










te alguna la renta, que goza un

Colcí^io iluftre, digno de la ma-

yor atención, por la virtud
, y ci-

encias que en el fe cultivan; y
por el beneficio de la República^

yjalglefia. Solo fe intenta, que

no fe perturbe al Hofpital de Saa

La!^dYo en la poíTefsion, en que

fe halla, ni fe perjudiquen con in*

formes menos icguros fu libertad,

exención, y
privilegios y que V.

E. fe digne de admitir elle corto

trabajo , como Benefador, y Ma-

yoral de aquella Cafa de pobres,

cp parte de limofna ; ó como efec-

to de lo que influye íuzelo. Lima,

y Junio 10. de 1757. años.

D. D. P.
J-

B, D. L. C



I FÚNEBRE POMPA, |Í
MAGNÍFICAS EXEQUIAS, fi
QUE A LA JUSTA MEMORIA DEL ILLMO. tp
Señor Doü, D,Juan ck Caflañeda Velazqiiez y Sa- t^

^ lazar, Dignilsimo Obifpo de las Santas Iglcfias de % >:

•^ Panamá, y el Cuzco; roíeniniz6,eii la xMetropolitana %
.J

deja Ciudad de los Reyes, D. Joachin de Lamo y
?'

g Zuniga, Conde de Cañañeda, y de los Lámos, Te- ^
^ nientc Coronel del Regimiento de Infantería ^
^ Efpañola de Lima: y la dedica ^;

I
AL EXMO SEÑOR D. MANUEL DE |

^ Amat y JuNiENT, Caballero del Orden de %
% San Joan, Teniente General de los Reales ^

Exerckos, Virrey , Gobernador
, y Capi- | ,

tan General de eftos Reynos del

Perú , y Chile,

"i»

'^

DESCRIBIÓLA
EL VOCT.jy. ISIDROJoSEPH ORTEGA T PJMEN-
teU Catedrático de Aletodo en la Kcal Umverfidadde S.Mar^
eos , Examinador, y Coffjae::^ del Jlcal Prcto-Mcáicato de ef -^
íe Reyno, Medico descamara, y Familia del mifmoExmoSe- |j

ñor Virrey, y del Ilimo ScmrVoñ. V Diego Antonio de
Parada, del Confejo de fn Magefiad , Digtnfsimo

Ar:^ohiffo de efla Santa Iglefia,

En LIMA; con Licencia de ios Supeiioies: en ia Oficina nue-
va de la Caile de la Coca, Año de. 17(^5.

3^'-í
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D . D . |UAN DE CASTAilEDA

AL EXG^<5 SEÑOR

DON MANUEL DE AMAT
y Junient , Caballero del Orden
de S. Juan» Tenieiite General de

los Reales Exercitos» Virrey»

Gobernador, y Capitán Gene-

ral de eftos Reynos del Perú , y
Chile &c.

EXG"" SEÑOR.

IJNCA Me mi

político del ]\/Lun^ \

do ton mj^s deco-- \

rofo femhlí^nte >

alíe mpLndo conffign^ h V. B. Ui^s

;«



ExiQ^jiAS AL IlMO S. 1

£x}aiíias del llujlñfsimo Señor

Do5iof Dún Juan de Caftañeda

VelazqUez y Salazar, Digfáfsi-

mo Ohif^o de Ipl Impfml del Cht-

co > [mi ^enerpido Tioy me de Dios

S07e) . N¿ mme^ V. E. híí^hrpí^ ííd-

mitido m(is gfpi^to fííerificio en el

Altm de fu Ref^eto : U puehpi'

/^ dml^ V. £. mifmor
fp

hemgno

fe ievmite h mi íPiron.

Bl trMieo fícefo de la mueit--

te de ejle llujlnfsimo FreLtdo hu-

hieYPiy feto los dip^ies de mi tole-

Tfí^ncií^j exhpílpindo el efüvttu en

gem^idos'i h no h^ihev merecido de

V. E. difcretfis fej^itencifts^ con í^ue

en hrecufis clhufulpis for un laco-

mfmo de fu expefon <^irtÍo fohre

n^i pen^ fpquel confueloa íjue como



\

D, D. Juan de Castaííeda.

f^rtú fdir^ de efclmccído entendi-

miento r tlurnÍKo líí^ Koche en me
yñciPL todfi el ptlmi^s y í^^un fe inpiu--

gma felí;^ el defconfuelo , desde qm
fuexceljk pote ocian fue picevtH^do

pnf^miento.

hos ficefos humanos ¡^ Itcr-^

nsn l(^ felicidad h la deforacia >

A infortunio h la dicha (a) . Sien-

do efa coman condición -> en me
Vacilante la naturaleyoi, acredita

bien fu fnceYtidumhve ^ como aue

no implica a la waviación del

tiemfo la opficion de los cafos ; tues

en los. m^as funífios fahe la fortu-

na hacerfe infemon de fas quebran-

tos, ^fia fue la caafay prme al

golfc

(a) Plin. in Paneg.-Trajani, Haber lias

•.yjces conditio mortalium ,iu adverfa ex fccun-
d's, ex adverí'is fecunda naícontiir.

'ífí, :

íti'-.



EXEOTJIAS AL IlmO. S

1

aolf-e Ae tm^n mdimrUico ^Jfmto no

rejpoiidfo m Ift' <^id(i' un cvml ef-

tYHgo : r / F. jB. m focas fa-

Ubríís ffí'he ddmyfiV urrihUs h-

mmtos > Í ^m hi^r)a fi magifluofíí.

J^effonfi' cn ñmel[agrado fitio > tefp-

tvo dc h congojpi^ , donde fc refre-

fentsbpi^ h mi^s funcfim^ Scénit ? £/-

te [ello me ¿mpimio fr Prefenem ,

ele<^o mi ítgrd^deciwiento > logvmdo

en Ipi nMs pfii^ deudñ Ifi^ meiyov

fmsf^ccion. Vcpt V. £. / W ^ol-

njevU fííiuellcí Hechura", i^m ani-

mQ [u Genevpftd/^dy fodm hacerle

aceptación mejor ofrenda,

J^l Corazón , frmcife de los

afeaos ? y
jrmer mowil dc la 'Vi-

talidad por ley de conferruaeioni

en r^do idiom^í ponoftca d hom-

bre



:-A íL.

Exequias' al Iliho S.-

e Jm sd^afhsxQmdidadi me s
no ^idarij^ Ib ^prfikwn , fuerpí,

ñmcmurjd dí; mmíms rmnas, Gfítn-

des efptn íss tj^me fe ^nn^jemíin tm"

un afmto h mi fortuna > t^ro ^r^n
mm^yfffes los psfer^Mküos me £n
y . £. fe gptmáfihñn ñ, mi hemfi'
cio\ for lo qiic^iíun qtí,miáo fufe-
UzG'ohieirno .eva^fdo Vmicmw , ma-
bíí> m fuñctie C(idmi>f> mi <rjolmí-

md: i Queferh m Ipi, fsfefwn) La
felicidad de eftn ¡de-xa, deudor s
todo el Bajno : T ft pY monedas
ü'CmMM' el Ferk ap'íH'deelmientosi

no fetmn hafiancesfii^ l^eforos. Dé
a^m ^udier^ deducirmi Obtimeion

fu impimd-, fs^mdo en peas Fla-
nes un jyÍ£YÍtü-i .0' me no bafanan
muehos Volúmenes ; Verdad es ef-

#
ta

t

tlí-:;'' í

j*,.



D. D. Juan de Castaiieda.

ta^ pr amen í^fimtftntosT^fiigosy

qmntos diftinguidos Sujeíos formf^n

ítmhos Ad^undos 5 ^fie itdmirfi^n fi^ V.

E. Prodigio en los Tientos ; Argos

del EftíUo 5 Bri^reo deU Mftgmfi--

cencipi j y mejor 'Rum^ de lí^<ruerd¡^'-

derpí Religión. Mfis no concihpi V.

JE. le cote'^o^fdtmdohfu Refptoy

aue ^ amen ? como milagro deU Tro-

cvidencipí^ excluye femejí^ntes en l^

Kedidadí no/^uede cngvmdecerU

U Ficción. Vdgome de eflns ^Jo-

ees y forme contenidos los hombres

(d ufo de Us FfiyhuUs 5 fevcihen

bien grpindes Concepossy fiun (^ui-

ficrpí^ hfibhr '^or bocpi de Mercpir-

rio ffí^Yft dftr en (^urcpis expefiO"

nes un Elogio , que frefente h Icts

futuYíísEdftdes'y ni le diejfe lug/^r

(ti
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Exequias al Ilmo S.

fíl KfcmTdo 9 ^or temv fiempe Is

Gloria^, en fi^Mupilidad^^^^^ ni ef^ítcia k
los Siglosfara ceUhrar otras Froe--

zas y ^or haberlos llenado de fu ad-

miracion. ji tanto obliga un Go--

bemadory en quien compladas las

Virtudesy fareee qae [e emulan ?

(guando le componen ; )> me fe per

netrm'y guando lo poducen^ Di-
galo entre otras y almila grande

Bx^edieion derfjuGobierno^ dondefm
embarazarle los Dejfachosy { me
enelhre^e ef^acio dé un dia (in

exem^lar fe minijlran
) farece ex-

tiende el tiemfo 'a otros ^oliticos

Ajfuníos'yj Jano a nuefifof^tc^rve--

choy^^or una pe<^ifim de fu ;>elo

fe antepone a los acafos. iForque de

ej^ue otro .modo fe rverian tantos

aeier-



¿iir- f«s»!»! »r»'»'^«-- --*

D. D. Juan de Castaheda.

-y-'-^^- "^ -^t
° .w^-~ -

,1 ^^

afhmhfü h Vtfi^m: dlft U cmut-^
\

cmdo de in^ncnh '$% los Si^os del

ZdpMí^coh npolraidptj m /d 0U<^a^

do Cedro dd I^^ham^ m al hn^

mild^ Hyfo^P' Qjwro decffytiefie

fr Inte^Uff^d fon feSipi^ Vam J¡p

Jufiiciít : En fid A^miniftYMÍon

Iñ KefilH(^ci0nd^\Ctihrelos ere-

ditos de mefirp Mmhrcjt en ia

fpttisfpí'fcion de Sif^eldps 9 y de-

mpps 0nnnídes finómes'^ Sinadhe-

renctP!^ ¡ti intaps de /^ Fecíilw:>

tiene un diarip Lmfifnero > ^i4e

difirih^mj d ^rp^orcton de l/^s in-

dtgcnciíis y los íitíxdios ; y h m^s

de cflo 5 exfita /^ dt^erjion del Fk-

khfp) fm di^f^endio de los F^e/^lej^



D. D. Juan de Castaíieda.

MMfes. Bfia pomúcion mI t^-

'Bwüemmr fon me haciendo Vír-

tud d Ocio ) forma J^MVeMeJls al

;
Wció^ : ^^Caximít con am entendí-

mus y "b ^ííe el intev'rjñlo del tYet-

bíijo es ctro aumento de tfccveclw ,

cfúmida el Sentido pifa m honeña

di<^üeffion dlm^Vf^di % me i $k

[em-ejan^ de ia^ Gtoria y [igi^e al

Mwiofo c%fnihmiento del Bftada
m deUciofa fofejion del Fi/'em¿o.

Afs} ha lo^ítda V. E. cver los

tíahitadaes del Feru johferwan-'

'

tes de fus Lej/si Éo folo como de
vecío Ju£y i fmo -como de afe5luo^

fo Tadn.' Cjúmcen jen^ la intc^i-^

dfíd de fus Ordenes d^atolmf
mo del Lepfador, y miende- al

*3 F^-



Exequial al Ilmo S. 'J

fucepo Ipi/ nfolmttfí^d^ fololos fe-

licitPi fw exeYcich : Sin^hf imfe-

fio 5 á^oni^e fi , hpi^y pilgun^ infffi^c-

cion lie fu m¡^ndíita:> no fe fMrofi-

ni^ ptl Delwfiímte') j ^br hpmi re-^

flexión de fté rjuflicm > todos fon

Mimflros del mre¿o. ,mx\ ví;

.^v^T^'^o ^ ^^e fmto de felici-

dpí^d no ntís üecupim fu^ Vevfeccioni

V. E. ammft los Exémulos > j co-

mo pimer ^efone: d^^^ efta jMpt.fhi'^

}my no fe excepM del mo^imien^

tOr fefo ^firece^ que y o V.E. ^en

teflimonio de fu F^ifov. m^ ^^íy-

t¡id >fohTemtt0i^l 5 domnpi^ en Ipí

fuecefon délos Tien^ps^polongando

los ÍJifish o ane ^en facrificio delfo

Religión 5 hpi^ venuncifido el Dere-

cho de Ipi^hihertPLd'. V^trimonio del

hom-'



v.

D. D. Jijan de Castaíieda.

.i<. III. , I— I

homhYe^ ^iu dijírihuido en I0 ^ir-

tíídy q!4^nto lo cnpLjcn^^ lo ^^eguri^ ;

y Pili) donde ^Mcc^ í^cfíhf^ Ao mejorp(^\

* For ejfocvia^e V.E. Afrni> no con-

cediendo }i /UFerfonfí' otro recreo 3

^ue no fe/^ [en l^ Furez^ y Defin-
' teres con i^m mpmejpc el Cftrgo ) Ig.

fpi^tisflección del Fühlicoj y lo que

esmpísyfmde los aciertos no d^nd.o

Frorüidencifp^ me como Ohrft ^ri-

I

mfí' de [ti Aíítory no - cdtfime [
[Ferici/^. ALuchos fon los me en el

Lienzo^del Gobierno formpiron Fa-
recidos ^ fira^iendo de Aíodelo el

^acierto de otros Cftfos^ que debido [u

origen h fiquellos grlindes Vierones

que nos deci^ntPL celebres Ift^ Fftm^^.

' Fero V. E. fabr^c/^ Originales 5 que

^ U Fojlerid^dj como rmos^ferm

tUHaiillMllilMKi



.mft^

Exequias al "Ilmo S.

pídmir^cion* Efi/^ ingenun confeñon

de nuejtro ^qVñÁecimiento > //^ fMt-
cptn con OJO7 de fuego tmtos ro-

hufiosCi^fitllpS} y demñs Eovüfi-

endones y {ja^ en el Keyno de Chi-

le j jfL en ejte
) ^/^^ dehen l^ ac-

ti^tdi^d de Ju Zelp^ j comflemcK^

to de fu fmgdpir Inflwecion , njerfe

como ladrones de Ipt^ fegurid^dfo-

hre fus mifmñs ^uinpis ; Ohvás de

ífin decorofñ Eftru^urpL ^ me h dos

roftrcsde^rpcuechoy t^urnto defienden

enexefcieip > pLm^nPiyfin enlodo \ no

dehiendofe menos jittUdpid a fus

Efitfigos 5 i^ue h ftauellfi^s ruicv^s cf-

pciesy f[ue fmh^pLn de ^ovtfileypi^^

Expedición j y KegUmento.

Aí,0s folo el difiinguido njpí-

lor de Y . j5. dchievPL llen)píY nuef-



ExEQxriAS AL Ilmo S.

ttfi ti'tencion'i h m f/^r nec0fmipt$

todas l^s demfi^sFrendm tím lo íhf-

tv^n farfi^ complemento de fu He-
rojeid^d. A^neL fu^^o en fu Orien-

te dm Ifi mpi^yor pmb¿^ de Conf
tí^ncifp en tientos Teliovos-i mmtfis

peeifpis Funciones libro //? necefi-

dn^d en fu alto Honor i y efa ? huee

nuefru dicha ^ a^uni^m adelante ma-
yor vicfgo el orgullofo Brttano.

Bien fahe el Beru lo /^ue tiene en

F. £. y acuella fluBaante Bo-

tencia no ignora ^ me en ferrji--

cío de la Be -, y del Key ? ha fdo ,

y es ardiente Kayo , defpdido de

la mano del Sapcmo Juptcr ? fa--

ra talar en incendios la Bieregtciy

y la Barbaridad. Muchos ALonu-

mentós de ejto nos dan las recien-

*
4

lif^

'm\

"S >

'



D. D.Juan de Castaííeda.

tes Hijiori/^sh y quní^io a^fst ro

fuejfe v hfifi^fm ^^r^ conocev j^

Mtlití^r Efprim ^cr d infati-

gfihle Ar}]do^ con que, jrí<Vftr.dofe

de los lícitos Intera^dos de fu.pe-

cifpi^ ^fí^tigft 5 fe hace pefente d to-

dfts Us Kecviflpí^s , y íxcreídos

de fm veglñdpi^s Troffts^ <vinien-

do foY los mdvgenes de un modef-

to Semhlmte aquellc^ Com\lcicencipi

de qtie.dehe ^ofeerfe fr [fuhift Con-

duHí^y qumdo pY ellft <rue en h
wiPiyov f.evfeccion tod/^s Ifts E^o-

liciones Militares.

Si el crecido numero de Aftille-

ros -^ que hpi crtftdo fu Furnia jpf:e

en Excrcicio las útiles reglas de

la Tormentdria > (
pi^ra quien mi-

nijira los mejores pe^arati^cs de

ahun-



Exequias al Ilmo S.

ííhunÁíinte y jinM^ Toldera ^ heY-
j

moffí^s Fie7i^s y otros necefafios
j

Cümpincipios)V. E. es el pmer
Bxem^lo enf^s Acciones \ píes es el

pimefo 5 aM poniendo Ipl M,íYí^ en

los Cerriones ? y el Emgo en //^ emú-

Ipícion de los Soldados y hí^ce en los

Enfryos uníi fegMPí^ Defcnfít > -^or

mien ^íi^rte cederá en fu Honor

todpí^ If^ Glorif^.

L/^ Sfs^U de Arnms ? y el

Affend f^e h^ confiYuíáo V. E. en

un ef^0^ciofo Vf^luuvte deh Muf^llf¿,

de efiu Ciudad,go';^n hoy , ^ cvirtud

de fu incefíente efmevo^ ftmel efiíí,-

do de perfección ? /^/ fue otro nin-

guno todrh fer Excefo h no folo en

lu multitud de fus nobles y di-

(rüeiífus Efpciesy gfunde pocüifon

de

\m



D. D. |UAN DE CaSTAHEDA.

(

de B^l^s cn Ái¡tintos Cdihres ;

( hpijtfi^ntes fi contrarefií^r (j^PLiíntos

ln[ídtos m^i^mnmpi^ Ift^ mpis plv-

¿tente Gumfi
)
[mo pr U meW0^

^gfiUd^d mc hd^ difcunido a [n

Tevo donde fe confunden nuef-

tros Venffimientos^ e$ en li^ gvfí^nde

ohvpi del Prejídio del C0IUO : j h

no fer V . IB. qmen m t/^n hvewe

tiempo ¡10^ fííejio la mpi^no ^ J ^ mpf^jov

Segufid/^d^ j! l^evfeceion^ fe h^r)^

inpi^feqmhLe tmto Aíf^^to: :Fero eo-

mo no hf^hi¿^^ de fer feliz Brogrefo ,

ft V . E fí^nte^oniendo Us Vigilias ^

rohafa duración a /^ Noche \ y an-

tes c^i^e raje el Dia ^ ya es Influxo)

Por cjfo con confianza miramos el

Peligro j j/ a fer efle apetecible ? fe

de-



Exequias al Ílho '

S.

dejearm el Combate yfofcvevtrim^

frr al Xcfe.. ]0 j/como fe amjm
ra nuefiri^ fátisfalVW^' de mcefi^^

tsY eflpt Trabuca \ Tovme hay 4-
cejos i ^m^mwenosl^fá^'Off fcf<

fu pincífio Wñhen confio toda %
cYedibilidad.

- Si' meftfos afeSiuofas' femh
\
miemos fudieranprfetíiar'^ií, É^

fíí' feliz Gobierno , vincularun los

fe^mnos en fm Solaces h Fortfí^

na > ^ues,
fi ai^mllbs exfor^ados

Ljaíídíllosy apau'didos en las fan-
tas Bfcnmms fuevon dados de U
l^t4)widemia -^am fubcuemr h
gandes danos-, y hacer triunfar fas
Fueblos : ^ Quien dudarh me en

' nmflros Contratiemps fea V. E.
como otro Mojfes, fae del Smy

d^f
#



/

D. D. TUAN DE CASTAnEDA.

«I « »-

difVensb tm frntasy comoJYudemes

Leyes) >For fa Fe , om J^/^> » f/^^

dimfeYio defr<voz-> trm-oUrJo los

Ffimifines dd cvefdfidefo Dios i

hmh fe^^iv/k.fm gloriofos Triun-

fos aun Pt' /^ fuf^enfion de los Aftvcs)

For ejfo es V. E. fi'^i^d objeto m
amen libra nmftra confian;^ todo

et 'Defempño.

Quien <rúievé a V . B. arre-

batado defu Honor y remandar los

incienfos de la Dignidad ¡or los

trabd^jos de Marte ^ y en las fo-

cas horas de un dia , o de una no-

che , fin mas feguridad que fu Ef-

pritu, doblar Jornadas ^or la Cof-

ta-> a fin de colocar la mayor De-

fenfa , donde fueda el Enemigo ha-

cer un Defembarco ; entenderá > y
con
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Exequias al Ilmo S.

con rñyoH'i hfi^hevfe^ hecho Ycñlid/^d

el mentido cuerdo de Alfides ? j^P^cs

Ufonjean ^ /^ heroycpi^ Ferfo^0J^s

injmiíí^s de U N/^t^r^lez^^ y de

los Tiempos. T^fece cj^m fu Aóíi-

<^id(id llecvfí^ ^ndít^dos los Cmmnos 3

y como Ji lo fragofo fuejfe i^meno ,

conoJíYtiendofe en floras l^s ^ffe--

rey^sy <vuel<ve )i^ fu Tdacio def
^ues de J^rollxas Mftrchf^s > tpí^n

pronto a^ l/^s Determinfí^ciones de

Jujliciíí'j como h los Deffzachos de

Gr0CÍ0 y y fin aquel defcpinfo me
tiden /^ 5 fí^tigpis ? le cpt ufpin los

trpi^hpLws nue<vo Exfuer70. Bfe es

un Fvi^ilegio concedido u folo V.

E. Teñidle el Cielo dejliímdo kfer

Auxilio^ y lo formo Infí^tig^hle

\

^rcharolo Exem^lo ^ y le armo In-

<^Jen-

W'H

'M^

m



D. D. JUAN DE GaSTAHEDA.

cvtncihle. IBfte es d Avu con ^m
fe. hfi- hecho Animptcion (¿) > frefcn^

ti^i el fecho }^ los ^eligiros ^j/ dk cvi-

tilles fe^.as^ j^^e difundídfi^s enlos

Suh ¡alternos -i hacen cnlos Soldfi^dos

ftc^uelnohle Aliento -^ con me [cicvi-

fic¡/vn en honor de Iñ Patria hf^Jipi^

U Sangíe [c] ,

Bien fudo la^ Antigüedad^ en

fpLojor de fm Ilufires^ fguvftrnos

grandes Hechos 'i fm mfis piufenti-

cpi íj^ue fu Fretericion : pro lo me
con QienciPi^ pp^ñicpt fichemos de

V^, ^. esi í^ue fu Gondfí5ípi^ ? fu Va-

lor j

(b) : : ; Glomerare jnaniítn bello, 6c concurre-

re \\\ arcem.

Ciim Sociís ardeñt animi.

: :: Palcbnimque mori fuccirrit in arniis.

Virgll. 1. i^.ieijos V. 115. <5c iiif.

(c) Dulce, óc decoriim eft pro Patria morí.

Horat. Lib. 3. Camiiu. Oda z. V. 13.
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D. D. Juan de CA$TAnEDA.

lofyjfu Gowfimiia > no admiten

pt^fddos iQuúñifím V . B.hf^ fk--

hido hpLccr tPM ^pLndts FvefMTa-

fi^oj di ^frr^f pn otrofondo me
fr Ti^Um^ ; ni fñft'S íplv^síI am
ñj^píd Bfprim d§ tomkvfo t son qm
hpi timdú pl^ fin de ima ^mwp^ IDe-

f^nfk ^m [oh d pdkmo áehs ISÍo-

Mes 9 fim tmnhun d Mmwm d¿ Us
M^hjás^ Mfias dtéfifís sccion^s^

^m mnm feppftidád dd R-eynai éan
m lo :^e cúfifttnümi wnñ mnPin^jph-

d^ Froduí:cimy h hm^n ^ ¥ . E.

^xpcnfion de nmfirm Cmn^rones*

Afs) no ^dmPT^ ¡myi^ h<rvmir

Mdo d wito Im^ Epí^m^^ divknd^

de. y . B. fmfi Im C<)nmifi:¡adufes

dd BeíM je le ^mdelí^níÉfm én d
^ 6 Biem-^

»raríffi','í5B^íMMii<tiw-í'Tr'iir^fi'-TW'rrwr •aBaaiMiÉMMai

iÜ^-'''¡

^::^'

m
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Ticmfo^ míe excedieron en el Ue-

Yoyfmo 3 Mes ¿fMen en el K.ejno de

Ghde [h mí^s de lo f^e Lmpí^ ex-

-pevirMñtft) [m^^o domfi^v Ifi^ Bfifhi^-

fidpí^dj y. hpieeí d.ocil Lt Fierez^h

también hubiera lobado otras Gon-

miftasyfoY lo qvte con <rüerdpLd afir-

mamos me a fa noble Aliento fal-

taran Ocafionesy mas no Trim-

fos : Materia j pro no Forma.

Otros Mandos fadtera defear V.

£. mejcr que el Macedomo\ -^aes

fi efie fe efi:ableeio en los Imp-

ríos con la. hanray y la Flechas

V. E. ha labrado faFama entre

las mas terribles .Mai^ainas del

faego\y comofifa Fcrfona f^^efe

I

amella admiración de los Fhilo-

fophos (el Amianto ) j lo ha cvifto la

Fu-
s



D. D. luAN D£ CastaíÍeda.

Eairo^pi^ ^rder ^ entre Upares , y lo

p[iie es mfis [pr un lufiro) U. Afn-
cpi , f^n i^m h U fimhvií^ de fpi Vef-

tido je fttfecvieffe U^ áJoVPicidpid

de efle Blemento. Afsi fe Uho
V. E. en el Tdlev del pltgro > í^-

YP^ fer Afomhro, y fe fundfó en

los efíPLgos -^ftrpL fer nuefirpí^ Se-

gmidftd.

El Gr^do eminente en que V.
E. pfee tftn exdptreeidpis Vtvtísdes y

lo llecvpi pil eflpido de dtfieil Imitft-

cion^ mgpindcfe Cotejo de otros Hé-
roes^ que en el SoUir del Herojf
mo 5 )) elecvo el Jderito > o difiin-

guio U Eelieidufid : Dos fegmas
Eine^.s del ^^fcerfo, en me fe ^um-

empin los Eíonores: Fcro h niPi^s de

eflo V.E. ^or uf^m qui^lidpLd^ que

no

W.B
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\

f

h m h Sagrado tiem Gonfonan-

me de Ipi/s aMM^^ TiSsy f^c tir^^

%^.fl^oriofo Garfo^ d Agmlft

^aue cpmfonm d myfievkfo jQ^^-

UTnion ) ? fxcedimdpfe # si mif-

mfir ^pdo diftin^wfi fohr^ to--

fcn rJcfGJimtl hs prmprdf/^Us de

V. £.
f^¿^

como compincluios de

fu GvfPndcz^ -> 0I orgmi7fivlo 'Ex--

felfo 5 no hdli^ron términos con f^ue

contrpk^cner
fpí^

Tevfcccion^ y fi^fsi

en h GUjfe de los Acuvtos fftr^

dtf

(d) Facíes Aq^ül:^ deftiper ipforum qiia-

ti)or. t^equiel. i. Y. lo.
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hJlT »*»^JO*t«

difiingmrh lias Acciomsi ^ujieton

como medio el pudrió Honor \ Agen-

te de tm difiingfúdíí^ í^óíiwidadr

¡^ne f¡í^o hptcef[e efimulofMo^ mfi-

yores Vvoduñüs^ defde que V.E.
^udo j^^M'^rfi KaciomaL Ibfio fue

ruemf ñl f^fo de l/t N^turMe^ííf

la^ bonifi^d^ j fMigw altiemp ^n

tÉs connotaciones con meje di<^úeVr

jificm^ los Efifidüs. Fcr ejfo el Si--

PAídpí'CYo de V. E. ocwpfiy todos los

Nichos y íjtie en d Templo de Ipl

Immondidpid deflhm pi^ los híí^^"

nofos /^ Vtvtudí ftendú efios^ tan-

to mas clecvadús ^ manto en el

orden de fus Frogrefos adelanta-

ron ? o
fí4

gigí^nte Efftritu j 2? fu te-

rjetráticao Entendimiento h o aque-

lla difcreta Máxima de fu Eolt-

tica y

W0'
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•*^R5rSl*í5 RBÜT'T^^

tica^y conijtic m los mpLs eftYechos

^xfher70Sy^ hftiCR fer<^ir en fti^ Co-

miendo túd0íS l0^s F^cult^dí^s con

am ñ'dofno j1^ Ju<^entud.

JJexo a^^Mtf el difiinguido

Or)gen de V. £. ífM ^or ptutorini-

díis Vlumpks diB\li^ Antiguedlad\

Tero no omito r am h /^ dtfi^ncifi^

de mpis de nue^e Siglos es confu-

fion de Ipl mem'ovmy ^uedftndo h

pudente con]etmpi^ qniento perde

d vemefdo en t4^nfi AnciiH^mdftdy

que no ^tido emhí^lfiemmie los i^^i-

ios : y tftfo f^ leqMedios genermes

pmcipos > con qu^e el P/^trio Suelo

fííhe ft^ndpiv en [u modo otra No-

hle7Pt\ fundo hs eflk<rjios de fpis no-

bles ALetdeis units emmmciones de

íPie



EXEQIXIAS AL IlmO S,

^m fe figdpi. U J^ÍPLtefm ^ que entr^

h Ipi, romfojicion de gf/^ndcs Mom-
hir^sh como ep^ los exchrecidos Ap
cmAienUs as V.E. lo cnlifiCi^n hs
Htfiort^s. Afs) hft phUdo h C^-
talum de muchos Spintos h l^ Ide-
r 1 r 1

fm : áe fmgulmes MaefirosUs Au-
Im : de juftificadoi Mimfiros los

lEfiados'. y de n)alefofos XefesU
x^jMfBfii^npi^ : tompLndo ñ mi protoíi-

to de tMnf^s gloviof^s Hpi7mí^s^

Jólo m Hecho y en (^ue haciendo el

coflo uni^ Virtud , ^udo fondpir

muchas Gvmde7pi>s.

Af^iclfpimofo Templo de Ro-
m/^j quefobre el Monte Celiofun-
do el glande Confld^m^no^ Cñ^he-

7^ de l^s demás Iglejías^ y pri-

mer Uomiciko de los Spitfemos



D. D. Juan de Castaheda.

Oráculos \ múefo decir San 'Jupm

de h(^trm^ el pimero í^m Spi^n Stl-

cveflve P^ypi coí^fagro Solemm ^ y
ti único ^ me como felice Avchi-

njo ) confefnjf^ en hreoJcs LJrn^s tñn--

tos Prodigios > afAfí^ntos di<ruinos jMo'-

^mmentos teflificm el FodeVj A^^or

del immenfo Dios^ en Ipi^ hey de
,

2\dovfes > y la de Gracia 3 ejío
\

es d Afea del antigtio Tefiamen--
\

to 3 las Varas de Moyfes y Aaron:

las Tmicas de Chrifio y de Ma- i

fia Sanúfsima : la Mefa en c^ue

fe facramenfo el mejor Cordero fa- \

ra alimento ceUñtal'. muchas in-

fignias de fa Tapón flagrada: fav-\

tic tilares Kelii^uias de grandes San-

tos: el Oratorw de S. Jmn^ trajla-

dí^^do ?y Koma d^fj^^^Fs de fi^rtfiom

J
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^/j^^^ v2í#/j!rm^md WmifA de las

'iM^of^olesfjf otros Summos Pontífices

Mehrmon el incruento Sficrificío de

Ja Mifrvfm el que ií,fritado de los

Heteges , frqm^o fu Goúicifi, e

incendio fulmqmdi^d: {défy'mm
qM conl'kpimm de Smare: hpi^flfi

hojllofa nueflrjí'^e^: fcfl^ era d
on ^ue lií>WfonéÍen£m guat-.

B M lapmfte Católica Na-,
donde ¥. E- pes en el Saco hlti--

mo de a^iíella dudad Santa-, ta

infrlencM de muchos Soldados mi-
{^Ifdlerdef^ck Áe Mn Sanmio.-,

qm ñun es admiración de ios Awe^
les. Fevo j^qmfac donde los Gata-
Unís .y Afagoncfes^ íxpmendo fm

:: ¥idas , fe hicieron a hn tiempo
• 1.

moi y Amas, pomendo en ac-

1

K*^\

:!f"'f;
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D. D-]UANDE CASTAnEDA.

iSii"i. ' ."«

fion tftn ffi^n defmfa. Vcncío fi^

Keligion > j ^mdando indemne efie

Divino Bdificio » dexñton h U
TofieYidad iwmenfpi GlcYÍ(t. Allí

tiene V . B. en memovÍ£i> de efie

Triunfo , fohre^mftos pí l^s armfi'S

de fpí
CfípPeL cveinte 'Efcudos con

los BUfones de aqmltos iliifives Ca-

halleros: honrofa derMnpPt'eion de-

bida Pt. U folicimd del Emhí^xa-

dor Don Luis de Requefens y

Zuñíga {e).

Si efios mptriü^Jillofos Addh
des eonwiniefon con V. E. pr un

ítnfilogifmo de celefie infiaxo ,
^o fe-

mé]un?d' de Terreno: {Que ferm

les que en el orden de fmGenev(t,cio'
^

- nes

(e) Fr. Pedro Martyr Fclini ck Cremóna ,

del urden de los Servitas: cu la Tomo úni-

co de las Maravillas de Ronu. Fol. i-Cap. i-

mt.
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ncsle peccien^ como gloriofos Af-
eendientes^ dfíndofor j^vueh^' de fi4

CíítoUcpf, hedtí^^d lo mPis heróyeos

Hechos y me en Ipí^ Serie de los

Siglos mmiefí^ Ifi Memoript) Be-

ro nuefiro rcfpto elewpí wfts el

culto h Ifí. filteyfL de otra^s di^

,fvims AvMry cujos frgr^^dos Nk--

menesyfi no los ilujlín V B. ii lo

menos les dfi^rh PLc^aellfi í^ccidental

fruición ? que reciben los Spintos 5

íjí^í^ndo fd Virtud dihtiXPi^ en mi^eflro

conoelemento Ifi nJerdud. A Ipl luy

de eflpí^ conoce V. E. quefifis 2d fa-

jares futigMon con reptidfis £w-
pefiis de hiddgo efflritii l(4^Tfímp^ ->

también, hmi ocu^f^do los AltMcs^

donde fus bucnpís Obfp^s ]urmi h F.

£. el TMfocimo. All) ; como dechu-

do

'M.v

> «H»»»»!!
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j

do del Acierto , fesv} de cuef^o en^

tero l^ Virtud^ corriendo foir el li-

quido de ^u Smgfe [Ji ^uede decirfe^

sfs}) hiy qpíí^lidád de la Gfi^em ití^e

ñl^íi[m en esculo ^of V.B.le dexft

fpí^ntfts Impefiónes > fundamentos de

[ti inculfMe Vidft. 'En elU logv/^'

el TuhUeo dos nobles condn^osv

for donde refpYar Seguridades \ ^m-

fiando pY // Pino sahíhs IJetermi--

r0 Clones^ que fomo njohles hquidos

de /^ dltf^ ^penetración aseguran ti

amnento de los Queraos ^ ^lilitm ,

Fol)tifO j/ ,0$kily corriendo for d
otro aquel tof'Tente de ^^^^

^ que

^uefio alia en fu 'Or)ge?t^ todo lo

que tiene de ^eepahle^ graduara

puefra confar^za de mas noble.

*^(j Vero donde . <va el Elogio y fi

no

raumiM^^M^iPHM^ II III iryi
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no puede igadftyfe fon el Aíeri-

to ? H^^^ fms el pinto jind fun-

to de foU Admi^ftPion : y fre^s^tp-

teh la íetmfí' {donde refono me-

jor Herof ? i
Que Gobernador fi-

r'pí' rMs entendido) i Ni f^e Suhftp-

tmo del Monlrfíí' pdm refoner

0> h difi/^nciet del influjo mejor

ffruxUh » me U Prefeneig' de fa Bfi-

f}rm ? í^ios guñfde h FerfonO' de

V, jB, mu

f

¡jos /¡'ños > j nos h du/^-

te en el Gobierno de efle KeynOi

f(^fi^ me logre ^mnto fe promete

de fu Benefipeneppf',

S« \m^ ¡reverente Servidor»

pl Conde de Caftañeda y

de lp5 Lamos.

MWWiWPpWíiliJili g mwaüpMwpp'^WpwiWW^w^WiPiW^aiWiPPWW'*'**
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^ ^ % <^' áb_^ ^ ^ (^

Sit Memoria illó-|g^^

rum in bencdic- Ig.

tionc, & OiTa eo-

rum puUulent deg^
^i loco íiio. Eccleíiaf- 1'

^iticiCapite vigefsi |p
I mo iexto. Ig^

^. W ^. W> W. '^ '^ "^ ^. ^y



NTELOGIO
A LAS EXEQUIAS.

hace preíentes los íii-

ceíbs, perpetuara con

igualdad ííis impreíio

nes 5 al aíTalto de una

excefíva pena queda-

ra anochecida k razón: y eftáticos los

hombres, en fuerza del íentir, íblo fueran

artificíales machinas, que movidas al im-

pulíb de la triíteza repreíentaran mu-

das íii exceíivo dolor j y aun lo que es

A mas,



EXEQTJIAS AL IlMO S.

I

mas 5 íiibicra tan de punto el eftrago,

(|ue en nietamorphoíis de dolor paíaran

de la región de la vida al imperio de la

muerte. Siendo efte 5 que parece hipér-

bole, autorizada verdad en las hiíloriasj

pues ellas nos dan una viva idea de íu

verlíimilitüd en maichos, que al golpe

de una infaufta noticia, zozobraron en el

mar de la pena, quedando en inacción

todo lo vitah mas, por lo regular, no lo

difpuíb afsi la Providencia, que libro en

el mcchaniíino de nueftros refortes el de-

fempeñoj haciendo, que el que peligraf-

fe de doliente, íe jibrafíe de elaftico; y
por una acción de íu piedad, dirigida a

nueítra coníervacion , fueíTe reparo de la

íiibíiítencia , lo miíino que había íido ef-

traeo en el inííiko. Aísi en la infaufta

noticia , en que de la Imperial Ciudad

del Cuzco, íe comunico por un expreíb

al Conde de Cajlancda^ y de los hamos

^

la muerte del limo Señor D.D^Juan
d.e Cajlañeda VelaZj^ue^j SaUz^ar ^jlí

Ex-



srii*.

E\xcdfo Prelado : pudo el Conde no pe-

ligrar en la íbrpreíaj y nias^ quiindo mo-
vido de íii obligaGion, dírígib la noti-

cia al Excmo Señor Virrey^ el qiie^ha-

ciendo de fu ingénita urbanidad puerta á

la reípiracion, fue aquel eípecifico, que

íolo lo míniftra oportuno quien con fu-

perioridad de talento comprehende to-

da la capacidad del daño. No muriera

Clebnimo á los pies de Cleombroto íii

difunto Aionarca : ni Hemoíi íe hubiera

dado la muerte fobre el íepulcro de An-
tigona {a) , íi hubieran merecido efte re-

medio. ¿Pero como no habían de fer

díílintas las fortunas \ en quienes eran

tan opueftos los motivos? Aquellos fue-

ron unos barbaros íentimientcs 3 enemigos

de la naturaleza^ pero efta es unajufta

pena, reglada por la Religión. Aque-
llos en fu amiTrad lloraron á unos hom-
bres profanos

5 pero eíle^ en la relación

del parcntefco, á un Principe de la Igle-

íia.

(^) P. Caiiímo Corte Santa, toro. 5 . trat. .5 . fec. 8 . fol. 174.

; íh
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f

íía. AíTunto tanto mas ¡ntereíante, quan-

to va de un debito político a ana pre-

Giía obligación. Razón porque logro el

Conde en S. E. una refpuefta de Ora-

culo s que excediendo toda la capacidad

del fentiinicnto, fue inípiraclon a nueva

vida. Tanto puede el diftinguido talen-

to, íbcío de la autoridad j pues deípe-

jando de la razón la melancólica nube

de la trifteza, fe hace iluftracion la obf-

curidad , conííielo la aflicción, y vida la

muerte; dando de beneficio el refpeto,

íabiduria, y Religión todo lo que pu-

diera íer eílraeo de delirio , eftupidez ,

o deíconíianza. Efedos prdprios de una

pena , que efteriliza todo el pais de la

razón.

Aquellas barbaras naciones, que

íc)lennlzaban los fepulcros de los IluPires

con el íacríficio de íus vidas, aumenta-

ron los eílragos de la muerte; porque

foloconfukaban fu pafion : y privando de

íu cxcrcicio a lo racional, confundían

con



D. D. Juan dé CástáíiedA.

con el patíbulo las árasj tanto, que fal-

tando términos con que juftificar fti er-

ror', engrandecían la muerte co?h k mu-
erte. Abominable rito; pues íacíificar los

vivos áios muertos, era lo miííiio,que

infamar el fepukro entre los que le ha-

blan de íbiennizar. Y áísi las hogueras,

ayres, y aguas, vientres de las fieras , y
aun de los hombres, conque losMaík-

geras {h) , Baótrianos, y Scítas autoriza-

ban íiis trines memorias, no eran otra

coía, fino uaa pobreza de la folennidad ,

en que extinguían los cultos. Unos ía-

crificios, tanto mas efcafos, qnauto mas
exteníos 5 pues todo lo que fuponian ho-

nor de la humanidad, era acreditaríe de

inhumanos en e! coníiimo de íus indivi-

duos. Mal dirigido el concepto, anhe-

lando glorias , autorizaban errores j y en

la confuía multitud de íus ofrendas nun-

'(^ focaron el punto de una verdadera

Religión, c l"^cro que mucho, íi carecían

B de
Juan Boemo Aubáno Teutónico;, lib* i. cap, 9. foL 95.
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ele aquellos movimientos nobles, que

folo pueden fer partos de la Fe ? Los dic-

támenes de eíla fon la baíis de la tole-

rancia 5 y el eípiritu de la refignacion. El

fogofo aliento de Alexandro, y del ref

to'de tantos Héroes, en quienes fe juz-

go fobrado nierito para iluPaar el tem-

plo del honor: ¿que otra cofa fue, fino

un boíquexo de la heroicidad, en que

quifo la naturaleza enfayarfe de eterna,

creyendo le fobraba mucha gloria ? Af
pu'aron á immortales, y no paíaron de

caducos. Naves fin rumbo, que agita-

das en el procelofo mar de fus pafiones,

lexos de tomar feguro puerto, navegan j

m.as no libres de encallarfe en nuevos

precipicios.

Eíios vanos pcnfimientos, e Im-

prudentes arrojos, con que el Gentilif-

mo quiíb eílablccer culto en las aras, y
íeguridad á fus acciones, tuvieren por

norte la vanidad , fimulacro el mas pro-

fano, en cuyo ambicioíb altar folo íe

acep-
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D. jD. |ijAl? D^^C^TAÍ^jira.. .}?

acepta GÍteiKla el ¡mpoííble,^^^M comb
en el camino de la verdad folo íe divir.

^: humilde huella^ con pie errante -^
contraba^ la ficción : cuyo fantáñico cu-

erpo negando el paíb á la ^ferdad^ in-

habilitaba los aciertos. El rayo de luz,

que , CQUio íeg^lldo^ hm^do 5, i^lla al

hombre el roftro¡(|ie^iÍb3Aytor (^) > h
deílumbraba el engano^j y negando el

tributo á la Mageftad, nunca pudo pa^

lar .de aq|i?l ^e^nocimiento grotero ^ qu^

^lirando^ eíiJa primera adoración , in-

vierte los demás íacrifícios , haciendoíe

impIíGante, aun en aquellos aótos^ que
copíO; eíplendor del hei:oiíÍTio 5 acreditan

el valor, la tolerancia, y la magnificen-

cia. Ellos fincaban en la incc^ftaijigia? íijs

aíTuntosí y aísi variaron los/^Qnfcplií^

por momentos. Erraban el principio, y
fe ¡nhabilitapan á<, aquella participación

de la davina Gracia, por quien,eLhoi^biie

íg^hte^eriiinante ?ivk§ .pafiones^ y íü-

f JísJ W-"U OSkiL ^

(a) Signjft! fu^er nos lumen. Pr.4. v. 7.



¡

(

s Execüji^s-'^éJ Ilmo i

frido en ios combates , que coma frutos

de la iniquidad dcftrozan fu naturaleza.

W&v éíla razori miraban la profperidad

Cóínó tributo de íti sers y Jos funeftos

íiiceíTos los llevaban hacía la deíefpera-

Ciün.

dlfiQ^ eí contrario la piedad chriília-

tiá graduad telefcopit) de la razón con

una Dioptrlca divina, y abanza en corto

cfpacio muchas díftancías. Fabrica un

nlcritov de que es material el miímo es-

trago , y elevando á mejor e^sfcra íxis
\

principios, en un inflante de conformi-

dad traníita el Polo interpueílo a nueílro \

bien, dexando ei eípiritu en aquel feliz
i

cftado del olimpo, á quien fuertes ura-

canes, íi quiebran en la falda, no llegan

á la cima/

Afsi las íablas exprefiones de nu-

cftio ExcMO Pk.incipe fe hicieron pla-

doía iiuftración ) con que recobrado el

doliente, de conforme, al íeparárfe del

Planeta, fe hizo influencia. Reducido a
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ÍÍ1 morada, manífefto aquel hidalgo ei^

pirltu , que difundido en íii iluílre ían-

gre, íino' es excelb, es paralelo de el

de aquellos gloriofos Aícendlentes, que,

como troncos de la mas eíclarccida no-

bleza, formaron en Caftílla, y Navar-

ra, florida íelya de virtud, e^irita, y
lealtad: íiendo las excelías caías de La-

moy Ladrón de Guevara^ Sunigay y
Enriquez^ de Saavedra- (d) , robuílos

hombros, que Athkntes de la esfera del

Gobierno, íbílenian a íus Monarcas el

valor de la Campana, la pericia de las

Letras, y el zelo de la Religión. Siendo

de eíla verdad autentico teftimonio el

Rey Don Alonfo XI 5 pues a Don Ñu-
ño de Lamo y Gefe de tu real Guarda ^ al

ingrefo en lá corona , armo Caballero de

la Vanda negra, infignia con que íc dif

tínguian, entre los nobles, los mas iluf-

tres;

Eftos modelos de la heroycidad

C fabri-

(d) Gutiérrez en fu Nobiliario de Canilla.

i":
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fabricados en el taller de la Fortuna, fon

aquellos glorloíos exemplos , que en el

Conde de Caftaneda.y de los tamos \o^

graron puntual imitación; por lo queíu

labia conduda pudo fatisfacer la confian-

za de Tus deudos, obligada a tanto aíTun-

to. En cumplimento de efta, y en nom-

bre de aquellos , arbitro hacer una

pompa funeral en la Iglefia Catedral de

efta Ciudad : fin duda ,
porque á ella

corría la grande obligación, que exige el

parentefco de tres fabios Prebendados, el

S. Dod. D. Pedro de Alz^ugaraj, Dig-

nidad de Chantre, el Sr. Dod. D. Fran-

cifco T^^glcy Bracho, del Orden de Ca-

latrava, el S. Doct. D. Julián 'Raimun-

do LopeiZj de Maturanay del Orden de

S. Juan, dieftros Pilotos, que en Sede

vacante gobernaban con efclarecido ta-

lento la Nave de efta Santa Iglefia.

Se diípuíb un Cenotaphio, donde

fino eftaban las cenizas , á lo menos vi-

viera fu jufta memoria. Ocupaba el gi-



gante Mauíbleo la principal área, y ele-

vado en hombros de íeis gallardos cu-

erpos tocaba con la cíipula íii cima.

Adornbíe con las Mitras de Panamá, y
del Cuzco, mejores blaíbnes, que los

que fu díftinguida nobleza debiera lle-

var en pompa vana 5 pues aquellas que

como figuras de ambos Teílamentos (e),

dan a entender
, que íii Iluftriísima, íabio

Sacerdote, era el propugnáculo contra la

herética perfidia, le erigen una eftatua,

eterno padrón de la immortalidad, don.

de la virtud habita como en centro pro-

prio. Pero eftos , por mas que teftifi-

quen íii grandeza, fon unos caducos mo-
numentos de frágiles hazañas, que de-

vorándolos el tiempo, folo habitan el

Reyno del olvido. Finalmente las demás

Infignias de la Dignidad, y coflofos ador-

nos, con que íe diílínguia fu grandeza
^,

fiíeron decorofa emulación de losfiglosj

pues
(<r) Cap. Eplfcop. i^.q. i. Dnrand, ín ratlonali, llh.

3' cap. t^. nnrn. z. tiadi. de Coníecr. Eplfcop. refol. l .

II fol. 145.



pues los labkintos, y coloíbs de Egip-

to, elevadas agujas, íuntuoía profanidad

de los Romanos, fi fueron igualdad del

artificio , no ferian excefo en la materia.

La conclufíon de tan reípetofo Ca-

taphalco, fiíc defahogo en la gratitud,

y lenitivo en la pena al Conde de Caf-

taneda: ííijeto, cuyos exercitados talen-

tos en íervicio de ambas Mageftades,

han fído el crédito de la Jufticia , y

definteres en los empleos, que ha ob-

tenido: gozando en la variedad de

Idiomas, y eftudioía profefíon de Ma-

temáticas, no vulgares noticias (
como en

breve lo publicarán las prenías en una

relación hiftbrico natural, y corográphi-

ca de las Provincias , y Fraiteras de Ca-

rabaya, y S. Gabán ,
que ha compuefto:

y en que como fiel Vaíállo procura ma-

nifellar la utilidad de fu trabajo con la

inflruccion, C[ue miniftra paralas entra-

das de Guerra á aquellas confinantes bár-

baras naciones; como también una idea



general, y curloía de todo el Reyno
del Peru)5 ni podía íu hidalga cor-

reípondencia hacer deíentendida fu

obligación; pues coiiio dlfcreto Poli ti-

co fabe muy bien que los quilates de

la íangre en francas expreíiones fe

acreditan 5 y aísi íatisfecho en parte £i

fingular conato, quedo libre á la in-

tendencia de otros precífos cnmplimi-

entos, con que la nobleza íabe auto-

rizar ííis defenipeños.

Partió diligente hacía el Palacio:

y aquí fue donde con mayor proprie-

dad pudo ííi congoxa fer alivio. Par-

ticipo al Exmo Seiior Virrey el fin de

íii cuidado 5 (y no era otro^ ííno que

S, E. deíigTiando el día, . iliiñrara con

íii prefencia la función). Cedió benig^

no á las tiernas exprefiones , con que

en tales cafos recomienda la iañim.a á

la suplica: y -avilado el febio Senado

con los demás
. Sefíores aue componen

otros iluftres Tribunales, íe hizo ex-

pee-

KSÍS3
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vcdcacion todo el aíTuntó , que en el dia

Veinte y nueve de Marzo íe había de

Siempre la íblenne memoria de

los muertos , en variedad de ritos,

ha íido atento cuidado de los vivos j

o porque hecha la virtud recuerdo
,

fueiTe íagrada imprefion de los mortales 5

b porque avaros de la fociedad, cften-

dian íu comercio a los íepulcros. Eíla

íegunda cauía dio motivo principal-

niQnic(f) á Egypcios, y Romanos pa-

ra que en íiiperílicioías ceremonias,

quiíieíTcn revocarlos a la vida. Delirio

intolerable de íii preíuncionj pues im-

plicados en los fines, íe hacían imprac-

ticables fus intentos. La íagrada eiec-

cion en Deydades, y aquella diíhíba-

tiva de Niamenesj quiero decir, los

Manes, Lares, y Divos {^) i en

íiis

(/) Teientíiis la Eunuclió : Define, condámatum cíl.

( g ) Apiileius in demonio Socratis; Aíiimx dicuntur

mciiorls meiítí. Saluíl:. in Cat. Nobis Lareni Faailiia-

leni riUÍqnnQi nullum eííe.
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fus mifmos principios ,íe autorizaban de
figmentos : y aun quando ciegos los

creyeíTen como Dioíes, hacían una
apoftasia de íiis arasj pues las concla-

maciones, fi alguna vez fueron deía-

hogo de la pena, ííempre las concibie-

ron como remedios de la vida, y ve-

rificada que fiíclTe fu exiftencia, care-

cían de muchos patrocinios fus íacrile-

gos inííiltos : conque en lo mifoo que
eftablecian las piedades , extinguían

del todo los coníiielos.

Solo el primer motivo tiene á íii

lado la razón 5 pues aquellas virtudes,

que como patrimonio de los juftos vin-
culan en la eternidad fus interefes, de-
ben fer el jufto anhelo de los hombres.
De allí toman fu alimento los Eípíri-

tusj íiendo la mayor acrecencia el eí^

tado de íii perfección. De efte modo
íe han poblado de verdaderos Núme-
nes los Templos j y de elle mifínoíe
han hecho fiempre otros mayores.

1*1 «H wlmmm
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o-uardando proporción cn la dcfigual-

dad {h) 5 y fiendo entre fi tan diver-

ios, que la antonomafia de fu protec-

ción anda reñida con la remejanza. La

memoria de eftos es eterna (/). Efec-

to propriode una vida
^
que aun men-^

íurada por el tiempo, tenia en el fu-

mo bien toda íu gloria.

Pero aun relia otra cauía impul-

íiVa de triües recuerdos , a mas de la

c^mun 5
que como condición de la na-

turaleza, físrue á la muerte de los hom-

bres : efta es la de aquellos grandes Va-

rones, cuyas gloriofas acciones no de-

generaron de la dignidad. Afsi Hora-

ron {k) Alexandro, y Sopiro la muer-

te de Darlo; y autorizado el llanto del

Monarca, fe hizo en el refto de los

hombres diículpa, aun el excefo : no ad-

mirando cn Perfas , y Maccdonios la

pro-

'{h). Npn efl; ¡ivetitus fmiUis Ull. Ecclefmft. 44.

( /) I.i memoria xterna erit juñus. Diiv, Pl lll»

(!<) Píutar, in Alcxand.
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;
proftiion de dolientes. Y aun la núC-

ma Roma llevo tanto cxccfo hacia el

dolor 5 que hubo de preícribirle de-

centes modos ííi Pompilío ( /) . Mas tm
bafto la induftria a deprimir los dolo-

^
roíbs iníultos, mandando Romulo (m)

i íblo íe actuaííen los lamentos pot un

' año. -'íl^h in^boft^ 'r
:

Eíla moderación en el íentír tie-

ne por madre la prudencia : aquella vir-

tud, que parece folo mira la coníerva^

cionvííendo el numero, pcíb, y medi-

da, único argumento de fuíerj conque

^ ü fe- eftablecieííen los hombres en, tan.

otiles principios, aun.íus,- mas .-excefivas,^

penas íerian regladas de la diícrecion.

Autoriza mas eíía verdad la jufta íbí-

pecha del deícanío
, que deben gozar

aquellos Héroes, á quienes la alteza de

la dignidad hace lumbreras de la Rell-

E gion^
(1) ídem loe, Clt. - ;r

{m)Dr, Gafp. Brav. de Sobreraont, toin. 4. DIÍp,

I. lee» <í. RefoL 10. foL 140. '
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gion> que pueftas eii el candelero, tan-

to alumbran, quanto en eíclarecidas vir-

tudes mas íe encienden. Y afsi la hu-

mana fe del repofo es jufto tributo a fu

foberanla. Por eílb debe llorarlos la tem-

planza [n) 5 como que en menos con-

tingencia dan mayor motivo.de fu glo-

ria. Eílós fon los Príncipes déla Igleíia,

cuyo elevado carácter es ley obligatoria

de la perfección {o) . Mas que diré de

aquel, que en conftante anhelo fue un

Paftor vigilante de fu grey, dando en la

eficacia del exemplo todo el coito de ía

imitación. Dos hermoías cfpoías lleva-

ron fu cuidado , liendo de fu atención

todo el deívelo; y ambas le autorizan

íabio en el Gobierno, prudente en la

corrección de los exceíbs 5 pues mi-

raba la ocafion como norte del acierto,

piadofo en las necelidades : y de tan íin-

gular

(«) Modicilm pl(5ra íi]prámoituum:,quom;un requievit.

Eccleínft. Cap, 58»

(o) In aiithent. de faníllf* Eplfc. colL 9. de in Cle-

ment. I, •$. Nec fuper de pornís.
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guiar prerogatíva, que a mas de los

comunes íbcorros, mlniftrados por cuen-

ta de la dignidad, hacia {p) otros par-

ticulares, que aóluados de íiidieftra^Ios

ignoraba la finieftra. Enciclopedia en fin

de nobles qualidadcs , y conjunto de

tantas perfecciones 5 que aun quando

quiílera la noticia copiar íii celíitudjtl-

I rando la linea hacía íii centro, no encon-

trara el punto la profundidad. Eftas

fueron las brillanteces de ái eípiritu. Ef-

tos los materiales , de que el reípeto le

formo la Diadema, negandoíe á los ojos

de la malicia el golpe de íu luz. Por

eíTo nunca comprehendera aquellas chríP

S lianas acciones, que como partos de ííi

I

mente, íe refolvian en el coníejo déla

equidad , y la jufticia. Su mano, mejor

que la de Aftrea, con fiel balanza equi-

libraba el mérito de la necefidad> y nun-

(p) Maiitím Itiam apperuit inopí> 6c palmas fuas ex-

tendit ad paupereui: «3c.paneni oúola non comedit,

Piov. 31 >^. 27.

ca
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ca mas probo ííi inteligencia, quequan-

do al rieígo de nobles edificios, minis-

traba pronto ííis reparos. Verdadero ía-

bío, en quien las comunes leyes, para

los caíbs de la duda, eran como los no-

bles materiales de excelentes Artífices,

cuyo determinativo en las fabricas, íblo

es la findérefis con que los regla íu pe-

ricia; debiendoíe al caráder de íii diA

cernimiento el acierto de la operación.

Tal fue el limo ScñotDcdi. D.Juan de

Caflañeda Velafquezj y Salaz^ar^ Prin-

cipe de,: tan raro talento, que parece, el

folo pudo diftinguir aquel clamor, que

contrapueíto al grito de plebeyas indi-

gencias, íe dexa Centir en el retiro de un

encogimiento. Eíle, fi alguna vez llega

como avifo a las arcas de la piedad,

nunca infiíle importuno en la confccu-

clon del alivio : por lo que íe niega fi-

cil al conocimiento; y por cílb ííillma

i a imitación de muchos Santos focorriá

fus necefidades, previniendo el fonrojo

de
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de las exprefioncs. Penetraba pladoíb los

mas íntimos canceles de la indigencia

(aquel tortor, que oprimiendo la hidal-

guía hafta eftrechar los reíbrtes de ííi

tolerancia, no declara la jufticia aunen
gemido ). Por eílb lograra efte Prelado

una gloria, á quien no íbnará el clarín

la vulgar fama.

Lloro la Imperial del Cuzco ííi

muerte 3 y como de Trevio el pueblo,

tambiai íintib la falta {q) . Ciííie al mo-
rir canto alabanzas de aquel Señor, que

del infinito Erario de íiis miíericordias

le libro tan o;randes bejieficlos. Desde el

Inflante, que el rleígo de íii vida lefíie

aviíb baña la difolucion de íii cuerpo,

era una continuada expiación de aque-

llas, que aun en lamas rígida concien-

cia íerian leves faltas. En el lecho (que

mas que alivio de íii mal, fue tea-

tro del tormento
)

predicaba exemplos ;

F íien-

(5) Brav. Reíblut. lí. t<)m. citat. Skiit Treblus ab
univerf^í populo.

^

%2MX,
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íkiitdo la tokraiKÍa, y d conocimi-

ento proprio, precloías piedras con que

eíinakb la joya de íii mérito. Afsi ef-

piro, poniendo"^' 'maños de íii Autor

tan precioía obra: Y aísi fu muerte fue

dolorofo golpe en muchas vidas. Lle-

garon como en .ptra tiempo a los Ro-

naaiiósiluftres'en magnifica pompa fcn-

íbria fu réípetofo Cadáver, dexandoen

huellas de luz aviíb al eícarmiento.

A imitación de tan juíto íentimi-

ento, no fue menos la exprefion, que

fe hizo en efta Capital a impulfos de la

íao^re, que ardiente en zelo de cor-

refpondida dio a la obligación el de-

íempeíio. Suplico con ternura para el

dia diez y nueve de Marzo el Conde

de Cajlañeda^ y de los Lamos a todas

las iluftres Religiones el Doble, Miía,

y Rcfponfo, para la viípera y dia de tan

magnificas Exequias. Executoíe afsí , íb-

' nando los clamores tan recíprocos ai el

pecho de fus coníanguíneos, que íe hizo

.otro tunera} d,e íiis repetidos lamentos.
El
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El dla treinta > hecha la trífte fe-

ñal en la Metropolitana Igleíia, falib la

afligida familia, acompañada de aquel

decoroíb confiíelo, que miniftra la no-

bleza de los principales Ciudadanos en

íemejantes fiíneílos acontecimientos j du-

rando deíHe la primera luz del diaháí-

ta efte tiempo los Sacrificios de las Re-

ligíoías Comunidades, que en baítante

cofto de fina cera, no fueron inferio-

res a ias magnificas foncíoñes de los Se-

ñores Arzobiípos. El Excmo Séíior Vlr-

rey en confequénda de ííi Corteíana

promeía fíguib en pauíado movimiento,

hacia el íagrado Templo, acompañado

de aquellos réípetoíbs Sefíorés Atletas

de íii dignidad, j Satélites de íu brillante

luz. Entre quienes los SeBores Do£b.

D. Jofeph "Taglej Bracho^ Subdecano

de la Real Audiencia, y D. Alfou-

/o Camón y Jléúrcilk , Prefideiite de

la Real Sala del Crimea, cctuo im-

medíatos deudos daban k mas viva eí^

pecie de íu jufto fentimiento. Fue 4"ed-

bído

;¡-ii,*,.
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.

bido S. E. de los Señores Prebendados,

y nobles dolientes, con aquel reípeto,

que exige el carácter de íli real repre-

íentadon, y con el acatamiento debido

á un Principe figilado por la providen-

cia de aquellas raras qualidades , que no

archiva el tiempo, ni comprehende en

íu esfera aun el deíeo. Sentado S. E.

en la anterior parte del Coro, la Real

Audiencia, y Tribunal mayor de Cuen-

tas, ííguib el Cabildo Secular con los

afligidos deudos en efte orden.

Do6l. D. Manuel Román de Aulefl:ia,

Marqués de Montealegre, Alguacil raa-

yoi del Santo Oficio de la Inquilicion

de eítos Reynos, y Alcalde Ordinario

de Turno de cíla Ciudad.

D. Manuel de Elcorobarrutia c Ira-

zabal, Contador de Refultas del Tribu-

nal mayor de Cuentas de efte Reyno.

D. Lorenzo de Zarate Verdugo y
Agüero, Alcalde Ordinario de cíla Ciu-

dad.

D.

Zi
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Y los íiguientes coníans-uineos alterna-

ron aislentos con los Regklores.

D. joachin de Lamo y Zuñlga^ Gon-

de de Gaftañeda, y de los Laníos^ Gapi-

tan reforniado de la Artilleria del Rey-

no del Períi^y delnmncro del Batallón

de eftaGiudad.

D. TadeoTagle y Bracho, Marques

de TorreTagle , Pagador general per-

petuoy^^Gómiíario de Guerra delPre-

íídío del Gallao, y íii Real Marinaí^^

DvJuan AguíMa Frade y Sierra, Ga-

ballerízó de* Canipó de S. M. Fador

Oficial Real dü' la Real Gaxa de Lima.

DgíÍI;D. |üán Manuel de Elcorobar-

rtítia Paz y Fidícb, Capitán de íníante-

riá del ímtoeré^y&tato diu-

^*^^Di;>^Jüíiáti dé'^íe^ Paz y
Fieíéo^Gontádor de Reinitas del Tw
bunal mayor de Gueftiis de eííe Reyiol
Gapítan dé Infantería del nünieíoy y Ba-

telón dé éfta Ciudad. ^-^^^

G
^D HiV

'^ssesi
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D. Manuel Diez de Requexo, Secre-

tario del Secreto del Santo Oficio de la

Inquifícion de eílos Reynos.

D. Juan del CaíHllo y Caftañeda^

Primogénito de los Marquefes de Caía

Caftilloj Colegial del Real de S. Martin •

D. Manuel Gallegos Dábalos y Ri-

vera, Conde de CaíaDabalos.

D. Diego Gallegos Dábalos y Rivera,

Coronel de las Milicias de la Capitanía

Geiieral de los Charcas.

©. Franciíco Garcia, Sánchez Cofio.

D. Gregorio Sánchez de Acuíía.

D. Joíeph Tagle Bracho y Acuna,

Primogénito de los Marqueíes de Torre

Tagle, Colegial del Real de San Martin.

D. Gafpar de Velarde , del Orden
de Calatrava, Conde de TorreVelarde,

Sargento mayor del Comercio de efta

Ciudad, y Capitán de la Maeñranza del

Prefidio del Callao.

Dod. D. joíeph de Velarde y Tagle,

Colegial del Real y mayor de San Phe-

lipe. r> D.
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D. Gafpar de yielaede,^ TagleyCo-
Icgíal dei Real de San Mariin,.

D. Manuel de la Torre , Gaballero
del Orden de Calatraya; .^íA;

Dod. P-JoachtilBoiaflo Várelas:

D . Julián Garrion ys T^lc, Glura de
Piícobamba de efte Arzobiípado.

D. Nicolás Tagle , Conde de Cafa
Tagle, Capitán de Gábalfcm del nume-
ro de cíla Giüdad .

' :
; :

.

P. Melcho^.JPflgado, Capitán de
Infantería del nurrfcr<;);j^ Batallón de cf-

ta Ciudad. j '^-ír^^ -!1>*^; <?

Ocuparon ím rcí^cáivos lugares laRc^
al Univeríidad de S. IV^reosiy preíídída

de íü Reaior el Do(a> Dv éntbíiio Boza
Garzcz: Prelados de las SagradásReligio-

nes: Reales Colegios, y diftingüida noble-

za : quedando :f)brado dpacipi¿ la íblem-
nidad de los Oficios; dcxandoíe ver desde

los linteles de la Santa Iglefía un íingular

proípecto en ííis (agrados penetrales. Ad- i

miraba la venera!cioKieidc¥^aí(fo0M '

que
MhliHHdHta

r:X

Jksxmi
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quj^desde Id agudbaí j)kno3^eü qife- eÜri-

baba rchuño ¡ cleGóí^ban íu agigantada

cíiafara^j? a. mas 2el luddó funefto ropa-

ge (r) 5 crecido numera de macilentas lu-

cesíÁ<^^m^QMímÉy&¡ic-ík tibió íar-

ifoj^V acxoditafcán^aqüeiía siñdtípe í»iqueto-

mommém^h róueféé/íe'dexa íerítír en

¿offei vldai Mltíífeaba lii píávotoíb cem-

fkm. MjjúMi^cM¡éz§^t^cü^s y qué^vl-

brado en los pálidos íembtóíitesdejíiis bien-

íentMükil?¿b:iefítes;iírel[ed^ tan al vivo

ún Jbs^atíikntés fí<ec^osyque aquellos affi-

gidos corazones eran otras tantas fiineí-

tailBiíás^jBri ^qtít «^nizaban M '
^ Itiei-^

das íántí)ccíia§ ~^de íus vitales ¿ípiritusj

diíbtidleíKte^ ^or ^l^magéñuóla concur-

íb' íc^tí ¿ípifitü^idé -piedad 5 <pt en breve

paso k 'admiración á relíglofo voío/y
hecho'^ é ktáfis iifragidrén un htó^^^

to dio do^ Benefídios: uno él recuerdo

á¿ ia' müdftév^'que "cótno p^íia'' del pri-*

-DA .rji^ iJj.;i:iq I A 'w Ki» » mer

habita, Tumulis cuín damus m ferias .Al cía t. Emb. ii.
lí



:eqtjias al ílmo S.

mer delito 5 es precifa execucion de los

mortales: y otro el culto debido a la

virtud 5 que tiene por tributo la ado-

ración. Uítiinamente leyb el deíen-

gano en el centro del £intuoío Túmu-
lo breves claiiíiilas^ que, explicando las

virtudes, y diílinguidos honores del di-

funto Principe, hacían ver íer tantos los

blafones de la muerte, quantos elevados

Héroes rinde fií guadaña; Tacando el ca-

minante del (iguiente Epitaphio mu-
cha moralidad al eícarmicnco.
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CENOTAPHIVM

D. O. M. S.

ADSTAS. VIATCK. TROPAEO.

oyó. NON. OSSA. NEC. CIÑERES. TEGVNTVR.

SED. FVBLICA. l-VGENDI. CAVSSA. PANDITVR..

EXTINCTVM. MOESTISSIMO. EVNERE. ELEMVS.

ANTISTÍTEM.

CCCASVM. SIDERIS. AMEKICAE. MICANTIS,

OyOD. LVXíT. SPlENDViTQVE. PER- KOVVAI, ORBE^

LVGEMVS. OBITVM.

ILLVSTRISSIMI. OMNIOVE. ELOGIO. MAIORIS.

D.D.D. JOANNIS. DE. CASTAÑEDA. VELASQVEZ. ET. SALAZAR

aví.

IN. GVAVRA. EX. NOBILISSIMIS. PARENTIBVS. NATVS.

LIMAE. SANCTI. MARTINI. ET. THVRIBU. COLLEGllS.

fíVMANIS. DIVINÍSQVE. UTTERIS. APRIME. INSTRVCTV^

EVASIT.

INDE. PLVRIVM. PAROECIARVM.

CVRIONIS. MVNERE. EXTRA. REGIAM. NAVITER. FVKCTVÍ

CVSCVVENSI. IN ECCLESIA. POST. DIGNITATES.

THESAVRArI. PRIMICERII. ARCHIDIACONI.

antistitisqve. vxarI.

IN.. EPISCOpVM. PANAMENSEM. EVIT. consecratvs.

TÁNDEM. AD. CVSQVENSEM. EPISCÜPATVM.

RENVNCIATVS.
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FROíVIT. QVíbVS. POTVIT. OBFVíT. Í^EMiNI.

PAVFERIBVS. LCNGE. PIENTiSSíMVS.

HOC, SOLVM. NOMEN* SVFFICiT, AD. COMMVNEM.

PLANCTVM. ET. LACKVMAS. EXCiTANDAS.

OViS. EKíM. AEOyo. ANIMO. FERRÉ. POTEST.

TANTI. PRAESVLIS. EXITVM. EX. HAC. VITA,

LVGET. TOTA. GIVITAS.

MOERET. ORDO. PROCERVM. INCLITVS.

SQVALENT. PAVIERI. ADELICTANTVR. EXTEXLT.

PLVRIMAE. VBIQVE. ELENDI- CAVSSAE. GRAVISSIMAÉ.

VlXIT. ANN. LXXíI.

OBIIT. AD. VI. KALENDAS. MARTIAS. ANN. MDCCLXlI.

HAEC. SCIRE. TVA. INTEReVIT. VIATOR»

TV. IN. REM. TVAM- ABI.

ET. QVAM^ MAGNA. VEL. VNA. VRNA.

CAPIAT,

HAEIC. MONITVS. DISCE,

ÓPTIMO. PRÍNCÍPI. B. D. S. M.

ElOC. MONIMENTVM.

MCESTISSIMVS. AFFlNiS. D. D. JOACHIMVS. DE. LAMO.

BT. ZVÑIGA. COMES. DE CASTAÑEDA. EX. LAMOS.

J-. L. Q- POSViX* .^

f TnBsí m
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.cOW

• *

Efta refpetoía expeóladon, en niie

vacian los ánimos ^ hizo mas, fonora

aquella ííiave dulce Miiííca (privilegio

en la folennidad de los difuntos por el

Toledano Concilio (y^);) pues raC
gando con libertad el áyre fií cadente har-

nionia, fue eniulaclon de la que alMa-
ccdonio excitaba bélicos furores : y cau-

so tai ímpreíion en dos oyentes
, que

en rapto de admiración, parecían trans-

portados a la eíphera.

Afsi íe dio principio á la Vigilia,

que, encendiendo los afedos con el: íen-

tenciofo metro del Propheta Rey, duro
por hora y media hafta terminar en los

lúgubres lamentos del afligido |ob- Sa-

grados. Gánticos, con que. la Üniveríal

ígleíla, dirigida del fupremo ©ráculo,
acuerda á los fíeles íitiles verdades, que
como incoLTupdbles balíamos de loseí^-

tragos de la muerte, confeivan en glo-^

rioü vida a los cípiritus, y llevan las

(f) CoiKÍI. Tolct. exGravanó Lib. i.de fiinerc. I
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deshechas cenizas de íiis trap-kos cada-

veres a aquella milagroía reunión , fc<

liz término de la credulidad .

k Efb preparativa hizo mas reve-

rente el incruento Sacrificio de la Miía,

cuya fagrada Viótima, á impulíos de in-

íinito amor dio todo el coílo de la Re-
dención. Dixola el Seííor Do¿t. D. San^
tiago Fm^6?^3 Dignidad de MaeftreEÍ^

cuela, íujeto en quien el talento, y la

virtud exaltan con doblado mérito íii

diftinguido cará¿ler.

La antigua Roma, que hafta en

la magnificencia de los fiíaerales qaifo

fer tan grande como en el eftablecimíen-

to de fus. leyes
5 piífo por primer honor

de los difuntos el elogio, y no falta-

ron
,( f) Étnicos , que íiíjetando á la

moderación fus exequias, íblo las juf.

garon pla^íibles, quando las iniciaba la

Virtud. Efte noble peníamlento fue en

:i ^

-;.^-.:;:^"..- .•:
:js",.-

".
. . (^)

n (O Nemo me laciymls decoret, nec fuñera fietu faxít.-

Cur ? Volit vlvus per ora^ viroi 1101, Ennius pro Germ.
moder. pompa.

^.&
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I

{M^.NiimiX Pcnipillo primera prodiic-

Cicríj el que negando a los Rogos los

cadáveres , deftíno un Pontífice , que

arbitro en íiis pompas, no los pcrmítíeífe

alíepulcro, mientras no íe executaíle eíle

precepto.

El entierro cenforío íe hacia

con celebre aparato (a;). Principiaban

las Milicias con Legados, y Tribunos,

y por fu orden íeguian las iníignias de

Diétador, con que íe diftlnguían en la

vida. Allí acompañaban ofrendas de las

Ciudades, y Legiones, que habían o;o-

bernado. Congregaba el clangor ( y) de

las bocinas, Sacerdotes, Vcftales Virgi-

nes, Magiftrados, y Caballeros Roma-
nos. Todo eíle iluílre séquito íegun ííi

dignidad conclamaba al difunto. Mas
todo efto lo velan como iníitil profu-

(Ion

(») P. Ped. Mart. Felín. de Crem. en fu t?>m. único.

Mar.ib, de Rema cap. 8 8. fol 441.
(x) Appian. Alexand. lib. i. L::llor. cívíí.

fj) ít fcrlo clamoique vhum, ciangoique tübarum.'

V'iii^. II. JEnáá.
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íicn, que refundida en beneficio aparen-

te del cadáver, no ignoraban íu inep-

titud, negado efte por íu eftado a la

complacencia del hufto, único fin ¿c h
profanidad.

Mas folo en la proclamacícn de

morales virtudes, y heroycas hazañas,

percibían el provecho. Su glorioíb re^

cuerdo los conftiana felices, logrando

en la imitación muchos honores. Efte

eftatuto no privilegiaba las edades; pues

aun los hijos
(
que fubftituidos a los Pa-

dres contrallen por la naturaleza juftas

obligaciones
)
parece, fe abfolvian de la

deuda , folo con proclamarles la vir-

tud* Digalo {Zj) Cefar , que de doze

años, peroro en las Exequias de íii Abue-

lo, y Tiberio de nueve en alabanza de

fu Padre. Mas no falto efta condición

en la folennidad de efte dia 5 pufes di-

xo la fínebre Oración otro hijo de la

iluftre Ciudad de Panamá , á la que el

limo
(:^) Iclem P. Felln. cap. ÓU

íí.;/ '

•*



6 De-D.JuAN DE Castaiieda-

limo Señor Dod. D.Juan de Cafia-
neda Velafquezj y Salaz^ar miro co-

mo Paftor
, y verdadero Padre. Eíle fue

el R. P. Prefentado Ff. Juan de Ofo-

no, de la efclarecida Familia de Predi-

cadores, Ledor de Viíperas en Sagra-

da Teología
5 y Regente mayor de ef

elidios en fu célebre Coledlo de Santo

Tomas de Lima, Águila de aquel her-

niofo Sol 5 pues bebiendo fus fulgidas

Dodrlnas en Cátedras, y Pulpitos, tie-

ne acreditada fu fineza. Y en el fúnebre

Panegyrlco parece, que la imagen del

dolor íe había trafladado á ííi femblan-

te
., dando en amargas claíifulas, y pa-

teclcos periodos, tan viva eípecle del

fentimienco,que aun los exanimes fuf-

piros pudieron blaíbnar de eloquentes.

Proprlo idioma de una pena, que anu-

dada en los condu¿tos del defahogo, íc

niega a los alivios de fu llanto. Afren-

ta de ac|uel Pharfante, que para hacer

mas eaérgica la trille cxpreíion de un

me-
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I

¡

melancólico aíTuhto, puíb á la vlfta el

cadáver de ííi difunto hijo. No neceíi-
j

to el Orador de tan material pcnía-

miento í pues recopilando ai fu viva

idea todas las qualldades , que confti-

tuian el noble temperamento del limo

Principe, con una moral preíencia lo fi-

guro aun mas íenfible. Nunca fue mas
diíccetoj pues en las dulces ideas dé ííi

delicado peníamlento, miniftro útiles ma-

terias de grave defengano;

Concluida cfta preciía circunílan-

cia, el Señor Doct^ D. Juan Jofeph
Marín de PonjedU^ Dignidad de Arce-

diano de efta Santa Iglefia, y Catedrá-

tico de Prima de Teología de la Real

Üniveríidad de S: Marcos, puefto en pie

con todo íii iluftre Cabildo^ i quien

preíídia por vacante del Deanato, y las

demás Religiones, con luces todos en

las manos, entono la Capilla el Reípon-

íb, Acabado efte hizo el Prefte con

los denias Miniñros del Altar - el prc-

'^m\^ K ciíb

?!rf'

íjfe
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cifo acatainieiito al Excelentiisimo Se-

ñor Virrey ; quien correfpondlenclo con

igual Gortefia 5 falib ha fia la puerta de?

la Santa Igleíia , acoinpanado de qua-j

tro Señores Prebendados: y apartados

j

cños , (iguib con los demás Señores hafta

la baíadev los Condes de Caftañeda,:

que vigQrlzadps en el deliquio de íu
;

juño Ikvmmkxm y fot el ¡nfluxo, que;

percibían de tan» gran Planeta ; puertos,

en pie , atentos eícucharon de S.E. un]

confuelo tan ajuílado a la pena, que en'

el compendio de ííi alta expreíion , mi-

niftrb adequados los alivios, y en un^

inflante de influxo ha dexado hafta hoy

impreíbs muchos beneficios. Deípidibíe

atento de la Condeía , y demás Seño- \

ras que la confolaban urbanas , y acom- f

panado del Conde , y demás dolientes ;

; hafla la Carroza, fe reftituyb con igual :

ícquito á fu Palacio.
|

Efla magnfilca pompa, qyc aljujP-

to recuerdo del limo Señor Do(k. P. i

Juan
\
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^uan de Cajianeda Velafquezj J Sala-

Z^ar, dignirsimo Gbiipo^ d^ las Tgleíias

de Panamá, y del Cuzco, hizo en

eGiicurfo de fus nobles deudos D.Joa-
^om de Lamo y Zuniga^ Conde de

Caftañeda, y de los Lamos, fue lunas
plaulible ofrenda en las aras de^líi ye-
neracicn, y el mas ütil áifragio á las

coníequencias de la mortalidad
3 pues

á dos hazes de beneficio, aísi como íe

iluftran lüs cenizas, también íii eípirl-

tu
(
en la gloria, que le concede la pie-

dad) logrará mas extenía poíeíion de

celeftiales bienes.

El olvido de los muertos
( eíedo

de la ingratitud , b confequencia ¿c la

irreligiolidad) ha fido fiempre aíTunto

de la mas juíta quexa en boca del Pro-

teta David (<í) , y de aquel afligido Prín-

cipe [b) Idiimeo en Paletina: el prime-

ro
{a)'Et noli dlxei-unt qui prírterlhant ; benedMo Do-

míní fiiper vos; bep.edicaiius vobls in nomine Domiiil.
David ve, 128. V. 8.

(¿) Miíei(?jDÍni mei, miíeremini mei, falteni ves amki
TOí^P^*» manüs Domini cétigJt me. Job. Gáp. 19.

II"' í*:.
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ro fe fulmina piadofo coati\a aquellos

viadores, que eii la jornada de efte mun-

do á villa del refpetofo objeto de un

cadáver , indolentes íe niegan al ííifra-

gio de los que les precedieron en la

vida, y íin implorar la divina Miíerí-

cordia íbbre la mayor indigencia, co-

mo miembros de otro cuerpo íe mue-

ven íolo á la impiedad. Piían gultoíbs

tan repetidos eftragos , y olvidados del

terrible fin de íiis deleytes, íe juzgan

como exentos del íuplicío.

El íegundo con mayor razón implo-

ra la clemencia en íiis Amigos. Efta re-

convención a los fodales eftrecha la cre-

dulidad, á no venir tan recomendada de íii

Autor. Séneca (^), y otros meditativos

Philofofos fon concordantes á efte aíTun-

to, gaftando muchas planas encaraóle-

riz,ar un fiel confidente. Siendo pocos

los que íobre la ruina de un difunto,

conícrvan pladoíá una memoria. Sin du-

da

(c] Djbet prxterire mortem grati todo. Sen. de l)ener.
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da (^) que es üáida fe correípondencia >

dícleníloíe &Io tal par desíriitarles el

honor \ riqueza y y ábomlnaciooesj y
los que eran fociosen las vanidades/ho

miran ya íus eílrccíieces.

El liombrcj que como corpóreo,

por eípecíes materiales , coniun-

mente fe niega á la inteligencia de aque-
llos defpojos delamuerte, á quienes ro-

bo el tiempo la noticia. La auíeneia al

comercio de la vida es otra parca de
los beiieíicios : y los que de prefeute

eran aceptables , en la preterición fe mi-
ran como inútiles ; conque borrados de
la gratitud, folo quedan objetos del

d^íprecio. Padecen fegunda
. muerte en

ei olvido, quedándoles, como á Job, ib-

lo acciun para la queja.

Eíla culpa original del beneficio

también llego á los deudos como por-
teros , cauíando mayor aíTombro íu im-

- • L
'

^
(d) Dormlentes ]n fepulcrls, quorumém eft riiemor aiii-

bus. David. Pf, 87. V, 5.

m.

,
•*,' :\r

rfi<ia»tfjwíBawaBap>ga^aBc
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pledacL La íemcjanza en. la eíoecie fun-

da derecho hada el recuerdo 3 conque

!a uniformidad en la íangre nunca ten-

drá eícuía en el olvido. Las viriuoías

acciones , que como copia de los que

preceden , tienen otra gloria en la íe-

mejanza 5 alli donde fe producen exi-

gen la correípondencia 5 y afsi el que íe

niega a eíla obligación ^ lexos de ícr pa-

recido , íe hace deíemejante. La ingra-

titud es borrón de la hidalguía yno pu-

diendo íer nobles , los que corno cla-

ros efpejos no reflecT:an mejor liiz^ Pe-

ro lo que mas admira es la contradic-

clpn en los intentos 5 pues el fundo, en

que fe vincula la nobleza , recibe de

otro eípuicu la fábrica : los requlfitos

que le adornan^ de íu virtud los partici-

pvins ccnque 5 b confief^in ixxc chiniera

(
negando a la razón principios eviden-

tes
) 3 o á aquellas almas, de quienes deí^

cendib todo fu luftrc. deberán conia^rar

muchos honores.

Que-
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,: \ Qucjaíe. Pavid m -nombre del

mas autorizaclG difunto (.f.) : y toda la ra~

zon del fearímieiito apela fobre la dif-

tancia-
.

con- que los deudos 'miran íii

perfona. Verdadera abominación^ pues
•aquellos á quienes k naturaleza, y.honra^

díótan un erpidta de fociedad con los íe-

rnejaotes, les niegan en la vida irracionales

el comercioj.yenla muerte la meoioriaj

empleando íol'o
: eo., los inudles el ^uPco.

•p:- .. ^do aun. fe dilata., mas el -penía-

miento. El hombre, cuya vida es guer-
ra (/)> tiene en la duración machos
afanes : el alivio lo mira fiempre de
muy lexos

, como que alia en la Pa-
tria folo hay gozos. Conoce con la ra-

zón eña verdad 3 mas no aípira por ellos

generoío. £1 es un delirante de íuvfín, c

inconíeqocnte de fu fer. La miiiiia Dey-
dad) que lo produxo, lo llama con in-

finito amor iiada-fu gloria. Eñe. fue el

.
(^) i-onge feclíB notes iiieí3s,á me, pofaeruiit me abo-

inmacionem íibi
. Da^ld., Pí.

_ 17,. y, 7^ _ ,

(/) Miiitlaeíl vita honrinis íuper termiii Tob 7. c.

hk

11«
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principal morivo en íii cftrudura: por

eíTodebe volver como los ríos a íti cen-

tro, ívías codo lo pofterga iníano, foio

la dicha preíente le adcqiia el apetito.

El mal obrar, es muerte de la Fe (g) y

cooque a la carencia de efta luz, fe po-

ne en noche fu razón. Por eíTo no ve

los repetidos defengaños , con que en

trifte clamor le llama desde el fepulcro

el efcarmiento. Afsi el Real Propheta

(h) con admiración exclama, íi hay algu-

no , que en la díftancia de la Vida , pue-

da hacer maravillas por un muerto. Mas

ya rerponde el hecho. Pues al limo Se-

ñor Doíl. D, Juan de Cafianeda Ve-

lafhjuezj y SalaZj^r fu noble ditundida

íangre le hizo las Exequias can lucidas,

que con blanca piedra deberán dlftin-

guiríc a las edades.

O limo Principe! vueftro piado-

fo eí[v,ricu tue la Nave del Mercader,

V(^) ^"'t^s n¡-»e operibiis mortna cf}, D. Paul.

(/;) Naiiquiimoituls taaesmiiábiila ? ií^.il.V^, x?.
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citada en los Proverbios (i ) j pues aun
de muy lexos cargaba el pan de mife-
ricordía para celeftial comerdo.. Bien
conoce la gratitud, vueftra fablaintelí-
gaicia a los fagrados caraaéi^s de líalas •

pues fien lo alegórico las aflicciones del
1 ueblo fueron en vos refugio, también
en lo gramatical recibió vueftra car-
ne ^aquel alivio, que por divina Ley, y
político ^Eftatiito no podía fer común

|íocorro (i). Alia, donde ia piadofa credu-
lidad te contempla, no dudo habrás de
íer mucho PaQ-ocInlo. Atended pues be
nigno á tantos Votos, <juantos agrade-
cidos corazones fe os poftran en obfe-
quio. Vueftras efckrecidas virtudes fexm las hennofas fragrantés flores, que 1

os texan laGuirnalda en la Gloria,
*

donde eíperamos defcaníarás
'

en Paz.
(/) Faíía m quaií Navls iníStóns de lonce i,rt,f.n.panem fuiím, Proverb, 31,^. 14.

'""ge poitans

(
k

) eainen^ luam ne ad^exeíis. Ifais ,3«^

w
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APROBACIÓN DEL REVE^
rendo Padre Prefentado Fray Ma-
nuel Sanchezj del Orden de Predica-

dores^ Examinador Sjnodal de ejie Ar-

Zjobijhado de Lima.

DlE orden de Nueílro Muy Reverendo

Padre Maeftró Fray Juíin Me^tefes , Doc-

tor y Catedrático de Prima de Teología Eíco-

láftica en la Real TJniverfidad de San Mar-

eos ,
Examinador Synodal de elle Arzobifpado

de Lima , y de los Obifpados del Cuzco y Are-

quipa, y Prior Provincial de la Provincia de San

Juan Bmifla del Per ü , Orden de Predicadores:

He vifto la Oración Fúnebre
,
que en las Exe-

quias del Uuftrifsimo Señor Dod. Don Ju.tfi

de Cííftííñeda. Fe/^:^qwe;^, y Sála:^dr ,
Dignifsi-

mo Obifpo de la Santa Iglefia de la Ciudad

del Cuzco, dixo el Reverendo Padre Preíen-

tado Fray Juan Prtdencio de ofori'o y BaU

con . La he vifto con agrado y edificación ,

I

caiifada ,
ya por el Héroe aplaudido ,

ya por

1 la deftrczá coil que fupo elogiarlo el Orador.

Es pellgrofo el acierto en eftas piezas 5 no

folo porque la efcafez de buenos cxempla-

res dificulta el encontrar la ícndi ; fino por-

que en los Elogios Sepulcrales , en las Apro-
^

ba.

«^—
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baciones, y Dedicatorias íe difunden con lar-
ga mano los aplatiíbs

, y fe exponen tai vez
ánofer recibidos los incienfos. Líis nfrob^dc^
ñes de libros , Epffivlds , Vedtcátorias

, y Ser-
moms Fmerdcs , dice el Iluftnfsimo Teijoo :

poca
y o ninguna mas fiierj^a tienen para teftifi»

car el mérito de los aplaudidos
, que las adula-

ciones deFretendientes (a ). Caufa
\ porque á los

efcritos de eíle genero , ó fe deíprecia con frc-

quencia , ó fe rezela a lo menos , no fupla
el ínteres lo que falta de mérito al Mecenas.

Entendió efta dificultad el Orador
, y

para afianzar fu Panegyrico pufo por textos
las obras del Héroe, y moftró que íli elogio
eílaba diílantc de la adulación. Todos fus dif-
eurfos ruedan fobre los Hechos mas notorios
con que el Prelado, que alaba, manifeftó íu
Conduda. Sus obras fon las pruebas dé que el

Orador llenó la Idea
, y el Principe ajuüó fus

acciones al Original de los Prelados. En cada
Proeja le pinta una Máxima chriíliana

, y en
todas fus Empreñas no defcubre otro blanco
que copiar vivos rafgos para vacear la Ima-
gen

, y efculpir en todos fus lincamientos
, y

fus pafos. En la Humildad
, Juflicia, y Caridad,

virtudes principes , á quienes el refto figue , y
con precifa conexión íicmpre acompaña^ de
linea vivamente quanto procuró cfludiar íus
Obras, y enfayarliis Acciones para reglar íu

f \ r>
Grei,

(a} Cartas eruditas 4. Carta li.^n. I4;

;'V:' í'í

wm



p. D.Juan db CastabíEDA.

Grei
, y dar paño faludable á fas Ovejas. Con

ellas el Principe fe imprimió en los Corazo-
nes , y el Orador con ellas nos efíampa íü

Imagen. Son mas fuertes las obras que las vo-

ces para fixar ^íla, jdjea- Tienen mas eficacia

los hechos que las frafes: y en. fentir del Ni.
ceno fon como la Efcaltiira

,
que mejor fe

conoce con los ojos
, que fedibuxa con las ex-

prefiones ( b).
,

Afsi cumplió efte:Principe la obligación
de fu Empleo: y afsi fu Panegyriíla acertó con
el modo de delempeñar fu Cargo , uno y otro
con fruro de edificación, de buen exempjo. El

Principe para enleñar que es inútil la obra en
i

el Prelado, que no hace reflexión á Cbriílo:

el Orador para inüniir que jas frafes íbncqui-
vocQ incienfo de ia adulación , ó la juüicia?

y que foio las obras por si íolas, aundefau-
das del adorno de la energía

, queda ia viva

voz, fon los lagares , los principios , ó mejo-
res paságes con que fe han de comprobar los i

Panegyrieos
, y con que fe deben formar ios I

verdaderos elogios.

Lie.

( b ) Oratione potior fuferlt en iáus , <iux per ope-

ra piípftatur ^ ac repr^ílcntatur. Hoc vero quod eíl ?

ut per meinoriaiij illlus vita noftra inelior quaiij elfe

fó)ec , eíí]ciatui% ^ Sicut enim fculptura; In íiglllo decorem
uem^ oíatlone illam laudando exprlmlt; íjc elhcr.cjor eíl

Majjiftri lans^qua: per vjtam
^,
quam qua? per oraílonem

lepr^ííbUatur. Greg. Nlicnus in enconfioS.B.íiHI.
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Ltéfaadomc :mas al fin át cita Ccnílira
,

í:)y de fentk, que en toda la Oración lao hay
coía que diíoiene á ios Dogmas íagrados, ni 4
ias buenas Goftumtees: antes ¿alio otro cfti-
luulo que aliente á los Fieles á imkar á íiis

Paft©i^es. Mémemme Prxpofmrúm y^fltonm, quo^
rtm muentts txmm eonyerftmms ^ mitamní

fi-
dem ^e) Afti lo fiizg© sdyó melíorí. In eík Con-
vento delRofario deLima en 24. diás del mes
deOdubre de i76.z años.

( cIBm £ai^/ lad Ma;b, Cap¿ j 3 . ;V- 7.

Fr^jiMarmelSdmhe:^ Guerrero,

LICENCIA DE LA RELIGIÓN .

} ^^Y J'^^^ Menefcs , Ma-eílfo len fagrada
Teología, Dodor y Catedcático de Pri-

ma de Teología Eícolañica en la Real Vnl-
verGdad de San Marcos

, Examinador Synodal
del Arzobifpado de Lima , y de los Obilpados
del Cuzco

, y Arequipa
, y Prior Provincial

de la Provincia de San Juan Bmttjlíi del Pe-
rú , Orden de Predicadores &c. Por qaaiito ef-

tamos i'nformados por la Cenfura
, y Aproba-

ción del Reverendo Padre Prefentado Fray Ma- [

nud Sa^íchc:^ Guerrero , de iiuellra fagrada Re-
ligión, de que la Oración Fúnebre que dixo el

Re- I

í*r!á^%-« .....^

f
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TrAy Juan MeuefcSi

Prior Provincial.

Hegiílrada fol. 176. vuelta.

Fray Gafpar Herrera

Regente, por Comp.

JPRO-

Reverendo Padre Prefentado Fray Juan Prmlau

cío ¿eOjforío yBdcon ^ en la Igleíia Catedral de

Lima, en las Exequias del Iluítrifsimo Señor

\)oGt.Y)onJuM de Caftmeda VcU:::^que'^y Sala-

;^ítr, Digniísimo Obifpo que fue de la Ciudad del

Cuzco, no tiene cola que difuene de los Dog-

mas Sagradosvni de las buenas Coftumbres: Por

tanto, por la prefente, y autoridad de nueí'^

Tro oficio , le copccdenios nueílra- Licencia pa-

ra que pueda imprimirla. Jn norn^fi'^ Patrís, &
FtUi\ &* Spirítus Sanóli Amen. En fe délo qual

lo firmstnids , de nueftro nombre , mandamos

fellar y refrendar de nueftro Compañero 5 ea

eñe nUéft:ro, Convento del Santifsinio Rofario

de Lima, en veinte dias del mes de Octubre

de mil fetecientos felcuta y dos años.

!

<í . .. V, . 1



^ss^-

(fcwi»

Exequias al Ilho S.

APROBACIÓN DEL M. R. P.
Jmn Baiitífta Sanche:^^ de U Comfmici dc 'jfc-

fus^ Catedrático de Phflojophlay y de Prima de Teo^
logia en el Colegio Máximo de Sítn Vahío

, y Pre^

feólo de Eftipdios Mayores en ti mifmo ^ Califica-

dor ^ y Confultor del Santo Oficio^ y JExamiuador

Sinodal del Ar;^ohifpado de LirnüK

HE vifto por orden de V. E. la Oración
E aliebre, que en las Exequias del Iluí:

triísimo Señor Doá. D, Juan de CaftariedaVe^

litXfjue:^ y Sala:^ar , Obifpo de la Santa Iglc-

fia del Cuzco, dixo el Muy Reverendo Pa-
dre Maeftro Fray ^uan Prudencio de oforio y Bal-
cón

^ del Orden de Predicadores. Y baila, para
el mayor elogio de la Obra, decir que es dig-
na de fu Mezeüas. Sedexan ver de acuerdo en
ella Pieza el Sacerdocio

, y ellnipcrioj pues
el uno le da el afiunto

, y el otro la protec-
ción : y fatisface á ambos el Orador, dexando
ayrofa la fonibra que le hace el Imperio, por el

acierto con que habla del Sacerdocio,
i
Porque

que Panegyrico mas cabal fe puede hacer de nn
Prelado déla Iglefia, que prefentarlo á los ojos^
llenando toda la idea de iü Empleo ? Encier^
raíle; cüá á mi ver en a-queilos tres Reípetos, á
SI miímo^' al. Próximo, y á Dios, a que, íe-

gun el penfamiento de San Bernardo , aludió
el Apóítol en. aquellas tres myñeriofas pala-

bras :

I
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bras ; Sohrle
, juft^^ /?/>.: Es a íabcr á una lo-

bneciad qii^ 1^ nLiodcrc al Prelado las paíio-

íies: a una juüicia ^on que fatisfaga kía Grey:
i

á una Piedad que lo eleve acia Dios: Y el Au-

tor de la Oraeioa dexa ver al Iluíljrifsimo que

celebra, cuaipliendo con eílos deberes en las txes

virtudes, Humildad, Zelo
, y Amor de Dios,

que ie dao la materia;, y dividen en tres par- ;

te3 el Panegyrico. [

ji . Dexa v^r al Pxincípe en la primera, mo-
derado en todas fas pafion^s , lolo con re-

prefeotarjio Humilde. Primor de aquellos, que

fe admiran 0omo los maypres del Arte : de-

xar entender mais de lo que k pinta: hacer

que íe conozcan arrojadí^sen tierra todas las
\

Ramas de un Árbol , con folo retratar, una •

Seg^r que corta íii raiz: Tal es la Soberbia^

jTcípecto de Us píifsjpnes ? y aísi para que ci-

tas íe eatiendan fojLizgadas , baila que aquella

fe pinte rendida. Y no ¿ace otra cofa el "Ora.

dor, finp dejfar v^r a] Prelado viftoriofo de

Ips vi(:ips, folo con exponer fu Humildad enri-

quecida de triunfos; triunfos a la verdad que fien-

do en un Principe los mas gloriofos por loque
|i^ elevación del cáracler los hace mas difici-

Jcs V ^raíi ^d'lgnos , <:on ra?:pn, de que la ien-

gaa dgL'Op^doríe ócupañecn publicarlos. ¡Mas
con qrt-í: de.í].r.eza maneja elle affunto! .Previe-

ne los efpkicus con lo que dice, para hacer-

las períoafiblc lo qae ha de decir: mueftracon

re-
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repetidas pruebas lo diüante del orgullo que
fe hallaba el Prelado en el cnrfo de' fu vida 5

para que no fe cílrañcn los íbero ycos exem-
plos que dio ^n efta materia al tiempo de fu
muerte: hace ver que efle corazón hiimiliado
con que tanto ic ácxó admirar cite Paílor en
la ilitima hora^ no lo fabricaba entonces el te-
mor, fino que ya lo íenia formado la Humildad.

Paila en la íeganda Parte el Orador del
cuidado que empleó el Iluílrifsimo en reglatfe
á si miímo á la vigilancia con que atendió ai
cuidado ^de fu Grey: paifa ^ digo , de fu Hu-
mildad á fu Zelo, y excita la atención del A u-
áittJíio con el nuevo teatro que le abre. D£-
baxa con propriedad cómo el Principe varia-
ba de femblantes, fegun las circunílandas mu-
daban de afpedo. Acaba de moftrarlo con
aquel roftro caido con que fe dexa ver la Hu-
mildad j ya lo pinta con aquel ayre fevero de
que íe autoriza el Zelo. Hace conocer que íi

dabaá la humillación efte Prelado loque pref-
cribe la Profefion de Chriaiano

, daba tam^
bien á la entereza loque exige el Oficio de
Juez. DeÍLicrte que imitando el arte del Ora-
dor eflas Imágenes á dos hazes que ha inven-
tado la pintura fegiin diverfos puntosde vifta-

baxó de uno hace ver^ á ííi Héroe con un
femblante de alhago

,
que fe roba el cariño 3 y

baxo de otro con un ceño de mageñad, que
feeoncilia el temor.

^.3- Lie-

i!':

r«'

f



í D. D.Juan DE CASTAnEDA*

Llega en fin el xViitov á ia tercera Par-

te de fu Oración, en q^ue fe propufo por ob-

jeto el Amor de Dios, en que fe dillingiiió

el Prelado , y debe a la felicidad de fu Ingenio

multiplicarle á eíla parte el argumento y fm

quitarle por elTo la unidad. No podía defeni-

tenderfe de la Caridad con qu^ el Principe ha-

bia acudido á fu Grey h por fer eíte de los pri-

meros deberes de un Paftor •. y baila un expe-

diente con que celebr.^r ella Virtud, fm diverti-r-

fe por eflb de íu aíTunto. Hace que la Cari-

dad del Prelado confa Grey entre como prue-

ba de fu Amor para con Dios : porque mof-

trando todo lo que el Amor de Dios ocupaba

el Corazón de elle Principe, por el culto que

le ofrecej explica todos lo^ quilates del Amor,

poniendo delante los ojos las extenciones del

culto : haciéndole conocer a fu Auditorio, que

el culto que confagraba á Dios eíle Ilullrifsi-

mo, no íe cenia á Fabricas muertas que erigía,

fu Religión, fmo que paíl'aba a los Templos vi-

vos que foílenia fu Caridad.

y aqui es donde el Orador defcubre, fin

dificultad, todo lo que poíTee los primores del

Arte, en lo mifmo que no quiere ufar del Ar-

tificio. Sabe que nunca fe conoce mejor la ver-

dad
,
que quando fe ve defnuda : que el me-

jor medio para pcrfuadirla, es proponerla de

modo que no fe pueda negar. Por ello que-

riendo formar del Paiiegyrico una difimulada

Apo-
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Apología ,
que dexaíTe muda ía maledicencia,

qüárído ofrece á íii Auditorio las ci celdas li-

mofnas en que íe, difundió la Caridad de efle

Prelado: el renuncia los brillos retóricos, que
mas que el mériro del objeto recomiendan Ja

imaginación del Orador 5 y no quiere valcrfe

de otra prueba que de la narración dfc los Hte-

ciios.; / ,. ._ ^:
"

:.

Eítas fon las tres Partes de que compone el

Orador fu Panegyrico, en que parece que co-

mo aquel Antiguo quiíb en la Períona de Zi-

ro dexar el modelo de un Principe cabal (1 ) : afsl

nueftro Orador quiete en la Perfona dellluf-

triftimo Prelado Üel Cuzco dar la Idea mas
juila de un Paílor cumplido. Obra a la verdad^

que viíla por eíle refpeto, puede llamar útil ai

Eftado , que tanto fe empeña en proveer de
buenos Paílores al Reyno. Digna por efto de
ofrecerfe al Soberano, en la Perfona V. E. co-

mo lervício que fe hace á la Corona, y afsi

muy agena de, ofci;ider la BsCgalia.

Por eftó Juzgo puede V . E. conceder la

Licencia que fe pide para dar efta Oración á la

Prenfa. Dada en eíle Colegio Máximo de San
Pablo en veintiocho de Abril de mil íetecien-

tos íeíenta y tres años.

( I ) Genofonte,

^KQ
Judn Batítifta Sanche:^.

LL

i!'!*;
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LICENCIA DEL SUPERIOR GO-

Gncedcíc al Suplicante la Licencia,

que folicita, para imprimir 1^ Ora-

ción Fmiebrey que fe cxprefa: En aten-

ción á cílar aprobada de ordaí de cf-

! te Superior Gobierno. Lima y Mayo
^ fíete. ^J3iü.;íeíeclentc^ ^^^^jS^
anos.

X)on Martin de Mar^
tiarena.

TARE"
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PARECER DEL MUT REVB^
rendo Padre Maejiro Fray Agufiin
Diego de Aragonj Cardona, delOr-
den de Hermitaños de San Agufiin,
Calificador, Confiiiltor, j Re^iffor dh
Santo Oficio de ía Inquificion de efios

Reynos. Examinador Synodal de efie

Arzj)bifiado,y del Obifiado del CuZj-
€0, y DoBor Teólogo en las Reales

Uni^erfidades de San Marcos de Li-
ma y j San Antonio del Cuzjco.

E Orden del Señor Dodor Don Fruficlf.

^0 ^^1^ ^onchíi. Racionero de 4cQ:a San-
ta Iglefiá Metropolitana de Ja Ciudad de los
Reyes, Provilor y Vicario General deefteAr-
zobirpadp: Vi la Oración Fúnebre, que en las
Exequias del lliiftrifsinio Señor Doftor Don
Juctn de Caftaneda Vek:^que:^ y Saladar, dignif.
fimo Obifpo He ja Imperial Ciudad del Cuz-
co ; dixG en la Iglella Catedral de efta Ciudad

i

el Muy Reverendo Padre Prefentádo en Sa^
grada Teología Fray Jmn Prudencio dt oforh
y Balcón, del Orden de Predicadores; Y tuve á

' /4 par-

T



particular favor efta Comifion^ por gozar la

dicha de leerla
,
ya que no tuve la fortuna de

efciicharlá : Y refpeclo de eftar fuperabuudan*-

temente aprobada con el univerfal aplauíb ,

que mereció de lo mas noble y circunílancia-
'

do de efta Corte : No rengo que ccníürar;, fi-

no concurrir del mifmo modo á fu mayor etó-

gio, celebrando lo ajuílado del Adunco, y pro^

priedad de la Metáfora que íigiie
,
para ma-

nifeílar al Püblieo las recomendables prendas

del difanro Prelado. Y aunque con ella el

Orador lleno verdaderamente el v di a, y todos

los números de la Oratoria, fue folo un corto

diffeño de efte Principe,- como aquella pintu-

ra del famofp Apeles, que mandándole co-

piar en breve lámina el prodigioío bulto de un

Gigante
,
pintó un Dedo por donde fe conje-

turafie , lo defmefjrado de fu talle. Hizo Chrií-

to un gráin Sermón de la excelencia de San

Juan , y dcfpues de haberle ido elevando y
fobreponiendo desde el grado de mucho mas

que Profeta , haíla la ultima esfera^ y fuprc-

mo ser de Ángel: Ecce ego rnhto Angclum meimiy

Gil! prep^rdvit yidm weam (tnte te: dice el Evan-

gcliáa
,
que todo efto no fue mas que haber

Chriílo empezado á hablar 5 pero no acavar

de decir: Coc^it dtcere de Joannc* Lo mifmo di-

go de efte Sermón predicado en las Exequias

del Iluftrifsimo Seiior Dodor D. Juan de Caf

tiíHcdx : En el engrandece el Orador, la virtud

de
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de fu Iliiftrifsima, y mifericordia con ios Po-.
bres, fu Genio angélico, fu efclarecida Eftirpes

^ mas todo ha fido empezar a hablar , pero lió

acabar de decir : Cccpít dicere de Joame. Yo le

manejé quatro años en el Cuzco, íiendo Prior
del Convento de diclu Ciudad

, y afsi foy tet
tigodevifta, de ^uanto aíTegura' el Orador,
pudiendo decir con San Juan : Eí qui -vídítteí"

timonium perhibmt & ycrum efi tefiirytontum cjus :

por todo lo qual, y no hallar 'cofa que ofen-
' da a la Fe y buenas Coftimibres

, foy de pare-
cer ,

que 17. S. ; conceda licencia para que
fe imprima. Lima y Mayo dos de mil íct€'

cientos fefenta y tres años.

Fr. Agujlin Diego de Aragón

j Cardona.

LICEN.

;-#
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LICENCIA DEL ORDINARIO.

T^ L Pfovííbr de los Reyes &c. Porla pre-

j; fenre damos Licencia, por lo tocante á

efta Jurirdiccioa Ordinaria Eclefiaflica, para que

fe pueda imprimir Ja üracioil Fúnebre, que

dixo el K.ever€ndo Padre Prcfcmado Fr. Juan

.de oforio, ád Orá^n de Predicadores, en las Exe-

quias , que en efta Santa Iglefu Catedral Me-
tropolitana de eü:a Ciudad, íe hicieron al Iluf-

trifsimo Señor Doítof Don Ju^n de Caftaneddy

digaiísimo Obiipo que fue ¿el Cuzco: Aten-

to, á que por la Ceníura del B^everendo Pa-

dre MaeíVro Fray Agujl'm Diego de Amgon , dei

Orden de San Águllin, confia no tener cofa

opueiU á nueftra Sa'nta Fé y buenas Coftuni-

bres. Dada en los Reyes, len nueve de Mayo
de mil íftedenpos ftleata y tres años.

DoBor Conch($.

Pormandado del SeñOr Provifor.

Juan de Herzj^

y Velajeo.

Juftits
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\ I ORACIÓN FÚNEBRE. |
; I QUE A LA JUSTA MEMORIA |
k del Iluftrifsimo Señor Dod:. Don Juan ^
^ cJc Caftañeda Velazquez y Salazar, Dig- ^
^ niísimo Obiípo de las Santas Iglefias de %
J Panainá, y el Cuzco: en la Metropolitana ^
^ de la Ciudad de los Reyes, con aísiftencia €
^ del Excelcntifsifflo &ííor Virrey , , ^
^ RealAudkxKÍa,ydemás

^ Tribunales; ¿

I DIXO I
I :EL H. P. FRBSBNTADO I

I
íraj Jn,an xvmemio de Oforio y f

^ Bdcm j dd Orden de ^ •

^ Tredhfídoves. % \

%s "r <

fjis "hj

I
En Lisia : Con licencia de los Superio- % \

-^ res; en la Oficina de la Calle de la Co- | ^

% ca. Año de 17Í2. '^
\

^
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JUSTUS UT PALMA FLO-
rehit , pcut Cedrus hihani multibli-

cahitur
, plantatus in domo

Domini. Ex Pialmo. ^\.

SALUTACIÓN.

S;.:,;M^

Unefta Pira dc luces :

Mauíbléo de flamman-

tes incendios , á quien

£l arder confume , y el

milmo lucir acaba, de-

xando herederas de tus

ardientes rayos las ce-

nizas:
^ que publicas, ó

que exprefas con efías abraíadoras leng'ias> Aten-

cioii; que entre las obícira^ fombras de aquel

meiaiicóiico túmulo, percibo imos taftimofos

ecos , como lamentos de Raquel en íli fepul-

ero, que dicen j Murió en veintitrés de Febrero

el íiaílnísimo Señor Dod. D./w.<;; de Cdftaneda

VeU:^^que>^ y S£iLi;^¿ír : Muiió el mas eftimable;

Obifpo de la Muy noble yCran Ciudad del*

Cuzco. O muerte cruel ! Y que breve llegan á los

oidos los ecos de tus eílragos. Allá diíle el fa-

ta^i golpe > y acá en Lima fe dexa ver en el

M fem-
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D. DI JU'AN DE CaSTAÍIEDA,

femblante del dóior el cardenal (.'ki ícniiiuicn

to. Mas no dices bien - time lia \oz
,

que íli

lluítriísima no murió / uno vi\c y vivirá

immortai en: la tíüimacion, y fama que ie die-

ron las hcroycas obras de íU eípiritj. No es

muerte que pide lágrimas á los ojos, laque
mejora de vida. Murió h , el adorno y deco-

ro desaquella Imperial Ciudad: el gobierno

de la Juñicia : la imagen de la Piedad: la Man-
íedumbre eftimable : la profunda Humildad y
Rendimieato ^ Dios; lá ModeÜia , Pureza, y
Caítidad. Acabó el Zelo: pereció la Riqueza
de los Pobres : faltó lá Dicrtra" que foítenia en

machos el muro del honor combatido de Id

necefidad : la Coluna en: que fe reparaban

levantados los caídos 5 y el Confuelo univerfal

de las afiícciones. Fálró la nob!e Rama, que
brotó en la Real Villa de JHuaüra , el ilullre

Tronco de D. Frxncijco de Caflcinedct^ unido por
Matrimonio á Doña Jucincí yeld::^qttc:^ <y SaLi^

\Ar, Hija legirima del Alcalde Provincial D.
Bartolomé Fi7íí;^^^í^e;^

, y Dona J^fcfha de sa-

U:^(ir : nCievo realze de cfplendor, y de noble-

za, que bailaba para eternizar en los bronces

de la fama la glorióla memoija de cíla Cafa.

Lfto es lo que murió; pero el lluílrilsimo Prin-

cipe, de las pcnóílis flúigas de eíla vida fue trafla-

dado (como piadofamcnre creo) al premio de

fus fatigis
, y defcanío de fus trabajos.

Diga lo que fíente, como.teíligo de vif-

ta ,
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I

ta, Ja noble Ciudad dci Guzco en elle punto:
que aunque eiiíbargada la rcípiracion con el

dolor, no tenga voces3 yo romperé íu ükncio
con hacerle una pregunta. Ciudad huérfana, y
a,fl]gida^

<• donde eftá aquel honor-- luprenio de tu
Igleüa >

i Donde has ^pueílo aquella gala hermo-
ía del divino Culto? Pdcrimdo noftrA , & ch-
vitds nojlrct defcÜLi eft {z) .Aquel adorna de
Virüld, aquella alma del exemplo, ^- donde eí.
tá: Aquella prudencia para el acierto ea las
mas diüciles rcíbluciones: aquel Elias en la
Jogoía llama del amor de Dios, y zelo Paílo-
rai diS.As Ovejas : aquel, en cuyos robullos
hombros íe íoiknia todo el péfo de tu honra
hn vayvcn, porque ía nombre iluÜre te hacia
de reípeto Jo que te daba de f^ma^ y te inípi-
raba de inf^uxo quanto te iluminaba de Aaro-
aquella integridad ñn partido i aquel deíin-!
teres de mano y pecho,

^ donde ella, ó donde
lo has puelto ? Ubi pojhíjh's eum

( b ) > Ya oi-
go que lloróla refpondes, que en U mas iUi-
tre y fabia Compañía habita.- en la Compa-
nia de Jeílxs defcanfa j porque quifo poner fu
cuerpo donde tenia ya depoíitada el alma. An-
res de morir fu 11 lílrifsjma para lograr la di-
cha de Hijo

, y verdadero Alumno de Igna-
cio ,íacrificó á Diosf.i albedrio con tres\-o-
tos que hizo de Obediencia, Pobreza, y Calli-
dad. Y ii á Moyfes le dio fepultura el mifmo^

(a) Macnab. I. Cap. 2. (b) loanii. Cap/u. |

T
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Dios paradexar arel mundo conocido Tu mu-
tuo amor y finesa , en fcnrir del Abuleníe :

Scpclivit cnm Domínm , ut conftet eum fuijjc ydlde

amicitm^Dci fupcr omnes qu¡pt'xccjfLrant ipfum (c) :

fue dcmoílrvicioii prcciía elegir íli liuftrifsima

deícanlo en la fiempre iliiftre Companiaj pa-

ra que afsi qucdaQe autorizado reftimonio de

ÍLi amor en crédito de fu finezaj y conftaflc á

todos (con fe Inimaiia) que elie Iluílriísimo

Principe, ó no rnurio, ó fe mejoró defpues de

mucrro.
^
Qjiícíi no íabe aquella portentofa re-

velación de San Borja , quando dixo: Que en

los primeros trefcienros años de la Jefuitica Fa-

milia ferian todos prede ílinados?
; Imponderable

dicha, que hace también feliz á nueílro Prin-

cipe! porque desde el Orj,ente dichofo de cíla

Religión en lá J^lefia haítaboy, no cucatxtres

fiólos de edad la fagrada Conipañia.

Vive pues, y viva üenipre inimortal {\X

Uuílrifsima en n;ieítra veneraciou , y ref:cro,

Cefeii ya las lá^úmas t fifpeni^nte los íollo-

zos ; qie en la UMcrce de un )uílo , en quien

manifiefta Dios fu voluntad coa íoberanos de-

cretos , no fe hi de llorar con lágrimas, fino

celebrar con elogios, con bendiciones y aplau-

íbs. Mcmoriii juflt cnm Liudi'hus : dixo el Sabio

Rey Salomón en fjs Proverbios (d.) . Q^ieden-

fe para mi las lagrimas, que coa folo once

días de tt;rmíno (porque no faite en eíU fuUc-

Cc) Q^.Tft. 3. (d) Pioverb. Cap. 10.

brc
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breQracion ahíUílo lo climacerico ) rae veo pre-
diado á .copiar, ím iaber de íombras ni coló-
res, la vida de un Heme á todas luces grande:
-de un Principe a los ojos de la mas critica cen-
ftira excelfo. Lo cierto es que en el defmayo
de la voz va pronunciando cl labio las con-
gojas del pecho: y á no haberme prevenido
David arrimo en una Palma

, y reparo de fe-
guridad en la firmeza de un Cedro : Jí//?«j ut

Pdma florcbtt, fictit Cedms Lihctm mtüthlicabítun
ni el pecho puxliera formar un ay, ni el labio
arrojar un fuípiro. Pero fi con Maria Señora
niieilra 'no hay deíáliento que.no fe anime ref.
piracion; pidamofle me comunique el influxo ,

que Cómo favor fuyo es animación de i^racia.

i

AVE MARÍA.

Jiífltis ut Palma florehit, ficpitCedrus Likint multifU-
cMhlmryfldntutus in domo Bomini» Ex Pfalmo 91.

ON los Arboles pompo fa imagen de los
Hombres

: Excmo Señor, Muy IlHÍlre
Senado, queen eíla forma y figura ios llegó á
ver el Ciego del Evangelio : Video homt?tcs yeUit
arhores ambulantes {t): bíon los hombres arboles
al revés, en fbntir de Platón: pW^ ad tpfimCGe^
flism ini'crfí. Vívenlos Arboles con variedad de
fortuna allá en las Selvas; porcpe unos fon ele-
vados troncos, y otros abatidos y pequeños: y

N los
(ej Mard Cap. S.



D. D. Juan de GAi'TAnBDA.

los hombres en la felva de elle mundo , unos fon

de trono, y otros deíielo : Mas eíU diverfidad

en la vida tiene fu amarga coníonancia en la

muerte j porque los hombres que parecían Dei-

dades en la elevación de un trono, mueren co*

mo hombres
, y caen en tierra con el pefo de

la mageítad : Síci^r unus de Frincij^ihus cadctis

(f): Pero el abatido, como eftá arrimado al

ÍLielo, no cae al morir, quando el elevado cae

al efpirar. Solo el Jufto , figurado en la Pal-

ma, ó en el Cedro: Jifflus m Palma florcbtt^ fi^

cm Cedrus Líbani mulrípUcabitur : íi cae*como

tronco, y muere como hombre, vive como
Sol

, y renace como Phenix. De efta efpecie

de árbol es nueftro> llorado Principe: porque

el Cedro que defcribe el Profeta Rey, es un Va-

ron de virtudes, plantado como Principe en la

Iglefia, dice mi Purpurado Hugo ,
que desde-

ñándole a la culpa fas aih.igos , hizo empeño
de honra entregarle a la gracia íüs afcdos:

PUntarus irt doynu Domt'ni : In fartkuhri Ecchfi,i.

Es un árbol
,
que cultivado con el riego de la

gracia frudificaba perfecciones ^ y fus frutos
,

hojas, y corteza vaticinaban como premio la

felicidad de la gloria: Muhiphcahírtir : H\c In-

gratía, & in futuro in gloria Bien sé ,
que no

podrá fubir el diícurfo a la elevada copa de ef-'

te Cedro , ni rcgillrar fus entrañas j pero con

folo intentarlo en corto tiempo le queda de

(f) Pfahn. 31-

glo-



Exequias al Ilmo S,

gloria á mi refignacion loque faltare de acier-
to. En las entrañas, ó corazón de eÜc Cedro,
fe deícLibrirá Ja protunda humildad de nueüro
Principe: En la corteza fe vera el Zclo Pallo-
ral

, y la reclitud de íu Jafticia: Y en los fru-
tos el amor á Dios

, y milerieordia á Pobres.
Pero antes para conocer el tamaño de fa gran-
deza, haré una brevie narración desde fu raíz, ó
tronco

,
hiiíla íu mayor elevación.

Nació erte ilutlre Principe de Padres no-
bles en la Real Villa de Huaura para gloria
deefte Reyno. Comimicaronle, con la calidad
de la iluílre fangre , la inclinación á lo bueno:
que el obrar bien, ó mal, ficmpre tiene fa
principio en la miíma naturaleza: La prueba,,
real, que calificará íu fangre , es picar allá en
el tronco una de íiis venas. En D. Nuno Dúr^
de Cajlancda (g) , Señor de Santa Cruz de Y^l^
degníáenlas Montañas de Bu^-go.s Rico Hom-
bre, y Almiranre que fue de Canilla á fines del fi-

glo diodecimo, y deípoíado con Voñ^ María
T)ía:^de Haro y Sal^^cdo , nieta de Don Vlego
Lope:^ de Maro, Señor de Vizcaya: Rompaí^e
una de eftas venas, y fe verán falir copiofos caños
de valeroíos Bailones, Hábitos, Togas, Títulos
deCaftilla, Grandezas de Efpaña, y honoríficas

Encomiendas Yba creciendo nueílro Principe, y
con él la efperanza de fus Padres, viendo la ia-

clinacion que manifeílaba a las letras. En breve

'

^
tiem-

(g) Hiíl. de la Cafa dq LaraToni. 3. P.ig. 1 3 8 . j^ 179.
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tiempo quedó inílnrido en la Gramática: que

uo fe ha de defpreciar como facultad pequeña,

quando (en fentir de mi adorado Padre Au-
guíliiio) es giMda neccfaria para poder dca»-

iar á Ja eminente' cumbre de las ciencias.

Non Junt co^temf7end¿i , qmfi parva ea
, fine

cjmbus non fojj'unt jl^re m^igna- Ya no cabla el

corazón de elle Héroe en la eftrecha concavi-

dad del pecho; y pafando al Real Colegio de

San Martin, comenzó á dilararfc en facultades

mayores , bafta quedar declarado , con la bor-

la de Doctor , Maetlro píiblico
, y confuma-

do en todas. No sé fi la necefidád, ó jel ínte-

res de atenderle Maeílro Jo rraíladó al Cole-

gio Toribiano , donde con los rayos de fu doc-

trina transformó las tinieblas de la ignorancia

en luces claras. Mas como Dios lo tenia pre-

vifio para Principe de fu Igleíia, voló a la al-

ta Dignidad del Sacerdocio, y comenzó áexer-

citar entres Curatos ( cuyas Iglefias deílruidas

dexó en fabrica mejoradas) fu prudencia, *Nfa-

ridad, y vigilante zelo.
¡

Que bit'n logrado tra-

bajo ! pues mereció, como premio , ocuparen

ía Santa Iglefia del Cuzco otras tres Dignida^.

des de Telbrero, Chantre y Arzedianó,
¡
Mu'*

cho ha crecido efte árbol !
j
ya temo peligrar ai

rcgiílrar fu ellatura ! pero ficndo Cedro, ó Pal-

ma, no me admira que llegue á fubir hádalos

Ciclos. Parcela, ultima filia en que deicaliía^

ria ÍU mérito la Dignidad de Ar^ediauo^quan^
•

''.''
' .'::

.

^
. -do

^ mw II m
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do extendiendo nueAro CatoiicoMonarca.ru
poderoía mano á premiarniéricos de íu Perío-
na, hizo que en la Santa Iglefia de Panamá
comenzara á rayar lucido Aílro^ y hallándola
en deíaliño, la pufo en gala, haíla quedar ému-
la de aquella fanta Ciudad, que baxaba de icis

Cielos adornada ; Vidí Cíyiratem fa^ólam Jerw
falem noyam dejttnd€ntem de C oí; lo. Pasó deípues,
por los años de ferecienros cinquenta y uno.
Luminar mayor á ilujftrar con las luces de fu
exemplo ia íanta íglefia del Cuzco. Aqui fue
donde llegó efte elevado Cedro á la cumbre
de fu aumento r y aquí es donde

, quitándole
yo la corteza , le he de entrar haíla el cora-
zón la mano para regiílrar la heroycidad de

Jas prendas.
¿ Mas que es eíl® >

^ Donde eüá el co-
razón de efte árbol, que partido ya de medio
á medio no lo encuentro) Ahieíláj pero ocul-
to por humilde

, y efcondido por pequeño :

que íi el mundo no fabe juntar, la grandeza
coií *Ia pequenez, ni la elevación con el aba-
timiento i nueílro Iluftriísimo Principe verfa-
do en la efcuela de la humildad fupo fer gran-
de

, y pequeño á un mifmo tiempo.

^ A uil pequeíío grano de mollaza com-
paró San Mateo toda ía grandeza del Cielo :

Simile eft reg?íum Ci^lorum grano finkpis (h) :

pero advierte que fembrado en la tierra del co-
razón humano, fiendo el mínimo entre las fe-

O mi-
(h) Math. Cap. 15.

i#
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millas , llega á crecer árbol tan elevado
,
que

en lo frondofo de fus ramas, y en lo copado

de fus hojas, anidan, y fe recogen las aves: £f

fit (irbor^ ira ut yo lucres cocU ycniunt , & habí'

tcfit in ramis cjus. ;
Eílraña femejanza por cier-

to I Juntar lo immenfo con lo mas pequeño:

immenfum in parvo : que dixo J^ucarino 5 y ef-

trechar a un pequeño grano toda la magnitud

de un Reyno. No lo eñrañen , dice San Cle-

mente Alexandrino ,
que eñbs primores fabe

hticer la humildad figurada en eíle grano para

afrenta y confíiíicn de la íbberbia: Stnapis flcg-

ma cxcindít^ hoc cfty fauflum , ^ [uperhiam- Y
el que quifierc fer grande, ha de fer en fu ef-

rimacion pequeño. Afsi fe vio en David
,
que

quando mas pequeño
,
por humilde fue eleva-

do á la Ma^eílad de Rey j fiendo precifo le-

vantarfe para alcanzar á ungirlo el Profeta,

como advirtió San Gregorio: Quidcft furgCy&
tinge eum \ An tanxus erar panmlus , »r Jedcndo

tangi non pofcr > Y el mifmo Cbrifto, vivo exen>

piar para todos, por haber baxado con la hu-

millación : HumiliaDit femetipfum ( i ) : logró la

mayor exaltación de la nombre: propter c¡i^od

exah'tyit illir.n> Ya no me admira que ocaltaí^

fe fa corazón niieílro prodigio fo árbol, y que

crecieffc elevado , fiendo en fu eftimacion pe-

queño • porque íl la humildad eleva, quanro

masbaxa, nueílro Principe que baxaba fiem-

pre

( \) Ad Pálllp. Cap. L.

1 1 wmmm^mm^uMo^m
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prc en fu deíprecio, había de crecer un térnii

no. Cafo prádico de ella verdad tenemos en
el dia que recibió los Santos Sacramentos. Lle-
no de ternura, y exhalando en lagrimase! co-
razón por los ojos, pidió perdón á fu muy
ilüílre v^abildo de fus defcuidos , omifiones

, y
mal exemplo: y quando eíle edificado repro-
dujo la mifma acción con humillación á fu Prin-
cipe, refpondio : qje fiempre habu conocido fer
el la caufa de dífpUccfjcías, fin motho de p¿irte defu
Cabildo,

i
O humillación la mas profunda! Quien

no advierte en eíte lance el modo de unir fu
Iluftriísima lo mínimo con lo máximo

, y lo
grande con lo pequeño. Grande era por fu
virtud, por el carácter de fu alta Dignidad,

y eíelarecida Nobleza 5 pero bebiendo con la
imitación, sólida dodlrina en el vaío de elec-
ción San Pablo

,
que quando mas crecido en

méritos
, y declarado grande por la Iglefia :

Mdgnus Satiñus Faulus : fe daba á conocer por
el mmimo

: Ego fum minimus Jpofiolorum: con-
fesó como defeclo proprio lo que podia fer
culpa agena. El folo pide perdón como reo

,

y declara en fu Cabildo la innocencia.
¡
O Prin-

,cipe iluüre, ahora mas grande que nunca! ; Co-
mo no has de crecer elevado Cedro , ñ Vabes
.abatirte hafta l^s fudos> En eílebaxar confiík
el mayor aumento de tu grandeza; y la pene-
tración de eíte enigma llego á deícubrir en una
curioíidad nptématica,

Pre-
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-^ Pregunta la curioíidad porv^uc el nume-
ro dkz, y no orro alguno, crtcc tanto, que en

•kíeganído á fer diez , íe hace de él mas cuenta

y eilimaclon, aumentando íin término la gran-

deza de lli fer : y refponde con la diferencia de
los números en el modo de crecer; porque los

nimieros crecen
5 paíándo de menos á mas.

El fíete crece, pafando á fer ocho: el ocho fe

aumenta, fubiendo a fer nueve, y el nueve a diez:

pero el diez crece baxando á fer menos 5 pa-
f:^ndo a íer: nada '.porque de la primera uni-

da d^^ y un cero^ fe compone. el numero de diez.

El uno, ya íaben todos;ípí'C¡iie es lo menos
^

lomas baxo , lo mas abatido y h'^miL
de entre los n-mierosj que por eíTo fe fuele ds-
cír : anoues ninguno. El cero, reducido a bu e-

'

na cuenta
, es nada; y folo con añadirle a eílt ^

diez otro, cero, llega a fifDir hafta ciento; lie-

gadle mas nadas, y crecerá amillares eíle cien-

to con foio multiplicarle mas ceros. Pues ve
aqiii la razón; porque eíle numero logra b a-

xar, fubiendo á lo mas dilatado de fus aumen-
tos : y por eíla mifma razón la humildad de
corazón con que fu lluftriísíma anadia á la gran-

deza de fu íer y Dignidad , nada y mas nada en i

fu dciprecio, lo elevó á fer dilatada Palma, ó
crecido Cedro. Muchas veces apuraron los dcf-

j

precios fi paciencia y futrimiento : llegó a pa-
'

deccr injuílas contradicciones por no permitir

fu zclo Jiccnciofas libertades con agravio dd
Ma-
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Matrimonio cil P^rfonas de autoridad y r^fpe-
tú

: y recirrriendo la malicia á vcílir los hechos
con el aparente trage de delitos, logró con uH
Ruego, y Encargo la corrección deculpa^ ima-
ginadas, y en la realidad fiipuellas. Veneró el
inipiilíb de taix poderofo golpe 5 y porque el
defayre cantaíle la visoria en el defprecio de
íix Períbnay ni corrió la pluma á Ja fetisfac-
cíon

, ni ddprendió [os labios á la queja. Qui-
fo imitar á Chrifto

, que redargüido de íiis he-
chos y doarina, fe nioílró m'udo a la difcul^
pa: JEt ficnt mutus non a^críeni^os^ ppifm: y ¿en
fuerza de la acufacion y alegato , llegó á pa-
recer reo, fiendo la mifma inocencia. Por cf-

I

ta. puerta, de la humildad: jEgo^w oflium (i):

1^

entró £1 Iluílriísima baxando-ílempre la Cabe.

^

zá, y por día íalia con expedición y acierto

f
m todos/ los cargos, y negocios de íii Paftoral
oficio

, como veremos ya en la corteza , en
que fígiré la vigilante zelo, y la reda adjmí-
laiílracion de ifii Juílicia.

"
A^^^^ílmfi*-- .ví -r

Mbado bien , no tenia Corteza fa Ilut
trífsima, porque le animaba el pecho un cora,
zon hjmiide, afable, y por ejcperiencia com- \

pafiyp. Aquel corazón dócil- y entendido, que
pedia á Dios Salomón para gobernar con acier-
to: D,f¿/^ ergo ferDo tuo cor docile , m populum
tttum judic.xrc pofsit (k) : era fin duda el mifmo
con que vivía nueílro Principe. Mas quando

,. ,
^ los

( / ) loami. Cap. lo. (k
) s', Rég/ Cap. 5.

kl



I

D. D. Juan de Castaiieda.

'
'

' • ' ... . ,- - -
^

ios delitos 'provocaban fu nianfedumbre, laca--

j ba la cara contra el vicio la JuíUcia. , Copia-
ba con la imitación el modo de corregirren

Chriílo
,
que íiendo Cordero manfo

, y Paftor

benigno, también íedexó ver en algunas refola-

cioncs como embravecido León, que. infundia

miedo. Díganlo ios Pbarifeos, quando los tra-^

tó de villanos , dándoles por la cara con el

feo lunar de íii generación bailar da. Genc^

ratío rnaU^ & adulara ( 1 ) > A los que compra-

ban , y .vendían en el Templo, con azote en

mano los arrojó del Sagrado: jEr cum fictjfet

qmfi flagellimi de funtcidis , omnes ejccír 'de : tem^

plo{m) . A San Pedro con un mirar a lo fo-

berano le obligo á confefar de ojos, lo que ha-

bía negado de labios. Conyerfus Bomtnus rcjpcxñ

Petrum , &• egrejfm foras ficyít amare (n) . Y
admira que íiendo Chríilo Padre de mifericor-

dias
, y Dios de coníblacion en fus ternuraN

,

llegue á enconar con el enojo la miiéricordia,

y lo compafivo. No lo eílrañcn , porque era

también Superior, y Principe, y corrían á íü

VMÍta con defórden los delitos : y para evitar

defpeños, es providencia acertada de la mifcri-

cordia de un Principe romper la voz alpero
5

abrir los ojos feveroj y ecbar mano del azo-

te , ó como fufto que contiene^ ó como gol-

pe que corrige.

Eíla

(1) Mat!). Cap. It. (m) Ioaiin# Cap. 2,

(n ) Luc. Cíip. 1:1.
,
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Efta entereza es de Chrifto , como Su-
perior

, y Paítor primero de la-Iglefia: y ella
tuvo en ocafiones preciías nueftro iiorado Prin-
cipe

3 porque elludiando en él , como en Li-
bro de gobierno

, máximas acertadas de Jiiítí-
C13, logró en fu cargo fer animada copia del
ongmai Chnílo. Prueba de cüa verdad es una
claüíula de íli teílamenro , donde manda qii^
de íus bienes íe de entera íAtisfaccion á qual-
quiera cargo jiiño que refulte contra iu Per-
fona por el mas leve defedodc la adminiftra.-
cion de til luaicia. Aquella reftitud de ánimo,
qae panegiriza San Pablo , inílruyendo en el
gobierno á los Obifpos, era animación del he-
royco efpirita de nueílro Principe, porque ja-
mas creia delitos enunciados contra Ecleíiáíti-
eos fm que mediafien teíligos que calificaran
los hechos: Adyerfus Presbíteros accufdttonem noli
reciñere

, nifi fub duohm am tribus tcftihus (o).
Corregía con libertad Chriítiana á los pübli-
eos pecadores, ím aceptación de Perfonas, pa-
ra que el temor de la pena, ó de la afrenta,
abrieQe puerta al efcarmiento en todos : i>er-
cantes., coram ómnibus argüe , ut & cmeri timo-^ \

rem haheafjt Ipy. La balanza de juitio en el
gobierno .era fin agravio de la Juilicia, ni que-
ja de la miíeiicordia, porque para corregir^ ó
hacer gracias y fav^ores, mediaba la prudencia,
fin permitir que él afeao le inclinaííe mas á

(o) Ad Tlnioth. i. Cap. |.
( p) Ibidem.

II
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un lado, ni el rigor í'e ladeaíle mucho ai otro:

Ttftor coram Dco , 'ut hj£C cujlodías fine prxjudí"

do , ^íhíl jcidtns in alteram partcm declinan"

do (q) . Y no era cita aquella prudencia de

necios
,
que celebra ei mundo para decir mal

de lo bueno , fino la que dexó apuntada Sa-

lomón en íiis Probervios: Quí fatíens cfty mul-

tan giéerf/atur priidentíít ( r ) . Bailaba folo fu ref-

peto para que todos rcípiraílcn modeftia , y
vivieran altares animados , donde tuvieíTen de

culto las virtudes lo que le daban de adoración

los exemplos : y enfrenando I05 indómitos bru-

tos de las pafiones humanas
, que corren con

libertad al deípeño , logró fu reditud ende-

rezar pafos en toda fu Diocefi
, y que piíañe

á la culpa con doininante planta la emmien-
da.

Afsi había de fer preclfamente : porque
eíle Prielado para rendir voluntades rebeldes

fupo unir la piedad con la juíticia, y lo afable

con lo fe vero. Primor es efte en el arre de

mandar, que folo en Chriílo deícubro fu mas
p^rfedo cotejo- Dexóle ver como Principe en

la magelbd del folio, di.ce San ]uan al quarto

de fu ApocalypfiS: Ecce fe des fofitd erat incalo,

& ¡uprn fedcm fidens : y para caufar deíma-
yos al fuílo tenia la cara de piedra : Sinnlis

erdt (ífpccluj Upidis j^fpidis, Del trono fallan al-

teradas voces, rayos ^ relámpagos, y truenos.

Mas
( q ) Ibjvlcni, ( r ') Piob. Cap, 4.



"^w^? "^^
^^¡s^'

'JM

Exequias- al Jlmc. S^

Mas á viíla de tanto* horror fe ofrecía también
;a los ^jos OT ^onciiríb de Sacerdotes ílevot^s
que con íiiexcerior arreglado movían á la ve-,
neradon^ y iograban en codos fu mayor reí-
peto. Su trato era alabar á Dios, y en darle
gloria empeiíaban todo fu anhelo : Dfgms ^s
Bomlnejyem nnfcr uccí¡^ere glorS^m 0* homrem.
No me admira que Varones tan üftinguidoscum^
pían con la obligación defiieílado: lo qu^ eftra-
no es, que á viíla de rigores y eílragos que ame^-
ñazan, amen adorando ácíTe Principe, y fe ri li-
dian á la quietud y al fofies;o. No fe adpiircn *

porque ^n la filk que ocupaba habia un Tris
de ferenidad

, que fofegaba como defenojo íq
que 4ei trono amenazaba como rayo : Et Iris
erar h wcum fedis ; y aunque tenia cara de
piedra, era de hermofo Jafpe, en que fe fym.
bolizan las gracias y favores, dice Pierio Va^
leriano: Jafpidem pro gratta poní jíntíqm' traddí^
rfem/í. Eftaban unidas

, y hermofamente her-
manadas, la ^ufticia, y la miíericordia : el fa-
vor con el defprecio

5 y lo afable con lo feve-
ro5 pues ve aqui la razón que movia á eflbs
Sacerdotes para vivir empleados en lo bueno.
Sabían que eíle Principe

, Q es Yris que alha.
ga, también es trueno que efpanta, y r^ayoquc
atemoriza: y aunque en el favor fea fereni-
dad, en la reditud de fu jufticia puede caffi.
gar como rayo 5 puede aíTuílar como trueno :

y para evitar fu enojo tienen horror á lo ma-

Q^ lo,

!;:'!'!''

:
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I

io
, y íoio abrazan lo bueno. Imagen de eíle

original fue nueftro- Iluftriísimo Paílor; por-

que aunque era Yris en el favor, y vivían uni-

das la piedad y la juílicia en fu pecho, tani.'

bien fe cabria de nubes el cielo fereno de ía

frenre , y le hacia temer como rayo haíta de-i:

xar deftruidos los delitos, y emmendados los'

excefos. Multiplicaba femblantes, como los Se-

raphines que vio Ezequiel , ( figura de los Pre-

lados, en fentir del erudito Cornelio) para

que la corrección fuera provecho : porque con

los genios duros fe moftraba León
,

para in-

fundirles miedo: con los dóciles tenia cara de

Hombre para atraberlos: con los impedidos, ó

muy pcfados , mudaba afpcdo de Buey ,
• para

que fin -violencia caminaíTen e'n lo bueno: y con

los fogofos , y muy ligeros, fe transformaba en

Águila
,
para no perderlos de villa

, y feguir

fiempre-fus vuelos. Eíla fue la corteza de nuef-

tro Principe: efte fue el zelo de la virtud, y

la integridad de jufticia de efte Cedro prodi-

giófo, cuyos fazonados frutos de caridad ar-

diente, y miícricordia á pobres, excitan ya el de-
^

feo, y provocan á la imitación con el exemplo.
[

Advertidos ios Antiguos erigieron aras

á la mifericordia ,
para que los Pobres recibie-

ran de focorro lo que ofrecía la necefidad

de Uv^rimas y fufpiros. Errados Anduvieron en

el culto ; pero dexaron ideada una imagen de

la verdad en fus vanas ceremonias : porque

levan-
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levantar al Pobre de la tierra de íii miícrla^ y
del afqueroíb eíliercol de fu deíprecio^, es pro-

prio de la Deydad, dice David, Qufs ficut Do-
minus Dcíís nofler ^ qm in alrfs h^ibítat : : : : fufr

chítns ct térra ínopem , & de flercore crigens pan'

perem
( f) . Y eíle mirmo diftaiiien expresó ha-

blando con Dios ,-como fu mayor elogio: r/-
hi derelíéltis eft pcmperj orphanó tueris adjutor (rj

A ti íbio , Señor, re ha dexado el miiíido el

,
cuidado de los Pobres, y el amparo de los

Huérfanos : folo tíi miras al Pobre con unos
. ojos piado fos : en ti halla un corazón aman-
óte que lo coníiíela V y una mano liberalque
i lo íbcorre Y Difperfit, dedít Faéperibus (a) . Efto
¡ que decía David á Dios íin hyperbolé , le ve-
; rifícb también en nueftro Principe : porque ha-

:ciendo aras de fus pradofas manos, volvía en

; confíelos lo que le ofrecían de lágrimas. Em-
! peñaba todo iu anhelo en remediar necefida-

des ageiías 3 porque desde que era planta tier-

na en el Colegio Toribiano , comenzó a cre-

cer, como en Job, la mifericordia en fu pe-

cho. j4b í^/fa/Jtfa mecí crevit mecum mfferatio (x) .

Ninguno llc^o á las puertas de fii Palacio
,

que faliefle Qn confuelo
, y fm focorro. Diga-

lo por todos, un Caballero pobre allá en el

Cuzco, á quien el cordel de la neceíidad opri-

mía

( f) Pialm- 1

1

1 . ( t ) Pralm. lo. ( u ) Pialm. i 1

1

.

( x) ]ob. Cap. 31.
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j

mia iin láílima, y ahogaba íin remedio 5 halla'
que rafgando ei velo de la vergüenza, manifefto
á nueltro Principe el infeliz eftado de fu miícria.
Pidióle la cantidad de dos mil peíos, confefan-.

do por un Pagaré la deuda* mas como eñe feguro
que ofrecía aquel neceñrado , era libranza de
Dios a favor del Pobre en el juicio y diclamen
de fu liuftrifsimai pagó al punto , como Deu-
dor, rodo lo que el Pobre pedia. Quedó re-
mexi¡4do, fin mas obligación que haber pedi-
do : pudiendo decir con verdad en eñe lance,
que fi hay uno que vale por mil, eñe Pobre
enfufócorro equivalió á muchos miles. jO pro-
diglofo Cedro ! Que bien priícbas con tus obras
haberte plantado Dios en el Libano de fulgle-
fia para remedio y focorro univerfal de Po-
bres.

Habla David de los Pobres, y de los Po-
derofos en^l Pílalmo 103. con notable dife-
rencia. Regará Dios , dice, con aguas de ben-
dición y de gracia á los Pobres , figurados en
los arboles del campo : y los altos Cedros, que
plantó fu poderofa mano en el Líbano (fym-
bolo de los Principes ,y Poderofos) también
gozarán de eñe abundante riego : Saturéuntur
lignd c^mpi

, & Ccdrí Libani quas plantavñ. Ya
veo que el Cedro, por eminente y defcolla-
do

, y ocnpar íiemprc la cumbre como Rey
entre los arb>Ies, que dixo el erudito Flores: Vc^
re Cedrus Arhorum Rc^indy un Jloja florum : fe ha

de

I
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dc dilHnguir dc los arboles humildes que cria
el campo en los valles, aunque parad favor,

y beneficio del riego , primero efcoge Dios á
los Pobres viles

,
que á los Poderofos nobks.

Lo que eltraño es , la advertencia del Profe-
ta, diciendo, que plantó Dios á efíbs Cedros:
Et Cedrt Líbani quas plintaifh: Palabras^ que ape-
n^s oye mi adorado Padre Auguílino

, qüan-
do haciendo menioría de aquella fentencia de
Chrillo: Omfjis fhntAtw qmm non pUmaint P¿i^
ter mí'us eradícubitur : infi-ere con agudeza; z Jue-
go hay Cedros que no plantó Dios en el Li-
baño

5 ó no tiene lugar la diferencia que po-
ne David entre los Cedros ^ Tanta fuerza le hi-
zo eaa cüníequencia

, que la admitió como
cierra : y profiguíendo el texto de David pafa
á üiílingiur, y dar á conocer los Cedros que
en €i Monte Líbano plantó por fu mano Dios;
lllic faffcres ni'dijicabmt: quando vieres, dice el
Phenix de la Iglefia , Cedros que abrigan con
fus hojas á los Pobres y humildes Paxarillos :

quando favortcen a las Avecillas defamparadas
que fe acogen a fu protección y fombra, eíTos
fon Cedros que plantó Dios por fu mano 5

pero los que fe niegan al amparo y focorro
de otros , no fon con cfpecialidad de Dios: Er

ípfe Cedn fdúdntuY'. dice el Santo : llU iamtn
quds pUnUyh ípfe in hh Cedrís papres mdtficíf

huut. Mhmtí hujus f^culi pajfcres yidentur. Ce- i

R dro
(

i
) Math. Cap' 1 5.

'' -hm

'.'f":,,

t>ii!i,jí-:.
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dro que plantó Dios con eipeciaiidad ea el Lí-

bano de fu Igiefia, fue nueíiro ikiliriísimo Prin-

cipe : porque ios Pobres comiau de íus frutos,

fe füílentaban de las rentan > y en las ramas

de copiofas limoíhas vivian todos acogidos al

amparo de fu fombra. De eílas racionales aves,

pafaba Di piedad á los templos muertos. Y las

Iglefias experimentaron también en afeos la li-

beralidad de Itis manos. Para pulir el í^agrario

de fu Efpofa
, y dcxar trono decente á la an-

guila Magcílad del Sacramento, dio ochocien-

tos Marcus de Pina, que hacen pelo en lo cof-

to ío
, y he rmofur a en lo r e a Lzado - En H uau-

ra
,
para refiigio y coníuelo de Enfermos^ re-

edificó un Hofpital que arruinó el tiempo, ó
dellruyó la delgracia. Todos le bufcaban las

manos, porque en ellas encontraban derrama-

do el corazón para alegría de trilles, confíe-

lo de afligidos, y focorro de neceatados. Pe-

ro donde crecen mas en eílimacion los frutos

de eíle Cedro prodiglofo , es en dar fm que

mude colores , corrida, ó avergonzada la nece-

fidad al pedir.

Llega Chrifto á ex prefar la caufa de pre-

miar los méritos, y caíligar delitos
^ y pro-

rumpe en unas myíleriofis claufulas. Venid
(dice á los Predeílinados ) á gozar mi Reyno
eterno , porque en la hambre

, y fed que pa-

decí en mis Pobres , me dirteis de comer
, y

de beber. Y vofotros , ( hablando ya con los

Re-
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Reprobos) que fordos á mis clamores
, y cie-

gos á mi necelldad, tuifteis crueles, id maldi-
tos al eterno fuego (z) . Y reparaba yo, que
fiendo muchas las virtudes, como íus vicios
opueilos

, folo ptemia obras de miíericordia, y
íus omifiones condena. ¿ Será porque la miíe-
ricordia contiene en fas entrañas todas las vir-
tudes

, y fu omifion arraftra como trofeo to-
dos los defeclos > Afsi lo expresó Orígenes

,

citado de mi Ángel Mzcñvo : Subopcríbus mU
firícordU omnia hond funt dída\ yel fr^termifx
proptcr pr^teymífsíonem hujufce opcrum^ Pero á
mi intento , no fue fino expreíar el grado he-
royco de la piedad; porque Ckifto recibió
fin aquel fuílo conque defmaya el honor entre
las congojas del pedir. Tuve nccefidad , dicq

,

y hallé fin pedir en manos de la mifericordia
el focorro. Padecí hambre, y fed

, y no en-
contré en manos de los Reprobos mi alivio:

y la limofna que fe da al miferabie que pide,
aunque es buena y meritoria ; Ja que fe da fin
pedir, quando folo mueve la necefidad, fube al
grado beroyco de dar, y parece unica caula del
premio que fe recibe. A eñe grado heroyco
de dar llegó la miíericordia deViUeílro Prin-
cipe: porque fí fu Ztlo inquiria la vida de ius

feligrefes para la emniienda,
, fu Mifericordia

huleaba neccfidades íecretas para el remedio;
A muchas Familias pobres impedidas a pedir,

(2)Math. Cap. 15/

^

i
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focorria mcnfalaiente! aunque í'u Humildad eí-

condia la mano , remitiendo á los autorizados

Prelados de las Sabias Religiones , Seráfica
,

Mercedaria, y Jeíuita crecidas cantidades de
dinero.

Eftas obras fon prueba del amor á Dios,

y manifíeítaa bien fu caridad ardiente. Eña vir-

tud Ibberana fue ia corona de las virtudes de
nueítro Principe, y la que transformaba fu al-

ma en ia imagen de fa Criador. Con ella íele

abraíaba el corazón en el pecho: y un cora-
zón entre llamas, exprefion fue de la caridad.

Por eílo diría Platón que el amor es fiebre hé-

tica, y enfermedad contagiofa : Morbus eft con.

tdgtojm
, & qua/l fchris edícd. No enfermó de

hético nueftro Principe ? pero imitando a la

Eípofa parece que fu enfermedad fue de amor.
Afei me lo períiiade aquel ardor que fintio líi

efpiritu en el mifmo dia que enfermó , al oyr
leer la Carra edificativa del Padre Behran Htr-
hert. De uri clia para otro íentia debilidad en
las fuerzas, flaqueza en la robuílez , y mas
poftrado el aliento 5 porque la maligna qua-
lidad de una fiebre , ayudada de iiiprefion , fe

moftraba rebelde a la medicina , y obñin.ada

á los remedios. Corría el peligro, y fe aunien-
t.iba el riefgo

,
que conocido de lii Iluftriísima

hizo una general Confefion
, y repetía recoii-

cilio^ciones dlvcrfas : porque fu Humildad por
uíia parte

, y el Amor á Dios por orra, íen-

ten-
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tenciaban como delitos Jos mas ligeros defec-
tos* Impelido de la Caridad

, que buíca liern-

pre la unión
, quifo atraticr algunas Períbnas,

que reíentidas de fu Juíticia eran ramas lepa-
radas de fu Tronco, ó miembros divididos de
la Cabeza : y como el amor es ingeniólo, diC-

pufo que en üi nombre
, y de íu parte ; pi-

dieflen perdón á eftos fujetos. Heridos con el

penetrante dardo de eíla exemplar edificación

vinieron á rendirle á íii Uuítrifsima: pero imí-
tando á Chriíto cargó Ibbre si la Culpa, y de-
xb la Juíticia en ellos.

¡
Q¿e diípoficion tan

acertada para darle cara á fa muerte en la mas
peligro ía batalla! Rendido quedará fu orgullo,

y pültrada fu arrogancia > porque para aífegu-
rar bien el triunfo, ya pide con la Efpofa á
fu dulce amado le de á gallar con un ófculo :

ofculetur me ojcuh orís fui ( a ) t aquella miel y
leche , que para foriaícza y vigor de las almas,
ocultan fus divinos labios: Mell O" lac fuh h)j.

gtki tu(t (e). Recibió la Eucariítia, que 'es óf-
culo de la fagrada boca de Chrifto , en fentir
de San Ambrofio: Eurhan'fi/a eft ofculum orts

Chrífli : y fortificada la contbrmidad eü pade-
cer, pidió la Unción del fagrado Oleo para dar
mas aliento a íu eíperanza. Ya fe turban los
ojos

, el oido fe entorpece , la voz defmaya,
el' taclo falta j y entre agonías mortales , fere- .

no el roílro, (quando contaba fetcnta y dos
j

S años
(a) Cantic, Cap. i. (c) Cantlc. Cap. 4,

m
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años de edad) íegó ia muerte la raíz de eile
arool prodigio o. Entregó íli alma al que es
Autor de la vida , y íuiícq Señor de la muer-
te. Lra ía vida utilidad de muchos

, y fue fu

muerte inconfolable dolor de rodos. Vivia de
Julio, y dexó los corazones rau colgados de
[apena, que fmtiendo lo que lloraban, no
¿cavaban de llorar lo que fentian. Su Cada-
ver-no caufaba horror á lo^ ojos : -o ya pot-
que parcela dormido j ¿"porque gozaba ya la
immarcefible corona del premio ( como pia-

'

düfamente creo:) o porque conlos lojbs y
dillancias

, que hay de cfte mundo al otro, co. ,

menzaron a conocer el retrato de fus virEíí-

desj y á diftinguir todos, las fombras, claros,"

y colores en la imagen de fus perfecciones.
Eftc es el árbol, cuyo Corazón humilde

nos da exemplo, cuya Corteza nos enfeña el
'

camino da la piedad y la julHcia ; y cuyos:
frutos de amor á Dios y niifericordia al Pró-
ximo, nos prometen una eterna felicidad. Bien
pudiera fervir de Epitaphio un Pelícano, que por
iLiítentar fus Polluelos , á impulfos del amor fe.

raiga el .pecho : pero íi los adornos de un Se-

i

palero para eternizar la memoria de las cení-
zas que guarda, fon Epitaphios, Pirámides, Co-
lunas y Eílátuas; la grandeza de eílc Principe
nada necefita para hacer inimortal la memo--
ria de fu Nombre, y bueiu Fama. Su miíma|
virtud es ia mejor Eílátüa de fu Perfona , Co->

lu-'

m$
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luna de íii Fama , Pirámide de fu Memoria, y
Epitáphio de íli Vida. El ferá adorno de íii Se-
pulcro

, y gloria perpetua de íu Tumba. Solo
le queda de pefar á mi congoja

, que teniendo
fu liuftrifsima mucho y bueno que decir, (por
haber eílrecha do a mi ignorancia) es poco y
malo lo que he dicho.. Re^mcfcat in pace.

Amen. mi
m

mmam
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I pí MEDICO CRIMINAL

I |

I I EN ESTE REAL PROTOMEDI- | B
% B cato del Perú , han feguido los Proíeíb-

Ú Ü res de la Facultad Médica contra los

B

Cirujanos, Pharmaíeücicos

Phlebotbnilcos &c.

SOBRE CONTENERLOS EN LOS TER.
inin©s de fus reípeétivas Profeíioncs.

l|4

m

^ Sí ORACIÓN CoMMINAToniA , (^£ K T>IA 4 ^?
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