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A LA PLAUSIBLE , Y V E N  T U R  O S A  EXALTACION 
a la Suprema Pontificia Thyara del Emineimfsimo Cardenal LAtw 
LOS R&2ZONICO, natural de Vcntcla, y nacido en ella, el día 7. 
ác Marzo de 1 é^^.Declataafc aíVt.ijaiLwo todas las roageituolas iuug* 

aes Ceremonias ,que obfotva Id Santa Ciudad de Róma jeq &
Elección j y Coronaroièntffl de los Supremos, Vt-f . -

carios. de ^eíu Chriífoi

Njuga , 5 Divina Efpofa 
, deí Monarcha Soberana} 

ic en el Solio de zafiros 
uía alfombras de topacios: ■ ;

Enjuga de tus roexillas 
el trille qopiofo llanto , 
con que en d  lugubre idioma 
de fuípiros, y defrnayos, 
íblemnizaftcla muerte 
del Pontífice mas fobio», ,¡
del Paífor mas cuidadofo}
del univcríal Rebaño*
«1 úifignc Benedico 
de Chrifto digno Vicario^ . 
y Venerable Cabeza 
de todo el Orbe Cfiriñianqj 
pues oy tu

que dirige defvelado
a tu exaltados gloriqfa 

. de fu afelio ios cuidados^ .
,s! Conclave my.ftetípÍQ» ■

Ial Congrdlo venerado ■ 
de las Purpuras Sagradas, 
que fon de la Iglefia ornato/
los Señores Cardenales, ■
que a la Elección fe han juntado^ 
cu el ya diípueífo fifi® ;, ■

•del Alcázar Vaticano* ■ í -x,-> 
de Roma iluftre ornamento, 
y del Univerío pafmo, 
fea fabJarnente influido, 
ha felizmente inípirado, J :

ue por digno SuCceífbr ■■ * ■ ■ '"’p
el difunto Patine $ a j t j t o | ; . : \  r



unánimemente elixa .
al dodo Cardenal CARLOS' 
REZZOHICO, natural v:7  
de Veaccla ,en donde el año. 
de mil fclícientos noventa 
y tres, a fíete de Marzo 
nació de los muy liuftres ;i\, 
nobles Patricios ancianos V 
Juan Bamiíta, de las Cafas 
nías brillantes del Eftadp, ; 
y de Vidorra Batbadlcá, 
Matrona de extirpe claro, : 
(que o1 y i ve, y logra h  dicha 
de ver ;u.lujo en cál cftádo.) 
el qvial dc;bi6 íciizn-otnte 
íu edueaci^n ,al cuidado.: 
de j<>s Padres Je Uricas, 
en íu Colegie wí.imado 
de íu CU dad óc Bolonia^ 
d c í de t d o h de t r n si a da do 
¿ íu Patria , ft>c inltruido * 
p ; r 1 }i'i ct o$ M a c íi ros í u b i OS
t!:i la Sacra.Tlicologia, 
en otras Cien-; ¡as, veo ambos

i

para que logre trinfuante 
! vencer los ardientes rayos, 
con que tanto Hereíurca, 
ò publico , ò disfrazado 
quiere empañar íus reflexos 
con pavoroíos nublados; 
y  para que todos vean 
tí« verdadero Retrato* 
de las grandes Ceremonias, 
y íeftivos aparatos, 
con que fe execra en Roma 
3a Elección de un Pa ire Santo, 
à tri i Auditorio combldo, 
para que dife ree o ? y íabiof 
iupliendo mis bdUekrtoi, 
oyga de ella acción *¿n raigo* 
£ie¿to, pucs,d Supremo 
¿Panrincc , y exaltado 
;£ la Dignidad ¡m* grande, 
que el Òrbe tiene en fu eipac^o* 
£n la Capilla Syxtina, 
por los Votos confrontados 
ven Ms Examinadores

».m oiras^icnaas ,y wambos ' à  quienestoca efte encargo»'
Derechos, con que fue en Padna ®quc es Canonica Elección,ì s . * ro* Jurtiprudencia pafmo, 
por jo qual alcanzó en Roma 
muy honoríficos cargos, ■ 
y de fus Congregaciones: 
los Ptjcílos mas realzados, 
cuyo mérito fublime 
premió el Supremo Vicario
deChrifto, C kmentcDocs
coit b  Purpura, en el año 
de mli íetecientos treinta 
y fíete , bien feñalado*
Eítc es el Varón Excelfo, 
Dodto,.Excelente, y Preclaro, 
que b  Nave de Saa Pedro 
toma feliz a fu cargo,

;v a la pradtica paflando, 
"^queman lavCedulastodas* 
y  tres de los mas preclaros 
Cardenales, de los tres 
Trozos del Colegio Sacro, 
preguntan almfevo Papa, 
í i  admite el fublime cargo: 
y refpondiendo , que si, 
maníficíE «1 Padre Santo 
-íl nombre de que ha de uíafc* 
Fenecido aqueíic a<3:o, 
fe defmida incontinenti* 
férvido de fus aiados 
del trage Cardenalicio, 
y poac el caUacio b}¿nc&



coa laseoflofas chindas! 
de terciopelo encarnado1, : 
en quienes (obre el ernpeyne 
hay una Gnu de Oro raro. 
Los Cardenales entonces 
proílgusn en adornarlo, 
poniéndole la Sotana, 
hecha de tafetán blanco, 
la Papalina , ‘a EAoia, 
y el Roquete delicado, r 
Admite deí pues el Papa 
a rodo el Colegíe Sacro 
al parabién jubilólo, 
y a QiH le befen la nvanty 
en cuya función le entrega 
■d A anulo celebrado 
■cj Cardenal Camarlengo, ■ 
fu dominio terminando* 
Lucoo en una Galería 
■del Alcázar Badea-no ' -  
fe publica.tu Elección 
del Pontífice nombrado, 
por un Señor Cardenal; 
c w y o a v I í o ce 1 e b.r a do, 
dilata por toda Roma, 
el eftrucíidoio «íífparo 
de.toda la Aitülcfia, 
d d  C aflUl o laurea do 
de San Angelo v íi íciíiv-o 
Marcial ruídofo aparato 
de C1 a ri nes , y T  romperás,
V d  fonoromido vario,

Eftola, Capa5y fli Mitra, " 
es dignamente elevado ', 
íobre un Altar, donde admite 
feguada vez á fus brazos 
á todos los Cardenales, 
qaealii 1c befan la mano , 
citando todos veíHdos 
con fus hábitos violados* :
Por la tarde , enmedio del 
magnifico grave ornato, 
que a tu Dignidad compete, :: 
por Per de Chrifto Vicario, 
v¿ a la Igleíia de San Pedro, 
con el Colegió Sagrado, 
donde en pláceme goíofo 
oye ci TE DEÜU LAUDA- 
y tercera vez recibe - ( MUS, 
adoraciones, y aplaufos.■■ ,
Finalizado lo qual, : 
echa cí digno Padre Santo í 
la píitnerri bendición 
al Carbólico Rebaño, 
con lo que k  reflítuye 
a fu coítolo Palacio,
. ArdUndoíb la Ciudad 
-en tres días fcíial.-idos - 
en fuegos, v regocijos,

-de viítofos aparatos.
La Coronación fubünc 
fe exccuta con aplauío 
en ia Ig,lefia de San Pedro* r 
donde tienen preparado

de quantas Campanasxienc 
Roma en Tus Templos Sagrados» 
Del Conclave, laClaufura 
fe abre elle día entre tanto¿ 
y de las Pontificales, 
Vcftldurasvadornado 
fu Santidad ,efto es, 1
del Amito laboreado^

un Mageftuofo Trono, 
íobre el qual es adorado 
defpues al Altar mayor 
es conducido con fauilo; 
y en.el camino tres veces 
un Maeftro coafumado 
de Ceremonias ,eacleudje, 

J>au común defengaaq
fiflas



lir.a:- c -¡e v-dicei
■ í\iú  pifiad, Padre S?hto; .i ;;
: las glorias de aqi¡cite Mundo: 

q documento el mas raro!
' llegado el Papa al Airar, ,
1 es al punto entronizado • •. • 

por cjüstro de ios Señores ■ : 
Cardenales mas ancianos, . ¡ 
en cuyo intermedio cantan 
diferios Hyrrmo$,y Plalmos, 
los Auditores de de Rota, 
fobre íosSepulcres Sacr«$ 
de los Ápoítoksluego ■ : 
esa! Pardeo llevado, 
en donde en un Solio exceífo, 
el Cardenal deftinado, j 
la Soberana Thyara,
de primor ííuraordinarid
ciác áTus ¡Inficesüenes, ' . 
y alecharcl PadrcSanro 
Ja bendición alus Hijos,
f: enciende Roniá en aplaufos 
%ucíc iacah'ikau, 
que con dícoroí<*f;mdo,
harta San Juap de Letrin 
hace el Colegio Sagrado

1

,, losívf inift.ros ErtraRgeros,
; y ios PrÍBcip'iS.rnas altos.; .
• Llegados á aqueja íglcfigyb,' 

i!.: lo Arcípreñc venerado 
prefenu al Papa dos llares: 
la una de Oro acendrado; 
y otra de plata: defpaes 
fus Canónigos preclaros 
la befan los pies , y ofrecen 
Ja obediencia i  fus mandatos. 
Y el Pontífice , por fin, 
corona el íuperior acto, 
echando la bendición' 
á todo el cortcnrfo vario,■ 
refntuyendofc luego, 
d íu excelente Palacio.
O Bsatibimo Padre,
Docfo. Pío, Amable, y Sanro; 
apacienta felizmente 

. ci univeríal Rebaño! 
y ojala , que ver cantigas 

'. en los Capiteles altos 
delagran Cónltancinopla, 

uqne.fue la antiguaBuancio 
de las tres Coronas de Oro, 
el noble Efoido gravado.
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CON LICENCIA EN MADRID,
Eh la Imprenta de la Calle del Correo, Cafa de las Armas»
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