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RELACIÓN.

^ÉJÉSfUr E lo que Viven ¡os prodigios, reípt^

^Sf^ílfS ran las adim raciones: con loque áquel-

llIí^lSf los alientan, íe mueven,, y adelantan

CWPíMSfl' eítas: y laartena,.queen el brozo de la

generofidad íe dilata en maravillas, es pulió vi-

goro© en los afíbmbros. Lo admirable dexa de

íerlo, ü la atención no le preña en lo fuípenío,

todo él extafi , en que íetraníporta él conoci-

miento: Abuena luz de verdad, lo íubiime, y
peregrino en íi miírno tiene todo él precio ;

mas la villa, que lo atiende, y el conocimiento,

que lo admira íacan á plaza íu eftimacion. Para

vaa vez, que íe formo milagro en los términos

de la naturaleza inferior la perfección íoberana

del brazo omnipotente, y íe concibió prodigio

én él puriísimo Vientre de la mas feliz, y per-

fecta criatura: Ta^juam prodignan fañtis fum\

[ Pfalmo. 70. v. 7. ] huvo tantos que adoraflen

aííbmbrados él beneficio, quantos fueron, los in-

tereíados, en la abundancia, conque íe defctzrcn

y corrieron las avenidas del provecho: Tanquam
prddigium faCínsfum multis. Pro multis éffun-

detur in remifswnem peccatonim. Tal a tal,y tac-

tos h. tantos eílán las maravillas en fus perfec-

ciones, y los afíbmbros en fus. extaík Pero guan-
do crecen k mares los prodigios, y íe efptiman

& piélagos, elevando fus olas a Ja akurájde los
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Cielos, mirabite--ehtionzs fnarisr Mir*biUsin ahis
Dominus. [ Pfalmo. 92 v\ 6. ] entonzes ay fe

quedan regadas las admiraciones en la orilla, ha-

biendo de fu miímá impotencia, confortación,

para que reípire él afíbmbro : Mirabilis faíla
e/t fckntia tua, ex me confórtala ejl\ et non potert

ad eanú [ Pfalmo. i}8. v.*y. ]
Tal fue la fertilidad de maravillas, que

le vieron en efta Laiu-oada Ciudací de Lima,
Capital Iluftre, y Ncbiliísima de eíía Amenes
Meridional en los dilatados Iveynos del Perú,

con la venida de él íluanísimo Sr. Dr. D. Pedro

Morcillo Rubio de Aunen, Obiípo de Panarra,

don<aVfe embarco para conducirfe por día Ciu-

dad de Lima.» á la de él Cu2co, (n aóiua} Gbií-

pado, xjue á íii preferida ¡as admiraciones fe pa-

raron de referencia en culto, y quedaron fus

penfas como voto de luz, en él Templo, que

fe labró íií miíma generoñdad, y íievo á nivel

delatado' Ja üufte, y jiobiíif-sispra regla.de fu acre-

ditada Hiáafg-uiá, Al miívno tiempo, que íu Sé-

noria Iluíiriféima daba en Lima tedo él eampíi-

rníeruoa ía grande, y vrbana-coríézania, íe trar.í-

formó éíta en mas causeada atención . ¿ri.re-

gafideíe a las «obles 'nun:uaiidades de éxnreílüf

fú gratitud, y obícrvacio',} afcehrofa a te re Ve*

tente memoria de í-u Tío el Exmc. é íi'uítri-

£.\;>]o Señor Doctor Maeftro Don Fray Die*

go -.uto -Rubio de Auñóü, Obiípo que fué

de Nicaragua , y de {a Paz: Afl&obiipo do las

San-



Santas Igleílas Metropolitanas de la Ptata, y de

Lima: dos Vezes Virrey de-eílas Reynosdel

Perií, "'• ;
"'v

'-''
', ' '

'•'

?

Lueo-o üue él 'Iluílriísirno Señor ObiP
•O i ...

po.del Cuzco Don Pedro' Morcillo Rubio de

Aunon (alio dexcndo la Nao en el Puerto de

Paita, y Jiegó á Lima, dio toda luz ál heroyco

peníamiento, de tráíladar él Cuerpo de íu Tio
él' Exceíentiísitmo Señor Arzobiípo Don Fray

Diego Morzü lo, á lugar donde eíluvíeííe pateo-

te á las ternuras del él afecto, y la memoria le

regiílraííe continuamente , endulzándole en él

eíla'blecHüiento Anniveríario de Votos' , y
Sacrificios: íiendo ellos á vn miímo tiempo,

u ruego, y-
l

celebridad por fu Eterno Defcanfc.
; * Acción verdaderamente glorióla de ia gratitud,

y Nobrliísimo Deíempeño de él Iluftftfsimo Se-

ñor Obiípo del Cuzto, quien con eílas Sagra-

das demonítraciones emmienda á la Antigüe-
dad, él prophano culto, y vana cílentacion de
fus Sepulcrales Memorias, y celebres Annivería-

rios,con mejor acuerdo, cjue él que tuvo él ho-

nor coronado de Troya
, quando deípues de

haver dexado las Naves en él Puei to, y íaludado

la amenidad íegura de las Playas, paííó á eri-

girle Monumento, y eílablecerle votos cada año,

a la veneración aíeóluoía de fu Padre 'Anchifes,

como lo Cantó con delicada puntualidad él

Poeta.
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Annuus exaSis e&mplanr mmfihm orlns
%

Ex quo reliquias, Mvinz que offa parentis,

Códidimus térra, mttftas que Sacravimus aras.

I/imquedies{ nifalhr \&defl, qtmnfemper acería

Semptr hc&oratum ( fie Dtj voluiJlis)habebo\

jénnuaf^ota turnen, Selemneis hordine pompa*
£xquerer, ftmerem que fms altaría donis.

Nunc ultra ad ciñeres ipfius,& o¡Ja Parentis,

¿ddjumus, &* portus delatiimramus nmiios:

Erg? agite, &vunfli telebremus honormem;

Pefcamus ventos, atque hozc mesfacra quotanms

Urbe velint pojita templis /ibi ferré dicaús.

P"irgil. Haneid libro, -y.

Para efla, íblernne tratación, de acuer-

¿o ée él Iluílriísirno Señor Arzobifpo, y de í\i

muí ílufire, y Venerable Capitulo Eclefiaflico#

íe dio orden de abrir el Magnifica Panteón,

no Sepultura ; Templo ñ, ó Vivienda , y Al-

cázar Mageíluoío, donde pulía con vigoroía ar

teria él re!peto, eirá de aísiento la veneración,

y íé entroniza íagrada él deícanío, con aquel

íilencioío culto, que enciende en quietas con*

templaciones la memoria, á la immortalidad de

íus Venerables Arzobi/pos, [ pocos en numero,

y fin guarifmo en él exemplo ] y á h íiempre

confiante eííimacion de íus Dignidades, Canó-

nigos, y de más Prebendados: Luzes inextingui-

bles, y Lamparas íiempre pendientes de él ma-

yor precio de Sabiduría, Virtud, y Nobleza*

conq íeha iluíirado efla Ciudad. Abrioíe aquel

fub-



Subterráneo üepofu'©. cmt* mwwvijfofk reK'rica

es -otro «ípacáoÍQi ¿érrvp'l©., fobreque afsiema, y
le morra toda ia capacidad fde íü celebre PreS-

biterío, elevado en -och® gradas íobrerel plano.,

que de -ellas corre ti .diííataríe itiaíía ia columna

de él Pulpito. Eñe efpsci® 'es é¡ aís.iemo<deílí

nado para él Siua-I, y ¥dáiñorio .de los Señores

Virreyes: de cuyas rapacidades ¡laterales, la dieftra

admire en Ikieaprotenía veinte y chairo filias de á

tres cjuarras -de ancho, oara ios Señores Miniíiros

déla Real Audiencia, jos áefeSála áei Crimen,,

y Jos Contadores de él Tribunal de Cuentas, con

Jos demás Señores Miniíiros Huefpedes, Titu-

lados de los Supremos Coníejos de indias, Or-

denes, y lleál ¿Hacienda, con los que -regular-

mente fehallan en Lima de las otras Reales Au-
diencias, <que fuelen llegar á numero de veinte,

y •quatro. !La finieílra lateral correípondierue íe

ocupa de las Bancas ¡forradas para él Nobiüísi-

mo Cabildo de la Ciudad con íüs dos Alcaldes

Ordinario?, y los^einre, y quatro,que compo-
nen íü calificado, y vigilante Regimiento.

De eíle gran Templo [cuya harmonio-

ía fabrica en cinco Naves, con Columnas, Bo-

becas, Ariflas, Lazería, Arcos, Pi 1 a firas, Churos*

y demás maravilloías proporciones de Arehi-

tectura, íe levanta á la Región vn prodigio, que
convida, y llama de -lo alto h que le figa fin peftá-

ñear en defeaníb la -viíta, y íe encaje en ella co-

mo materid de íüs airólos ajuftes ] fe há dicho

en-



en hermófi^ y punttial defcrípcion en Ja Rela-

ción de las F¡eíias, que fe hicieron por la Bea-

tificación de Nueftro ínclito Sagrado Protector

Patrón, y Arzobifpo Santo Thoribio Alfonfo

Mogrovejo, en él libro intitulado: LA ESTREL
LA DE LIMA CONVERTIDA EN SOL,
fe puede v.ér á todas luces; y él. que lo leye-

re, poco reíro dexará, que puedan recoger los

©jos con tü diligencia: remito á íii Le venda al

Cunoío, y bailará, en ella quanto puede ofrecer

á ia verdad, él mas fettl pincel, conque obélela,

y apura la Phan tafia loo elocuentes Colores de

ja -Rethorica. Leaíe con agencien, y lograran to?J * o
do él Tneíbro defa puíitüalidada con él buen aire,

<jue hace íuave temperamento áía diverílon, y
£1 recreo.

Solo puedo decir de la Magefíuoía ,

y íbbre elevada Fabrica de efte gran Tem-
plo, lo que juílamente admira.* y 'es qu- havien-

oófe edificado por él zelo, y encendida activi-

dad de iu Ven ara ble primeiü» ¿Yrzabíípo Don
•Fray Gerónimo de Loa vía, del Orden de Pre-

dicadores en eíli Ciudad de Lima , tan atorme-

ntada de la ruina, y doloi oíos eííragos, que ha-

cen en ella los £requent£$, y eípantoícs movi-

mientos, y .explocioncs de tierra, que han pueP

to tantas vezgs fus ¿edificios por ¡os íudos; íe

ilera'le a executar $ha Obra de tan notable ele-

\

;

que á no citar al regiílro de la vifta, íe

h'C ; era en la relacen increíble. Pero él ¿do de

íu-



íq grande, y pkdoío AvZoh\(po, havíefldofé eft*

candido tmt-Q en ía obra de effle Sumptaofo
Templo, lo qu§ no reíervó ííi incendio en lo

ico ílo ib, le pegó también fuego á lo inconfide-

xado, verificandoíe en citas obras
^
que pertene-

cen á Dios en la fabrica de fus Templos , que éí

no reparar, es mayor firmeza de é! edificio, y los

exceííos inconíiderados ion ardiente llama con-

que luce mas el fagrado cuito de fus Templos.

Que aíü lo teítifica él miímo Dios en los exceí-

íos de Benjamín eo íus íglefias, y en Jos que

como Príncipes Generoíbs executaron JudáZa-
.fculon , y Neptaíí por adelantarle glorias k fu

Cuito, y que fe vieííe con Magefhíofa Celebri-

dad íervido fu Templo. In Ecclefijs benedicile

Deo Domino de fontibits Ifrael : ibi Beniamirt

adolefcenxulíís in mentís exce(fu. Principes luda

Duces eorum . Principes Zabulón , Principes

.NeptalL A Templo tuo , quod eft in Jerufalem

tibiojferent Regeyfiunera, ( Pfalnu 6. P*] 2$.§f

31. } No huvo reparo en la fabrica
; y por pro-

videncia de Dios tampoco huvo notable reparo

en la ruina de toda la Ciudad repetidas vezes*

Pues aunque padeció la fabrica en alguna pane
de la obra montada, en lo que volaban Arcos,
Áridas, Cuerdas, y Lazería; pero la obra íe-

guida, y derecha de Columnas, Paredes, y~Pi-

laftras, qu^dóitan firme, y robufta en lo elevá-

iáo.y t}ue :en/eJIa,no huvo cola alguna, que Fe-

H&edi&r., Jkfacica ^l;6o de piedad, que edifica



con exemplos de gloria
;
pnes ?unque Dios por

el jufto enojo, que ocafionaron naeíiras gravifc

íimas culpas, hizo mover la Tierra, y que fe

íacudieíTen temblando todas las Columnas: Qui
cotnmoyet xtrrtm de locofuo^i Columna ejuscon-

cutiuntur ; ( hb.Cap. 9. f^.6>) mas eftas de fa

Templo las dexó para Eternidad de íu Culto

enteras .

El mifmo eípacio , que da ti gran Preíbi-

terio con las ocho Gradas, íbbre que fe monta

fu Fabrica, y bien ordenada Architeílura , cor-

refponde a la capacidad fubterranea en Altura ,

Latitud , y Longitud , donde eítan con diftin-

.cion de Sepulcros los deílinados a los -Señores

Arzobifpos , á los Virreyes, y áííis Dignidades

Canónigos y Prebendados. Son i modo de Vr-

nas encajonadas, que con facilidad re conceden

al reglero, no folo por lo bien diípucílo de los

'ajuíles de las Caja?, fino también porh chridid,

que comunican las. dos puer^s , q^e íalen a las

idos Naves Colaterales; porque quando fe abren

en íemejantes ocafiones , como eíla, queda to-

do el efpacio tratable á caminar por el fin em-
barazo, ni horror: de él mifmo modo, que por el

plano íuperiorde él Templo: alli por el ámbito y
orden, que fe forma de él Quadro de aquella ca-

pacidad , mantenida de robuítas Columnas , eP

tan colocadas., (como en Nichos ) las Vrnas,

y Sepulcros íelladas'íus Lapidas, y con las Iní-

cripciones correípondientes á los cuerpos deííis

Proce-



Proceres . Abriofe la Vrna , en que eílaba depó-

fitado el Cuerpo de él Exm. Señor ArzobiípaT D.

Fray Diego Morcillo en preferida de íus Sobri

nos éi Iluílriísimo Señor Obiípo de él Cuzco ,

y él Señor Alcalde de Corte Don Alfonfb Car-

rion y Morcillo, f algunos de los Señores de él

Venerable Capitulo Ecclefiaftico, ron otras per-

íocas difíinguidas, que aísifliercn; y por haver

paíTado mas de treze años deípues dé íu faliecimlé-

tfo y Entierro, íe previno vnaCaja corta, como
para acomodar en ella los hueííbs, que íe con

íideraban de él todo deíu nidos, y desbaratados los

ligamentos de la corrupción, con los Mufculos*

y Tendones de la travazon. Eílaba la Vrna en-

tre otra*, que ion Sepulcros de ios Señores Ar-

2obiípo c
, de que ay rres ó quatro Solamente;

por que de los dem^s íe han traíladado íus cuer-

pos a varios lugares -de las Naves de las Capil-

las, donde en bien obrados Monumentos, fe vén
fus Efiatuas ce impropiedad, reípondiendo en

- devota poílracion, á quanto les pregunta la fi-

lencicfa^contempiacion de él que al verlas* las

venera.

Abierta la Vrna, y defeubierto él cuerpo
de él Excelentísimo Señor Arzobiípo D. Fray.

Diego Morcillo, fe halló tan entero dócil, y fle-

xible', yental difpoíicion a moverfe, por lo com-
paginado vnido, y travado de todas las partes

integrales, que á no conocerfe fer movido de
exterior impuIfo3 íe podia equivocar el conoci-

niien-



uniente, á! véríe tratar, y iftaflejar como Í3 sí*

tuviera vivo,' Abi fe vio en él movimiento de
los brazos á todas <diípoíkiones, y íuuaciones#
en que los pcnian, como en él de ios pies, y
Jas .rodillas: él Roítro eftaba con él íemblante

tan proprio, que aunque fe huvielle meíclado

con otros Cuerpos, íe huviera dado por fi á co-

nocer: él vn ojo le (tenia abierto con luflre de

iluminación algo op&ca; él otro del todo cerrar

do; de los labios él inferior eftaba tan palpable,

que entre los dedos ál cogerlo. -íe comprimía: y
ai faltarlo, íe dilataba á la extenúan, en que

antes eftaba, El Cerquillo,, con -ios cabellos, co-

mo io Verija quando -vi-vo.: la fren te y íe ante-

rior '¿o la teda con la piel ex tenía , y cal-

va
, y Con aquel quebrantado esplendor

, y
mixtura correipend jen te ai color fcmbrio de

vna Ancianidad con ios ^veftigios de él Sepul-

cros :ia boca entre abierta, ¿i vifindoíeie la len-

gua £ que,-no le facaron en gl Ana*ome, que le

•hizo, para aromatizar él cuerpo
.] y quizá por

mi fie rio de íu íbberan.; elocuencia eftaba algo

elevada asía él paladar, no jugóla; pero"fi entera:

y finalmente .con tai, y tan maravillóla diípoíi-

cion en él todo, que hada los hábitos de lana,

íobne que citaban Jas Veílidufas Pontificales
,

gozaron éi indulto de incorruptible^ (alvo vn-

'giron corto de la Tunicado Saya, que ¿pareció

;picaÜo de polilla.

Hao ruido , con uzot) ., -^o^Lima^^ «o
•efpe-



-efperáck incorrupción ; tmnque h algunos genios

de paladar desabrido, áquienes todo fe les corron>

pe, y faflidia entre ios'dientes, y la lengua, no

Jes díd fabor alguno de maravilla. El güito pro-

prio, ío'Io atiende álaiegato particular de fu ag ra-

ijo, para dar íexcenda , Los entendimientos an-

tojadizos,, y los -dictámenes apasionados, J e dan

todo él arbitrio á íu voluntad; no i la razón.

Porque á eíla k tienen
, y atienden corno Viza-

gra , o Gome, que haze á dos partes: a Quicio,

y á Puerta : íi les tiene cuenta, al quicio ea

todo cafo, que ay eílá ñx-a: ñ no les tiene cuen-

ta, íe acomodan luego á la puerta, que á todas

partes fe mueve, para adentro
, y para fuera" y

con vn fácil movimiento, á todo fe da íalida
, y

k lo que viene eftá patente la entrada. Los íuceí-

íbs por no prevenidos en la eíperanza, aunque
ellos fean naturales, no por eíTb dexan de íer o
peregrinos, y efíraíogeros á ¡o que regularmen-

te fe vé en los ¿orminos de la Naturaleza, o
-maravillólos en las Señales, que -con ellos dá la

Divina Providencia; pues íabemos, quede ellos

como que ion fus Criados-, fe firve para notici-

ar fus akifrimas maravillas á los Hombres. La
incorrupción de los Cuerpo^ puede íer natural •

no fe duda, y también puede íer miíierioía: y lo

que rara vez íucede, íi eíio ie acompaña de cir-

cunftancias no vulgares, íuele venir en trage de
deíielJo de /uz foberana, queíépenetra á lasobf-

curas capacidades, y centros retirados de la Na-
turaleza

, para deícubrir en dios muchos prodi-



g¡Gs, que eilan allí efcondídos . SI la iticorriípr

clon y por íer nati¿ral, no es, ó no puede íer fig*

no dé vira perfección venerable, en vano íe reí*

.comienda la incorrupción, como ferial glorioíj

de él mayor triumpho de la Gracia: N¿n- derelin*

ques animam mtam in inferno , nec dabis Sanclun

tuum vhlere Corruptmncm. Elie texto- hablaba I 'la-

teralmente de ja incorrupción de él Cuerpo , y
en lo efpiriiua! de la incorrupción de las Virtu-

des. Y aunque eíla no fea íenal, que emerge
jo gloriólo; pero la piedad íe períuade ú ejl

teniéndolo por in-íojico y peregnno :

conocerlo aísi , mueve Dios, ponien"

ojoslos íucceílos. Qne no íe fucedió rceno^ áv.^

advertencia gentil , hallando en él Cuerpo de

.vn Héroe,, cal entereza en él roítro, y tal incor-

rupción en ambos vefndos, que no huviefle la tier-

ra deírigurado'e cola faka deéüofiuxo, él fcjtete.

líjtc vbidejlevlt to-¡H mijerabile Corpus

impcrat. <

Qjtalem f^irgineo demejfum poHice florem
Sev moliis VwLz rfev tanguentis hy.acinthi\

Qui nec\ fulgor adhucjiec dum fia forma recejsit \

Non uim tnateralit tellus, futres que miniflrai.
rfum geminas vifles o/iroque^ auroque rigentes

cxndit ¿Eneas.

JSirgUJ&ene'uh Lib. u.f^.éo. 6.J- 7a
Por la razón de haveríe hallado él Cuerpo

entero, íedifpnío formar Arca mas capaz, para

depofitar él Cadáver; y en atención k la integri-

dad, en que íe coníervaban ambas ropas , aísi



.foM6&)efi 4 ¿»ifttfUeligiofa*,, íé determino no

mudarle piras. Eí Jíuflriísimo Señor Obiípo D,

PEDRO MORCILLO .alentando mas fu ge-

aeróla pieéad, con la vida de él Cuerpo de fu Tío,

¿:I S,enor ArTObiípo
9 m\fflá$fitá e>n h terntíha de

4ífttoátó -lagrimas , Jo mas duro dé íu'Nolbiliísi-

m& S.amgre, vniendofe h\ m%® ufccndkvque cir-

cuí:] en fus venas „ como colores ¡. ene 'íolo m&S-

arfa i a ío be rana perfección de é] afecto: DÜeüus
ffiem cü;uíidü$\ & ruhiíunduis Cavile. Cap.

f.
¥

vida de aquel impulíb, eon que hierve en. él

í h*4 ó bien & fympaiico de. ¡a indi nación, o

ejqr la identidad de honra en la vnldad de la

.Mjíspiñ/ di
í
pufo luego, para él dia diez y ñzÁ*

te de Jubo de él año de 1743. fe hicieíle Ja

Tranílacion de él Cuerpo de é! Excelen t i fsitno Sé
cor Árzobifpo fe Tío, coa aquel mas bien cíe!-

ihtbrado explendor, y excesiva Magnificencia,

correspondiente á lo esclarecido de vtt íieroc ,

«que ijuftró tant^^ Patria, y coronóle imrno! -

tales Laureles, la. Hidalguía de fu Sangre; Y como
que le quitaííe álpiadoío Eneas ;

las palabras, -para

expreííar ia ternura de íu aféelo, afsi dixo

.

he ('ai't) egregias animas^ qu^Sungume-xabií-
.
Mane patriampeperérc, fuei decorare fuprmh'

/ Muneríbm: majlavique E^andri primus ad i>/\í£

« Miluiiur Pallas , ¿juem non Primáis eventcín
Abjlulit aira dics , &P fnnáe ni'erfii

l

f¿ trbo

,

f^irgil: JE ticid. Lib\ ir.

i

;
De beneplácito de los Señores Miniírros

de la Real Audiencia, á quienes pertenece la



Capilla de h Concepción' Puriísima de María
Santiísima Nueftra Señora., que eítá fita en la

Nave Colateral de él lado derecho, íe diípufo en
ella erigirle Monumento, cuya fabrica ajufíada

<en bien labrados marmoles, íe levanta en poco
mas de diez baras^ formando deíde fu Bafamen-
-to., harta él Jugar de la Vrna, vn Quadro, que
-con perfiles y bozeles, proporciona la diminu-
ción, á cipe fe eleva, para que íobre fu ayroío

remate aísiente la Vrna, Depofiro de él Cadáver,

íobre que efiá la Eftatua, que repreíenta al Ex
celentiísimo Señor Don .Fray DIEGO MOR-
CILLO, de rodillas, con las Veftiduras Epifcopa-

Jes , en ademán de ioclinsríe., adorando la Jma-

¡gen de María Santíísiroa Nueñra Señora : de él

modo, que fe nos expone, para repreíentarnos él

xeíplandeciente Fuñísimo Miílerio -de Tu Con-
cepción en Gracia. La obra íobre curiofa, y bien

trabajada en Jo vario de Cubiertas talladas en Ce-

dro., matizadas de Gro en foÉfes blancos., y en

Ja Coronación,, y Argotsntes., que Ja abrigan

deície ¿I Pedefla!, baíía lo aleo, es de vna Syme-
tiía inui hermoía.., como h Eílatua mui propria,

Su corto ha fido do vn mil y quinientos peíos,

en lo que ha fia ao.ra fe ha obrado fuera de lo que

relia, en,que fe '¿jurtaran 2\j. peíos: y éi todo de la

obra da vn Heno tan agradable ala viña, que haze

fuípeníion al pallo de-la mas apurada diligencia, ^
intente deíprendcríedeéirugar.Y para mas noticia

de fu prodigioía fabrica, con delicado buril la copió

diedro Artífice en !a fluiente Lamina»



Y -tiene principíala la Genero/idaá cíe

é\ Ilufí rifsimo Señor Obifpo de él Cuzco, la Mag-
nifica Fundación de vn Anniveiíario , con la

Doracion de dos mil pelos, para que lo annual

produelo de ciento, fe confagreá vna íumptuo-

ía MiíTa, a la tierna memoria de fu efelarecido

Tío , él Excelentísimo , é Iluílriísimo Señor

Arzobifpo Difunto; prevención ardiente de la

gratitud, y él reípeto, donde fe mira eternizado él

Sufragio, en perpetuos padrones de íu ¡inmorta-

lidad.

Difpueíío todo lo neceffirio, para la mayor
celebridad de efíe Año, él liuítiiísimo Señor Obif-

po de él Cuzco, fe hizo cargo de convidar en per-

íona, al Excelentísimo Señor Virrey, con la Real

Audiencia, Tribunal de Cuentas, y Cabildo de

h Ciudad; como también al iJuírriísimo Señor
Arzobifpo, que foíernnizo la funecion, pontifi-

cando, con íu mui íluilre, y Venerable Cabildo

Eccleíiaílico. Pe^Tienta
, y cuidado de él Sr.

D. Alfonío Carrion y Morcillo Rubio de Au-
fion. Alcalde de él Crimen en eflaReal Sala, So-

brino de los dos Señores, Arzobifpo Virrey Di-
funto, y Obifpu de él Cuzco, corrió él convite

de la Nobleza, y Comunidades Religiofas. Seña-

lado, y determinado él día diez y íiete de Julio, fe

levantó en él Piano, que corre de las Gradas de él

Presbiterio, a la Columna de él Pulpito, [cuyo eP
pació mide cerca de veinte baras] él Túmulo ó
Catafalco, en ocho gradis, á tal proporción, que

E mon-



¿montacSá-; vn^s fbbre dtfásv fé#epífeiftfl 5 recibir

él Lecho, con él Dozél de Terciopelo Morado,
guarnecido de franjas de oro, en que fe puío la

Wna con él Cadáver, cubierta de vn paño d&
Terciopelo Negro, coíloíarneme bordado de oro?.-

cri gü^rnic'on y remares, con los ¡défpojoí de

la .
M-jerre, y ei él medie él blazon, -y Eícudo

de Afcrtt&s correspondientes. Todo él Catafalco,

y fui gradas, Nevaron la altura de quinze baras: y en
]a diípíiílcion d^vn Qjadro, cbfervaba íu eleva-

ción, Ja forma pyramídaí, difminuyendo haíla la

proporción de recibir él Lecho
s
ricamente ador-

nado, con fobre puertos doradosvfobre que alica-

taba lo mageítuofo de él Dozél..

Viítieronfe rodas las gradas de variedad

de pañoa preciólos: vnos de Brccatos, y texidos

de Oro íobre purpura; y otros con bordadura

de plata, y otro íbbre Terciopelo Morado, y Ne-
gro, guarnecidos rodos de franjas de Oro. Dividi-

dos en orden por las lineas aíam lentes, que hacían

frente al Coro, aííjncaba veinte y quatro bacheros

de plata, de alto dedos bares, y dos tercias, con do-

cientos, y fincuenta marcos cada vno: y en todos

veinte y quatro hacheros, feis mil marcos de plata:

por las lineas, q formábanlas gradas, y por él ám-

bito de ellas (/j íé eflendia en veinte y quatro baras)

íe repartieron ochenta Candeleros de plata, de va-

rias hechuras, y peíbs: de ellos ¡os catorze eran

de a cien marcos ; algunos de á quarema : y
él refto en los demás, dea veinte y cinco y trein -

ta-



at mttco$< Af pfe ék é*f CáteíaTeo, y amé é! Al-

tar que te formó en h Grada, que era Baía a' 'to-

da aquella bien? ordenada elevación, y corpulen-

cia, fe g$í*£r## ocho hacheros de é\ orden de los-

primeros, de a. docienros y finciiema marcos, y en*

h Meíi de él Alta?, íeis Candelera^ de á qu aren-

ta mateos: entre Íes ocho hacheros fe pufo vria

Meía de plata, y en ella él vaío de agua vbcn

dita, con él Hyflopo . Repartiéronle en or-

den 1 per las tres gredas primeros , íeis ¡Vk'V:>

de plata, de baray quarta en aho, de bien -apuna-

da obra: y en ellas las Cjuatro Mitras de las Igíe-

jflas de los dos Obiípadós, y dos Arzobiípadov. en-

las dos redantes (e pufieron los dos Bailones, !n-

fignias Militares, que representaban ¡03 dos Vir-

rey natos de eftos Rey nos de él Perú. En la quurra

grada fe pufieron tres Pédeftales de plata, en'

forma de Triangulo. En él de él medio eílnba éT

Báculo Paíloral elevado: en los dos Colaterales,

las dos Cruzes -4^H>bifpales, y ál pie de ellas, fi-

guradas las iníignias de los dos Palios, que les 4

correfponden. En él plano, y eípacio anterior

ál Catafalco, fe diípufo ál lado derecho él Si-

tial, Faldiílorio, y Dosel, para él Iluílrifsimo S;r.

Arzobifpo, que havía de pontificar, y ál rema-
te de él paño de él Sitial, vn Corpulento Pe-

deftal de plata, con Ja gran Crufc Patriarchd de

quatro brazos, perteneciente ál Sagrado Minií-

teno de efta Metropolitana Igleíia de Lima.
En les treinta y dos hacheros, que íe

re-



repartieron por hs 'gradas de él Catafalco*, y
Túmulo, y en Jos c¡ue fepufieron ante la Meía
de él Airar en la primera grada, ardieron Cirios

de á íeis libras de Cera, de él Norte, eícogida; en

todos los demás, Velones de á dos libras^ y de

h veinte y quatro onzas. Fuera de efta Cera fe

repartieron decientas velas de k libra, á los Se-

ñores de él Capitulo Eccieíiaflico, á los Oficia-

les, y Capellanes de la Igleíia , á los Prelados

de las Religiones , y al concurfo crecido de

per/onas Bccleíiafticas de Graduación : faiió la

cuenta de la Cera, que íe labró por íeiscientas

libras, cuyo importe, y coílo podra facar él Cu-
li ofb, haciendo fe cargo, de que en efta oca fio n,

él precio de vna libra de Cera labrada eíli corrien-

do por dos peíos y quatro reales, no conílguien-

dofe vn Quintal de Cera, por menos de docientos

peíbs en eíla Ciudad de Lima. Pero porque de

mas cerca examinen los ojos, lo que allá en fus

diílanciss havrá concebido ia^ia, veaíe la Lami-

na íiguien te.



El conjunto ¿c tanto íufíre, y rTqffa*

fc», como él que íe expuío en eíta Magnifica

Parentación, pufo en admiración, á muchas per-

íonas de Europa, que a eíle tiempo havian lle-

gado ai Puerto de é! Callad, en quarro Emlar-

caciones: y algunas períonas, que dixeron ha-

veríe hallado en las primeras Corres de la ChriP

tiandad, y viPro la Pompa Funeral, en las [leales

Excequias, y Parentaciones délos Supremos Mo»
narchas, expreflaron, no háv'er viíto, ni oydo,

que jamas íe huvieííe hecho íunccion de mas

¿üthorizada grandaza. A Jos que eílán de afifcn-

xr en efta Ciudad de Lima, aunque les hizo rui-

do lo cofloío, lo bien diípuefto, y ordenado, y
la generofidád de animo en él importe de vna
funccion, no villa otra vez en los términos de
Tranílacion; pero la riqueza

, que íe expuío

L

no les hizo novedad. Porque fuera de las in-

numerables, y cofloíiísimas alhajas, de plata la-

brada , de que {?¿fave la íglefia Cathedral de

Lima, en que no entra él Tabernáculo Mayor,
todo de pl :;ra, en tres Cuerpos, cen Columnas,
Tronos, I\;chos

5 y Coronaciones: en las demás
Iglefhs

, que cumplen éi numero de Sincuen-
ta Templos, [ íbera de otros menores, que lle-

garán á íeis
|
ay veinte ^ ezes otro tanto mas,

para los Ministerios Sagrados de él Culto Divino.

Ciertamente, que ia difpoficion maravil-

lofa, y ¡d Seriedad Mjgefluofa, con que brilla-

ba por todas partes él Catafalco, en tanta rique-

F 2a-



í¿a>y tanta encendida gala de Luz, daba vn Ife*

no de tal hermoíura á la vifia, que en cada

anchorcha íe vibraban inquietas, centelleando reí-

plandores las maravillas . Vn Babel volado Et~
na en fbbrepueflo material de incendios, íe e(-

calaba punta, á penetraríe en la Región, ap3-

ganda con mas execurivo lucimiento la claridad

de las Eíirelías: vna conglobación era codo él

Túmulo, de deftellos, que figurandofe [ en lo que
reprefentaba ] Duelo, íe difundía regofijo

, y
fe ajuílaba ál talle dj él agrado gala. La alegría

de la admiración, le rafeó todos fus lutos a lo

funeíto de él Sentimiento, y lo que íe preve-

nía para él Hero-é Arzobiípo, corno fufragio,

paremia encenderíde tcdo en Culto.

Tan de par en par eíluvieron abiertas

las puertas de la Magnificencia de él Iluírriísimo

«Señor Obiípo de él Cuzco, en derramadas gene-

roíldades, que la prodigalidad pudo recoger mu-

chas- (obras, con que hazer^á^femes íus exceí-

íos, y calificar íus perdiciones. La funccion fue

de las mas authorizadas, graves, y Mageííuo-

ías, que íe han viíto en Lima, y [ aun ] la vni-

Ca Tranílaeion, que íe ha celebrado, con tan

peregrina, y i\unca imaginada grandeza. En él

Centro de la Capilla de la Concepción, donde

íe erigió él Sepulcro, que eíla
¡

como íe ha

dicho ] á la dieílra Nave de él Templo, á don-

de aííbman íus rejas, y goza enteramente de él

efpacio, que corre deíde la Columna de frente

de-



de él Pdpíto , a las gradas de ¿I Presbiterio
v

por él claro, que abre entre las dos Colum*

ñas ,1a elevación de él Arco, que fe vne coa

las demás, á repartir Naves, y eftender fui A-

rntas, íe diipufieron afsientos, para él IluflrifsU

mq Señor Obiípo de él Cuzco, y para la An-
gelical Cortesanía de él íluftriískno Señor Doc-

tor MaeílroDon Fray Francifco Gutiérrez Ga*

liano, de él Orden de Nueñra Señora de las

Mercedes, Obiípo RofuHenfe, y Auxiliar de Limar'

vna de fus más bien labradas [ íino fon to-

das fres ] Corona^, conque i-!uíirará en adelan-

te íire blazones, y dejara acreditada para eter-

no aplauío, i® mayor riqueza, en Virtud, Le-
tras, Aíabiliddé, y Reípeto. Diípuío cflos aísiet>

tos h eíhmatron acordada de él Venerable Deár

y Cabildo, consultando coa grande, y hidalga cor-

tczania, la Veneración & la Sacra- Dignidad de

eí
7
os Principes, y la rmm unidad,, deque efta lie*

fiü l&auihoridad>5¿* íu Tempfo, con ¡& afsiften-

ck de íu Iluíiriísimo Arzobiípo, y Reípetoíbs Pre-

bendados, que ocupan cumplidamente todos lo*

Jugare^ y no> queda v aero proporcionado, pa-

ra íarmarle absiento , en que quepa él gran

Cuerpo de reípeto, que trahe coníigootro Prin-

cipe, que no» fea él Dioceíano.

De-de eíle lugar, tuvieron patente los

dos Señores Obiípos,. todo él proípefto, y Si-

metría de él Catafalco, él eípacio, que ocupa-

ba fu elevación, y él modo, con que fe formo



él, Altar, par?- que ce?ebrafle él Uuíírífsimo Se-
ñor Arzobifpo, en que lograron informarfe, i

virta de todo, hafta él cumplimiento de tan ce-

lebre fü nccion. Para ver él prodigio, de aquella

hermofa Pyra, que fe volaba á los Cielos ref-

piandor, defmintiendoíe Funefto Túmulo, cor-

rí*n a millares los Concuríbs, fin dexar eípacio

en todo él Templo, que no eftuvreíle ocupado
de la admiración, de él regiftro, y de él apjau-

íb . En lo dilarado de las tres Nav^s de aquel

gran Templo, era tal la opresión de la genre,

que no fe podía penetrar, por la multitud de él

Concurío, que á cada inflante augmentaba en

mas eílreeho , y apretada embarazo , íegup la

copiofa avenida de gente , que entraba a ver

él Túmulo; como \o cantó de otro él Poeta.

Ule é confiíio anilth cum miilibus ibat

AdT.umulum^magna wcaiua vomitante caxerba.
' y&neid. hib. c.

Determinado él día ¿^.z y fíete de Ju-

lio, en él antecedc-ue diez y íeis, íe previno Ja.

Solemne Funccion, de Excequias tan Mageílu^--

fas, con él Religioío, y Funeílo Doble, que prin-

cipió la Igleíia CathedraL en lentos ruidoíos cla-

mores, y golpeadas eípaciofas lagrimas, haziendo

eco en los bronzes, él gemido de aquel Sen-

timiento, que todavía eííaba palpitando en los

Corazones: á efh' feni refpondiero-n en igual

")rden, Lis Torres de las Iglefias Regulares, con?

fus íonoras numerólas.Campanas, á- que ligue-

ron-



ton las áéfnas^ Tiá'fla <jiie rdfftpiénío ¿1 ruido

en Ja continuación de ¿I golpe* fe hizo confuí-

íion de él oydo, lo que en otra ocafion , fue

claridad de él feñrimieruo . Duró él doble por

cípacio da dqs horas, de diez á doz¿ da él día,

repitiéndole á las horas ,
aconítumbradis, haíla

terminar fafunecíon en él día ¿aguieme. Luego
que amaneció en él día«íes y fíete, partió en nume
jroías tropas todo él Pueblo, llevada nal Tolo

éefa Vrban.idad corteíim, con que hizo él con-

vite ¿\ Seaor Don AI fon ib Carrion y Mor*

.cilio Rubio de A uñón, Sobrina de los Princi-

pes Vivo, y Difunto; fino también de él deíco,

y cariofidad de ver en él Templo tanto ador-

no, y pernio fura de luzes, que parecía eílarfe

lloviendo vna Gloria, para apagar en la terrmrá1

,

cualquiera sfíbmo, que acometieííe de llanto.,

. Defde las ibis de la Mañana, corrienzarori

jfos Reiigióíos Sufragios de las Gravísimas Co-
munidades de losj&egulares, con Vigilia, y Mifc

ía,s cantadas, oci3pando en eílas funeciones lófc

Altares, de las Capillas, que dan fus rejas iíú
Jjaves, Colaterales de la ígleíia, donde fe ptffie£

ion alientos, para lo numeroíb de cada Gre»
m\o . Repartióle la limofna de los Sufragios

,
"a

fréícienios Señores Sacerdotes, que fe citarón, y
Í ozro$

.
muchos, que concurrieron á las .Exe-

quias . Á las die^s horas de elle dia; íalió de íú

Paíado 5l para ¡a Igleíu Cathedral, con !'ós Señó-
res de la Reaf AudíeríC.ia, Tribunales/ f Regi-

& mien-



-•"miento efe la C¡iídad/él Excelentísimo' Señor
Marqués de Villa-García, Virrey, Govérnador, y
Capitán Genera! de eílos Reynos, á

'darle
1

a eíta

funecion con fu aísifléncia, toda la alma],- que ie fut-

rará á día Ciudad, y Reynó con fu áufencia, e'iií-

pezacia ya h gemir p fino clamoreada ] deídeeftas

•Exequias, como cuelo, cryá eílá haciendo la quie-

tud-, y íbfsiego de todo él Común, de que fe le ad-

íente toda la benignidad, en vn Principe de tan-

ta dulzura en la prudencia, y de tan buen tem-

peramento' en él abrigo de íu manilísimo Co-
razón, y piadoras entrañas. Ocupó fu Excelencia

.con Los Regios Tribunales, él lugar, que media

entre la Columna de él Pulpito, y Ja reja dé'ál Co-
ro; por eílar ocupado él plano, que corre de las gra

das deéi Presbytericá la Columna de él PuJpico,de

él Catafalco, con él Altar diípuefio para celebrar.

i
v Comenzó laSolemnidad de efe funecion,

dando principio á la Vigilia; la llena harmonía

de (a Mu fie a, en inílrúmenes y vozes, cuyos

íonoros, y Lien mecidos concentos, hacían otra

ruidoía Gloria en él ayre, hambreando la viña,

víürparíe al oydo, todo lo que á eñe Cobraba,

para mantenerfe en melodías. Terminada la Vigi-

lia, encendió todo él Eípiritu de ios Caitos, con

él Sacro Santo Sacrificio' de él Altar, Nue-fíró

Benignísimo Amable Principe, éi líuflriísimoSr.

Arzobifpo de Lima, Don Joíeph de Cevallos

éi Cavai'ero: de cuyo peregrino Numen de pie-

dades, y (pbre excedías prendas, ni Te debe de-

cir-



*cir poco; h¡ fe; puede decir mucho": mucho* no,'

por que nuí)ca fuera alcance, donde ''élreíío
r

'ca>

- excefüivo. Poco? eño menos, por que'
:

fiernp'fe

fuera agravio, !ó que en la vo2 quedara- fin fu)

* tre de correípondencia mu i obícuro. De íu eí-

clárecido, NobiiiísiinOg y Soberano talento, icio

pueden íeríobftirutas fus gloriólas acciones; efia's

vocean én efía Ciudad ,
que la. atiende, cómo*

-propria Patria: pues deíde que en ella pufo íá

-íluíl riísirna ios pies, nació de Cabeza íupefjor,

•ilúílrandoía con éi feliz Oriente,* de íér en ¡o ¿lo

turo fu Mece na?; que noy íue scaío, entrañarle co

t« 'tito
1

aféelo fu afabilísimo, y Gorteíano Cora-

Son en rocfcs las Caías: pues havia de. íer.éJ '

pri--

-megeniro de mayor e'ílimaeio'n ?
en todas' fus' Fa-

milias. Dios nos perfio'ooe muy 'dilatada la-poP

-ferien; pues nos há declarado la propriedíd,

con3 iuílrunientos, tan éxefetRt^s i-

^||?:
;

'fb mayor
Merecimiento'. Afsifrieron á ílrSeñoria ilüíhaí-

íima, el Señor D&ü Pbelipe Manrrique de' t/aía*

y Pola neo, Dean deefla Sama" íg lefia, de Preí-'

by tero Aísiílente, y de pfetGi^^y-SójBdfíacd'nfc)

ios Señores Doctor Don' Fernando Cabero, y
Do&brDbn Gabriel de Chaves, Canónigos. Los:

demás Señores de él Cabildo Eecleíiutíico, en
que preíidia, como Dignidad'1 mas antigua/ de.

Arcediano, él Señor Doctor Don Andrés de F\fvi-

riibe, Heroé de primera talla en la Nookzo V\
eípiriíu de concierto en

1

ios ajuíles gubernativos
,

de fu prudentísima expedición, experimentada

por^



per ;mucho$ tho% $h hí régimen^ y iiréccváñ

de ambos ©oviernos, 'ücrlefisflico, y Secular: á

cuyo penetrativo miem©, y 'bien repofida obíer-

vacion, íc de.bé la bien diflilada quietud y feP

íiego, que ímviera enturbiado £\ crecido pol-

vo de Jos acafos : pues de arduidad intrinca

da , y mpí-ád.Qn los enredos, los ha facado ál

hilo claro, y íeguido de la ieguridad, y de Ja ra-

zon; e fíe Procer, benemérito, de que le rieguen

las corrientes de él Tiber las loías iluminad as de

íu habitación, afeiñió Con él refío de los Seño-

fes Prebendados^, en Jo Sagrado de él Coro, vef-

tidos en Magefiuoíb Duelo, de Jas Capas Negras

£onfi 'fonales, cuyo regular trage, es de Muze-
ta, y Cauda prolongada, que anraítra en íerae-

lames ©cañones... ,, , . .

Acabada la MiíTa Pontifical, íubio al. Pul-

pito, éj Mui Reverendo Padre Maefíro Fray A-

jonío de él Rio Salazar y Pigueroa: Ex-Provin-

cial,de é;í Orden -de Predicaisres, Calificador de

él Santo Oíficio, Exarninador Synodai de efte

Arzobispado , Do¿lor
., y Caihedratico de Pri-

ma de Sjgrada Theoíogia , en efta Real Vnl-

yerñiid de §an Marcos,. .El Predicador arado &

ías obligaciones de fu aféelo* y graxitud, ex prec-

ió con puJoroíb, y tierno rendimiento., Jo que no

pud:> alanzir, ni la -voz en ia fignificacion , y
eftílo, ni él en ten di miento en éi diícurío. Hal-

libííe obligad j> fc lf>s beneficios, que hizo á fu

Heligign* y Provincia, él ¿xcelenuísirno Stñar
Ar-



Arfcobiipo, fíendo Virrey, y deípuea en ¿Itíem*

pode íu Provincialato; y de obligación maní*

íiefta íeíe paíTo a fer vna gran" Nobleza en la

honr,a de fu Efclavitud; en la qual , fino él er-

ror^, é¡ hierro, es él que dá la Marca, que fe-

ñala él Dominio, de él que en todo puede man-

dar como Dueño. Obedeció él Predicador ál

mandado de él Iluítáfsimo Ser.or Obilpo de él

Cuzco, y a los pies de eíla Relación , como
á los de fu Ilu finísima, y de todos, fe cilampa

el Sermón, para que, de algún modo, pueda

parecer -flor ido, eílando en tan Nobles plantas.

Terminóle eíle Magefluoíb 3 y Re 5

ligiofef Acto, fin poderíe paílar la Vrna, ál lu-

gar deftmado de él Sepulcro, harta él dia Si-

guiente, por defenderla de él Concuríb de la

rlebe, que deíéaba informarfe de la maravillo-

sa, integridad de él Cuerpo: la multitud fue tan-

crecida, que hizo embarazo á poder prccefsio-

nar á la Capilla djfcla Concepción; y aísi, Can-
tando él vkimo Refponíb, quedó la Vrna en él

Catafalco, harta él dia figuiente, en que fe pallo

ál Nuevo Sepulcro, y fe puío íéllada con él Cada-

ver de é' Excelentísimo Señor Arzobiípo D.
Fr. DIEGO MOR CIL LO. En la frente princi-

pal , que dá la Vrna, íe lee la figukn:e In'frip-

cion*

ft t>-



D O M
ILLVSTRISSIMO
D D D

F
DIDACO MORCILLORVBIODE "

AVNON
INFVLIS CLARO, LITTERIS

CLARIORI, SED YIRTVTIBVS, AC MERITIS CLAi
riísimo

;

HISPANI CONVENTE SVPER IMMA-
culata Virgihis Conceptione Theologo íané Má-
ximo: Regis Catholici Concionatori Celebérrimo,

Celantiísimo Praeíuli: Nicaraguenfi pri-

múm Epifcopo,dein Pacenfi,Pia-

tenfi poftmodum, ac Li-
^ mano demiím Ar-

chiepiíeopo.

SEMEL, ET ITERVM PERUVICO PRO.
icgi: c]ui cum his honoribus majcr vixeric, Su-

perior etknw jaece.

*J LA-



L A'lPERE DVM STVDVÍT', ORDINEM
SanccifsimiB Trinicatis amplexus, iludía ambien-

tiuin, ac vota fuperavit: tranque ipíolatendi ilu-

día tantuai increvif, ut latére non poí-

íet: preclara? animi dotes eura

prodiderunr, quo vtili*

rw ~ tas, fibi publicap rr%i -

BlNCPLVRESSmVL^CCLESlASCVm
, Aregere non poílet, ssmulatn. omnlum coíb

teiuio'nem aliquot permutationecon>

pofuit.

AC NENON VLLA R ATTONE PRODE5-
íet, Epiícopalem Curam Política guvernatione

cumula vir, více Regís admctus
5 cuius

ceií non aJij quam fibi charidrem,

non^pnor vlíus perío-

nam fubílituere.

ERGO DIV5ÍBI CVM VIXERIT OCT»
ginta, er cño annis expletis, parúm nihiíominus

Ecclefise, pariím Populis, partím et ipíi

Regí, decefsit Die Vndecima Mar-
tij Anní Miíeísimi Sep-

tingenrefsimi tri-

gefsimL

ÍLLVS



J&-LYSTRISSÍMV5-..

?
D, a

¡

PETRVS
-

MORCILLO RVBIO DE
AVNOM.

DVM E PANAMENSI ECCLESIA AD
Cuzquenfem promotus, Chariísimi Patrui iti

Limas tranfitu oda relegeret, atque integrum,

ec incorruptum omaino Corpus reperiretp

pié exoículatus tranílulit,atquehocilJí

Nov.um Monumentum condi-

dit Anno Milíeísimo Sep-

tingenteísimo Qua-
dragefsimo.ifit-

tío.

En-



En las principales Columnas de etTen>
pTo, y por las Gradas de el Túmulo , fe p tifie-

ro» muchas, y eurioías Tarjas, de Poefias. La-

tinas, y Caíieilanas en que cen delicado Me^
tro, y cjufladi fuavidad de números, cantaron

Ins Ingeniólos Cines de eítaCnilid, I i Sepulcral

Parentación, de él Iluflriísimo Señor Dorftor D.

f
PEDRO MORCILLO RVBIQ DE AVnON
Obiípo de él Cuzco, á íu Tío él Excelentísi-

mo Señor Virrey Arzobiípo, Don Frav DIE-
GO MORCILLO RVBIO DE AVñÓN. En-
tre lis muchas, que huvo, fon pocas las que íe

4an ala Prenza; porque en vnos la curioíidad, y
en todos la eílimacion, hizo preíla, y no fe

pudieron recobrar todas, aun empe*

nádala diligencia, con interesen

recogerlas. Las que le pu-

dieron coníeguir, íoí*

las íiguientes,

poesías.
%TE SE Py&IERONEN L¿1% COLVM-

ñas ds él Templo, y por él Túmulo, ó

f
7

gando Jobre los hombros^ a fu Anciano Padre
..¿liichijqs , líber,ando/e de él Incendio de Tr&ya:

4 .y*



m~ I

»

'y en fnmé dvn SJir Obifpo> que colocaba en vn
\Tumido $lio¿ a vn E/qnelelo Mhhdo, patente m

la tierra vn borrorofo Sepulcro, con e/la le-

tra: COLÍT VSQVE SEPVLTVM

EHGRAMMA.
/

Sübflulit Anchifen Parrem de funere Troís
y±£neas

5
turo compofuit que loco.

Pra^ul ilfüftris Patrui nunc tranfvehit oÍÍj,
'

Ne carie peream, nobiürat que firu.

Dicirur iile piu33 roto, et íaudatur in Orbe :

Ejus amor, ve/urn quís rogo itiajor erir'?

*Uiventem COLIT ¡lié Patrem , hic tarAejí

VSQUE SEPVLTVM. v
\

Pbíl fata. et Ciñeres hic amat: er£o magis.

PINTÓSE VN. FOSO CON EL VNCV-
bo en él profundo', y pénawrxe él otro de ¡a So~

¿fiy_
con a/1a letra: DIVEfr REDIBO,.jt e/la

otra: CECIDIS5E JUVABIT

l
EPIGRAMM

> I

En Siflufa ima petensputei, ¿l t in alvurrr,

Ur redeat locuples, plena que fñrgat aquis

«SicSacer Aniifles, nam íüb telIuTeSepulchrum

Cum íubijf, veiuti vaticirvatus aii:

Ad Mauícleum veniam, meüorque íubibo,

Nunc cóndor D|VES^ deinde REDrRO
forte* AL-



* "\ * ALIVD
Sum dimiíTa prius, \erum CECIDISSE JU«

VABIT

,

Ut íuper extoüar mox opulenta nimis.

AL MANIFiCO Tr.MrLO, QTE ERI*
gió él Hufli-ifsimo Scñ.r

DOCTOR DON PEDRO

MORCILLO. mb~ti

R0MANC£,ENDEGASYLABQ.:.'
. Ny .

Ve Soberbio ColofTb íe levanta

Có prefumpcióde Ai lace hada los Cielos9>

Que apura -adcrm-aciones h los o}<§4±

Y h la Voz de la Fuma los alientos?

Que Obeliícfc brillante desprendido
* c

- Del Celerte ¡Zaphir, traflada al Suelo

Las erguidas Agujas, que á la Fama-
En él Gitano Nilo íe mintieron ?

Que Maquina de luz galante es eíla,

Que la vaga Región ocupa ál viento,

Y aunqueen fu n e íl á ícm b r a íe d i s fm za y

Es milagro, que embidia leda h Desphos?
Que Funeral Pvramide íe Wffd
De fuego, en efre Antartico Emíípherio,

Cuya luciente llama .der/anece-



De Caria los Gíónofos Maufo!5o$1^

Que r
¿\íi Pyra bañada de eíplendores, %

Le examina los rayos de oro á Phebfl,

Yen eftrellas, que él bafto Cuerpo abraían.

Sus anto rchjs numera al Firmamento?
Mas donde voy? Que dudo? quando élbronze

Añidiendo alma al oydo, con él ero,

Ya con mas eloquente Idioma expreíla,

Ser.de vn CeJe fie Numen Panthéon Regio,

De aquel Gloríoíb JHt rcé^ue los triump 1 <Oo

Redimidos dexó de él veloz tiempo;

Pues él olvido, que á otros ha borrado,

Ni aun de ia viíla aparta fu airo Objeto*
De aquel íluíire Principe, á quien (ola

La admiración atiende en el íilencio,

Y para cuyo honor íublime, es todo

El ámbito de él Orbe, eípacio eftrecho.

De aquel PaÜór Sagrado, que vnir íupo

Co:i dilatada gloria lo^ imperios:

Y en repetidos Orbes ^le la Fama
Efiíiakar con Real T.vmbre él Cadúíeo.

De aquel Varón Excelfo, cuyo nombre

El folo de fus glorias es Compendio:

MORCILLO es, qu ¿renace en eííaPyr?,

Modelo, Cifra, y Copia de íi meímo.

Uive immortal, ó Fénix: y íi edmite-

Tu G'oria accidental algún aumento,

El mayor ferá ver, que á tus Cenáis

Yrna Conil ru\ e vn Añro de tu Cielo.

Donde con noble llama íapnfk-a

Vif-



Ifi&ií&a áe tus ara$ fqs afe,át#5.*

Siendo él niiímo, ftcyadd Mm$ ran*a

t^e tu Virtud^ tu Sangre,, y. de tu Empleo,

Si ella Pq pebre Porn.pa te coníagra,

No la recibas íolo como obíequio;

Que es á .debito tanto, paga juila,

Y ni aún ¿¡ueda con elli fit ¿¡fecho»

PINTOS®FNSEPULCRO EN LO IN-

fimo de la ú$rta : y otro muy fnmpiuofo en lw
gar emineUte) $ 4 ¡a Mufa Mdpomene alada ,

v con Corona de Ltaitrél, tocando con la mano ifc

quierda él Sepulcro, que eftaba en la tierra^

y con la ^derecha él fepukro , qiw

ojíala elevada, y ejla fatra: Bl?

$4SEPVÍXl<AP&*
Tlf.

Bis fíiit hic Frssfuí, totídem Archí-que Prae*

íul, et ultra:

Bis Prore»: merúá, BÍMA SEPVLCRA
FÉtíf.

Urvivens habuir gemínalos íernper honores,

jjig qupquapoj::^Qr?expj, bis dggQrapdu^frar.

K FIN-



PINTÓSE *F?¿
rA PALMA, QPE EM~

pezaba á brotar de la tierra, rompiendo las pió*

dras de él Campo\ cnn ejla letra: VT CRES-
CAMVNEC SAXAMORANTVR.

EPIGRAMMA-..

Funéreos lapides vincenserumpoíub auras*

Palma velut nullis impedienda modis;

Cemite viélricem , VT CRESCAM, NEC
SAXA MORANTVR:

Quin mea chara [ PE TRVS ] furgere Perra

facit.

DE EL DOCTOR DON PEDRO JOSEPH
Bermudes de la Torre y Solier, Algua-

cil Mayor de efla Corte.

LAGRYMiE ILL^STRISSIMl

Pra^íulis, .

E>. D. D.

PETIU MORCELLI,

IN TRANSLATIONE CORPORI5 SVt
Excelentilsimi Fatrui.

EGRE.



EGRES3V5- FETRVS FLEVÍT

AMARE.

[ Luc. 22. V. 62. ]

TVM QVAM MOLLITER OSSA
quieícaní

!

[ Uirg. Eclog. 10. ]

OCTAVA.

Vnque- tanto bl Jones de violenta,

Donde e£la, ó fiera Fdrca tu Viftoría,-

Si extinguiendo ávn Héroe lo q alienta,

Le dexas lo -que vive en la memoria ?

Dígalo él tierno Corazón, que intenta,

Que la parte, que al Mundo fio fu Gloria

DiipofiteaéS Vrna> enxuya Eíphéra

Ni ay luz, que engañe, ni eípicJor q muera,

DE EL MISMO.

DÉCIMAS.

Q Vien es él que en él horror

De efie erguido Monumento
Yace para él- eícarmiento,

Y-



V vive para él dolor ?
Es vn Sagrado Paílor,

Que aun entre íoróbras fe advierte

xífe-ndido ál combate íuerta

Pe ia Parca, por mofírar,

Que el Tolo pudo explicar

Todo él poder de la Muerte»

Llega con reípeto a ver,

Quando á eterno (e traílada

[ MortJ, ] reducido añada,

Quien todo lo llegó á lér;

No llores; íabe tener

E'nbidia, cjuando teftígo

Es efle Maufoléo amigo
De la celíitud, que encierra:

Pues fi la dexó en la tierra,

L'evó íus ob'fas. con figo.

Q Gran Principe ! Tu Oriente

Tan alto fue, tan fuprsmo,

Que tocando en é!
cextretno,

Jpae indicio de tu Occidente**

Aícendjfte a lo eminente,

Y íiendo den advertida

La inevitable caída,

Tan vigilante viviíie,

Que a tu propria Muerte hiziue

^videncia de tu vid .

Mas ya cjue él pejb dexañ^
;

Re tanto grave cuidado,

Ailro al Cielo trílad^do •

£f-



Eíía Vrna .doras brillante?

Fixo íxempre, nunca errante,

Brilla quanta.de la fuerte

Luz íupiíle merecerte,

"Y la Corona adquirida

;Ei la guerra de la vida,

Goza,en la paz de la Muerte,

DEELMISiMO.
:SQNETQ.

EStaVrna, que de Elreüas coronada,

Aromas íuda, quando Iuzes llora,

El Depoíito 5acro abriga, y dora,

De humana authoridad eterniziAÍT.

Pompa de él viento, a que íe vé elevad^

Antes compite al Cielo, que le adora;

Que quien n¿ra él Ocaío, y no le ignora^

La lúas bebe en la íombra «nticipada.

Con los ojos efcala él Sacro Muro,
Si llorar, y -advertirpueden tua ojos/

D¿ él polvo vencedor verás trofeos.

Y al verle allí guardado en marmol puro,

Paila ran á reliquias los deípojos,

Y á íer veneraciones ¡os deíeos.

EIVSDEM



5 EPITAPHIVM.

P1JS, PLACID1S, ATQVE %VBLIMI-
busx Sacris <zqi\k, íf Proregis Cdjlfümi Princi*

pi$i í¿?' Prajulh Mdriibns

DiDACI
Monumento teguntur

iílo

di leche Ex u vía?..

I¡l¡us[" inquamfj'qui in hac Regia Vrbe,
et in Infigni Metrópoli,

Ut Claud.ani verbis loquar,

CVLMEN VT]R.VNQVE. TENVIT.
lp'fllñ tac exceiíi Tumul'i contegitur

Mole preticfius Corpus,

Cura, amere, et magnitudine

Sui exFratre NepcLs Iiluílriísimi

D D. D.
|

PETRI MORCILLI,

Boíl alias Epifcopales ínfulas

Cuzqueníis Antiíliiis,

Quem íi digné amas, et colis

Uiator,

Arque adeo ñ tibi Reügio, Virtus,

Pieras eft cordi,

Né moneo, üech oculis fores introeas 5

lile enim mkiísimus íuper omnes,
Nun



Nunquam, n!fí mod5
Sirivít, autexpetivit la crymas»

j4LA maravillosa integré
dad) conque fe bailaron él Cadáver

, y las Vejli*

duras Sagradas.

ETIGRAMM'A..

Corpus humo extraHlmr venerandi Prseuilís

• hiña teñese nobiliore-' loco.-

.! : :;nn¡ f ; edearn poít fu-ruis aeerbum,

Nulla? que corrupri- figna Cadáver habet.

Stat caro, flarque cuu •-,.
. ílánt junéti firmitér

artus,,

Totaque compago mi variara manet.

Non rigida eft pelii?, traclanti nulla refi'lunr-:

Ipfa vel incolumis fhuque, Sacra Veílis adhuc.

Mortua quan&uriivis non dum fuá formas re-

ce ís i t;

Vivere eum creda5v deliquium qu£ patí.

Dicite CoelicoIcE, quibus hosc mamfeíía patefc

cunt,

Prodigij tanti, qua? nova cauía íübit?

Cur jacet indemnis? regitur né in marmore
marmor,

Aur eít terrigenum condicione fOüs ?

Nil mirum referunt, poft faca, quod integer

exter,

Qui vitae florens integrirate fuic. BE



DE EL

BpCTOR DON DIEGO DE VILLEGAS
y Qaevedo, Canónigo de ia Santa Igle-

íiuCathedra¡ de él Cuzco.

AL MAGNÍFICOMONFMEXTQ^VE
erigió .él Iluftrífsinw Stñjr Dador Don PE-
DRO MORCILLO RVBIO DE AVt ON
ÍYignifsimi) Obifpo de la Santa Irlefia

r

Caibedral

de él Cuzco, para Depofito de él Sagrado Cada-

ver de él Ex ehntifshno S.ñjr Doíior Don fray

DIEGO MORCILLO RVBIO DE AV-
ñON^fii E/clareado Tío, Arplñjpo^

que fa-e de efia Santa igleba Me-
tropolitana de Lima, y Vir-

rey dos vczes de eflos

R?ynos.

;SOXETO. , I

S:e
5
que de 'Muñidlo, y Artemíza

Emuiacioa, y -excedo íe. declara,

Para alto Monumento íe prepara

De s

Her-o¿, que aun informa la Ceriizs.

ASI i de vn .gran Prelado íc-diviía

¿El Zelo amante, que a fu EíVirpe clara

Ofrece él Sacrificio, erige él Ara,

Y con foeK.empio á la lealtad avila. I

Sagrado^ h¿teílQ* de vn Cadaver.Sanro3
p

£1-



El dura ifl&rnW m'cremc lílía,

Triuinphaticta de el olvido fin quebranto:

No él tiempo irrevocabíe'C vuelo,o huella

- Fugaz podra edipíar .efpleadar .tanto,

Si fué mitrado Sol, y oy .brilla Efeella.

DS DON LVIS DE BEJARAÑO BRAVO
Á% Cartílía, Conde de Vula-Señor, Colegial'

de éj Real éé San Martin.

iEPIGRAMMA.

Curmagmis Aatiües gemina-tumularisln Vr»

na

?

Dicyage, non ciaeri íufficit vna Pyra ? •

Cauta íubit facíüs; nam taativarrubas impar

Terra aegatTumulum, fedarepofíe parem„

DE JXm JVANFVLGENSÍO APESTE-
guía, Colegial ie él Real de San Martin.

ALSEPPTjCRO de DONDE SE SA-
co él Cuerpv.

DEZIMA.

£. 5te Sepulcro, que ya
Vue^r^ Ceniza voflesa,

Xefigo de tu Grandeza

,

O Gran MORCILLO íer£

M Top»



Por que fin duda di--a,

Al ver, que ya en él no cabe:

Quien ignorare lo grave,

Que MORCILLO vivo fué,

Solo lo hade inferir de „

Lo que es quando muerto íabe.

DE DON THOMAS, AN1ZETO DE LA
Quudra y Mellinedo, .Colegial de él Real

de San Martin

¿ÍL WMTFOSO TVMVLO, QJ^S:
je erigió, .' ">

•

'

v DEZIMA e ,

-

Í"T"* En él paílo Caminante*-
-*• Y en eíle Túmulo advierte*

.

Como á pezár de la Muerte,-. |

Vi\ e aquel invióto. Atlante:

Efta pues Pyra flamante,

Que ves, .que de luzes íe haze,.

No es Tumba, en. que immoble yace

VN MORCILLO; fino hoguera,

En donde, aun que Fénix muera,

De fus Cenizas renaze.

DE DON PEDROVASQVEZDEUELAS*
co3 Colegial de el Real de Ssn Mártir.

..



C AL SAGRADO CADÁVER

DEZIMA

.

ESfe, cuyo Cuerpo aduíío

- Caminante, vés poftrado,^ „ *

Oy al verlo íníladado, •

No te inhabilite él fuño:

Dos vezes UIRREYfué jufto^

De Lima, donde vivió:

Y como en ella- mando
'Las Voluntades^ merece

E'ta Vma, <¡ne amor le ofrece»

Y otra, que Lima-- lo -dio.

V ...
D2 EL B.T; JOSEPH JOACHIN CRVZ-

y ¡Garae, Colegial de ei Real de San IVfcrtin, •

EPITAPHIVM,

Sirte : jacet Magnos parva MÓRCíLLlVS
:. • V'rna .

Omnfa jam dixi; carpe Viator iter.

Si tamen é- parvis Iiceat pérquirefe magna, <

Sifteiterum, exiguo ¡emmate multa loorn*

J Témpora MORCILLO prsecinxit Mitra
q U

-

a<

tema, •

Lora que bis Regni geííerat ií/e*
-

VALE
< - •

DE-



OZ R&t MANVííí; MONTEJJERMO-
fo, y San Peíay© Colegial de él Real de

twn Marnn.

AL MAGNIFICO M^^&OLEO.QJ^JS
erigió el Iluftrijiimo Señor JDotlor ¿Jan

PEDRO MORCILLO

SONETO.

DE aquella Pyra, gue al horror roncita

La memoria feliz de vn Soberano

De Glorias Laureado, oy jen Ja mano
Excekntias Iluíires reíucjta:

Excelics Tyrabres de éJ honor ííiccita

En efle jMaufeolp, <jue vfano

El fino amor di viñámeme humano.
Sacra ÜMacíon de aféelo Je exercita:

Con íu GJoria, y íu ftfeerte bien íentldt

Su Go\Tierno feiíz oy nos acuerda

La pneteme Memoria <ie íu Muerte,

Con los dichoíbs Tymbres de íu vida:

Y al v ivo deíengaño dos recuerda

JDe aiheíorar muriendo mejor ¿uertc

DE DON GO .:iNGOM .TÍEXZO BRA-
vo de ¿1 Rivero, Colegial de él Reaí

.de Sün-Marun.

AL MISMO ÁSSrMPTO
ES-



:E

ESPINELAS.

>M efla Pyra elevada,

En cuya Memoria ardiente

De Iluííke .Sangre' Caliente

Yace vna Ceniza elada:

Pompa fiíe ayer celebrada,

< Que mandó ¿fte Reyno bailo;

.Mas. yá/¿de la Parca es pallo:

.Y aunque en Gloria íe eterniza,,

íQue es dedda^á todos avi ít

De él primero Protoplaíro.

.Efte Volumen gravado,

Cotí letras de metal rubio;

La Memoria lia puéfto turbio;

Pero oy con nuevo tráflado

Iluflre memoria' ha daxlo

I Inteligencia advertida:

Pues défengaña entendida

Elbieg impreílb tráíumptot,

Excélertifsimo él punto,

¿De íu Üultriisima vida*

ÍP0ESIA5.

PE EL GENERAL DON ]VAN JOSEHH
Baldivjeío, Criado de-érlluítriftmo ..Señor

<Obi'po .de él vCuZeo.

'N rIN-



IN TRANSLATIONEM-CORPORIS ÍL-

luftrifomi, & Excelleñtiísími D. D. D. F. DID A-

CI MORCILLO RVBIO DE AVhON ? Nic>
raguae, & Pacis Epiícopi, bis Pemvij, Proregis,

Argenterifis Arel iepifcopi, & Lírfiénfis, fump-

tibus, & opera Ihílnísimi, & Reverendiísimi D.

D. D. PETRI MORCILLO RVBIO DE
AVnGV, Fratris Filij, Equitis Hyeroíblimitani,

Sanctae ¡nquifirLnis de Orthodoxa Fide Quali-

ficatsr'r: Drazen, & Pafrui bifñefiíis Archie-

piícopi, Auxiliaris : poft htíjus Obitum Civitatis,

quse fita eíl in lífhmró, qtii Mar'e ^Atlanticuní

a Pacifico dividit, vu'gó Panamá, & \n pr£
íens ÍTiperiaüs Vrbis Cuzco, Épiíco
i pi : in argumemurn ] & Mona-

* rnqntum gran animi Fra-

tris Filij erga Pa-

truum,

CARM3M EXAMfiTRVM.

Uguftrá Patrui CineresrOíTvt indita i n Vrna

PETR.E locas, fümmumque íuper de mar-

more Mvflam.

DIDACVS eíl -hic preclaras MORCIL-

r LVS, & iftum:

Majorum íequitur genero ía que turba ne«

pótum:

FETRVS Apoíioüci caput, & primceva

, ... Senatus

Glo-



Gloria, prefenti PEDRO Iñüt nobüe no-

mén ;

>

Indidit: hüic honor Heroi primo, vnde fe-

cundo

MORCILLO fiueret: canis Inclite EpiP
cope: pu rae-

Uirginis ante pedes jaceat de marmore
vultus;

Si Mignus faerii Mi:ri:que , Desque Sa-

5
- cerdos ,--

He nofíri femé!, atque nerum pukherri-

ma I mago
Regís in hoñiles- terree, pelagique Catervas

'E ¥Á ib fím r ios aun, argemique; Parentem,

líe de:ct in Namm
,
quem n^n natura

creavir;

Aíl amor egregius; nam talem fepe Phi-

íippus

Et Lingua, & cálamo propria fe hovit in

• Aula.

Sed PETRVS tanto Heroi gratifsimus He-
ros,

Fíliusvt fratris, íibi, cui fortuna, & hono-

rum
Copia, divina? que fluunt: Mentes que £&•

dinas que,
Unde iílinc Patruo Solemnia, & annua Sa-

cra

Conferar, exanimis reípondens vivos amor!;

Exuit ¿ir.tiquuní generoíae Scirpis avisas

,



Nemuret mor^m, nec fim mucetur tmic^
PE i Rií, D*um Sobóles; veri jovis Jncre*

mentum.
PETJiEviui Cregís exemplum: Patrui roe-

rnos gevum
Tu vive jBtcrwm: PE¿TRE, ¿urea íaecqja

i vive,

DEELMISMQ

SONETO.

^EiTípje^Lyra infeliz con '^úlce acento

De iiiis voces él plé&ro, -quando canto

Lo admirable de Ja Pyra, <]ue entreél JJato

De él. Principe recibe él rendimiento:

Doy principio á fus gloria?, mas <± ¿titéto

!

Debiendo fer «r-eco jde m¡ canto,

El gloncíb Prelado, Of,Virrey Santo,

Qué tie: la pena íugeto él laiTiento.

ü Principe grande, y Jimo.íhero,

Délas ... co/as -Sagradas proprio .amparo,

Por iú5an£re 'Noble, éllluílre Cavál|er<x

Eternamente vive con el -raro

.Efplendor.deJas glorias
:
de él eímero,

Que. ajos Rayoo de ¿i-Sol. emulo es clara

50NETO.ITALIANC).



DE DON JOSEPH EUSEBIO DE
Llanoi y Zapata, ProfeJJor de Erudición /agra-

da ,y Propbana, Preceptor de Latinidad, Maejlro

de Retorica^ Examinador de Jos Mae/iros de Gra-
mática de la Ciudad

de Lima.

PERLAFVNDAZIONE DI VNA MEMO-
ria perpetua, ó Anniverfario per La anima deíl'

Illuíiriísimo , & Excelentísimo Signor Door
Don Frá DIEGO MORSIGLIO & á ípeíe

deiF Iilufíriísimo Signor Door Don PÍETRO
MORSÍGLIO, fuo ñipóte, en che íi alinde a! fu-

áot di Sangue del Redentore neif Orto di

Getíemani, eatre Diícepoii Pietro, Gis-

como; in LínguaCaííigliana Die-

go; é Giovanni, cheaccom-

pagnaron á Geíií, chq

gfi trovó poi ad-

dormentatL

D
SONETO.

E! Sangue di María, che dal íuo Core
Alie venepaíTodelP Huomo Dio,

Neir Orto á viítadi mié offefe, vn Rio
Formó la mano deldolente Amore:

Quindi Lo Sceíto de gli amici L' hore,

O Peí



Peí formo; de él fignor pofeln oblió,

E pera Leu n da Lui breve defrio

In ie freddo trovó U antieo ardore

PIETRO íVeglioísi prrá
a
come é (no Metro,

Indi Ciacomo,óDIEGO, indi Giovanni:
Per non redar del Duce Loro addietro.

Fradél Gran Zio i funebri, é Sacri affanni,

Sopra í fudetti Heroi Lr
Aquila PIETRO

Ad immortal Memoria ípiega i vanni.

DE EL MISMO

ROMANCE HEROICO

Vuien te habita Sacra Vrna ? Pira heroyea,

Para €¡ue Polvo fuiíle construida

,

Que; aun-con la iniíma luz de él deíengaño^

Brillas Grandes-a, y Mageílad reípiras?

Murió él Sol? queaísi forman las Eftrellas

Tan alto duelo continuando él día.

Siendo fofo la noche- de fu pena,

Mas clara, mientras mas anochecida?

Luces lloras por parpados de Cera,

Que en holocauflo fúnebre encendidas.

Alumbran eícarmienros Soberanos;

Y no vulgares delegados dictan.

: Caduverte ocupa? Masque veo!

Las



Las Hurtres .Medallas fe divifan i

De un Héroe immortal- q aunque difunto,

En los pechos que inflama, heroyco anima.

El Cavado, é! Bailón juntó a él Eíeudo;

Que nos da de él Héroe la noticia [de,

De vn Grá Virrey, de vn Arzobifpo Gran
Nos previene, que Ion citas reliquias.

Mas ó dolor! Por mas que él íenrimiento

Excítela Memoria, él Alma aflija,

Avn mas llanto á la pena fe le debe;

Mas es la cuaía, que la pena miíma.

Pofsible es, que murió, quien pudo exemplo,

5er de aquellos Héroes, que excedía?

Pues á no haver fido poilericr íu aliento

Les fuera infpiracion, les fuera invidia ?

Quien Copiaba Magnifico, y excelfo,

A él Monarca mayor: pues refleélida

En fui pecho la luz de íu influencia,

Tan mageftuoía fué, corno benigna!

El honor dejas Caías mas excelfas,

Que a León iluítraron, y á Cartilla,

En Nurueñas, Auñones, y Gonzales,

Yá fe recoge en eíla Loía Tria ?

El Sabio, cuya mente dilatada,

Fuente era de difcuríb, y de docirina,

De Virtud, de Política, y Govierno,
- Yacemonal en pálida Ceniza ?

El Gran MORCILLO Humano á ¡a Parca

Tributo paga; por que nfsi acredita,

Que de de íu Imperio horrible, y poderoíb,

Na-



Nadie efta exempto: pues MORCILLO
efpira:

Debióle al Gran Philipo culto tanto,

Que en los contrates de fu Monarchia,

Alia le tributaba los theforos,

Softeniendoleél peío de las Yndias.

Su exemplo, íu piedad, en tanto grado

El honor aumentaron de fus Mitras,

Que cada Igleíia, que lo obtuvo Eípoíb,

En Sacrificios oy lo ¡inmortaliza.

Todo él Perií lo llora, y mas que todos

Como mas obligada llora Lima,

Que á dos manos, Político, y 5agrado,

Piadoíb, y Juíliciero la regía.

Llórenlo pues; pero fu ardiente llanto

Templeíé en la eíperanza de íü vida:

Que fi á él mundo murió, fué á trafladáríe

A Efphera Superior, en que Aftro brilla.

DE EL MISMO

EPITAPHIVM.

Sirte gr?dum Viator,

Sirte.

Quod vides: ciñeres non ííinr, fed oíla:

Oeulorum aciem intende, &
Attende.



me lACETffitLim CÁtrnoLieit(%
tius propé Orbis MonaFcha?, in amore PAREN5
DIDACVS MOfeCíLLVS* Peruani Imperiifi.

bi commifsi ut Proregi, unieum Tutamen:
Regís onica fpes, & fidtíti&*<)rb& ad-

mirado: lacrymas vberrimas tatv»

to ia&u funde* & doiorérn •

fié temperes*

$QLVM ADMIRATlQítf
dá locum ,

INTEGER EST: VERMES SVSPICIVNT»
& *reneranrur: ralis in marte, qualis in vita: in*

tegernmus Prorex, integerrimus Archi-

prceíüK íemper á divirijs, yaas iure mi
iliíkrij poísidebat

4 in Cordfc .

alienus *

fcflR^RE ITERVM

SACRQSANCT^E .ORTHODQX-iE Fl-

dei Magifter,& Doctor paupenEpifcopus egénus;

Archie-piícopus inops, P'rórex indigens. in ómni-
bus Sari ¿tus, Doótus, Re&us, & luílus:

lAnno faluris M , DCC XXX
evoiayk ad füperos,

ALÍVO EfVSDEM

P • EPl-



EPITAPHrVM

• KE PROCEDAS VIATO&

Popííte flexo co!er
Reveremér adora,

ETERNAS MEMORIAS

- MORCILLI,
Heroi%

; QVEM

Uirtus magnum efFecir,-

Dcétrina imfnortaíem reddídít,

Mí)deííia íupra a&quales extulitj

GVIVS MORTEM

©mnes flertmt amaré, &; ploraverunt abunda.

FAMA UJEC POSTHVMA

Corda 'accendir,& animes íuccendir.

Cadáver hominis adeít: oblivionis CadfcVgr abefl,

iETERNVS erit

Eius-



Eius ímmortale nomen numqusnn delendura.

Eius alterna fama femper nabenda:

IHud occupat orbem,

r- - Hsec occupat aethera.

Obijt Anuo Chníii M. DCC. XXX,

£L 5VMPTV050 MAVSOLEO
,
QVE

coniiruyó él íluítriísimo Señor Doctor Don
PEDRO MORCILLO.

TVLIT DAVID OSSA lONATiE AVIRIS
s Jabés Galaad, qui íaraii íuerant ea

Reg Lio. 2. Cap. 21.

SONETO;

LA. ¡njaíla Parca con animo atrevido,

- Prophanando infolente Jo Sagrado,

Sacro Cadáver íe tenia robado^

En trines Monumentos eícondido:

Con fu polvo lo havia inmergido;'

[ A! Jabés temeraria, que has ganado,

Con haver eííos hueíTos ocultado,.

Si patente es tu robo, y conocido?
"

Mas mitrado David, y generoíb,

De Jonathás reliquias recupera,

Con quien vnion havia tenido fuerte.

Luego efcondafe ya la Parca fiera;

Pues paila de fu íitio tenebrofo

El d^frojo mejor, á mejor fuerte. AL'



al mismo mwmmí '

i :

ECCE EGO INTROMItTAM INVOS
'

fpiricum, ¿fe vivetis. Ecce co íimoíio: &c acceífe-

ftim oííu, ad oíB. Seietis, quia Dóminos,
cum eduxero vos de Tumuhs

Véftrís.

SONETO

.

Ó fé que Numen, ó Deydad Sagrad
Es eíla, que [ commuevaíe la tierra

]

Succita dzvn Sepulcro, en que fe entierra,

Una Ceniza yerta, innanim?da!

Eíla fragmentes ' eclia en Vrna eiada,

Sacro ceulcafea, loque hurrano encierra;

Pero ya [ ü él di ¡curio no lo yerra
]

A fu antiguo vivir, es reítaurada.

Divino poder es fin duda alguna,

El que recobra aliento /añ perdido,

Con fu eípiritu dando lo animado.

Potente influencia de otro Dios ha íido,

Pues convierte él Sepulcro en mejor Cuna,

Haziendo eterno va polvo ya poílrado,

DE DON JOACHIN CAYETANO DE
Cárdena, Clérigo Subdiacono, Criado de éi

lluítriísimo Señor Obifpo de éi

Cuzco,

PIN-



vrf Lá MARAVILLOSA mC&TVlW-
cion^onf fe bulhr&en el Sepulcro,ilC4daver¿y Sagrad** Pefiidié

tai de él Exulentifiimo^é llujlrifámo Sr. D. M.D.fr. DIE-

GO MORCILLO RVBIO DE AVñON , Árzubifpo de

ifli Sinta Iglefi* Metropolitana, y Virrey dot vezes de ef-

$os Reynos de el Ptru, en la ccafíon de tra/1adarJe al iq¡¡*+

jo M>numento y que le erigid fu efdareñdo $obrim%

H lluíñfsimo Sr. D. D. D. PEDRO
MORCILLO RVBIO DE AV-

ñON, Dignifsimo Qbifp.o de

Ja Santa Iglefia C*-

tbtiral de el

Cuzco.

OCTAVAS.

TOdo él orden de la Naturaleza,

Invertido venera al Sacro vulto:

Y él mordaz tiempo extático repreíla

De fus o[Fados dientes él infulto;

Ni aun la parte menor corrompió, y ceíla

Por dar aelotodo reverente culto:

Con que pareze, que fin movimientos,

En la Tumba mandó los elementos.

Sin duda vive.cn mas glorióla é'phéra.»

Y .entetemos .Clauílros mejorado -habita^

Pues entre las tinieblas regenera

La luz, que íu deílino nos fuccita:

De íu heroyca virtud aísi íe eípera

,

• Porque aísi la piedad nos lo acredita:

Pues aunque fue en fu exemploconoc¡da3

Solo ?

íu Muerte deícabráó fü>Vi4a,



^DF.ELB. D. FRANCISCO GOROSTí2v,
Colegial de él Real de San Martín, Pailant$

en Artes, y Theologia, y Opo-íuor a ía

Cuíhedra de Artes de dicho Co-
legio^ •

"

P ELEGÍACVM CARMEN . ,

( i ) (hi¿e Pyra, quxvé faces, Tumnlíts, Monu-
mento, vé Jim t hac,

J¡fo¿2Jlruiíu)') ' Zucent^ tfftgft, 6? exanimant?

( 2 ) Tanta q <fni Mcihes extovt/ient figm ¿otará ?

La jus 8? qT.i viri contumulaui roso ?
••

í .

..

.

-

( 3 ) H.ís -ce qtús inferías ~jovhy qnis funeral nam-

- . . f**
' Nefcio, quo infiuitlu trifor & ipfe nímiu

( 4 ) P'ura peüs paiicis, nec paitéis omnia pojjutn

Dfinire ¿revi; quhi dolor impediat.

( 5 ) Huc Pyra Phxnícis cuna efl ( haitd mnbig¿\

namcjne

N^inifi qui Phznix. Jnuerapiara wédet.



DE FAT MISMO
a;

GL05SA DE LA ELEGÍA.

f V I - • '•-/•>

O Ve fúnebre Pyra es cm^ que fe erige?

Que hcícbas lucientes, cuya luz-aflige?

Qü é vum ujo
f
q u e Menum en tos

"

Son los que al eMuerzo roban los alientos?

( 2
)

Que Mrp&eSj.Iü que afsi motiva -

"Tan juila pena, que ai dolor aviva?

Y pregunto, de que Varó ícn eílbs hueílo?,

Que fe veo juntos en fúnebres progreííbs?

r : '

'

'

' ' ' "tí íi
( 3 ) Quien tantas honras, tantos funerales*

'

Fomenta fréroyco, ron aféelos reares?

Que al íentimiento me dedica rriíle,

Ignorando la cauía, que lo iníifte?

(4 ) Mucho preguntas, quando en pocapídes
Explicar extenfione?, que no mides;

Y no puedo, íi á la voz coníuko,

Declarar él dolor, que tengo oculto*

. ,
'• _ ^

( 5) Eíla Pyra, que vés, es a vn Luzero
Ocafb,y Aícendiente, que él primero

( como Phenix entre los horrores
)

JEs él que mira muchos eíplendores.

EiTas-



( 6 ) (¿jaquey&oé'Hcétít Thtnfai lugere vldenw
exequias: /ed quis non Hquefiet homo !

c

(_7 ) HuTumulus Jlrnitur^quia primus magnui
él #t,

Non potuh tantum conúnuiffc virum.

( 8 ) Hjzc Monumento, fuo facravit fama Soda/i9
Nam nos Hcrois noluit immemores.

(9Í filius Q/P1 vlrifunt^cuius America Tellus

Pafpijuit legcs¡ non tamen impatims.

(.10 ) Hic vtraque manu cnnctis dat jura; fedecct

Etfi vtraque mamiy dextera femper erant.

I

( II ) Non femelAmifies, pariter Proregis obivir.

M¿nera¡ quodnec ¿Aihlas (tifiinuijfetmus.

J/la-



(6) Eílas lucientes hachas es lamento,

Que fiemen de vn Señor él defalientoj

Pues como no hade íentir lo Raciona^

Si haíla lo ¡níenfible llora tanto mal

!

( 7 ) EíTe Túmulo erguido fe levanta,

Por ver fi en lo <3ue íube, fe adelanta

Hiíla la eftatüra de él Varón Sagrado,

Qje aiín en él primero fe quedó abreviado.

( 8 ) En eílbs Monumentos erigidos,

.La fama ¡inmortaliza fus validos;

Que de grandes Héroes las memorias

Viven eternas, para eternas glorías.

{9 ) EíTos íhueflos, que ves yertos, y «lados

De vn Varón fon, cuyos Sagrados

Eftatutos, eíie bafto Reync*

Los mereció) tener por fu govierno.

( ro ) Eflees aquel, en quien Añrca libra

De fu Fiel él peío; porque dieftro vibra
'

El Trifulco de Jove ¿facro^ y reno;

Siendo Legiíkdor Sanro, y Difcreto.

( n ) Dos vexes empuñó Sacro Cayado:

Dos vezes él Bafton ha fuílentado;

Y al ver Atlante tan heróyco ex cello,

Liviano le parece ya íü peío.

R Vn

'. Atodefe

Tolamente
í íüs dos

Arzobispa-

dos
,

que
obtuvo S„

Exf. íirna.



Témpora^ qai
¡
dignéÁtriSedimüa ttnct.

r

\ 3

( i3 r) '.Ntc-tfiírevExequiásnfí

ñas,

Nam necis Mu/Iris par defat efe dolor.

)

.

I

.

{ 14 ) Ei qut falo occumhsre- nobilior? n?quivit9 ¿

eobj \UarcQpb4g? ¿aúd:paíuit nohíliorc íep.
. J }

I

I

( 15 3 ^^ habe^Jipñiichcupias cogmfccre^/íznenP

Quid Pyra
y
.qtiid Tu\nnhíS¡ quid Motilé-

tumta, faca.



^12 ) Vn íóbrino^ígonl^ ta! Prelado,

Efe fúnebre- pompa ha celebrado.

>Aque!,de quien es fagradamente J

Tres vezes Coronada ya ía Treme:
tA

!

* 1 ' ,'T

\ 13 )
Que bien no-psrecieré,

Que a vn heroyco íentir ofrq rpjuers,

Que vn Soberano; porque de eflaiííjjerte,

« S¿ iguala él íen cimiento con. la.Müerte.

ÍA

ti

( 14 ) Muere de ía fuefe ennoblecido

"A quél Sagrado Paííor; y
;

aísi es' debido,

J'^ue^en tymi Superfor, y repetente,

Le cubraiLcía de Iluñre Defendiente;

( 15 ) Có eíío te he ( aunque en breve ) declarado,

Si deíeas íabér, lo.que han manifefrado

Eílas Luzes/éíTos Monumentos, eíla Pyra
3

Y eííe fúnebre -TqmpÍQ>t¡ue ¡nípira.

'-1 PIN-



PINTÓSE PHXA HOGUERA HI^ME*
ando, y una Mitra, qne de él humo fe formaba%

con cfta htta : FVMVS SANCTITATIS
( Eco. 24. ) y ejla otra CARO MEA
HEQVIESCET IN SPE, Def*

áfrabanfe ambas a/út en ¿4

Siguiente

E

•

DEZIMA.

L humo de Ja Virtud

De MORCILLO, fubióa! Cielo:

Y la Muerte fué de yelo,

Al mirarle en él Ataud¿

Mas la eípiritual Salud

Que goza, yá nos avifa,

Que íu Cuerpo íe eterniza:

Pues en eñ* TRANSLACIÓN,
Se vé con admiración,

Temer &1 polvo, y, Ceniza.

EPITAPHIVM,

D. O.M.
ttLVSTIUSSIMViM

D. a n

BV



Fr. DIDACVM MORCILLO RVBIO

DE AVñON

ATTOLLE FAMA:

5¡ altius attolli poteft, qui Fama major, & for*

tuna fuit.

Hiípaniae Filius, Amerigae Pater,

Utranqtie in amicum duxit difcidium:

Illa naturae dotibus, hac gloriae donis certante,

Puer aduitam prudentiam;

Adultus íeniles Dignitates.

ante occupavit:

FESTINANTE FATO, NE NOVÍ ORBIS

VITA DIVTIVS SVSPENDERAT.

Divini prsecoráj divinus, & ?pfe Praeco,

Utrunque períbnavic Orbem .

Populans cum íublimia diceret,

Sublimis dum popularía,

Temperabat vtranque eloquentiam, &bise!o-

quens

erat.

NEC FACVNDIOR ILLI LINGVA ,

QVAM VITA,
S Om-



Omnis eius vivendl ratio eloquens fuif.

-

TOTIVS MERIDIONALIS AMERICA

PROREX CONSTITVTV5,

Nemo ab il!o damnatus efl:, nifí reus:

Nemo injuriam accepit, etiam inimicus;

Cumque omnium Icngé capad gauderet mentev
íbü non erat locus vincdióbe:

Tam illuílri claruit ingenio,

Ut Políticas inter ambages
Subitis eius coníilijs, maturius nihil prodierit.

TAM INGENTI ANIMO,

Ut nunquam vel fortunas adverfitate,

Uel negociorum diveríitate íit obrucus,

Ómnibus tot minifteriorum dotibus ita prasditus,

Ut illum incohimen

Probarint Principes, dilexerint Populi, fuípexerint

extari,

amiíTum omnes íufpirarint.

PRÜH TAMEM MORTIS FACINVS,

Quae laudes luclibus intercinis, atque ellegis, elo-

gia confundís.

Illum avara rapuit;

Et fas omneobrupuit.
Dum-



Dum Auffralis Orbis Capcit, Limam.
Óptimo Paren re orbavir.

Regiorum Conciliorum Conclave
Intimo, atque integerrimo Oráculo;

Univerfam Dioecefim,

Amantiísimo, atque amadísimo Archip ríe fule..

Acné Saxa ron gemerent,
Templum ipíum Metropohtanum
Munífico Inílauratore vid uavit.

PAVPERES DENIQVE AMPLISSIMO

ELEMOSINARIO :

Qu¡ cosleffes divinas fasnerato confequutus,

Divites augere opes, pauperibus difpergendo do-

cu ít.

TÁNDEM CVM PLACIDA SENECTVS,

De ingenio nihil minutus, authontatem ubiqué

auxifTec:

Immortalis Vir, eó tantúm mori vi fus eíT,

Né humanarum legum vincdex,Natura3 leges

infringeret.



DE EL B. GREGORIO CANO

AL HEROICO ZELO, CONQUE EL Sr.

D. D. ALPMONSO CARRION Y MOR-
CILLO, Alcalde de ejla Real Sala de ¿L

Crimen, há dado á publica luz

ejla Obra.

M
SONETO.

ílagro a él Mundo, a él Cielo vna victoria

Cóflruirte, ó grade Alphóíb, en vna Py ra>

Que como culto para él Cielo gira,

Y heroica, á él Mundo holló íu vana gloria.

Tu nombre has dilatado en docta hiíloria,

Que atento él Tiempo yá de exemplo mira;

Y alli donde tu Héroe claro eípira,

Empezará á aprehender de fu memoria.

Grandezas, y Uirtud conjurto anhelo,

De tu excelíb Aícendiéhre propagarte,

Generofo blafon de tu deívelo!

5u Piedad, íu explendor eternizarte;

Y no pudiendo darle Urna en él Cielo,

En la Tierra con luz íe la copiarte.

¿? # * # # %
# # * a *

# * *
* * %



$S m M. R. F. Mro. Fr. FRAKCÍSCO DK A%
Qtlcuet* , del Sagrada Orden d? Predicadores , Pn§r

f

t^ue fueitl Conv:tit9 de Potofí , y Examinador

mfnvdal que es de ejís Arzobispado.

"|3 01 mandato de N. Mí R. P. M. Fr. Betrar-

JL cío D<i>i!a v Reélor de el Colegio de Santa

Tilomas, y Vicaro General de eíla Provincia

deS n ¡nao B<ptí£U del Perú, Dotfor
, y Caí he-

árati;o de Prima, de Tneclogía Mor«i!, én la Red
Umv íid.-.d de los Reyes, y Examinador Synbdal

de. eíte Arz^biípi'o, tengo vida la cumplidi/snr a

Orucbn, que d»£o N.'M. R. P» M.Fr. -Alonfo de

él -i > SaUzar y Figueroa, Calificador de el Santo

Oí, cío, Do£t<>r , y Cthedratico dt Prima en Sa-;

gra Ja Theologh , de la Real Univerfídad de Sari

Hafcbs, Examinador Syncdal de efíe Arzobiípadw,

y E¿ Provincial de eíla Provincia de San Juan Bap-

t¡fia, en (a Soiemne, y Magnifica Translación, que

luco el linio. Señor Dr. D.PEDRO MORCILi O
RUBIO DH AÜnON, Obíípo, que ü¿ deDrazen,

Auxiliar de Lima, Qbiípo de la Santa Iglefía de Pa-

namá, y adual de la Santa Igíeíia Cathedral de él

Cuzco, de el Cuerpo del Excmo. limo, y Rrno.

Señor Do&. Airo: D. Fr. DIEGO MORCILLO
RUBIO DE AUriON, fu TÍO, Obifpo, que fué

de las Santas Igleíias Cathcdrales de Nicaragua, y de

la P.iz, Arzobifpo de las Santas Igleíias Metropoli-

tanas de la Plata, y Lima, das vezes Virrey, Go-
Remador, y Capitán General de dios Revaos de

* a!



H Pera. Y tfigo ff*cér*m*nti% qo* loeg¿, gh¿ ar¿

den tanto vino á mi, repare !o muy extraviado, c?

vcnia¿ porque fobre gozar él Dueño de t{t: Ser-

món, por fu notoria ¡Lbiduria, juftifsima immuni-
dad de Cenfuras Ordinarias: y finguhr indepen-

dencia ele Aprobación, que no fea fuya;yomere«
Conofco incapaz para tanto minifterio, fupeniendo,

que ni Obré ceniurartal Oración fin ten cridad; r¡{

fcé de poder aprobarla fin paísion , fiendo («
(yj parte tan apasionada de fu Dueño.

N. M. R. P. Mro. Fr. Alor.fo fué, y es vna
de los Maeftros, que tuvo mi rudeza , para vérfe

$y, ó ve^ci la, 6 menos iftixptignaWe: pues con qu J.

iyre, que no fea íeií ima oíTa
4

ia , fe cncu;*br¿ra

q-ií plo-m, p.ir i intentar la Cenfura,de vn fug:tot
en tul orad

| r .levant? , que a íei pofúb'eí en al-

gui cuydado íuyo, los deícu.yios, íe debieran ve-

nerar orno myfterios? Con todo cft , , fiendome

necefLrio obedecer, de la necefsidad de mi t fiado,

liaré la virtud de fufficL-ncia : y entrare notando

vna gravifsima falta, ( íupango
, que no hé vifta

otra
)
que tiene, y tendrá ficmpre eíia valentiisi-

Uia Oración.

A fu Author, es fuerza' confeflárle venturofo

acierto en la elección, venulta gravedad en la idea,

rara agudeza én los di/curios , irregular viveza ea
los conceptos, galana propried^d en los textos, ele-

gjncia c'ariísima en los términos, harmonía primo-

roía en los periodos, delicadeza diaphana en pen-

tar, energía peregrina en períuadir, eloquentia ini?

mitiblc en las dicciones, religioía piedad en los íen-

ti Jos, erudiccion copiofa en todas It-tra?; y en fia

todo el Heno, de quaate debe futisLccr, en eftaef-

pecie



fedíé cfra&n*** *Ta »My nóbfe ambición de b
mejor.

Ptro, qué haremos, ir en efta generofa üft*

de acendradas, y verdaderas prendas, en vn Má-

ximo Orador, hecho, y hechará menos en efta Ora«

cíon efcn'ra ,
quintos oyeron á fu l

5
. M. R. aquel

Oráculo Mageítuofo, de fu voz, ran viva, caí] co.

B?o fu efpiritu ? Aquella eymetna prompiíísima del

gefto ,
que nivelando ?od=s atenciones, no le , (k

acompañaba, 6 prevéoia las inteligencias : aquel!*

m Wüdad fua'oria de fus < j >s, que competían co»

íu leng :& , fobre la mejorW de traducir arí idí-oma

fc^cu idiísimo de fu ¿dma ? Nos parce an f«» pala-

bras, ñJeli&imoi ecos, de fus amagos, y fus em.
pfiatís. Taoro como hizo hablar a los fílencios mi£¿

R?o?, cantando como paufas mudas, en la rnüíic*

fonor* de eíta concertadifsima Oración : teíoro tan

milgroío de aciertos* no es pofjible
, que nos le»

de U Ptenfa , íiendo incapaz de imprimir á! Ora-
dor con la Oración. Efla es la vnica falta, que he

Rotado en eíUobra un cumplida.

Acuerdóme de aver leiJo, de vn Embaifadof>

de Efparca, embiado a Maccdonia, para \rii de am-
feas Repúblicas, que hallaron fu^ i; Rru> dones tú
Dem.£henes cantradiccion tm clara, y vehemen^
te, que al referirla en íu bueha, al Senado,-mirana*

do atónitos a los Coní'criptos, que le ciar, 1 s d§Ü

*o diúreto, prefundo, y compendiofo : Qú!dji<aa¿

é'Jfth Demoflhent*n l quenteml Padres, Ü tfla mtf

relación d« la hoítiiidid elequente, que me r ba.

tió en Demoíthcnes, os p¿fma, y atonta , Je ctuef

eflupór, no íuerades dcípojos, íi huvitrades com<>

$0, tícuchada á a^ucl íu elegante cípintu ? A U
verdad,



(O

«erda<), !o snlfrno han de decir rmeftros oídos a foí

éjos qué merecieren leer efta Oración : Qnid/t au~

difah tifnmtem llisphQnfum ? Quantos leyeren efla

Oración, lin haveríela 01 io, a ía OraJor, cierta-

mente quedaran palmados*, piro también queman?
dufe, emuíos, de aquel embdezo alegre, en que
líos tuvo el Orador, ai efeuchade atónitos.

Aunque los Phiflcos califican !a nobleza de las

aguas, por la carer.cia de ol r, y de fabor : rxtran..

goros acciJentes á íu natural fublanciV, Pierio Va-
leriano afirma, que las aguas de las fuentes, tienen

la nobleza en la dulzura : ( i ) Dolado, aquii pr¿-

crpue fontaneh attribuítur. Qsi¿á
,
por que p^ra va

v*rb dici-
^á d̂^ro cardado, y caluroí>>,es diilcihima ¿>\k'> f

©I»n. 28 rt
.

ap^g* 1" l° s ardores de la íed, c«>n el cnryttal d - vna

fuente. Si huviera guítado Pierio ¿¿ tas aguaslm*

pias, dulces , y copiólas de elle Nobilísimo Rio

Nueftro,
(
pido licencia a h feriedad del aflu'rpto,

para efta breve alufion, a fu renombre ) meprára

Ja noticia, y eferibiera : que !a afluencia naturalmente

peinada de íeletlas voces, de teríos , y clarifsimos

conceptos, derrapados por los fiordos labios de

eite ameno caudalofo Rio, era la peregrina fuente

de a^uas vivas, cuyas creípjs dulzuras elegantes, fe

llevan impetuoías con fu torrente, y fu buea güito,

a quastos logran las dichas provechosas de oírte, £
leerle. Eíto es lo que celebraba de el grande Ci-

cerón, él diferetifsimo Lipfio : Hurte auttm flimt*

r.ipUum, quad U51' ¡rsm fecum trxhit. Yo a lo menos

todas las vezes, que lo eícucho, imagino ,
que íe

tiene ateforaJas la lengua de oro de Acan , la Ci?

thara de Oroheo, y las Caaenas de Akides.

%



V recogiéndole' ya al juicio ferio de eftailuf*

fcrifsiuia Oración, me perfuado, á que fola ella, Co-

bre tantas, como tiene predicadas coa felinísimo

acierto N. M. R. P. Mro. Fr. Alonío, le ha gran-

geado, y granjeará mayores créditos, por la ds'rl-'

cuitad prilixade fuaííumpto, que aunque verda-

deramente es campo feraz, dilatado, y eípeciofo; no
le difeuenta, ni le minora los peligros : pues en otro

roas eíp-ídoío, mas fértil, y mas ameno, íc perdió

por íaber mhdíé* él primer hombre.

H¿lUbaíe commovida toda efta populaTifjíma

Corte, dejando oír elogios grandes, y sieritos ma-
yores, de vn Pviacipe Gloriólo , de vn Arzobifp©

dos vez^s Virrey íuyo, cuyos empleos delicadiíiimos,

fino hizieron, pudieren á Id menos hazer haccef.

Cblc la juftificauon de vn elevadifiimo Encomio.

Y haverla hecho tratabieei Orador, llenando expec-

tación tan avultada, íin dexar quexofo al mérito,

con lo ceñido de él apLuíl>; ni a la verdad ofendió

da con la dilatación délos hyperboles, fue tancmi-;

nente acierto, que mi ponderación no baila á divi-

íárlo. Los realzados piadosos procederes de el Excma
limo, y Rmo. Señor tfotf. Mro. Don Fr. DIEGO
MORCILLO RUBIO DE AUñON, fe havianido,

tan del todo a parentarta en ei Sepulchro, que ca-

fi havian enterrado fus memorias: (i) Dormientes in ( 2 )

fepulchrh
,
quorum noü eft tremer awflus, Y N. M. "*a*m* $7'

R, P, Mro. hizo themaen fu Oración, la gloria de */* ..

fu Sepulchro; ( 3 ) Et trit fepuhbrum eius glorío- ifa& cn«é

fum\ porque fe reproduxeílen para la eternidad los n.
Laureles imosarceísiblcs de íu Dueño: Gírmin&vit

radix jefse.

Se me figura,
( y pienfo, que debiera figurar fe a

# 2. todo sj



" totfds ) que ihifb a fu Sobtíno, ¿í limo, Señoí

Dofl. Don PEDRO MORCILLO RUBIO Dé
AUñON , D'gnifsinno Obiípo de la Cathedral de

el Cuzco, que al pie de la Urna rfclarecidd,
(
que

fabrico fu obligación heroyea ) f grada, viva, y re»

verente cftatua, le repite á Nueitro Orador gene*

roío, ( e$ lo mucho, todo el que (abe agradecer]!

aquel encomio ccldtial, que la Santa Virgen Ma .

tir Leocadia, dixo a San lldepíionfo : Ildephonft pe*

te vivit dorin* mea. Solo con mudar tt genero, fe

hará idéntica 1* tfpecíe : por ti ó Sapientiísino A-

!onío, por ti vive mi Tio, y Señor, clamara conf-

iante al Orador iffte I!omx í'iincipe: por ti, que has

Idbiüo prcüic ¡r, cono es ra?on íus urtudes, legra-

ran vida eterna lus Temerías : // tpbonfe per te vi.

vit domirtuí meus. Y* por íi acafc la í "confideracicn,

fe desliz *íTe,& juzgarme, m i$ Panegyrfta, que Cen-

íor: defde aora refpondo , para entonces, lo mif-

mo, que Pió II. elcribió al Canonifta Antonio Paw

not milano, quanJo íacó al publico, vn libro, con

las grandezas de A!fonfo Rey de Ñapóles: Quino*

vit AlpbonJum y
nerr)§te Antoni dtxerit aduhtum. Quien

conociere la períona, y los talentos de N. M. R.

P. M. Fr. Alonfo del Rio Satazar y Figueroa, co-

nocerá también , quan lejos crian de ítr adulacio-

nes todas eftas puntualísimas verdades.

Finalmente, por vltima Ccnfura de efta Ora-

ción inílgne, digo vna elegante fentencia , que de

otra menos ¿igi)i dexó eferita Cicerón: |« eaom-

tth aittjiraiio ir/geni]^ omnis h.hseloquenti* continetur.

\ 4- ) (4) Efta Oración, por lo ingenióla, es du:ño ríe

fu 1

' todas las admiraciones, y por lo eloquenre de to-

das las alabanzas. Juzgo pues, que puede, y debe

N.



R M. Ib F. Hlf* fin Bernardo Davfla , Retlof

,

y Vicario General, dar Ucencia, para que fe im-

prima: afsi porque ni en vn ápice ofende las ver-

daiies de |a Fe, ni los di&amencs de la piedad, co*

irio por él repetido crédito, que lograra nueflroha*

bito. En efte Convento del Roíario de L¡raa,e&

31. de Encfo de 1 744*

Ft* Fransif§4 4f£thmi+.

LICENCIA DE LA RELIGIÓN.

EL Maeftro Fr. Bernardo Davila, Doft.

y Cathedratico de Prima, da Theologi%

Moral, én la Real Ljniverfidad de los

Reyes, Examinador Synodal de él Arzo-

biípado de Lima, Redor, y Vicario Gene*

ral déla Provincia^de San Juan Baptiítadel

Perií, de él Orden de Predicadores &c. Por

la prefente, y authoridad de mi offício, doi

Licencia, á N. M. R. P. Mro. Fr. Alonío del

Rio, Doft. y Cathedratico de Prima, de Sa-

grada Theologia, en dicha Real Univerfi-

dad, Examinador Synodal, Calificador, y
Confultor del Santo Offício, y Ex-Provin

C¡al de efta Provincia, para que obtenidas las

Licencias necefíarias, pueda imprimir, é in>



f.

prima U. Oración Fúnebre, que predTc<5fca

la Tranílacion de los Huellos, de él Excmo.
á limo. Señor Duft. D. Fn DIEGO MOR-
CILLO RUBIO DE AUnQN, Arzobif-

p.o de Lima, Virrey, Governador, y Capitán

General que fué de los. Reynos del Perú;

atento; á que de.nueílra Orden
, y Comií-

fion fué viíto, reconocido, y aprobado de

él M. R. P. Mro. Fr. Franciíco Afpilcueta,

Examinador Sy nodal, y no contiene cofa al-

guna, contra Nueftra Santa Fe Catholica, y
buenas conftumbres : In nomine Patrie, & Fi •

lij, & Spiritus Sancti, Amen. En fe, de lo

qual, lo firmé de mi nombre, y mandé fellar,

y refrendar de Nueílro Compañero, eneíie

Convento del Roíario, en 5 dias de! mes

de Febrero del año de 1744.

Reg. fol. 250.

Fn Bernardo Davilé

Vicario General.

Fr. Fernando Davila

Airo, y Compañero.

¿APRCf<



'yftRO&JGION BE ELMFT R.& J|
Ff. Bartholome Sánchez Bada %

de él Orde de -M.

P. Sin Anguftin Calificador, y Confuílor deéí

Santo Oficio, Mi o en Artes , Do£hf\y
Catbcdrúiico de Prima de\ Sagrad*

Tbeokgia, en la Real j/lñver*

/idadde.San Marcos. Exa*

minador Synodal

de e/le Arzo-
bispado*

^l|.0|M|á|3'el|^|| .Ándame VExa -véala Oracían^

^%%-a*J%*^^Z É que en h Solemne, y Magnifica

jgj
:

*tífV V'íl**¿ f&í
iS^c^ n $flél Cuerpo, y Ca-

¿t*¿ ¡V/I $§4 *& da ver de el E-xcmo. é limo. Sr.

ig**f LV1 ¿
|L*^ D. v M. Don Fray DIEGO

^*^4N?§Í^pí| MORCILLO RVBiO DE AV-
2^ :s5¡9^! ;r¿;il^%!|^ .

ñQN , hizo el limo. Sr. Doft-

Don PEDRO MORCILLO
KVBIO DE AVñON, Dignísimo Obiípo de !a Santa

Iglefía deél Cuzco, dixp H Kmo. P. M. í r. Aíonfo de el

Rio, Doclor, y Cathedratícode Prima deSro. Thouas
en la Real Vniveríidad de San Mateos, Calificador de el

JSrint> Oficio, Examinador Synodal de eile Arzobif-

j>atode Lima, y Ex Provincial deefta Santa trovin-;

xia de él Perú, de el Oíd¿a de Predicadores, debo de-

cir que,

Pen fab a yo, que en e ft e ad mirable G 1oho , e r*

qu™ entre lucí Jas íoisbras, dibujo la eterna íabdaria vil

r-tígo de fu poder, peo/aba digo, que toles quairo

,LaberÍQtho5,/e rcotabau tan émulos enel aríe, que du-

daba la razón, a cjual coníagrar lapjou. Pero .ieyeo-

$
do



3o eftadífcreta Oración,mé defengané guftofo, pof
que enellaregiftra n>i cuidado, delineados con pinze-

ladis de luzes, no vno, fino tres, tan cxcefsivamente te
xidos de afíbmbros, que negandofe á él aplaulo, folofé

dexan venerar de los reípetos. En él foberano Numen,
que fírve de alma á la Oración, venera mirefpetovn

Noble Labenntho, que ofreciendo muchas feudas, para

el ebgio, no encuentra él animo, qualfea la mas idó-

nea, para elaplaufo. En él Principe, que con magná-
nima eípiritu, fe hizo Dueño de él empeño, notamidef»

%elovn M.ítico Laberintho de finezas: pues queriendo

moítrar fu noble gratitud, emulando h bizarría de

de Nueítro Exceleutilimo Principe * fe dexa admirar

racional Nube, que elevada a él Cielo de la Dígi?ídad
f

retorna enrubias de liberalidad, lo íT.iímo,qye recibió.

En el íagrado Orador, fe implican tantos Tropcs, y
Enigmas, que al regiílrartas éíeíludi >, queda tan ex:a^

tico el dikurfo,

Q..ie entrándole por los ojos,

turnea vieron él peligro.

Pnes que haré > Dexaré el empeño ? No lo

permite mi rendida obediencia, en cuyos braíos fueíe

eíhr vinculada la Victoria.

Para delinear pues el primero, elegiré* por Sy ro-

bólo, vn tronco árido, ennoblecido de frutos, í)i\i-

enjole de Orla eít.a retn: Txnqaam Ltgnnm fruüum

f j\. d&bit. (íj ñ fecontempio árido, le jufgo Tronco, file

ps obfervocon frutos, me parece Árbol; y que es, Arboí,

\.l ó Tronco ? Enigma, dice mi Auguftino*, (2) por que

'Au2 ibi
csrlgura de Chrifto,cuy;Jrs fendas forman tn intrincado

t„\ Laberintho: Inexplkabile vi* eius: (3) Es Chníto, dice

Ai
y

Roat
David, Pobre, y Rico: tronco y Árbol, no como fe ex-

perimenta en é! Mundo, donde el gozo ts vilpera de él

dclor, y eñe íóbra de el placer: es Pobre, y Rico ílemprc

por



¿orfeón hoimitable providencia enlaza citas exttnros ( 4 )

opueftos-. Simal in v&um. En las manos de Chuflo pufo ¿1 Joan, 3.

P. lus cheíí>ros,(4) y es Pobre? En les paífos de fu \ ida no
( 5

)

logro, ¿onúc reclinar la Cabeza: ^) y es Rico: Si. Luce.cj.

Por que íiendo vnr en la períona, era en lasnafurale- ^6)

zas dos. Admírale S. Geronyxo, contemplando á ChriHo Hycr. L.

ti mí.'rofj, quando degollaron al Baptith, (6) y conra- 2. in cap.

zon; por que íi haze miligros,quc teme? Puede muí- i^Math
liplica r el Pan, y no tiene poder para deítruir fus Ene-

migos? Si, vno, y otro es verdad: huye como hombre,

multiplica él Pan, como Dios*, por que el temer es pro*

prkdjd del) humano; él vencer los fueros dcla natu-

raleza, es gloria de lo Divieso.

Ello pues» que por naturaleza conv ienc a Chiil-

to, logro pjt beneficio Jola gracia Nueíiro Excmo.

Principe; Habld David de la ¡gieita Militante, en meta-

phora de Ciudad, y la figura fu Jada fobre vnos elevados fy\

M>ntés, epe reprefeiitaa los Aportóles; pero reparo, q pr §£,
entre todos folo menciona á Jacob: tabernacula Jacob.(7)

Por que Pedro es vn monte: vn monte Andrés, mas Ja

cob vale por dos: Tabertucula Jacob.Que tiene tfte Jacob Ibidem,

Que privilegio goza eñe Diego? Flíer vno, y dos: vnp
-Cn la perfona: natus efi: dos en los empleos: homo & homo;

vn hombre con dos Bailones, ínfima Militar: bomo\ otro

con dos Palios, Carácter délo Eccleíiífico: & homo; y
por effo Pobre, y Rico: Mmulinvnum\ dive$>& pauper\

Pobre para fu perfona; Rico para remediar nccefsi-

dader agenas. O prodigio déla gracia! Arzcbifpó de
la Plata, y Pobre? Tan pobre en fu perfona, que caí]

tocaba la raya de indecoroío, y Rico? No tenia ren-

tas ? Si tenia. Mas no retenia. No las tenia en las Arcas,

fino en las manos; y como eftasfefugetaban a él trono
de vn acertado Govierno, él torno de (a necefs'dad, fe

robaba él oro ,.(8j y quedaban las manos limpias. Eran
f$\



Im Arcas, cómo U qué cotbco en éf Templo el H"efereej

de cuv ¿i vt.'Ki huyó e! ídolo: (9) en la Arca fe vene*
ív) r-.bin el Mana, y la Vara, (10) efta typo de éi Bailón,

'\ Ke¿' c
; qu- govfema- lo Civil; aquel fymbolo de él Palio, que

WO reparte ¿i ?atv Divino: el Oro, ts él ídolo de los Morra,
l
f.W ¿es; y las Arcas, de vn Pricipe, en quien fe vr.en Vara, y

£,v*¿. Mana, Bailón, y Palio, no fon Arcas, para guardar el

Oro 5 ion Arcas de quien huye efte Uolillo: guardaren
Jís Arcas él Oro, es acumular materiales ala Avaricia:

te'ner él Oro
, para remediar empeños genere fes, c%

defprecio, que engendra heroyeidades. fcl Oro, y él

Corazón andan juntos", pero reparo, que éi Oro g. vicr-

na las acciones*, el corazón íolo figue : i bi tbefaurus
,

(1 i) ihi & cor, (1 1 ) Lebantar Aras á él Oro, es idolatrar él

Luca i 2. Corazón: ib i & cor. Coníagrar éi Oro a Dios, es facri-

ncarle el alma; por que es confesarle Autor, preftarcdci

obediencia á íu Ley. De aquel íinguídr eípiriru, que
[** era Pobre, y Rico, afirma David, (jij que tft«mp&

Pjt '• en la Lamina de íu pecho, la Ley Divina, para copiar-

ía en fus acciones: y de eíta meditación infiere, que

era Tronco, y Árbol: Tronco para ti, Arbul para otros,

-Meditaba Nueftro Excmo. Pricipe, que él primer prece-

pto de la Ley, es tributar adoraciones a Dio?, y al oír

los da ñores de la fe perseguida de les Hereges; á él

contemplar vi&orioios los E^andartes Luteranos, los

triu.nphos de losCalvinifras explicados é defprecio de los

Santos, arrojados por el fuelo: violados los Templos, i ja

das hs Afuzenasde < hri'íro, y él Pan de los Angeles, en

tregado a Brutos, íalió de fi, y olvidado ¿lelo humano,

folo cuido Je folkitar cultos a Dios, acción, que pareze

^13) eítar canoniz ida. Ofreció ia Magdalena preciofos Aro-

Matb.ib* mds a Chriíb. (13) Acepto eíie Stftor el obfequur,

p¿ro le mar ihi ró la malicia disfraz-da, con la r*ca

gala de la virui, b/k#&fatb* decía, <^ & Valor -de

cite



tfté aUbaftro fé empleífséefl alivio Je ?bs Vcbreé

Oyó él íupremo Juez la querella, declaro no havef

lugar para la queja, y íeñalópara los aplauíosdetatv

heroyco empeño, por Teatro todo vn mundo, que f
«n atraveíandoíe él honor de Dios, no fuponen las

necesidades humanas.

Eftas fe contienen en fu limitada Efphera, aquel

efcala él Solio de lo Divino; y confundir los reípe-

tos, es vivir en Babilonia. Y cjue haremos con Jo*

Pobres* Qae efperen, que todo tiene fu tiempo. En-

tre las maravillas, que con mudas eloqu entes voces;

publican la grandeza de íu Autor, no es la menor ¿ ^
eííe íalbbrc elemento , (14) que recibiendo comí i. v r47 g

rtuas avenidas de líquidos criííales, no conoce en fus ' * ü
volubles ondas augmento* Et Mare n»n redundat. (1 5)

V es el cafo, que como fymboio del agradecimiento, (15)

lo mifflio que recibe , retorna con augmento. Dif. Ecle. i«

pufo i i providencia, que él Sol con fu nativo calor"

ctevafie a h Efphera, terrenos vapores, que en Nave!

de Nubes, furcaífen la región de él Ayre, y oprimí»

dos c£os de humedad, y de calor, íe dio principio

a vna reñida batallaren que deshechas las Naos, a

gripes, de truenos, y,ffuego de layos , fe celebrafTe

el tHumpho con lluvias, c]uc alegran tas Montes, vif»

ten ios Campos, fecundan la tierra, y todos, Pobres,

y Ricos, gozan dtl favor; porque en lloviendo, to-

dos íe mojm. Los dedos de Nueflro Excmo. Paftcr,

fot naron copiofos Ríos de Plata, que entrando en - *

él Mar de Canilla, eran terrenos vapores, que pre-

fentó en el Trono de ei todo poderofo, efte -Ángel

Cuftodio: apreflaroníe con e^e auxilio Nob'es Ár-
malas, que con pólvora, y bajas, con rayos, y true*

oos, desbarataron las contr-irias. De cuyoiriumpho d^.

$ z be-



bemol efpcta? como üoWdes Tos h'enes de h Pa¿¿

<$ue facilite los Comercios; conkffando, c¡üe Nucí*

tro ExcmOrPaffor, desde aqui peleaba con las manoi

fi6) de Gephes, y Soldados, coa;o lo d ícurru mi Auguí-

Aug» tino ( i 6 ) de Saulo, a
r
ue guardaba las capas de lof

JuJios, que martirizaban á San Eftebañ.

Eíle recíproco r.iovimiento de recibif, y retor-

nar, tan proprio de Dios, qtie es la Ethymelogia de

fá Nombre: Deus a dando dicitit?> lo delineó con
energía él Sabio, en vna valiente eíLmpa. Dict, que

Dios por dignación, fe divierte con los hombres, ju*

gando á la Pelota. (17) Coníifte efte honefto di-

ví7'y vertimiento, en-que arreando vno él Globo r lore-

Lyra
J *orne ^ dieítccv Mantenedor con la Pafa, antes que

tjque el plano* Por defender la fee (aerificaba a ei

fupremo Numen los rheforos fu Exea. lima, y Su

Mageftad le retornaba en Dignidades , lo que reci-

bía en terrones :.augmentaba Su Exea. Lima, los ob-

íequios, repetía Dios las glorias; como fi pudiera lo

humano competir con lo Divino, mantuvo él juego,

arrojando la Pala coa la vida, íiendo f.i mayor íym-

bre, formar del prinepio, y fin vn admirable circulo,

para que fas heroycos hecho^fe coronaílen de vt\a

eternidad dctriumpho5>colocada fu Eftatua en el Tem-
plo de la Fama con efta letra:

Héroe d quien dio vías que podra

La attnta
, y liberal naturaleza,

Que en bazerlo
y
mas hizo, que f*bh ( 18

)

T B. T ^ íegundo laberyntho admira mi refpeto, en el

*
Ui

"

|
limo. Señor .Docl. Don Pedro Morcillo l\ubio,dc

Auñ'jn, Dignifsimo Obifpo, que fue de Panana, y
achual del Cuzco, cuya Apoílolica vigilancia expli-

«ara vna Sierpe, lolicitade confervarla cabtzj, con

eñe



eñe Lcmmá : 'futas ní ca/lte kfus. Entre les docúnñen*

tos ,
que miniftró Chrifto a los Apoítoles , y en

eftos a los Señores Obifpos, para el acertado govier-

no de fu Dignidad, fue vno,
( y no el menor j

que ^^
copian en fus acciones la prudencia de la Sierpe: ( i 9) Math.

y Jefeando mí ignorancia defentrañar la medula de

eñe Divino Cornejo, me la declaró él Chr¡íoftomo.

( 10 ) Dice efte Gran Padre, que péríeguida la Síer- Qu :f^
pe, procura añegura** la cabeza, exponiendo todo el

cuerpo á los peügros.Es laGabeza en el cuerpo milico

el Alcázar de la fee, donde captiva la razón, queda

roas libre para el mérito : es la ¡fuente de donde fe,

comunican a el cuerpo los nobles efpiritus de la gra-

cia : es la concha, en qne con él rocío del Cielo,

fe forma la preciofa Margarita, que íirve de funda-

mento a él efpiritual edificio. Y vn Difcreto Prelado

debe emplear toda íu atención, en defender íu pu«¡

reza, fin que fe la roben los vapores de la tierra.

Efte es él original, que dexó Chrifto en fu Igkíli,y.

que traslado a la practica en Panamá íu lima, coa .

tal primor, que cada pincelada era vn acierto.

Vencidos los Canillas de la gloria, y tocio Hierro,

entro la Anglicana Armada (conducida de ías culi

pas ) en Portovelo, llegó a Panamá'-la lamentable no-

ticia tan breve, que luego (e conoció de/gracia
, y

acometiendo á los Vecinos en tropa, como ruines las

congojas, dieron citas paíTo franco a vn temor pá-

nico, que fe feñoreó del Prefidio; todo era Hamo,
fufpiros todo, y mientras el zelo del Señor Prénden-

te, oifponia vigilante ladefenfa,fu ítaaa; como buen
Paftor movió fu Rebaño, á que en papel de ingri-

mas preíentaífe memorial, á aquel Señor, que es Mar
inagotable de piedades, ÍJguieado él eftiío de Samuel.

Lue-



00
Apud Coi>

nel.

Tot fcrvit

Dííis , de-

dita qued
vitijs.

S. Geron.

(22)

g. Geron.

Ctiégo que efte Santo Propheta ( en fentír de muchos
Pontífices ) vio al Pueío de Dios perlegtudo de los

Idolatras, lo exhortó, á que arrojando de fus pechos

los ídolos, aquienes levanto Aras en fus pechos ía

malicia, procuraren deíenojar á el verdadero Nu-
men. ( 21 ) Creció él temor, y repetía el Pueblo los

Clamores a el Propheta. Ne ccjjts pro mbis clam.ire ad

Dtum noflrum^ y confiado aquel Difcreto Sacerdote,

ofreció en holocaufto vn Cordero, cuya fagrada vic-

tima con truenos, y rayos deítrozó las hueftes ene-

migas. Eíto praóticó Samuel, que fe interpreta cf-

cogido de Dios. Pofitm a Duo, (22) y cfto obfer-

vó fu Urna, á quien no fin particular providencia,

colocó Dios en íu Iglefía , para defenfa de la fee.

Mandó luego fabricar a fn corta en la Sabana vn

Fuerte, cumpliendo aísi con la obligación de leal Vaf-

fallo : paísódefpuesá exhortar á el Pueblo, a que ea

fuerza del juramento hecho, guardaíle ía fee pro-:

metida a Nueítro Gran Phüipo , y a que eíperafle

del Cielo el triumpho, íi deteftaííe las culpas. Ofreció

en las Aras del AkaF, al Eterno Padre, aquel Divino

Cordcro
s
que con íu propria Sangre nos tedimió del

Enemigo común, para que á íu excmplo ( en Cdfo

neceíldrio ) rubricaíFe con la propria la verdad de

nueftra fee. Y fué tan agradable a Dios él íacrificio,

que renovado ( a lo que entiendo ) el milagro de

Devora, íe puíb en ar.na la Celeftial Milicia ( tropas

auxiliares del mayor Monarca, que llenando de af«

íombros, y de temor las hueftes Anglicanas, defam-

pararon el íitio, confeííandoíe vencidos, au.» antes de

pelear
) para que cfta victoria fucífe vírgeri, íegun 1*

phraíi Tertuliana, terminando en humo, fu facrilego

fue¿o. Y para que pudicíTe cou verdad decir Su S.

lima»



Pm3. lo nüe a otro aflumptó canto el Poeta? ,

Salae^ (¡ui focis vt belli vittoriz dctur

Fertibus Armigerisy muñere virginie,

Y por que no faltarte urcunítancia,que declaraf-

fe e e tr.umpho efe¿to del poder Divino, feconíij

guio á la viíti de vtiá piedra intiiuUdadel auxilio,

como el nueftro en prefencia de otra piedra, 6
Pedro, que auxilió. Y ü Samudaun íienJo Sacer-r :.

dote, vsó de la poteftad de juzgar, fu lima, (ün
exemplar, q te yo lepa) por efpecial Cédula de fu

Mageftad, Uifragaba en los Acuerdos, que tocaban

a la Guerra : favor, que no eftraño, íiendo gene-;

tolo feto de aquel copado Árbol, cuyos frutos íien-

do íiempre le* mejore?, nunca declinan á buenos,

q*e no adniro, li le contemplo educado eulaEf-

etfeía de aquel Excmo. Héroe, en cuyo irrmenfo

pecho, levantó la fidelidad a las dos Mageírades

elevadas columnas, con el Non plus vltra de la fi-

neza, que no efirario, conociéndole nuevo Elifco,

que beo:ó con tal viveza el ei'pimu de fu Maeffro,

que puliera el eng -ño creer la trasmigración de
almas, que íoñó Wthagoras: -que no asombra, fien-

do heliotropo de aqj^el Sol, que íi con fus luzes

ikiminó efte Orbe, con fu exeaplo dexó cilam-

pas p^ra el acierto.

Pretende Salomón delinear vna valiente Ima- ( 2$)
g-fn, de la mjor Eípofa, (23 ) y acumulando íi-

CanL 4»

m-iíes, aplaude íu Cabeza, celebra fus ojos, enco-

mia íus mexíHa?, pondera fus labios, p-ubKcaíu cuel-

lo , admira íu ergui-ío talle. Y con qtíe íimil
(
pre-

gunto ) explica la hermofura de fus pies: No ios
"

aplaude, robándole toda la atención fus hermoíos
pafíos ; Quim puhbri Junt grtffus tai. Parece olvi-

$ 3 tioj»



'i\ y es hfüJte
acuf ) de la dicha; c ; ; : tentó 4

cion de la razón, y no '..tracen <.. con-

t;ngencia<¡. Solo fe celebran, Icís a, . t s

del juicio. Es el Efpoío marico So!, que en ( «r-,

ro de luzes, gira todo el Cirio de U Ig'efia : 31 la

Efpofa hermola flor, que íe alimenta, bebiendo cci

vaíos de imitación los aciertos, Pues cdcbrcr.íe

los paífos, olvideníe los pies , que no figuen los

movimientos del Sol. Per efib en ella ocasión» y

no en otM,la celebra el Sibio hija : Filia Pritcr-

(24) ph'y (24) porque íi el hijo es la definición del
Cant. Padre, en pluma de Nifétas, (25 ) icio quando la

<ktS
25

' Efpofa fixa fus planras en las huellas, que dexó fu

Autor, fe publica hija; por que Tolo entonces ha-

ze gala de la femejjnza. O gloria del Excmo. Se-

ñora. Fr. DIEGO MORCILLO 1 Que ñ fus méri-

tos lo arrebataron, á coronarlo con mejor Laurel,

dexó para confuclb nueftro en fu ilma. no otro, t

(no fu niifmo eípiritu, que con fus heroycos he-

chos, aunconftrva para nueftra generación, aquel

animo generólo , que llenó de afl >n*bros ios dos

jMunJos. O gloria de fu ílma. que íi recibió del

Cielo, el honor de fr rama de tan noble Eftirpe,

Filia Principis, no fepultó en el ocio tan gran di-

cha, antes fi ia ennobleció en pzz , y en guerra

fino mirando los paílos de aquM Gigante, dan

dolé íi, nuevos eímalte? á fu ílufire fangre. O glo-

rti repita d¿ fu I Una. que fino le víurpó el ho.

ñor de fer primero, lo privó de la gloria de íer vnico.

Y qual es el termino decíí>s miíterioíws p¿{-

íos? le ignora, y por eíío clama a fu amor, que

U guie, para que con tau lucida cílrelb, logre ha-

llar



fus ví;mk!cs
) ctévbizc íu.nieaib-

,„q ¿ftia.

***, flft Jt Ere;u:.s a fu ¡L; t*k ¿t.

jgU; rtttift hcct ar'd.i, pelvis

V ;)-'ij, he tí qnoniim\ S*r¿>us bonovis erit.

El tercer Ubspwwhti] que arrebata mi atención;

es el D:ícreto Orador, que con íu voz daba nue-

va a! vn a fu Eloquencia : y bnfeando ü rr.il , que

«¡nütr^le íJcí a fus elogioSj no la h;d'é en todo

lo 'tólunr»: íufpenío empero el animo,;
lebanté los

oíos a la Eíphera, dónde noté vn raro íigno, que

tocando las puertas de mi pecho, decia

Que no fe uifle de mencs
y

Que de Cielo vn Querubín. (2.7) fn ^\

Sea pues, dixe, el Symbolo, todo vn Cielo, tla£ Gongora.
irado de efia letra : N1HIL EXTRA

;
porque lle-

no de luzes, rico de refplandores , abundante de

¡nfluxo*, de nada eíTrañb íK
J
cefiita, para íer vn Cie-

lo. Es etfe fonoro clarín, que convida a invef-

tigar atributos de Dios : en el Sol que gira el Or-
be, viíitando ios mas remotos Climas, ( 28 ) fe di* (28)

buja íu providencia, etn que todo lo govierna, fin Pfiinít 18.

hetver criatura, que no desfrute íu favor : en los

Aftros, que íieodo tojos congelas de refp'ando.

Ves, fon también varios en lucir, fe deícubre la her-

moía variedad, con que la bondad Divina fe di-

funde en lo criado, ( zg ) y todo junto vn Mapa,

en que el Author Divino delinco vn tofgo de íu C1 ?*)

grandeza : a mi juicio eíta es la mejor imagen de '-I3" Car,

fu Rma. porque no havra perfección
,
que pueda

ad'ornar vn Héroe Religtofo
,
que no íe halle ea

eíte abreviado Ciclo,



En tifa Bóí¿iagoy( íondelon tafitós'íos Af-
rrcrc, que no fe fujetan ai guariímo) 1¿ venera mi
rdpeiü, elevada co brazos de fus meritos,ál pri-
mer Throao : y colocoiía éíta luz en el monte de
la Dignidad, íe admiró Sol adorado de fus Her-

(jo) manos,
( 30 Retomando en ohíequios , lo q recibió

¿ene;, 57. ^ n Cu ] tos# £ s cl Sol, cania vniveríaj de todo lo

/ubluiar, da ncrnjíura a las Plantas, cria el Oro¿
produce la Plata, enriquece con preciólas piedras

los Montes, y nad 1 rcíerva para fy, por que comí
Princbe entre los Albos, cifra fu gtenjezaj íol*j

en dar. Aun Principe generofo le perfuadia vna
difereta inteligencia, que compraííe Oro: pero le

fe t \ advierte, que le elija con prupriedades de fuego:

Apo& 6. Áurwn ignitum, (31 J
porque para no quemarle,

el remedio es, defprecurlo, íiendo bueno eñe Mc-

c
t*l fulo para el vfo.

Oren 8?^ ml^ ¿¡vitie, fi non conceditur vfus. (32,)
De jí mifmo, dice Job, que cortaba íu gala de la,

rica tdi de la liberalidad, dando al ciego vifti: al

cliudo pie; pero reparo, que entonces no íe inri.

> . tula liberal, íjnoPad'e: Pater p.mp rum\
( 33 ) por

Tób 29 ^uc ^ e * ^a^ re ^s Principe ^e la familia.; y ¡os Po.

¿res fon hermanos, debe en eftos contemplar fu

milou naturaleza. Es mi ttrioía la trate de Jíaias:

ü vieres ( dice ) la defnudez d¿l pobre, remedíala,

no defprecics tu carne: Cjrmrri tuz>n ne defpexjrif$

rr o 1 { 14-) No lo entiendo. Dos fon las perlinas, vn*
I¡tm.. -c b.? \ j^ t . ... .

r '

que necesitada cutií por el alivio : Cum vuleris

nadumy otra, que raoviJa de la piedad 3 íoeorre:

Operi eum
\

pero vna fola la naturakzt humana;

Czmem tuim. Pues íj fon dos las perlonas, como
vai lola la carne l Pire lo que entiendo. Efí*

tarue



fcañtéÁínuía, es la naturaleza Tiumina €n ÁJa<ff; •

il n fe pot el original delito, fue delpojada de U
Efloli de la gracia; y aunque los hombres en las

perfonas fea» muchos, en la naturaleza defnuda

Cfl AdacOj fon vno íolo : Cantan tuam\ viítiendo)

el Rico en el Pobre di miíaia naturaleza. Eítoqu<¿

aora difcurro,lo aprehendí de fu Rjna. cuyas pifiadas

fueron luz para mi acierto. Vifitó fu Rma.íu Pro-

vincia, vio, y toco muchas necesidades, y confi-

ikrando, que todos eran hermanos, que fu miíma

naturaleza clamaba en ellos por el remedio, abrió

caritativamente las manos, tocaba el oro; pero co-:

rao le quemaba, lo arrojaba, extendiendo las roa-: '

nos, para recebir las palmas, como otro Villanue-

va. Pafso de ios Religiosos a lo fagrado, vifitó

los Templos, reconoció Jas íagradas Vefliduras; yt

como era profundo Rio, eran corrientes fusbizar^

rJas, levantando Templos, y focorriendo a Pobres;

que á viv iir entre Gentiles, creo, le huvieran levan-

tado Aras.

Conflefío, que en va Prelado Reügiofo, uo
folo deben luzi-r las piedades , también debe ref- ,, -

planJecer la jníHcia, (§3*. )
que fi en ti Parayfoíe 5 Ambr.

veítia la Rola de candor fin efpinas; defpues la cul-

pa !a cercó de abrojos. Mis quien haJicho, que

tn eie Cielo no ay Marte ? Dos cuchillos pre. 0$)
fento San Pedro á fu Maeftro, (36} y dixo cite

LuCtE; 21é

Señor, que bailaban p3ra el govierno de fu Igíe/ia;

vno para la corrección verbal del Reo, otro pa- f*j\

ra el caftigo, dixo San Pafcacio, (37) y los dos Pafcalio a-

jugaba con deílreza fu Rma, Oíala querella, exa- pudVehfq»

«JÍnaba el animo del Delator, pefaba en el fiel de ad Philip.

la razoa,el Hecho, defentrañaba las circuníiancia%

1 '

í 4 y



y inn fu mifmo juicio jorgana, y cetí¡fic2<!c <!f !a

culpa, procuraba ganar á fe hermano con las in-

duUias de Mercurio. De eíU mentida DeiJad, fe

dice, que con vnas cadenillas de oro, que fe for-

jibán en fj$ Libias, fe arraftralu con dulce violefi-

(}8) cíalos añinos;
( 38 ) y íu Rrr>a. corregía con ni

Theat. de dulzura, con laí d'fcrecion, con tal irte, con tal

deílreza, que captivo el pudor, contvflUba b cul-

pa: y no me admiro, que i for licito el delito, ís

pudiera galantear, por guftat lo harmonioío de íu

voz. Pero íl el delito era grave, fi tenaz el Reo,

(35) levantaba el brazo, paradefeargar lavara: Vara, 6
Pfalm.,21. Báculo, que llevaba en flor los couí^fo-* : (39)'

Vara, que tiendo en íu mano tolo vara, quizá en

(40) otra fu\n fierpe : (40) Vara fl- librada de o/os,

Exod. 7. que tiendo el aT.ago al Reo, todo el golpe deí-

(41) cargaba íobre las niñas de fus «.jos. (41 )

Jercm. 1. q gfan p rt jajD ¡ y digo grande, por que ha

vacado vna grandeza; y nadie pretende hacerle opo-

sición. Curioíb problema : íi mereció Alexandra

el glorieta renombre de grande, con que le cele-

bra la fama, digo problema, por que el maduro jui-

cío de Séneca, le defpojó defefía gloria.
(
4 i ) Pues

c t" D ,. t
fo valor ? fu triumpho ? íus cerquiftas l No ílrven,

Ve-tofo. ad diceeldíícreto Cordovez. Triumpho Alexmdrodc

íiúiip. Darío, es verdad, pero quitóla vida a CJlcfthencs,

conquiftó Reynos, vio a íus plantas Texta* cero,

ñas, es cierto; pero fue cruel: teerbio el mundo al

o ir fu norbre, no lo dudo; pero fue tyrano : y en

vn Príncipe foberano, fer cru¡ 1, es borrón tan ate-

zado, que obícurece los laureles, concluye Séneca.

Para diícernir pues, entre lepra, y lepra, en-

tre delito, y delito, afciíte fíeuipie a fu Kma. en

la



li rrffífta bcUad de- Minerva, {Tecuca M/; dre d?

Ls letras ) que íi tu*.o fu cuna en el Cerebro de

lupitcr, lab ico íu Alcázar, en lamente "th íu Rrpg,

¿}<í iJonde congregadas 'as aguas de la Ciencia, fe

difundió vna crin aliña fuente, ( íegun mi Augv.ír no ) /.„n

fj.j)
vn profundo Rio* q regando la tierra, la viíiió de Aug. »apud

vna hermola alfombra, texi ia de vitales Efrrdlas. Corn.

Salió pues eñe Rio drl Parayfo de Domingo, don-

de fe plantó el Árbol de la Ciencia, Thomas, y don-

de íe crió la Myftica Rofa, venida de candor, y-

i}\ ef pinas. Saiió efie Rio (no Rios ) muy fmgu-

gular, que ctvlos Angeles, no ay dos en vna cipe-' (44)

cíe. (44) Salió, y fe dividió como en qiutro bra- S. Thom,

zot,. (4O CT« ^ as quatró Theologias, tfchoUftica,

Dogmática, Moral, y Oratoria. Con la Efcholal ^ (45)

tica, admiró íiempre ias Escuelas, y oy la celebra efie -

jenti»

Real Athenéo de San Marcos, y íe honra, conte-

ner a íu Rma. por íu Doctor, y Cathtdratíco de

Prima de Santo Thomas. Y con razm, porque

fon tan raras, y profundas fus viveras, que mere-

cen cftf- elogio.

Quín etiam propriis nata aji.entant in hnrtis Jr-'>

PUra, qua nonJurfyvel jehal» loriga tullit.

Con li Dogmática, amiba las atenciones, en el

Santo Tribunal de la le (cuyo Calificador es)

C.on no vfaddS reflexiones, q íolidadasen Padres, f
Concilios, no dexan libertad, para el aféenlo. De
la Moral, vía en las Confaltas, como de Lina mif-

tica- apartando íiempre lo diforme, para que que-

den las acciones arregladas, a loque manda la Ley,

Sciluet incipiam lima mordicitus vti
t

, v

Vt fub judicium fingula verba vocew. (4$) C\á l r

De la Oratoria vía en títe empeño, con tal arte, de Pomo.
Que



tpe aun pídfenJb h ociínrt, terminar c^ TTifito, ÍJ
*

Githara, ía pulía cor» tal hirmoma, que arrtbdta*

do el Auditorio, de la faavitUJ de elle Ciíne,ul-

vi lo el motivo t y íole ce ebró el canto. AguiU
Rea', qne ton fu pico a í i mi Tro a f* excedió. (47) .

(47) Vnurn pro cunfltis fawii l.qmtur oput,
( 48 )

¿z.ci..i. y por qae en todí la Oración, no ay periodo,

M W ' que diíuene á Nueftra Santa Fe , ni á las buenas

coflumbres, podrá V. Exea. ( riendo de íu agrado)

dar la Licencia, que fe pide . Aísi lo fiento ( U\*

vo rneliori ) en efte Convento Grande de Nueftra

Padre San AuguftindeLuna. Febrero 14. de 8744*

Fr. Bartholomé Sánchez

( de Bada.

LICENCIA DEL GOVIERNO.

Lima 10. de Marzo de 1744.

COncedefe Licencia, para que fe pueda

imprimir el Sermón, cjue predicó el M.
R: P. M. Fr. Alonfcfdel Rio, del Orden

de Predicadores,en las Excequias del Ecmo.
c limo. Señor Don Fray Diego Morcillo

Rubio de Auñon.

El M'arque t de Villa garda,

Don Alonfo de Ribera y Vadilhi

APRO-



APROBACIÓN
DEL M. R. P. Mro.MATHEO DE
Areaya, de la Compañía de Jefus , Procura-

dor Generalpor fu Provincia del Perú, a las

Curies de Madrid, y Roma, y Exa-
minador Synodal de los Q(ñipa-

dos de Arequipa^ y la Paz.

EN CUMPLÍMIENTO DEL ORDEN
de V. S. he vifto el Sermón, que i la

Translación del venerable Cadáver del

llüítrifsimo, y Excelenriísimo Señor Dr.

Don Fray DIEGO MOCILLO RU-
BIO DE AUñQN, Obifpo primero de Nicaragua,

V deípues de la Paz, Arzíbiípo de la Piara, y
de cita Metrópoli de Lina, y Virrey dos ve/es

de eftos Reynos, predico en ¡a ígleíiaCathedral,

el Reverendísimo Padre Macftro fray . '¿Ionio del

Rio, Ex Provincial del£fclarecido Orden de Predi-

cadores, Doch y Carhediatico de Prima en la Real

Univerfídad de S. Marcos, Examinador Syuodal de

cfte Ar?obifpado, Calificador, y Coníukordel San-

to Ofticio. Y *eo. qae co tila remifsion, masque

cea (ion de obedecer, me da V. S. maten a, para

gratificar, pues me repite en fu lección el gufto,

que tuve a! oírlo file fu boca. Oilo en ei foleei-

ne dia funeral, con toda aquella ateacion , que

debía á las atenciones, que en otro* aclos (cms*

jjatHej a fu Reverendísima por dignación amorofa



Itíyá he merecido, y a qué me récoñcíro fuwíj

mámente obligado. Y no quiíiera, que me luvief-

íe tan captivo, para poder proferir cjn mas li-

bertad mi parecer.

Con todo efifo procuraré defnudarme por

ahora de la amante pafsion
, que le proreílo

, y
de que h¿go gala, y revenirme de la rígida de

Cenfor ingenuo» Pero antes aecefsiro fql ¡citarlo

benigna, para que íin repulfar dtfdeóofo mi co-

nato, fe perm :

ra acccfsiMe á mi obíeqaio : y mas
advertido del f«bio confe/o de no forcear contra

el Ímpetu de vn Río : Necccmrit contra icíum Flu*

Eccl.cap.4. f//. Afsi , viendofe forzado de los hados Eneas
•"• 3 2, a íubir por el Tiber, v contrapar fus comentes,

ícbornó primero al vndófo Numen con la fuplica,

y el ficrifl:io, para que íe le hkieíTe tratable, y
ó \¿fc f»ci! navegar, fin que padeciefleu fus qt il-

las la rápida contrariedad de las ondas, condu*

yenda con efh deprecación íu demandar
......... He/períuw Vluvius Regnitor' Aqturum^

Adíis ó tandtm
% & propiu* tua Nurnivj firmes \

Condefeendio propicio el Rio al nrjgo del Tro¿

yano, y retrahiendo hazi* fu origen fu enrío arre-

batado, humiiló la hinchazón de fus efpuma< , y
en profundo íifencio aca'Ió- ti eñrepixoío mur-

rrureo, quedando en tan blanda c¿lma, que, co-

mo fi fuera vn teríí» enanque, 6 apacible Ugimi,

fe alian© f?a d ficuksd a la bog^j fin ^ue traba*

jHÍTca en el contrüfte los remos :

TibriS) ea
y
iluwurr:, ^,ím Ungí efl^Yio^c^u-uentzU^

Lcnijt f& tirita ntfiusns it.i fubfii&t und*

JkUt'.S) »r, M monm fagni pltcidx qut paludís %

§termrtt a^uos a^tw, ttmé ut inflame» abejftt.

¿km



'Alentado pues 3fe femante eíperanza, desando,

me llevar de la corfiente del nombre de! Reve-

rendísimo Oador, entro á correr fóftuniérifu

golfo, iuvieado íalido ya de efte dtrechó.

Y dieo, que al oír él acertad > Thema, que

propufo, para íu fúnebre Oración, que es el del

Capitulo I!, de ífaias. In Mi 'úli radix Isp...

& trit ftpiéhbrum eius glorioJam l
luego dixe : aquí

fe delata efta vez en fíete bocas de eíoquench

«£e Rio : porque tenia prefente el que fue oon-

foivintz eíU multiplicidad de bocas al brote de

la vara de aquella ratz. Porque a cinco verlos

mas aJeíaote de las palabras dichas, íe ligue : É$

húxhH mawm faam fuftt Flamen^ '& percuíiet m
ftptem rivh. V que Rio havia Je fer eíte, fino

aquel tan celebrado por lo apacible, que corre.

Lme fiait Nilus. Y es aísi puntualmente
, que al

Bíifftto tie Tipo, que íe levanto de fu raiz aquella

vara, fe vio fecedido él prodigio, de que él Ni-

lo, que hafla aiíi por tatitos ligios ha vía corrido

en rolo vn cacee, enro >;ccs rompió por fíete bo*

cas. Efte vaticinio del Texto, Jo dvelara con to-

da exprefüion San G*ronymo. Son íus palabras:

Pugnante Cafare Augufto: qnrndo
fl~>$

ds radhe l¿f-

fé afcendft) N'l-iS aquafum multárum^ qui frías ia

vno flaeb.it ítfbe'ú , in Jep^em vivos dívtfus efl. Utl

golpe fué, él que dio alia la vara al Rio; y cor-

rcfpondió aquí el Rio, dándole muchos golpes a

la vara*, pero de aquellos que dan ¿otjte.

Por cuenta pues del Nílo corrieron las glo*

Tías de aquella vara, que fué Báculo, y Bailón

aun tiempo, levantada aliora eri alto del caymien-

*s»¿ er¿ ¿¡ue yacu. Ni algún Rio pudo íer mar)



prop,->rcioni Jo, para reprefentar memorías fúne-
bres Je trágicos fuceííbs, que el Nilo, ca.áz de
fcn'.imienro; pues ya íe ha vifto atravefadode do-
lor :coni) quanJo en la común defgracia

, que
Jos Pueblos Egypcios padecieron , lo inrróduce

¿En. 8. Virgilio todo entregado á la tritfc¿a : M*gno ma.
rsnts-n corp-jre Niltw. ya- deíhecho todo en {Un-
to, como en laocaíion, en que lo vio Stacio lle-

var lagrimas por corrientes : Lugentis fitina Mili,
D. Iy

Corre, demás, por gran parte de Egvpto corona-

do el Ni'o en fus margenes de folus funeítvs Ct-

prefes , formándole eííos tan tupida valla , que,

contenidas en ella fus aguas, no pueden divertir-

fe a los campos, fino en los tiempos, en que es

conveniente darles riegos. Y con tanto rigor ob-

ferva eíta claüíú^a, que fe tiene por grave deli-

to el cortar de fus Riveras vn Ciprés, íiendo mul-

tado, por í.'véra ley, en cinco libras de oroqual-

quiera, que vendiere , 6 comprare vno de eítos

arboles. Alú lo aííVsura él Dc¿lo CaíTanéo : E-
JriTt I * C ico

Catal'
""

<Bí ',fw ) & venientts arborss cuprefsi , in cénit loets

i/£gypti) quinqué hbris aitri mulSlanii funt : &+$
yatiOf cjuia di£i¿ arbores c^tintnt aggcres tcnsrUes

dfu.im Niliy qn<£ aportante Uwporibm fpargitur per

agros. Y íiendo los CiprcíTes el Gerog!uu*o mu
recibido de la Muerte, quien, para rntar tnítes

jaííumptos, tiene las efpecies mas prontas
,
que el

Nilo, quando las eftá fumpre repodando i npref-

fas, como en un criftalino eípejo, en la reflexión

¿c fus aguas í

Es también comprobante de lo dicho, el re-

>refentar los Antiguos Sabios los Simulacros de

los Ríos, en figuu de Urnas : notiwia, que no ad-

ufre

lo



frite duda, por tan clara. O'igaíe al Erudito Pie*

rio : Fluviormm fimulacr* *um Urnis dtdicarif»lits

magis apertum, & obvimm vnkuiqut */?, quam vil*

éndtgeat iaterpretatione. Y DO fon las Urnas la?

que inftituyó, no íolo él vano culto de los Gen*

liles, fino también la religioíidad de los Fieles pa«¡

ra depoíito de los difuntos huefibs ? Lo qes dig-

no de notar ahora á mi intento, es, que fabri*

candoíe de Jafpe blanco las Urnas, en que íe re-

prefentaban los demás Hios , íolo al Nilo íe las

formaban de marmol negro. Aísi lo diceelmif-

mo , citando la authoridad de Pauíanias : IlliU

ttiam adnotitu digntun ,
quod fmulacra Fluminibut

reliquis *x lapide candido fieri folfta : Niio vtró ex

ntgroy ve Paufanias alf. Y da por razón : Prop*

terca quodex v£thiopia diUbitur : por traher fu ori-

gen de la Ethiopia. De color negro íe vifte la

imagen del Nilo, teniendofe ya hecho él luto pa-

ta el duelo , por íer efte color íolo proprio dé

los funerales, fegun la vniveríal columbre, como
lo advierte Aíciato.

Index trifliti<£4¡l pullus color
y
viimur omnes Embl. 1 17*

Hoe babitUy Tamulis cum damus inferías*

Pero hallo, íobí% efto, vna íingularidad mas
en él Nilo : y es, que figurando fus habitadores

los Egypcios cada vno délos demás Riosen vna

íola Urna, al Nilo folo lo reprefentaban en tres.

Pregunta la caufa el citado Juan Pierio: Curve- Lib. 4$,

to fcdui cum tribus vrnis, figurar i f&leat y
non etfa-

Je quarendum efl. Nam *.4Lgyp%\j trtsvrnxs Nifo at-

tribuerunty cum reliquis Flummibus fingula Jmgulis

sibiberentur. Rcfpondale el dicho lo que qu tóe-

te a cerca de íü Rio : y feaue licito á mi, hacer

*¿ aqui



10.

aquí myfterio para él mío cíe efte numeró. Diré

pu^s, que en otras tres preciofas Urnas fe ha re-

tratado, y dado bien á conocer nueftro apacible

Rio. Efto es en hs tres Funciones Funerales, eí|

que lo ha oído efta Corte difundir todo el copió-

lo caudal de fu eloquencia. La primera , la dé
Nmftro Saotiísirno Padre Benedicto XiLI. apaga-

da Lumbrera-, pero luftre ílempre immorral del Or-
den -de Ijs i-ftreílas, ó de las Eítrellas en Orden:
SttlU mánmttt *a rin.e\ c&tbY&étf'-én fu Conven-
to del Rofrfri >, qaand > fu R< vcrJi:Jií.*i fia gover-

nab:i la Piovi ica lía (e'giífi^á , h qve dio oca»

fiüti á efV Fuivorc Panegyrico, dtl Iiuftrifsimo,

y Excelennián > S ñor Doctor Don I ray DIE-
GO MORCILLO RLBIO DE AlñON, fuiem-

rizada en fu I^l lid Cathedral. La tercera, en

las pirticular^s Honras, que hizo fu tan amante,

comon^e Sobrino, el Señor Dcclor Don Phe-

Iioe Port -carrero Lafo de la~Vega, a la muy Üuf-

tre Señora Sóror Joíepha de Santa Roía, antes la

Señora Doña joíepha Purtocarre;o Loío de la Ve-

ga, hija (Jit] Excelentísimo Señor Conde Ja Mon*
cíova Virrey, diez y feis años, de efíos Rtynos,

y Grande dt Eípaña *, lasqué fe executaron en

el Convento de las Monjas de la gloricfa Patro-

na de ruiefira Amtrica. En eftas, digo, tres t r-

iias, como en otros tantos teríus eíp jos debru-:.

fiido azabache, que guarneció de ítligr r.a óe áV-

jofar, ó de vjh tetnoeftad de finas perlas, que

recibieron fu mejor Oriente de v.n Occaío, íe de-

xóvér vivamente retratado nueftro Nilo : finien-

do de cuerpo opaco las cenizas a la diafanidad

de fu ingenio, para que refaltaílede tilas mas pe*

legrina,



rfgriaa , y roas hírrnofa fu imagen : y aun pin-

tada para la eternidad en lo mas frágil. Ni es

de admirar les diefTe tanta riqueza, y nnra gaíJ,

quando era edítumbre del País, que el Nilo ba-

ña, formar los Simulacros de la Muerte de plata,

y fu fatal irreparable dardo, de ero, femórados

de pedrería preciofa, fegun refiere Caufjno : Mor* Lib. 12. c.

tem olim ^Agy^ti) faciebant argeníeam
t & ehufpgi xo.

tuttttn aurcur/i
, gkmnffyu* diftintttim. En Us Úr-

, tus, pues, de eítos tres tan diftinguidos Períona-

ges, cuvas memorias immortdizó, e hizo felices,

¡
vivirá perpetuamente ei nombre de fu Panegy-

1 riíta el grao l\\o.

Ni aun entre las amargueas de lo fúnebre

dfl dfíuDpto, pierde (o dulce de fus agim eíte

TU>. Con tanta copia de dulzura fe difunde! De
«1 Nüo eícribü Carolo Stephano, citando a Dio1-

doro, que excede en dulzura a todos los Ríos del

Mundo: Hurte fluvium astfros omnes
y
quí in orbe

ttrrarwn funt^ duUedim /aperare , ait Üiodcrus Y
parece que ¿poya efto, el que, clamando los Tol-

dados Egypcianos al Emperador Pefennio
, que

los proveyeii de vino^les refponcjió : Ni/um ha-

beta, & v'muw quaritisí Tenéis di Nilo, y pedís

vino ? Solo llevando tanta, pudo endulzar el Ora-

dor la renovada herida de el Principe perdido,

componiédo con rruravillofo temple la conrraiedad

de eftos dos aféelos , y dando dsi en el punto*

Impofsibk- ju?gó Santiago en fu Epi'fíola, que del

forado de vna miíma fuente pudieííe manar agua

dulce, y amarga: Numquid f&ns de eodem forami- V»jf<yr$«

(i ne ewanat dulcem^ & awaraní aquan ? Pero aquí

U vé correr otra providencia ,
que hace acerde

efia



efta ditf.mnncía. Prodigio es grande el que rene*

re Caffdiiéo de vn Lago que hay en los Troglo*

dtt&t, Fue-blos de Etiopia, que tres vezes al di»

Part i2. k 8u ^ d afTlirg°» Y otras tantas dulce : l/t Tro*

Cátalos;, ¿loditis Lacui ejl
%
qui ter /« die fit ámnrm

x
& de*

i»d}% totih dukis. Mas que parto, es aborto de las

entrañas de vn rifco en Sicilia Ja fuente llamada

Imera, por que arrojando vn golpe de aguas muy
crecido, fe dividen luego eftas en dos raudales,

que forman dos Rios, de los quales el vno, que
Rofígn mv camina a?.ia el Occafo,lleva amarguifsimas fus aguas,

ravillas de y dulciísimas el otro, que buíca al Oriente coa
la naturale-

pUC ft curio. Pero por mas maravilla fe debe

reputar el correr vn íolo Rio , llevando juntas á

vn tiempo, y por tan largo eípacio, ambas qua-

lidades; como puede probar el buen güito entre

cftos margenes. Pero quien fupo hacer Oriente

de el Occafo , facando tanto lucimiento de las

fombras, no es de admirar las llevaffe en vn mií-

mo cauze indiftintamente mezcladas. Y fe, que

no faltaran quienes digan, que alguna vez en eftc

Hio /o (alado es lo mas dulce.

Que feria gloriofo ej Sepulcro de la Vara,

que fe levanto de la raíz de Iefsé, fué el Vatici-

nio de IfaUs , y la fegunJa parte de el Thema:
Et erit fepulcbrum t'ms gloriojum. Afsi también fe

vio cumplido en el Sepulcro de el Iluítriísímo,

y Excelentísimo Sugtto de efta Parentación. Dos
caufas, adequada cada vna en fu linea, concurrie*

fon aeña gloria : vna mano poderofa con la obra,

y vna lengua facunda con la palabra. La mano
íué la de (u digno Sobrino el Iiuítrifsimo Señor

Doctor Don PEDRO MOKCIO RUBIO DE
AUóON,



AUñONT , ( a quienes ambos Tío, y Sobrino, víc*

ne ajuftado lo que dixo Fortunato de otros dos
tan femejantes, que parecían vno íolo

:

Afiu, mente, grada, /pe, nomine, fanguine, nexi
\jfo t

j

ExuUant paritír, bine Avas
x
inde Nepos,

)

No era el fallecido Principe de aquellos muchos,

que, fcgun Cornelio Tácito, como á im méritos

de gloria, fepulta en fus ruinas ei olvido : Mul-

tas velut in glorios oblivio ohruit : íino vn He roe
muy ungular, digno de vivir a la viffa de todo

el Muado pira la perennidad de la memoria, y íe-:

quito de la imitación. Y afsi, con fabio acuerdo,

luego que pifó efta Ciudad en el traníito de fu

primera Igleíia de Panamá para la de él Cuzco,

el noble, piadofo, amante» y finifsimo Sobrino,

lo extraña de la mandón fubterranca, y tunerías

lobreguezes de él vSepuicro , en que yacía , a U
publica luz, y como vital aura, en que reípiraíTe

de tanta noche fu Venerable Cadáver; comunicán-

dole afsi aquella eípecie de vida, de que foio es

capaz la muerte. Abrióle entonces la Caxa, en

que hwia citado trece años encerrado aquel thc-

fbro, preciojfo todavía, en que tantos tenían co-

razón. Vean alia, l di que, al deícubrirlo, admi-

raron en éi tantos accidentes de integridad, que

confervaba , diítantes todavía de la corrupción;

vean, digo, íi pueden decir de el lo mifm-i, que

en íi Tranílacion de San Juan ChrifoCtomo fe ob.

fervó; (y mas qumdo también a aquel lo acla-

maron por boca de oro los pulpitos )
pene adbue

vivus, & fpirans, nondum entra extinólus vidíbaluf

ardor oculorum, nondh» attrita frontis gravitas, non-

dum iingaa C&lo altier pUnc conticuerat, Y vean

* 5 todos,



lodos, ti le qaadía bien lo- que en la ocanon áe
efte, mas que fúnebre aparato , trfonfal pompa
eícribió la mifma elegante pluma : T»t ei trant

Cauíl Jepuhhra, qttod bominum ptftora : q&mquzm non fum
vfus verbo y quo* debur, ntc enlm i>llnm vn¿;t¿am fe*

puLrum fuit, cuhts cert* futí femper ímmorla¡tt¿ts

:

tantos Sepulcros tenia, quantos eran ios pecho»

de los hombres: aunque no me he explicado co-

mo debía *, porque nunca pudo eítar fepultado»

aquel , cuya iovnortaHdad Te tubo íiempre por

cierta. Ni menos viene cortado al talle gigante

«le fu mérito el dicho igualmente difereto de Pe-

InTucydi- fieles: Magti apud anh/ium cumjqut
,
qttám apud

*c * vmu hofpitAtur i que mas que en la Urna-, vive

hof^edado en las almas de todos.

Pero no conter.tamtofe con Tolo efte men-
tal culto la fineza de ftí Iluftufsimo Sobrino, qui-

lo cumolir con fu obligación, y fus obligaciones,

erigíenJole Padrón gkmoío á fu memoria, que

Jlamafle los recuerdos a los ojos*, para que a gri-

tos def^rtafifen la veneración en las almas, y con-

tina iíTe en fu punro pofihumoel refpeto. Y aísi

p4fi6 a colocar los preciofosdWpojos de fu mor-

talidad en Capilía publica: aquella, que es eíohe-

ra de la luz Inmaculada, que en ningún inftan-

te conoció las tinieblas. Pufolo en litio elevado,

debax >, de efpaciofo nicho, dentro de eoítofa,jr

bien tallada Urna con inscripción efeuípida , no

pra qie íe eternr>aíTe íu nombre. A ella (obre-

pufo c<di refpirand > vid-*, /u eitatua : levantán-

dole en efte abreviado Maufoléo lamiíma mano,

que lo erigió, otra reflexa eftatua a fu piedad, y
a fu faina. í aU verdad; ü el celebrar Excequias,

llamo



Hamo el Latif\o : &/j pnfihitt \ pagar lo que

es fuftoi nunca tubo mas propried,»d, que ahora,

eíii fraile; pagando e! Nuble Sobrino lo que tan

de de jufticia debía á & Gran Tío
, que untas

Honras le havia hecho en íii vida, bien, que fun-

dadas todas íobre ¡i baía de vn merecimiento re.

levante. Con demonftracbnes, pues, tan finas, y
cxcefsivas, ya fe vé quan gloriofo hizo en la tier-

ra li poderoía, agraciada, y en todo dieflra ma-

no el Sepulcro dei que todo tu corazón havia

(ido : verificando de efte modo el : Erit jepuU

thntm ettis ghri jum.

Ni menos gloriofo lo hizo vna facunda len«

gua, que fue la lengua de el agua, con el creci-

do caudal de fu eloquencia : que eííe caudal es

el que a vn Rio le da gíoria p¿r¿ poderla comu-

nicar, haziendo gloriofos a otros. Confultóíe vn

tiempo en el Senado de Roma, íi feria convenien-

te divertir á otras partes los muchos raudales, que

influían en el Tibcr, para que diíminuyendofe el

golge de fus aguas , fe v ie fíe libre ía Ciud¿d de

las inundaciones, que padeoa. Y dcípues de ha-

ver fluctuado en diversos pan ceres los juicios, fe

I
reíolvió por fin, que ¡a diveríion no fe hizieííe;

i fien -.lo el m..s efic z alegado, que en nombre de

jaquel famoío Rio fe hizo, decir, que de ningún
» modo confenria el Tifcer en privaríe de los rau-

dales, que le entrabar^ p >r que no quería correr

con menos gloria : Ipfum Tiberzw, decían , nolh

pror/ifSy ac bus fluvijs orlatxm minore glovii flttere. Pintare.

,

F.n cílo pone toda íu gíoria vn Rio, en la copia
i de fu caudal: Y fiendo tanto el caudal, y copia

¡
de eloqueua, conque íc e&riqueze Orador tas

Sabio,



SaMo, toda efh gloria era menefter, para que hí-

zieffe g'orioíb, coma lo hizo, el Sepulcro de él

Principe que elogió.

De íi dice la Sabiduría fer la fuente, de don-
de fe derivaban los Rios : Ego Sapkntia cffudi

£ccl. 24. flumina. Y Rios derivados de tal fuente, claro es,

que han de fer Sabios Rios. De eítos es vno él

Revercndiísimo Orador, que fe llevo tan crecido

golpe de aguas de Sabiduría, y tan caudalofo fa-

íio de eíta Madre, que íe puede intitular digna-

mente : Rex Fluvium .... Fluv'ius rsgnator aquiru*n
y

y cantarfe de él : Fluminibm qia fonoris prafidet,

Bsalfin ¿1 Rio de los Rios: v raitan fuperlativos

para encarecer fu grandeza, como para ponderar

la de él Nilo , no íe encuentran. De efte dice

Philipo Bergomenfe en íu Dcícripcion de él Or-
be, que es, no folo el mayor, fino el muy má-
ximo de todos los Rios de ci mundo ( hablaba

de él Mundo viejo:) EJi Flavius totius Grbisper

In (upplera fnAximus • no bañando aun el vltimo grado de ma-

Chronol. 1. x*mo fin el muy¡ para explicar fu magnitud. Lia-*

v. malo el mas excelente de todos : Excelkniiorem

ómnibus ahjs Fluvijs : y pr^íigue : TlxeelUnti.% ¿nim

illiuí confideratiir ex wultis : que efta excelencia íe

confidera de l.is muchas prerogativas , que lo ha-

zen recomendable; fáciles todas de aplicar á aquel,

que es el Rio por excelencia. Y íiendo tantas, no

es mucho, que pueda añadir excelencias al miímo

Excelentísimo. Fué tenido el Nilo por el Júpi-

ter de Egypto: Pretsnd dicunty Iovis vicc fuijfe

tyEgypti's tV//tfw¡, eferbe Caííanéo : y portal \o

??"* lZ
' invoca el Poeta Parmenon : Júpiter tAgypti

y
Ni-

U. Y por lo meaos, tubo Júpiter disidido con

el

C-ui



el fu Imperio , cediéndole k providencia en ía

mantención de fus Provincias : á que aludió Tir

bubi quando hablando con el Nilo, dixo

:

'íe proptsr nullos íellas tea pojiulét imbra,

Árida nec plavio fupplicAt herva Iovh

Y fíendo tancas las glorias, que cifra eí Nilo en

!os milagros de fus fértiles inundaciones, y tanta

la de ti Orador, fu paralelo, en las afluentes ave-

nidas de íu facundia, quando habla, no es de ad-

mirar , el que pueda hazer gloriofo el Sepulcro

de fu encomiado Principe, relu^citandolo á la glo-

rioía vida de U fama. De el Nilo afirma Pom-
póme Muía, que aun a lo* ceípedes infunde al-

nu, y que de la m¡í na tierra Forma vivientes cuer- Lid. i.c.j.

p.íS : Kilut gkbis ttiam infunüt animas , ex ipfa

que humo Vitalia effingit. Afsi diré Yo de el nuírf-

tro, que vivifica el árido terreno bañándolo de

glorias a las vitales profusiones de íu eípiritofa

cloquencia. Permiiafeme decir mas de efte Río,

que llevando fu caudal en moneda corriente, no

Je íolas Lifes, fino de todas flores
(
pues citas íe de- Di.TorW

rivan de el verbo rluo, tanquam flúores) logra en anttg.yS.

virtud de fu riego , <á que floreí'ca immarceísi. Ifidor. E-

ble, en cuenta de íiempre viva, íu memoria. tim «

Y no fera mucho : porque ti hay también Jach. 14.

„ .,
r n

r .

J
. . Levit.i 14.

aguas vivas: Exibunt aquavita; 11 hay vivientes ^poc tl
aguas: Purificaba omnu in aquis viventihtts)ñ hay

Rio, que lleve aguas de vida : Oflendit tnihi fia-

viut/2 aqut vitf-j que mucho, que pueda comuni-

car efpiritus, é infundir aliento efte Rio á vnos

inn<tni«T<ados hueffos con fu riego? Que fean ca-

paces de riego eftos, lo dice Job: Qjfls tilias ir. q , r#

rigantur\ y íe halla eícrito en ios Proverbios : Ei C. 3.

* 4 ¿retira-



"irrtgitlo ífilam tuortm. Y para que no fea infrud-'

tuoío efte riego, es fuerza, que correfpondan re-

brotando: y aísi fe vé prometido por Ifaus : 0/-
C 66. ja vejira qUaf¡ forfoi germinabuvti ó fiorebunt^ co-

mo vierte Simaco : y en la bendición , que echa

el Ecclefiaftico á la buena memoria de los Jue-

ces, que govemaron el Pueblo Hebreo, pide, que

íiemprc vivan, y Bordean fus huefTos defde el luw

¿* < 6dr * en c
l-

ue yace^ * && memoria illorum in bent»

diBione> & qffa eorum puUultnt de loso fuo\ lo que

expone el Dodto Cornelia : PulluUre ídem eft¡

qudd femper vigere, & florert\ añadiendo : SepuU

ebri ofiinm eorum ifrctu femper , & florida fit mr*

moría', ut eorum fama jugiter rediviva confervetur,

& augeatur: dure fiempre en fu verdor, y flore-

ciente la memoria de él Sepulcro , que encierra

fus hueííos, para que íu fama refufeitada perenne-

mente fe conferve, y aumente. La mifna bendi-

ción repite á los doze Prophetas , ya difuntos

:

C 49' Et duodecim pullulent de heo fuo. Y aqui Alapíde;

Vt qnoties pofieri infpexerint eorum cjfa , & f(pul-

tbra, toties eorum virtuium gloriofsm tnemof-iam re-

noventy Ó* ethbrent\ digno* que predicent
,

quorum

ojfa ad gloriar» ccrle/Iem refargant in vnivetfaU bo-

wimtm rtfurreB'tone : para que quantas vezes los

venideros vieren fus huefibs, y Sepulcros, ( fupo-

rtkndo tenerlos expueftos en publico á los ojos^

otras tantas renueven, y celebren la glonoíi me-
moria de fus virtudes : y prediquen de ellos, que

fon dígaos fus hueOos d¿ refufeitar a ía. gloria ce-

le írial en la vníverfal Refurreccion de los hom-
bres. Y no es todo (fio lo que fe vé puntual-

mente cumplido en la íoiemne Tranflacioo exe-

cutadaí



cutada ? Con que tubo gran parte en eftas glo-

rias, como la mano, la lengua de el Sabio Ora-

dor, que predico las virtu les, exemplos, y accio-

nes heroicas de el Principe difunto con la ener-

gh de fu ebquente Panegyrico, haziendo glorio-

rioío para los figles fu Sepulcro.

Afsi lo hizo: y aísi lograron por éleítanue»'

va vida, y fu mayor exaltación aquellos hueflbs;

que haíta aqui tan humillados fe havian vifto; _ .

viendofe verificado el exultabunt iffa bumiliMa\

que íe alegrafTen, y que al miímo tiempo fe exal-

tarle n, pues en todo rigor latino es vna miíma

cofa exultación, que exaltación, fundandofe aquel-

la fobre eíla: pudiendo decir agradecido el difun-

to Principe á la mano artífice de efta fu gloria:

Exiltifli fuper Urtñni habitationtm msam : pufifte

en alio, 6 exaltarle fobre la tierra, debaxo de ella,

donde yacía, mi habitación: aplicándolo que íe

íjgue á la lengua eloquente : Et pro mortc deflutm

te deprccjtus fum : y pedí que me libraíle de la

corriente de la muerte. Que habitación íea eíla,

expone San Pabta : 'ttrrefiris domus nofira buius Cor. z.

babftatiomsy qu? diffoliMtur : la caía de barro de

nueflra habitación, que fe arruina ? Y quien la

arruina? El arrebatado amargo Kio, ó efcaada-

lofo Acñeronte de ¡a muerte : Et fluvms fubver. t
^

tit funáamtntum eorum, que dice Job: Mort'uflu*

tntuw) expone !a Sabia Purpura de Hugo. Y mi

Pineda : videlictt mors¡ qua vit$ nofír<efundamenta

lamb¡ f, &" erod'it inflar fluentis fluvij : es la muer-

te, que como vn rápido Rio lame, y roe los fin-

daTentos de nueftra vida. A reparar efta laíH-

mofa ruina aplico el hombro
(
que tanto vale)

vna



vna mano: y en el mifmo empeño pufo todo fu

esfuerzo vna lengua. La mano d,ó a la nueva fa-

brica ja magnificencia, fumptuofidad, y eíplendor,

que le faltaba; y la reftablcció la lengua á vida

de mas duración, qual es la fama. La lengua de
el agua de eí precipitado Rio de la muerte; qu<e

hmbit inflar fiuminis lamió fu fundamento para

derribarla; y en la lengua de el Kio Orador, que
aqui fe efcucha, íe funda íu mayor exaltación. Va
reparador de los eftragos de otro Rio. En la Beo-
da, cícribe Plinio, havcr dos fueutes vecinas en-

tre íi; pero muy diñantes en fus contrarios efec-

tos. La vna íe llamaba Olvido^ por que lo caufa-

ba, á quien de ella bebía : La otra Aítmoria
f por

que la comunicaba, a quien guítaba fus aguas:

dúo funt fuhtes, quorum alter ublluionem, alter me»

moriam ajfert\ inde nominihuí irvemis. A fsi tam-

bién íe encuentran dos Rios de opueftas calida-

des : el de la muerte, y de aguas muertas, que fe-

pulta la memoria en el olvido; y el de el Orador

de tan vivo ingenio, que rett cita de el olvido la

memoria. Aquel tira á hazerlo naufragar en el

Lethéo; y efte lo pone ei\,íulvo, Cacándolo, noá
__. j~ tierra, fino a Cielo mas gicrioío. Y íi por finia

neid.' io. maeftra mano íe hizo manos, y toda vn Briaréo,

cut brachia centum^ centenes que mamts
y
para poner-

lo. en el grado de altura, que ya goza: la docla

lengua fe hizo lenguas: (i lingua centnm' Jjnt^pi-

„, ., , ra elevarlo haíta lus Cielos: que en eftas eleva-
/Lneid. 6. r . . .

l

„, n

Pialm f Clones ion emne.ites los Ríos : Elcuaverunt ftu.

min.i Dominfy cU<OAVtrunt flwrúnt wcem Ju*m\cle.

vaverunt jluminafluclus fuos a vocibus aquarum muí*

tarum. Tantas elevaciones logró ei difuaro Prin-

cipe

>



fcípe por boca del Río fu Orador; aquellas mlf«

roas» con que a todos nos elevo. Sus vozes fue^

ron fus olas : vocem fuam flufíus fuos : correípon-

diendo vna olada de aplaufo a cada voz. Por ibidenr.

efto merece, que los demás Ríos lo aplaudan , y
den mil parabienes; pues como tiene brazos, haa

de tener también manos para poderlo celebrar,

dando feítivas palmadas en íonoro aplauío : jlu.

wina pUudjvt m&nu : y cantando a vistores los

triunfos de fu elocuencia.

Y no hay duda, qnc fué grande el queccníi-;

guió venciendo la arduidad de vna Provincia de di-

ficilima conquiíb: efto es , elogiar dignamente á

tanto Héroe: pues dice el Principe de la Eloquen-

cia Griega, que alabar deípues de la muerte á los

grandes hombres beneméritos de el publico era

tan dificil, como fácil el llorarlos : mortuos quiietn

iflos Jiere faeih ?/?; fed laudan diffictllimum. Pero

como jamas ha havido cofa difícil para nueflro

Orador, allano eftos Alpes, coníiguiendo dar atan

íubli'ines méritos iguales alabanzas : y para efto fue

acertada providencia encomendar efta empreííaa

fu cuydado. Y quien podra negar, que la eloquen-

cia es la que haze gíorioías las acciones, que tie-

ne por aííumpto, y el valiente rhetorico pincel,

que haze fa mofas las imageses,que foío tienen U
perfección, q de é( reciben. Por eííb Jíso bien Saí-

luftio, que no fe eftiende á mas la virtud , y ía

grandeza de los hechos, fino haíta donde alcan-

za la magnitud de los ingenios de los Eícripto-

ICS : Tanta, eji v\rtv.s
%
tkm magnum fa¿lum

t
quam q .„

tnagna Scriptorum ingenia : y que en tanto fe re-

putan, ni tienea roas eftimacion
, que aquella , a

#1 .W



ijüe con las palabras las han podido realzar los

_ ingenios iluftres : Ita eorum, qui ea ficere^ virtus

P' tanta bibetur
y
quwtum verbis ea potuere extoliere,

,

Y en efto íe fundaba Cafiodoro quando decía:

Btddí nunc Plinium
y
& jumeTrajanum: «ame aho-

ra vn Plinio, y te daré vn Trajano. Siendo pues

el ingenio de el Orador tan elevado, y fu facun-

dia tan íublime, qué mucho que tanro exaltaífe

las gloriofas proezas de el difunto Héroe. Sin

duda al oírlas, huviera f¿gunda vez adamado Lip-

íio : Magn<& liuiiSy Ó* quf jure nos rapiant in ai-

mirathnem viri \ Y no es de admirar , que con

tant* felicidad, como facilidad lo conñguieiTe, quá-

do tiene como infufo el don, no íolo de hablar

quanto quiere, fino aun de decir mas de lo que

habla; que es lo que por lofummode la alaban-

za eferibió de otro Séneca : Loquerh quantum vis^

& plus Jign'ficaSy quam loqueris. Con quehavien-

áo corrido de monte á monte en las de el Prin-

cipe efte afluentísimo Rio, poniéndolo, mas que

fobre las efpumas, fobre tas nubes, como no le

havia de dar excelfa gloria a fu nombre, y haztr

glori r>(o fu Sepulcro; & erit ftpulchrum tius ¿h-

riofum.

Lo mas digno de admiración en él, es la

gran felicidad, el pronto expediente , y galante

raigo, que tiene para el pulpito; en que es tan

Aiaeftro de Prima, como en la Cathedra. Prue-

ba real de efto es, fobre tantas, q en todos tiem-

pos ha dado, el ver, que en medio de la grave

ocupación, que fe ha tomado, de Chronifta, en
que tan adelantada lleva la Hifloria de fu efcla»

recida Provincia, entre el exercicio de fu Cathe-

dra»



dra, y negocios de mucho relieve, que Je fu Re-

verendísima penden, fobre los parenthefis, y aún

largas digrefsiones, que le han obligado á hazer

quiebras de Talud, íe haya okIo predicar en el

corto eípacio de nueve rocíes, que acaban de cor-

rer, ocho Sermones, en Theatros de la primera

authoridad , y ñoridiísrmos concursos. Los mas

elevados Pulpitos han íolicitado fiempre fu emi-

nencia para fu mas alto crédito. Por efta caufa

nunca ha conocido el deícanío, y ha andado fiem-

pr'e en continuo movimiento fu ingenio, aun dif-

curriendo en la vifita de fu Provincia por las Ciu-

dades de la Sierra. Rio por fin, que nunca pa-

ra el curfo velez, que lleva, lmmenfo ha pare-

cido por tüenderte a todos, ó hallarle en todos

aún tiempo. Y no fuera el primer Rio, cuyo rau-

dal tuvieífe la immenfidad por atributo; Quafi Eccl. 24. y.

trames aque immenfe de Fluvio: Pero qué mucho, 41.

fi paflV de Rio á íervn mar: pudiendo decir de

Ü: Eft míbi trama abundans
y
& fluvtut meus ap~

proptnquavit ad mare *. ó como lee la Tigurina:

Aqux duclus tnetts evafit in Flumen
y
& Flumen meum

in ma*e exirevit. Y qujen no dirá > que es efte

el Nilo, quando de él eferibe San B-iíilio : Ni-

Im ñeque fluvijs natura Jimllu\ cum velut mare <¡s£- Hom.p9 in

gyptum opsriat, & peligum faciat : que el Nilo no ^xam *

tiene naturaleza de Rio, por que cubre como vn

mar á Egypto, formando vn piélago de fu país.

Tres vezes ha merecido efte honor, y tres vezes

ha quedado refonando en dulce armonía el Pul-

pito de efte uueftro Máximo Colegio. Dos, fien-

do Panegyrifta de mi gloriólo Paíriarcha San Ig-

nacio ; en que efparciendo el eloqueote roció de

fus



fus aguas ( Vluat ot ros ehqulam mtum) fobre.fi

mas ardiente fragua de Vizcaya, avivo a región
Deut. 32. .

(je fu , 00 fu llama, levantando vn diluvio de cen-

tellas, é inudatvJola toda de eíplendor. Y vnaen
. la filennidad de la Canonización de e! Rayo de

Dios
,
que k forjó en aquella fragua San Juan

Franciíco Regis, quando, cogiéndonos de nuevo

tal fortuna, ffl dexó ver de repente aparecido, y
oír Predicador i;r.p."nLdo : circunftancu, que ce-

lebro la gratitud dictándole á vna pluma, arfan-

cada gaftofámente de el Corazón , el íiguiehte

Epigramma:
Máxima^ qu<e celebri fuccefsit gloria T!

eJio í

DJCTI OPxATORlS fon implm faít.

Jnfptr.itus aiefty erwhph que /imnis a¿ auras

Lif/ipidus
t

ait'is aquhy eloquio que nite .s.

Quct fubito vis ing'ttijl qnd c<.*pia fundo \

Et quam rbetonca leniter arre jíuti \

Ora intenta tsmns populus^ mir¿ius acumcffj

Síc improvifa, de novitate rog.t :

Vnde repentino EÍuüíus fcatet b\ccim f-.ltu ?

Et non pr&fcituí quornbio roftru fubit\

Jnde ftuity retuliy venit vnde e¡i Regís or'igo •

~ Fonte Cooperto dtfilit tile ntodó,
Font cou- '

. ; . , . .

vert Pa--
^Sl Puec*° dexar de de:ir, que no qualquie*

tria del Sá- ra Orador merece el nombre de Rio : por que
to. para adquiriríe eíte titulo, ánbz llevar vn copio-

sísimo caudal de cloquencúi, 6 correr de aveni-

da con vn gran lleno de primores. Por hallarfe

toda cfta plenitud en San Hilario , lo apellidó el

Doítor Máximo : Eloqu¿nti¿ <J'hri¡lian<t Kbódanum
9

el Ródano de la Eioquencia Crwiftiana. Y por

efto diftinguiendo Plutarco tres eípecks de rau-

dal



;
$afes de locución, 1e aplico a Efquínes el *£p1«*

thcto de fuente; á Uocratas e{ Je arroyo, y loloá

pemoíthents dio el ncmbre de Rio de la Ora-

ción. Y aí si mifmo entre los Padres Griegos leu-;

tencia la mas apurada Criíis, que San Bafilio es

Vna fuente, que perennemente cita fluyendo; que

el Nazianzeno es vn arroyo, que rápido fe diiug-

de; pero que San Juan Chriíoftomo deícarga la

Oración grave, copioía, y redundante como vn

Riój y aísi íe cag ¿ñaa los que pienían? que es

lo mifno íer cloquéate, que Orador : falta to-

davía mucho pura llegar a merecer la gloria de

eíle sombre, ¥ lo Confirma Tu'lio diciendo, que

antes que Perícles, y Tucydidcs efcribieííén arte*
In 3rut^¿_

y prfcrbieííen regUs de orar, eran tenidos mu*
chos por eloquentes en la Gracia, pero que nin-

guno nafta entones fe pudo llamar con verdad

Orador: fus pcditras fon: Ante Perkkm^&T^*
cydem ehquentes mutíi*babiti funt : nemo íarettQra»

tor veré disi potuit. Nadie leyendo eñe tunebre

Panegyrico, le negara a nuetfro Reverendilsino

Orador fer en la realidad lo q le llama, y llamar-fe

con propriedad lo que»es: Rio : tenkn ioel nomen^

& omín adequadamente confonante. Rio empezó

a íer deíde fu fontanal cuna , y deíde eatonces

grande, pues naJie ¡amas conoció pequeño al Ni- p'airf;
*

lo, como le canto Lucano : NM v*qu¿m par-

. vnm licuH te
%
Nüe, videra, Y por Rio ha de cor-

.
rer nafta que fe vea traílidado en el Empyreo,
fobre aquel Rio, que entre las Congelaciones de

el Cielo colocaron los Adronomos; y llera ave-

.nidas devndofa luz, 6 avenidas en ondas cea
ios edítales las £íhe¡ías, y fe vio ya, aunque ed



fu?no, pero myfteriefo, vn Río, cuyas aguas, zU
bureando en tórnateles de luz» paliaron a con,

£fth. ii»
vertirfe en vn Sol: Crív// fo Fluvium r & in la»

te™, fblemque convtrfut es: podre Yo con razón

ablicar a íu Revereodifsima en cuyas aguas, ¿c {%m

biJuria, como en vn claro eípejo, fe mira retra-

tado e! Sol de Aquino, lo qu* é i Lyra loícana

canto, en fus Abortos poéticos , el Tur.» a otro

infign Ondor de fu miíno Sagrado Crderj*

Da qtid SoU app*enUfíi curte piróle

B» d* áureo d'tr po/-cr& f^gorginio i fiu*n'y

St'vtiti ogni un 4-. II* ehquenz.* il Solé.

Todo efto me execota a Icíioir ir él Reverenw

dtfsimo Padre Macit.ro Pío ti Tulfio de k Sa-

grada Orat< na, como fué Tullio- el Rfo de Ja

P betónica profana: que no av razón para de-

frjiídirle il qne no íol > fié elr.qivnte , {iu> la

cloquencia oiíra, la gl »-na <S< »fte renombre,

qmndo es el que con m^s m geftad* y frquir*i

fe eípacJa^y fe pafléa por 1 s dilatados ca n pos de él I

I ció; di.ao, del Latino II oma. Rio lo llama cor-

rí me méate (v quien no lo llamara r)el juitu fj

CaufiTo, qna-ído pregunta, y íe refponder Lahiu-r

fím Calebrh g^mih uratio-*. Amnh ift : Co^reíia-

afoer^za fu grandiofo Otatro rt
?' pues Fio es,

Pió q -fluve nt¿íar y ambr -.-fia, profígtte : ¿-é8&te%

& ambrqfia Mflutm. Ni íolo lollarma- anrhurof »,

finóla n.ifria amplitud; y vn piélago, onr fe expía-

.,. ,.. y* a vna gran lezi i tcrnina-Me: \tn Amtlum r>.oád%

Jed Atxplttud'nem p' %rr\ft d pthj;us fr¡ wmenftt» n &g

rii*u líném dtff -fu*». Y aun cott j ind h* con Pcrof-
i t' enes, le da, c<^n muchas -a vert/;a en *a redun-

dancia, y excurfiones : Grttro flus faterdum b^k-t

fsdhnjlahtiey & exturfimf, cÓOaO íe dwXa ver ia



algunas de fus unciones excirn¿tiv<?s, y fúnebres;

en que parece fe escedió principalmente en la no-

na, v catorzena de las Phüipicas. Y conviniéndole

todas eftas excelencias á nueflro Rmo. Qradór,traf.

Jadare a el, pues tan ájüiladbs le vienen a fu tallólos

gloriofos cpithetos,qae como lluvia de roías def-

carga fobre Tu! lio cfte Author, diciendo, que es:

G>\ini'fs & iemfrrttíhtúy lixut, acutusyprtfus^ efiuenit

vohibrlis^ltntuS) Vfh>9S^tem¡£uty fttavh, aeef^ in{igni?
9

fio-em^piciía : añadierdo Yo en calificación de efta

obr,í lo que de tes aguas del ST i!o eferibe Celio • a/. L'p.2*.c.£

íctica aqua cunBii virtu ihm inñgnitA creditur : que

Ls aguas de el Nilo contienan en si tedas las virtu-

des juntas. Km digo,que encierra aquella todas las

buenas calidades* que conílituyen perfecta vna Ora*

ci >n, o'hnta'id'iíe en todo fudccurfovn Rio re-

dun j-nre, gráve> mageftuofo, apacible, fértil, ame*
no. cf ro,trafp.irenre

?y profundo; en q rompiendo
lo* diques Je el (11Ncfo, coro íi la huviera tenido

r< r mucho rempo repaíLda, (alio ce madre fu

eloquvnfia.

Por jo quaí conexivo fef efta Oradbn di^na
no í lo de faiir a ía luz^>ub;¡ca, fino de que lcyda,

dí- qui?n tubiere la fuente de lograra, fe guarde ca
el mas prreíofo joyel pa< a cred to del b\ rt güito:

srf i rmo antiguamente los Heyes de Babilonia pin
arddhin entre fus mas ricos ttieíbrós la< aguas di
Kilo para rooftraríasen atguriíentó, y orientación al* n <¡ i

de fu grandeza : Fsrunt Bahrfonie Reges ex Nilo aquas abAloi.Üb.
imergizas cond re &JfueoiJ¡e y

itlut bec arguwertum 4. 6.

fue magnitudinh oftenderem. Pero no pretendo tan-

to de aprecio, qu?; fe incurra en la vana íuperftkio

delosEgypcios) que tenían en tal veneración las

*K agua|

r



aguas de fu Rio,q quando fe HcvaSan foSre tas orné

bros al Templo en las vaíij as, todos íe poítraban re-

.verentes en tierra, y levantadas las manos al Ciclo

Lib. 4.017 habana Dius gracias por haverlesdado Rio tan pe.

regríno: aísi lo refiere él mifmu: Prfcfterh vero v£-
gyptij ttxnti Nili aquam fe ere ^ ut cum byárui ad Teñí,-*:

.plurn bumer;}f¿rebjttir, omnei procuwberent3 Ó" Cubli-

tis manibus Deo gratas age^ent. Las miínas podernos

dar nosotros por el íaiiofo Rio, q nos ha dado ex-

clamando deeI,comoel MauíUino deíu Tibcr.Cae-

logratifsimas Annii\ Rio agradabilísimo al Cieío.1

,queíerá a. la Tierra, q lo goza? Por fin acabaré di-

ciendo, q afsi co"»o los Sabios Griegos moírrarori

darh al Nilo yoz,titu!o, y fama de Orador, guando
lo llamaron Chryforrboasy q íignifíca aurefluem

% el q
corre por los oídos; afsi parece, q fas compatriotas

Jos Abyísiaos, q mas 1 :> conocían, tubíeroo á tflTe O-
jrador por inefable, como lo indica la voz, con q 'o

llaman : y es en pluma de Birrias cita io de Carolo

¿{Stephano, Tacui : en el L .ti ¡o: Caile: como q en t x-

ceíencias de el pilono ay q Jecir.dno callar. El mf
mofikncio me Dtfuma lo inaccdsíble al el gio de

oueftro Rio en lo ¡nCoodabjk; pues lo es tanto, que
tienen fondos de g A(o aúu íus orillas, y en das ai\,i

tcLtar :l vado es naufragio.

Recogiendo, pues, las Iheas, jen que ha vaga-

do mi dictamen, al punto céntrico de la Ceníura,di-

go, no contener efta Oración en toda la creciente,

.kiue trahe, ni gota,que dé el menor mal tinte, ni en-:

turbie U pureza de nueftra Santa Fé, y de las bue-

nas c^ílu nbresjpues antes nos propone en el excel -

ib Principe, que encomia, claros exemplos de virta-

des, que feguir,.y amcha* heroicas obras, q imitar.



Por lo que puede Jeíde Juego mandar V. S que fe

dé ala cilampa, que linduda faldra aun de la uuu
iluminada. A(ú lo íierüo, Salvo &c. De elle Má-

ximo Colegio de San Pablo en 16. de Mayo de

*744-

Matbeo de Arcaya,

LICENCIA DEL ORDINARIO.

EL Provifor de los Reyes. &c. Por la pre-

íente doy Licencia, parí que por loque toca

á la Jurisdicción Ordinaria Eccleíiaftica, íe

pueda imprimir, é imprima él Sermón, que en las

Excequias necias en efía Caibedral, en la ceafion

de Trafladarfe los hueíTos del Excmo. é I! tro. Se-

ñor Uoí\. Uto. Don Fr. DIEGO MORCILLO
RUBIO DE AUñON, A rzobífpo de eíta Metro-

poli, Vjrrey Govemadcr y Capitán General de

ellos Reynos, predico el Rmo. P. Mrc. Fr. Alonío

del Rio, Ex Provincial del Orden de Predicadores:

atento, á que p#r el parecer dado por el Rmo. P.

JVIro. Mathéode Arcaya, de la Compañía de Jefus,

confía no tener cofa contraria á nueftra Santa Fe,

y buenas ccílumbres. Lima, y /Vhyo 1 8. de 1 744*

DoB. D. Andrés de Munlhe.

Por mandado del Señor Provifor

Don Miguel del Molino»

1





ORACIÓN»,

QVE SE DIXO EN LA
SOLEMNE, Y MAGNIFICA

TRANSLACIÓN, QVE HIZO EL ILMO. Sr.

D. D. PEDRO MORCILLO RVBIO DE AU-
ñON, de el Orden de San Juan, Obifpo, que

fué de Drazén, Auxiliar de Lima: Obifpo
de la Sta. Iglefia de Panamá, y ac-

tual de la Sts. Igrefia Cathe-

dral de él Cuzco,

DE EL CADÁVER, DE ELEXCEI/ENTISSI-
jno, é Iluftrifsi.no Sr. D. M. D. Fr. DIEGO MOR-
ClLLO RUBIO DE AUñON,fu Tío,Obifpo, que

fué de lis Santas Iglefias Cathedrales de Nicaragua,

y de la Paz; Aizobifpo de las Santas Iglefias

Metropolitanas de la Plata, y Lima: dot

vezes Virrey Govcrnador y Capita

General de e/tos Reynos de
*\ Perú.

PASSANDO LA VRNA, DE LA SEPVL-
tura de él Templa, dcftinaJa para los Señores

Virreyes, Arzobiípos, y Refpcroíos Prebenda-

dos, ai Mageftuoío, y coíkfimentc obrado

Sepulcro, y Maufolco, que !e erigió y labro

en la Capilla de la Purifsíma Concepción, de
dicha Metropolitana Igleíij, él <iia 17.

de íuliodeél vño de i743.Dixola

clM,R. P.M.Fr. Alonfo del

Rio Zalazar, yFigueroai

de Orden de dicho

limo, Sr. Opo,
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SALVTACION.

Indieilla Radix IcJJé^ qui Jlat in fignmn po*

pulorum^ ipfutn gentes deprécabumur^ & erit

Stpukbrum eius glorio/km. Ifaia. Cap. ir.

* * # * * * # * *.J*

i/v,* <y£>

C\/»*

VI DISTANTES SE HAN
retirado de él Sepulcro fus

funeftos horrores. Sinduda ,

les ha puefto'én efpanto, al-

guna defufada , y peregrina

^S-**¡á¡l®**2SS^*¡5¡? maravilla *, pues abandonan,

®* 1 1 *
iJrrí

*
a
* *T dando *a efpalda aprefurados,

Pp^£4^f# a£
*
uella Ricura antigua .hv

' bitacion, que nana aora ha Cu

do vinculado imperio de fus pálidas confufas deítem-

planzas , defdc él principio de los íiglos : Terebra

trant fuper faciem abifsu ( i ) Sepulcro, y fin horror?

Urna fúnebre, para cft poíltar vn Cadáver,: y fin aquel-

las defgreñadas triftezas, que enrreda entre erizados
a?'

temores él efpanto \ Si Señor, que ocaíion havia de

llegar , en que también las [penas quebraífen con
el caudal, que por tanto tiempo le han eílado entre-

gando con tanta abundancia las congojas. Retireníe lúe-

go al punto de un mageftuofo , y refplandeciente

thcatro, y vayan a bufear refugio, en los mas hon-
dos, y profundos íenós de fus atezadas, y triftes íuf»

pendones: y alia fobre la barbara, v tropeíáda vanl-

X dad,-

(O
Gencf ,



cleg. 13.

( - ) «Jad ele tantas prophanás (^ ) pirámides , y Sepa!-»
Phn. Ll>. cnfe obeíifcos, cfparfa fns obfeuros^ramos, y funef-

« 12T Fu-
tas Cypreítes, regando en ellos las ardientes viclimas,

nerisarami que diftilare por los ojos, delhecho el Corazón en
hi ferali lamentos* Que acá noíotros logramos mas alto, y
cioéh cu- religiofq empleo, en él confagrado obíequio, Lau-
prcüLi. O. readi Parentación, y Gloriólo Sepulcro, que oy fe

_!«^ ,. orrece a la ímmortal veneración de el Excelentísimo

Principe, él Iluftrifs'imo Sr. D. M. D, Fr. DIEGO
MORCILLO RVBIO DE AVñON7

, décimo en él

numero de los Sagrados Arzobifpos de efta confagra-

da
t refp¿tofa Metropolitana, y Virrey dos vezes de

eftos Reynos de él Perú. Atodo él centro de la irn-

mortalidad, en él vivo refpcto de vn Principe,, que

folo en ü fe halla aquella gran menfura, con que com-
pararfe a íi mifmo, íe encamina óy efta tierna gene-

joía demoftracion; vifíiendo con él trage tierno de

,vna afecluofa voluntad, la perpetua obfervacion de

íu" agradecimiento . No enciende aora lúgubres deí-

mayadas teas , gimiendo en trémulas luces, quanto

encendió en lagrimas, por íu aufencia : que aunque

hafta aora eftán humeando mal apagadas pabe¿asde

aquella dolorofa rragedia} pero para vn Principe de

tan Hena perfección, como él kxcelentifsimo Sr. D.

frr. DIEGO MORCILLO, que circula en trono de

refpjandore* el Orbe íuperior de los refpetos, no fir-

ven Sepulcros, que fe labraron al golpe dolorofo de

las penas , fino él que tenemos prefente , enjoyado

todo de Glorias, Ya qud fúnebre aparato, le expli-

co con alto fentimiento la congoja • Entonces eípar-

ció en obícuros ramos, quanto arraftró en lutos: per-

cibióte ha<ta en los troncos él gemido-, y la myrrba

trafpaílado él Corazón, y defeortezadaí venas, ramas,

r



y entrañas, aden/ó en lágrimas, Jo que ¿iftMb eaí

heridas, (3 ) naciendo vegetable a toda vna éter-

.nidad él íentimiento. Mas ya eflb paíTó; nada le ^ondun*
fobra ya al íufpiro, todo le falta al lamento, lam

p ertu
leí'<aC

non trit amplius , ñeque lucíais, ñeque clamor , fea Jacrymatas

nec vllíts dolor, quoniam priora tranfierunt. Aora fe comee mir

manifieíta él Sepulcro a perfil agraciado de 'felici- EJ^as.
üv¿

dades, y burilado todo, a futileza de glorias.
Plinius'lib.

Entre los Oráculos, y fombrios bofques I2 . Cap.

ide aquellas mifteriofas prephecias de líalas, cor- 15, et 1*.

riéndole velos, y cortinas, fe divifa vn plantel, po-

b'ado de variedad de arboles, frefeas, y verdes ra-

mas, renuevos, y brotes, con florida amenidad de

plantas: y entr^e todas ellas fe extiende, y dilata

la írondofa rai¿, de él árbol mifteriofo de Jelfe,

abrigando entre fu florida eftacion, vn Sepulcro,

cuya fabrica es vn ajuíle engafado todo de

glorias . La Eíliroe generofa de JeíTé , cuyas

auguft'as ramas , fe ddgajaron en Laureles , y
Coronas, efparce fobre la Urna, los floridos bro-

tes de la Profapú Real de la Cafi de Judá : y
fe pone a vifta de todo él Mundo, de todas las

gentes, y fus Pueblos,^omo féñaJJ panqué íeco-

nofea fu foberana nobleza: In die illa radix Iejfe,

qui ftut ia Jignum pcpulorum , ipfam gentes depreca* ( )

buntur, & erit Sepulcrum eiui gloriofuw. Raro Sepul- ^ c'* R°m *-

cro 1 No fe halla otro, en toda la Eícuptura Sa-
C1 l\ 15

-y

1 -, . .
, ^, • r v , •

r
, - rurfus ílai-

rgrada, con el titulo de Caloñólo. 1 dequien csr.cier- a
--

r ciit ra-

tamente, íegun Expoíkion Canónica de San Pablo, dix Ieífc ,

al capitulo quinze, de laEpiftola a los (
# j Romanos, & qui exur

efta prophecia, fegun la letra, habla expresamente Set rcSere

de Nueítro Redemptor Jesv-Chriflo. Pero fepun £entes '
1IX

las circuítancias de eíla Urna, y Sepulcro, por el
^abant. v.

V impul- i2.



fmpulfó, génerofo, que le" erige, por el dtíó, y la-

gar, en que fe dispone, y por él íugeto, a quien

íe deftina, inclina la inteligencia, al honorífico Se-:

pulcro, que oy le previene en afecluofa Parenta-

ción, fu efeíarecida Familia, y el Principe de toda

ella, él Uuftrifsimo Sr. D. D. PEDRO MORCIL-
LO RVBIO DE AUñON, Dignísimo Obifpo de
el Cuzco, y benemérito de ferio de la Igleíia, en«i

todo él Orbe, a (\x Tio él Excelentifsimo Señor

Arzobifpo, Don Fr. DIEGO MORCILLO. De¿
fembarazaré la alegoría, con las mifmas vozes, que

miniftra él texto*, pero debo noíar, que hablando

los quatro Sagrados Evangelizas, defte miímo Se-

pulcro, ninguno le da él titulo de Giorioío, auri

refucilado Jesv-Chritto triumphante en glorias. O-:

mito decir los textos , por claros
, y íabidos: y

le hace reparable, que quando eftuvieron tan pai

tentes las glorias de él Sepulcro, en la Refurrec-

cion de él Salvador , no mereíca tener él titulo

gloriofo, que le da Ifaias, aun fin hacer mención,

de tan feñalado triumpho. Es cierto, que no ca-:

rece de mifterio : veamos fi lo deícubro én las

puntualidades de él texttx, y circunftancias de él

objeto. £í Sepulcro, de que hacen mención los

Evangettftas, es vn Sepulcro, que le fabrico a fu

cofta, la iluftre, y noble generofidad de Joíeph,

que aunque difcipulo amante de Nueílro Redemp-

tor , pero no era de fu Eftirpe , y defendencia;

ni le tocaba a Chrifto, por él eílrecho \inculo de

de fu Sangre: era él Sepulcro de Jofeph, y quann

do al principio le fabricó, ni por él, ni por al-?

guno de fu familia , havia íido confignado paría

Chrifto: confta afsi de él texto: pofuit illum in Mo-



Wttmentd fuo no\)o¡ quo'd' exsiderat in petra. El Se-

pulcro, que - prt viene 'líalas en fus Oráculos, es

vn Sepulcro, en que íolo interviene, y hace re-

presentación, la Auguíta efeiarecida Bífirpe, y Def-

cendencia de Jefle, confrnguinea natural de Jeíu-

Chrifto, tiene la immediacion de la Sangre, para

atender á eífe Sfepulcro: in die tila erlt É/dix4

ief-

Je t
qui' ftat m Jignum populorum¡- et erit Sepuícrum

tíhs glorhfum. Y eííe Sepulcro, que folo fue Se-

pultura, para depofitar el Cuerpo de Chrifto, aun-

que era de tanta Mageftad, por ferio de Jofeph,

que también era vn gran Principe : & ¡píe tras

Princeps Indceorum, y de tanta veneración, por él

fino venerable, en que citaba, pero no faifa; gio-

rioío. Pero quando efia atención immediata de fu

coronada AuguíHfsima familia, quando llegare eí-

fe día, in die \llfr
x
eftará entonces a la viña de to-

do el' mundo gloriofo: in die illa erh Radix Iejfe,

qui Jlat in Jignum popularum
y & erit Sepuhrum eius

gloriofum.

Sale gloriólo efte Sepulcro, no íolo por

el impulfo generofo de la Sangre, que ló erige,

íino también, por él fftio, y lugar, en que fe clif-

pone: reparen, que toda la gloria de él Sepulcro*

le \knc por eftar cituado en él lugar, donde a

la Sagrada raiz de Jeííé, todos los pueblos, y to-

da laya de gentes, le rinden cultos, le bazen vo-

tos, deprecaciones, y ruegos, hincando en vene-

ración la rodilla: in illa die Radix UJft% qui Jlat in

Jignum popuforumy ipjum gentes deprecabttntur'. Que
raiz de Jefle es efta, á quien todos rinden culto?,'

y adoraciones? Efcufada pregunta. Pues no es la

raiz miíteriofa de Jefle con íu vara, flores, y bro

tres



tes, él primero, y mas claro dibujo, de aquel p«¿
rifsimo nevado inflante de la Concepción en gra-

cia de la Rey tu de la gloria, .íoiíterio él masVuí-

pirado, en !a vida de la Fé Cathoüca, para alien-

to de los Corazones , y felicidad de los defeos ?

( 4 ) Si, eííe es, que aísi lo expreífa la Iglefia Caholi.
Iia.ce. Cap. ca> ccn Us mifmas yozes de Ifaus, para celebrar
XI " r

"
l

' la Concepción Puriísina de Maria engracia: Egre-

N v ao
¿lttur vlrg* (le ra ¿ ice Iffii & fío* de radice eiut af*

24! v. 17. «»^-( 4 )
StirPs Ie/P virgam produxit. ( <¡ )Vir¿

( 6 )
¿o Dei genitrix virga <?/?, fias filim eius . Germina*

Etexoffic. vit rtdix leJfe y
orta efi Jldlaex Jacob, ( 6 ) Luego

Eccl - en él propio lugar, en que fe adora él purifsimo

resplandeciente m.iftcrio de la Concepción de Ma¿
ria, allí fe radica también, para perpetua a,nniver-

faria memoria eñe Sepulcro: parece es confequen-

cia de él mifterio, a cuyo culto confagraba los

vivos ardores de fu pecho, , él Excelentísimo Sr.

Virrey Arzobiípo Don Fray DIEGO MORCIL-
LO: como lo hizo en la Igleíiá Cathedral de la

Paz, difponiendo, íe hicieíle vh día de la Oclava

de la Concepción, por cuenta, y gaítoide los Se-

ñores Obifpos perpetuamente, para que eíluviefle

cumplida la celebridad, que antes de fu Govier-

no no 'havia. De que fui redigo, como Predica-

dor en aquel dia. Pues íi efte Sepulcro, fe radica,

y eíhblece en él lugar mifmo, en que efta la pri-

mera raiz, él primer brote, y la vnica flor, con

que fe adorno la naturalaza, de las perfecciones

cumplidas de la gracia, en la Concepción purif-

fima de Maria, como no havia de falir él Sepul-

cro perfilado todo de teíplandores de gloria ? la

¿le illa radix lejfé ¡
%ui flat in fignum popuhríM

t
ip-

jum»



•

J*m génttí deprecaUnh^ '& erH S^uUmm ?tus gUi

rh/um.

Señal es efta, que «o íolo puede hacer evi-

dencia, de efte glorioío refplandór, en todos los

términos de el Mundo, y fus Pueblos, fino tatn-;

bien en la piadofa ternura de los Corazones. Re-'

paren, que brota la raiz de JeíTé , reprefentando

a María, todo vn Heno d« gracia: Germinavit ra¿

dix Hfk Stirps íep
y
qui fiat in Jignum populoru>7?¿

y aparece vn Sepulcro, que liena él filio de gio-,

ría: & erit SepuUrum tius ghriofum. Y para quien

és efte Sepulcro í Para quien hade fer \ No ve-;

en, como íe vine eíTa raiz de gala, y de él pie

ai mas alto brote, que le afsienta en corona, íe

va adornando toda de flores, matizes, y fragran-

cias l GermnuQvit radix Iejfe, orta efi fiella ex Iacobl

Que enigma eseíte? Sepulcro gloriofo: Sepukrmn

ghriofum : raiz de Je fíe, que florece; Germinavit

radix Isjfé: y luego al punto allí también Jacob,

y no otro Patriarcha, de tantos glorioíos afeen-

dientes, y Coníanguiueos, como vna nueva Cons-

telación, que amanece, llenando de claridades él

Cielo ! eíl ees otro nuev<® miflerio, que defeubreél

nombre de él íugeto, y objeto, en lis glorias de él Se
pulcra: obfervealo aofa.Fue Jacob, aquel eícjarecido

Patriarcha, cuyos hueílbs, y Cadáver fe traíladaron

por Joíeph, fus hijos, y Parientes, áí Sepulcro, que
\ tenia difpuefto en él Valle Ephróo, como confía de
los capítulos quarenta ynueve, y cincuenta de él Ge- / J \

:

nefis.
( 7 ) Tomo él valle él nombre de el dueño de Gen.^.v

,

él campo, 6 él campo le dio nombre al dueño: como l 9- Ego có

confia de ios capítulos de él Geneíis citados, y de él Src8or ad

primero, y íegundo libro de los Machabeos. Mas no ¡^um^e
A (lie- lite me cü



Patrlbus Hw hazc al cafo la TYanfradon de efle
f

Ihiftrifsiaíd

mcis. cap. patrürcha, en fu Cadáver, v huefíbs: que íi es al
Kn vio •»

& n Fe- Pro P°'3ro > puede alia divertirfe con ella él eftu-

cemnr fi-
diofo: lo que me íirve idamente, es fu nombre;

cut praece- pnes nace Aftro, quando la mifteriofa raiz dejef--

peratlacob fe brota glorias en él Sepulcro. Erit radix Itjp-
y

fihjs luis: <#>* ír/^ Sepulcrum eius gloriofum» Germinavit radix
& portan- ¿-^ ^ . „

y/j J¡¿^
teseumín- * '

, V . . T . ,, „ , .,

terram cha- ^1 nombre de Jacob en el Hebraifmo r

naam, fepe- es indeclinable, y fe pronuncia fiempre- /<ké>&: la/

lieruntcum finazado es Luobuf, que en vulgar Careliano es
infpelunca Sant. lago: y dixo vulgar Cafíellano; por que él
duphc!, qu- £0mDre propio es freo*, y la nota de fu Santiísi-
am einerat S V m • » j c
Abraham ma perfección, que es el titulo de Santo, ana*

cum agro dido al nombre, obliga á pronunciar Sant lago:

inpoííeísio como álos nombres de Pedro, ó Pablo, añadido
nemSepul- él título de Santo, hace él complexo de Sari

c
^
ris ad ^" Pedro, y San Pablo: y aísi fe vera, que quando

A °
Ma- nomDrarnos a Sant- lago, no decimos San Sant Ja*

chab.i.cap &° > ^ no Solamente Santiago^ j:cr que era poner

5.v-46.Et pronunciando !o miímo fobre lo p opio. Por fe*

venerütvf- li-ces tengo, a los que tienen por nombre, pro-
queEphró. ;pr ¡0> ¿j ¿c Sant lago: pufs con él nombre fe lle-

Mac 2
" van la Santidad por delante: oxala les aproveche

27 Movit *n ^ efedo! Defuerte, que tenemos en él nom-

exerdtum bre de Jacob Hebreo, Griego, ó Latino, él mif-

adEphron. mo nombre de lago, ó Diego en CafteHano: ef-'

cierto; pues ya eftá conocido él mifterio, de m,v

nifeítarfe folo Jacob entre todos los fagrados Pa-

triarchas, como vna eftrella refplandeciente en la

gloria, quando al florecer la raiz foberana de la

gracia, por feñal de la Concepción puriísima de

María, fe eftabkce en ella vn Sepulcro, adorna*



cío todo ¿c glorias. In Ufa ¿U rtdjyé hjje
,

qui

fiat in fígnurn popularum^ a erit SepaUrum dus ojg.

riüfaw. Gerwinavit radrx kjTe<> orta ejl fiella ex fái

eob. Por que tiendo él nombre de eñe Patriar-

cha entre todos él cíe Jacob, 6 Diego, íeñaLfe

con é! efpecial carácter de fu nombre, que él g!o-

tiúfo Sepulcro, q ha diíputflo la esclarecida Fítirpe

de fu nobilifsima, Profapia, por la cxteníifsima, y
piadofa generoíiJad de él Lkiftrifsimo Señor Dr. D.

PEDRO MORCILLO, fu Sobrino, en él mifrno lu-

g*r> en q florece, y íe adora la fértil raíz de la gracia,

en la Concepción Fuñísima de Maria, íedeítinaen

eñe día: in Hh die radrx lejp^ para él vnico en-

tre los Sagrados Arzobiípos de efta confagrada,

y refpetoía Metropolitana, que ha tenido él nom-
bre de Diego, expreffado en él miímo nc robre de

Jacob, que aparece como Eftrella , en la gracia

de la raíz, y en la gloria de él Sepulcro: In illa

die radix lejfé ,
qui fiat in Jígnum popularan* ,

Ó*

irit S'pulcrutn eius gloriofum. Germinavit rad/x leff"ét

•rta eft fttíU tx Jacob.

Ni es diñante mifterío, rvi diftinto Sym-
kolo de eñe maravillólo Sepulcro, aquel defvelado

ahinco, con que fe pufo él Iluftrifsimo Confagra-

do Rey, y Paftór David, noche, y dia, fin per-

mitirfe a los reparos de él fueño , ni a las quie-

tudes de él mas leve fofsiego, peftañeando en to-

do tiempo diligencias, y cuidados, (obre hallar lu-

gar a propofito , para fabricarle á Dios efpecial

Tabernáculo , en que perpetuar la memoria de

fu exclamado Confanguineo Jacob, atendiéndo-

lo a él folamente, entre todos fus nobilifsimos AÍ-

cendientes, y authorrzados Patriarchas. Si dedero



fowiim ncíilis meu , & palpebrís mtU dorm:tttíó¿

« \%?<n j C^
1 r:q;ihm temporlbus mcis , ¿¡mí? inveniam

l)um Oow'ttJ Tabernacult/m Deo Jacob. Bufeo David

trftá lug ir, con tal cuidado, que fue gloriofo em-
peño en los alientos de fu vida. Rara fineza le

debió á David, ía tierna memoria de íu Pariente

Jacob, en bufear efte fitio, y lugar ! y le halló l

El texto dice, que {]
\
por que aunque fupo, y

Tai? Sa °y°» ^ue e^aen Éphjratái ( 8 )(que fegnn al-

en Geo'-ra gunos Expoíitores, es lo mifmo Ephren, 6 Ephron)

phicainBib Sepulcro antiguo, y Mageftuofo de fus anteceffo-:

ad verba E- res en él Patriarchado, y en el goviemo de él Pue,
phro, Eph- blo de Dios, y de fu culto, que es él que cor-:
raraeus, E-

re fp0ncj e ^ nueftros Pontífices, Arzobifpos, y O r
P raa P 1

bifpo; pero íegun dice, y da á entender la letra

de éi texto, ( 9 ) y la cxpoíkion de le íuperior

luz de la Iglefia, mi Padre San Augufttn en la

( 9 ) expoficion de eñe Píalmo , no quedó allí en
Pfahn. 131. aqa el lugar de Ephrata , donde fe oyó decir,

que eíUba, fino que halló lugar, y paííó a otra

f "peí parte muí diltinta: esce auiwimas eum tn EpkrAta
y

inenarratio wuenimus cam in cawpis filvt. Luego fe traflaJó, de

ne Pfalmi vn lugar á otro \ es precifo? que fue fíe afsi dice

iji.lbim- re i Padre San Auguftin : por que Ephrata, es

yénic,anali
j miímo , que Jpeculum vn efpejo ; y ya far

bi audivit, ^ en ¿1 e fp £
; no fr, v£ n ^5 q ue ¡ma.

genes, reprefentacioncs, y fombras: cita era la ley

antigua, toda íombras, toda reprefentaciones, f
EphntaSpe obfeuridades; y de eftas íombras íe traíladó todo

á las luces de la gracia, y de la verdad, con la

prefínela de el Original: en todo huvo traílacion,

iraráfps. na ^ tl cn ^ as V'°^ C>J • PP* *í margan fus palabras,

por cgcpfar dilación, y llevar al hilo la claridad.

alibi mve
ni

cu luna id

terprctatur

Si c r20 E •

c :.:: ti: :i

iorais,<ia3B Pues-



'Jtasya fie navtf ttaftacid», f
rH Tía Tío él Kigáf , ín?e«ie&

. que fe bureaba, donde, ó en q parce fe bailo ¿1 lug^r? in cam P *

Oigan la reípuefta, que parece mas que miíkriq- *aItuunvn
U: Sung* Domine m réquiem tuamtu y & arca S'aw- ¿taeftCpI
tificationts tu*. Levántate ( le dice ) feñor, pafla , culum ima

y ven acá, a tu deícanío: Surge in réquiem tu>im: giné habet

^Kafta en lo material de l.s voces, es vna Paren. Omn<apro

tacion de R quien
y la que exprefTi , y mani.riefta P^fcainu-

efti Tranfljcion. Pero a donde fe traílarda > i don ^° ^°*

de fe hade trafl.iJ.tr, lino donde <-fte prefente, y nms ergo
le acompañe la arca fob'-raia de la Santificación Dei futura

de Dios en gracia? £#?£* Domine in réquiem tsar» in imagine

#», <^* ana San3 tfi. atianis tu*. Ha»'ra pues quien Pronhetis

ilude, que la arca de la Santificación de Dios es
P^icata

. María ^anttfsirní en fu purísima reíplandeciente

Concepción? no hallaran en toda la dilatada {?-

tic de los Santos Doctores.» y Padres de la Igle-

Üa alguno, que no la diga expreílamente. Luego
allí va, á tener lugar, y ponerfe nueftro confagra-

¿o Jjcob, 6 Diego, donde ha de efiar junto con
la rruíterioía arca de Mana, que fantirlcó Dios en

él primer iníhnte de fu íer > Si Señor, que aU
fi Ce hade celebrar con perpetua anniverfaría me-
moria fu eterno, y refiz deícanío: fvrge Dorxfne

in riqniem tuun f«, &• ara JwZificatiimis tnp* Hkc
requiet mea in faculun fjet-uls^ hic h*kit*bo

%
^uomatM

il¡*gi ea». Pues como no hade íer efte nuevo Se-

pulcro, que oy eri^e el Ilasftrifeimn Señor Obíí*

po de él Cuzco, Don PEDRO MORCILLO, Ge-
fiera íiísimo Heroica David, Rey, y Sagrado P«f,

Tor, á fu Lauread j Confanguinfo él ExcelcBtifsi.-n*

Sr. Ar¿ooÍ!>q Don Fray DISGQ MORCILLO,
tuJj el vn tírate de «i^ravü^s, vn compendio

V pere-



pettgnno, engasado to3o Je gloría, ñ aüi feTw
vanta, y erige en él milmo centro, donde fecon-
cibió !a Gracia? Mari* Sandísima con íu inWN
cefsion me la akanze, pues tanto la necdsito*.

AVEMARIA.

//; die illa Radix IJ/e\ rjuijiñt in Jlgnum
populorum , ipfñ'fn gemes deprecabumur ,

& erit Sepukhrum cus gloriojum. t/fli¿>

Cap. Ü.

HS¡Ka?3Ka VUTOJA, QVESB FORMO
fiSfá á&ifes&í^j tQda de luces, nopuede tener do-

KSjf^CJ l-S^ m ' ll io b muerte con fus íonri-

br*s.- (~ Excelentísimo Señor. Sr.

Puftriís'imo ) Trepa la mutrte

tan dilatado como oscuro Tu im-
pe rio, y minea fe fírve de reí",

plandores, y claridades en él trono: en ella lo ^
parece •> refpeto, es íolo temor, diítante ííempre

de fer agrado: la atencb!', que le tienen, no es

puntualidad, fino eípanto: el cuidado, con que la

mira», no es reverencia, fino horror: jamas con*

figuró culto , que rio bumeafTe, levantardofe ea

negro torvelliho de cbícuridades, una tupida y
denía niebla de congoja?;, en la experiencia, que

toca, y an continuo fu fio de fas fatalidades, que

rezela. Todos le defp jan él campo, y le haceit

lugar con rendimiento al pafíb; pero no pafli: que

£a cíle miícuo lugar, ejiít k <4tXan> aiji coge' íuc-

go«t



jj¡o poffe£ion con el eflrago. Afs!eftab!e'<íé aqucí

iirguifsimu eromarañado imperio de fus tinieblas,

y coftíVrva la cruel dominante poteíhd de íüsfom-

bras, pifando con fatal alevola planta la cerviz ma$

elevada en Mageftad, y la mas abatida íuc-rte de

el pebre., y deivalido: Ponet eam umhram tK&rth f

& caíigimrrtí que dixó Hierermas: cite es aquel

a'róz, y vulgar dominio , que avaffalla Coronas,

Purpuras , Sayales , y Cabanas : Pálida mors aquo

pult.it peie paupernm domus^ regum turres,

Mas efte, nunca tiene, ni puede hacer en

trada, en el Soberano imperio de la luz: pues es

cierto, que nunca contienden las tiniebl.s con la

Mageílad de íu abfoluto poder, íiempre en fu 1er

resplandeciente: ni puedan, por ñas que íe opon-

ga» enemigas íus atezadas tropas, abanzaríe con-

tra las fuerzas de íu perfección heroica. Bien , o
fatalmente puede fer, que con él funefto impuíío

de fus horrores, acometa violenta contra !a luz;

pero eíío que importa? ganará con fus hueíles

rt.ucha tierra, hará en el movimiento mucho pol-

vo: Pufois es , más no conffguiri contra fu he*

róicidad alg«u triumpho, ni hará jamás prisione-

ra de fus armas la gloriofa immortJidad de fu

perf; ccion: Lux in tentbris lucet
i
ÓJ tevebrx eam non

(omprebenderuñt. Por eíle quando acometió á aquel

fobcrano Sepulcro, torre firme, y rohuíta de ma-
. ravíílas, en los muros de h eternidad~, todos l >s

íoldados, y los exercitos, que levinto la embidi»,

y mantuvo la obítinacion fefy él rencor h breo,

quedaron poítrados por tierrV, al e-Jí-o, que hi-

cieron fulmin.id.is contra el'os ta' ta^ glorias: y Ja

nuieite »fU,a,br«da dt ti tiini^ L, , k cautelo d*fr



Uta-'ada, y (in aliento *tíf*rts $ m§rt ~trzvtñ#&í

íin poderfe reemptazar para otro laaze, dice la í«-

D (
I#

) . perior l«JS de mi Padre San Auguftio: ( 10) Mi.

Wofífpf- TiKulA tjí'a f*& J fmt QlrQ* Stpuhrum, ttt & mili.

slm. 83. 'f/
i H.'

Át tllft<>de* ¿¿verter *nt % tejlet firreni ver* nun.

fiare, Vrt timore átitem exlerriti funt cufioia , ^
fjkcli fttnt velut mortal. Ni como podía la muerte
coger alguoa vez poífeísion, ni actuar algún do-

mmio> qoando quedó en él combate, no fulamea*
te vencida, pero arruinada, y precipiraJa a lo pro-

fundo de éi abifmo, para fiempre: Pr<e:lp ;tavit Do.

, minus moriera in fempUtrnum^ que dice ítalas: attr.

nitstit njbis adltum deoifia otorte refersvit. Mortem
ftojhsw moriendo deflruxity que nos eoívña, y can-

ta la Igleíia. Si, afti es, y ai'si quedo la muerte:

qu^ de tules Sepulcros huye Cielos, y tierra: y no
íe atreve á accrcarfe, ni hacer jamas frente coa
fus horrores: Mors Mi Mitra non dominabitur.

Son los Sepulcros y Urnas Funerales, a«-

tiquifsimas, y conocidas poííefsicnes de la muerte

«ntre.iodo él mundo: eflfo nadie lo duda. Son las

Arcas, y Cajas Reales, dondr fe prove en fatali-

dades, ruinas, y eftrago*, padrones quebrantados

de el horror, y de él tiempo, y terrones mal re-

gidos en la muda caupjña de vn fjkncio con-

fufo, y defternpUdo, p >r cuyos defcoloridos ci-

macios, rufta él viento paila con impaciénteseme-

drofos tllvos prefurofo, huyendo de un lobreg.i,

y obfeuro territorio, como es él de él poder de

Ja muerre: <?Sfc49'# me in obfenris Jicut mortuos f<t~

fénHn Mas, qur drémos, ¡i la mifma muerte ( ó
de vencida, ó 4e afí mbrida ) en las mií<nas pie-

drai, que aiuiiia QM&ÍJ dMUfcUl> par* fobre ef«

cri-



éríbír en Term , lo qtíé con rataf fr»ar fté¿

vó al corte de tragedias, y golpeó á labor de

Congojas; de cftos mifmos materiales levantafle

va tropheo immemonal de glorias , y erigiefle

Vni columna, fanal ardiente de hermofura, lie-'

Vida hafta lo alto, á circuios continuos de ref-

piando r y de luz? A efta pjegunta debo ref«

ponder lo mif no, que rcíudve San Pablo en fe-

mante conpiracion, y pregu ua con convin-

ce tcia tUtiva: y es, que íl los materiales, qu* ío

inini'tran por ociíion de la muerte, para iubre

efe i oír en ellos él trifte Epitaphio de fus hor-

rores, eíle Epitaphio fe le en carecieres de glo-

íiu El efpiritu, y ai (na de él íugeto, á quien íe

d.'rtina eííe material, piedras, Infcripcion, y La-

pida, es inferencia catholica, que también efta

en la gloria. Doi las palabras de la compara-

don ilativa de San Pablo, en él Capitulo terce-

ro de la fcgundi Carta, que eícribió a Corintho:

Sí mimjlrario mortis litteris defjrmjt* in lapidibus

fuit in gloria, ita iit non pofont intendere filij l¡-

rae! in faciem Miyfi, fropter gloriam vultut elits^

qH¿e ivxcuxtiify qaomefo non rr.Agn miniftratio f¡>¡'

ritas crit in gloria ?

La energía de efta confeqi>encia de San
Pablo es Catbolca, pjr la rraníhcion, que íe

hzj de la Ley ai.tfgu, toda íombras en fus re-

preícntaciones, a la Ley de gracia, donde cfta

el ongirul de la luz, y fe vé en íu proprio (em-

ólame él roftro de la verdad, c
t
ue eíLba cubier-

to con los velos, y lóbregas reprefenraciones de ía

Ley anciana. Eíto fue rodo lo figurativo, yobf-
«uro, que eefíó, y fe aclaró cpn ks luces de la

Z gra-



gfaeíá, diré Sin León Papa, hablando de los'fa^

crificios antiguos, refpefto de é! verdadero, que
celebró Nueftro Redemptos Jefa Crino: Ut erg»

Vmbrf cederent corport
y & eefjrent imagines Jub-

P rafeñ*iA veritafiiy boñia in bofliam tranfit\ fangui.

nt finguis Auff'.rtur^ & l?g,l>.< ftjuvHus dum «til.

*¿*«r, imphtur . Te do fe tr<ifl*dó i y paííó de
vna parte á i;tra: los materiales, que íe dieron

para firmar Ls tablas de la Ley, que es todo él

comoreheníivo poder de las ar ñas de la muerte;

Cerno dicc^San Pablo: fl/mulus ¿utem trortii pee-

itt .<«*, virtus vero piecati lex, poniéndole ia ¡nf.

cripcion en letras, y miniíírandulo toda la muer*

te, es roJo vna gloria: Mintflratio rr.ortis liiterii

d'formata in Upldibus futí in gloria . Efto fué

traílidarfe de la )ur\U iccion de las íombras. al

afsiento proprio de la gracia: luego él eípititu,

a qu ;en (e deftina la Urna, que por ocaíion de
Ja muerte fe erige, ñ también cfta fe frailada al

aliento proprio de la gracia, es predio, q-.ie

con mis poderofj razón, fe convenza, que efta

en la gloria ? Qummodo non magis win'ftratio fpu

ritas *.rit in gloria* En buena razón de piedad,

la confequencia convence; por que fi ellos ou- I

teriales, que por ocaíion de la muerte de el

Excelentísimo Seftof Don Fray DIEGO MOR-
CILLO , fe mtniítran por la rnifna muerte, fe

entregín , para que fe ponga en ellos vna inf-

cripcion immemorial de glorias, con deftínacioQ

á rraladaríe al afstento verdadero, de la que ma-

lí i fefió en íus perfecciones toda la Ley de !a

gracia: comí* no le hade períindir la piedad, a

que fiendo Materiales, SepuLro, inferipcion, y
Lapi



LapiJa, todo vna gloría, el efpírítu Je nucHro

tfclarecido Arzobiípo , no elle colocado en la

roiíma glrria, que le repreíenta cfía nueva ara,

que con fu cuerpo fe trailadá; oy al proprio lu-

gar Je la gracia? Si minifirario moriis lutt'ru de.

formata in Lipidibus fuit in gloria
,

quorr.odo n n

Kiagis minifiratle Spiritus erit in gloria? Si Señor,

que conforme fe trasladaba, y conforme él lu-

£¿r , adonde paflab.j , fe trasladaba, y paffrba

también toda la gloria con ella, tiendo íoJo glo-

ria de Ifrasl, de Diego, ó de Jacob: traflata efl

gloria Ifraely quia capta eft arca . Y íobraba, el

que en aquella arca, fe trasladaííen los vefh'oics

de vn Swm o Sacerdote Por t fice, como Aaron

con la vara florida de fu govierno: & in aren

virga Aaron, que f-onduerat, para que con la mif-

sna arca fe traslad^fíe, y Fue fíe al ligar, donde
pifiaba teda la g'oria de ]<cob, y de lírácl:

translata eft gloria I/rael: transluta efi arca.

Son Lis dífpofk/ones de eíra Translación,

y de la fabrica de cita nueva Urna, Arca y Sa-

pulcro, en los materiales, de que fe forman,

Vh miaiíterio runebrtdt muerte: Miniflratio nwr-

tis] pero con íeñales manificftas de gloria ; Mi-
míftratio mortis fuit in gloria. Luego en cita Traüf-

lacion celebramos Ib* eternos laureles, de que
íe corona el tfiumphante eípiritu Je pueftro Ex-
celentísimo Ar¿obiípc en la gloria i trclto r-agit

»>irtiftratio /piritas e i: in gloria l No es éjía < a-

rorizcion, fino di(curio; no es propoíidon de
Fe; pero es de razón: la Fe determina, y c. 1

eíTo obliga al ¿(TeníTo ; el enteadieni-ento f<>!o

difeurre, ous coa eífo períuadc, la Fe fe ocíe-



ve porímpulfos fobennos; ef entendí mentó pof
principios, y léñales: y q<undo fe pone por fe-

rial wn Sepulcro gloriofo, avifta d¿ todo él mun-
do: qui fl¿t in fignum populorum^ Ó* tr'tt Sepul»

trum eius gloriofum¡ y mirHÍka la muerte les ma¿
torales, p^ra que fe ajuíten en Urna de gloria:

tTi'tlté magit miniflrAtij fpirttus erit iñ gloria . Si:

q e los arcanos mitterioíoa de Dios, y fus al-

tiísinas fecretas providencias por los ¿gao*, y
léñales, que fe nos ponen a la vifta, íc nos ha-

cen al conocimiento patentes, y manifieftos . /«.

vijib'li* Dei, per e¿ f«e /acia funt, intclUcla conf*

ptiunlur.

No quifíera, que él immortal Trono , que
labró la e filmación, a nueftro Excmo. Arzobifpo,

y él lublime Templo, que le confagró en refpe-

tos la admiración, fuelle gloria de propriedad tan

frágil, y caduca, que toda vinieíle a p«tar en
vn Sepulcro: y que en vez de íalir aor* eíía glo-

ria, vertida a toda gala de refplanJor, ajuftandofe

el corte, al talle de fu heroyco merecimiento, apa-

recieíle tan pobre, y deínuJa, que fe me queddf.

fe en los hueíTos, y fe r*duxefie toda íu perfec-

ción a cenizas : que efto, mas era cantarle a la

muerte triunphos, y vid -rus, que pulfar él plec-

tro, para entonarle al merecimiento fus elogios.

Pero n<> digo bier, que para las gloriofas accio-

nes Je los Héroes, íe fundió a p»rte, en orr#

molde, de él fubiJo oro de la eternidad, ¿aquella

bien labrada cor >na, en que entret xidos los lau-

reles, quedan ejoyados con brillante precio, y coa

fineza permanente íus apUuíos. Pues aunque deí-

parecca íus Cuerpos en la Campana de los afa-

nes?



éts, y tarcas honrabas 3c h obligación} pero

fus armas, íiempre bruñidas de luz, a d'ligerí-

cía de íus iluftres procederes, los hacen preíen*

tes:» y en fus authorizadas exuvias, íobra m^té-

tialy pira qae rebroten á roas vivo triucnpho

íus laureles. Mueren! es verdad: eíTa es con-

dición de- vna naturaleza frágil, y caduca; pero

nunca acaban: pues dexa íu eípiriu en él Se-

pulcro mas aliento, quando pareze, que el Cuer-

po íe ha defpe-dido de las vecindades de la vi-

da; que no: ifa tiene fifi con la muerte, quien

como nueítro heroico Arzobifpo iluílró tanto los

Simulacros, y gloriólas eíLtuas déla verdad, del

Tefpeto, y de la eftimacion con fu vida. Eira es

la que t] n acabar, fiempre permanece: eíta es ía

que refpira exerplos en aquella Urna, y laque

infunde alma, a la hidalguía de él merecimiento,

y a \\ nobleza de los procederes. En eíla Ur-

ca, eftan hablando por los hueífos fus miímas ge-

nerofas acciones. Alii fe vé en centinela defpier-

to fu gran corazón en piedades, donde parece,

•jue r.-poía fu cuerpo íbííegadb entre Cenizas: de

eíías miímas Cenizas renace Phenix gloriofo de

refpetos , al calor nobiüísimo de aquella llama,

«jue entre aromas de perfección le encendieron íus

miímos procéJeres, para efhtbleeerk* más vldd.

No acaba, ni acabará, quien por ti milmo>

en *o que merece, íej tra&hda con el Cuerpo, á

mejor vi Ja: quando le prepara él af cto de ía

mas riel amigo} íu Nobíliísimo Sagrado Confan-

puineo él lluftrifswio Sr . Ooiípo" Ü. PEDRO
MORCILLO, más a&iva refpiracion , mas no-

ble gcueruío «dieuro tía Urnas de íu gratltud,
j

y
Aa ca*



fcnél Sepulcro de gtoríofo refplandor, qúeleerív

ge. Pido al entendimiento dcfpejado de todt

pafsion, fe íírva fentenciar, atendiendo ál breve

informe i que hiciere en la imagen compilativa*

de el heroico merecimiento, de nueítro Excelen»

tifsimo Arzobifpo: íi es, que futre termino la im«í

rrortalidad de fu nombre, y la laureada eterni*

dad de íu refpeto . Aquile conocimos nodiga

bien, le vimos íi, y fobró para todo la felicidad

de verle; que fu grande peregrino Numen, bien

pulo concedernos la dulzura en lo entable; mas

no él regifíro, en los eximios talentos de fu ca-

pacidad incompreheníible.

Lográrnosle Virrey, y Arzobifpo, con va

govterno de amiftades tan corriente
, y afable

en lo benign-, que fobrandole tanto, para lo en-

tero , y reípetoío , fobró mucho mas ,
para lo

Cumplido, v cortezkno. El genio, era por íi

nobiliísimo: como al fin de Sangre tan excUre-

cidí, y t^nta; c >n él primor, de que corriend

con tanta copia de claridad, en él incendio d

las venas, jamás fe difliló vna gf t *, en cnulda

des. Fué de vn ingenjp, y capacidad de gran

des avifos: y de vm prudencia, y cordura bien

apuntada de prevenciones, para los fucceflns: co-

mo también dt fútiles arbitrios, y repofadas re.

flexiones, para l¿s arJuidades. Su profeís:on, co-

mo de Religiofo de él Orden de la Santilsima

Trinidad, Redenipcion de Captivos, fue de Theo-

logo, y Eximio Predicador, q.e lo fue de muy
.
executiva, y penetrativa reberveracion en Cathe-

dra, v Pulpito; pero fu capacidad, y comprehen-

fivo talento, coa U dextetidad, y manejo en él

i



Govíerno <le cTos OoIfpacTos, Jos Arzobifpados,

y dos Virrey nados, le conítituyó de Numen in-

fluxivo, que iífunciia alma, al cuerpo mudo de

lo¿ Derechos, y á los iníeníibles caracteres de

U$ Leyes. Ea medio de que le miniflró la pro-

videncia foberana innumerables theicros, y tu

quezas, nnnea íes entregó él afecto; ni permitió

jaras, que quedaííen en fu poder, y Retrete vn

día entero; p; r que 6 deftinados ál fervicio de

fu MageíUd en las ocafiones inflantes, en que
.fiecefsitdba de defender nueítra Santa Fe Catho-

lica, y la Monarquia, contra los hercgts, aliados

enemigos de la Religión, y de la Corona; ( en

cuya inftancia todos fon obligados a concurrir

con vidas, y haciendas, ) 6 aplicados á benefi.

cios, y íocorros de él Común, íaiían luego á en»

fregarte conforme las deftinaciones, y conligna-

ciones, que de eilos hacia. El que le veia en él

Retrete particular de íu Palacio, ( donde regu»

larmente afsiftia
J
no hallaba en íu porte de vef.

tido, y lecho, otra cofa, fino la que correfpon-

de a vn pobre Frayle Ttinitario, en las humil-

des, y abatidas nece&iJadcs de fus Clauftros. Su
vertido interior, de lana, fus hábitos de 1<» mií-

mo, y en la mifma forma, que los ufan los Re*

ligiofus de aquella Sanriísima Religión. Su Jecho

cubierto de texiJos de algodón, o lana, con lo

interior de un lienzo vulgar. Un Crucifixo en

fu Dormitorio, con las alhajas, que correíponden

a las mortificaciones, que reprc Tentaba aqutlU

do! roía Sacr t ísima I ndgeo , en que fe citaba

conociendo el Sagrado concierto , con que

reípiuba íu rcligiofo efpiritu . El que nunca le

Je-



le havít vi$o, y entraba a vifítaríe, ftó podn céi
procer, . qíifc era *él Virrey, 6 él Arz-ooiípc, la per

-

íbna, coa quien hablaba, fino advtrtia en él diftincv

livo de la Cruz Pe&oral, que tenia fobre él ha*

b.to de fu Re'igion, de que íiempre uíó, falvuj

2o correípondiente á la Dignidad Epiícopal, quan*

úo (alia en publico, 6 foatra de pontificar. "

Fue con efeclo, él Señor Virrey Arzo-
fcifpo Don Fray DIEGO MORCILLO, vn Prin-

cipe hecho al gufto de todos, y fabricado ala

iruno de todos, no folo por que la tuvo íupe-

riur para todo; fino por que
. faltó de vna ín-

dole tan bien ajumada, y íuave por todas par-

tes , qus no fe hallaba tropiezo , ni embarazo,

en que detener la mano al tocarlo, y tratarlo,

para proceder. en llano. Independerse de la lau-

reada, antiquísima, y rrnnifieíta calidad de íus

Gloriólos Aícendicftes, fupo per íi miícrohacer-

íe Prhcipe de Mag oificencia aclamada, y conf-

• tituiríe en las realidades de vn gran Señor, fíen-

do con todos , y de qualquiera muy familiar .

Su piedad, y benéfica compasión, fué de aquel.

las, que fe abren lamina en cxemplar, y al im-

pri irirfe la eftampa , nu <ca ía!e alguna perfecla

en la imitación. Sobre copiólas fueron lus li-

mufnas tan (Ver-tas, que íolo huvo avifo elfo-

corro, y él provecho*, pero a toJas les quebran-

to -la pil>bra dala de el íilencio, aqaid rvdalgo,

v ruid ¡& grit o, que dala obligación de él agra-

d'ci'nk'Pt o, en lo; q-ae ion hombres de bien. Ja-

'ma<- ih l&tfofrra, pqr r prd'eutadon , rcípeto ó
i^r i o -• de Otra perlona: y ii alguna de au-

fchdffcUd le ia£.r.naba , reprdwíUaud de la gr¿n

pobre-



pobreza, $r ñicefsí*JaJ, étí qué fe haHaba él Ai-

geto, por quien pedia, y fe empeñaba, refpondia

coa dircrctiísímo, y muy ferio donayre : &&$'#>,

frr mió , no es ejfe tan pobre , como Vm. me dice:

mas fo'in ?/, quien no tiene, quien pida por el : vaya

Vm% que yo le fotorrere conforme debo, y es mi oblU

gasion. A que añadía : que en objequiar a los P¿-

tronjfy que pedían
, fe perdía lo mas precio/o de la

limo/na. No íbcorna, quando llegaba laocafíon,

con ciento, m docientos pefos; por que informa**

áo ciertamente de las necefsidades , fallan los li-

bramientos por miles. Deefío ay hartos tcfíigos

en la Paz , en Chuquifaca, y en Lima : en eíta

Ciudad, ay familias, que haüa efios tiempos, no
foío tienen alivio, Gao también luítre

, y autho-

riJad, con los generofos focarnos , y piedades,

que les h'zo él Señor Virrey Arzobiípo Don Fr.

DIEGO MORCILLO. Alguna de Uá familias

mas difringuidas de eíla Ciudad, contó, y guar-

do en fus Cajas, diez mil pefos , de vna (ola íi-'

«nofna , que ie hi<:.o , defpues de otras menores,

aunque también crecidas cantidades. En cumpli-

miento de fu profeísior^ (iendo en Europa Reli-

giofo particular, exoafo fu períbna al empeñe, por
que fe enteraíle el precio, que (altaba , para re-

dimir un Captivo , fugetandofe a la ardiente íer-

vidumbre de la vergüenza , de no poder pagar:

cuyo ex?mp!o dio canto valor, en el que ofrecie-

ron los Fieles, que fobró para la expedición
, y

laca a buena , y lucidifsima llama de caridad él

zeío fervorofo de nueftró piadofo Arzobifpo.

Las Dotaciones, y Fundaciones de muchos
aailes, que hizo en ias S4ntas Iglesias de la Paz,

B b k



h PUta, y en erta Metropolitana de Lima, en tas

FeíHvjdades de los Santos Patri^rchas, San Joan
ée Mata, y San Félix de Ualoiff, ion maniguas;
fuera de! gran Tabernáculo, de ia Cathedral de
la Paz, hecho a fu cofta : y corno efíe, otros mu-
chos, corteada fu fabrica

, y dorado : Capillas ie-

Yantadas defde los Cimientos; Sagrarios , Orna-
mentos, Preféas, y ador-nos de or®, y plata , eo

Jas Igleftas, donde fue Obifpo. Socorros á los Mo*
naftenos, remedios, y dotaciones a Huérfanos, y
Doncellas neceísitadas, deque ay tanta copia, c«-

«JO original en U pobreza. Sobre eftas heroicas

inimitables piedades, pulo por coroaa,lade Nutí-

tro Cath Iícü Monarca Don Phtlipe Quinto, que

Dios guarde, de quien decia con piadorísima leal-

tad, y verdad manificíta, que era el pobre de ma-
yor foleta^ Jad, que fe hall ¡ba en toda la Mo-
narchia, y que la ncccfsi.Ld de defender la pu-

reza de nuell a Santa Fe Catholiea, y manteru-f

los juítifshTo* :)?r?chos de UCornna, contra tan-

tos h.-reges, aliados enemigos de la Igleíia, y de

la' Corona, le rucian acreedor legitimo de todos

los bienes,, y haciendas ¿c fus Vaffallos, én todos

fus Reynos : pues todos fon obligados á ofrecer-

le las haciendas-/ y en cafo de peligrar la Fe, cori-

lagrar nafta las vidas , á fus inflames neceísida-

tks, diciendo la razón
, que U debe hacer aísi,

Pro Ltgc , & Rege. Y por efta furdadtfsima , J
{olida ra*on decia Nro. Eximio Arzobifpo, que

en remitirle al Rey Nueítro Señor, repetidos, y
crecidos focorros, cumplía con las obligaciones de

bueno, y fidciifsimo adminiítrador de los Pobres:

pues enfriaba, y reaaitia a fu ¿Mageílad , lo que

cllot
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ellos de-oían embiarle, 7 n-o ««Tibiarían cierta méa-

te, ú le huvifílen en fus manos. Si fe lUivícííe

de referir, lo que pertenece á las piedades, cüim-

paciones, de fin tere fes, íceorros , y i i teínas del

Sefior Virrey Arzobispo MORCILLO , fuera ha-

cerle dar nvidefos e {Jallos al tiempo, eftrcchando

fus dilatadas mentaras. De fu íabiduria , fu exi*

mío preconizado ^íagifierio, y fuperior Angélico,

y viviísimo ingenio, foic fe puede hablar, crian-

do otra materia de fublime harmonía, á la de k)S

Cielos, en que no fe dueraic la «tención : Gon*
, í * \

•ttnttinicaU quis dormiré fuiet f,/;#
| y fabricar de ,> '

ella mas reíplandecientcs Soles, y &tarados Af-

tros. F*c fu enteadimiente, *ma congelación de

üisravilLs, que fierrprc aparecía con novedad de
rcípUmiorsrs , y. Zodiaco nitidísimo de vivezas,

ingeniosidades, donayres, y gracias. Lhrta exper

fieiKta fe tuvo a*|ui de íus ttcfbíüciones Di gma^.

ticas, Canónicas, y Theoiogicas : como de íus O-
-raaones Panegyricas, repetidas, contal promptt-

tud, cloqueada, y gracia, que fe le derramaban

deícolgadas de los labios Ls gracias, y .abunda-

ron taot© en íu f;u:u2tdiá,qr¡e í~ futroa penetran-

do haíta los hueííos
, y por eíTo fe paíía al roif-

no íitio , donde corre con tanta abundancia la

gracia.

Eñe conjunto de prendas tan claras, y tan

bien diftribuid«?s , en h extensísima , y piadofa

generofidad del limo. Señor Obiípo del Cuzco
Do£r. Don PEDRO MORCILLO , te Sobrino,

fe erige, y levanra oy, no Urna, Sepulcro, y Mo-
numento, fino Pyra de refplandores,trophéo he-

royco de nobleza tan elevada, que con punta de

immor?



immort.iKJad, y de refpetos, fompé nueva fenda,"

y Zona admirable en h efphera de laeftimacioa,

con eíta acción generóla , hace otro mas claro

Zodiaco, en que circule deftellos nunca ?iftos, la

hidalguía de fu deíe.-npeño, de fu gratitud, y de
íu honra. Prodigio es efíe, que vy fe vé en la

(agrada atención del ILno. Señar Ooifpo deíCuzw
co, con íu Tío el Excmo Señor Arzobiípo Don
Fray DÍEGO MORCILLO , que íe íobrepone

como aíTombro á codas las maravillas, que hallo

David en todas las pofsibles. Parientes ay en el

mundo que hagan eftos prodigios por fus Di.

funtos Goníanguineos ? do ios ay dice David ,

hablando en perfona de Chrifío; por que eílaa

tan lexos de acordarfe de fus parientes, que es

pelar abominable acordarfelos, y hacerfelos pre-

íjr > * lentes á íu memoria : Lonq) feñfli notos msos a
FÍalm. 27. , . . ^/- t -i

r 7 . cj.Sc
mf

* pofuermai me Akominattonsm ¡úi .: lo maravii-

xi. iofo de efta fentencia fagrada, es, que habla de

Chrifto defpues de muerto, y enterrado . Pofue-

runt me in latu itsferiori
y

iü ten¿brc/¡s
y
Ú" in timbra

monis . Y entonces á parientes , y á amigos, á

todos los coníidera muy fexos, y diftantes: Ion.

ge f:ájli netos msos a me . Efío es lo ordinario;

porque á muertos, y a idos no ay amigos. Por

tan impoísible tiene David cftc modo de obrar

con vn Difunto, que ya no íirve en él mundo,

que pregunta aííombrado de eña fuerte : Num-
q:iid mertuis ficies mirahfiU \ Kavra en él mundo,

(
pregunta ) quien haga affombros, y maravillas

con vn Difunto, quanJo no ay pariente, que

ro orlé; en él grado -mas dillame de corifangui-

aidad, y memoria, conélqus eílá muerto l Nuv-
su'U



§hU mrtHÍ3 faties mhahilía ? A efta pregunta na-

die reípondc; porque todos efían muy kxos da

hacer tales prodigios, y maravillas : longh fici/ti

notos msos a. me . Solo, él I'uítrifsimo Sr . Obif-

po de él Cusco Don PEDRO MORCILLO, fa.

le a dar refpucíU. a la pregunta, con l¡is voces

de él mifmo Pfalmo, que íe íiguen, cortadas al

talle de íu grande generóla, y piadoíibima amif-

tad, y gratitud: íi David pregunta
,

quien íabe

Ijacer eítos milagros : foumquid mutuis focies mi*,

rabllia ? ay eíía él LW^ri&Uno Señor Obíípo de

él Cuzco Don í EDRO MORCILLO, que rd~

po ide aü : Yo, yo (oy quien higo e-íTos tóll?»

gros, por Nobl , por agradecido y atento á lo

iluítre de mi. fangre . Etego&dte D&miñs tla-mx-

vi ,
Ó" mané oraio mea preusnht- te . Yo íoy

( dice el píadoio, y nobilísimo eípiritu de él Sr. O-
bifpo de él Cuzco ) él que rompiendo la voz

en cuenta de clamor: e
!g9tcjaifawi))

ofrezco a Dios

oraciones , celebro , y hago celebrar facrifictos»

d^íJe por la mañana, al amanecer- de él di i
, f

por todo él tiempo, que dura la mañana, O* mit*

né. or&ÚQ mea pt»fv?a¿e,t ts\ como prevención pa-

ra la maravilloía , y Mageiluofa demonítracion*

de rraíLidar íu Cuerpo, al litio, contagiado de la

gracia,

Eira nobilifsima, y admirable piedad- de

él lluítrif&iírp. Señor Ooiípo D. PEDRO MOR-
CILLO, es vaa correfpondencia h armoniafa, a las

piedades de íu Tío, él Señor Arzobifoo, D->n

Fray DíbGO MORCILLO, cuyo laurel es vxh'

mifmo en Tio, y Sobrino: más, que mucho ha-

ga milagros la amiír.id piaJoía de v-n tan- ÜiHfWfc*

Ce Friuí



Príncipe 9 eon quien no lo fue menos , cómo él

Señor Arzobifpo MORCILLO: quien íe defató

en focorros, limofnas, y piedades, corriendo en

ellas como agua, y domuntcandqfé refrigerio a la

íed ardiente de las necesidades de ios pobres:

Situt ¿qua exttngzdt igmix^ it& tUmQfyná . No con

aquel ruidoío raudo, con que fe eípuma preci-

pitad j la vanidad, fino con él íiienciofo curfo,

que es baño provechoío en la compaísion de 1¿$

rr/iíerias. No ¿tendiendo a rtfpetos, y relacio-

nes, que fe interponen, para huc~r riibvimíefité

con la «rceptacion de las perTonás: corrí® expe-

rimentó San Pedro, e^ los focorros fobrram s:

( * \ In veriíate CGtnp:r)¡ quiñiam non tft Dsus accep'or

A£t. Cap. $\rfonarnm. (#) Si no atendiendo á «as verdeces

30. v. 3,. -dtfnudos, quetrahen é' tragéj con que íe pone a

h viíTa Id pobreza, y la mas e.'oquciite vÓ2,Ooá

que fe hace atender ¡a necesidad, y \d miferia.

Por eñe eílilo de focorrer, tan prépria de una

independencia, igualmente compafsiva, y Íí ibí r a-

Uj, íe inflada cy de tile miimo Templó, en que

triurrpha , y no yace fepuirado , a mejorar de

Cielo, en immeiriori»! Gtia ds benignidades,, cor-

reípondiente ai buen temperan. ente, en que vi-

ve permanente íu refpeto.

De un Templo Magnifico en aüíhorid cf,

y fagrados cultos, dice David, que paila Dios, a

tener perpetuo absiento en él Ciclo: Dsmmuiñ
T.'tvplo fúñelo faoj Dominas in cú{h fed¿¡ tiu$, Qufi

novio Templo clguro San Juan c, él Cielo de

la gloria, es proporción de verdad, canonizada

en íu Apocaüpfi: & ifemplam non vidi in ta. Con
§ue ún duda; no Uavkndo templo en él Cielo,

pofct



por que no !e vid San Jüáfr, que k eh?e?o de

tojo lo que ha vía de puertas á dqncro üe ía

gloria, le tr ÍI4Ü0 Dios del Templo mayor de

Íüs cultos, 2. lo mejor de fu Ciclo
, para tener

allí pfrpetu;}.xen:e fu trono ? Es serqílmil él di/«

curio. Y íiendo M^ria él Cielo, Trono, y AU
fí'nto mejorado de Dios: cum ejfet anlmatum coeT

tuv: fedes-, & firmas Orí María, que disó él Da*
nuifceno,!* translación fue, y íe hizo de lo print

cipil de íu Templo : Dvmhras h ts-y.ph fr.ifio

fáo t
al falo

y y aíicnto proprio en é!. C:e!o de

Marí'j ? bám '««i Ai f'of/a /¿¿fci #/« ? Parece cor-

riste la zdégqria: y qu¿l rae el rriotivoi pn'ncu

pd de eítá Translación de él Templo al Cielo ?

El ?exto'j a) Ja otro m >tivo en eíta Translación,

fí no él mddó , cofiqúe focorre la piedad iobe-

rana las necdsiJades de los pobres: fiendo ea

bfto t;n prometo, como fi'enciofo, y fio ateru

dr a mas relación , reípeto , ó reprefentacbn,

tme a bs trñtatícías dé las rtceefsid ¿des, y con*.

gofas 1
. Obfervenlo en las i nmeüiatas palabras,

que íe ngüén: Dominas tHteinplá íanclo fuo\ D¿H

rn'mus tn codo fe íes eii9s . Ocaii eiüs in patfpzrerá

fcfpteiUffti pal&shre eius interrogwt pitos hominu^i.

Mífícriolo efíá David en !a (agracia femencia de

efre texto: a ios pobres ólc^
, que ios mira

,

y a'der.de Dios, aplicando a ellos los ojos, y
\\ viíti*. oi-íili eiñs in.píuperem refpUhi¡:i\ pero a

los hijos de los .hombres, les pregunta hácicni

80 íeñas con los ejes, y moviendo las peftáfsasi

PrJpchc ¿rus hitérrég.vft filias himuinm . No re-

paran, que hace minbriofa diftinefbn entre los

pobres, y ks hijos de los hombres? Pues los

pe¿



pobres no fon también hijos de ios hombres í

Por pe! íi ios pobres no fon hijos de los hom-
bres, ni cl|os ícran hombres, ni íeran de algua

raoio pobres . Es verdad, que todos ío:i hijos

de los hombres; pero con todo ay muy patea-

te diflinecion entre, unos, y otros. Porque ay

pobres, pobres: y ay hijos pobres, 6 pobres hi-

jos . Los pobres, que fon fojamente pobres, y
no (oi\ hijos, fon tan fofos en íus anguillas, y
peceíiídades, que en ellas, y por ella , tolerán-

dolas, con nadie tienen relación; porque como
no fon hijos, no tienen. Padre, ni Madre, que
los atienda: carecen de toda relación; y falcán-

doles la relación, les falta toda dependencia, tc*r

da atención, que los mire, y todo refpeto,que

eñe de pormedio . Los hijos pobres, 6 los po.

bies, que ion hijo?, para íer hjos, han de tener

Padre, ó Madre, que los mire, y los atienda

con orden, y re/peto; ó no íerán hijos: precifa-

mente han de tener relaciom con la relación ha

de ha^er atención
, y reípeto depormeJio, que

eíía es la natunleza de la relación: ordo. & rcL

fíttus wavis ad. aliud . P^ies a los pobres
, que

nadie los atiende, ni mira, porque les Lita toda;

dependencia, y orden, y todo reípeto, que eftc

de por medio, á eíTos aplica f>os luego los ojos;

9/nli elus iri.pjuperem refpUiunt: á eífos con promp-

titud, fin otra diligencia, que ver fu necekida ?,

Juego al punto, a htra vi la los focorre: ocnli ejpi

in piup^an refpiciun.t. Pero a los pobres, que

fon hijos, y tienen relaciones, dependencias, y
refpetos de por medio, a tifos, primero. pregunr

ta, iuquiere, y íe informa: ifáfKt*ZWi fifci bo.r



hfattñ: a cftos ño foeófre con la promptitud <k

la virtud, como a los otros; porque no atiende,

para fer píadoío, a refpetos: que pues tienen re-

laciones, refpetos, y dependencias con otros: or-

do, & rsfptBus vnius ad aliad
, podra fer, que

de eflbs refpetos, relaciones, y dependencias, lo-

gren conveniencia, y «tilidad, para mantenerfe:

y un cípíritu genero ío, nunca atiende á refpetos,

para remediar neceísidades; que fe. pierde lo me-
jor de la limosna, quando fe da por reípetos, -y;

relaciones, faltando con ella al que es verdade-i

lamente necdsitado.

E(te miímo texto, que convence !o pron-
to de él focorro, en vna piedad generofa, y k>

diítante de atender a ioterpoíiciones, y reípetos,

convence más bien lo fecreto, y . íiíencioíb, en

la utilidad de él focorro. La vifta de Dios, al

poner los ojos, en los pobres , y fus neceísida-

des , luego al punto las remedia íu Piedad , y
Mifericordia: afsi remedía Dios viendo: cedí tius

in pAttperem r»fpiáant\ pus obíerven aora . Para

ver no es neceiíatio hablar con otro, ni pregun-

tar, para preguntar es precifo, que haya lengua,

y labios, con que haülar, y que otro fe infor-

me de lo que fe pregunta. Aplicar la viíta, pus-

« de fer , íin que alguno lo eotiofca, ni entienda ;

preguntar no puede fer, íin _qae alguno lo oiga,

*|ue no fe pregunta á quien no oye: luego, \<\

viíla quando remedia, fulo viendo, remedia, fm
habUt palabra, y en fecreto; y la -.lengua, y 1-a-

• Ímgs, quando preguntar?, han de hacer publico

con fus vozes él focorro ? Eífo es lo .natural: que

es la t¿a<jii .de remedUr Dios luego hl

Dd púa-



j>tirites q\lé ve a las pobres : oculi eias h pjüptt

rtm refpieiimi, y na quando pregunta á los hi-

jos de los hombres : Palpeb>'¿ eias in terrogant

filht bominum\ porque en vn Principe de genero-

íidad , y eompaísion íoberana , él filcncio, y él

fecreto, es él mayor alivio, en la necefsidaJ: pues

excufa él corto cruel de la vergüenza: y él rui-

do, y publicidad en las vozes,es inútil defperdi-

clo, que fe lleva él ayre de la vanidad: aísi fue-

ron las piedades de Nucftro heroico Arzobifpo,

tan a punto , tan promptas , como fecretas
, y

datantes de toda atención, y refpeto humano:
ertas acciones, ertas piedades, y ertos eftiíos de

compaísion tan peregrina, le cortean oy ia Mag.
nifica Translación, en que partí fu Cuerpo de él

Templo principal , y mayor de los cultos Sobe-

ranos, á lo mejor de él Cielo, en él íitio de la

gracia: Dominas in Templo fanfío juo\ Dominas

in codo feits eias . Oculi eias in paapsrem rtfpi-

ciunt, Ó* palpebrf eias ivterrGgant filios honinum.

Ni fué menos generoía fu piedad, en aquel-

las glorioías acciones, á que hinca la rodilla !a

razón, para enfeñarle cultos, y reípetos, á efla

pérfida ignorancia, que ( ó de obftinada, ó de

atrevida ) fe opone íiempre enemiga á las luces

de la verdad. No acreditó foldmente, fino que

canonizo él Excelentísimo Sr. Arzobifpo MOR-
CILLO fu generofa p/ed^d, fu catholico encen-

dida zelo, y íu heroico deíempeño, con infílu-

xo de íob-rano Numen, en les frequentes fér-

vidos, y continuas remetías de theíoros, que hi-

2o a fu Magertid
,
para defrnía de !aFc,Cathofi-

ca, y ertabie firmeza de la Monarchu Efpañ la.



En cftas acciones, no fue Nueftro Rey interefa-

do; quien tal jufga, fe engaña: todos fus V'afíal-

Jos, y principalmente los pobrts, fueron con lar-

ga mano {©corridos: allí fueron todos en ios Pe-

ticiones, y memoriales prom píamente defpacha-

dos . Quien pidió, !o que le pertenecía, fiendo

Virrey , y Arzobifpo, él Excmo. Señor MOR-
CILLO

,
que no íalkíle, 6 con el efeclo vifible,

ó con prendas de toda feguridad remediado l Los

Memoriales, y Peticiones apenas apuntaban en la

reprefentacion de vn pape), quindofdia en per-

fona hablando al punto, y al confuclo la provi-,

dencia. Sobraba el haver defempeñado las oblí«:

giciones de todos, pagándole al Rey por todos,

1ü que todos le debían entregar, para defenfade

nueílra Santa Fe CathoKca , y eftable íegundad

de fu Real Perfona, y Monarchia, para que ea
los miímos defpachos, que hizo á Su Mageilad,

fueffen todos fus UaíTalios ricos, y pobres en fus
'

Memoriales, y Peticiones
,
promptamente defpa-i

citados.

En aquella miíteriofa Oración, en que pide

David a Dios la confervacion de la Corona , en
la Monarchia del PueDlo eícogido , con la inte-

gridad, y pureza de íu Santa Fe, tengo notado,

que pide la protección de Dios, refpe<ftivamente

a Jac >b, y que los primeros medios, y focorros,

para mantener la Corona, y Monarchia, y librar-

le de las hoíiilidades, y tribulaciones, que le opri-

men, fe los emfrie por medio, y mano de él que * # *

le intitula, y llama Santo , y de él Sagrado Mí- j?£ ^<- ,

fiiíterio del Monte Sion. Ex.wdiat te üominus^in pfalm. 16.

iie tribuhtioi.isy pr-Aegat te nonun Dü Jacob. Mit~ in B.b.



tat tib't íwxilium He $an&o
y
& de Sien tueatter te. Re;

paren, que no le pide á Dios los focorros imme-
diauarente de fu foberana providencia, íino por

iiuno de otro, porque habla en tercera períbna,

y no en fegunda, que es ia períbna , con quien

immedí ata mente fe habla, y á quien ¡mmediata-

méte íe pide. Pues, que Santo, ó que períbna es

<efta, por cuya mano han de venir eftos íocorros,

pata el Rey? Y que lugar es eíle de Sion , de
donde precifa mente íehan de embiareítos íocor-

_ros.p Fácil es conocerlo, eftando en la inteligen.

(*) cia, de que efte Pfalmo, (
# ) es vna depreca

-

Pfal. 105, cion, que fe hace a Dios por el Rey fatigado de
v

-
ló * guerras, y hostilizado de fus enemigos, como conf-

ia de fu titulo en la Biblia, y de lo que alumbra

/ *\ la íuperior luz déla ígleíia mi P. S. Auguftin en

Pfalm,< 19. la Expoficion, y Narración de eítePíalmo. ( * •)

D. Auguft. El titulo de Santo, es proprio de Dios: y defde
m enarrat,

,.¡os tiempos de Aaron lo dio Dios al Summo Sa-

o
2

"cv% cerdote de la Ley, y por eíle titulo era cono-
Sanétifica- . . . . ' ' ' rr ,

. , , .

ns tibí cor- c,"a *a Dignidad Pontifical, que correlponde ¿a

pus, Eccle- ios Pontífices, Arzobifpos , y -Obifpos en la Ley
íiam de fpe Evangélica : confia expreífarneüte el titulo de San-
culat one to dado á Aaron Pontífice

1

, confagrado en el Pue-
tucam,auae

j^ ^ r)jos £í irritaverunt Moy/em in cafifis

,„, ,.;!« „,» Aaron Sancium Do-mini. Y lo infirma también mi

niasadnup Padre San Auguitin por citas palabras en la ex-

tm. poficion citada : Miitat tibi auxilium de SancJr.

id eft fan&ificAns iibi corpas EcclefiAm. El lugar tte

Sion, era el territorio, y jurisdicción del Summo
Sacerdote de U Uay : Joii¿ en e! tiempo de

David, .y mu:lv> antes, celebraba los Sacrificios,

y.-hjbeauftos el Sumau Sacerdote, con Ios-ador-

BOJ-



fios Pontificales, qué pertenecían á fu mímíleríd!

infírmalo afsi el roiímo texto, en ks palabras tu

guientes : Mittat tibí anxilium de Sanfto , & di

Sion titeóte? te. Memor Jh Dominas facrifictj tuiy

& bolocuuflum tuum pingue fíat. Luego ( íegun lo

dicho en la letra de efte Píalmo ) los focorros,pa*

ra que el Rey mantuviere la Gerona, y la Mo*
uarchU, eran los que havian de venir por mano
del Pontífice Summo Sacerdote, y del lugar, y}

territorio de fu jurisdicción, donde exercira el OU
ficlo Pontifical? EíTa parece» que es la inteligen-:

cía de efta deprecación, que fe hace por el Rey
en-efte Pfalmo, como confia de fu titulo, y de

la Expoíkion de mi Padre San Auguñin citada:

pues oigan ahora, lo que dice David, ai ver eflos

íbeorros embiados por mano de aquel Pontífice

Summo Sacerdote, y de él lugar, donde exer«;

citaba él officio Pontifical: Nunc cognovi
,
quoi

ni¿rn fdvum faciet Dominas Chriftum fuum . Do¿

mine falvum fae Regem : aora cono ico , ( dice

David, viendo tales íocorros
)
que él Rey fe af»

íegura, y la Monarchia fe eftablece, y defiende:

"Nunc cognovi : aora e%quando conoce David 1$

feguriJad de él Rey
, y fu Corona ? Si Señor

,

por que femejantes focorros, y férvidos por ma-
no de vn Pontífice Arzobiípo iummo Sacerdo:^

te, embudos ád\t éí lugar, ¿onde tiene fu ju-

rifdícciorij. y ejercita él Óíficio Pontifical, ellos

fon para aíTegurarle al Rey la Corona, con vn
focorro tan prompto, y apropofito, como ve*

jiído de la mano de Dios: mittat tlbi auxilium

dí SavftO) Ó" de Sion tueatur te . Nunc cognovi ,

^onhm falvum faciet Dominas Qbrijium fuum. Sai.

Ec yum*



Itow /*<? Rspni.. Pues %tm aora, cómo en ef-

ios mtfinos defpacrtos, íalen tocios, con fus Me-
moriales, y Peticiones cumplidamente preveidosr

y deípachados : Lo mífmo es, ver al Rey ase-

gurado, y íocorrido por mano de él Summo Sa-

cerdote Pontífice Arzobifpo , que ver tambierli

en el defpacho de govierno, todas Us peticiones,

como fe piden, a todo cunr-plim'iento defpachadus:

implezt Dominttt omnes petidows titar, nunc cognovf^

fitoniam fahuwt faciet Dominus Cbri/lum fuwn .

EíTe prompto defpacho, a las Peticiones» es

el que le dora, y le efmalta al Rey la Corona:

pues vein íi él iaterez, no es de todos, mas que
de él mifmo Rey: impltat D&minus omnes pititín-

nes tttts . Si Señor
, que en los ddp.ich.os de

govierno, que íe hicieróáfu Mageítad, tan prornp-

tos, y crecidos, por fu Vffbe%eJ Se:Vr Virrey Ar-

zobifpo MORCILLO, en eííos mifrnos deípaehos,

fueron todos con (us Memoriales, y peticiones,

igual, y cumplidamente defpachados . Impleat Do.

vtinus omnes pttitiones tuis
y
nunc cogmvl, quiñiam

falvum faciet Dominus Cbrijlum fuunt , Mittat tii

bi auxilium de Swc3o
f
Ó* $e Sion tutatur te ,

Ni podrí, ni debía hacer menos en aquel-

la ocaíion, el Excelentísimo Señor Virrey Ar-

zobiípo MORCILLO , que poner en la mano
de vn Monarcha, como nueftro Rey, todo los

theforos de fus Reynos : pues allí debe ocurrir

la lealtad diligente , donde cftá patente
, y fe

manifiefta la Corona de fu Principe. Y íiendo

nucítro Cathoiico Phelipe , él unko entre todos

los Mmarchas
,
que tiene la Corona en la ma»

no, en cita Real Aluno , que brota Laureles por

De-



Dedos, y Coyunturas, deben pon?r£? te Jes y&
theíoros de íus Revaos, y Vafailos: a Monarca,

que tiene la Corona en !a mano, cala Ta;;o,y

a la mano le deben fervtr con todos los thcíb*

ros . Que en la mano de Dios eÜaa todas las

felicidades, y íaates de los hombres, nadie la

duda: In mxnihus tuis fortes mee. Sin duda cor-

refpande eíto a la Corona , que fiem pre tiene

Dios en la mano: y Herido Nueftro Gatholico

Monarca, fino él Original,
(
que eíío &o puede

fer ) la copia mas fértil, y abundante de e! Im-

perio Soberano de Dios , file uniforme, en los

eft'iios, que practica Dios en fu Supremo, y ab*

foluto dominio, cuya Corona
, y K^ynado du,

plicado, vari, y otra vez lo tiene íohmcnte en

la mano, fin neccfsit ¡r, ponerfe la Corona en la

Cabeza, donde le (obran infinites laureles. Aísi

th-fcribe líalas la Corona duplicada de Dios, fietm

pre en la mano : Bris corun* glorie m manu Do-

wAn'i , & diadema Regui in manu Dei tui , ( # )

Como es efíoí Corona, y no folo vna Corona, ^
fino dos coronas: corona glorie , & diadema lleg-

,j.f-
J

ni
, y ambas folamerfte en la mana? Diadema 6z.v. z.

gloríe in wanu, & diadema Rsgni in mana i Pu^s

vna de dos, ó efla Corona, 6 ambas Coronas fon

proprías de Dios , 6 de nueftro Catholico Mov
narcha Philípo: y rs la razón, que Dios ciñe fa

Corona en íu omnipotente mano, y no en la

Cabeza : corana glorie in mami , & diadema Reg~

ni in manu\ porque tiene laCorom, para darla,

y hacer Reyes de fu propria mano : Per me ^?~

¿es regnant.
( # ) Y .quien como Nueftro Cathcr- r * •*

tico Philípo, ligue él tftilo foberano, dando ía proverb.¿
Coro= v. 15.



Corona, y haciendo Rey de fu propría manó, cd*
rao lo hizo, coronando al Señor Don Luiz Pri-

mero, íu hjo, de tierna memoria ? eíle gran Mo-
na cha es, éi que tiene figuiendo él eftylo de Dios,

ia corona íiempre en la mano : cris corona gis»

rie in manu Domini , & diadema Regni in man»
Vsi . Aora noten, que eíía Corona fe duplica; ya

no es vna Corona, íino dos: primero es Corona
de gloria: corona glorie, deipues es Corona de el

Reyno: diadema Regni . Pues no es efta vna mif-

fcna Corona? Si Señor vna mifnu Corona es; pe-

ro havicndola dado de fu mano al Señor Rey
Don Luiz, eíTa Corona fe paííó á la gloria: coro-

na glorie. Y haviendo paíTado eíla Corona con

felicidad á reynar en gloria, por la temprana, y
doloroíiísima muerte de él Señor Don Luiz, (suel-

ve a coger la Corona de él Reyno
, y tenería

en fu mano : in -manu
,
para borverla á dar, y

diíponer de ella, conforme le pareciere, y guita,

re. Fuera de que, liendo eífa Corona vna de

las innumerables, que d^ben eftar en fu íobera-

iu Cabeza, como herencia
,
quiere, que le per-

teneíca también coaioCorlquiíra, coníeguida por

él invencible íiempre triumphante valor de fu

Real Coronada Mano: Diadema Regni in manu

Domini .

Aora pues, reparen, que a dos Coronas, cor-

refponden dos Reynados, y eílbs ion los mifmos,

que fe hallan en la Real Perfona de NueftroCa-

ibolico Monarcha Philipo : y ñ á dos Coronas,

correíponden dos Rey-iadí-ss; también á dos Rey-

nados correíponden dos Uirrey nados: y con e/-

tos authorizó íu Magcüad él merecimiento de

Nucf-



Nueftro Efe!areddoÁfzobiípC) él Señor D. Frajf;

DIEGO MORCILLO: fiendo eÜa una Angula-

ñdad, y aprecio de íu perfona, no experimen-

tada alguna vez en él, Reyno, con alguno otra

de fus Excelentísimos Virreyes; pero en nueftro

ExcUrecido Arzobifpo experimentó él Reyno du 3

plicada ia felicidad de fu Goviérao , nombran*

dolé fu Mageftad en correípondencia de él priw

nier Reynado, para él prim¿r Virreynado, y por

el íegundo Reynado, él fegunJo Virreynado

.

Por la Corona de gloria, íe dio un Virreynado

de gloria , y por la Corona de él Reyno ,

un Uirreynado de honra : que aísi le authori-:

zó íu Mageftad , confiando de fu conduda , y
acertada expedición, ía gloria de íu Corona, y
la honra de íu Reyno: titoria, ÓJ bonore coronaf-

ti mm\ y ya, que era ¡mpoísible, poner a Nuef-

tro Laureado Arzobiípo fobre fu Auguíla Ca-,

beza, á lo menos, lo pufo con fingular cítirna*

c¡an¡*íobre quantas grandezas, y honras cítable-

cieron, y firasaron fus Reales Manos, donde tie-

ne la Corona : Et cortflituijli eum Juper opera ma$

ntittm tuarum\ Corona g'o r
?£i & diadema Regni m

mana Domini « Por eíío íirvió a ía mano, coa

los theforos debidos como Manuales, que tocan

á la Corona , y por eíío Nueftro Cathoüco Se-

ñor y Monarcha, le eferibíó con juftifsima eíli-

macion, aquellas palabras, dignas de eftampar/e

en la Eternidad, con letras de Oro, diciendole:

Vos fots mi Padre
,
que os acordáis de mi en efjos

Reyno

s

. juítiísima honra, y bien merecida de
las heroyeas inimitables acciones, de él Excelen-

tísimo Señor Don Fray DIEGO MORCILLO,
tí t*n-



fan gloriólo en vida, como íin mortal en !a eífi-

macion de íu interminable refpeto . Como pue-

de acabar la gloria cíe vn Hercé tan períVclo, y
cumplido, que dio tanti luz, cimo fe admiro

en fu Piedad , en fu Definiere-
, y mucho mas

en fu maravillóla Sabidun ., y compreheníivo Ma«
gifterio? Termino puede tener él rtípetoío nom-
bre de un Sabio tan i'uílre, que lleno él mundo
de exemplos , y las Carhedras

, y los Pulpitos

de activos , y maravillofos reíplandóres de Eru-

dición , y Sabiduría P No puedefer
,
que él Sol

fe deípcirece*, pero no acaba: y fue Nueftro Ar-i

zopiípo un Soten la Theologia, de tanto ¿tí-

tello , y lucimiento , que de lo que defcpluma-

ba en luces, formó gloriólas alas: como él Sol,

prophttico de Malgenias, para colocarle, fubiVn-

do a mas alta Efphera. : Uriefur robis tiwenUbu$

nomen meum %d jujiitia , Ó° favilas in ptnnis e'tus,

(*) ^n ' iS Facultades políticas, íe difundo

larh c
Caridad luminofa, mamfeftando en íoío él mew

ñor api.nre de los arbitrios , una experiencia

adelantada, y dilatada- d# aciertos : ea lo Dog-

mático reíekii profundo, y ftguro ; en lo £x-

poíinvo Solido, y percutióle: fn lo Kicholaí-

tico ingerioío , y de penetración aguda •, en lo

Aloral , y de conciencia, con muchísima alma,

y en todas facultadas, y materias, con un Ma-

g íLrio prompto, ejecutivo, y cUro . Pues cite

Héroe, que no tuvo termino en el íabér , hade
tener fin para acabar? No es peísible: y r.un

por efto, nos há hecho patente la divina provi-

dencia en eíta Tranfucion de fu Cuerpo , la

maravilla, ü¿ halLríe entero, tratable, y tan agiF,

Malach. c.

4. V. 2.



como fl efrtwiera vi>o . Uño & hn>?t acabado?

No Señor: cito es eítarfe, como fe citaba; v íjr.o

obíervenlo: antes que era él Exccienrífsi tío Se-

ñor Arzobispo MORCILLO ? Era un Principe

con mucha piedati, .oran j^flicíero- y íu Cuerpo,

corno fe halla? Nada le falta, para efíar de la

mifma fu rte: muy entero . Antes era vn Prin-

cipe muy familiar: pmj
s véanlo haora en fu Cuer-

po muy tratable: antes era con todos muy cor.

tezano; pues vean, q hora nádale falta, para tirar

írtfcy cumplido . Para muerto ella muy ¿¡gil, ai-

itera antes: íolo para citar vivo, lia hecho haora

paces en armftad de un íueño: & dorwiunt in fon.

no pjcis . Fs
, y parece vn Cadáver con aira,

muerto ( es verdad , oxu)a no! ) íolo a la vftfa*

pero a la rnífma muerte en fu eterno refpeto ílem-

pre vivo. Pues las perfecciones de etfe Sol, de

ette Principe de efte Mae Oro tan iluftre , y Libio

pueden ac bar: No fe perfuadan a ello, ni lo

crean, aunque lo vean, ólec él Efpiritu Santo; no
es propoíuion Panegynea de ap'aufo, fino verdad
firmada entre los Oráculos [agrados de David: no
ó',y las palabras áí díícurío, fino a una literal'

conírruccion.

Conftruyanfe, y trafladenfe eftas palabras d-í

él Oráculo Sagrado, a un legitimo corriente Caf*

tcd'ano : Non vídzbil inferituM^ cum <&i$ej*k flipien-

tes -norientes. ( * ) Conítruyo Grammaticálmente: (*)

Ko véera alguno, que haya muerte, al tiempo, P&lm - 4^-

que mueren los Sabios. Esta es abierta, y patcn-
v

*
i0 '

te contradicción; por que ninguno mucre fin muer-
te : pues no es contradicción, íi i o verdad ma»
liíficítd en los Sabios; por que bien puede k mu-r-

te-



te llevarles a colocar en mejor Trono la vida, pi-

ro nunca puede acabar con I4 Nobleza exclare-.

cija ce fu aliento: morir, eíío es natural; aca-

bar? Eflq na puede ler, que morir, y no acabar

es proprirdad infeparable, que nunca acaba en los

Sabios. Reparen, que en fu triumphmte Refur-

reccion fe tifiado Nueftro Redemptor delSepul-

ero, en que puíieron fu Sacratísimo Cuerpo , a

las amenidades de un Hucto. No me admira

verlo con vida, quando del Sepulcro, en que efta-

ba fu Cuerpo, fe traflada al fitio florido de m
Huerto, Symbob expreííb de la fragranté, y fio.

rida gracia de María en fu Concepción Puriísima:

r * \ Hortus coftduftis Sóror tnea , bortus conchifus. ( * )

©uniic.c.4 No me admira efto, como digo, que fí puede fec

á! propoíito en efta TranfLcion del Templo, al

íitio de la gracia, que eftamos viendo, desoló á

la comtemplacion del Efhuliofo : lo que fi repa-

ro, y fe hace digno de nota, es, que bufcandole

con tierno afcdlo mi adorada Mad e Santa Ma-
ría Magdalena, y coftandole muchas lagrimas, él

ijo hallarle en él Sepulcro* donde haviaa fupul-

tado íu Cuerpo , fe puü a hablar deícotvfolada

con Nueftro Redemptor refucilado, que eftaba

en el alegre divertimiento del exercicio de Hor-

telano, cultivando íus ílori Jas plantas, en aquellos

bien ordenados quarteles: con eíe¿to no le cono-¡

ció Magdalena) y continuaba desherrando en la-

primas, quanto exhalaba en fufpíros, por no hal-

lar á íu adorado Diuáo, y Señor en él Sepul-

cro. Preguntóle él compaísivo Hortelano la cau-

la de íu llanto, y recatandofe íiempre al cono-

cimiento, le dixo afii : Hulitr guia, ploras l Mag-
dale-



éalenf, qüí es \o que lamentas, con fáñto lfarí¿

to, y tan amargas lagrimas? A Señor! reípon*

dio Magdalena, no he de llorar, íi me han lle-

vado de efte Sepulcro todo bien ? Me han lle-

vado ( dixo ) a mi Señor, a mi Dueño , y toda

L eftinacion de mi vida, y de mi fer : ya Te da-

rá mi amor á partido,
(
por no efpirar entre las

mortales congojas, que padefco ) en que ü tu !o

has llevado, me haga* participante en el avifo,

que yo te acompañare de cómplice, robándole

a mi proprio fuño el fatal defmayo, en que me (*)

ha puefto tan dolorofa perdida : Tuhrunt Dtmi- Joan. c. 20.

num msum
%
Ó" nefcto ubi pnjuerunt eum

y Ji tu fuf-

tK¡tfli eum y
dicho wibi) Ó' ego eum tollam. ( # ) Bien

íc explica h fineza amante de Magdalena, en los

tiernos lamentes de fu amor 1 Por fin, (
J

efpues de J

un corto razonamiento, que pafso entre los dos,

íe dio a conocer el DUino Hortelano : y al en-

teraríe ciertamente Magdalena, y conocer
, que

era íu Señor, y íu Dueño, é! que tenia preíente,

deftemplada en gozo*,y alegrías, dixo íifsi : Uabbl \

Raboní\quod inter^retatur Magifis?, Maeífro! y no
le dixo otra palabra. R»ra voz de Magdalena ! pare-

ce, que el ímpetu repentino át\ gozo, le fea per-

turbado la razón, para expHeatfe: Maeftro Tola-

mente le dice: Para quando fon aquellas tiernas ,«*

puntualidades, que abriga entre los dulces ardo- Luce 7.

res del pecho la fineza , de quien tan de veras

ama? Oilexit multuml (#) Y quando él amor

íe preocupjffe, enredado entre tanto tropel de

gozos, p?.ra poderte explicar, á lo menos la Cor-

refánVa, y reverenda, no tiene toces, con que ma-

aif¿:'
j ' tenra, y refoeto'a? Maefíro foía^ente

Gg ic



te dice en erra ocafion ? Pues ño es fu Señor, no
es fu Dios* íu Dueño, Criador, y Redempter?
No le dixo al mifmo Hortelano, que era íu Se-

f
*v ñor, aun fin conocerlo ? IuUrunt Dominumm^am >

Toan. c.j. No le dio eíTe mifmo titulo de Señor, quando

fué á fu Cafa, a refucitar a íu heridano í Domme
y

fifui[fes hte t frater weus non fuiffet mort:iusl (# J

Pues como ahora no le da efíe titulo de Señor, y
fulamente le llama Maeftro ? Rpbbí Magift-.rl Ea-
que habió, y ie explico Magdalena en aquella cca-

ilon, tan amante,, como áitcreta, y entendida. No
le debía llamar en aqudla ocaíion Señor, finoío*

lamente Maeftro; y es la razón : Magdaleoa vio

morir á Jeíu-Chrifto en la Cru?; par que efluvo

(*) a'li de teftigo prefente en el Calvario : $ub*t j:m~
Joan. c. i3.

j¿ cmstm íefu> Mater eius ,
Ó" Sóror A-Jah'ís eiut

María Magdalena (
* ) «inora en el Huerto le eíta-

b\ viendo vivo, y con aliento, como íino hi> vie-

ra muerto : de h miíma luerte eílá, que antes; del

Sepulcro ña faiido tr¿tab¡e, agü , entero , y íln

que le falte cofa alguna en fu Cuerpo. Pues biep,

(dice Magdalena) luego aunque yo le vi morir,

pero también eftoy viend$, que no ha llegado á

acabar, pues eñá vivo, eftá íu Cuerpo todo ente-

ro, como fi no huviera muerto ? Pues cora feo,

(dice Magdalena) que es mi Señor, es ni Due-

ño, es toda la efümacion de mi vida, y de mi fer:

todo efto fe, y conofeo es mi Señor, y Sí-ñor de

todo el mundo; pero en efía propri^dad de mo-
rir, y no acabar, no oaueftra otra cofa , fino las

perfecciones de un gran Sabio, y el ícr verdade-

ro de un celebrado Sapientísimo Maeílro : Babb}
9

¿lag¡/t¿r. Como, aunque iftteivepga con fus deí-



templados horrores la muerte, pedia acaba? coa

cípiritu, corno él de Nucftro Excmo. Arz^biípo,

Laureado de tanta piedad, y tanta Sabiduría r Ef-

ío no puede (¿r : Hoh vtdsbít htr/itum
%

ata» vi-

áírit J¿picnics mírlenles
,
porque de ía perfección

de tan Exilio Prircioe, como él Señor Arzobif-

P o, Don Fr. DIEGO MORCILLO, fe verifica

con verdad
,

que luíta en él comenzar a decir*

es nunca acabar.

Y pwé no acaba, álft queda, allí le venera.

ra no el Caminante, que jb#l!aj frotó el Aféelo, la

(Gratitud, c! Deíempcño, y ia Honra de un Prin-

cipe, que le erige Mageftuoío, y Sagrado Monu-
mentó, y íbbre fu ihtfaia Lapida repofa. No tie-i

ne allí, que leer en Epitaphio de trices, y obf-

caros caracteres la íufpenílon del paíTo, con me-

lancólica, v filenciofa contemplación, que Adm-
rar íi tiene una vida, tmprefsion immortal, bien ía-i

cada, y tirada, de todas las lineas, y exprefsio-

nes de la miíma luz, Ala en Urna immarceísible

de glorias, refpira con fragrancias él exemplo : allí

no yace, triumpfaa íi el acierto : al i vive de af-

íjente, y en proprio acreditado Solar él provecho;

A\\\ levantandofe fobre él Sepulcro la maravillo-

Í4 Eftatna
,
que alienta fu eftimacicn , fe vé de

cuerpo entero éi refpeto : en fu proprio íemblati-

te ía verdad. En fu originad la fabiduria : cara a

cara la honra, en (a proprio fér él entendimien-

to, y la vida dulce
, que imprime él libro de la

memoria con los eternos regiftros de íu fíempre

viva, y permanente perfección. Allí eirá con las

flores bi:>. matizadas de fus prendas, y con la fra-

granté fuavidad de fus piedades, y heroycos pro-

cede?



cedéres, adornando él Jardín de la Gracia^ quien

le concibió Aftro, y íe broto por fi mimé reí-

p
: andor, para colocaríe en !a Gloria : al!\ mora»

alii fi >fece, alii defcanfa él Excmo. Señor Do¿t.

Mro. DoriFr. DIEGO MORCILLO RUBIO DB
AUñON : Obifpo de Nicaragua, y de 1a Paz, Ar-

^obifpo de la Plata, y de Lima, dos vezes Virrey

de eítos Reynos del Perú. Efte es el que oy fe

Traflida al Sepulcro, que le erige fu limo. Ex-

clarecido Sobrino, él S^ñor Du¿t. Don PEDRO
MORCILLO RUBIO DE AUnON, Obilpo

d¿\ Cuzco: allí coloca a fu Tío, en el li-

tio proprio de la Gracia, con ella vi-

va para íiempre en la Gloria, en

ella deícaníe. Requie/caP

in pace. Amen.

(*)
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