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EN QUE CON MELANCOLICOS , Y LLOROSOS TRENOS, 
íe anuncia ai Orbe de los Fieles la iníauílifsima , y lamentable noticia 
de la muerte del íuprerao Vicario 4e Jeiu-Chriíto nceftro Santiísirco 
Padre Bcnedi&o Décimo. Quartó de Gloriofa memoria »recopilando 

afsiruifmo todas las mageítuofas fúnebres ceremonias ,quc íe lúa 
obíervado en la Ciudad de_Roma 5enla expoíicion ,hon- , ?

rasj y entierro de íu venerable Cadáver.

V Eftida de negras plumas» 
que cubren de horror elayrc 

3a fama a ronca fordina. 
lamentoí-iní.),iira graves, . 
oculta el mayor Planeta >
ins refplaaáorfi Vonilantes.,. 
y la pavoroia noche 
lobreguece í ns celagcs;. '
de infinitos bu os fe pueblan - R 
los jardines bótenles». ' . i --
y Sos pájaros canoros 
pronuncian lúgubres avesi. 
ni una aura en el monte Tuena» 
ni un favonio-cruza el valle,' 
nf un crifial brota la fuente, 
ni un fuíurro alienta ei.fauce» 
íoio en las marinas playas v, 
los borrafeofos embates, 
del foñolknto neptuna 
van arrugando el ..Temblante* 
todo es íufpeníron fundía, 
todo es palmo inexharable»  ̂ ; 
todo aííombro de la vida5 
todo de la muerte imagen» / c  

íf Cielos Divinos?

qué es ello , lnees ñamantes? 
quien motiva tales fuftos? 
quien caufa congoxas tales? 
'Mas ay! que ya me reíponden 
las lagrimas entrañables, 
los doiorpíos-iuíplros, ' 
y los quebrantos morrales 
de los Carbólicos pechos, 
diciendo en llorólas frailes: 
Murió el Grande; Benedicto, 
NUESTRO' Sitio.' PADRE:., 
Qué es lo que decís? Dexad 
que lo dude vacilante, 
puesá dolor tan intnenfo, , 
no ay efpiriui que alcance. 
Benedicto , aquel íublime .. 
Varón , aquel admirable, 
excelente, pió , doéto,
Ungular teforo, grave 
de fupreroas perfecciones,- 
y de virtudes laudables?
Aquel, que haviendo nacido, 
de la clarií ilrna íangre, 
de ja eílirpe-Lambertink ; : v 
íiempre exee-iía, y'doiaiüánáw ;

■ : En



cin Li G í'jii l  ds DOvoo 
de Icx 1!3-giorioío■ cí¡tí viííc7 

/■ c¿) treinta Y U:0’-> d- bí Vf'ívV: ■ 
en ei an^ idieínoi^blg v :, 
de mil íeifcícntos feccasa 
y cinco  ̂en cjue los mortales 

.lograron de! Año bantó 
la'indiligencia inefiiñiable, 
fue en el Sagrado Bsútífíno 
enriquecido confiante,, 
de Proípero ,con el nombrev 
que arunció.fus dichas grandes: 
Aquel, que deíde pequeño

■ dio las mas claras f chales 
de íu ingenio portentofo,
V fu icio inhtíá¡abi<\
y dííainíendo.qtud ■ rayo, 
por ios Bey íes brillantes

■ de ¡asciendas, mereció-
■ por íus prendas fiugalaccSj
■ de 1 a Tgk íja de San"peijr©., 

ícr Canónigo apreciahCq 
Coníü-lto-r’ddSanto Gíuios ■

■-.y para mayor realce,
Pro n i oí o r d e i a Fd: p u di© 
de elevación honorable, 
Coníiííorial Abogado " 
ác I os Sanuísimos Padree  ̂
y de Tlifoúolia , y Bolonia, 
Arzoblfpo vigilante:
Aquel 5 cu nm, a quicg hrzo- 
ia Sanucad'Venerable, 
dd Gran BenodlVo TrCce^ 
C a rd e n a l, y uorrcmu&ej 
ce* é k z  y íitécc de Arrobo, 
del feliz año norabk 
íle quarenra , fue eafalz&do 
 ̂i 11  ̂¿rno de ia Nave

de Jefu- Chriíi© 3 emenda 
la Tyara rutilante;

I*5?° -X i a.U'
Elle ha falcado? 

iu£ic¿id ule,
a -doofeguír en el Cíelo
nueva Corona radiante?
Ay que el General lamento!
A y , que el fúnebre lenguagc 
de rriltes Campanas roncas 
día noticia reparten, _ .
liquidando en blandas perlas 
los marmoics , y diamantesj 
Paule un raro el fentiiníento, 
pan fe la congoxa, paule 
d dolor ,y  mientras íuenan : 
los patéticosconipafes •
de la fúnebre harmonía, 
que los corazones hacen: 
oy gamos de tal ddgracía ¡ 
la narración lanientabis* , ■
En ei dia dos de Mayo, 
dd año que ei mtmdofabe ; 
kr d  de mil fctccientas.
cinquenta y echo cabales, 
viendo fu Beatitud, 
mor fu debilidad grande, 
que fe acercaba i a hora, 
cu que al Señor entregare 
Ju cfpktcn fervoróle», 
líbre de la humana carne: 
hizo con eficaz zelo 
hzmar los dos Cardenales, 
fambut ini, y Cabalchino» 
v que los acompañare 
d Promotor de la Fe, 
y afsl q ue los vió delante, 
Beatifico jgozoío, 
ai cfclarecido Padre, 
y Mifsionero Franeifc* 
de Geronlmo i realce 
de la mejor Compañía, 
de laIgkfia Militante,



I
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a quien Ñapóles confagra 
exhalaciones .am antes; 
Fenecido aquefte ado 
con ternura incomparable,
1c adminiftrarsn devotos 
el Viatico inefable.
Y á la mañana figuiente:
0 qué doloroío trance! 
la Sagrada Extrema-Unción, 
armamento la.ludable, 
con que la Jgletia á fus hijos 
previene para el combate. 
Amboslos.recibio el Papa 
confervor imponderable, 
exhortando á-las prefentes 
con razones eficaces 
á e¡ amor de. la virtud, ’
..que es lo que Aquel día-vale, 
y á-otros lautos exereicios, 
provee-bofos, ¿importantes. 
Llegó , pues,ol-diatrcs' 
de Mayo., en que vigilante  ̂
de la Invención dé la Cruz,:
el Trisnío laigleíia aplaude  ̂
y a ello de las scho y medía, 

| |  aquel Saiuiísimo Padre, : 
citando oyendo una MiíFa,

;| entre la Hoítia , y él Cáliz 
1 dexó ella vida caduca, 
j  por la vida perdurable,
I  alcendiendo a las delicias 

de los Rey nos Ceklfiaks.
|  A los ochenta y tres años,
I de fu robufta edad grave,
I haviendo labio regido., 
i de la Iglefia la gran Nave, 

diez y hete añoscurnplúfoSj 
a con ocho mefes cabales,
|  y otros diez y itere dias,
|  íegun el computo fe hace, y

, intentar decir un rafg® 
de fus prendas admirables, 
fuexecifafabiduria, ; 
fus talentos Singulares, 
fu virtuoía modeftia, ' 
fu erudiccion elegante, 
fu acierto para el goviernpa 
fus difpoíiciorjes grandes, 
fu caridad con lo pobres,;
■de quien era tierno padre, 
fus magnánimas empreías, 
fus obras incomparables, , 
y en una voz lo íublime,
-de fu excelente carader, ¡ 
feria en pobre barquilla, 
Cursar del Orbe los mares; 
ó quanto Efpaña le debel ; 
lagrimas por él derrame, 
que un buen amigo la falta, 
y havra pocos que le iguale». 
Luego que eítuvo difunto ;

. -el Beatifsimo Padre, 
en el Cardenal Colona,
¿( que fe hallaba en eíte lance 
Camarlengo, del Supremo 
Colegio de Cardenales, 
cito es Adminiílrador 
■de las cólas importante, 
de la Iglefia univerfal) 
recay óelgovierno grave 
de todas las ceremonias, . .

 ̂ que debían obfervarfe ;
-en el Encierro del Papa, 
con la diílincion notable 
de poder batir moneda,

-tener guardia, y otras tales; 
y ai si pafsó fu Excelencia 
con un fequito brillante,

-de Prelados, y Señores 
de.gtadnacion reípedablc.. i



7 si Palacio Qturinai, pAV'l 
y entró en las Pontificales \  
Habitaciones , en donde
eftaba el Sacro Cadáver: 
y hecho el recocimiento, 
dando un Notario al inífant«
la debida Fé de inuate, 
con codas formalidades
Monieíior Bocapaduli, ‘
primer Maeflro elegante' 
de Ceremonias, ufando 
íus notorias Facultades, 
en manos dclCardenal 
Camarlengo, pufo afable 
el annulo Pifcatoris, ’
que dividid en varias partes, 
firmando primero la Orden,
Í>ara que fe noticlaík 
a muerte" del Papa 3 todos, 

cuyo prudente dictamen 
íe obicrvóai punto, tocando 't 
la Campana memorable, 

ue fuena folo en las muertes 
e Jos Santifsimos. Padres, 

refpondíendolas de Roma, 
con clamores lementables, 
por eípacio de una hora, 
como á las dos de Ja tarde; 
Llegado el dia íiguiente, 
pallaron a embalfamarle,1 
y hecha aquella operación 
con fus habitós uluaJes,
a] publicóle pulieron, ’

que concurrió a venerar!« ;̂ 
liquidando fus congosasí ': 
e n I agr i ib a s ioceifa o tes« « 
A (s i q u e h u v o. ae oc h écíd 0  ̂
empezó el Entierro gravea; 
con elle mageítuofó 
fúnebre orden notáblec ' 
Antecedia¿primeroíj' , 
la Banguardia dominante-, 
de los Caballos ligeros, 
con 1 u s G efes Coma nd ante, 
que ion Guardias de Corpa 
de los Saotiísirnos Padres, 
entrilleciendo la Esfera 
de fus fordinas los ajíes, 
y de fu Caballeriza, 
íegulan los Ayudantes 
todos con hachas de; viento, ■ 
que melancólicas ardefu1' «  
Luego pe la Guardia>Lifza ' 
uno de los Oficiales,’ 
iba Hevatido Batid**-?-.k , ■- 
Jn miiitar'bítanda.fré,' i ■ 1 
íuccediendoic la Tropa 
con íu Cap'uan delante, 
y fus relpcctívas Armas, 
yendo en el centro que hacen 
ordenados dos hileras, 
y con antorchas brlllanres, 
todos los Parafreneros 
del Bestiísimo Padre,
Lo densas deaqutj entierro 
dirá la fegunda Parte,
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CON LICENCIA EN MADRID,


