








a.

3.

di ^

(o

Q
lo

1)

«^ <=a¿ sy= ^"¿:í^' ¿JO^fo ^-C*

«MWir^ *'|-if^air^M



cus
7

h



s.

1 DE TRASLADARSE DE LA SEPVLTVRA DE |,

•X ios Si-es. Arzobifpos, y Venerables Prebendados, al Sepul- ¿M
CV3 .. vf. _..L '.,. r- „„:„;x »,-, 1, Peinilla déla PuTif- riT-

"
iP;

ei Cuerpo de él l^.Xi. tivii.iM i lí^Oiiviv/, c ijl. v ^^ ^ ^^^'ly^^Zr

Sr, Dr. MAESTRO D. Fr, DÍEG6 MORCILLO^ RV-
BíO DE. AVilON de el Ordem de la Santiísima Tnm- ^-^

fíidad Rcckmpcion de Captivos: Obifpo que fue X.

¿c las Snnus Y^Iefías de Nicaragua, y de «|
^

Ktra. Sra.dela Paz: Arzobifpo de las |1

Metropolitanas de la Plata.y de Li %
ma: dos vezes Virrey Govr. «^

y Capitán General de eí- j^
tc'Reyno del Perú, Si

rFLEBFOLA CON SUPEPaOR MAGNIFICENCIA
5J

íl liuLfsL. Sr. Dr. d/pEDRO MORCILLO RVBIO DE ^
AVftOH fu Sobrino: Obiípo que fue de Drazen Auxiliar de Lima, cA5

y de U Su.Igleíia de Panamá, y adual de la Sta. Is^^fia Cathe- ^V

í^f;» minador Synedai de el ObiípadQ ae ia ra/^, y Arzoüirpado

:^ Lima, Dr. y Catliedratico de Prima de Sagrada Tkeologia

c\P en la Real Vnivcífidad de S. Marcos de elta Cm-

'e5?; dad de ios Reyes. Ex-Proviadal de efta Provm-,

? cia de S. Joan Baptifta de él Perú de el Orden

% de Predicadores. ^^^^,

f. SÁCALA 4 LVZ DE ORDEN DE EL ILVSTRISSI-

^ mo Sr.Ooúpode él Cuzco, él Sr.Dr. D. Alfofo Carrioy Mor-

'c|> «ilio Rublo de Auñoii, Sobrino de ambos Principes, Al

I Cildedeél Crimen en eíla Real Sata de Lima:

c)> liaviend®fe Celebrado eílas Religiofas Exe-

^3 quias en dies y flete de Julio del Aáj
ÍV? panado de 1743-

v<u«p
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generoíidad íh dMta cft i^arai^lks, es pu!ío vi-

goroíb en ios aílbmííros. ISo admirüBle dejra de
ierlQ5.fi k atención no íe preíla en ío ítiípenío,

todo él éxtafi 5 en que íetranfpona éi conoci-

miento: Abuena lu^^dei i^^rdfíd, lo íubüme, y
peregrino en fi rniíinotbnetcKÍo al precio ;

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

que lo admira íacan á pla^a fu efiimaci<Dn. Para

vna veZy que le formó milagro e»l#s términos

de la naturaleza inferior Ién perfección íoberana

del brazo omnipotente, y te con^cibió prodigio

en él puriísimo Vientre^de la mas feíi^, y per-

fecta crmuTK T^an^uñm prodigwm fo£tus /umy

[ /^//^a 70. V. 7. J huvo tantos ' que adcí-aílen

ajQx)mbrados él beneficio, quantos fueron los ¡n-

terefados, en la abundancia, conque fe defatáron

y corrieron las ayenidás del provecho: T^/^^e/^?;^

prodigium faÜíisfum multis.Frú muiiis éffun-
detur in remi/sionem peccúíorum. Tal á tal, y tan-

tos á tantos eftán las maravillas en íijs perfec-
ciones, y losaííbmbros enfus extaíis. Pero quan-
do crecen á mares los prodigios, y íe eTpumah
^ pielagosj elevando fus olas á la altura délos

A Cié-
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Ciclos, mirnhikisfationesmm% Mimbilis in ahis

Dominus, \_' Pjaimo. 92 v. 6. ] entonzes ay íe

quedan regadas las admiracipnes en la orIMa, ha-

2Íendo 4e fu miíma impotencia, confortación,

para que refpire éi aííbmbro: Mirabilis fatla

ejifcientia tua^ ex meconfortata eft\ et non poter$

ad eüm. [ Ffalmo. 138. v.^. ]

Tal fue la fertilidad de maravillas, que

íe vieron en efta Laureada Ciudad de Lima y

Capital íluftre, y Nobüiísimia de eíla Amenca

Meridional en \o% düarados Reynos del Perií,

con la venida deél íiuílrifeimo Sr, Dr. D. Pedro

Morcillo Rubio -de Aunon, Obiípo de Panamá,

donde fe embarcó para Cvonduciríepor efta Ciu-

dad de'Lima, a k de él Cuzco, íii saual Obií-

padoj que á fu preíencia Jas admiraciones fe pa-

raron de reverencia en cohc?, y quedaron lus

penfas como voto de luz, .en el Templo, que

íe labró fu mifma generoíídad, y \h.\'0 u nivéi

defarado la üaílre., y /nohiüísima regla de íu acre-

ditada Hidalguia. Al iBimio tiempo, que íu Sé-

noria Ilurtriísima daba en Lima todo él cumpli-

miento á íu grande, y vrbana cortezania, íe tr^nl-

formó eíla en mas calificada atención ^
entre-

gandoíe 5 las nobles puntualidades de expreíTar

la p-ratitud, y obíervacion afe6]:uoía a la reve-

j-ente memoria de íu Tio el Exmo. c Iluílri-

fsimo Señor Dodor Maeftro Don Fray Die-

go MorciÜo Rubio de Auñon, Obífpoquefue

de Nicaragua, y de la Paz^ Arzobiípo de las

San-



• /

Santas ígleíias MetroppÍKanás áé la Píata, y (de

LiiBa: dos Vezes ^u^rey,,de,eííos Reynos del

Perti. -- -
:

^.'. 'v..V,y ..,". '

.'V^ .,.'
':.'.'

, .:

r Lüegoque él ííüílriísimb. Señor Dbí^
po del Cuzco Don Pedro. Morcillo Rubio d^
Auiion íaíió dexando la Nao en él Puerto de
Paita^ y llegó á Lima, dio toda luz á! heroycó
penfainientOj de trafladar él Cuerpo de ío Tío
él Excelentiísimo Señor Ar2obiípo Don Fray
Diego Morzilioj á lugar donde eftuvieííe paten-
te a las ternuras del él afeéto^ y la memoria le

regiílraíle coníinuamente , endulzandofe en él

eítableciixiento Anniveríario de Votos , y
Sacrificios: íiendo eílos á vn miímo tiempo

;>

ruego, y celebridad por íh Eterno Deícanío.
Acción verdaderamente glorioía de la gratitud,

y Nobiliísimo Defempeño de él íluílriísimo Se-
ñor Obiípo del Cuzcoj cjuien con ertas Sagra-
das demonftraciones emmienda á Ja Anrigue-
dad^ él prophano culto^ y vana oñentacion de
fus Sepulcrales Memorias, y celebres Anniveri^-^'

riosjcon mejor acuerdo, que él que tuvo él ho-
nor coronado áe Troya

^ quando deíppes ;de

haver dexado ¡gs Naves en é¡ Puerto, y íaljJidado

]a amenidad íegura de las Playas, paílp |l eri-

girle Monumento, y eñabtecerle votos cada año,
a la veneración afeauoía de fu Padre Ancbifes,
como lo Cantó con delicada puntualidad él
Poeta>
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_^mms imBis eompfetmmíh/íhn orhh^

J^yt i^MO re¡iquimydí>vini que offk parentisy^

Codidimas. térra, nm/ias que Sacravimm araí.

Jftmqm.dies.{mfalior)^adefh quemjemper acerbü

Sempet homratumXfic Dij:VoluiJlis)habeho:

\^nnmPotatameny S.o¡'entmisx\ordine pompas
'

Mxquereryfiruerem qm: ¡kis altaria doni$.

Jífmc uJiró ad eineres tpfiusy^ o(}a Parentis.

Jldfumus^ H portus délátimramus amkos:

^^g^ ^gitCy 6? cundi celebremus honorem;

í^efcamus venios, atque hac meafacra quotamún

Ijrh velint. pofiiatemplis fibi ferré dicatis.

f^irgil. Haneid libro, f.

Para eíía, íblemne traílacion, de: acuer-

¿o de él íluílriísimo Señor Arzobifpo, y da fu«

ipui Iluftre, y, \Jenerab!e Capitulo^ Eclefiaflico,;

le dio orden de abrir él Magnifico Panteón^

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

cázar Mageüuoío, donde pulfacon vigorofa ar

lieria él relpeto, eftk de afsiento la veneración^

y íé entroniza íagrado él defcanío, con aquel'

filencioío culto, que enciende en quietas con-

templaciones. Ifl memoria, á la immortalidad de

Üis Venerables Arzobiípos, -[
pocos en numero,

y íin guarifmo en él exemplo ] y ^ '^ íiempre

coníiante eftimacion de íus Dignidades, Cano-

nigosj.y de más Prebendados: Luzes inextinguir

IjJés, y Lamparas fiempre pendientes de él ma-^

yor precio de Sabiduría, Virtud, y Nob]eza>

conq le ha iluürado efla Ciudad. Abriofó aquel
*

íub-
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itiSterraneo- Dépofeo,' cuta maraviííoía fabrica

es, O-tro^ eípacioía- tempio^ fobre qne aísienta^ y
feíiB'orta toda h capacidad -de fu- celebrCv Preí-

feiterio^, efevado en ocho- gradas- íobreéí plano^

GBe'^e ellas, corre- á- diferarfe b-afe fe cíoíoJmii^

de: él::- Py'pixov Efte-€Ípacio-es;^á: a'ísiento^ deítí

aado para éÜ SiriaJ, y FaMifta^riode ¡bs Señores^

ll^rreyes:; dfe cu;yasxaparidade&^ ikeraíes^ la^dieítra

admkeendtoeaprotenía veinte 5?: quatro filias d^ á

rres quiaTtas dé anchoj, para ¡os Señores Mi ni (Iros-

deife Real Audiencia,Jos déla Saiá del CHmeni^.

ylos^Cóatadores deél Tribunal de Cuentas, corr

los. deaias Señores. Mioiílros^ Hueípedes, TitU-

kdos de los. Supremos Goníejos de íodias. Or-

denes, 5^ Eeal Hacienda, con^ tos que regular-

mente fe hallan en Lima de las otras Reáles^^o-

dieocias,, que íuelen llegar á numero de veinte,

]^quatro.JLa finieílra lateral correípondieí^te fe

ocupa de iás Bancas forradas para" él Nobiiiísi-'

Kio Cabildo de la Ciudad con íus dos Alcaldes

©rdinarios, y los Veinte, y quatro, que compon

©en fu calificado, y vigilante Regimiento.

De eñe gran Templo [ cuya harmonio-

íi flbrica en cinco Maves, con Columnas, Bo>

bedas, Ariíxas, Lazería, Arcos, Pilaífras, Claros-

¡^ demas« maravilloías proporciones de Archi-

t^eclura, íe levanta á la Región vn prodigio; que

convida,, y Mama de lo alto á que lefiga ímpeífa-

ñear en deícanfo Ik viíla, y íe encaje en ellaco*

mo^ material' de-fe airoías:ajuñe5 ] íe há diciro

!i m
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en nermoQí^ y puntuar ¿efcnpcion en la Reía*

cioD de las Fieíías, que íe hicieron por la Bea-

tificación de Nueflro ínclito Sagrado Proteélor

Patrón^ y Arzobiípo Santo Thoribio Alfonfo

Mogrcvejo, en él libro intitulado: LA E5TREL
LA DE LIMA CONVERTIDA EN SOL,
íe puede ver á. todas lucesj y él que lo leye*

re, poco reílo dexará, que puedan recoger los

ojos con íu diligencia: remito a íij Leyenda al

CufioíOj y hallará, en ella quanto puede ofrecer

á la verdad, él mas íutil pincel, c-onque meícl^,

V apura la Phantafia los eioquemes Colores de

la Rethorica. Leaíe.con aiencioo^ y lograrán to-

do él Thefbro.deía puoiuaüdad^coa él buen aire,

que hace íuave íe-oiperaaieniQ ák di-veríion, y
^1 recreo.

Solo >puedo decir- de ¡a Mogeíluoía y

y fbbre elevada Fabrica <!e eíte gran Tem-
plo, lo que jüílame-nte admira; y es que havien-

¿oíe edificado por él zeio, y eiKendida aftivi-

dad de !u Venarable primero Ar2obií[)0 Don
Fray Gerónimo de Loayía, del Orden de Pre-

dicadores en eíia Ciudad de Lima , tan atorn c-

tada de Ja ruina, y doíoroíos eílragos, que ha-

cen eo ella los fi'equenres, y eíf:anroícs movi-

mientos, y explociones de t ierro, que han pueí^

10 tantas ve2:es fus edificios por los íuclos; fe

llegaíFc á execüiar v na Obra de tsin notable ele-

vacion^ que á no cíia-r al regiílro de la viíla, fe

hiciera eo ¡u relación incrcible. Pero ¿1 2:elo de

íu-



íSR^'?^if^9,-ilál^- {e«T:fe':)C>bra: 'deleite Sumptuoil^
p'emplo, Jo que np^r^ferKo -íu iricendip ,en Ip

ipjjfloíp, Ife iPegó tan^bien ;f]iego á;Jo inconíld¿

¿í^4q> • Yeriíicandpíe ;^n ella.s .pbr^s, que perten„§-

^eo'^ D¡qs,;en4a üibricade íiis Teaípías, que.^l
gip reparar, es rnayonfirmeza deéJed¡fie!p,,yJos
exceílt)s inconíiderados ion ardiente Ü^ma cpsi-

^jque IpceiTias lei'fagradó poíto de ííis Tgfnpios.-

sd^e-aísf b.feffiíica é!.;n]i/fnp í)JQs fji Ips.exctP
^jfos de BenjaiTíin en íqs* ígleíias", ,y en los qi^e

^
Gomo PrinGipes Generofos execucarQn fudá Ea-

-M^ÍPi^jt-y Nspw|i PPf adejancarie gíorias '^ ía
j,£:ulto /y^ug íej vieíTe CQn Mageftuofa Gelebri-
jiadiervido fu TeTTiplo. -Jn Eccle/ijs bmedkUs
Deo Domino de fonúbui Jfra^et : ibi Beniamin

¡^^adohfímmim in,.memis exceffií. Principes luda
i^Uíce^ eomm^^ Principes Zlbukn , PrinciMs

M r

íiÍh¡^M9 »MkPc^paro en la fabrica
; y por pro-

„jjVí4f.£iCÍa de Dios tampoco huyo notable reparo
^ .m h 'Uí"a. de - tiftda la Ciqdad repelidas veZjes

.

r.ues au nque pad,eci6 la fabrica en alguna parte
vj^!apbj:a,aian(ada,eQ lo jque yolaban ArcQs

,

-ri-Ai'íí^as r Queras, y ;La;|e;Ma;.,pero Ja obraJe-
:

,

j^yjda
, y,,derechaJa,.C4upj,f^a3 , Paredes

, y pir

^

,|3ílras^,imedá,^n f ñrme ,
,
y ,^pQ%i:íla^^e.nh eleya-

'é^^M^'M ^¡^^im<^mfi .f^^A^fl^i ,lme se-

^ coa

ppüv



eon fe¿emplól d^'^gíótíá ;
ptTés i?ünque Dios por

^eljufto enojo ,
que ocafionaron nueftras gravif-

fimás culpas, hizo mover la Tierra, y que fe

íacudieíTen temblando todas las Columnas: Qñ
eommovet terrAm de hcoftw^ Columna ejmcon-

cutiuntur; ( hb.Cap. 9. /^ 6- ) mas eftas ás Üx

Templo las desó para Eternidad de íu Culto

enteras .

-n ^l-

El mifmo efpaGió , que d^ ergrar) Preíbi-

terio con las ocho Gradas, fobre que fe monta

fú Fabrica, y bien ordenada Arcbiteélura, cor-

refponde k la capacidad fubterranea en Altura ,

Latitud, y Longitud , donde eftan co^n diftin-

cion de Sepulcros los deftinados á los Señores

Arzobifpos , á ios Virreyes, y hfus Dignidjdes

Canónigos y Prebendados. 5onámodo de' Vr-

nas encajonadas, que con facilidad íe conceden

al regiñro, no folo por lo bien difpuefto de los

ajuRes de las Cafas, fino también por la claridad,

' que Gomunrcan las dos puertas, qué falen á las

dos Naves Colaterales; porque quando fe abreti

en femejanres ocafiones , como eíía ,
queda to-

do el eípacio tratable á caminar por el (in em-

barazo, ni horror: de él mifmo modo, que por el

plano fuperiorde él Templo: alli por elambuoy

torde.f, que fe forma deél Quadro de aquella^ ca-

'

pacidad, mantenida.de róbuflas Columnas ,el-

tán colocadas, ( como -en Nichos) las Vrnas,

y Sepulcros íelladas fus Lapidas, y con las Inl-

cripciones correípondkntcs á los cuerpos delus
*

>- Proce-



froteres.: Abrióle la Vrna, en que cííaba depá-

íí'tado el Cuerpo de él Exm. Señor Arzobifpo D.

-Fray Diego Morcillo en preléncia de íus Sobri

nos él Iluflriísimo Señor Obifpo de él Cuzco,-

jé\ Señor Alcalde de Corte Don AlfonfoCar-

Tiony Morcillo, y aigunos de los Señores de él

Venerable Capitulo Ecclefiañico, ron otras per-

'íonas diílinguídas, que aísiftieron; y por baver

paíTado roas de trezeaños deípuesdeíüfallccím;é.

to y Entierro, íe previno vnaCaja corta, como

"para acomodar en ella los bueíTos, que je con

fideraban de él todo deíunidos, y deíbaratados los

litramenros de la corrupción, con los Muículos,

-y°Tendones de la travazon. Eflaba la Vrna en-

tre otras, que ion Sepulcros de ios Señores Ar-

zobiípos, de que ay tres ó quatro Solamente;

por que de tos demis fe han trafladado fus cuer-

pos a varios lugares de las Naves de las Capil-

las, donde en bien obrados Monuinentos, íhvén

ím Eílatuas con propiedad, reípondiendo en

devota poñraeion, á quanto les pregunta la fi-

'jenciofa contemplación de él que aJ- verías, las

venera.

Abierta !a Vrna, y deícubierto él cuerpo

de él Excelentifsimo Señor Arzobifpo D. Frí)y.

Diego Morcillo, íe hallé tan entero dócil, y fia-

xible, yentaí difpoficion h. moveríe, por lo com-

paginado vnido, y travado de-todas las partes

integrales, que á no conocerle íef movido de'

exterior impulfQ, (e podía equivocar éí conoci-

mien-
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tuviera 'ifm0:-M>ríé \Í0 en él, .tp^KÍmienpo .#

los brazos- a €odas étípoficipnes, y fuuacione^,

en que los poniari, como en él de los pies, y
rías rodillas: éi Raílro eftaba con él íemblante

mn proprio, que aunque Je huvieíTe meídadq

con otros Cuerbos, fe huriera dado porfi á co-

nocer: él vn ojo Je tenia abierto con luftre de

iluminación algo opaca; él otro del todo cerra-

do; de los labios él inferior eftaha tan palpable,

que entre los dedos áicogerio, fe corn.priroia: y

al foJtarJo, íeáüataba á la ..exceníion, en que

.antes eftaba; El Cerquillo, con los cabeiios, co-

mo Jotenra quando i^n-vít^ia íxente y Jo ante-

rior 4e la tefta coñla piel extenfa , y cal-

,'va , y con- áqtieJ quebrí;:Oiado explendor ,. y

niixtura córreípondiente al eolor fombrjo de

vna Ancianidad re n Jos veftigios de él Sepul-

ivcro; la boca entre abierta, dr-ifandoíele la lep-

' giía [ que no le faCaron en él Ana-ome,_ que ie

-•liizoí, para aromatizar é] cuerpo ] y qisizá por

mifterio de 'fu «roberana eloGuencia eíbba algo

elevada azia éípaiadar, no jugoía, pero ñ entera:

ry finalmente con 'talj y tan tnaravinofa cíiípoñ-

. don. en el todo, que haí^a loa ibai^itos ce lapa,

Jobre que «ib baíi Jas 'Vííííliduras Pontificales,

.'•gomaron -él -indulto de i<|iprruptibies, (alvo y n-

.

girón «orto de 1^ r.Mít^Ífiá>.vO,S*y.a^ SM-C apareció

.pic'ado -dc.'P'jHHu.
'

.tL,^> _ ^:

ílisio rtaido , vQO-n>ifta2or i-m J4m^.>P}V^<.^o
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dos, que eftan allLefcondldos. 5i la incorrap*

¿ion, por íer natural, no es, ó no puede (erlig-

no de vna perfección venerable , en vano íe re-

comienda la incorrupción,.como renal glonofa

de él mayor triurapho de !a Gvich: Non derelin*

auesanimúmmenmin inferno ^ me dabis SanUum

mum vidertCorrupihmm. Efte texío hablaba li-

teralmente de la incorrupción de él Cuerpo, y

en lo eípiritual de la incorrupción de las Virtu-

des. Y aunque efta no. fea íeña!, que convenza

lo g!orioío¿ pero la piedad. fe períuade á ella,

teniéndolo por iníoHto y peregrino: que para

conocerlo aísi, mueve Bies ,
poniendo á los

ojoslos fucceíKos.Quenolefucedió n:enos ávna

advertencia gentil , hallando en él Cuerpo de

vn Heroé, tal enterezaen él roftro, y taHacor-

rupcion en ambos venidos, que no huVieííeJa tier-

ra deífigaradole cola falta deélinílaxo,él fejUte.

Hczc vbidefievU.toHimilcrabile Corpus

irnpcrnt.

Ovalem f^ir<Tmeo demepm polUce flonm

%v mo-Uis . hohz. ,fev Ungnentis hyacintot',
_

Ciú neo, fulgor adbtic,me dum fuáforma rscefsit

:

Nim iam materaUt teUas, futres ¡pe mhnftrax..

Tum geminas veftes oflroquc, ¿luroque rigeiiies

cxfuHt Janeas.

^irgil: y^eneid. Lih. ir. /^ 6o. 6$. 70.

Por la razón dehaveríe hallado él Cuerpo

entero, íe difpulo formar Arca mas capaz, para

depofitar él Cadáver; y en atención íi la integri-

dad, en que íe coníervaban ambas ropas ,
alsi



Pomificales-,.-c©mo Reügíoías, íe deternijnd no

niudorle oír36, El l!uftriísioio.Señor Obiípo D.

MORCiLLO-'aienLando mas fu g€-

.diíliiadas lagrimas , lo mas claro ie íu N0biii!si-

^iBa Sanf re^.vBiendo^íe. al :rQX0,-i^c€^dl05,•qyecli^-:

eülaen^fus venas j.^omo-colores ,
queíoloirutP

. ck la foberana perfección áe él nkíkoiMiUdm

nieus mndídus , ^-rubicundus 5 ^ Camk. Cap, 5., \

llevada de aquel impulío ,- .con ^q:ue hierve ^
en -é!

.r>echQ,ó bien-Jo íympatico de la ÍRclioaGÍon^ó

.mejoría identidad de hoara^en la vnidad deja

. Proíápio, diípuíb luego para él dia diez y fíe-

te de julio de él año de 1743 . fe- 'hicieíle.-b

,-T:raii.íl-acioB de éJCuerpode él Excelefitiísiin-cSe

, ñor Arzobifpo fo T-io-v-coO" aque! mas bka deP

hebrado esplendor 5. y. exreísiva Magioificencia^

correfpoodieete á !o exclárecído de vn lieroé ,

que ílüftró tamo fu Patria, y coronó de inimof-

tales Laureles^ la Hidalguia de fu Sangre. Y coitíó

. cjueJe qiíitaíieil piadoío Eness las palabras, para

expreíTar la temara de fu aféelo^ afsi dixo.

lu (ail) egregias animas^ ¿^m¿z Saugume nobis-

.

Hanc patrkim peperercyfuo decorareJupnmis-

34uneril?us: méifiamqtie Evandri primas ad vrte

Itmiar Pallas^ ¿lucm non .Wínulis e^eniem

ítulit axra dies^ &^ fumfé merpt ú¿erbo\ -

p^irgiL ^./Eneid, Líbiii.

De beneplácito de los Señores Miniftros^

de k Real Audiencia ^ á quienes pertenece la



M

^fíu{smn -müeñn Seaom; que eftá íiía en k
|í\ave:^oi«eral deél lado derecho, íe diípuío en
e¡l2 engirle Monumenro, cuya faferica ajuftada^n bien abrados alarmóles

, íé levanta en poco
«las xie^ditíz tiaras, formando deíde ííi Baíamert-
;:to, naita^el iugar de la^rná, víi -Quadro, quecon perfiles y :bo2eIes, proporciona la diminu.
xion, aquefe eleva, para oue fobre íu ayrofo
>remare aíslente la Vrm.Depoñto de él Cadáver
íoDre qLieeftákEílarua, que reorefenta á! Ex'
<ce¡em¡ís!rno S&ñm- Boa fray DIEGO MOR-CILLO, de rodillas, con las Vañlámas Eo¡(rop?.
tes

,
en :adenTán '^éemdmmt:^ .adorando: 'la íría-

,gen de -Mana Santifsiraa Nuéftra Señora : de élmodo, qm fenos empane, para céDretenrarnos el
^etpha4ecmme Fñriísimo Míííertó de /u Con-
-cepaon en Grada. La obra íbbre cur¡ofa,y bien
tra-aiada en lo varío de Cubierrás talladas en Ce-
•íiro matizadas de Oro en fondos blapro., y e'n

7 5r^°™'!!^f" ' y Argorantes, <5ue la sbriffan
xleíde el Pedefla!, ha.% b aleo, es de vnaSvme-
vn nuil hermoCi, como b Eílatua mui proork.
-bu COMO ha rido de vn raii y quinienfos p¿íos,.
cn^io que haíla aora fe b:i obrado fuera de loque
J-eicu, coque f^ ajuílarSn 2g. pefos: y él redo'tíe ¡a

i!

'

I
' ^gcií.a pü^i a iijus noticia

Ge íi^prod!g]ofaí¡ilirico, condeücado búrí! Ja ccpió
iiioaro Arn-fice en l^' ííguienLC Lamina. ^



Y tiene príncípíacJa la GenérofiBaá áé
el riuTfrirsimoSeñor QbKpoúe él Cu2i^<la Mag¿
nifica Fundación de v*n Ánnfvefíario , con Já
potación de dos mil peíos, para qxxe íu annüál
iproduSo de ciento, íe coníagreá vna íumptuo-
|a MiíTd, á !a tierna memoria de íti eíclarecido
Tío., ^él Exceientiísimo, é -Iluílriísimo .^eñor
Í\rzobiípG JDííünt©.- prevención ardiente de la

^mmái y él re^et^, donde íe mFa eternizado él
¡Sufragio, en perpetaos padrones <de .füiminorta^
íidad.

Difpueiílo todo ío necefíaTío, para ¡a mayor
•celebridad de efe A^So, él-Jlufirirsimo Seáor ©bií-
^'de él Cuzco, Te hizo cargo de convidar en pep.
loha, ál Exceíenrifsímo Señor Virrey^'TOn 'la Real
Audiencia, Tribunal de Cuemís, y Cabildo de
ía Ciud?d- romo también al lluftriísimo Señor
ArzobifpD, que folemnizó 3a funcdo'fi, pontifi-
catado, con íu niui ííuftre, y Venerable Cabildo
EtcleíiaHico. Por cuenta, y cuidado de él Sr.
p. Alfcnío Carrion y Morcillo Rubio de An-
fión, Alcaide de él Crimen en eflaReal Sala,Só-
bnno ée ios dos Señores, Arzobíípo Virrey Dt-
funí-o, y Obifpu de él CuEco, COrrid él CíJftVité
éek Ní>bieza, y Comunidades Reiigiofas. Seña-
Jado, y determinado é] día diez y fíete de Julios fe
leva-ntóené! Plano,^ue corre de las Gradas de él
Pretbiterio, á ia Columna de él Pulpito, [cuyoeí^
pació mide cerca de veinte barasj él Túmulo ó
C^tafaico, en ocho gradas, á tal proporción» que
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roontadas vnas^flíbre.oíras, (h tfépém I recibir
éí Lecho, cdn-ei Dozél de Terciopelo Morado
guarnecido de franjas de oro^ en qué íe pufo la
Vrna con él Cadáver, cubierta' de vn paño 'de
Terciopelo Negro, coftoíamenre bordado de oro
en guirnidon y remares, con los defpojos^dé
la Maerre, y ei éi medio él blazon, y Efcudo
de 4rma3 coriepondientes. Todo él Catafalco,

y fus gradas, llevaron la altura de quinze baras: y en
ladüpoficion djvn Qiadro, obíervaba fu eleva-
ción, la forma pyramidaj, difminuyenda haíh la
proporción de recibir él Lecho, ricamente ador-
nado, con fobre pueílos dorados, (obre que aííen-
taba lo mageilücfo de éí Dozél.

Viíheroníe todas las gradas de variedad
de paños precioTos: vnos de Brccaro3,7 texidos
de Oro (obre purpura; y otros Con bordadura
de plata, y otro fobre Terciopelo Morado, y Ne-
gro, guarnecidos todos de franjas de Oro. Dividi-
dos en orden por las lineas aícendentes, que hacían
frente al Coro, aílentabtl veinte y quatro hacheros
de plata, de aho de dos bares, y dos tercias, con do-'
cientos, y fincLsenta marcos cada vno: y en todos
veinte y quatro hacheros, íeis rail marcos de plata:
por las íineas,q formaban las gradas, y por él ám-
bito de ellas (,'j fe eflendiá en veinte y quatro baras)
íe repartieron ochenta Candeleros de plata, de va-
rias hechuras, y peíbs: de ellos los catorZe érarl

de á cien marcos ; algunos de á quarenta : y
él reílo en los demás, de k veinte y cinco y trein •



ta marcos: Alpk de él Catsflilco, y ame é^i\í
. ^ que e íonno en la Grada, ^uí erJ B fa k t^da ^queija bien ordenada elevación, y c^rriJ^.
c,a, íe P"í^eron ocho hacheros de él orden de i^^^^^

mlo^W^^';' ^-Candeleros^deá^uin^
^ marco, entre ios qcho hacheros fe pufo-rnaMeía de piara, y en ella éi vaío de SÍua^'°

de p.ara, de baray quarta en aíto,de bien aDr;.a

£n£ mÍ " '
^"^'^'^" ^"^ dos BaíÍGne.,rn-

.»ey natos de eílos Reynos de el Perú. En la ouarri
^^fepufíerontresPedeílales^í^l^^

^ do? /f^°^^í/í^7<^°:
en íos^dosColaterafo;

eu4lsl^"- V^^'?°^'P^^-' 5'^'PÍ^ d- ellas,

&

corre/í)onHen F^rM n!
P^^s,-qm¡m

á\ cJJZT'f ^" ^^ P^sno, y efpacio anterior

t A V' que havia de pontificar, v al re-n-te oe el paño de él Síri;^! ,r„ n i

"

duíal de placa, con la gran Cruz PatriarcH.! Iquatro brazos, perteneaente á! Süo-rado M^ riteño de efía MetroDoíit-i-, f.-¡-f;°^ Ticiropoiitana Igleíia de Lima.
ií^n los treíota y dos hacheros, ^ue íe

re-

^^
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reparcíerort por tas gradas de él Calafáícó, y
Túmulo, y en í©s xjue íe^puíjefon 5nte la Me^
de él Airar en la primera grada, ardíerocí Ciriois

de á íeis fibras de Cera, de él Norte^^coj^a: ea
todos los d^nas, ^^éloa^s de á dos libras, y de

k ^mñi^ y xjuatro ^n2as. Fuera ^de etta ^Cera te

rep^iieroa decientas ^das de :k libra, ii ios Se^
ñores ^de M Capiíaíte SEcclefiaftico, á Jas Oicia-

Jes, y Capellán^ fde la Jgleia , á los Prelados

Ae áas íReíigianes,, y ál cancuríb -ci^ecilo de

l^eríomas JEccleííafticas de Graduación : fdió la

^jjexua d,e Ja Cera, que íe labro por íeiscienras

iiíbras^ .cuyo importa, y cono podrá íacar él Cu-
ri<3Íb,, bacijeodefe cargo, de qae en eíia ocafion,

c! pr^típ de a^ia?í]¿ra de Cera labrada eftá corrien-

ido por dos peíos y quatroTeales^ no confíguien-

dof^vB Quieí:;al de Ci^ra^por menossdedociencos

fíelos e© efta Ciulad de Orna, Pero porque de
^3^ G^rca 4S:xaííiitnen los ojos^ lo que.allá en íus

icmh^^xá coBQfíbidQJa idéa^ \^eaíeJa Lami-
igpi^.ce. '

^r



:-?#*.

}^-'Conjunto Se nntó hñre^y íiefDCf

Wi como éJ que íe cxpüío en eíía Magnifíc*^
parentación, puíb en adtriracionj á muchas per*

/onas ¿e Europa, que h ette tiempo Mvhn He*f

gado ál Puerto de el Caüao, en quatro Embar-^
caciones: y algunas perfonas, que dixeron ha«
Veríe hallada en las primeras Corres de la GhriPj
tiandadj y viílo la Pompa FunerJ, en las Realen^
Excequias, y Parentaciones délos Supremo^ Mo*^
narchcis, expreííuron, no haver viíií^ ai oydo^^
que jamas íe huvieíle hecho funccion de 'mas '^

authorizada grandeva. A los que eílán de afbien-

te en efi-a Ciudad de Lima, aunque les hizo rui-

do lo coíloío, lo bien diípueílo, y ordenado, y^
Ji generofidad de animo en él importe de vna
funccion, no virta otra ve2 en los términos de
Tranílacion

j pero la riqueza fífue íe expulo

^

no les hizo novedad. Porque fuera de las in-

numerables, y coílofiísimas alhajas, de plata la^

brada, deque fe íirve la íglefia Cathcdral de
Lima, en que no enira él Tabernáculo Mayor,
todo de plata, en tres Cuerpos, con Columnas,
Tronos, Nichos, y Coronaciones: en las demás
Iglefias , que cumplen él numero de Sincüen«
ta Templos, [ fuera de otros menores, que lie*

garán á íeis ] ay veinte lezes otro tanto más,
para ios Miniíierios Sagrados de él Culto Divino.

Ciertamente, que la dirpoficion maravil-
fofa

, y la Seriedad Mageííuofa, con que brilla-

ba por todas partes él Catafalco, en tanta rique-
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íí

f.\

2|,r5r«taí^.a, eribehdida gallee luz, daba vn lle-
no de tal hermoíura á la viíta, queen cada-
^nthorcha fe vibraban inquieÉas, cenreileando ref*
piandofe^ Jas maravillas . Va Babel volado Et-:
ría ,en fobi-epueíío raaterial de HKendios, í¿ ef-
calaba punta, á pen^trarfe en la Región, apa-
gando con mas execwivo litcinviento la claridad/
^Jas Eítrellas; vna conglobación^ era iodo éh
í umuro, de deílellos, quefigurandore Ten lo que''
íepreíe n taba } Ouelo, fe difundia regofiío

, y
^ ^uílaba ál: talle d-e él ag:radc, gala. Li alepria
de ra^adniracion., te rargó todos íus lutos ^ lo
íuneíío de él Sentimiento, y la que fe prev^e-
nía para él Héroe ÁrZobirpo, como fufrarriov
parezij encender fere tcdo en Cuito..

°

s: Tan de par en par eíluvieron abiertas
I|s puertas de la Magnificencia de él Iluíln/simo
.Señor Obiípo de él Cirzco, en derramadas gene~
rolidides, que h prodigalidad pudo recoger mu-
chas bbras con que hazer decentes fus exceí-
fosi y canficar fus perdiciones. La fiinccion fuá
df las ma5 authorizadas, graves, y Mageítuo-
ías, que fe ha.n vifto en Lima, y [ aun ] la vní-'
ea .Tranílacion , que fe liii celebrado, con taa.
peregrina, y i^unca imaginada grandeza. En é[
Centro de la Capilla de^'la Concepción, donde
íe erigió él Sepulcro, que eílá [ como íe hk
dicho

] á la dieííra Nave de él Templo, á don •

de aíToman fus rejas, y goza enteramente de él
«ípacio, que corre delde la Cplurana de frente

de-



ét el Pulpito
, k las gradas de eJ Prcsbue^ío

por d claró, que abre entre las dos Coílm-'
jras la elev3GÍGn- de é! Arco que- fe vae en-,
los demás a repartir Nnves/j e#ender íbt Á-
niias, íe diíptifieroR afsfentas, para é] lluürifsi'mo Señor Obffpo. de él Cuzco, y para k An.
gelical Gorrezanu de éf íluíliirsimó Señor Doc-
tor KlaeñroDon Fray Franci/co Guíierrezj Gs-'í
Iraho, de el Orden de Nueflra Señora de fa#
¡ercedes, Obiíbo R íaiieoíe, y Auxiíiarde L-irca:?*:

vna de ms mas bien labradas [fino fon to-"^
das tres

J Corona?, conque iiuftrará en adelan.
te fus bl.iZones, y dexará acreditada- para erer-
no aplaude,, íu^ ,3i,pr riqueza, en Virtud, Le-
tras Afabiliü.id, y Refpeto. D.ípufo e/Íos aísier-
tos la eflimacion acordada de él VcnerfiBíe D-a •»

y Cabildo, coníuitando con grande, y hidalga cor-
tezanra, la Veneración a la Sacra Dign.idad de
eí'os PriiTcipes, y íaimmunidad, deqiS eílá iie-m la amhondad de íu Templo, con la arsifíen-
cia de íu íluífriísimo Arzob¡fpo,y Reípetofos Pre-
bendados, que ocupan cumplidamente todos ios
ingares; y no^queda vacío proporcionado, na-
ra formarle aí^iento

, en que quepa él pinCuerpo de reipeto, quetrahe coníigo otro P^n

,

cipe, que no fea él Diocefano.

^
Deíde eile lugar, tuvieron patente los

eos Señores Obiípos, rodo éj proí™ ^o V «-
mema de él Catafalco, él eípJcio, que ocnni.
ba fu elevación, y él iiíodo, con que íe íor'.V.Ó

ti"

n



él Altar/ par? que cele&rafle éMTuflrífsimo S>
ñor ArzobiTpo, en que lograron infornrjaríe , 4,

villa de todo, halla él cumplimiento de lan ce»

lebre funccion. Para ver él prodigio, de aquella

hermoia Pyra, que íe voliba á los Gieloi reí»

plandor, deímintiendoíe Funeílo Túmulo , cor-

rían á millares los Concuríbs^ fin dexar eípacio

en todo él Templo, que no eftuvieíío ocupada

de la admiración, de él rcgiííro, y de él apiau-

ib. El lo dilaradj de las trei Naves de aquel

gran Templo, era tal la opreííion dcvla genre,

que no fe- podia penetrar, por la multitud de él

Coiicurío, que á cada iníiante augmentaba en
mas eílrecho , y apretado embarazo, íegun U
copiofa avenida de gente , que entraba a ver

él Túmulo; como lo cantó de otro él Poeta.

J/le é con/ilio multis cum millihus iba^

^d Tumulmn^ magna median comitante cax€rba%

jíñEíneicL Lib. 5*.

Determinado él día die2 y fiete de Ju-
lio, en él antecedente die2 y íeis, íe previno la

Solemne-Funccionjde Excequias tan Mageíluu*

ías, cené! Religioío, y Funeílo Doble, que prin*

cipió la Igleíia Cathedral, en lentos ruidofoscla^

mores, y golpeadas eípaciofas lagrimas, haziendo

eco en los bronzes, él gemido de aqtiel Sen-

timienco, qu-j todivia eítaba palpitando en los

C.oi'i^^ones; á cíla íeíii refpondieron, en igiiaí

orden,, !i3. Torres de las Iglefias Regulare?, con

fui íonjias numeroías Campanas^ á que íigrie»

ion-
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fi^n las d^ffias.^' íiafe qué tompíetíáé él raijo

fn hconúnmclo^ de éí gofpe, ía lúzo^^confyí*
ñon^ cíe él Gyda^ lo cjue en 'Otra, ocaíioa 5^. fue
.cferid:id de él; í^nrimierito. Paro éj doble pQr
.eípacio da dos horas^ dy diera doz,e de él di%
fepiciendofe á ías horas ^acoeíiambradis, liaíia

íermifiar la fxirjcdoo en, él ák ñgukme. Lue^-o

1:1

qu-eanianecÍ0 en éi diadies y fíete, parad en nuaie
Tofas tropas, todo éJ Pueblo, llevada, no folo

.
de k Vrbanidad corteíana, con que hÍ2o él con-
\^ite él SeíiO,.r Dm Aifoníb Carrion y Mor^
culo Rubio de Aanon, Sobrino de los Pririci^

|es^ Vivo^ y Diíüoto; íino también de él deíeoj,

f rüriofidad de vét en él Tempío íanto adar^
Bo^ y htrmofura de iu^es^ que parecía eñar%
l^viendo V ría, Gloria, para apagar en la teroiir^
Cualquiera aíTornOj que acomeiíeíle de llanto.'

^^
Deícle las íeis de la Mañana, Gomanzaroa

los Relígíoíbs Sufragios de ias Gravií^imas Qs^f,
ipuoidides de io^ Regulares, con Vigilia, y Mijfi/

íts^cantadas^ ocupando en eíías funccianes ÍOf^
4lrtref de:ks Gapilks, que dkn fus rejas a: Ja#;

Raves^Qol^terales de la Igleíia, donde íe puñ^
rbií' asientos, para ¡o numerofe de cada Gr^.
mío-. Repartióíela Hmoíha de los Suíragios, k
treíhkmc^ Señorea Sacerdotes^ que íe ciSron, f-
á/Qtros .machos, que concurrieron alas Ek§^'
quiás , A; hs, dies horas de' elle día, (alio de^íuf,
Palacio, para ia ígleíia Caibedraí, con los Seño.
res d§ ia Real Audiencia, TVibuaales, y Regí-
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^'Capitán Genera! de eílos Rey nos, á darle a eíta

''funcdon con fu aísiílencia, toda la alma, que ¡e faí*

,^tará á eíla Ciudad, 3^ Reyno con íu auféncia, ecii-

*pe2ada ya á gemir [ fino clamoreada Jdefdeeftas
^Exequias, comu duelo, q ya eíM haciendo la quie-
'tud, y íbísiego de todo él Común, de que feie au-

(ente toda ía benignidad, en vn Principe de tan*

ta üüÍ2üra eii ía prudencia, y de tan buen tem-
peramento en él abrigo de íu manfifsimo Co*
razón, y piadoíiis entrañas. Ocupó fu Excelencia
con fos Regios Tribunales, el lugar, que medía
entre !a Goiuaioade élPulpito, y ía reja de éíGo-
ro|por eftar ocupado él piano, que corre de las gra
das deé! Presby teric á ía Columnade él Puípiro^de

ei' Catafalco, con él Aítardiípuefro para celebrar.

Comenzóla Solemnidad de eCv¿ funccion,

dando principio á la Vigilia, ía llena Iiarmonía

de ía Müfica, en inílrumentos y vozes, cuyos
ícnoros, y bien medidos concentos, hacían otra

ruidoía Gloría en él ayre, hambreando la vifta,

\iurparie ai oydo, todo lo oue á eíle fobraba,

para manteneríe en melodías. 1 ermínada la. Vigi-

lia, encendió todo él Eípiritu de los Culros, con
él Sacro Santo Sacrificio de éí Altar,* Nueílro

Benigniíbimo Amable Principe, élIluílTÍÍsimoSr.

Ar2obif¡)o de Lima, Don Joíeph de Cevallos
el Cavalfero: de cuyo peregrino Numen de pie-

dad^Sj
. y .íubr^ excélfas . preñáis^ ni' íe debe de-

cir-



íír |HD^co; ní^íe OT mucho: mnéio no»

^(?r qiicí'íítmcíá íliera alcance, don él riíícíes

^^exceísim ' Poco ^ ? eííb .= menos, por '.que i'íi enip'fe

ífiíera igrávi<>3 ío que en la voz quedara fin íiíf

útQ de correípondeock mui obícora. De íq eA
.ckrecido, N0bi!íísímo5 y Soberano raíenm, folo

puede n le río bfí i

t

m as ios g ioriofe acc io n es; e fl as

^\*océ^n; én; eíla^Ciudad ,. '-qoéíla ; atiende ^'C^mS
;pr0pna Patria: pues defde que e.ne|bpitfo 'íli

'llü friísima ¡os
. pies, -: nació--^éíCabe2a íbperior ^

ifufílrandólaxon. él féii2:-'.0riente5 :de ícr-eálo ru^

imo íuMecenas; que no: fue acafo, eníráííaríe cé
t§Dto aféelo íu afabilíísimo, y Gorteíana Cora-
ron en todas ¡as Caías: pues bavía de íer él pri-

fíicgenito deraayor eílimadon;» en todas fus Fa-

milias. Dios nos perfícione muy dilatada !apo-&

íefsíon; pues nos há decfarádo la propriedad^

eon inílrumentos, rao executivos de íii mayor
Merecimiento . Afsiílieron á íii Señoria I!uíiri4-

íima, él Señor Don Pheiipe Manrrique de Larí

y Polancov Dean deeíla' Santa Igieíia^ de FreP
bytero Aísiftente, y de Discono, y Sobdiacofíd^

los tenores Doctor Don Fernando Cabero, v'

•Doélor Don Gabriel de Chaves, Canónigos. Los'

demás Sefiores de él. Cabildo -Ecciefiaíiieo,:-ea?

que preíidia, como Dignidad mas antigua de
Árfediaoo^ él Señor Dodor Don Andrés de Mu-
nibe, Heroé de primera talla en la Nobiesa, y
efpiritu de concierto en los ajuíles guvernativos

de fu prudentifsiam expedicioii;, experimentada;
^ -V

^
. por-



' I

k

>¿Q:ámhm ÚK)V¡emm, Eccleñ^ñko^ y Secular: k
' ^€uyo p:eo*^rauv0t:3•ief|tc% f ¿ien? repoíada obíer-

Vacían^ íh ílehefa biea diíüíada quietud y íoP
.Íi€:gp3 quíg huvlerá enturbiado éi crecido pol*
^yo de las tcafbs % pues de arduidad intrinca

¿a 5 ^ üopíáa en los enredes, los ha íacado ál

iliio eiaró, y teguido de Ja íeguridad^ y de la rar

^on; eñe Procerj benemeriro, de gue le riegueii

Jas corriCíit^sde e! Tiber las lóías iluminadas dé
íü habiraciotij aísiPrié cov\ él reíío de los Ssño'?

ees Prebendadas.^ en Jo Sagrado de éiCoro., vef»

lidos en Migeílaofo Daelo, de las Capas Negras
Coqüíiuriatesj £uy<> regular traite, es de Muze^
t^^yCauda pfoloogadaj que arraílra en íeme^
jantes o.caíiones,

^ . . Áca-bada la Miíla Pomificaí, íubió al Pul-

pltOj éj Muí Reverendo Padre Maefíro Fray Ar
Ionio de él Rio Saladar y Figueroa': Ex-Frovin-
cial.de ¿I Orden de Predicacíores, Calificador de
él 5anto Oíñcio^ E^íaminador ,Synodaj de eííe

Ár2obifpado , Doóior , y Ca^'tedrarico de Pri-

ma de iS'jgrada Theojogía , en eíla Real Vni-
verfidad de San Marcos. El Predicador atado ál

las obligaciones de fu 'áÍq.Bío^ y gratitud, expref^

ÍQconpuJorofb, y tierno rendimiento, lo ene no
pudo aicanz;irj ni la vo2: en la figniíicacioíí

, y
eftííoj ni é! entendimiento en él diícurío, Hai-
lübaíe o!)¡igado u los beneficios, que hizo '^ íu

Religión^ y Provincia^ él ExceleniiÍjjimo-S'Lnor

Ar-



po de íu iProvi|icialata: y de obl^gadon maní
nefta íelé p^Ko k íer vea gran Nobleza en la

honr^ á§ ÍU Bícl#¥Ítud- fB Jai qm\ ^ íÍ£)o éJfí*'^

for,^ él %\($rm^ és el qiie 4á ía Rf^rpa^ í¡u|i fe-

líala él Dominio, de él que en todo puede man-
dar <omQ Dueño, 0he4eci6 4J Predicador ál

mandada ^Ja éí llufífMúmo Scnm Ofeiípo de él

Cuzco, y a los pies de cíta Relación ^ como
a los de íu Üuñníámü^ j de todos, íe eftampa

él Sermón, para que, df algún modo, pueda
pargíC^ ^orido^ eiaado en tón Mc^íías jágutas .~

'Terminóíe eíte M^geíluoíb
, y Re

ligíoío Acto, ña poded^ pafa Ja Vrna, áJ Ju-

gar deftinado de él Sepulcro, hafta él dia íi*

fak^l^j p9f daíendei^t de él Copcprlo 4^ ti*

Jefce, que 4€ímhú ínformarfe de la maravillo

^^ .úiraridad d^ ¿I Q.i«rpa: la ;iiwJtku|i fi^ jt^ru-

Crecidia, que hÍ2o ^mbarazp á poder prcc^ísio^

^^ k U Capilla de la Coecepdon; y aíii, C^i%^

jtto^ él ylíioio Eelppnío l^rna^n ;#
^atófal^q, %^fta él dia figuientg, en que fep^fl
^ Hiim^o Espulcro, y íe pplp íeijada con élCad
ver 'de alrExceíeBtiísimo jSenor Arzobiípo
Fr. DIEtó^:MCíRCÍLÍ.a princi-

pal
, que da la Wi:a%,lA ÍPSlk Jjgui.n.e In^crip

cion.
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íiCiLLORVBÍODE '

.INFVLIS CLARO, LITTERíS
CLARIORí, SED VmTVTIBVS, AC M^RITIS ClÍ

riísimo
;HISPANí CONVENTVS SVPER ÍMM,<\.

cuíatíe Virginis Conceptione Tlieologo fané M^-
Simo: Regis CatboÜci Concionatori Celebérrimo,,

Celantifsimo Príeíul!: Nicaraguenfi pri-

^ ,

^^um Epirropo, dein Pacenri,Pla- ^
^

ten/i poftmodum,acLi-
*

' mano demiím Ar-
chiepiícopo.

SEMEL, ET n ERVM PERUVICO PRO-
i't^gi: qui cum his hónoribus major vixerir, Su-

perior eúüa) jiicet,

LA-



if% TT!' ••^

d-vm: STVDvi-T, ordíne;\
Janc>iís!in:B Trinitaíis'ampiexus, ílucua ombien
ciu.ii, ac vota ííjperavit: nanque ipíblatendí ííu-

dio tantuíiijocrevir^ ut latére non poí-

feí : pr^cig-i'ce aítirni' dotes euai

~0Si^'^

proditierunr, quo vuíi-

tas. ñbi publica ra:-

p érete

regare .non. poílet,,^ jBmuiam. onmmm con-^^..

té^iorieai. aliquór permutauonexom-
^pofüÍL,

AC NENON ?ELA IATIÜNE: PROOES^-
fetr Epl fcopakm Curaní Poliiica; " gu vernaiione.

cu-nü!avir^ vice Regí^'' admcíü^,- cuivs.- '

ceü/íionaíijquaiTi fibi GHarioremj.
non apMor v1Iü$ perío-

iiam Yubííiiuere.-

m.

ímAjO^ OíV5ÍBI C¥M:- VIXEHfT' OCTr>^
gmta,. er-cao^annis expletis,. pariíra nihilominus

£.ccleí]^3 pariíra- Populis,. pariim et ipíi'

Regi,^ deceísit Die Vndecima Mar--
lij Anni Mileísími Sep-

íingenieísimi id-

gersimL
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i .Lj tj V
^g"^ FÜ Q SIMVi

fETRVS

MORCILLO RVBIO DE
i^»

r'!!m DVM 1 fJiKAMENSl EGdLESIA ^AD
Cuzqueníem promoius, Chariísimi Patrui ia

:Liínse tranÍHU oflj relegeret, atque integrum,

-ifi if^c^rrtiptHjRi emnino Corpus reperire^
'

|)ie ^xo^ulatus rranílulicjatquehoct^^

^sJoyurn Monumenttirn cond,i-

^k Anno Milleísimo Sep-
• ' lingenrefsimo Qua-

^rageísimo ía>

f

K En-



^^ ^^ ^áEn^las>p^]ncvpü!ai Colamnas de éfTemt

|)jo5 y por las Gradas de .el 'JTumuIo^ fe pufie;i

ron niüchas^ y curioías Tarjas, de Poefias La^

tinas, y Caftellanas, en que con delicado Me-

tro, y sjuítsda ruavidad'de nymeros, cantaron

Jos IngeoioíosCi^íneadaffta Ciudad, la Sepulcral

Parentación, de él íluílrirsinio Señor Do6lor D.

PEBRO. MORCILLO RVBÍO-D E AVr..QN

bbifiH)' 4a;él,C::u^co,l ^íu.; tío
;
él, Exceler^nísi-

tifo" Señor ^'ViVrfey^Arzohiíp-), Dan Fray"' DI E-

GO'MORCÍLLORVBÍO DE AVnÓN. En^

ireiq^s ronchas, que huvo^ fon pocas las que fe

danála Prenza; porque en vnos la curioíidad, jr

en todos la eflimacion, hizo prcíla, y no le

pudieron recobrar todas, aun empe-

ñada la diligencia, con interézea

recogerlas. Las que fe pu-

dieron coníeguir^ íoa

las íiguientes.

^E SE Pf^SIERONEH
ms de él Templo^ y por é,

'nü"'/!R V:

^plo^ y por el Ttunulo^ ó

CtofakQ.

gando fobre ¡os hombros^ a fu

.Mnchif^s^ Hbenündoledé éT h
anciano Padre
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l!

f% frente dvn %mr Ohifpoy tfm eohúába en vn
'Túmulo alto, a vn Efqmleto Mitrado, paxente tM

ia tierra vn herrerofo Sepulcro, con e/la le,

rr4;C0LITVSQyE5£fVLTV.Vt •

liPIGRAMMA. í

SabffuIíE Ancliiren Ymtm de ftinere Tfdjé
^

^neas,^ tuto compofuit que loco.

IS'mM ilíuflris Pktrui nimc tranfvehít dÜa^ '

. Ne carie pereanr^ nobilítar qae fitu.

Dicitur iite piu3,. roto^ et íjuduur ¡a Orbe
Ejus amor, verum qurs rago méíjor e^ír^?

tliventem: COLfT ille Piírrem , hic tailt^.ii

VSQÜESEPVLTVM.
Poíí fata^, et Ciñeres hic amar: ergo magÍ5*

PINTÓLE VN pasa CaWEL FN c/^
en él profundo: y pendiente él otro de la 5>
ga^^ con e0a tetra: DIVES REDIBO,j^y^4

oimi CEClDfS5E jU¥ABIT

EPIGRAMIVÍA.

EaSííluIa íma petem poteiv cíeícédít in alvurn,

Ur redeat locuples, plena que ííirgat aquis.

iSícSacer Antiííes^nam íub teliureSepulchriHil

Cum íubjjr, veluti vaticínatus aii:

Aá MauícJeum veniam, meliorqueíubibo,

Nunc condur DiVES^ delude REDIBD
Cocxu AL*



m't.

Sum ^iffíífíS púúBf ittmti

VABIT ^

W ríf*

m. m E?í0EC^^tétó' *

Copi^eftopirrQdfe Aflateiaííatos^Cy^
Que apüra^ áíiíTiir^iéttes á [<>^ éjé^

Y ate Vi>rZ de fa Fknta fe aliemos^
Que OBetifo brillan te defp¥erRl¡dc^

ÍM Geleffe ZapMr', tráfl^da á]J Su^o
^"Cas erguidas Agujas^ efué í la F^^rri^l

Ert éí Gitárto Milb íe niintíeroii "^^^^^

Í¿ue Maxpiina de luz gáfente és^ éáa^
'

QúQ k vaga Regiarr ocúp^ # vífeft to,

Y aunque en furteíla^ íorfíBraí fe dis^afea.

Es milagro, qué embidiá fe <ía It ífeíplios ?
Que Funeral P^i^midéíé erige

De fuego, erí eííb Anifcartlc^G Étórípherío^

Ctjya lücienie llkíiía cfeívMiei^

De-
.^



g •"!!!!

De Carla los (5Í0rí(Síbs Maufoleos?

•Ut^^^e^aiS Pyra bantda de «efpléridofés^rv .^^

Le examina los rayos de oro a Phebo,

•tríYéi^ tíiíiíllas^ qu^ él bafta Cuerpo abraíarr,

S\n anc orchus numera al Firmamenro?

^.^íisiÍJiíde foy? Qué eludo ?qdaprf^ brpí^íz?

Añidiendo alíDa al oydovCon él eco,
,

Ya -con mas eloquente Idionria expreíía,

Ser^¿-vo Q^}áñ¿ Nuin^n Pánsth^on Regio,

De aq'ie! Glorioíb He roé^cue bs iriivraf hoi

Redimidos dexó de él veloz tiempo;

Pi^s él pjvjdo, que á otros ha borrado^

Ni aun de la viña aparta íu alto Objeto.

D^'aquelííijílre Principe^ k quien íola T

La admiración atiende en él filencio,

Y para cuyo hbJic)f íubiime, €S todo

^,?7ÍrÍíl ámbito de él O.'be, efpacio eílrecho»

¿)e aquel Partor Sagrado, que vnir íupu

Goii dilatada gloria los Imperios: '

Y en repetidos Orbes de la Fama -,

- 'Efíiíakar con Real Tyrnbre él Cadiííeo.

D^ aquel: Varón Excelío, cuyo nombre

El íolo de im glorias es Compendio:

MORCILLO es, que i'cmce en eíla Pyrg^

^-/Moddo, Cifra, V Copia de fí ineímo;

^- XJive immortal, ó Fénix: y íi admite >-

?
„ T'J (3'oria accidenta] algún aumento,

' El mayor íerá ver, que á tus Cenizas

Vrna Gonítruve vn Aílro de tu Ciclo*

Ponde con noblellamu íacrifiga



tí

c^. Wé- PK-r..

No -la recibas íola coma obtequio^

Que esa áebu^ r^títo^ piga juila,

¥ ni aun queda con ella íaii:5fecha»

'\

.M

ií?>M ir, ("T

^r eminenujy i U M^f^ ÑdpQfnme nU^^ 3

y con Corma de Ljaiirél^ t^cúndo con ¡a m^^^^ ^t^

TIT.

Mi <lti*W«<j&

»\;.

hlc fraífuí, tótídeís Archi-qqe Pr^*

'rorex: meritó, BINA SEPVLCR4
P£T¡T. niq

V
bic ^Uüqwepotmoríera, bis de^^oranduíerat.

>r-.



h\ pczaha á brotar de la tierra, rompiendo las pi6^

Á dras de él Campo, con ejla letra: VT CRES-
CAÑO NEC SAXAMORANTVR. ;

I^IGRAMMA. ^

Funéreos lapides vincem erumpoíuB auraí^.

Palma velut nullis impedienda modis;

m^mmut mB^x^em,^ VT CRESCAM,. NEC
-^ '^^'

^ SAXA -MORANTVR:' "-

fiV,\Qp^^^^^3 Ghara[ P£TRVS J íurgere Perra

DE Ei; DOCTOR DON PEDRO JOSEPII
Bermiides de ¡a. Torre y Solibrj^Algua'

A ..i.;
--.

i' *

LACRYMj: IIXVSTRISSIMi
J.^4*.'**'\>*¡.Í.¿í'Í^

Frseíulis,

PETaí'XíbRCELLI»

^L\ TRANSLATIONE CORP0RI5 SVI



AMARE*-

[[ Luc 22. v; 62. ]

TVM QVAM MOLUTER OSSA
quieícant I

; I;
ülrg,. Eclog. w. I '1

QCTÁVJL „ r,'

Vnque t^nto BlTíones de violenta,.

Donde eíla, ó fiera Parca tu Viélorla,

Si exrlngDiéríde á va Heroé lo q alien? a^

Le dexas Ib que vive en ía^ metBoria ?
Digalo él. tierno Cdrazony. que intenta,

Que la parte, qire al Mundo fió fu Gloria

Depafite eíla Vrna, en cuya Eípliéra

Ni ay lu2, que engañe,; ni eípicdor q muera*

BEELMI5MO.

Vien es éf que en él horror

De eíTe erguido Monumento
Yace para él eícarmiemo^

*S'W.

>/

?'>fi^r"tg.T.
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"/

"f v4v^ psra éf dolar f

B» vn ^agradí?» Haííor,

üe aun entre íombras fe advierte
^^^iidi^tr ál. combaee fliett^

iela rarca^ j3^r rooiírar,

%ieAél íbJo pudo ^xpl/car
T^odó él poder de la ^h

Llega con reípeto ^ ver,

Quando á eterno Q traflada

[ Mofta^ ] reducido anadu.
Quien todo lo IJego h íér;

No llores; íabe tener

E'Ubidia^ quando tcñigo
íi eíTe Mauíoléo amigo
De la celíitud, que encierra;

l^es íi 1^ (jexó en la tierna,

Wevo fus pbraí con figa . í

,

O Gran Principe ! Tu Oriente
Tan uho fye, tan íijpr«?mo,

Que tocando en él extreino,

Vik indicio d^ tu Occideníe;'''
Afcendiíle á ¡o erainente,

y íiendo de ti advenida
La inevitable caída,-

Tan vigilante vivirte.

Que a tu propria Muerte hiziíle

Lvidenc^iade tu vida;

Mas ya que él peío d^^cañe *

Dé tanto grave cu idudo,*"

'

Aíifó '^ 'Cielo tríluííado
^^

Eí^



Eíla ^rm 4pi^as ¿rilJaíJte:

Fixo fiempre, nunca errante,

Bnl¡§ (guarna de la íuejr|e .

Lu2 íupiíle merecerte,

Y la Corona adquiri (ja
'

En la guefía de ¡x v!(Í!í,

^Gpga ^n' Ja :paz-de ja M'iene.

"T^

ESr^Yrna^ que de Efíréílas commái,
Arorn^^ íucja, q^-^^CÍQ lu^gs llora.

El Depolito *Sacro ^brjgg, y dora,

jC)e humana authoridad -eternizada.

Pompa de él viento, á que íe vé elevad^,.

Antes compite a! Gielo, que le adora;

Que quien mira él Ocaío, y no le ignorEj

Líi luz behe ep la íombra anticipada.

Con los ojos ercála él Sacro Muro,
Si ijs^fpiV f =ad vertir .piieden tus ojos;

De él ,pc^ko -vencedor verás trofeos.

y ai yéi:¡e4li(guardado.,^n marmol pm^
' Paííaran á reüquiíis' los deípojos,

y. #-.fex ;Keñ^racif)nes Jos ^deíeos«

;UFSi>i^^



EPITAPHÍVM^

P1JS\ PLACIDIS. ATQFE %rRLÍMX^

bus^ S^cris óíqaé, ^ Proregis Cel/tfsimí Prina-

pisy 8f Pralulü Manihm
DÍDACI

Monuínento teguntur

ífto

dileóías Exuvias;

lllu5[ ¡nquami]'qui in hac Regía Vrbe,

et in ínñg^ni Metrópoli,

TOf Claudani verbis loquar,

CVLMEN VTBVKQVE TENVIT.
Ipíiu3 hac excelfi Tuw)!i contegitui-

Mole preíiofiu > Corpus,

Cura, amere, et m8gnitud¡ne

SiiL e\ Fratre Mepctia IiIuílrirsÍLiii

D. D. D.

PETRIMORCILLÍ,

Port alias Epiícopaíes ínfulas

CüZquenfis Antirtins,

Quem ü digné amas, ec colis

üiator,

Atque adeo fí tibi Religlo, Virtus, .

Pietas eft cordi,

Ne moneo, íiccis oculis fores ¡ntroeas,

lile eniai miuísimus fuper omnes,
Nun-



Sitivitj aut expetivit la crymaSé

ALA MARAVILLOSA INTEi
iady conque fe hallarme él Cadáver^ y hs

duras Sagradas.^

J^efli^

Corpu3 Rumo excrahltur venerandl Prceíulls

GÜm,

Ut Tü^muinn> teaeai: nobiüore loco.

TrsnfiCTant anni rredve<¿'mrpof| funus acerbotn,

Nuüa que coFrupri figna. Cadáver haBSt»

Stai carOj ílatque cutivíli^nt juni51:í ñrrakér

artus,

Totcique cornp'jgo níl v^aríato maner.

Non pigida eíl pellis, traétarfti niiHa reíríluní!

ípfa vel incoluniis ííatque. Sacra Veílis adhuc
Morma quanciamvís, novt^ dum íua formas re-

ceísit;

¥ívere eiim credas, dellqiviiirn que patL

Dicite CoeliGotey.qíiibus híec manifeíla pateí^

CUilt,

Frodigij taííti, quce nova cauía íiibií?

Cw jacet iodemnis? regitur né ¡n marmora
. íTjarmof 5.

Aur eíí terrígenum Gondirione íatus ?

Nil miruai referunt, poíl faca, quod integer

exter,

Qui vitís floreos integritate fuir, DE



A^'i

'-^p

"-y í^i'^^^doj-^anooigo de ¡avSaruaigle- •

iíiaCathedral de é! Cuzco

.

AGNIFiaOmOmi^MENTO^QJTE
erio-ío él IluflfifHm9 S¿w;r .Doéíor Don PE-

DRO MQRCILI.O KVEIO DE AVnOM
Uignifsimo Qbifpo de ;la^ania Igleíia Caí heriral

cíe él -Cuzco ^ para Depofito de él Sagrado Cada-

ver de él JEtx'élentifsimo Sémr DóÜor Don Fray

^lDÍE©OMORGILLO,R¥BIO:DE AV- ^

.

XiOM-, ifú
Eí^lareci^^

}aue fue de e/la Santa Iglefia Me-
xropolitmid de Jjimayy P^ir-

r.e'j djos vezes de :¿ñM

.e

5te, que de Maufoio, y Arteirrífea

EíTiulacion,, ¿y ;exceflb ie declara,

;Para .ú\iu Monumento fe .pi*epara

0e Heroé.'Gue aun infcra^a ílaíCenizs.

Aiii de ^vn -gran 'fírekdo í^e Jivjla

J^l Zeio ama-nce, que a íu EíHrpexIara

:C)G:ece -él :Sacf¡£c¡o/ erige él Ara,

Y p(;;i fu exemplo á Ki lealtad avHa.

iiugiudos.hudíoide vn Cudav,er:Sumo,^ El.

1



'-"-"-•^

'E! 3uro.m3fmciI:revéfente íeffe,

Triuinphando de él. olvido fin (juebranto:

No él tiempo irrevoGablei vuelo,ó huella

^ugáz podrá edipíar éíplendar; tanto,

;Si fué mitrado Sol,, .y oy britla.;Eílrella.

>E DON LVTS DE BEJARANÓ BRAV0
ide eaftil¡3,Co.!de de Viüa-lSeña^ Cííkgiála

.de él Real -de .San .Martin.

Cur magnus Antííles gemina tumülarls ¡n T^
na r

Dic, age, non cmeri fufficit vm Pyra ? ^

Cauía fubit faciü?; nam tantis anubiis impar

Terra ne^at Tumukim,fe darepofle fmrem.

©E T>m |FAN FVLGENSÍD APESTE-
guía. Colegial de él Real de .San Martin.

^L SM^m^RO DE DONm SE SJ-
co ¿I Ciierpa. 4

¿liJ. Tjt ATA»»»

5te Sepulcro, que ya

Vueflra Ceniza vofleza,

Ixí^ig© de v^ Graindeza^

IJ Gran MORCILLO íerá:



i

¥oT que ñn iuáz ¿lA^

M ver, que yá en él no cabe:

Ó^üíen ignorare Í6 grave^
,oini^ >(^e MORCILLO viv^o fbé,

^- Solo lo,ha4e inferir de ^

Lo que es quando muerto íabe,

E#©MTf?OMAS, ANIZETODE
Quadra y Mblünedí), Colegial de él Real,,

de San Martin

v'-s
mS'.,: »i-.- ,.

c ertgto^

^^íi 'I ¿¿i

üEZíMAv:

En él paíío Caminante,

Y en eiie T^umulo advierte,

.

^
{ Como á pezár dé la Muerte^: 1
Vive aquel invicto Atlante:

Eíia pues Pyra flamante,,

Que vés^ que de 1u^es íe íiaiej- , ^t>
No es Tumba, en que immoble yace*
VN MORCILLO; fino hoguera.
En donde, aun que Fénix mu^ra,

,

De fus Cenizas renaze.

DEDON PEDROVASQVEZ DEUELAS-
co,,ColegiaLde,ci Real de San Mártir.

.

t

.

AL'



' ""^^

sjis;

DEZIMÁ.

•Sfe, rayo Ouerpt) a|¿io»
CaroinaAíe,, vés pbM#j,% al V ér;o ^ tfaíládaéü, .

*

-No te iniiai>il!C.e.éJ.íii#o-:

Be Lifpa, donde vijíié:

;

;|
Wr<?(TTO''enV eilií^'^níánd^

lJ-aS\Muntádés, merece '

'

filia Vina, ,qi,ie amor íe ofr^
.yl

.

*' Otra, que. l^iñí^Je díó,
"'**

ELB; r. JOSEPHl|D2lCHÍN V.
y^í'^vColpgiai de-eJIÍeaí dé;San Ma

'- ÍJ-á iv#*4- ?»;,:

EPimPHIVM

Siífé: i

)iíyiD.ZO:

r*-

Omn« jam díxí; carpe Vmíoí^í ter/.

& tamen e parvis hceat perquirere magní,

.

lampera MORCILLO |Dr^dnx¡tMuraS
ternav

liora quebis Regni geíTerat i//a

V^Lfi.
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'

)E UPN -MANVEI. ^^iONTB-HERMO-
fo, v SanTeravo'Coieoial.de él Real.de

& c (S *-*^''^-

erioió éf íluílrifs'mo '.Señor DoÜor Mm
FEÍpilp MQRCÍI/JUQ

E aquella IPyrai, ííjue al horror eoncíca

J^a ¡mtííTioria feliz ,<ie ;vn .
Sobierano

P|e Glaíias |>aureafic>, ¡oy en la mano

excelencias ;IluÜr.es,refucita:
*

jExííelips Xymbresideél iionór íüccita

^n efte MauíeeÍQvgue Aciano

pi ¿no arpQr .di^inameRce huaian%

Sacra pbdacion iie afeito le .exercita:

Con fu plonja,- y iu:iM,uerte.bien íentida

^uGovierího feliz oyónos acuerda

|^.a .pr^(enM2 M.eipqria ,de -fu .Mueite,

ConlósdicliqrosTymbfesde fu .vida:

% al .vivo 4s!engaáO'no.s .recuerda,

pe athcíorar inurAendp niejqr Xuerte. ;

m dOín: do :jw3G)^íTií:kzo bra-

vo de 4Í' fe^'erW Caitgiaí de el Real

4e Sau Mcuuin.

6

^/^ ¥0j/Q ASsrMrro
ES-



'* iLutííi L^iJ

N eíla Pyr3 elevada.

En cuya Memoria ardíemi
De Iluíire Sangre Calienta

Yace vna Ceniza elada:

Pompa fue ayer celebrada^

Que mandó efte Reyno baífo; O
Ma^ yá de la Parca es paílo:

Y aunque en Gloria íe etemiZa^
Que es deuda á todos aviía

De él primero Proíoplafto.

Efte Volumen grai''ado.

Con letras de metal rubio:

La Memoria ha ptiello turbío|

Pero oy con n^evo traílado^

Iluñre memoria ha dado
Inteligencia advertida/

Pues defengaña encendidaM bien ímpreilo traíuthpto.

Excelen tifsimo él punto.

De íu Iluílriísima vida.

poesías.

:.VA

>E EL GENERAL DON JVAN JOSEPH
Baldivieío, Criado de él Iluílrifsimo Señor

' '; Obifpo de él Cuzco,

N IN.
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IN TRANSLATlONEIvri CORPORIS IL-

luflriísimi, & Excel!éntiísirrii D. D. D. F. ÜIDA-

CI MORGILLOA^?BlQ0E^yiiON,>'ic.i.
ragua, &; Pacis. Epifcoi^íy . bis Pfiru vijv .Proífigis,

Argentenfis ,-á*el-¡lep.iÍGopi, & Linieiífis, íump-

tibu'í& opera Ifeftnísimi, & Revereadifsimi D.

D rb ; PrniRIs MOREÍLLOq WmiO DE
AVnO¡^^;F«m3xpi;lij,,pqutó^^

Sanctse iDquiíicjank áfe Qrcijiódoxa FHde Quali'

ficatoris: Día^éiii, & Pacrui' Liinenfis Archie»

pilcopi, AuKiliaris I poft; hujus, Ob'uuní CivUatis,

cuse fita eíl€Ín.;;lflteno , qtii Mace :
Aílanticura

aPacifico,dívidit,vii!gé Panamá, &in pras

fens í Tip.eria!is ;Vrbis^: Guzeó, Ejiífco-

im: in a.rgui|.ieritufflí, &lMonIi-

oJaeiitKim ^faüi ammi i Era?' í

..cris, F^lij erga Pa--r 'Á

C^iRMliM ^EXAMEÍERTWM

:

HJv

Uguílos Pátrui Gineres:0írá1nelic3 i .1 Vma
PÉTRE jocas, fummumque juperdemar-

^more Myílam. .

DIDACVS . eíí bic praclarus MORCIL-
LYS, & iítum: :

Majorum viéquicur, generofa: qjiffiuiba oe«3

... / pG.tum; ; .'

PETRVSApóítdiei capi»t;:& primseva

Senatus

Pr GlO-



núi 11 tüf nobiíc n<Xr

mm
ládidit; huic honar Hieroi primoj .vnd

MORGJKLLO^^flüerét: €an¡3 I^ -

. cúpbc ^vm
tíirginis ante pedes jaceat de marmorg '

vulrns; ;

cerdos 5 , ^

Hi noílrr íhmé^ atcjue víterurn-^pukherri- -

Regís in hoílíJésíermjpelagique Catervas '

fifediií£LiAdos^aíiri,:ía:rgeo

T^Mxi¿ úémÉ:^ in

,

^Nlimm ;, cp^mi aun-UMum -

:^á&íam0i!^egfegtüs; inam::>talé^^ Phi-

•

EE liingija^r^:ialama>pr(5pria fec^

SedsRin^ilMSaa^to HerGigratiísim

Ilius;;vt'fTatr¡s,^^0^^^ foi^tuna^ & hono^ ^

Cípia, dlvitiae que fluunt: Montes que fo^

dinas'^que,^- *''^5^

UiideÜllinc Patruo Soleiimia, & afinua Sa^ ^

era ^

Conferái^'e^á^faitóísWípi^i®!^ amori:

Exuií antiquum generóte 5tÍrpis avití^

,

1^

( r-|-.

.. ^



Nemutet mofem, néc fres mutetür amibav

PETRE, Deum Sobóles; veri jovis íncre-

mentutn.

PETREjtui Gregis exemplum: Patruí me^
mor oevum "''

;

Tu vive seternum; PETREj, áurea íascula

vive.

DEELMÍSMO

SONETO.

T Einple Lyra infeliz con dulce acento

De mis voces él pleélro, quando canto

Lo admirable delaPyra, que entre él Hato

De él Principe recibe él rendimiento:

Doy principioa íus glorias, mas q intéto i

Debiendo fer éJ eco de mi canto,

El gloriofo Prelado, ó Virrey Saato,

Qué de Ja pena íligetóél lamento.
'\

O Principe grande, yjimofnero.

De las cofas Sagradas proprio ampano.

Por tií Sangre Noble, é Iluílre CavallerQ.

Eternamente vive con é{ raro

Erplendor de las glorias de él eímeror T
Que ado5 Rayos de él Sol emulo esilara

50NETG ITALIANa

D£i



DE BON yO^EPtt Em.
Llano, y Zapata, ProfeJJor de Erudición /agra-

da ,y Prophana, Preceptor de Latinidad^ Maeftro

de Rsiorica,y Examinador de los Maejlros de Gra"

matica de la Ciudad

de Ltima.

PERLAFVNDAZÍONE DI VNA MEMO-
ria perpetua, ó Annivei-fario per La anima dell

liluílriísimo , & Excelentiísimo Signor Door

Don Frá DIEGO MORSIGLIO & a fpeíe

deii' ílluftriísimo Signor Door Don PIETRO
MORSIGLIO, íuo ñipóte, en che fi alinde al fu-

dor di Sangue del Redentore nell' Orto di

Getíemani, eatre Diícepoli Pietro, Gia-

comoj inLingiiaCaRigJiana Die-

go; é Giovanni, cheaccom-

pagnaron á Gefií, che

glitrovó poi ad-

dormentati.

SONETO.

El Sangue di María, che da! fuo Core

AüevenepaíTódeli'Huomo Dio,

Neir Orto a viíiadi raie ofFeíe, vn Rio

Formó la mano déi dolenteAmore:^

Ouiíidi Lo Scelto de gli amici L' hore.

^^
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i Peí fonno;de éííignor poíein oblio,

Eperá Lcun da Lui breve defvio

In (e freddo trovó L' anrico ardore

PIETRO Pv'eglioísi pria, comeé ííio Metro,

Indi Giacomo^d DIEGO 5 índí Giovanní:
Pernon reftar del Duce Loro addietro.

Fradél Gran Zio i funebri^ é Sacri aíFanní,

Sopra í fudetti Heroi L' Aquüa PÍETRO
Ad immortal Memoria ípiega i vanni.

DE EL MISMO

I (

I

ROMANCE HEROICO

Vüien te habita Sacra Vrna? Pira heroyca.

Para que Polvo fuifteconílruida

,

Que; aun conJa mifma Iu2: de él deíengaño'.

Brillas Grvandezajy Mageítad refpiras?

Murió él Sol? queafsi forman las Eflrellas

Tan altoduelo continuando él dia.

Siendo íolo la noche de fu pena,

M:is clara, mientras mas anochecida?
Luces lloras por parpados de Cera,

Que en holocauílo fúnebre encendidas,^

Alumbran efcarmienros Soberanos;
Y no vulgares deíeganos diclan.

Que Cadáver te ocupa? Masque veo!

Las



fv nn

Las Mréá Medalías fé diviían

De un Heroé immortal-q aunque difunfo,

_^
En los pechas que inflama, heroyco anima'

El Cayado, éf Bailón juntó a éi Eícu

d

o;
Que nos da de él Héroe la noticia Vde
De vn Grá Virrey, dé vn Arzobifpo Gran

.Nos previene, que ion ertas reliquias.
Mas ó dolor

!
Por mas que él íentimiento'

'Excite la Memoria, él Alm^a aflija,

Avn mas llanto á la pena íe le debe.
Mas es la cuafa, que la pena miíma

Poísible es, que murió, quien pudo exemplo,
• óer de aquellos Héroes, que excedía ^

Pues ¿1 na haver iido poflerior fu aliento
Les fuera infpiracion, les fuera invidia 9

l^uien Copiaba Magnifico, y excelfoA él Monarca mayor: pues refleéíida
En íu pecho la luz de fu influencia,
1 an magefluoíá fué, como benigna

!

L¡ honor de las Caías mas excgjfas
Que á León iluííraron, y á Cartilla
En Nurueñas, Auñones,y Gonzaíes,
Ya fe recoge en efl'a Lofa fria ?

El Sabio, cuya mente dilatada.

Fuente erade difcurfo, y de' dodrina.
De Virtud, de Política, y Govierno,

;
Yacemorial en pálida Ceniza *?

El^ran MORCILLO Huoiano ala Parca
Lnbijto paga; por que afsi acredita,
Que de de íu imperio horrible, y poderofo.

Na-

"
H
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Nadie eíla^exempto: pues MORCILLO
eípirs*. i-

Debióle ál Gran Philipo culto tanto, _
Que en ios contraftesdefu Monarchia,

Alia !e tributaba los theforos,

^ Soíleniendole él pelo de las Yndias.

-Su exemplo, fu piedad, en tanto grado

*",rE! honor aumentaron de íus Mitras^

Oae cada Iglefia, que lo obtuvo Lípofo,

En 5acrificios oy lo immortaliza.

Todo él Perú lo llora, y mas que todos

'

Como mas obligada llora Lima,^

Que á dos manos, Politice, y ¿agrado,

Piadofo, y Jufticiero la regía.

Llórenlo pues; pero fu ardiente llanto

Templereenla elperanzadeíuvida:

J QÍe n á él mundo^.uri6, fué á traíladarfe

" A Eíphera Superior, en que Añro brilla.

DE EL MISMO

EPITAPHIVM.

"1

-Siíle gr?dum Vlator,

Sirte.

Quod 'vides: ciñeres non funt, fed oíla:

Ornlonim aciem intende, <X

Atiende.

Hic



INTEGER E&é:'f^MÜ SVSPICIVN%
& venerantur; ralis 'iíi finarte, Cjualísín \^ita: iii^

tegerrimus Proreíc, tríÉegerrííiius ArcBt*^

praeíiil, fefi^er ?i áívic|s, qms^ iurenji ^

alienas *

Arcbie-piícopijs ifiap% Proi^ in omni*

tus %anáüs, í)c^üs, RcÉüs, '& lüílus

:

Anno íalutis M . DCQ X^X

r
^
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/
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¥i^ mo/^- '* J-i' i'k» IC^^ ^

liPITAPHIVM

D. O.

'" om

>i'Ui\l
•'fTsi'j'i-rív

• KEPilOqEDAS VÍATOR.
;^ z- >. f\ ! N f^

'rbplite'ííexo €oIb,. *

Reverefítér adora,,

'íETERNAS MEiWPvIAS

,. M0IiCILL^,,... ,,,

rlerr/is,. ..

{r\

4^:
it>'^ » !" » *• 'v'f

"Üirtus mag-rium eíFecír,

Oó6lrífia' immartaiem' reddidíü

,

Mbdeilia íüpra cequales extulk;,

€VIVS MORTEiVr

Omnes fl'erunt amarCj 5f; pléraveruht abundé.

IAMA. H^d TÓSTHVM^

Corda áccená\ty& ánimos íucccndit.

Cadáver hominisadeíl.'obiivionis Caduv-er abeíl*.

íETERNVS erit

Eius**



Eius ¡mmortafé riomén nmiiqu^ni dclendum.
Eius aetenia fama íemper í)abe^da^

lÜüíí eccupüt orbefDj

Haec occüpac íBthera.

<Obijc Anno ChrilH-

coóriruyó él Iiuílriísiíim Señor í)bclor Don
PEDRo^ mo-rg:

AVÍRISTVlLíT DAvro^oss^ ÍÚÑ'áTZ
Jabés Gakñiy qpv íurati^ iüer^nt ea

Reg. £rib. 21 Cap. 5r,

A ¡muflíi Parca^ cdrr animo atrevido^,

Pí-oph^riandb fníbjente Ib Sagrado^.

Sacro Cadáver íe tenia robado.

En n'iíies Mbnumento^ eícondido:'
^

Con íu polvo ib Bavia iTjmerg'ido;'

I A ! jabés ífemísriinaj que Has ganada,-
Con haver eííos hijefíbs ocoftado,

Si patente es tu robo,, y conocido ?.j
Mus mitrado David, y generoíb, ^

De Jonathás reliquias recnpera,^

Con quien vnion havia renidd fuerte.

Luego eícondaíeyá la Pairea fiera;

ues p^íía de íu íiiio tenebrcío
E] deípoJQ mejprj á mejor fuerte, AL^

íWRP
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ECCB EGO ÍMTROMlTT^IVÍ ÍÑVOS

"^^ cum eduxero vas de Tumulis

•.*

Hs eña^ que ![ comíiii>eViife 'la iiért*a ]

Suecita de vn ¿^epul-cro, ea que fe ¿ntierrí^

Una Ceniza y^rta, i'nrranim^da!

Kíla fragn^entos h^chi en Vrna elada.

Sacro ocultaba;, íc^ife hHamaao encierra;

pero ya [ fi él diícurío no lo yerra ]

A ííi antiguo vivir, es réñ^^rzda,

Uivino poder es íin duda alguna, . .

1] que recobra aliento tan perdido^

Coo fti eij)iritu dando lo animado.

Potente jníluencia de otro Dioshá fido.

Pues convierte él Sepulcro en inejoríCuna,

Habiendo eterno vn polvo yk poflrado.

DE 0QN ÍO^CHííSÍ CAYETANO DE
Cárdena, Clérigo Subdmcono^ Criado tíe el

Iluñriísinio Señor Obiípo de él

Cuzco.

PIN-
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ihn^cm^fe hallara en él Sgpulcre.HCadAver.y Sagradas l^ifiU$é
Tüi de el ExceUmifíimo, é ilufirifíimo Sr. ü. M. D. Fr. DIE-
GO MORCILLO RVBIO DE WhOH , Arzobifpo d$
tlÍA Sansa Lghfi^ MeíropoÜtana, y Virrey dos vezes de ef^
$os Beynos de el Pera

y ea la ocapn detr&,JlAdarfe al íofig^

fo MmumentOy que le erigid fu efdarécido Ssbrino^

H llu/lr(psíwo Sr. D. D. D, PEDRO
MORCILLO RVBIO DE AV-

aON, OfgmfiimoObifpo dt

la Santa Iglefa C<|.

tbedral de H
Cuzco»

T
QCTJlVAS.

Odo él orden de Ja Nümrule^^^
Ina^enido venera al Sac.ro vulto:

Y él mordaz tiempo extático repreíla

De ítis QÍladós 4ieíites éi itiíiilto;

Ni aun la parte menor corrompió, y celia

Por dar a él todo reverente culto:

Que pai^e2e5 que í^^ mo^^imientos^
En la Tumba mandó los elementos.

Sin duda vive en mis g^loriola e^hera^
Y en eternos Clauílros mejorado liabíca^

Pues -enrre las tinieblas regenera
La ;íü2, que íu deíiino nos íijccita:

De fu heroyca virtud aísi íe efpera,,

Porque ais i la piedad nos lo acredita:^

Pues aunque fue en fu exemploconocída.
Solo íu. Muerte deícubrio- íia vida. -

Q De



JDFEL B. o. FRANCISCO ébROSrfe^
*: Colegial de él Real de San Martin, Pairante

en A^rtes, y Theologia, y Opofitor a la

Cathedra de Artesde dicho-Co-.

legio. . v
elegíACVM CARMEN

.

( 1 ) Quit Pyra^ ¿jtmvé faces^ Tumulus^ Monih
menta vé funt hdc^

Q^(zjlniitii]:^ lucent^ qngii^ ^ exanimam?

( 2 ) Tanta q ^;/ i Mareen extorquen! j^gna doloris ?
Lujus 8? o^'Ja vlri contumulaia rogo ?

( 3 ) Hjs ve qtiis inferías vovhy quisfuneral nam-

Nefcio^ quo in/Iinclu irijlor ^ ipfe nímis.

R
( 4 ) -^^^^^^ P^t/í pancb^ nec paiicis omnia pojjum

Definiré brevi; quin dolor impcdiat.

\^

C 5 ) Hxc Pyra Pbxnuts cuna ejl [ haud amhige^

n^mque
Non nifi qui PbQ:nix juncraphira vid^u



^^J5.;^Vi^a w^^'*

p
GL0'5SA DE LA ELEGÍA.

.tí-4'^^"/ ^\^v'
'

' ;'^*\\^^^t\. i'^A^^^ifY ^'i\ñ u^^'^-

Ve fúnebre Pyra es eíla, que íe erige?

Que hachas iacícíltes-, cuya luz. a^i^e?

Que I ümuío ? que Monumentos
Son Jos €|üe al esíuerzo roban los alientos?

Que, Alai:a es, la Giie \a^si mónita
i an julta pena, que al dolor aviva?

Y pregunto, de que Varó ion eííos hueílbs^

Que le vén juntos en fúnebres progrellbs?

• (i)

(3 Qyíep - tantap; hpnrasj tantos flínerafes

Fomerira fieroyco, rbrf afeSloi íeales?

Que ál íentimiento me dedica triíle,

ignorando la cauía, que Jo iníiíle ?

,e> tfi,
«^"^ -^ <.\-

'A \^t\-T^,l'5* •>!^'^ti\n,'^|ft'. *\^.'l /*

(4) Mucho preguntas, quan& en poco 'pKÍel

Exph'car extenfiones, que no mides;

Y no puedo, íi á la voz coníuho,

Declarar él dolor, que tengo oculto.

{ 5 ) EíTa Pyra, que vés, es á vn Xuzero ^
*^ '

Ocaíbj y Aícendiente, que él pnriiero

( como Phenix entre los horrores
)

Es él que mira muchos eíplendcres.

;i**

iitl



* lil'il:

( 12 ) IJ^ Mepos Prolnvonon impar fuñera fotMi^

-*5 Tcmporayqtii digné úr redimítn tenet^

( ij }:;:MecdamtM^:iefumm dig'^

j.-»^ lU. ^/í !:rf^) í'hc \ : j^>

J¥¿/^ «¿rm UiuJirispar débeí eíje dalor.^

I

A)
\ r

(iJ^) El qui' faío (Ttctmhere nohiliore nequivtf^

2/;t : %ama^ha^m haM pQtuit nabiUore fegi. ^i í

«Oú. J¿ *

)

(
ij¡^

) H(ZC hahe^Jípaiichcupías cognofccre^Jtgnent

Quid Pyra^ ^tiid Ttimulus^ quid Monu^
;jio;v¿> mtntaj faces, .. ci;ct^i¿

}

ltmt>w^'Í¡k

Vflf



( K .)
Vn Sobrino Igual a tal Pí^eíaclcí^ ^

^^^ Eíía fúnebre pompa háTeIebrado¡; ;

'^^quei^ de (]ui¿iíj2s^ ^íagradaa)ent$^ j

Tr^sve¿es Coronada yáíufreirn;^
.•.. »<? "S *.^ ^

f ü ) Q"e bien no'-páfeclerf.

Que a vn, hei;oycp fenur otra na/uers,
ue vn SoberBiTo; porque dé e^fla íulrte^

* Sé -kuala él íeatimienio cpñ lá Muerte.

pbuai.

( 14 ) Muere-'defa fuerte eíjpoblecidb

^ A^uel^ Sag;rada" jPaílor:^ |; ¿ísi e| debido^
e '(^btíli* Virria Sbperiüf^ ^^ rm^ferpnre,

^ JLe cubra Lcfa de Ilüñre £)éicéhdiente»

( 15 ) CÓ eíío te be ( aunque en breve ) declaradoj
Si deíeas íabér, lo qué hálf maniíefíado
Eílas Lu^es, eífos Mcnuíiientos, eíIaPyrs^^

V tile fuñare Tuiíiutófqife inípira.

~.'^^

jpTAr



PINTÓSE P^MA HOGUERA HJ^ME^
ando^ y m^ Mitr-n^ quede élhumo'feforiJíétbctl

con efta Utra : rVMVS SANCTITATIS
( í:cc:24. )y ejiaoira CARO MEA
^ liJSC^lE^CET JN SP^^ ;

cifraban/e ambas a/ú^ en la

Siguiente

.f-í*^
,r^

«r»V** *

lO.

DEZIMA.
)

L humo de la Virtud

í:í: -De MORCILLO, fubio íil Ulelo:

*Y la Muerte fué de yele,

Al mirarle en él Ataud^

Mas la eípiritual Salud

Que goza, yá nos aviía, * j

Que íu Cuerpo íe eterni2^;

;; Pues en efía TRANSLACIÓN.
^ Se vé con admiración.

Temer ^1 polvo^ y Ceni2a»

i

'

EPITAPHIVM.

D. O. M.
iXijA

D.D.D.

... *

)

te*



Pr. DIDACVM MORCILLO

DE AVñOM'

ATTOLLE FAMA:

Si altiüs attolli potert , ^iií Fama mojor, & for-

. juri; tuna füit.

Hiípaniae Fjlius, Araericae Pater,
Utrancjue in amicum duxit difcidtu....

Illa natura dotibus, hac gloria donis certante.
Fuer adukarn prudentiam:
AduJtus feniles Dignitates^a úúóv^

ante occupavit;

• • •

FESTINANTE FATO, NE NOVÍ ORBIS

VITA DIVTiVS SV5PENDERAT.

Dii/ini pfíEconij divlnüs, & ípfe Prsco,
IJtrunque perrooavit Orbemsiníjcioi'í
lopularis cura íublimia diceret,

Sublimis dutn popukria,
Temperabat vtranque eloquentiam, &bíseIo-

(juens 1
erat.

HEC FACVNDIOR ILLI LINGVA,

QVAM
S



iOmnls elus' vlvendl ratio eíoquens fuit.

TOTIVS MERIDÍONALIS AMERIC^E

PROREX CONSTITVTV5

,

Nemo abillo áamnatus eñ, nifi reus:

Nemo injuriam accepit, etiam inimicus:

Cumque omnium Icngé capact gauderét mente,

"
li non erat locus vincdiélse:

Tam illuílri claruit ingenio,

Uí Políticas ¡nter ambages

Subitis ekls. Éonfíiijs, maturius nihil prodierit.

TaMINGENTI ANIMO, /

Ut nunquanivel fortunan adveríitate,

Tiel negociorum divérfitate fit obrutus.

Ómnibus tot miniílenorum dotibus ita praeditus,

i ^i^-XJt iilum incolumen '^''

Probarint Prmfcipes, dilexerint Populi, fufpexerint

,jtj¡¿»jiü ¿irnii extari,

amlírum onines íuípirarint.

i.

PROH TAMEN MORÍIS FACINVS,

Quíe laudes lu6libus ¡ntercinis, atque ellegis,elO'

gia confundís.

lllum avara rapuii;

Et fas ornneobriípuit.
Dum



Dum Auflraiis Orbls Caput^ Límam.

Óptimo Párente orbavit.

RegiorUíTi Concüioriun Conclave

Intimo^ atqué integerrimo Oráculo:

Univeríam DicBceftrn, >

Amantiísinio, arque amatiísimo Archipraefule^

Acné Saxü ron gemerent,

Templum ipíum Metropolitanum

Munífico inrtauraiore viduavic.

PAVPERES DENIQVE AMPLISSIMO

ELEM'

Qui cosleítes divitias fenerato éewfequutus,

Diviccs fvugere opes, pauperibus difpergeado do-

cuit.

TÁNDEM CVM PLACIDA SENECTVS,

De ¡«genio riihil mtnutus, authofitáíértí wbiqué

auxtílet

:

•*

Immortalis Vif, eó tantúm fflori viííis eíl,

Né humanarum legum vincdex,Natuf£e leges

inrringéret.



DE EL B. GREGORIO CANO

jíL HEP^^OICO ZELO, CONQIJE ELSr. -

D. D. ALPHONSO CARRION Y MOR-
CILLO, Alcalde de ejla Keal Sala de el

-

Crimen , ha dado d publica luz

ella Obrfl. __

SONETO.

Ilagro h él Mundo, Íí él Cielo vnaviítoría

Cóílruiíle, d grade Alphófb, en vna Py ra.

Que como culto para él Cielo gira,

Y heroica, á él Murido holló (u vana gloria.

Tu nombre has dilatado en do6ta hiftoria.

Que atento él Tiempo yá de exemplo mir3¿

Y alli donde tu Héroe claro eípira,

Empezará á aprehender de íii memoria.

Grandezas, y Uirtud conjuílo anhelo.

De tu excelfb Afcendienrepropagaíle,

Generoío blaíon de tu deívelo!

Su Piedad, íu explendor eternizarte;;

Y no pudiendo darle Urna en él Cielo,

Ea la Tierra, eon luz íe la copiafte.

fft ^ 3^ >^ 3ÍC >fir i-^ 3(c i^ >V ^
-^'r ^ ^ Ve Ve Vr AV Vf

^ íi Vr >> ^ Vr ^ íi:

<i * V^ Vr Vr Ve

Ve Vr Vr íSr *.
Vf Vr ^

^ ^ ^



éfflQeBKÍírrd:^^^^--

1^

Symiál ^MC f$ * di

POR mandato de N; M¿.R^P!.íM¿Ff. B«tná#?i

do Ddvila, Redor de ^ él Colegio de, faiii#;

¿ Thoniás, y Vicario G^neralde ella Provincia:

íeSm Juaa Baptifla del Ptrü, Do¿ldr ^ y Cathé*

draiíco de Prima, de TbeologiaMoul, éa JaJReí^

Ünivcrfidad de los Reyes, y Examinador tSyjM]^4#

dé eiíe Arzobíípado » tengo vifta la euaipiiclt/sia\|i

Orado», que dixó N. M. R. P. M. Fr, Alonfode

¿1 Rio Sálazar y Figueroa, Calificador de -el Sant^

^íticio, Doítor, y Cathedratico djCíPripiiCi^ S%¿

grada Theologi^ , de la Real Univeríida^^ck.Sai|

Marcos, Ex^mif\ador Synodal de efte ArzpbifpadGf

^fEx Provincial de efla Provincia de Saii Juan Bap-i

liña, en la Solemne, y Magnifica TíaBslaciop, que

h^zo el limo. Señor Dr. D.PEDRO MpfitclLJL^

RUBIO DE ^ÜfíON, Gbrfpo, qué íut: d^ prazen^

í Auxiliar de Lima, Obifpo de la Santa IgWfia de Pa-

namá, y adual de la Santa Igkfia Caíhedral de^I

Cuzco, d? el Cuerpo del Excmo. limo, y í^ínU.

^Sfñí5r Doa.^uMro. ,B.¥ucDmQO:yh/^^(^i.lQ
PUBIO 0« /lUnON, fu'TlO, Obifpqi q^f^f^
de Us S.intas Igleíias Caíhedralcs de Nicaragua, y 4^

la, Paz, Arzobiípo de las Santas igldiáS Nkíropoi-

^:tfeinas de la Plata, y Lí?tia; d¿s veze^^^iw^^y G^-

iitl



I !

den laoto vino a mif reparé lo muy cxtrav íjitio, ^
jicnta;^ flor que íobr< gorár cl Dueño de cft<f Sci»

mon, por fu ootoria fabidprja, juftifsíma ifrmunU

éád de Ccnfuras Orjinarias : y íínguhr indcpcnw

dencia de Aprobación, que no fea íuya;yo n>cre.

Conofco incapaz para Unto TXíh'iñcrlo, fuponicnJoi

que ni fibré ceníurartal Orcician fin rea criJad; nt

té ác^^poá&t apVofíaría' filRí j?4ísion;^ íi^nda C0ai0

#vty:.^arte táh aplístDwada di? ííi Duefir*.

xl nr^N; M. R. P. Mro» Fr. Aji^nía tuc, y ei vnm

éc toí Maeftros, que t«vo mi rucJc/a ^ para vcfff

l&y^^^VericíJa, 6 menos ia,:íxpu^MabIt^: pues con ^uj

%yftf^ 4ue no fea fciisínníi oflfadia , , íe cric^t¥bt4i*ri

hví plüitiíf par^ intentar UCcnfura, de vn íug' ro,

in u\ graJo rdcvante^ que a fcr ptÍHb'c^ en al-

^u?i cuyJado íuyo, los deícuyjos, k debiera» ^é-

ticrar'CO*«<^ myñerios? Con todo ^ftr^ , fien^ionic

%fCcffár^o obedecer, de la necefsidad de mi eflado,

liaré la virtud de fufficitncia r y entraré notando

^na gfavifsi^a falta, ( fupongo , que no he viña

^trü
)
que tiene, y tendrá ficmprc efta talcntilsi-

%)« Oración.

« ' A fu Auifior, es fuerza confcíTarle venturofo

•tcterto en la elección, venufta gravedáíd en laidcí,

fara agudeza en los difcuríos , irregular viveza eo

•los conceptos, galana propried^d en los textos, ele-

^j5<*ncia ciariísifiía en los tcrn^inos, harmoria primo-

fofa en los periodos, delicadeza diaphana en peti-^

lar, energía peregrina en períuadir, cloqucncia ihi-

mitable en las dicciones, religiofa piedad en los /en-

ti Jos, erudiccion copiofa en trdas Irtras; y en ñu

/%o4^ el IkQOydc quaaio debe íaüsfiCCfi co cfta ef*

pccif



aiXjMuiiffUf'n^^HE-'

ffclb Sé átmíís^ %h m^ ftobfo ámhkloü Jtt lo

Pcro> que ^ap^mo$/^ cb cfta gencfofa lifta

-áe tcendrad.is, y verdaderas prendas , en vn Má*,
«im^Oradort hecho, y hechará menos en eft¿i Ora*
CÍOtt cíCTÍta, quatjtos oyeron á fu P. M. R. acpej

>©raculo Magertuofo, de ín voz, tan viva, cafí co*

*ir?o <t! efpíritii ? AqucIU eyaietru promprifsima del

gofio, que nivelando todaí atenciones , no íé , &
acomp iít iba, 6 prevenía Us inteligencias : aquella

IBoviiidad íua'ori^ de {\¿ís^ r jos, que competían con
íu lengua , íobrc la fncjorl* de traducir al idiom*
iacuadiísimo de f« alma ^ Nos parecían fu$ pal4«

¿ral, fiJel¡rsi.'Do$ ecos, de fus amagos, y fiís emi
phaíís. Tanto eomp hiz^o hablara los filefíciai mif.

mo^t cantando como paofis madas , en la muficA
Ibfiora de cfta conccrtadiísíma Oración t teíoro taa
^iligrofo de aciertos, no es poísible, que riat \m

iJc k Frenfa , fiendo íj^capaa: de impti?i>ir il Or4*
«}or con la Oración. Efla es la vnica fdlta, que bi
motado en eHa obra tan cumplida.

Acuerdóme de aver leído, de m Embajador
de Efpirta, cmbiadoa Macfdonia, para v tilde aii^#

bas Repúblicas, que baHaron fu* iivftruícioncs ea
DemflVhencs cantradiccion tin clara, y vchemefi*
te, que U referirla en íu buelta, al Senado, miran*
do atónitos a los Confcriptos, que le okn, leí di*

*Xo difcreto, profundo, y compendiofo : ^Ufi&u^
dtffm Dím&fih^mm I qucnteml Padres, fi tña mf
elación de la hoflüidtd cloquente, qué ^e tehU»
tió en Demofthenes, os pafma, y atof ha , de que
cflupor» no fueradcs deípojos, fi huvierades como
f0, ckuchddí^ á a^ucl íu elegante eípiíítu ? A la

vcrdaJí

m y



¡'I

fier. lib.38

verb. dici-

» m

i I

verdaJ,'lo mífuio han efe dcciír'naeftfo's olcíosafdS

o'os q^ís mcrfcierea leer eña^Oracion : Qnid/t au*

df[[etis lof-i^ntem Ildeptorí/ttm i Quantos leyeren clíl

Oraeion, (in haverfcU o\Jo, a íii Orador » cierta-

tpcnte quedaran pafgnádos-, pero tAmbieo queman*

dofe, émulos, de aquel embelezo aíegre, en que

110$ tuvo el Orador, af eícücharle atónitos. *^

'V
Aunque los Phificós califican la nobleza de la^

'dguas;por la carencia de ohr, y defabor: extraa|.'

goros accidentes' i fu natural íubftancia; Pierio Va»,

leriano afirma, que las aguas de las fuentes, tienen

ía nobleza en la duliurá : ( 1 ) Dulads, aquis pra^

'erpuí fohUmis aitribuitur. Q¿\zk ,
por que, pdra vn

t^aíTagero caníado, y caluroío, es dulciísima delicia,

^f\.n. tZ ^^^ ^^^ ardores de la íed, con el chryffal de vni

fuente. Si fauviera guíiado Pierio de las aguas lira-^

pías, dulces , y copioías' de eñe Nobiiifsimo Rio

Nuéftro, (pido licencia á ía feriedad del aflurirplo,

j?ára cfta breve alufion, á fu renombre ) nvejorar^

lanoticiavy eícribiera :que la afluencia naturalmente

peinada de íeledtas voces, de terfos , y clariísimo«

conceptos , derrabados par los florhks labios de

cfte ameno c^udaloío Rio, era la peregrina fuente

de a^uas vivas, cuyas crcípas dulzuras elegantes, fé

llevan impeiuoías ¿on fu torrente, y fu buco guftci,

a qua'^tos logran Us dichas provechoías de oírle, o

letrle. Efto es lo que celebraba de el grande Ci--

eéron, é! difcretifsimo Lipfio : tíunc autem flimen

rapUuryj^ quod Uólrem fecam tnbit. Yo á lo menos

touas Us vezes, que lo cícu:ho, imagino, que íe

tí^ne atef^raJas Ulengua de oro de Acan, ia Ci*»

taara ds Orphéo, y Us Gadeaas de Alcides. >



)'

',

Y ie<^gífe?tJ(iíi^^al jbuc efe iklt

trifiíítrai Oí4*:iorí^ íbc ptráidd'o^,. i (juc fok cíky íl^
tire ía^ms^ coma tieíie predrcadas con Mkilúmm
acierto ISL M. R. P. Mto. ¥t. Aloníoy leba gra^i^

g^iido^ y grangeafk o^ayorrs cieditos ^ p^^r ía ciíS^;

cuitad pt-ílísa de íu aíílrmpto , q^e aiuDque vertían

^JíTamerjte es campo firrkz^dildt^áo, ydprcmü^U^
]c diícuehta, ^tfcíTWívorii los peligros : pmsen í>im
mas e(pdc¡.4?ía^ •mMyív;fti!j,; y';íiDa5 -aíiwim^.ir^cdíá^

Gorte^^ d^caíKÍo gIt €1opÍú)s gr,ünd.éí:s^ y mmimmd^
^om^ de \ía-: Pútm^ Gbíioío::,. .de ^n Ar^obífpé.
úos vrezes Virrey íuy o, ca:y os etnpl¿os ddtoditómoSi
fioo hkicroív, pudiereá á J?^ menos hazer ínacceí-
íib!c U juftífica<:íoa éc vn eleviadlfeimo gncemm
Y hdverJa hecho tratable.^! Orador, Ikíidiado^peci^
Ucion tan avuhada , fia dtxar qucitoio al mcm%
con lo ccüidode el aphuír>^ ai a la verdad ofeadfc
á^ con h diktacion délos hyprrbaJes,fue tan éiií|«;

nenie acierto, que m poiider,^ciori no baíÍ4 á diví-
j4rIo, Los realzados piadofos procederes de él Bxcf^m
Ilmcy Rqiq, St ñor Ooa, Mro. Don Fr, DIEGO
MORGILM) RÜBÍO DE AUñON, ü íiavianido,
tan del todjo a paiFeotarío en d Scpi^lchra, que ci^
fí haviafl encerrado íi^s memorias r^r) Dof^mkmes ik

Jfpuléris y qt^rum non efi nem^r ampliMf.:Y N, M^
R.^ P^ Mi-o. biz^ tbeníaern fe Oracioa, la gloría dfc

^ Scpulcbroi j^^ ) :S4' ^ri^ fepüickrúm ^ius gloria.

ftt^n\ parque íe repfodi Keilea para, la etef^Mad Ic^

Laurdes immafcdiitíles de íii /ii¿eóo : Q^mm4vU\

S^,ai^fig^i^t,{f l^efífo, G[ue debkra.i^aE&a
"^ 2. todo S)

(O
Pfalin. 87,
V. 5.

Líi^ cap.

11^

'i /

|}I

y>



íoáos
)
que miro a Tu Sobrino, el Ifmé. Señ^f

Voa. Don PEDRO MORCILLO RUBIO DE
'AUñON , Dignifsifr.o Obiípo de la CathcJral de

¿1 Cuzco, que al pie de la L^rna efclarccída, (que
fabricó fu obligación hcroyca) f grada, viva^ y re.

vercate cñatüa, le repite a Nucííro Orador gene-

rofo, ( es lo mucho, todo el que Abe agradecer)

aquel encomio celcftial, que la Santa Virgen Ma-
,;t¡r Leocadia, dixo a San üdcphonfo : Iliephonfe pep

te vivit domha /««'¿i. Solo con mudare! geocro, fe

,hara idéntica b eípccií* : por ti ó Sapicntiídiro A»
I)f)ía» por ú vive mi lio, y Señor, clamará conf-

.tarítf al Orador efte limo. Principe : por ti, que has

ívbido predic r, coa o es razón fus víriudcs, K gra-

tan viJa etttoa fus ^nemorias : ¿lephonfe per te t^r-

plt damhhs meuí, Y por fi aCíTo U i ;Coniiderac¡cn,

fedeslizaíTe, a juzgaríTie, m s Fanegyrflj, queCea-

for: defde aora rerpondo , para entonces, lo m;f.

mo, que Pío II. eícribió al Canoniza Antonio P¿í-

roiiv-itano, quanv-o (acó al publico, vn libro, coh

las grandezas de Alfoi^fo Rey de Ñapóles : Qjti «9-

.€;/áf Alphenfum^mrnite Antoni dixertt adulatum. Quieia

.conociere la perfona, y los talentos de N* M. R.

P. M. Fr. Alonío del Rio Safazar y Figurroa, co-

coctra también ,
quan lejos eflán de Icr adulacíó-

»€$ todas eftas pantuaÜfsim^s verdades.

Finalfwente, por vltima Cenfura de efta Ora-

ción infignc, digo vna elegante fentencia , que de

otra menos digna dexó eícrita Cicerón: /o eaom»

nis admiratio ingenijj ownis hhSíloqutntiee continetur^

.( ^ X. (4) Efta Oración, por lo ingenióla, es du^ño de

^^^'r\ \* todas las admiraciones» y por lo eloqucnte de to*
^* '

ila& las alabanzas» . Juzgo pucs^ ^ue puedC) y debe

. » N.



R M. P» P. Mfo, Fr. Be?fí5rdo Üavllá, R€¿bf.,

y Vicario General, dar Licencia , para que fe ííh*

prima: aísi porque ni en vn ápice ofende !as ver-

dadcts (le la Fe, ni los didamcncs tie la piedadjco*

rno por él repetido crédito, que logrará nucííro ha*

bito. En eñe Convento del Rofario de Lima, cti

31. de Enero de 1 744.
'

. . . - i.

LICENCIA DE LA RELIGIÓN.

EL Mfieííro Fr. Bernardo Davila, Doél.

y Cathedracico de Prima^deTheoIogia
Moral, en la Real Univeríidad de To$

Rej^es 5 Examinador Synodal de él Ar2o-
birpado de Lima, Reélor, y Vicario Gene-
¿lal de la Provincia de San Juan Baptiítadel

PeriijCJe él Orden de, Predicadores &c. Por

la preíentc, vauthoridííd de mi ofíicio, doi

Licencia, á Ñ. M. R. P. Mro. Fr. Alonfo del

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

grada Theologia, en dicha Real Univerfi-

dad, Examinador Sy nodal, Calificador, y
Confultor del Santo Officio,. y Ex-Provin
cial de tila Provincia, para que obtenidas las

Licencias n^cellarias, ppeda imprimir^ é im-

pri? m



prima la Oración Fúnebre, qtre preáíco cá
¡a Trjnlljcion delosHueílos, de é¡ Excmo.
é limo. Señor Duñ. D. Fr. DÍEGO íMOR-
CILLO RUBIO DE AünON, A ^obif-

po de Lima, Virrey, Governador,.y Capiran

Genera! que fué de los Reynos del Peri^

atento, á que de nueílra Orden, y Comií-

fionfué viílo, recoí^ockio, y aprobado de

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

Examinador Sy nodal, y no contiene cofa al-

guna, contra Nupílra Santa Fe Catholica, y
buenas con ;1umbres;ln rK^mine Patris, & Fi •

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

qual, lo firmé de mi nombre, y mandé felíar^

•y refrendar de Nu^ftro Companero, eneíle

Conv'enco del Roíario, en 5 dias del mes

de Febrero del ano de 1744.

Reg. fol. 250.

Fr. Bermrda Davih
J^icario GencraL

Fr, FernAfíd^ Dnvih
MrQ, y Combatiere.

APRO'



M^'

^^. Baríhúlome Sánchez Maéct^éeéiúrdíáef^
r. San ^liguflinCalificaíkr^yCp^^^ 4^^

BmtoQfjicio^MromArm^D^^ ^

CathdraÚcQ de Pmi^íiSSa^c^g^^^
- Timkgiñ.m la Real /^^d^b j -.V ' 'v[

lidadjle%an Méir€os,Ey^(^
. 1^

minador Sinodal -

#•## ^^ í?^^!. 4Í^ -^^ ^^ ^f- <JJJ.
'*füK-

a^LO^*^ ******** ,„.
%©* * *^.* -# ^ ,# :» ÓJ'

»<í.^
:if^}rÍT¡?

^•'?-:* " '* * * * * * *5j,.
'* * m * * 4^

-««

AndatneVExa.^caTa OracJof^
que en h Sole«rn€, y M«gí)ific#
Trislacbn dei\ Gü^rpp, y C^j
4aver <Je%eI Excmo. é llm^. Sr;
3D. y M. Oon Fray DIEGQ
MORCIIlíOflí^IO DE AV-^W ^i?^WWW^^ 3jON , étzo el .iImo.Sr. Do<ft^

!,„ í5on íPEOHO MOíiCiLLO
aiVBlO DE AVáQN, Digniísiíw, C«,iípo 4c la Samii
Iglefia di el Cuzca, dixo el Raio. P. M. Fr . Abrtfo de e|
Ili9,Ooaor,yCathe(fcatícodc Prima de Sto. Thtstuás
•«n la Real yoiverfidadde San Mateos, Ca1ífi<:adof<Jed
Sítit^ OíFiciu, t«aminadorSytiodaIde«fte Arzobíff
fadode í-itna, y Ex Pro vinelJ depila Sama iPravín^
<ia de el^PsiS, de¿l Ordea 4c l'íedicadores, 4cbo de4
cir xjue^

^

on Peufaba yo, que «nefle admirable Globo, ei»
^qe entre iuciJasYonaíjras^dibujó k eterna íabdaTiayt}
fíígo de fu poder, .penaba digo, <jue íol<» cmatro
AabíTiMhos.fe noíabaflia» erasijbs ene! afie,q«edu.

: Aibi.kttzoq^.4 l'Mi «í^csgrar Íaj4(8íu P«to , kyen-
^ do



ViJos deaffombfos, qué negiodoíe ael apluuoJo.oft

dexam^eaerarde los refpetos. En él fcberaníovNomet,,

a„e ll^e de alma al* Otacian, Venera tninf^^ttovn

N yile Líbórintho, qae'ofreciendf» muchas fine as, para

el elaaio. no.encusatra élai>i(r=o>qu3:lí;e>*U mas ido-

nea, pL eUplaufo. En él Priacipe,, qtie coa mag0^.

l,im>efpirltu,fc hizaDuena Jed.emptno,
nata midcf-

velovaMUbcx. LabtniVtho\.fe;ííh-ézas:p«*s qaencnd^

ro.>ftr« fiv noWe grattrudv. emulando [.ibizarruüs

de Nueftro EHcekiuiíimo Principe , fe d«a ado^jtar

racionar í^.*e, qrte elevada a-elCiek>dc U D.gn.ííad,

tetoroa ervüúbias. de liüeralid:^d,lo miímo, que t ecidKj.

«y él iiaríkl^ 'Ó-fador,, fe tmpücar? tantos I ropcs.y

E^í^'rtas/que
•

ai- rígiüUíl^ etéñudl^, qaévJitaa e^».

ÜcJsl diícuifer ,^^.:'Í I" . ^
.Vi' Qie entrándole |)orTóso]0*,

.f K- nmici \terawél p?!i-grcw-;,^ -,-:,; J-

Oiii: pues^ q«^. tvaré^^í ©«aré el empeño ?
^o lo

4, feíffitíít^ mi r^cvda* oí?e«eñcfe , ea cu^os^ lkafos¿l«c»

'^

PaT4 d^flinear pues el primero, thg^rc par Syn*-

tKí!«,'vntt^<ó.*ridt.. m^oblakío de .truti,», ^^^^

éndufé de Orí* efta leír^ TW»>í'»*« í^'í""*»^ Z"'"^;';''

áájm '-^ F fríe ^<»^vte'mpto ^ridt^i te ^'fgo ^1 '^^W '^'«

ohfcrviéU í-utc, me p*re« .%to!v y ^^^
jí^

Arb,^

ó Tronca: Enigma, dke mi Ai.guftmo-, (2>.por q «y* I »
C ó I ronco : cni^nm, v.»>^-w 4.'. ' v«, , V

.!\ . -,

,,
C^)

,, é.ft^ur:tdfe GftrH^'oVÉuy«.f^ía«f^t>i?a'vr.^2S^^^

,
(5)

f,:,,},}, i>obre -v
Hicd.:tronxo- y'Arbol, no co^o k ex,.

!^* ^<""- i,.^ri.«entaenélMcvnd<>jd<,w,íeelgü2:artvílp*rad.e
el

Scfor,- y;
eftí fóbra de ¿1 pUcci^ es fo'íre.y iUco.Cen-.prc

por
<.i*



,©piieíí9s: v«í/»a//íJí.f3</»:.Ea las matiQs de Chfjíí'- —'-,
ti

^. luscteíoros,(4) y es Vohxd lia los paíT^s Je /u'ú^r'r-o
-^gra, cMde. reclinar U Cabeza:

^,j y es H¡coí.íi.

^as dos. Aücnir.,{e ^*l-íeronyjno^ comeo^pi^inJo a Chiflo
|t>-í0^rüía> guando degollaron ai B;ipt«ía, (6 ) y con ra
^oni por que fi hav,e «lü.gros. q„e teme? Puede mn!-
'íiphcaf e! l'ao, y no tsí-ne poder para dcñruir, fus Ene-
íiBigosf S,y v^o, y otro esvstdaJ: htjye como hombre^
^uJtpuca el í^^a^xom^, Di^,; por ^, e¡ temer espro!

.fdíkaa, esoTorudeío Divirio, ',

h 'iúa>.t>Mo: pufsj.qwcpofi R;v;sy.?a!c2ácont iens a CbAl-

|.^uridcA.iudad, y !a ftgu-ra fójada fobre «no,, devados
Aí-^ues cf.e ppíck«.n ,b. Apoílalesípero-^pAo,

q.ea,rcsodasíolaritóííCí^aa.a^<icc>b:^4¿i.;.«aíw&7l>«¿i

Jrarqite- í^edru.cs 5?«fH0í,íf: ^n monte-Andre^ .,,as la

j:2^>e fmvi!eg..<. go2, ^fle Biegoí El fcr v«b^ y;do¿ vnoie« U pe.fona: ,;.... ./: dos ea los..,pléosíyiJ. ^ ¿,^°
^0. H..B|>rc ^on dos. íkfemc^:foak M^íit»!,: ¿,«,, ar«;C09.«. Pa.^s,€^.aer detó. Ecclefíffio: a^ .L.^
-Pobre para fi* rycrftvíí- R ¡re r..,, ^ >

^ /-!»/;<•>•,

P I* m^vr.tríía, JMco para remediar íiercfíL.da^..genasQ prodigio de !a gracia! Ar^cbiípc, 'c e

tt.Ka^;fa r.ya^de,,octecoroio, r Ri.£ Noi^.I^¿f
-.ta^r.S.tenu, Mas no retenía. No !as,tlnia en íaMrr'

*^e v« a.e«ado^avi„nM,.é! ,ornb Í la nee;f^í^^

i'^^i

X7}

'*i¿$

ü\s
(B)



(9)
í.

fus \rcas. como la que coloc5 en el Tempb el Híl)fe^

dJ.u..vüU huyoelldolo: (9)
/«la Arca e vene.

r,bmé\Mina, y la Vara, (lo)cftatypo de el Baflon,

que govierna \o Civilj aquelíymbuo de el Parque

?cpa?tcéiPau Divino: él Oto. es el ídolo de los Mor«.

1.S, V las Arcas, de vn Pricipe, en quien fe vrven Vara, y

M¡,la Bafton, y Palio, no fon Arcas, para guardar el

Oró ion Arcas'/e quiea huye ^^^
^'ff^^^^^^

,aas Áreas él Oro, es acurBular matenaks » '^ A^,^"''»'

íi

(«O

(I*

lac Afeas ti V-/IW| V» «w**i*.**'v-'' "-. ^

«ner él Oro ,
para remediar e.pe|K.s gen^rcfos .s

A^Cr,i-é'- «ue eneendra hsroyciJades. U <^ro
, y M

Sr:¡n^an iuftos-, pero reparo que 1
Oro g.^e.

na las acciones-, el corazón folo figue: '^\^^'^r
ihi é- cor (i I ) Lebantar Aras a el Oro, es idoiaudr ci

fi.^rl- e\ alma- oor quecs canfclsatlc Autor, preítando

era Pobre. V Rico, afirma David ,{i ij que ettampo

"n fatamiL de íu pecho.la ^ey Divina, para copuN

la en íus aceiones: y de efta rnedmaon 4t>fiere, que

eraTronco.yArbohTroncoparafi, Árbol para otro,.

Wed\Z N^ftro Exorno. Pricipe, que el ^^^^^^
Bto de la Ley, es tributar ^doncioncsa Dios,yaI off

Tos el .nor«^de la íé f«rfcg«ida de los Her.ges, a el

contemplar viaorioios los f^^^-'-J¡¿^^^^^^s
, tria npbos de losCalvinilas explicados e^defpreoo Je < s

Santos, arrojados por el fuelo: volados
^^^iJ^^M^f

.Jas hs Afuzínasde ( hrifto. y ?l Pan de 1"*ff'^*'

^^

ívtreaado a Brutos, lalio de fi. y olv.dadp délo hvmano,

fólo cuid6 de füliútar vult.sk Dios, accton. q"JP";*^

f,j) '='^^^^'';^n^^':?f A ep^^^^^^ Señor ,él obl.q«i^

psro le fiiuri.uro U malicia üi.rra^
^^ «^\or de

gala de U virWi. M.-|or.U:r A dc«a, q^c «i vulor

^^^



Cí4

(15)

Oyó é! íupremo Juez la quercta , declaró noJ^avcf

lugar para la <j!ieja, yíeñalópara los aplaufos de talt

hcrpyco empeño, por Teatro todo vn mondp , que
(

ta atravcíanduíe él honor de Dios, 00 íliponen lál

acceísidades huiDaíías* :

Eftas fe comiencn en ítx üfnkada Efphtu^ aquel

efcalacl Solio de lo Divino j y confundir tos teíp^

tos, es vivir en Babilonia, V que haremos con Io|

P<rf>fes^Q^le efpeten, q«e todo tiene íu tiempo^EcN

trc las maravillas, que con mudas doquemeS voce¿>

pubÜcan la graaJcza de íu Autor, no es la mcñ^t

cíTe <aló"'>rc elemento, {14) que recibiendo cofití.

otias avenidas de liquiJos. críftates, no conoce en íiis

volubles ondas augnnento: Et Mare non redundad. {i^J

Y es el caío, que comofyaibalo delagradeciíriento,

4o cnifaio que recibe, retorna cotí augmentó. Díf. E<íle, u
pufo h prdyitlencia, que el Sol con íu nativo calo^

cievafle a Ia Eíphera^ terrenos vapores, que en Naves

de Nubes, furcaffenh región deel Ayre, y oprimí-

dos eflos de humedad, y de cakr, íc dió principto

^a vna. reñida batalla ,v¿0 que deshjechas las Naofé i
g»1pe$ de truenos , y fuego de layos , fe celebraííc

jCl tríuniípho c^n Ibiiás, que alegran tos Montes, vif-

ten jos Campos, fecundan la fierra, y todos, f*obf%

y Ricos, gozAti dcí favor; por que eia Itevi^ado, to-

dos íe mojiív L05 dedos de Nueíifo Excsno. Paftcr,

fdr narpn copiofos Ríos de Plata, que entrando en ^v, %

IM Mar de Caiilla» eran terrenos vapores, que pre-^p ^ ;,

í:3iiícníó en el Trono de d todo poderoío^eíte Angtl

'^Cuftoviío: apreflarí^níe con eííe aujeHió Nob'es Ar-

í.?iríaJa% qué con pokora, y balas, con rayos, y trae-

«i>Sida&ar4t4ro0 las^coatritias. Owfuyo £riuir)ph¿)^4 •



I

t
''

t

Lyra.

(:.0

t^mfeS^efpérar com^rlIobWos los\l)íéncs^ cJ<! fe í'ájíj

q^txficiHtgílQS Cpmercios; coíiftífanc^o, que Nueft
tro EKerno.Paftor, desde aqüi peleaba con hsmanoi
iJe:.Gepfa^s, y Soldiidos, coa^.o lo difcurru mi Atjguéii

lÍDov^i;!^) de S<íb!o, que guardaba bs capas <ie; lx;i

JuJioJ, que martirizaban a San Éfteban. í

hij¡>" fifle'tecípmco^ /i^ovifniéfít© de recibir, y retop*

f^, tan. pfoprío de Dios, que es la Ethymclogia dé
^ jiil Noíiibre:; Deusi Adaffds^ dUitur y lo delineó con
«eaergVa él Sabio j en vna valiente eftampa. Dicf, qut
^líbs pof dignaeioD, fe divierte con los hon^brcs, ju-

gando ;a la Pelota. ( 17) Coafifte efte hontftD di.

VcrtimíeDíOj;:en que 2.rroj:.\ndo vno él Globo, lo re.

.torne él dieftro Matitenedoc con !a Pala, antes qiise

>foque el plano. Por defender la fce facrificaba ael
/upr^mo Ñamea los theforos fu Exea. lima, y Su
J^ág'^ñádk^^t^íornaba; en Dignidades , lo qt^e reci-í

Mi en terrones: augmentaba Su Exea. Ihttíj. los ofa*

^iequios> repetía Dios las glorias; conío fi pudiera k)

.huíDano competir con lo Divino, mantuvo él juego,

rarroj^^mdo. la Piila ¿on la vída^ fiendo fii mayor tym-

.^bjf^, forojar déi princpio, yin vn admirable circute^

/parí que fus heroycos hechos fe coronaílen de vna

.«eternidad de triua pho5>eolocadaíu Eftatua €^ clXeoft»

j^jiWsdc.la Fiíiiia con eña letra: ' '* ' í

•»^4>3 <cLí- Héroe A quien dfo map íjiii podía f^

i1 /Í;ü4 ,ía: atenta^ y liberal na^ítraUza^ ,
' :h

i^X otnt*» Gi** ^» hazerlOf mas hizo^ que /Mu ( iS) í

Juaii BuíT/*'"*'^
'' '^' ^^g"'^^^ laberyntho admii-a mi refpeto, en^l

^
'i.JÍmo, Señor Do£t. Don Pedro Morcillo Rubio, ¿c
.lAuñon, DignifsioDo Obifpo, quefue de Panan>á

, y
. xidiual del Cuzco, cuya Apoftolica vigilancia cxpli*

« cara voa Sierpe^ iolicítade conícr varia cabezai con

(XB)



Chrifoft.

kfte Leaama i ^us ñhepUt hfus. Entré íos «JocsíSíéB?
tos

,
que mimílró Ghrifto á los Apoííoles

, y en
eftos a los Señores Obifpos, para el acertado govícfi
Bo de fu Dignidad, fué vno,

( y no el menor ) quíl , ^copian en fus acciones la prudencia de la Sierpe: / { q) M.th^
y defeando mi Ignorancia deíentrañar la mcdála de
eñe Dmm Conícjo, me la declaró ¿I Chriíoñomo.
{
zo

)
Dice efte Gran Padre, que péríeíruida la Sier-

pe, procera affegura»- la cabeza, exponicltdo todo el
cuerpo a los peligros.Es laCbeza en el cuerpo miflico
el Alcázar de la fee, donde captiva la razón, quedamas hbre para el mérito : es la .fuente de donde fe
coíBunican a el cuerpo los nobles cfpiritusde h gra-'cu; es la condia, en que con él rodo del Cielo,
fe forana la preciofa Margarita, que íirve de funda
ipento a ecípintual edificio. Y vn Difcreto PreWodebe emplear tod,. íu atención, en defender f-, pu!reza, Gn que fe la roben los vapores de la tieíraEfteesel ongmahquedexd ChWfto en fu lo\ü^%
que traslado a la praclica en Panamá fu l!¿ oa
Tal primor, que cada pincelada era vn acieTto

Vencidos ios C.ftülos de la gloria, y todo Hiáro-entro la Anghcana Arm.da (c1,ndu ¡da délas íul*
í.as

)
en Portovelo, llegó á Panamá la lamentable noticu tan breve, que luego íe conoció defgracia Jacomenendo a los Vecinos en tropa, comoSes !a^congojís, dieron eftas pafTo franco á vn temo' 4

Julpiros todo,
y míe otras elzcio ddSeñ'>r Pre^.>n

inagotable de piedades, figuiendo el eííüo deSamS
;.'v 1: Lúe-"

ü^.

m

i't" ...



00
Apud Cor-

r

Tot feirvit

Dñis, de-

diía qued

ritáis.

S. Geran»

(22)
SaGeron»

I

tuégo que efte Santo Própheta '( en íentir de mticfioj

Pontífices ) vía al Pudo de Dios períeguido de ki
Idolatras, la exhortó, á que arrojando de fus pechos

los Ida!os> aquierves levantó Aras en fus pechos U
malicia» procuraíTen deíenojar a el verdadero Nu-
nien. (zi ) Creció él temor, y repetii e! Pueblo lof

clamores a el Própheta, Ne ctjjti pro mhh clamare ad

Deum nfjftrum^ y confiado aquel Diícreto Sacerdote^

ofreció en holocauftovn Cordero, cuya fagrada vfc^

tiiBa con truenos, y rayos deftrozó lis hueñescnc?

«ligas. Eño praítiió Samuel, que (q interpreta cfi

cogido de Dios. Pojícm a Deoy ( iz) y cftoobfcrJ

vó íu lima, a quien no fin particular providencia,

colocó Dios en íu Iglefia , para defenfa de la (tci

Mandó luego fabricar á fo cofia en la Sabana v!t

Fuerte, cumpliendo afsl can la obligación de leal Vafi

fallo: puísódeípuesá exhortar á el Pueblo, a que eh

fuerza del juramento kecho, guardaflé fa fce pro-:

metida a Nueftro Gran Philipo , y a que eíperaífe

del Cielo el triumpho, íi deteñaíle lis culpas. Ofreció

en lüs Aras d^l Alur, al Eterno Padre, aquel ITivino

Cordero, que con f i propria Sangre nos redimió del

Eneiiigo comt^nt para que á íu exe^iiplo { *en' cafo

BCCc'líario ) rubrkaíf^ con la propria la verdad dq

pueííra fce. Y fa¿ tan agradable a Dios cí íacr¡ficio¿

?'ue renovado ( a lo que entiendo ) el milagro de

>c;vora> íe puk> eaavni laCcíviftial Mdicid ( tropas

áuxiüireí^ del miyor Monarca, que Iknandode af^

foí:>bros, y de tcri)>r las hucííes Angücanas» dcfami

p iraron el iia«>, conf ííandofe vt ncidií^^, auv> antes d¿

pelear ) p^ra que efia viOoria fueffe virgen, (egun la

phraíi Tertuliana, ter.Moando en humo, fufacrilego

fuego. Y p4ra c^ue puUiwiií; coa verdad decir Su *^¿



IKZ-'^
.'^.\

Urna* lo qué a otf6 aínimpto czmo el Poeta! ^

¿alae^qui facis pt belií zfiSioria detur

Fúriíbui ármígeris^ muñere virginízo, ^

Y por que no f¿ílíaífe c¡rcunftanc¡a,que dcclaraf-:,

fe c e triu;irphoeíe¿lo dd poder Divino* feconíiJ

guio á ia viíid de vna piedfd inmuUda del auxilio^

com3 el oueftra ea prcíencia de otra piedra, 6
Pedro, que auxilió. Y fi Samuel aun íiendo Sacer-'

dote, vsóde la poteftad de juzgar, fu lima, (fia

ciiemplar, que yo lepa) porcfpccíal Cédula de fu

Mageñad, (ufragaba en ios Acuerdos, que locabaa

a la Guerra: favor, que no eítrano, fiendo gene*

fofo feto de aquel copado Árbol, cuyos frutos üen-

do íiecnpre ios mejores, nunca decHna« á buenos, ví-

que no adiríro, íi le cootempto educado en la Ef-

cuela de aqud Excmo. Héroe, ea cuyo ¡armenio

pecho, levanto la fidelidad á las dos Mageñades

elevadas columnas, con el Non plus vUra de la fi.

Deza, que no eftrdn»3, conociéndole nuevo Eliíjo^

que bebió con tal vivtza el efpiríiu de fu Maeftro,

que pudiera d eng^fia creer la tranímigr^cion de
bilmas, que fono P¡th<igoras: que no aflouvbra, fien-

do íieliotropo de aquel So!, que fi con fus luzes

iiuajifio efte Orbe, coa íu exea^plo dexó tñ^m-
pas para el acierro.

Pretende Salomón delinear vna valiente Ima- (25T
geti,de la mejor Eípoía, (25 ) y acumulando fi.

^^^^^- 4»

miics, aplaude ía Cabeza, celebra im crjor, enco. ,

ir*ia fus mexiÜaSj pondera fus labit>s, pubíica íu cuel« ,

k>, admira íu erguido taüe, Y con qn? fifi-ul
(
pr^^v

guntq) explica Ja hern^oíura de fus piesí No los

sípkudfj tobándole toda ía atención fes jiermofos^^^

^aAos; ^^m fukbri fuñir greffus iui, .Pafcce olvi- .

--vi^
'

'Í3
'

tío,
^

m :.'il
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(st)

Cant.

(25)
Nifetas,

a >, yíésr rnyíleriD.- ta hermoftim» (íe los -pTesyéi

acaí^ de la dicha;; el acierto de Jas pifadas, es elec-

ción de la razón, y no merecen encoíuíos las con-
tingencias. Solo íe ccicbran, los. que fon partos

del juicio, Es.el Efpoío mifiicoSo!, que en Car-

ro, de lüzes, gira todo el Cíefo de U Ig'efia : es lat

Efpofa herrsfiora flor, que íe alimenta, bcbiendocn»

vaíos de ¡oiitacion los aciertos. Pues cel<íbrenfc

los paflbs, oívidenfe los pies, que no ííguen los;

movimientos. delSoL Por eflb en eftaocaí]on,y;

no en otra, la celebra el S')bio hija : Filia Princú

pfs'y (24) porque fi el hijo.es la defíoicion det

Padre, en pluma de Nifétas, ( if ) lolo quandoU
Efpoía fixa fus plantas en las huellas, que dexó fa

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

ze gala de la femejanza. O gloria dej Excorio. Sc-.

ñor D. Fr. DIEGO MORCILLO \ Que fi fus meru
tos ío arrebataron, a coronarlo con mejor Laurea

ijexo para confuclo nueflro en fu ilma. no otro,

^ao fu mifdiD eípiritu, que con ím^ heroycos bcn

chos, aunconíerva para nueñra generación, aquel

animo gencroío , que lleno de aííonebros los do!s,;

Mundos.. O gloría de fu lima, que fi recibió det

Cielo, el honor de f^r raríia de tan noble Eftírpe^

Filia PrhcIpiS) no fepultó en el ocio tan gran di-

cha, antes fi la. ennobleció en paz , y en guerra

fino mejoranJj tos paíTos de aqUcl Gigante, daav

dííle fí,jnuevos eí;naltcs áfu iluftre fangre. Og!o-«

rii repito de fu lima, que fino le víurpó el ho»,

ñor de fcr primero, lo privó de la gloría de íerr vnico.,

., , ^.,Y q.ual; es el termino de e (Tos mifterioíos p¿í-*

fcs'f le ignQTa, y por ello clama a fn amor , qua

Idi guie,, p4;4 q.'^e cQü tau lucida. cftrdla,logr<b4r.

llar

M



ífár el tefóro, qnt le oculto ü dergnda (26 )pi^

ra darle nueva boíioíifico fepulcro, que entre ^ro«

mas, ( fymbolo de fus virtudes ) ciernize íu mcíiío-

rk, fin ciar treguas a íu ¡lanío,

Quí nunc facet árida, pulvts

Vnws^ hiu guGnd&m\ Servus honoris erit.

El tercer laberip.tho, ene arrebata mi ate ncíoo^

es el Diícreto Orador, que con fu voz daba nue-

va alm^ a fu Eioqoencia : y buícando firnil
, que

Rjinifiraffe idea á fus elogioSj no la hallé en todo

la ^ubíunar: íufpenfo empero el animo, Icbanté los,

ojos a la Eíphcra, donde noté vn raro ílgno, quC'

tocando las puertas de mi pecho, decía

Qhs n^ fe 'v'ljie de menos

^

Que de Cielo vn Qjieruhin, (27')

Sea pues, dixe, el Symbolo, todo vn Cielo, íluí^

trado de efta letra : NIHIL BXtnA
\ porque He-

00 de luzcs, rico de refplandores , abundante de
inflüxos, de nada eftráno necefsita, para ícrvn Cie-

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

tigar atributos de Dios : en el Sol que gira el Or-
be, vifitando los mas remotos Climas, ( z8)f4: di-

buja fu providencia, con que todo lo govierna, fin

haver criatura, que no desfrute fu favor : en los

Aftros, que ficiido todos congelos de refplando*

ves, fon también varios en lucir, fe dcícubre la her-

BDcfa variedad, conque la boidad Divina fe di-

funde en lo criado,
( 19) y todo junco vn Mapa,

en que el Auihor Divino delineó vn rafgo de fu

grande2;a : á mi juicio efta es la mejor imagen de
fu Rma. porque no havíá perfección

,
que pueda

adornar vn líeróe Reügiofo , (jue no le faalk ea
cSc abreviado Civlo^

Esi

Qüciu í|Ui

invcnit ho

ii.o abícoíi

áxu

vjongora.

Pfaim. if^.

l.fad Cor*

r^

í .. /I
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Cenei, 5

Apjc. ó.

Oren.

Job. 2^y

(34)

En el de Dortilngo, ( donde fon íantós'Ios At-

tros, q )e no fe fajetan á gaariíaio ) le venera mí

félpelo, elevado en brazos de fus méritos, al pri-

mer Throno : y colocoda éfta luz en el monte de

Id Dignidad, f¿ admiró Sol adorado de fus Her-

manos,
( 30 )retornando en obfequios , lo q recibió

• en cultos. Es el Sol, caufa vniverfal de codo lo

/üblunar, da herítiofura áhs Plantas, cria el Oro,

produce la Plata, enriquece con preciofas piedras

los Montes, y nada referva para íi; por que cDmo

Principe entre los A (Iros, cifra fu grandezi, folo

en dar. Aun Principe generofo le períuadia vna

difcreta inteligencia, qae coiipraííe Oro: pero le

advierte, que le elija con propriedades de fuego:

Aurum ignitum^ {l^ ) P^í" q*^^ P^^*^ "^ q'icmarle,

el remedio es, defprecíarlo, íiendo bueno efte Me^

tal folo para el vfo.

Quid mibi divitify fi non concedHur vfuu (31)
De í\ mifmo, dice Job, que cortaba fu gala de U
rica tela de la liberalidad, dando al ciego vifti: al

chudo pie; pero reparo, que entonces no le intí-

tula liberal, íinoPad'-e: ?atsr paupcrum]
( 33 ) por

que fi el Padre es Principe de ia familia; y los Po.

bres fon hermanos, debe en eftos contemplar fu

mifma naturaleza. Es miikrioía la frafe d.- Kaias:

fi vieres (dice) ladcfnudez del pobre, remediala,

no defprecics tu carne: C*??*»^»^ í^ta^n ns defpsx^ris^-

(34) No lo entiendo. Dos fon las períonas, vn*

que necefsitada dama por el alivio : Cum vidcrU

nuiums otra, que movida de la piedad , íocorre;

Operi eum\ pero vna foU la natura!. za humana:

Camón tuam, Pues fi Ion dos liS perfonas co!i*a

\ax (ola U carne í. Dirc lo que eniiexido, Hífi

iarne



n ,

.^ifrT.« .ll .i;«IJ '--—rrVfrí^^-
J^

tá^fie tíefhuJát, es la nátdfaíezá húmiini in^Ja^^
rionle por el original deüto^ fue ddpojada de I4

Eftüla de la gracidj y aunque Jos hombres en Jas
perfonas íeai muchos, etv la naturaleza defnuda
en Ada(i7, foa vno íolo : Camem tuam

-^ viftíenda
d Rico en d Pobi-e íu miíma naturaleza. Eftoqae
aora d¡fcurro,lo aprehendí de íu Rma. cuyas piíTadaS
fueron luz para mi acierto. Viíiró fu Rma.fu Pro.
vincia, vio, y toco muchas necefsidades, y coníi^
aerando, que todos eran hermanos, que fu miím^
naturaleza clamaba en ellos p^ar el remedia, abrió
caritirivamente las manos, tocaba el oro; pero con
mo le quemaba, lo arrojaba, extendiendo ía? ma-
nos, para recebir las palmas, como otro Villanuc^
lía. Paíso de los Rdigioíos á lo /agrado, vifito
los Templos, reconoció las [agradas Veftidúras;

y;cono era profundo Rio, eran corrientes fus bizar-'
mas, levantando Templos, y focorriendoá Pobres;
que á vivir entre Gentiles, creo, le huyieran levara

*/! 5^"*^'^^'^» qae en va Prelado Rdígiofo, na
íola deben luzír las piedades » también debe ref.
pis^iccerla: ;u%ta,

( 3 ?:^xiue/i;ie».d Parayíb íc
.
«eíha la- Roía de candor fin efptoas; dcfpues Ja cul-
'fA. M-csrco. Je abrojos. .Mis q»ientó dicho, que
rn efte Cieb no ay Marte í Dos euchiüos pfe.
feflto San Pedro á fu Maeflro , ( ,6 } y dixo eftc
.ScQort^que bañaban para el govierno de (aAoldir
vng_para ía corrección veibal dd Rea v.»ttó p¿ /,,%
ra^e caft,go d-xa San PaíVacic, (,j7Í)^ M dos Pa¿ii? a-
jugaba coa deftreza fu Rina. OU la qíiereüa, exa- pud Velafo.
«uñaba d animo ád Delator, pefaba en d fiel de adPhilip.

' I» ,r4zjQ,.cI Hecho, deíeotrañaba las circuaftanciV.

^4 Y

S. "Autor,
-ÍM'í

m
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».»«« Tu mífino íutcio jorcata, ^cett1fic^^ocV ^

cúlpav procuraba ganar á íu herrr.Jno con as m^

düirias de Mercuno. De efta mentida Deidad, le

dice, que con vnas cadenillas de oro, que fe
Jüf,

iabaivccv fus labios, fe arraflrabí con duke violen.

,5.; cii los aní «0$; I j8 ) y íu R^», corregía con ti

Theac. de duli-rra, coi> taf difcrecion, con tal arte, con tal

losDxofes. aeftreza, que captivo el pudor, conkUaba la cul-

na : V no me admiro, que i fet lieuo eldaito, e

íudiéra galantear, por guftar lo harmomoío de íu

voz. Pero Ü el delito era grave, íi tenaz el Reo,

levantaba el brazo, paradefcargar lavara: Vara.o

Báculo, que llevaba en flor los contueíos: ( 59)

Vara, que fiendo en fu mano folo vara, quisa ea

otra fuvra fierpe: (40) Vara feí^bradi de cps,

que riendo el aiiagp al Reo, todo el go pe deí-

cargaba íobre las niñas de fus ops. (
4«' )

*

O eran Pretádo ! Y digo grande, porque ha

vacado vaagrarKleta-, y nadie pretende hacerle opo-

ficion. Curiofo prcWema : ñ mereció Alexandra

el gloriaío renombre de grande, con que le cele-

bra la fama, digo probten.a, por que el «"^¿uro im-

cio de Séneca, le dtfpoio de eíTa gloria. {^^ )
Pues

r^4»^> . iü valor ? fu triumpho ? fus conquiflas ?
Noíirvcfl^

Senecapud
j¡ y¡c„eto Cordovez. Triumphc Alexandrodfl

SS-
''

Da^o es "rdad, pero quito la vida a Calkfthave,,

^ ^
conquifló Reynos, vio á fus plantas Textas coro-

,Das, es ciertoi pero fue cruel: teo^blo el mundo al

«ir fu nombre, no lo dudo; pero tue tyrano : y ca

^n Principe (oberano, fer crud, es borrón tan ate-

zado, que obfcurece los laureles, concluye Séneca.

Para diíccrnir p«es,er.tre lepra, y lepra, en-

.tre delito, y delito, af^ift^ fic«'P'« ^ ^^^ ^'"*- '»

(35)
Pfalm. ,21

(40)
Exod. 7.

(41)

Jerem. i*



{i mcfaj !a beldad de Mlhcrvñif ftc«n3a Mapire de
Lis letras) que (i tuvQ fu cuna en el Cerebro dér

Júpiter, fabrico íu x'^lcazar, en la o"!cnte deíuRrrs.

de donde congregadas las aguas de la Ciencia, fe

difundió vnacriílalíníi fuente,
( íegun mi Auguftííí^o)

(43 ) vn profü ndo E io, q fegandío Ja tierravla v iítió de

xm htxmoU aifbmbra, texiJa de vitaks EflreOas.

Saro puí^s eíle Rio del Parayfo de Domingo, don-
de fe planto el Árbol de la Ciencia, Thomas, y don-
de fe crio la MyfticA Koía, vepida de cabdor, y
fin eípí!>^. Salioeftci^io ( no Ríos ) muy fingid

guiar, que (?a'los Aj:^gcles, no ay doseh vna efpc*.

cíe. ( 44 ) Salió, y fedividió coíDoen quatro bra-

cos, ( 45 )^'í^ las quatro Theólcgias, Efcholañica,

Dogmática,- Moral, y Oíaiaria. Con la Efcholaí-

tica, admiró fie (npre las E(cuelas, y oy la celebra efte

Real, Atheaéo de San Míreos, y íe hoWra^ ccín te-

ner a íu Rfna. por fu Dodor, y Cathedratico de
Prrma de Santo Thonia^¿ ^cori rukony porque
fon tan raras, y profundas fus vivezas, que mere*.

.^n. efte -elogio. ^ns^iv

'

"inQ-^\
Qüin etiam proprijs nata ojlentant inhnnh
Plítra, quamnduyryvdjjeb&lalonga tulltt.

t^on h bog/natíca, arrjíli;a las atenciones„en p\
Santo Tribunal de la Fe - (cuyo Gáliíicadóf , t$)
cpn no viadas reflexiona, qfolidadas en Padres, y
Concilios, no dcxan libertad, para e! afcenfo.De
la Moral, vía en las Confultas, eoiio de Lijua mif.
tica, apartando fiempfc bdiforme, para que que-
den l^s acciones arregladas, a lo que manda la Ley.

Stiluet íncípiam Ima mordlchuí vti^

Vt fuh judhíutnfingiílA verba vocem. (46 )

DcjkOrtóorid vfa co efte empeño, con tal arte,

(43) ,

Corn,'

(44)
S. Tliont»

(40
Genef,

(4^)
Cvid. L, r«

de Ponto.

^1^-

i



Ezech. I,

(4S)

Mart.

.Í.)U-

/>.,\

^i€ kuh plíItnJb la^ocaffiñ, terminar en Iluito,W
Cithar^, la pulfa con til haf.nonb, que arr^bata^

do el Auditorio, de *a fuavidad de elle C¡íne,ol-

viJo el ínotívo, y I lo celebró el canto. AguJí

ReaV que con fu pico á fi rnifma fe excedió. (47)
^- Vnttfaprocun¿Íiffami»J(iquatítropuf»

(
4S j )

Y poff qiicícn toda la Oración, no ay psriocfoj

qtie difueae á Nucftra Santa Fe , ni á las buenas

coñumbrcs, podra V. Exea. ( fiendo de íu agrado)

^4r la Lice^nciai tquie íc pide. Afsí lo (lento (Í4-

#a;/ftielirdrii ) en éíle Convente Grande Je NueArd

fAdre SiLñ Auguftin de Lima. Febrero 1 4. de 1 74411

--r .

. .':5 n^ »
.

^•'^

, ; :.iod;;i ] ,ii.\^p-Fr. Bartbolomé Sanchezí -^

., XIGENGIA DEL GOVIERNO. H

^^p-j^qLinja, IQ. die Marzo de 1744- mirí

COncedeíe Licencia, para cjue íe pueda

imprimif el Sermón, que predico el M.
R. P. M: Fi%; AlonÍQ Ripyel Ordeíi,

4q ¡E^í^edífl^dor^^^^^^ las Excequig^rdel Ecmc».

'elíma/SeñorDon Fray Diego MorcíH©

Rubio de Auñon.
rí í.i o i ^¿í'.iUjiü'^x^ ».i

(3.i «i

'<¿'>-*¿^

APíitf
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^ APROBACíOM f

^^JÍreñy-a^ d^ ¡a Campmlad^ye/ut^ Procura-
^or Generalpwfu Pramnéa dd Pmú^ k !m
^[ Cortes de Madrid^ y R&fm^ y Exm ^^

minador Synodal de los Ohifpa-
'

4q> 4^ Ar^quipay y la Puz^

N CUMPLIMIENTO DEL 0KDEH
d« V. S. hk vifí^ ft ScfiBonjque ¿ ja

Transladoí^ del-^^^er^bfe Ci^daver ^4-
lluftrifdmo^ y Eiccdeatiísfi^p Seáof Dr.
Don Tray DIBGO MOCILLQ Rl|.

BIO DE AUñON, Obifpo primero de Nkaragua»
y dcipnes de. la P^iS, Ar^>bifpo ác k Piaft^ y
de efta Metíapoli de Liinai, y ¥irrey dos ^t^t^
de ttos Rey ai>Sí predico eaJa Igbíía Cath^tdra!,
d^ Reverendif^imQ P^dre Mi^eftía Fray áloiiía d:<?í

Río, Ex Provincia! át\ Eícl^rtícidtí Orden de Predio
cadores, Dpdl. y Caríiedraticq df Príiia en U Re4l
UísiveríiJad^deS, Mai-cos, Exii!r!,¡i^adü,r:SyíJs04aI di
eñe A|z<>biípado, Cdüfíírador, y Cpíifolt#r d^i-S^^^
10 Ofíicio, Y vepjquefn eíli rsmií^iafi, ^^^%(^^u
pcaíioa d? oí^cdeGer, me da V. S, Ei^teiá, par^
graMÍicarj pues cn^ repkc en fu lecfion e!ou{|r)¿

qiic tave a! olrb dg Ai boca. Oibcíi jeitoít^,
Re^ diá faníT<^], cojí tpda aqqeljíi ^teí^cian , ^^e
<íebu á la$ atencioííes, que «t otro^ a¿ios ftme.

* íüya
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mt \ih mUcXSo, y a qué filé Hcwóícq hm
mámente obligado. Y no quiíifra, que me luvicf.

íe tan captivo, para piodcr proferir con mas Ui

fcertad mi parecer.

'

^ ^ .
^^- ^

*

Con todo cíTo procurare demudarme por

íAora de la a^^antc pafsiofir q^c le profeílo, y
de que hago gala, y rcvcftirrae de k riglda d©

Ccofor iPgenuo. Pera antes aeccfíito folicitarlo

benigno, para que fía repulf^r d<;ídeñofo mi cow

oato, íe permita acccfsiblc i mí obfequio : y ma»

advertido del f^Wo confeso de no forcejar contra

ct Ímpetu de va Rio : Nc$ccnerh ioniza i¿ium Fíum

Ecd.cap.4. tfj. Afsi r vrendofe forzado de los hados Eneas

f• «2. i (ubír por el Tiber , v contraftar fus con koi^s,

ícborno primero al vndüío Numen co» laíuplíca,

y el facrificio, para que íc le hicieíTe tratablif,y

dexaíFí ficil navegar, fin que padccieffeu fus qiul-

las la rápida contrariedad de fes enda^ coaciUt

rend^ con cfta deprecaeitjs íu demanda:

1^' ;..,....• Htjp^rium Fluvius Prgmtoraqujrumy

jidfís d fandifíf^ & propratttta Numm*fipy»e3 5 ^

Condefccndio propicio el Rio a! ru go dtl Troa

yano, y retra^hrendobazii fu origen fu cudo arre-»

batado, humillo la hinchazón de í»s efpumas , y

en profunda fileivcto aca^tó ti eftrtpitofo muw

iDureoy quedando en tan blandea calma, qae,ca-i

mo fi fuera vn terío eftinque, b ^p^ciblc Icgunaj^

fe allano fin dificultad a la bcga, fiii que traban

íe» en el contraftc los remos

:

l,enijty& tacita refluens its fuhftUit stnda^

Mf'tis^ iéty in morfni flagni phtida que falüdhy

JU -^M ¿ AlfiW



. jMentaJo pues áe femeJante c/perán^a, dexando-

'^mc llevar d¿h corriente de! nombre del Rever

^^eodifsimo Orador, entro a correr fortuna en fu

v^olío, havieado faüdo ya de efle eflrecho.

#'. Y digo, que al oír él acertado ThcíDi, qué

'jpropufo, par¿i íu futitbre Oración, que es el del

^G<»pitu!o IL de li\hs, In dle Hh radl^ I^jp-i»

^ trít feptilíbrum eías ghrio/umylw^gO díxe : aqt|i

te dcüu efta vez en fie te bocas de eloquencíat

efe Rfo : porque tema prefente el que fué con*

fon^níc effa mohipli^idad dé bocas al brote d^

la vara de aqweib faf/. Porqee a cinco vcrfí>|

mas adcla^ote de las palabras dichas, íc figue :fí^

Jfüibít mansm fttam fuftr Flumen^ Ó* ptrtutiet in

' fiptem: rhh. Y qire Río ha^ii^ de fct efte, Gn^
tquel un eetebrado por Jo apacible , q»e corre.

tine fiuH Nñut, Y t% afsi puntualmente, que ¿I

miímo títmpo, que fe íevanto de fu raíz aquella

vara, fe vio fucedkfo él prodigio, de que el Ní-

lo, que feaffa ailV por tantos figlos bavia corriddí

en fdlo vn cauce, entonces rompió por íictebéj^

cas. Eííe varicinio del Texto, ío declara con t04

da exprefsion San Geronymo. Son fus palabras:

^fgnAH te Cafare Anguflo', ([uxndo ftos de radUe hfm

fe afeendity Nílus aqftartfm multarum^ qui fr¡us it^

tino Jlítehat dm<y. , in JtfUm rtvos divtfm tjl. Un
golpe fué, él que diií afla la vara á! Río; y eor-í

refpondró aquiel Ria, dándole muchos golpes a
ta vara; pero de aqu^ellos que dan golpe.

Por cuenta pues del Nilo corrieron las glo«

rías de aquella varj, que fué Báculo, y Baftan
aun tiempo, levantada ahora en alto del caytníen*'

lli.

i^



^a. §.

Theb. I.

Part. I i.

Catal,

prop.írcloníclo, par^ reprefcntar memorFas fijnc-'

br^s Je trágicos faceíí^s, que el Nilo» cajaz d/e

^.írmimieíito; pues ya fe haviflo atravefadode tloH

lor-.coí^ri quanJo cq la coinun defgrdcia
,
que

los Pueblos Egypcios padecer >n, 1j inrroduce

Virgilio t )do eatregádo á la triftcza : Maim mé-

remem cfyrpre Milam: ya deíhecKo todo en íldn-

to, CQcno su Ja ocafiom, ea que lo vio Stacia lie*

varlaf^rímas por corrientes : Lugmth fiumina^ NilL

Corre! demás, por gran parte de Egypto corona-

ijo el Hilo en fus ^urgenesde íolos fuaeftos Cfc.

preíes, f^í'fi'^^^á^^l^ ^^^5 ^^^ tupida valla, que^

coDteoiJas en ella fus aguas, no pueden divercír-

fe á los C'impos, fino en los tiempos, en que e$

couvenieote darles riegos. Y con taoto rigor pl?r

íervaeíla cjd^íúr^, ^"^t íe tieaf por gra^e deli-

to el cortar de Jas Riveras vn Ciprés, licndo mul-

tado, por fvvéra ley, en cinco libras de oro quaU

quiera, que vendiere, o compr.ire vno de eños

ariyoles. Aíííi lo afl-guj-a él Do¿t<^í CdíÍAnéo ;
E4

$fieiit^y & í^nimiff ^rbor^s cupre/si , ^«^ cf¡^í ^í,

I'^<^^^

c/^gyptfy qHÍn^que lihñs auri mídñ^Mf fmn :. & cfl

raticy guía dí¿jje arborsi contimnt aggcres femntss

aqaam Niliy H'^^
oportunU temporibu¡ f^ArgHur per

asf^s.Y fiendo los CiprelTes el Gerogiifico inas^

ud'Aio de la Muerte, qaien, para tratar tnftci

AÍTuríptos, tiene las eípecies mas prontas, que el

Nilo. qvtandT) las eÜa (ka^pre repaíliudo ii^pref,

fas, como en uí^ ^ria^JiW.í^íí^vjo^.P^J^ refleÚQ^ü

lie íus aguas ? -: *; '
•

- '• ^

Es U!i)líien cotíprobante de lo dicho, el re-,

prcfeatar los AntiguÁ^s Sabios los SimuUcros de

Wá i^m» ca figura de Uraas: nsitiwia, que no aj-

aiitc

•*—'^rag^f



IBit^ iíüJa, pdí fáfi ciará. Dlgaíe al Efuaito VU^
lio: Fluviomm fimuhsrjt $tim Urnis dedieAri/vUta

magis apertumy & obviam vnkuique eft^ qudm vlla

indtgeat interpreutione. Y no fon las Urnas las

que infliiuyó, no íolo el vano culto de íosGea»
tiles, fino también la religfofidad de los Fieles p^^
ra depofito de los difuncos hueíTos ? Lo q es dig.
Bo de notar ahora á mi intento, es , que Abrí-
candofe de Jafpc blanco las Vm^íSytn que íerc^
prefentában los demás Ríos, íolo aj Nilo fe Ia$

formaban de marmo/ negro. Afsi lo diceclmif.
mo, citando la auchoridad de Pauíanias : lllud
ifiam adnotitu álgnum^ quod Jimulacra Fhmtnibm
t^líquis ex lapide candido fari folHa : Nílo vsró ex
mgroj vt Paufanras alt. Y da por razón : Prop^
tirea quodex ty£thIopia dilahltur : por traher fu orí-
gen de la Ethiopia. De color negro íe vine U
imagen del Nilo, íeniendofe y i hecho e! ¡uto pa^
ra el duelo

, por fer efte color folo proprio de
los funerales, fegun la vniveríal coílumbre,como
Jo advierte A ¡ciato.

Jodex triflitU efi pullas CQlor\ vtimur omms
Has babUüy Tumulis cum damus inferías^

^
Pero hallo, fobre efto, vna íinguiaridad mas

jen él Nilo
: y es, que figurando fus habitadores

los Egypcios cada vno de los demás Ríos en vna.
íolaUrna, al Nüo frjjo Jo reprefeataban en tres.
Pregunta la caufa el citado Juan Pierio: Curve^- Llb. 4SÍ

r^ hilas cum tribus vrnis, figuran foleaí, non otio^

p qu<srmdum efi, Nam ^/Egyptíj tres vrnas Nílo as^
tHbí,erunty cum reliqms Fhiminibíis (¡ngiiU ftnrfuVs
aibiherentur. Refpondafe el dicho lo que oulíie^
|e a cerca de íu Rio : y featne licito á íxii, hacéis

pplHi
^^V^H^^I

SBBKes^e

1
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lud. 5. ^v.

•vi

Sqnl myftcrio para él mío de efte numero. Dirír

pues, que en otras tres preciofas Urnas fe hare.^

tratado, y dado bien a conocer nueflro apacible

Rio. Efto es en las tres Funciones Funerales, en

que lo ha oído efta Corte difundir todo el copio*

ío. caudal de fu eloqueacia. La pri^nera , la de-

Nueílro Saníifsimo Padre Benedidlo XIII. apaga-

da Lumbrera; pero luñre fiempre immortal del Or^

den de las Eñreüas, ó de las Eflreüas en Ordena

Stéll^ man$r4es mordine: celebrada ea fu Cooven-;'

to del RofariOj quando íu Reverendif^ima gover-5

- naba la Provincia. La legunda , la que dio oca-»

iion a eíle Fúnebre Paoegyríco, dd üuftrifsimo,

y Excelentiísiíno Señor Doctor Don Fray Dl&^'

GO MORCILLO RUBIO DE ^AüñON, íolenm

nlzada en fu Iglefia Cathedral. La tercera, ea

las particulares Honras, que hizo fu tan amante,

como noble Sobrino, el Señor Do^or Don Phe-

lipe portocarrero Lafo de la Vega, a la muy Huf;

tre Señora Sóror Jofepha de Santa Rofa, antes U
Señora Doña Joíepha Portocarrei'o Lalo de la Ve-r

ga, hija del Éxcekntifsimo Señor Conde la Moa-

clova Virrey, diez y ícis años, de eftos Reynos,

y Grande dt- Eípaña •, las que fe exccutaron ea

el Convento de las Monjas de la gloriofa Patro^^

na de nueftra America. En eftas, digo, tres Vt^

ñas, como en otros tantos teríos eípcjos de bru^

íiido azabache, que guarneció de fdigr.iha de al-J

jofar, ó de vna tempeftad de finas perlas, que

recibieron fu mejor Oriente de vn Occaío, fe dc-

^óvér vivamente retratado nuefiroNüo: firvien-

do de cuerpo opaco las cenizas á la diitanidad

de fu ingenio, para que rcfalufle de tilas mas pcw



I lili I «- j iu I aBMuoaMfefrgrrggaaít^

fégnaa , y mainermdfa flíiai^^n': y aun pío".

taüá para la cternuiad en lo mas fragiL Ni es

de admirar les diefle tanta riqueza, y tmta ga!a^

quaodo era cofíumbre del País, que d Nilo ba-
ña) formar los Simulacros de la Muerte de plata^

y; fu fatal irreparable dardo, de oro, fembrados
de f3edreria prcciofa, fegun refiere Cauíino; Mor. LH^^ j^; ^^
iern oltm tA^gypti} faciebant argenteamy & eimfpi. lo^

eulum aunum
y ganmifqtie difimSium. En las Ur*

lías,] pues, de eíios tres tan díñinguidos Períona*

ges, cuyas memorias ¡inmortalizó, é hizo felices,

vivirá perpetuamente el nombre de fu Pauegy*
rifta ei gran Rio^ ''j^'^ ^- y '

;

Ni auQ entre las amarg?a?as de lo fúnebre
del affampto, pierde ío dulce de íus aguas e%
Rio, Con tanta copia de dulzura íe difunde ! De
el Nllo efcribe Carolo Stephane, citando a Dio-''

doro, que excede en dulzura á todos los Ríosde|*
Mundo: Uunc fluvlum cuteros omms^ qm in orhe-

tnrarum funt^ duladim Jupsrare , ait Diodorut Y.

parece que apoya efto, el que, clanrando losfo!.^^^

dados Egypciaoos ^l Emperador Peftnnio
, qu^

los proveyeii- de vino, les refpondió : mium haM
hefis^ & vinum qu<sr¿tisi Tenéis al Nilo, y pedis''

vinof Solo llevando tanta, pudo endulzar el Orai
dor la renovada herida de el Prineipe perdido,
componiédo con maravillofo temple la contraiedací

de eftos dos afeemos
, y dando aísi en el punto©

Impofsible juzgo Santiago en fu Ep¡fio¡a,quedeI
forado de vaa miíma fuente puiJieíIe aianaragui
dulce, y amarga: N^mquid fms de eodem foramh C. j/v.í.

m emanat dukem^ Ó* amaram aquam I Pero aquí

(e vé correr otra providencia
^

que hace acorde

cfla

'J-

lí

m -
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cña düTonatlcIá. Prodigio ti grande el qú¿rétíé|f

re Caíraaéo de vn Lago que hay en los Troglo.^ •

imitas, Pueblos de Etiopia, que tres vezes al dÍ2i

fe gufta afnargo,\y otras tantas dulce : la troi.

glpditts Lactis
¿fi^

¿j^iú th in dU fit ama^uí^ Ó* de» ;•

indé^ totlés dukis. Mas que parto, es aborto de las •

entrañas de vn rlfco en Sicilia la fuente llamada

ímera, por que arrojando vo golpe de aguas muy
crecido, fe dividen luego eílas en dos raudales,;

que forman dos Rios, de los quaks el vno, que

Rofign ma- camina azia el Occaío,lIeva amarg«uTsíinds fus aguas,

ravillas de y dukiísimás el otro, que buíca al Oriente coa
lanaturale-

Qp^e;fl;o curio, Pero por oías maravilla fe debe,

rcpuTar el correr vn íolo Rio , llevando juntas \

vn tiempo, y por tan largo eípacio, ambas qua-í;

lidadesj como puede probar el buen gufto entré

cftos margenes. Pero quien fupo hacer Oriente

de el Occafo , facando tanto lueímiento de las-

fpmbras, no es de admirar las llevaííe tn'^ñ mií-

mp cauze ¡ndiftíntamente mezcladaSi Y fe, que

no faltaran quienes digan, que alguna vez en efte

Rio ío (alado es lo mas dulce.

Qise feria glorioío el Sepulcro de la Vara,'

que fe levanto de la túz de le/sé, fué el Vatici-'

,

nio de Ifalas , y la fegunda parre de el Thema:

Et erit fepulcbrum efus gloriojum. Afsi también fe

vio cumplido en el Sepulcro de el Iluftriísimo,

y Excclentiísirno Sugeto de cfta Parentación. Dos

caufas, adcquada cada vna en fu linea, concurrie-

ron aeña gloria : vna mano poderofacon la obra,

y vna lengua facunda con la paLibra. La mano

tué la de íu digno Sobrino el Iluílrirsimo Sefior.

Dcctor Don PEDRO MORCIO RUBIO DB

.ir.r.



fK.^\xñ4<ÍQ lo qae dixo Forma||o d^ ottosíÚQ^
t$n feoiejantes, que parecían vdq íoÍo:

A¿iuy.wt!nt9ygra4ífy fpeymmm^fmgmnty nsm

^o er¿ el falkcido Priocife de aquellos mucho;?,

flue, fegun Cornelio Tácito, como á immwoi
4e gloria, jfepulta ea íus rumas eí olvidp : >1ifaL

fp^ pdut^ in glories oblivio pbruit : lino vn Heroé
inuy finguhr, á\gm de vkir a Ja Vi% de todo
¿[ MaodD para la per<inurdad,de ¡4 mempria, y í¿^
^mto de l^ imiíacioA. Y a/si, con íabio acuerdp,
íuego que pííó eSa CíuJdd en el mníito dela
prí'Bera I^!e/ia de Panaipa para k de el Ciiz^o,
el nobíe, piádaio, am^íue/y finiísimo Sobríoo,
|a e.xtrahode la oíaníioa íubttirraojea, y fu nenas
lobregaezes d^e é! Sepulcro',, en"que yada , á U
publica \ir¿^ Y como vital wra, ea qtie jeípíraiTp
détaaca noche íu Venerable Cadáver; codi^unic^afí-

,doíe aísi aqutrlla eípecie de .vida, de q,ue íolo'.cs

.^ipa^ la^ muerte. Abríófe entonces la Caxa,, ea
que -hvm^eílado trece años encerrado aqueháe-
fero, preciofo todavía,eD .que taoíos teoiao.CQ--
jAZon. Veat) alia, los qae, aídeícubrirlo, admi-
raron en éí tantos accidentes, de ^ integ.r¡dacVqa|:
^onfcívaba,, diñantes todavía de la corciipciqíí;-

f can, digo, ü pueden decir de é! lo miím^j qü^
^n la TraaílAciofi de Sa» Juan Chrifoftorno íe ob-
.ft-rvó; (.y mas quando también a aquel jo acl^w'

^íTíarotí por:boca de oro los pubitos) .pen^ adbúff
mv^Sy i^\¡ptransy mndüm mtm ?,xtm3us wdekatuf

# todos,

fi
ll.'i'i ü

Hilí
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iJHjH
f---;
V:^

ff'^Vj^lÍ|^- ifl^^J
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iodos, íi le quadi-a biea ló que ea U ocafioa áe

cfte, (lias que ftinebre aparata, triunfal pompa

efcribio la roifma elegante pluiTía : Tot ei trant

CauC fepuUhra, quod bomimm fsBora. :
quanquAm mn fam

vfus verbOf qu» debni; me enim vlhm vnquim ft^

^ulcrum fuii., emas certa frit femper mmoftalítM-:

tantos Sepulcros tenia ,
qaantos eran los pechos

de los hombres : aunque no me he explicado co*

'mo debía j
porqite nunca pudo eftár íepultadof

'aquel , cuya LmíBortaüdai Te tubo íjcmpre por

cierta. Ni menos viene cortado al talle giganta

de fu mérito el dich^í igualmente difcrao ue Pe-

InTucydi- rieles: Magts apud animum cuiu/q^e ,
quam ttpui

de. vrnu hvfprtatar : que mas qtje en U Urna, vive

'hofpedado en las almas de todos»

Pero no eonter-tandofe con foio eíte meit-

tal culto la fineza de íu lluftriísimo Sobrino, quí^

ío cumplir con fu obligación, y fus übligacioncs»

erigiéndole Padrón gtorioío a h memoria, que

'íla-nífTe los recuerdos x tos cjos; para quea grr.

*tos defpírtaffen la veneración en las almas, y coir^

•tinuade en íu puntv> pofthomo el reípeto. Y a(st

pafsó á colocar los precicfos defpoios de íu Tor^

talidad en Capilla publica: aquella, que es eíphe-'

ra de la luz Immaculada, que en ningún inftan-

te conoció las tinieblas. Fufólo enínio elevado,

debaxo, de efpacioío nicho, dentro de coítofa.y

bien tallada Urna con inícripcion efculptda, no

para que fe eiernizaíTe tu nombre» A é\U íobrc

pnfo, cafi refpirando vida, íu eíiuua :_ levantáis

dofc en cfte abreviado Maufoleo la milma mano,

que lo erigió, otra reflcxa eílatua a fu piedad, 7

a fu fama. í a la verdad, íi el celebrar Excequiaf,

. : - lUmo



lúma el Láímo : Ufíx perfolvere r pagar [oque

es jallo; ounca tubo mas propriedad, que ahora,

efla fraile; pagando el Nobk Sobriao lo que tan

de ele jufticia debía a fu Gran Tío, que tantas

Honras k havia hecho en la\ídá,bicnj que fun-

dadas todas fobre !a baía de vn merecimiento re*

levante. Con demor^llFaciones, pues, tan finas, y
exceísivasv y^ fe vé quan glariofo hizo en la tier-

ra \\ poderofa, agraciada, y en todo dicflra ma-

no clScpulcro del que todo (a corazón havía

íido : verificando de cite üiodo cI : Erií /epal*

ihrum aas ghrhfum.

Ni meóos gloriofo lo hizo vna facunda lea-

gua, que fué la íengua de el agua, con el crecí.

do caudal de fü eloqueneia : que efle cauda! es

e! que a va Rio le da gloria para poderla comu^
nicar, haziendo glofíoíos a oíros.^^ Coníultófe vtx

tiempo en el Senado de 8oma,íi feria conveníen-^ ^

te divertir a otras partes los muchos raudales, que
influían en e! Tiber, para que diíminuyendofe ei

golge de f»s aguas , fe vicffe libre la Ciudad de
ias inuadaciones, que padecía. Y deípues de ha-¿

ver fluííiüado en diverfos pareceres los juicios, fe

refolvio por fin, que la diverfion no íe hiziefle;

fiendo el mas eficaz alegado, que en nombre de

aquel famoío Rio fe hizo, decir, que de ningua

modo confentk el Tiber en privarfe de los rau-

tlales, qu« le entraban, porque no quena correr

con menos gloria r Ipfum Tiberim^ decían, nolk

prorfus^ 4c^.gIís fluvijs orba$um minore glorij fiutre^ Pktar^i

Fa efto pone toda íu gloria vo Rio, en la copia

de fu caudah Y fiendo tanto el caudal, y copia

jflc aloquecía
I
conque fe eonque^se Orador taéi

-i

%^ \

fe-í-;l
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EccI. 24.

íabio, totJa efca gloría era metieííer, para qñe hU
zicíl^! g'orioíb, como lo hi¿o, e! Sepulcro de él

Principe que elogió.

De (i dice la Sabiclur\a fer !a fuente, de don-

de fe derivabia los RivS : Ego Sapentia ej/udt

fiarním. Y RiQS derivados de tal fuente, cUro es,

que han de fer Sabios Ríos. De eftos es vno él

Reverend¡r$inio Orador, que fe llevó tan crecido

golpe de aguas de Sabidiuk, y tan caudalcfo la-

lió de eíla Madre, que /e puede iatituUr digna-

mente : T^ex Fluvínm .... FhiVfus regnator aquarn^Tf^

V canta rfe de él : Fluminibuí que Jonoris prcejid^t^

... ¿salfin el Rio de los Rios;y faltan íuperlativos

para encarecer fu grandeza, como para ponderar

la de él Nilo , no íe encuentran. De cfte dice

Pkilipo Bergomenfe en fu Ddcripcion deélÜr-

jbe, que es, no folo el mayor, fino el muy má-

ximo de todos los Ríos de él muitdo (
habLb^i

4e él Mundo viejo:) Efi Fluvlus totius Orbisyer

, r, ^\ maximm : RO bañando aún el vltimo prado de ma»
In fapplcm r / - j t i

Ciironol. 1. ^^^^(^ "^ ^1 ^-^^/j P^^^ explicar lu mí+gnitucl. u^-

malo el mas excelente de todos : FixcdUntionm

cmnibus alijs Fhüijs : y proíigue : Rxceíhntict ntíim

illms confideratur ex multis \ que efta excedencia le

confidera de las muchas prerogativas , que lo ha-

rén recomcnddbíej fáciles rodas de api icar á aquel,

que es el Rio por excekncia. Y fiendo tantas, 09

es fBUcho, que pueda añadir excelencias al miíma

Excelent¡4sima. :Faé teniJo el Nilo per ei Júpi-

ter de ^.gy^lo\ Preterid drcunty lovís vice fiujf^

tydcgyptíjs iMilaryt j efcribe Caílaoéo : y porial Ip

invoca el Ppet^ Parmeí)Qn : Jtroiter t/Fgyptiy Ri^

le. Y por lo meóos j tmbo Jupktr .dividiUü con
el

\'.
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Cata).



d fu Itnpjrio, cediéncToIe k províJencVa en k
mantención de fus Provincias : á que dludió Ti^
bulo, quando hablando con el Nilo, díxo

:

Te propter nullos telluí taj pofluUt imbnt^
í. Árida me pluvia /uopliat herva lovi.
Y íiendo tantas las glorias, que cifra el Nilo eti
jos milagros de fus kftiles inundaciones, y tanta
ii de el Orador, fu paralelo, en las afluentes ave
nidas de íu facundia, quando habla, noesdead-
mirar, d que pueda hazer gloriofo el Sepulcro
de fu e.icamado Principe, reíufcitandolo ala gb.
noía vida de U ta/na. De el Nilo afirma Pom-
poEíio Mcía

, que aun á Í05 cefpedes infunde al-
ma, y quede la miíau tierra forma vivientes cuer. Lib. i.f.p,
pos

:
Kilm gUbis tthm infuniit animas , ,x ipfa

qut humo vitdU effingH. Af,i diré Yo de c! nut'f.
tro, qae vivifica el árido terreno bañándolo de
glorias a las vitales profufsiones de íu cfpiritora
Cloquencia. Permiiafeme decir mas de cfte Rio
que llevando fu cauda! ea moneda corriente, no
de íolas Lifes, íino de todas flores

( pues eftas íe de-
rivaii de el verbo fluo, tanq»am ftuvrts) looracn
virtud de fu riego

, el que floreíca immi'rceísi.
ble, en cuenta de fíempre viva, íu memoria.

Y no ícra mucho : porque íi hay también
aguas vivas: Exibant api^viu-^ ü hay vivientes
aguas

:
Purifisabit omau in a<¡'<h vivencthas; (i hay

Rio, que lleve aguas de vida : O/endit mihl flu-
vtum aqt>e vitp que mucho, que pueda comuní-
car cípiritus, e infuüdir aliento efte Rio á vnos
innani.riados hucíTos con fu rieao ? Ou-fe^nca
paces de riego ettos, lo dice fob : Ofa ilhus h
tlgmtur;

y íe halla eícrito en 'los Proverbios : £í
4 i^figA^

antig. y S.

lüdor, E-
tim.

Zacli. 14,

Levit.l 14.

Apoc. XI,

C, 21,

C.3.

'%i

ti
mk
A
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hrtgifh dfiinm tüorum. Y p ..'á que no fea inírutfJ.

tuoío eñe riego, es tuerza, que corrcfpooílan re-

brotando : y afsi íe vé prometido por Ila\iS :
0/-

C é€, y^ vejira quafi btrha^ germinahutjty ó forebunt^ co-

mo vierte Simaco : y en la bendición ,
que echa

el Ecckfiaftico a la buena memoria de los Jue-

xes, que governaron el Pueblo Hebreo, pidc^ que

liempre ^ivan, y flordcan fus hueflbs deíde el Iti^

gar , en que yacen : Sif memoria ilhrum in bsnc¿,

C. z^.
diBione^ & cffa eorum pulluUn$ de hco ftio\ lo que

expone el Doao Cocnelio ; PuUuhrs idem efi^

quod femper vigenj & floten^ añadiendo : SepuU

chri ojilum e&mm %'$rens ftmptr , & fi%r\da fít mu
woria'y ut eorum fama jugiter ridimua confcr^'ttur^

& augeatar: dure fiempre en fu verdor, y flore-

ciente la memoria ác él Sepulcro- ,
que encierra

fus hueflbs, para que fu fama refuícitada perenne^

mente fe conferve* y aumente. Lamifma bendl^

cion repite á los dore Prophetas , ya dituntos

:

€. 4p. Et duodeclm puUíihnt di: hco fuo^ Y aqui Alapíde:

Vt quoSies pvftert injpe^erint eorum ojfa , & f^put^

íbra^ t&ties ^orum virtutum glortofam rnemofUm rt»

novsnt^ & csUbrent'^ dignos que prHístnt ,
quorum

cjfa ad ghriam ccdgflem refufgant in vniverféli bit-

pjinüm rffuK'reBiom : para que quantas vczes los

venideros vieren ius hueflbs, y Sepulcros, (
fupo*

ptíndo tenerlos expueftos en publico ulos ojos)

otras tantas renueven, y celebren la gloricíi me-

moria de fus virtudes : y prcüi<iucn de ellos, que

fot> dignos fus hucíTos de refufcitar a la gloria cc-

Icftial en la vniverfal Refurreccio'i de los honi-

brcs. Y no es todo (ño lo que fe ve puntual-

mente cumplido cu k íolcmac Trauflacion cxc-

cutada!



Ecclc.si,

catada ? Cotí que tubo gran parte en cílas glo-

rias, como la mano, la lengua de el Sabio Ora-

dor, que predico las virtu-ies, exemplos, y accio-

nes heroicas de el Principe difunto con la ener-

gía de fu ebqiiente Panegyrico,haz¡endo glcrio-

fioío para los íiglos Ai Sepuicro.

Afsi lo hizo: y aísi lograron por éleflanue^^

va vida, y fu mayor exaltación aquellos hueíTos;

que hafta aqui tan haiDÜlados íc havian vifto;

viendofe verificado el extihabunt $Jfa httmiHata\

que fe alegraíTe^, y que al mifmo tiempo fe exal-

tafTcn, pu€5 ea todo rigor latino es vna mifina

cofa exultacioiiy que exaltación, fundandofe aquel-

la fobre eña : pudiendo decir agradecido el difun-

tG Principe a la mano artífice de efta fu gloría;

Exdi'sjll fiipcr terram habii¿ithntm fneam : pufiftc

en alto, ó exaltafte fobre la tierra, debaxo de ella,

doade yacía, mi habitación: aplicándolo que fe

figue a la kDgu^aeloqueníe: Etpro mone defiuen^

ie deprecatas fum : y pedí que me librafle de U
corriente de la muerte. Que habitación íea cíía,

expone San Pabl<& i 'ísrrefiris domus noftra buius Cor, 2.

babitatlonísy qu^ difolvítur : la cafa de barro de
nueítra habitación, que fe arruina I Y quien U
arruina I El arrebatada amargo Rio, ó efcaadai-

lofo Acheronte de la muerte : Et fluvms fubver^ t t

tit fundamentam eorum^ que dice Job: Mortlsflu^

entum^ expone la Sabia Purpura de Hugo, Y mí
pineda: videlúet mors^ qu¿e vka nopr(Sfundamenta

lambit^ & erodit inftat JluenttB fluvt] : cs la muer-
te, que como va rápido Rio Ijínc^y roe los fun-

da rentus de nueítra vida. A reparar cfta laíii*

mofa ruina apüco el hombro
(
que tasto vale)

vna

/
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vna mano : y en el mlfmo empeño pufo todo fu

esfuerzo vna lengua. La mano dió á !d nueva fa-

brícala mignificeacia, fumptuoíiJad, y cfplendor,

que !e faltaba; y la reftableció la- lengua á vida

de ñus duración, qual es ¡a fama. La lengua de

c! agua de el precipitado Río de la muertej qua

lambit ín¡ÍAr Jiuminis lamió fu fundamento para

derribarla; y en la lengua de el Rio Orador, que

aqui fe efcucha, íe funda fu mayor exaltación. Va
reparador de los eftragos de otro Rio. En la Beo-

da, cfcribe Pliniü, liaver dos fuentes vecinas en-

tre íi*, pero muy diftañtes en íus contrarios efec-

tos. La vna fe llairiaba Olvido^ por que lo cauía-

ba, á quien de ella bebia : La otra Msmoria^ por

que la comunicaba, a quien guftaba fus aguas:

dúo funt fontes^ quorum alter oblivioneWj alter me*

tnortum aff?H\ tnáe nominibusinvenüs. Afüi tam-

bién íe encuentran dos Rios de opueftas calida^

des : el de la muerte, y de aguas muertas, que fcr

pulta la memoria en el olvido; y el de el Orador

de tan vivo ingenio, que reíucita de el olvido U
memoria. Aquel tira á hazerlo naufragar en el

Lethéo; y efte lo pone en falvo, ficandolo, noi

jj. j^ tierra, fino á Cíelo mas glcrioío. Y fi por fin la

ned 10. maeftra mano íe hizo manos, y todi vn Briaréo,

cui brachU centum^ centena que m.í«¿^, para poner-

lo en el grado de altura, que ya goza : la doíla

lengua fe hizo lenguas: (¡ lingua centum fint\^\^

ra elevarlo harta los Cielos: que en eftas eleva-

ciones fon eminentes los Rios : Elevaverunt flu*

mina Domine^ elsoaverunt fiuminj. vacem Junm^eU»

vaverunt JluminiXfl^Aciu-s fuos a voíibus aquarum muí"

Surum^ Tantas elevaciones logró el difuato Prin-

cipe

Pfalm. 92.



cipe por boca de! Rio fu Orador ; aquelkt Mú
mas, con que á todos nos elevo. Sus vozcs fue*^

fon fus olas : voccm fuaf?2 fltt&us fuos :coxXQÍfon*

dieodo vna olada de apiauío a cada voz. Por
x{>¡deía.'

efto merece, que ios dea7as Rios lo aplaudan, y
dea mii parabienes; pues como tiene brazos, háa
de tener también manos para poderlo celebrar,

dando feftívas palmadas en fonoro apiauío : /«^
wma plaudant manu : y Cantando a viótores los

triunfos dé fu eloquencia.

/Y no hay duda? queilié grande e! queccnfi-:

guio venciendo lá arduidad de vna Provincia de di*

ficilíaía conquíña: cfto es , elogiar dignamente á

tanto Héroe : pues dice el Principe de la Eloquen-

Ús, Griega, qae alabar deípues de la muerte á los

grandes hombres bencíBerkos de e! publico era

jían difiei!, coaiofáci! el llorarlos : mortms quidem

tfios ficre faeik efíyfed hmdare dlffiáUtmtim, PcrO

como jarnas ha havido cofa dificil para nueftro

jOrador, a!larm;eftos /ilpes, coníiguiendo dar atan

fCíblisAies méritos iguales alabanzas: y para cfiofüe

acercada providenciti encomendar cíb empreíTa a

fu. cuydado. \^q^icn podra negar, que la eloquen-

cia es la que haze glorioías las acciones, quetie-

pye por aíTumpíOj y el valfente rhetorico pincel,

gue haze fítmoías las toaageBesjOue íoío tienen ía

perfección, q de éi reciben. Por eíro dixo bien Sal-

luíiio, que no fe eñieade á mas la virtud , y ía

grandeza de los hechos, fino haña donde alcan-

za la magnitud de los ingenios de los Eícripto-

fes : Tanta tfi virtusy tÁm magmim fdóitimy quam r a 2

piagn.:z ScrfptQrüm hfgenia : y que en tanto ft? re-

putan, ni tieaeu mas eftimacioa , que aquella y a

X
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^f coíilás palabras Tas han po3ido realzar ló*

ingenios ¡iuftres : ItJ eorum^ qul ea fecere^ virtus

tanta h^betur^ qumtum verbis ea potuere exíolkre.

y en eílo íe fundaba Cafíodoro quanda decid!

' Eedde nwtuí Plinlum^ & fume Trajannm : da me abo-

fa Vlt PJinio, y te daré vn Trajano. Siendo pues

el ingenio de el Orador tan elevado, y fu íacan-

día tan íublífBe, que mucho que tanro exaltaffe

las gloriofas proeras de el difunto Héroe. Sin

duda al oklas, huvierafígunda vezacUmado Lip*

fío: M^griieJiuieíyÓ* quf jure nos rapiánt^n ad»

mirattonem viril Y no es de admirar, que cofi

tantd feliciJad,^ como facitidad locoiofiguieíTe/quá-

do tiene como infufo el don, no íolo de b>ab!ar

quanto quiere, fino aun de decir mas de lo qu(8

habla: que es lo que por lo fúai^mo de laakbaifi^

za efcribió de otro Séneca: Loqueris qtiúntüm vU^

& plus Jigwjícasy quam hqueris. Con quebavíen-*

do corrido de monte i monte en las de el Prirr*.

cipe eííe aflueotifsimo Río, poniéndolo, mas qáe

fobre las efpumas, fobre las nubes, como no le

havia de dar excelía gloria a fu nombre, y h.)Z€r

glori^fo fu Sepulcro^ & erit ftpukbrum eias ^/«?-

rtofíim, ''*'..

< Lo mas digno de admiración en él, es U
gran fí licidad, c! pronto expediente

, y galante

rafgo, que tiene para el pulpito; en que es tan

Mdcftro de Prima, como en la Cathedra. Prue-

ba real c^e efto es, íobre tantas, q en todos tiem*

pus ha Jado, el ver, que en medio de U grave

, -^ ocupación, que fe ha tomado, de Chroniíla, en
que tan adelantada lleva la HiOoria de fu efcla-

rc^iida ProyincUi entre elexercicio de íu CathCp



drj, y negocios áe mucho relieve^ íqne de AiRéu
v^rendiísírnd pfnden, fobre los parenrhefis, y aun
krgas dígreísíones, que fe han obiigada a hazer
quiebras de Wuéy fe haya dUo predicar ea el

corto efpacio de nireve mefes, (jíie acaban de cor *

rer, ocho Seroiones, eii Tficatros de la primer^
amhoridad, y floridiísíaios concurfos. Los mas
elevados Púipitos han íolicitado (iempre íu cmí-
Rencia para íu trías alto crédito. Por efta Cauíi
nuílca hi^eoriocído el deícanío, y ha andado ííerni
pre tffí comínuo movirríiento íu ingenio, aun dííí
curtiendo en !a vifita de h ProvinAa por las Cíu^
didcs de: k Sierra. Río por fin/ que nunca pa-
ra el curfo vete?, que lleva. Iinmenfo ha pare^
cido por eílenderíe k todos, ó haüarfe en todos
aúa tiempo. Y no faera el primer Rio, cuyo raü- .

da! tuvieíTc la rmaTenfiJad po!^i%tfibuto
;

Qí^.a// £ccL24y
trames aqu^ ímmenfé deFluvío: Pero qué muchq^ 41.
fí paííí de Rio a íer tn mar : pudiendo decirle
fi: EJi mthi trames aiundam^ & fiuvtus weus apm
propímiuavh aá mars : ó como lee la Tigurína^
Aqu.^ du'óífásmens evaft in FUmen,& Flumtnty^eum
in mare excremt.Y quien no dirá

5, que es cíle
e! NíÍG, quañdo de él efcribe San Baíilio : Ni.
¡US ñeque fluvijs natura Jímilii ; cum velut mate e.^. Hom. 9, in
gyptum optriaty & pehgam (acMT : que el Nilo no ^^^-

'

tiene naturaleza ^e Rio, porque cubre como vti
mar á Egypto, formando vn piélago de fu país.
Tres vezes ha merecido efte honor, y tres vezes
ha quedado refonando en dulce ar^ronia el Pul.
pito de eííe tmefiro Máximo Colegio. Dos, fien-
do Panegyrií!a de mi gíoríofp Pairiarcha San íg-
pacio^ en que eíparciendo el eloqucnté recio <ic

:t

i¡

I
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fus a^uas ( Fl^^i «^ ^'^^ eloquium mum) fobre It

mas ardiemte fragua de Vucaya, avivo a rcgioa

Deut. 52. j^ fu-goru-lUQU, levaatandova.dlluvia de ceiu.

^- ^-
tdlaír c inudaivdbla toda de dplendor. .Y;.vna.ea

la (bieniiiidad de la GanonÍ2actonde d Rayíidc

píos, quís íe. forjo en aquella fragua San Jvian

'Fraiíciíco Regís, quando, cogieadonos: de nuevo,

ta! fbrtunaj íe dexó ver de repente^apa^ecido^y)

o\r Predicador i.T»pei^^^o/..circv4.^ftancÍA,r^^^

kbro la gratitud didtanJolc. a y na pluma, arraa<

cada gaftoíaaTcatc de leljCorazoa , el íiguicaiQ

^pigraoima: á»

.: Máxima, qu.^ ;
cdehrl fuccefsít gkria Vejhy:.

,

¿.vi J í
^ ^ .]yjCÍÍ ORAToRíS fíjrs inopim ;/«fc— ^í'í

^'infpsrMus aiefi, emmpH qae ñmnis ál auras

^} tunpdusy altas aquhy eloquioqup nUens. -

'^

. -. Et-quam rbstoricd knitetr arte /h .:.,,

'
wm,^'Ora. hnnta-t^neris pop^luHMmtas n.ctimsfíf

vX-.Sk ir^promfáM no:vitap rog^itAy.. .:^--

"
Vnde rtpentino Tluvius. fcatel hjccJne f^iul

Btnonprdfi:iUts,quom.gdoroJir¿tíuhítl

Jtrdé ftuit, r0tuliy.p^nH ^vnde^e(iRcsís^orJgo^.^

i!'-':.:. FGntg¡€oopert^^d^itil^1\mUr X'
Font cou- \ \

.j^i p^gj^ 4air 4e .d^scir, que npjqualquieí

Inídeísá' ^A Orador m^^rece el naa.bre de Rio :
por que

to .p^rr adquirirle cite titulo, deí>e llevar vn copio.

- íííioio, caudalsd^ ^Ioquí5i)í;i%.o .catrcf de^ avcAU

.^da .cpa- vn gr^n llenq d^ pnmQTes.-Pqr-ha^ííc

í^tada'efla -plcn¡xpd.<?n.,San Hilario ,' lo .apellidó :cl

- Roaor \4:ixiíiíO,i Bloíiutnth Chnflhm Kbgdanum^

-t\ Rcti^iio i^c-'l^i ElaqueiiGJa Ciii:i^ ^X'. ft^f

niííb' diíünguicflfío fluta^iío «^5 cígQ^c^,>J? ^nji,
^

. ^" . dales



ii

ía Briitti;

Saíe^áe foaicíoñ^IIe áplk:q a Élqt^inés el Epí
theto de fuente; á í(ocr¿tas el de arroyo^ y íolo 4
Demofthcnc5 dio el nombre de Río de Id Ora-*
cion . Y afsi mifeo cntr^ ios Padfes Griegos fea^
leacía la marHipUTada Criíis, que San Báfitio es

vná fuente, que perennemeriteeCiflüyendofque
#1 Nazianze30 es va arroyo, que tapido fe ditúixm

ée; pero que San Juan Cíiriíoftomo deícarga la

Omcion grave, copioía, y redundante como va
Rio; y afsi íe engañan los que pienfanj qac es

lo niifaio íer elocuente, que Orador í falta to-

davía mucha p^ra llegar a merecer la gloria de
eáe aombre. Y lo confirma TuHio diciendo, que
antes que Perkles, y Tucydidesefcribieffen arte^

y prfcribieílea reghs de orar, eran tenidos mui
chos por cloque ntes en la Grecu, pero que pin*

guno hafta entQnces fe pudo llamar con verdad
Orador: fus palabras fon: Ante P€ricUm\&tu^
tydtm eloquentes muhi babi4i/unr: mmo ta'r^nOrá'd

ior v^r^dUi poímf. Nadie leyendo eftc tuncbre
^fanegyrico, le negata a nueflro Rcverendiisi.no

Orador fer en ía realidad lo q íe llama, y ilamarfc

con propriedad lo que es : Rio : teniendocl n¿?í^^rj

4^ ornen adeqtiadamente cofífonante. Rio empezó
á íer defde fu fontanal cuna, y defJe entonces.

grande, pues nadie Jamás conoció pequeño al Ñi-
pj^.^.f-

lo;, como le canto Lucano : Nulll: vnquampáf^
vtirn IkuH tfy Nlky viiefe. Y por Rio ha de col-
rer harta que fe vea trafladado en el Empyreo^
fobre aquel Rio, que entre b$ Conftelacioaes de
el Cielo colocaron los Aftronomos; y Heva ave-
nidas de vndofa luz, ó avenidas en ondas con

es las EñreÜas, y fe vi4 y^ aunque ea

¡í I

iOS

.
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CSeSo, pcfé myfteñcfo, vil RIo) (íuy^s 'aguas, ^Íí

|)orcanc1o en tcrnaíoles de Iuí, paííaron a con*

vertiría cn^'O Sol: Cr^vU in Fluvíum , ¿^ i/i /«i-

éetny/oUtríque c&hvef'/^í e$ : podre Yo con razoQ

¡aplicar a íu Reverendifsima en cuyas agtu5,dr k-

bidufía, como en vncUroeípeio, fe mira retrae

t«dío él Sol de Aquinojlo que en Lyra Voícana

jpar^to, en íuís Abortos poéticos , el Tur va otra

infierne Orador de ^u fritmo Sagrado Orden. ?

Da qutl Solé appren^t/ii íturee parole •

JF, i^ áureo dif pojc'ta fgorg^ndo i fiumr^

Stimafí ogni ífn d¿ll' eloqunza il Solé,

Tv)do eflo n-.e execufa a definir íiT él RcverefU'

difsimo Padre Maeflro Río el TuHío de la Sa.'

grada Oratí»ria, como fué Tutlio ti Rio de Ja

RhetonCa profana : que no ay razón para dc#

fr^iudtrle a! que, no íol :> fté eUiqu'^'nre , fi^o h
dwquenciá aiíma v la jol >ria d^^ cfíe rerombre^

quando és el que con mas m geftád, y fequit.>

fe efpacia,vje paíTea por 1: s dilat^vJos ca r.pos de él

lacio; Itoo^ del Latino liorna. Rio Ij Uimacor-

riVnfémehte fv qwífnn*^ lo llamara^) el Juicu^fo

Cáoftno, qpanJo pregunta y ^^ r^ {pK^t\¿t:La^tu9

Áne falebri} g^aniis (Jrath^ Amnh %fl \ Co^re íiri

^{^^x<7.2i iw grandiofa Or^ci^vn I pues Río es»

Fio q Huye ntaar. y ambr ííi, profigue: ^e¿iart^

^'amhr./iadijluerts, ;
Ni íulo lo llanca anchuroío,

finóla n jft>a an^olitud; y vt» pielaí^o, qnt íc expla-

ya a vna firriii JtZi i ^tt-r »»inaMt*: \^/« jrrjphm n.oda^

JfJ it^^phfud'venj 'p'^m\fed pflajiíis fnwwenja*^ ma¿

fiftwliniw diff'4ftifn. Yauncot' jmd !»> Con Pcrof-

tKcnes/le da, C(Ui fpuch>s la ventaja en ^a redua-

d»ncia, V cxcurfi^^nf s : Cicero flus irtt-rium hahe^t

niundantie^ & excurfonh', cóQíO Íc dwxa ver en



a%ufias de (hs Or,5CÍonf5 rxófrtatívai, y füftcbr%
en que parece fe excedió príacípalmente en la no-
na, V c^torzerid de las Fhilipicas. Y conviniéndole

^

todas eftas excelencias a nueííro R fTiO. Orador,tra/.
hdarc á él, pues tan ajurtadns le vienen a íu tálie/os

gforiofíís epithetos, que camo lluvia de roías def;.

carga íobre Tüllio cfte Author, diciendo, que es i

€r.tn4h & Ump-ratuj, ¡axus, acuttiSj prtfus^ eftient^

vulub ih, len^usy t;ekx, rtmifin^ fuavisy aeer^ inftgnis^

Jloyensypiñmi añddierdo Yo en calificación de efta

C!br<í lo que de hs agnas del Nilo e/cribe Olio : NK L'p.ü-.cí
htíca aqtíacuf^£¡isvikuiibus iftfignlta (redítur : quC
lasaguás de él Nilo contienen en SI todas las virtu-
des juntas. Aísi digo^que encierra aquella todas las

buenas calidades, que ronftituyen ptrfeíla vna Orai
don, oííentanda(c en tód) (udecuríovn Riore^
dundcinTe, grave, magefluof^, apacible, í^rtil, lamc*
no. cf¿ro,rrafparente,y profundo; en q rompiendo
los diques efe el íikncio, c^>ípo fi U huviera tenido^
por mucho t/foipo repfiínda, falió ii«.#iiadi^ íi^^

éloquencia.. ^ ., olrí^'B f't i*:nifi*ií>i'

^í^or lo qu il cofTctuyo fer cíía OracVoí* dígni
no í-lo de ídlir á la luz pub íca, fino de que Icyda^
de quien tubiereía fuerte de lograría, fe guarde e^v
el rpds preeioío Joyel par é credto del bu^n güftc^
aAícciííría antiguamente l6s Reyes de Babilonia giu
ardabm entre fus fnás neos theíoros las aguas ^<é^
Kiloparánmñrarldseh Afsüfn^nto/y oftentacíon a.
de fq grandeza : Feí^ünt BahUonlf Reg^j r^^/tó ¿^^ 5>aSi2

tí> de aprecio, quKÍe incurra ehía v^na fuperftícío'
'

d€ los Egypciosj que tenían en tJ veneración la^

!, :^
"1
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^guaVdeTa Rto,q quanJo fe llevaban Tóbfe fos oil^

Uros ál Templo ea jas vafijas, todos ícpoftrabaii rc¿

vercatcs eatierra, y levantadas las^ manos al Cielo

daban a Dios gracias por ha verles dado Rio tan pe-

regrino: aísi lo refiere él mifmo: Pre c(tcru vero '^.

¿fpííjtanti NtU aquam ftilre^ut ctimhydrU ad tcm^

plum bpmerísfircbaturyommsprocumbersnt^ & fubla»

tis manihus Dea gfatias aggmit. Las mifnas pódea-ios^

¿ir noíotros por el hmofo Rio, q nos ha dado ex-

cUíitándode el^como el Maatuano de lu riberiCofW

fo^^4/í/j/w«/ >í«^iii ! Rio agradabihísimo al Cielo!

tj^ué (era a la fierra, q lo goza? Por fia acabaré di-

ciendo, qafsi cono los Sabios Griegos moíiraroa

darkal Nilo voz.iitulo, y fama de Orador, quando

'cprre por los oidos^aísi parece, q(u> cooipatriotas

las Abyfsino$»:q niíis lo conocian,tubieroi) aefle O-

rador por inefable, cómalo indica la voz, con q la

%on4n:yesenplu^ade Barrios citado de Carola

.^tephano, tacúi ; en d L >tií\o: c^Ue: como q en exí.

celencias de el Nilo no ay qdev!¡r,fino CííIU^ ^\ir\ií

mo filcndb m« íntima lainacctísible al cUgio de

jpueftro Rio en lo intondablevpues lo es tanto, qu€

lienen fondos deg^Ub aún íusonlIas,y en ellas atuí

t;efitarelvad6esa.iufragÍQ^ »?j -/,' ; -)it^/tocvti>

> Recogiendo, pufisvlas lineas, en que ha vagfi*?

tío n>! dictamen, alpunto céntrico de la Ccníu<-a;di^

go, no contener eiU Oración en toda la cCvciente,

fjue trahé, ni gota,quc dé el menor mal tinte, ni en-í

turbie U pureza de nueftra Santa Fe, y de las buc.

cas c jftu nbrr^sjpnes antes nos propone en el excel-

ío Principe, que encoaii i, ciaros exemplos de virta-

¿es, que leguiri y muchuü heroicas obras, q imitar.

AL.



Por lo que piu de tJeíck luego mandar V. S. que fe

dé a !a cftampa, quefia dijüa fáldra aun de U úhU
¡luminadav ^ísi lo íienio, 'Salva &c\ De elle Ma-
.^i^j)Q ^pl^Q^^í^S^P^^^^^Q-en 16. de May ^ de

1 744*

Maíbeo de .4^(;ay4i.

- W¿ ,. í ^ • ^ • >

I.ICENCIA DEL ORDINARIO.

^ii-í"-*

L Prpviíor de los R^ye§., &c. Por la^prc^

jíente doy Licencia, para que pofJp que'tbca

á la Juriídiccipn Ordinaria Eccieíiaftícv

pueda impriíriir, é imprima él Sermon/qüe en las

Éxceqoiashechaseneíía Caihedraljcn la ocajSoa
de Trafladarfe los hueíTos de! Excaio. e itmoí Se-

ííor Doa. Mro. Don Fr. DÍEGO MÓRCÍj^LO
RUBIQ DE AUñÓN, Arzobiípo de efta JVÍftro.

poli, Virrey Governador y Capitán Gencril de
cñosReynos, predicó el Rmo.P.Mro. Fr. Alónío
dei Río^ Ex Provincial del Orden de Predicadores:

atento, á que por elparecer dado por el Rniá P.

Mío. Mathép de Arcaya, de la. Compañía de Jefus,

confia no tener cofa contrafia a riueñra Santa Fé,

ybujea^scoflutnbre?^ X¡m3>y M3yoV8.de 1744.

^itñú U'H:

•5. 7'. I
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ORACIÓN-,

OVE SEDIXO ENLA
SOLEMNE, Y MAGNIFICA

TRANSLACIÓN, QVE HIZO EL ILMO.Sr.
D. D. PEDRO MORCILLO RVBíO DE AU-
ñON,^ de el Orden de Sm Juan, Obifpo, que

fué de Drazén, Auxiliar de Lima: Obilpo
de la Sta. IgJefia de Panamá, y ac-

tual de la Sea. Igleíla Cathe-
dral de el Cuzco,

DE EL CADÁVER, DE ELEXCELENTISSI-
iTJo, é Iluflnfsiino Sr. D. M. D. Fr. DIEGO MOR-
CILLO RUBIO DE AUiiONJu Tio, Obifpo, que
fue de b.s Saata^s Igkfi^ Cathedrales de Nicaragua,

y de la Paz: Aizobifpo de las Santas Iglclias

Metropolitanas Je la Piata^ y Lima: dos
vezes Virrey Goveruador y Capitá

General de eílos Reynos de

PASSANDO LA VRNA, DE LA SEPVL-
tura de cí Tcmplí, dcñinada para los Señores
Virrtycs, Arzobífpos, y RefpeToíos Prebenda-
dos, al Magefluofo, ycoftcfamente obrado
Sepulcro, y Maufolco, que le erigió y labró
ea la Capilla déla Puriísima Concepcioíi, de

dicba Metropolitana Igleíia, él día j/.
de joHode el moÓQ 1743. Dixola
¿1M,R. P.M. Fr. Alonfo del

Rio Zaíazar, yFigueroa,

de OrJen de cíícíio

üíno, Sr» Opo.

um
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Indit itla Hadix lejjiyquijlai injtgnumpo*
pulorufH^ ipjum gentes depreeabumur^^ $rU
S^ukbrum msgkrio/üm. IfaM. Cap. tu

<«liMíe> VI DISTANTES SE HAN
retirado de el Sepulcro fus

funcftos hotrorcsé Siaduda ,

les ha piícfto en efpanto^ aU*

gana defu^da, y peregrina

maraviHa
; pues abandonan

,

dando íaefpalda aptcfurados,

ll^-'-*>ÉI^4^^
aquella obícura antigua ha-
bitación, que halla aora ha fij

¡do vinculado Imperio de fiís pálidas confufas deftem-
planzas , defde él principio de lós^ figles; Tembréi
eram fuper fámm éhifii. ( i ) Sepulcro, y fin horror?
Urna fonebre, para de pofitar vn Cadáver, y fin aquel-
las defgreñada* triftezas, que enrrcda entre erizados ^^^* ^

temores él efpantoí^i Señor, que ocafion havia de
llegar , en que también las [penas quebraflen con
él caudal, que por tanto tiempo le han citado entren
gando con tanta abundancia las congojas. Retírcníe lue-
go al punto de i¿n mageftuofo , y reíplandecientc
theatro, y vayan á bufcar refugio, en los mas hon^
doi^ y profundos leños de fus atezadas, y trines íi\U

fcnfioflcs: y allá fobrc Ubarbara, y tropcfada vanl-

(O
Qtnd
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Prn. Lib.

3^. cip. 3.

e: II. F li-

li cris arami

W\ ferali

ciafti cu-

prclTu. O.
vid.triíl.5.

eleg. ij.j

dad de tantáii praf)hauaif ( t ) plrárnflf$ , y ScpuU

erales obcÜífcoí, tffattá íiii obfcuftfs rativos, y funef-

tos CypreííeSj regando en ellos las ardientes yidimas,

gi>e duli%e por los ojos, Beíhefchó él Corazoii en

^racnt^s^.^"íiac itcá .p^^ mas akp.,^^

relígíojo^ ÍQ^rIco» ^^ ^ cpn&gmdo opkq^uio, Laír-

rcad i Faráiuacion , y Gloriólo Sepulcro, que óy te

ofrece á U iitimortal veneración de él Excelcntirsimo

Principe, él Iluflrifsimo Sr. D. M. D. Fr. DIEGO
MORCILLO RVBIO DE AVñOM , décimo en él

numero de los Sagradps Arzobifpos de efta confagra-

Vdá., refp¿toTá Metropolitana, y Virrey dos" vc¿es de

:€fios Reynos de el Perú. Atojo él centro de la im-

.mortalidad, ca él vivo refpetp d«;yn Ptincípei que

folo tn Ck'k halla aquella gran meofafa, con. qnc cpm-

pararfe á (i mifmo, íe cnc^iísin^ óy efta ttern"3i gci¿.

irofa demoñraGion; viftiendo cbh él trage- tierno ele

iiám/tzk£t\XQÜ voluntadr kipcrpctiiá obfervacíoh ilc

^íli agradecimiento. Na entiende íaóra/lugubres/dd-

roayadas teas ,
gimiendo cn^ trémulas luces, quanto

encendió en lagrimas, por íu aufencia: que aunque

vjiaña aora eftán humeando mal apagadas pabcjcasdíe

aquella dolorofa tragedia-, pero -para vn Principe de

íian llena perfección, como él Excelentifsimo Sr. O.

^u DIEGO MORCILLO, que circula en trono de

.refplandorcs el Orbe fuperíorde los refpctos, no fir-

-ven Sepulcros^ que fc labraron al golpe dolorofo de

hs .penas , fino él que tenemos prcfente , enjoyado

todo de Glorias. Ya quel fúnebre aparato, le cxpli^

có con alto íentimiento la congoja . Entonces 'cfpar-

ció en obfcaros ramos, quanto arraftró en lutostpeí.

cíbiofe hafta en los troncos el gemido-, y la ffíyrrím

iiafpaííado :él Corazón, y defcortezad» ven^, uww,
y.-
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y entrañas, aáenfó cfi lágrimas, lo ^úe diflilo cii

hendas,
( 3 ) haciendu vegetable a, toda vna gkV"

tildad él íencijBieato. Mas ya effo paííó^ nada le

fobra ya ál íiifpiro, todo le falca al lamento. lam
non eris amplius y ñeque luóius ^ ñeque clamor^ fid

me vlhis dolor
, quoniam prigra tranfiertmt* Aora fe

maniíiefta el Sepulcro a perfil agraciado de 'felicíí

dades, y burilado todo, á futileza de glorias.

Entre los Oracuios, y foavbrios faoíques

ide aquellas mifleriofas prephecias de Ifaias, cor-

rieíiJole velos, y cortinas, fe divifa vn plantel, po-
blado de variedad de arboles, freícas, y verdes ra-

mas, renuevos, y brotes, con florida aaienidad de
plantas: y entre todas ellas fe extiende, y dilata

la frondofa raiz, de él árbol mifteriofo de JeíTé,

abrigando entre fu florida eftacion, vn Sepulcro,

cuya fabrica es va ajufle engafado todo de
glorias . La Eiirpe generoía de Jeffé , cuyas
auguftas ramas , fe deígajaron en LauTcíes

, y
Coronas, efparcefobre la Urna, ios floridos bro-
ces de la Profapia Real de la Cafa de Judá ; y
fe pone á vifta de todo él Mundo ^ de todas las

gecitcs, y fus Pueblos, como ft^ñal, par^ que íeco-
nofca fu foberana nobleza: In die ¡lia r&dfx Isffe^

^ul flAt ifs Jignum populorum , ipfum gentes depreca-^

bimtur^ & erlt Sepulcrumstus gloriofum. Raro Sepul-
cro ! No fe halla otro, en toda ¡a Eícriptara Sa.
gfádaj con él titulo Je Gloriofb* V de quiea esr cíer-
tamcnre, íegun Expofeion Canónica de San Pablo,
k\ capitulo quinze, de laEpiñofa a los (

#
j Romanos,

cña prophecia, íegun la letra, habla eicpreflamente
de Nueítro Redemptor Jesv-Chrifta. Pero fegun
lu circjujjdaciás it efla Urna, y Sepulcro, mt él

^-, smpul-

Nonduní
pcrtuleraC

Jacrymatas

cor tice mir

rhas. Ovid
Faft. I, de

Plinius liU

12 . Cap«

15, et x^.

Ad. Roída.

cap. 15 6c

rurFus iíai-

ait: eric ra-

díx íeíTe ,

61 qui exur

get regere

gentes, in

gentes ípc-

rabuüt. Vo.

12.

Iff

.A

i
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imptttfo, genifrofo, que Ic erige, jpcr e! fitío, y I»^

gar, en qoc fe di/pone, y por el íugeto, a quien

fe deftina, inclina la ¡nteligcncía, al honorifico Se-

pulcro, que oy le previene en afeduofa Parenta-

ción, fu efclarecida Familia, y el Pnncipede toda

ella, él Iluftrifsimo Sr. D. D. PEDRO MORCIL.
LO RVBÍO DE AUñON, Dignffsimo Oblípo de

el Cuzco, y benemérito de ferio de lalgleíia, en«

toda él Orbe, a fa Tío él Excelentíísimo Señor

Arzobifpo, Don Fr. DIEGO MORCILLO. De-

fembarazaréla afegoria, con las nnifmas vozes, que

míniftra él texto j^ pero debo noíar, que hablando

los quatro Sagrados Evangeliftas, deftc mifmo Se-

pulcro, ninguno te da él titulo de Glcrioío, aun

refucitado Jesv.Chrifto triumphante en glorias. O-
mito decir los textos ,

por claros , y fabiJos: y
le hace reparable, que guando cQuvieron tan pa¿

tcntes las glorias de éí ¿iepulcro, en la Refurrcc^

; cion de él Salvador , no mertfca tener él titulo

glorlofo, que le da Ifaias, aun fin hacer mención,

de tan fehalado triumpho. Es cierta, que noca-

rece de mifferio: veamos ü lo delcubro én las

..puntualidades de él texto, y arcunftancias de él

objeto. El Sepulcro, de que hacen mención loi

Evangenftas, es vn Sepulcro, que le fabricó a fu

coila, la iluftre, y noble generoíidad de Joíeph,

que aunque difcipulo amante de Nueflro Redemp-

tor , pero no era de fu Efiirpe , y defendencia;

ni le tocaba a Chrifto, por él eflrecho vinculo de

de fu Sangre: era el Sepulcro de Jofeph, y quan*

do al principio le fabricó, ni por él, ni por al-

guno de fu familia , havia fido confignado pan

Chrifto: coafta afsi de él texto: po/ui$ iilum in Mo.



nummto fuQ nofWf quod exctderat in pstra. El Se-

j>u:cro, que previeoe líaias en fus Oráculos, es

va Sepulcro, e» que íolo inierviene, y hace re-

prcfentacion, la Argufta efcbrecida Eftirpe, y D^(.
cendencia de Jeílé, confanguinea natural de Jeíu-
Chriflo, tiene ia iaimediacioa de la Sangre, para
atender á efle Sepulcro: indis tila erit Radlx hf^
pyqui fíat m Jignum p')pulormn^ et erit Sepuhrum
tius gloriofum, V effe Sepulcro, que íolo fue Se-
pultura, pdra depofuar él Cuerpo de Chn'fto, aun-
que era de tanta Mageñad, por ftrlo de Jofeph,
que tanibiea era vn gran Principe : & ipfe ifai

Princeps líédaoraw, y de tanta veneración, por él

filio venerable, en que eflaba, pero no íalia glo-
rioío, Pero quando efla atención immediata de fu

coronada Augufiifsirna familia, quando llegare ef-

fe día, rn die illay eftará entonces á la viíia de to-

do el mundo gloriofo: in die illa erit Radix Ujp^
-qui fiít in Jignum popularum y & erit Sepuhrumeius
gloriofum^

Sale gloriofo cfte Sepulcio, no íolo por
el impülfo generofo de la Sangre, que lo erige,

fino también, por él íitio, y lugar, en que fe dif-

pone: reparen, que toda ia gloria de él Sepulcro^

le viene por cftar ciiuado en él lugar, donde a
la Sagrada raiz de Jeílé, todos los pueblos, y to-

da laya de gentes, le rinden cultos, le hazen vo-

tos, deprecaciones, y ruegos, hincando en vene-

ración la rodilla: in illa die Radix UJpy qui fiat in

JigYíum popuhrum^ ipfum gtntes deprecabuntur . Que
rai£ de JeíTé es efta, a quien todos rinden cultor,

y adoraciones? EfcufaJa pregunta. Pues no es la

raiz aiiñcriofa de JeíTé con íu vara, flores^ y bro

tres

•;,
i
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tes él primero, y mas claro dibujo, de aquel pü;

rifsÜBO tr^v-ado iaftante de la Concepción en gra-

cia de la^Reyna de la gloria, niifterio él mas íuf-

pirado, en la vida de la Fe Cathoüca, para alien-

to de los Corazones , y felicidad de los defeos ?

( 4 ) Si, efíe es, que aísi lo expreíTa la Iglefia Cahoü-

líai-üe. Cap. ca, ccn las niifmas vozes de líVias, para celebrar

II. V. I.
]a Concepción PuriísÍTía de Maria engracia: Egre^

^^ ^ dutur vtrgA de radice lejfe^ & fios de radice eius af»

^'^^''j'J^ c^ndet.l 4)Stirps Icp vírgam produxit.
( ^ )Vir^

"

{
Ó '

R^ Deí ¿cnUrix vlrga efi^ flos flius aus • Germina-

Etexoífíc. vhrAdix hpyort^ cfi fteiUex lacob, ( 6 ) Luego

í^ccl. en él propio lugar, ca que fe adora él purifsimo

reípíandeciente mifteriodela Concepción de Ma-i

ría, alU íe radica cambien, para perpetua anniver-.

faria memoria eñe Sepulcro: parece es confequ^n-

cia de él miñerio, a cuyo culto confagraba los

\ivos ardores de fu pecho, él Excelentiísimo Sr.

Virrey ArzobÜpo Don Fray DIBGO MORCIL-i

LO: como lo hizo en la Igleíia Cáthcdral de la

Paz, difponiendo, íe htcieíle vn dia de la Oftava

de la Concepción, por cuenta, y gaftolde los Se^

ñores Obífpos perpetuamente, para que efluvieíle

cumplida !a celebridad, que antes de fu Govier-

no no havia. De que fui teftigo, como Predica-

dor en aquel dia. Pues fi efte Sepulcro, íe radica,

y eftiblece en él lugar m¡fn\o, en que eña la pri-

mera raiz, él primer brote, y la vnica flor, con

que fe adornó la naturalaza, de las perfecciones

cumplidas de la gracia, en la Concepción purif-

fima de Maria, como no havia de falír él Sepul-

ero perfilado todo de rcíplandores de gloria I Ití

dic illa rsdíx lep^i^i fi^K in fignum ^^opiilorum.ip'.



m:-:

Señal ti efta, quciiolblop^€4c ^«^ífec cv|-;

áencia, de cfte glotxoio feíjpUndar, en XQdos, ios

tcroTiino* 4c ¿I MunJo, y íüs Pueblos, fino taiii..

bíeí) en la pi4dofa temúra de los Corazones, R.^.^

p^rcn, que brota la raiz de J^íTé, rcprefent^üdlp

a María, todo vn lleno 4c gracia: G&rmim^Ut^*
44X hfe. Sttrf$ Ujp'^ qai fiat in Jignum fopulotum^

y aparece vn Sepulcro, que llena ¿1 íitio ilc glQ-

ría; & erít Sepulcram aus ¿Imo/um' Y para qiiieii

es cfte Sepulcro? P^ra quien faadc íer I No ye-
en, coTio íc vifte cíTd raiz de gala, y de il ptó
^l; mds alto brote, que le afsienta en corona^ í^

va adurííaísdo toda de flores, matízes, y fragran-
cias ? Germina&if'n r.tdix lejfe^ orta tftftdia €?c i^ü^ ?

Q¿xc eniginí esefte; Sepulcro gloriofo: Sf^p^cr^m
¿oriofi^m : raíz de Jefle, que florece; G^mmopir
raüx hJPr. y luego al puntJ allí también Jac%
y nj otro Pacriarcha^ de tantos glorioíos afeen-
dientes, y Coafangviineos, c^^ma vna o^eva Coofj
íelacíon, que amuüece, llenando de claridades pl
C¡dí>Ua¿ei otro nuevo rmfterio^ que defcubreél
noml^re de ¿I fugeto, y obj eto, en l^s glorias de él Se
putcror.obfervenlo .aora.Fue Jacob, aquel cíclareeido
Patri^rcha, cuyos fiueflW, y Cadáver fe trafl4daron
por Jofeph, fus hijos, y Parientes, al Sepulcro, que
tema dífpuefto ene! Valle Eplirón, como conftadie
lo$ capituios quarenta y nu^v^, y cincuenta de él Gig.
ncíis.

( 7 } Toaióel v^Ile él nombredeélduaio dje
cleampo,,ó él campóle dio noí|ibjre al dueño: comp
confia 4c Jos c^pitülps deéí Geneíis citados, y 4e 11
priípero, y í^ua4oJikQ de Í9J Um^mMu m

' .>-. í X' fue.

A

')7lrK'»n:'

¡H .dj,

(7)
Gefi,49.Vt

19. Ego c5

^re^or ad
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Pfttribus

meis. cap.

50. V. 12.

& 1^. Fe.

cerunr, fi-

cut praece-

perat lacob

filijs fuis:

& portan-

tes eum i n-

terram cha-

naam, fepe-

lieruntcum

in fpelunca

duplici, qu-

aiii einerat

Abraham ,

cum agro

inpoííefsio

nemSepal-
chris ad E-

phron He-

thaeo. Ma-
chab. I. cap

5. V.46. Et
venerüt vf-

que Ephró.

Machab» 2.

cap. 12. V.

27. Movit
cxercituiii

ad Ephron.

A vi

mé Haxe al cafo UTranflacion de eñe lluftriísifBé

Patmrcha, en fu Cadáver, y hueíTos; que fi es al

propofito, puede aia divertirfe con ella él cñu-

diofo: lo que me firve íoUmente, es fu mwibte:

pues nace Aftro, quando k «úñeriofa rafe dejef*

fe brota glorias en él Sepulcro. Erií radix Itp;

& erlt Sepulcrum eiut glorhfum. GsrmimvH radix

ffjfcy crta ejl fielh ex laeob.

El nombre de Jacob en cí Hcbraifmo í

es ladeclinable, y fe pronuncia ficiyípre íacok h
tinazado ts lacubusy que en vulgar Caflellano es

Sdnt^Iago: y díxo vulgar Cafleltano; por que el

nombre propio es lagoyy la nota de fu Santiísi-

ftía perfección, que es él titulo de Santo, aña-

dido al nombre, obliga a pronunciar Sant^Ijga:

como a los nombres de Pedro, ó Pablo, añadido

c¡ titulo de Santo, hace él complexo de San

Pedro, y San P^blo: y afsí fe vera, que quando

noaibramos a Sant-Iags, no decidnos San Santfa.

gOf fino Solamente Santiago, por iqueera poner

pronunciando lo miímo fobre lo propio. Por fcr

Hgcs tengo, a los que tienen por nombre, pror

prio, él de Sant lago: pues con él nombre íe llew

van la Santidad por delante: oxala les aproveche

en él efcaol Defuerte, que teneiDos en él nom^

brc de Jacob Hebreo, Griego, o Latino, ét mií^

mo nombre de laga^ ó Diego en Caflellano: eí-;

cierto; pues ya eíla conocido él mifterio, de ma«¡

nifeftarfe folo Jacob entre todos los fagrados Pa-i

triarchas, como vna eñrcüa refplandeciente en U
gloria, quando al florecer la raiz foberana de la

gracia, por fcñal de la Concepción puriísima de

María, le eñabkce en ella vn Si'pulcro, adorna-



ido todo de glorías. In Illa dk r^dt^- I^ffhj qui

fiat iñ ^gnum fopulorum^ ¿> tr:t St'^uhrmn ííus gh-»

riúfu^M G^rminavtt radjx lejfé^ erta efl /¡ella (í^ h%^

cok Por que íiendo el nombre de cfte Patriar»

cha entre todos él de Jacob, ó Diego, íeñalaíe

con él efpecial caraíter de fu nombre, que el glo¿

tiofo Sepulcro, q hadiípueño la excIarecíJa Efíirpe

de fu nobiliísima, Profapia, por la exteníiísima, y
piadofa generofidad de él lluñrifsimo Señor Dr. D,
PEDRO MORCILLO, fu Sobrino, en él mifmo lu-

gíir, en q florece, y fe adora la ferti! raiz de la gracia,

en la Coocepcion Puriísima de María, fedeflinaen

eñe dia: in ilia dle radrx lejp^ para él vníco en-
tre los Sagrados Arzobifpos de cña coníagrada,

y refpetoía Metropolitana, que ha tenido él nom-
bre de Diego, exprcíl'ado en él miímo nombre de
Jacob, que aparece come Eflrella , en la gracia
de la raiz, y en la gloria de él Sepulcro: In illa

die radíx lejfe , qm JÍAt in Jignum populorum , &
erit Sfpulcrum eiüs ghriofum^ Qcrminavit radlps lejféy

orta eft fiella ex lacoh.

Ni es diftante mifterío, ni difllnto Syon-^

bolo de eñe maravilloío Sepulcro, aquel dcfvelado
ahínco, con que fe pufo él Iluftriísimo Confagra-
do Rey, y Paflór David, noche, y dia, fin per-:

mitirfe á los reparos de él fucño , ni a las quíe«'

tudes de él mas leve fofsiego, pcftañeando en to-;

do tiempo diligencias, y cuidados, íobre hallar lu-

gar a propoííto, para fabricarle a Dios efpecial

Tabernáculo, en que perpetuar la memoiia de
fü exclavecido Confanguineo Jacob, atendiéndo-
lo á él folamente, entre todos (us nobilifsimos Af-
cendíenteS| y auihon-zados P&triarchas. Si dedno

/



Ex TaD. Sa

era Geogra
phica in Bib

ad verba E-

phrÓ, Eph-
rateeus , E'

phraU Eph
len.

(9)
Pfalni. 131.

Div. Aug.

fup. Pfalm,

inenarratio

ne Pfalini

1 51, Ibi in-

ven ic,an ali

\y. audivlt,

alibi inve-

nir.

EpbrauSpc
culum \n-

lerprctatur

\)Uv:vÁ fpe.

f&mnum aculU weis ^ & paJpehfts mtis dúrmitath¿

nem, y ¿^ réquiem t^mporihus meis , doñee inveniam

hcum Oommo fahernaculum Deo lacob. Bufeo Davi4

eñe lugarj^ con tal cuidado, que fué gloríofo enif

peña ^n íps alientos de fu vida. Rara fineza le

debió á David, la tierna memoria de fu Pariente

Jacob, en bufcar eft^ fiíio, y lugar I y le hallo ?

E! t^exto dice, que fi ;
por que aunque fupa, y

pyó, que cftabaen Ephratá, ( 8 )(que fegun al-

gunos Expoíitores, q% \o rpifmo Ephren, ó Epbron)

Sepulcro antiguo, y Mageftuofo de fus antcceíía-

res en él Patriarchado, y en élguvicraode élPue^
• blo de Dios, y de íu cuíco, que es él que cor-

refponde a nueftros Poniifices, Arzobifpos, y O-
bifpo-, pero íegun dice, y da á entender la letra

de él texto, ( 9 ) yU expoficion de le íuperíor

lu2 de lalglefia, mi Padre San Auguñin en la

expoficion de efte Pfalnio. , no quedó ali\ ea

aquel lugar de Ephrata , donde fe oyó decir

,

que eftaba, fino que halló ítig^r, y paííó á otra

parte mui diftinta: ^cce auitmmus eum i» EpbféUd^

inüsnimus cutí in C($mpl5 filvjt. Luego íe traílaJó, de

vn luí^ar a otro? es precifo, que fuefle afsi dice

mi Padre San Auguftin : por que Ephrata, c$

lo miímo ,
que /peculum vn cfpcjo ; y ya fa-

ben, que en éi efpejo, no fe vén mas que ¡íxia-

genes, reprefentacioacs, y fombras: cfta era la ley

antigua, toda íombras, toda reprefcntaciones, f
obkuridadcs; y de eftas íoaibras íe traflaJó todo

á las luces de la gracia, y de la verdad, con k
preícncia de él Original: en toJo huvo traflacion,

harta en las voces . Doi al m^rg^n fus palabras^

por cxcufar dllaclop, y llevar al hilo U claridad.

Pues-

á



f^iyí lác &iváJraíía€Íejí, f fe l&aíl^/e! ftt^f)^

quíí k biiíc^iba, dondci oca q parte íc ft^Ilq él h^tí
Oigfa 4,4 reípucfta, que;pafccc mas que aiifterío-

ful SurgiDomíns in rpqmim^ tuamtM^ & arca Smcr
fí/catwnis tf$a. Levántate ( le dice^) /eñor, paila

,

y vea acá, a tu defcanío: S/i?^^ í® réquiem ttiami

Aafla .ea lo m^iíeml de Ias vc^ccsj ^s vna Pafen.

tacion de Rcqulem^ la que cxprcffa , y manífíefta

cfti Tranfldcion. Pero a donde íe frailada t á db»;^

de fe hAás ^raíladar, íioo donde eñe preíente, y
le acompañe la arca foberana de la Sanp'ficaciop

de Dios en gracia ? Surge Domine in réquiem tuam
tu , & arsA SanBifi:AtiGnis tu^, Havrá pues qoiea
dude, que la arca de la Santificación dé Dios es

M^ria Sanrifsiíi^a ,ea fu pujifsima xcípla,n3eqen|e

Concepcíorj? no hallaran en toda la diUtada-'fe«

ríe de los Santos Doiiores, y Padres de I* lg!e^
fia alguno, qae no lo diga expreflariaente. Lueg^
alli va, a tener lugar, y ppnerfe nueftro confagra*
dp j^cobjó 'Diego, dqnJs lia de éííar junto con
!a mifterioía arca de M'ana,, que faotificó Dios cíi

el priíper inflante de ín ferf.Si Señor
, que .aU

Ti íc hide celebrar Cí^n perpetua annívéríarii me-
moria fu eterno, y fel¡2 deícaaío: '/í//^? D<?«^/V7^

íñ **equiem tuiím tu^ & éira JmBtficatlmis thf ? H<ec

rfquhs m^a tn f.^mlu^n fjecdi^ hh kabHah, qmntam
tlhgl'eam. Pues como no hade fer efte nuevo Se-
pulcro, quf! oy.er¡c;eél. Iluftr¡fs¡rii)o Señor Obff.
po de él Cuzco, pon PEDRO MORCILLO, Ge-;
Berofiísi^íTio fleroíco David, Rey, y Sagrado P^r.

'tor, á fíi Laureado Coníanguíneo cl Escelent¡rsÍTs^

Sr.'Ar¿obifpo Don Fray DIEGO MORCILLO,
^l^da éUa breie de maravillas, ^vn, campen Jr@

láténta cli

in camps
faltuum,m
fpeculo au-

ditaeíl.Spe.

Ciilum ima
gine habec

Omnia pro

phetiaima-

go futuro*

lum . Do-
mus erg$>

Dei futura

ín imagine

Prophetiac

proedicau

cft.
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iipii^ri Wc la afcS^ '|Síc8 tinto % nccSíiítJ&é

J^ nía Raatx Ijjfy ¿jutfñttnjignum

j|j^«^rí!^ ^ ipjmn gemet deprecabumur ^
^, erit Sepulchruk em 09rio¡um . Ijnm*

toda de lüCCs, no puede tener dó-

miiiio \^ miicrte con íiis íorn-

br^s, ( ExceícntiGímo Señor. Sr#

llulíríísimo ) Tíen^ la mútrttf

taH dilatado comp oSíciíro
^

fc

perío, y nunca íe Brv^ de reí

|!atí(Íoré$,y^ trono: en illa 'lo
^^

jfa^ccc rcífCto,é$ icio temor ,(d¡ftántc fiemprc

^dc ÍCT ¿grado: la ¿icncíon, que le ticnén.no pj

^puntualidad» fino el panto: i\ cuidado, con que tí

^irat, no es reverencia, fino horror: jamas con

"^ou o culto , que no bumeafle, Icvantandoíc ci

"^^légro torvellino de oblcurídadcs, una tupida/]

"dt-nía niebla de congojas, en la experiencia, qb

r^foca^^ y 'na continuo lufto de las fatalidades, qu

^fezelí. iodos le dcííp^)an; el ca?ppo, y le &acei

*lugar con rendífuiento al paflbi pero rio pafli: qü
*^-

dIf''¿U;o« Mvígar, iqut 1¿ títíao, M ¿Dge lut

ge



BiJ.mjU&!fellfe^l

Targuifsirhü trrrtn^arafiádo taperio tic fus tioichfas,

y coiííCfvsí Id cruel dorrínante potcñid «Je furfom-

tras, pifando crvu faTMaíeVíJa planta la cerviz mas
^kíada en Magéftad, y la mas abdüda íuerte de

cl p€)bfC, y de?! val ido: P^nít ^edtrí umkram mprf^i^

*& cdh^iHifn^ que díxó I:!icrctnias: tfle es jrqti^i

Vróz, y vütgár dominb , que avaffáíla Coronas,

f^nrpurás , Sayales , y Cabanas : Valida rKorj ^pe»

'fnl/jt peU psupirum dvmus^ regam turrtj.

íVías eftc, niínca tieiT^, n¡ pu^r haeer^n
^fíal!a,'1én élSóbtTlíno itfipetío de la luz: piícs ts

^cítrtb, tjtíe fiunca contienden 'fas Tinieblas ron fk

Mágíñad dc'lu abfdltUo poder, íieirprc en fuier

tefplandecicnte: n¡ pued.'n, por más que íe opo»«
^^att enéitig^^s lus atezadas rropas, abanzarfe con^

""tra las futrías de íu perfección hrroica. Bien
, ^

fatarn^entc ptiedc fcr, que con él funcfto imfvAía

de fus horrores, acometa violenta contra la luz;

pero cito que importa? ganara con fus hueflts
' n.ücha tierra, hará en el movimiento uvüchopál-

vo! Phivis is
i noás no confcguíra contra íuhc^

roiciJad algü!) triumpho, ni hará jítnás priíioife*

*ra de íus arííjas la glüriofa TOnDortólidird dc"fa

^peVf cción: Lust in tenebHs htét^'Ó' tetakr^ eamtwn
iotpiprébenderunt.Vor'tño quando acometía á aq^él

'^tobcrano Sepulcro, torrc^^rme, y robufla de ma«
ravilias, en los muros de la fiernidad, todos ht

' íoldados, y 1 >s exrfellos, que lev intó 4a ctiibtdí^^

"y mantuvo la obftinacion i\ él rencor h^ breo,
^ ijuedaron pdftrados por iicri\, kl eii«lk)j que hi-

"^cie'ron fulminadas contra ellos tantas glctias: yMa
^iRütiíU £fliüia^1^il¿da"de ei txhki^flio^^ie^V^vio é^U
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y-

/\



i.

alin. 83.

i 1-

1
• , f.

I

'^i

11

'

^ .1
\

1

I n '^

•i

K''

i|W4 4 ki II K

mavaJ^y y fia aliento ,^6/i^4|^f^wí?>;ip h^th/li^

fm o.vjcrfe reemplazar para otro lanzc, dice la ía-

l>,5ríor luí de mi. E^aJre S^fi^Áugiiftia: ( lu)/MU

r.iciil4 J^^f^ ,/íÓi fmP ci/ía'h^^ «^,,^. '»^*^'-

$iare, Prji.fbwre autem exterriú fant cuftoin , &
ficli [unt v^lut mortuuyix como poJia U muerte

coger alguna vez paífcfsíon, ni aíluar algún do-

miriio, qoanJo quedo en él combate, no (ojamen-

te vencida, pero arruinada, y precipitada a lo prqj

fuado de ci abifmo, para fiempre: Pr^c/pitdvií Da.

fninus mortem in fempittrntímy ^^z dice lUuv. at^r^é

nltatís nobls adiitim deoióía mms refiravit, MorUnÉ

nofram moriendo dsftnmty que nos enf^ ña, y can-

Uiajglcíia. Si.afsi es,, y, .aísi quédq la muerte:

que de tai?s Sepulcros huye Cielos, y tierfa: y. n©

Je atreve a accrcaríe, ni h^ac?r jamas frente cdfi

fus horrores: -^W ^'/^* ^¡^^^ '^^^ dominabrteir. ^

Son los Sepulcros y yfíia?, Funerales, an*

tiquifsinnas, y conocidas ppíIeísÍone$ de la muerte

entre. todo él. mundo: .eíTo nadie. lo duda. Son las

Arcas, y C^jas Reaks ,,dQnd^í fe prové en fatali-

dades^ ruinas, y eftragos, padrones quebrantados

^jde el horror, y. 4e el tiempo, y terrones mal re^

gid'>s en. la.muda cV^pJi^. de vn filepcio con-

fufv), y deítemplado, .p >r cuyos defcoloridos ef-

pucios, h^fta el viento p.iíía qon impacientes, y. m.e-

drof>s filvos prcTurofo, huyendo de tan lolireg,;i,

y obfcuro territorio, como es el de él podei: de

la muerte: coUocjivtt me irt obfcuris (kut wortuos /ej
*

euli. Mas, qae.dsréfi^os, fi la mitma muerte (

de vencida, o le aíT^-mbrada ) en las mifmas pie-

dras, que muiulra coaiJ material, para fobre cf.

¿ri-5



íMbif 'm hirw , lo ípíc mñ ñi^t %ur^^
tó á! corte di trigeclias, y gi^pto k Ubót d#
eongojas; de cñm aafmos martenales kvantaflf
va irophéo iínmenofia! de gionas

, y crigieflf

vni columna, fanal ardiente de ííeríiiofufa,: lleí

rada haíia !o altp, á círculos cóatiíiuos d^e ref^

pUador y de luz? A eíía pregunta debo idS¡

potiJcr lo mírno, qae reíueíve Saa Pablo eaf¿.
an/i»ntc Gomp-iracion, y pregunta coa coiivia*
ccícia í}Mká: y es, que fi los materiales, que f^

mi(iii^lr4ni por ociíian de Ja mueiíte, para fofcrs

cfcr¡3¡r en ellos él trille Epitaphio de fus hor*
rores, efte £piriphÍQ fe !é en caraííeres de gla*
r¡J, El efpirítu, y alma de él fageto, a quien fé

árnica effe material, pieJras, lífcripcituí, y LatH

pidd, es inferencia catholica, que tambicn eítá
en la gloria. Da¡ las paLbras de U canipara-
cbíi ilativa de Sau Pablo, eii él Capimlo tcrce-
ro de la feguadi Cartt, que efcribió á Corintho:
Si mii^ilrarw morth iUterii d^fjrmiü tn Upidihm
fmt tn gloria^ Ha ut non popnt lintrnisTs fiUj U^
4tMl in faciem M<.yfi , ^ropUrgloriam vultus €tí¿s^

^H<e evacuatiiv^^ quom^i^non magis mmiflrati<^ fpu
^Hui irst in glorh ?

H La en rgia de efla cotífequcacía de S^b
Pablo es Cathjíca^ ;p§r la fraoflicion, que Js
hsio de la Ley antigua, toda fombras ca fus re-
preíentadooe5í a la Ley de grac;a, donde efti
«I offginilde la luz, y fe vé ea fu propno íem.
bUfUe élroftro de la vcrdid, que eftaba cubier-
»ta con los velos, y lóbregas reprefentacíones de !a
Ley anciana. Filo fiíe toda lo figurativo, y obí-
curo, que ccílo; y k aclaró c<^a k^ luces de Ja

^ gra.

Ui
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gf^ctá, dice San teóft Fapa, fcablando Je losfa^

crificios antiguos, refpeíto de él verdadero, qu«

celebró Nueflfo Rfdemptüs Jcíu Crifto: Ui erg9

vmhre cfderent carporfy & ctjfarent ima^^ims fub:

f*'<efsiiHiXVST\Uiu\hoftÍA inhofliAm tranfii\ fangul.

fje fsnguls Auffittury & leg4ts fejiivítas dum mi^i.

fatur^ imputar- Tcdo íe trafladó , y paíTo dc

vna parte á otra: los materiales^ que íe dieron

para formar las tablas de la Ley, que es todo él

^'CórriDrehenfivo poder de las armas déla muerte;

como díccSan Pablo: ftimulas autem trdrtís pes*

tAtum vlrtut vtfQ peccati lexy poniendofc la iou

cripcion en letras, y miniftrandolo codo la muer-

te, es todo vna gloria: Mm/lfatio mortis linerii

deformatA in hpUibus fuit ii% gloria . Eílo tuc

traíladarfc de la juriídiccion de las íombras. al

afvieoto proprio de la gracia: luego él eípititu,

á qu'en (c deftina la Urna, que por ocafion de

la muerte fe erige» fi tambiea tfta fe traíl^da al

absiento proprio de la gracia, es precito, que

con miS poderofa razón, fe convenza, que eña

en la glorie* I Qücmodo non magis minfflratio fpi-

fitas ^rit in gloría > En buena razón de piedad,

la confequencia convence; por que ñ cftos md-

teriales, que por ocafion de la muerte dc él

Excelentifsimo Señor Don Fray DIEGO MOR<

CILLO , fe miniflran por la mifna muerte, fí

entregan, para que fe ponga en ellos vna inf

crlpcíon ímm-morial de glorias, con dcftinacioc

a traíladarle al afsíento verdadero, de la que ma-

nifrfto en fus perfecciones toda la Ley de U

gracia: comoi no i^ hade perfuidir la piedad,)

ouc ficado Materiales, Sepulcro, Iftfcripcion,^^

! V 1
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EapiJii, toc?ó vna gloria, el efplrítu de nsetñro

tfclareciüo árzobifpo , f^o eñe colocado en ¡a

miíma glcria, que le repreíenta cña nueva arca,

f¡ue con fu cuerpo fe traskJa oy al proprio lu-

gar de lii gracia ? Si mitirfirario mortií littcris dt»

formútA fn Lipidibíis fuít in glorh
,

quomodo ncn.

magís mini/tr/itiQ Sfiritus erit in gloria ? Si Señor,,',

que conForme fe trasladaba, y conforme el lu^

gar , adonde paííabí , íe trasladaba, y paíí^faa

taaibícn toda Ja gloria con ella, fiendo íolo g!o«

ría de Iíra'>r!, de Diego, 6 de Jacob: tr^Jljta e/i

¿lona IfraeU q^la capia eft arca ^ Y (obraba, él

que en aquella arca, fe trashdaffen los veñigíos

de vnSumro Sacerdote Poi t íict', como Aaron
con U vara flcrkia de fu govicrno: O^ in ares

virga Aaroriy quf frondtderaty para que con la mif.

na arca fe trasladíiíTi-i y fucflc al lugar, donde
piílaba toda la gloria de Jacob, y de lírád:

transtata e/i gloria lfra?l\ tramlata ej! arca.

Son las difpoíiciones de tña rranslacíon,

y de la fabrica de eíla nueva Urna, Arca y Sa.

pulcro, en los materiales, de que fe forman,
vn nn^iiflerio fúnebre de muerte: Minif.ratio mor*

tii\ pero con íeñales manifitftas de ginria ; Mi^
nifiratíQ monis fuit irt gloria. Lurgo en efla Traní»

lacion celebramos los eternos laurjis, de que
íe corona el triumphante eípiritu de nuc ñro £x-
ceícntiísimo Arzobiípo en la gloria? f/ultomagis

fyiirAflrütíQ Jfhítus eiit in gloria \ No es iííaCa^
nonizacion, fino diícurío: no es propoficicn ót
Fe; pero es de razón: la Fe determina, y con
cílo obliga al i:írcníío ; él entendja^if nto foló

diícurre» otas con tifo períuadt^ k( Fe ie nnie«

'Á
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ve porlinpiilfos fobffrános; eí cntcndírní^nMi pólf

principios, y íeñalcs: y quaRclo fe pone poríe-

na! va Sepulcro glorioío, a viíb de todo el muii-i».

ció: ¿«V' /?-íf ¿« /ígnutn populorum^ & erií Sepuí-

tru-^n eius gioriofutrí^ y minillra la muerte los nía'?

icri lies, para que fe ajuílea en Urna de gloria:

multé rfíagh miniftríittj fpiritíts erit tn gloria . S¡;

que ios arcanos miíterioíoí» de Dios, y fus ¿I-

tifiiiras fccretas providencias, por los ílgnos, f
íín lies, que fe nos ponen k la vifta, íc nos hi-

elen a! conocimiento patentes, y mahifieftos . //t-

Vfftb'li^ Dsíf fsr ea qu¡ faóla funt, iníclhóla conf^

fistuntur.

No qüifierá, que el ¡mmortal Trono , que

labro li tftjmacionjá núeftro Excmo. Arzobifpo^

y él íübUmc Templo, que le coníagró en refpc-

tos la iid niracion, fueíTv gloria de proprkdaJ tan

frágil, y caduca, que toda viniefle á p«itar ea

vn Sepulcro : y que en vc2 de íálir acra eíía glo^

ría, vertida a todagilade refphnJor, ajuñanJofe

el corte, al talle de fu heroyco merecimienío, ip*^

rcciwfle ti3 pobre, y defnuJa, que fe me queJaf*

fe en los hiKfl'os, y fe rcdüxcfle toda íu períec-

clon a cenizas: que eíio, mas era cantarle a la

nuK-rte tr¡ua^phos,y vid rias, que pulíar él p'cc-

Ito, para entonarle al mtrecimienio fus elogiv:s.

Pero n> digo bien, que para las gloriólas accio-

tit% Je los Héroes, íe hmdio a p^rte , en otro

n olde, de él futido oro de la eternidad, aquella

bien Idbrada cor )ni, en que entret xidos los lau-

r I s, quedan cjoyados con brillante prc ció, y coa

fineza pc^rrpaacnre (us aplauíos. Pues aunqur def.

parccca lus Cuerpos en la Campaña de los afa-

nes-



íüs armas, fiempre bruñidas de luz, a d'ljgen*

Cía de kis iluftres procederes, los hacen puhm
tes: y en fus authorbadás cxuvus, íobra ni<ite*

mU p^ra que rebroten á mas vivo ttiumpm
íiss laureles. Mueren! es vcrdud: eíla es con-
dición de vna naturaleza frágil, y cadu a; pero
nunca aciban: pues dexa fu eípirí u eri ¿i Se^
fnlcro íTii's aliento, qoando pare¿e, que él Cucf.
pj fe hx d:^fp2dido d¿ lis vccciid^dts de la vi-
da; que no: n^ tí ne ñ\ con la muertr, quíea
COino nueftfo heroica Arzabfípo iluílró untoloj
Siiiulacros, y g! >ríoías ert^íuas de (a verdad, ddl
rcfpcco, Y d^ la tftifíndcíon con íu vida. Eíta es
la qne fin acabar, íicupre permanece: efta es h
que refpira exe^^^píos en aquella Urna, y laque
htünác alma, a la hidalga.^ de él merecimiento,
y á 1( nobleza de las procederes. En eíla Ur-
na, eftaah.blanda por los huem>s fus miAüasge.
fícrofas acciones. Alli fe vé en cenrineU deípicr^
to id gran corazan en piedad^s^ donde parec^
^ue rcpoía fu cuerpo (¡ifT-gado ei^tre Cenizas: d^
cífas miímas Cenizas renace Phenix gbríoío ét
reípetos, ál calar nobüiísimo de aquella llama^
^ue entre aromas de perfección le encendieron íu$
«nímos procederes, para eítabfeceflc mas vida.

No acaba, ni acabara, quien por íi mlímo
en lo que merece, fo traslada con él Cuerpo a
R^ejor vida: quar^do le prepara él aítíto de 'ú
irías he! aniao, íu Nobiliísima Saaiado Cmf?.n.
go^neo el llüñriísiiio Sr . Obiípo D. PEDRO
MORCíLLO, mas aííiva refpiracion

, mas no-
ble geaauía ^íiearo en Uraai u^ íu gratltid.f
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fcp el Sepiikr^ de glorioío rfefplanácyr,' que le erin-

ge. Pid^ al cntendimienro dcfpcjado de tod^'^

paGíonj fe firva featenciar, atendiendo al bft^ve-

infornne, que hiciere en la imagen compilativa;

de él heroico merecimiento, de nueílro Excelen-

tiísimo Arzobifpo: fi es, que fufre termino laidir^

tportálidad de fu nombre, y la laureada eterni-.

did de íu reípeta . A quile conocimos, nodigoi

bien, le vimos ñy y (obro para todo la felicidad

de verle; que fu grande peregrino Numen, biea

puJo concedernos la dulzura en !o tratable; maS

no él regirtro, en Ims ei^imios talentos de íu ca*

ipdcidad iocoiiprcrhcníible. ^
' ''^

Lográrnosle Virrey, y Arzobifpo, con vil

;g,>vierno de amiíhdes tjn corrií-nte
, y afable

en lo benign ,
qu- (obrándole tjnto, para lo en-

tero , y reípetoío , fobró macho n^as
,

p¿r^ lo

cump'i'do, y cortczano . Hl genio, era por fi

nobililsifno: comxí al fin de Sangre tan excl.re-

cid í, y t nta, c m-él primor, de qu^ Gornencló

cor* tanca copid dé claridad, en él incendio de

*ias venas, janras fe diíliló vna g 1 1, ei\ crulJá-

des. Fué de vn ingenio, y capacidad de gr,>n.

des a\ifos: y de vní prudencia, y corc!ura bieí

apuntada de prevcncivínes, para los íucceíTiís: co^

nio también dt íui\!v;s arbitrios, y repofadas re

flexiones, para \\s arduidades. Su profelsíon, co

n^o de Religiofo de él Orden de la Sai^lilsimí

Trinidad, Redempcion de Captivos, fue de Theo

logo, y Eximio Predicador, q^íC lo fue de mu;

cxecutiva» y penetrativa rebcrveracion en Cathc

dra, y Pulpito; pero fu cap 'CiJad, y compreher

fivo talento, coa k dcKtcdJad, y manejóle» i
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Qovíetno ck dos Gbifpadds, áos ArHobl/Dados,

y dos Virreynados, le conftítuyo de Niui^en ¡a-

fluxivo, que ¡DÍunoia dma^ al cuerpo oiudo de
los Derechos

, y á los íníenílbles caradéres de
ks Leyes. Enr medio de que le miniílfd ü pro-
videncid ít/faerana innuiriierabks íheíoros, y ríi

quezas, nnnca les entrego él afeito; ni p^roiitió

jd.Tas, que quedaílVn en fu poder, y Retrete vn
día entero; pur que ó dcftinados al írrvicio de
íü Mageíiid en las ocafiones inüaiites, en que
necefsiraba de defender nueftra Santa Fé Catho-
líca, y la Monarquía, contra ios hervgís, aliados

enemigos de la Heügion, y de la Corona; ( en
cuya inflap.cia todos fon obligados a concurrif

^con vidas» y haciendas, ) ó aplicados á benefi-

cios, y {ocorros de élCoanin, fa'ian luego áen-
tregaríe conforme las deftinaciones, y connona-
ciones, que de ellos hacía. El que le ve¡4 en él

Ketrcte particular de fu Palacio, ( doside regu-
larmente aísíftia j no hallaba en íu porte de vef-

t do, y lecho^ otra cofa, fino la que correfpon-

dea vn pobre Frayíe Trinitario, en las humií-

des, y abatidas necefsiJades de fus Clauíiros. Sa
íVeíiiüo interior, de lana, fus hábitos de I<> mií-

tno, y en la niifma forma, que los uían los Re-i

ligiofüS de aqweüaSanfiísima Religión. Su lecho

cubirrto de texiilos de algodón, ó lana, con lo

.interior ;de un lienzo vulgar. Un Crucifixc ca
fu Dormitorio, con las alhajas, que correíponden

a las mortificaciones, que reprcfentaba aqudU
doi'^roía Sacrít ísirna l!?agea, en que fe eñaba
conociendo el degrado concierto , con que
rcfpiraba íu religiufo tfpiíitu. El que nunca le

mi

É!j

llU-'
'

!

y



1

íc havji viílo, ycíitraba a viíTtarlf^ to poJiíféi

nocer, que era él Virrey, ó el Arzoóiípo, lap^rr-

íbíu, con qui:;n hablaba, fino advtriia en él diftiuc-

livo de la Cruz Pedloral, que tenia fobre él fia*

bito de fu Religión, de que fiempre uíó, falvof

ío correípondicnte ala Dignidad Ep¡'copal,quan*

do (alia en publico, ó havU de pontificar.

Fue con efeíto, él Señor Virr^íy Arzo*

bifpo Don Fray DIEGO MORCILLO, vn Prin^

cipe hecho al gufto de todos, y fabricado a U
roano de todos', no folo por que la tuvo (upe-

riur para todo-, fiao por que íalió de vna iiv

dele tan bien ajuftada, y íuave por todis par.

tes, que no fe hallaba tropiezo, ni embarazo,

en que detener la mano al tocarlo, y tratirlo,

para proceder en llano. InJependente de la liu*

rcada, aPitiquíísiína, y minificfta caliJad de ía$

Gloriólos Afcendiep.tes, fupo por fi miíaio hacer-

íe Priacipe de Magnificencia aclamada, y coní*

tituirfc en \\s realidades de vn gran Señor, fien-

do con todos, y de quil(|ui.'ra rnuy ftmiliar'w

Su piedad, y benéfica compafsion, fué de aquel-

las, quf fe abren la-nina en exempiir, y al im-

pri rarfe la tflimpa , nunca fale alguna perfedl

en la iwitacl jn • Sobre copiólas fueron lus 1¡.

irof^as tan í;'crítas, que lo!o huvo aviío él fo-

acorro, V él provecho*, pero a to Jas k^s qufbran-

írb la p'd.bra dala de él filtnci), aquel hidtlgo,

y ruid .<vVgrÍTo, que dala obligación de él agrá-

d.^ciinient ), enMoi qae Ln hombres de bien. Ja-

ma. Sn linofna, pi)r rí-prclcntacíor) , rcípctn o

In^rpoñ^u^^ de otra pv^íonici: v ^» ;^!guna de au-

l¿aurid*J le iufk;raialía i
reprJcataadolc la grací

£>obf Cf!



geto, pQr qmm pedia, y fe eimpeñaba, refpondlt

coa difcrctiísiíiío, y raay feria danayre : Nos^-^

Hot* mh j ng és ejj} tan pobn , como Fm, me dicei

mif p^h's ^Sj qííha no tUm^ qukn pida, por H l vaya
Vm^ qus yo h foeorr^re esnforms deho^ y es mi oMí'*.

gxsion, A que anadia : qm en chfeqmar á ¡os Pá-
tronas^ qm psdlan

, /> perdía lo ma$ predofo de ¡a

limo/na. No focQfrU, quañdo llegaba la ocaíion^

con ciento, ni docientos pdo^ porque infoTma-^

do cieríameaie de las necefsidades , faüan los tí-'

bramientos por miles, Deefto ay hartos teíligos

en la Paz^ ea Chuquifaca, y en Linaa : en efta

Ciudad, ay familias, que haña ^ños tiempos, no
foío tienea alivio, ímo también luttre

, y autho-
ridad, coa ios geaeroíos focorros , y piedades,

que les hizo él Señor Virrey Arzobiípo Don Fr.

DÍEGO MORCILLO. Alguna de laá familias

mas diftiaguidís de efta Ciadad, coate, y guar-.

do en íus Cajas, diez mil pefos , de vna foTa li-;

«30Í^ia, que le hko , deípues de otras menores^
auoqiie taaibiea crecidas cantidades. EncumpU-
ínicato de fu profeísion, íieodo ea Eurepa Reli-

giofo particular, expufo íu perfoaa alempeñcj» por
que fe eateraíle el precio, que faltaba, para re-

dimír ua Captivo ^ fugetandoíe á la ardiente íer^'

undumbre de la vergüenza, de uo poder pagar:
cuyo ejemplo dio tanto valoreen el qucofrccíí:-
roa los Fieies, que fobró para la expedición, y
ücb a buena, y lucidiísina llaoia de caridad él

zdo fcrvorofo de nueftro f/iadofo Arzobiípo.

Xas Dotaciones,, y Fuíidacioncs de mucíios
piles, que hÍ20:en las Santas ígküas de: la paz.

i'

íl
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h Piafa, .^ en cSa Metropolitana de Llrtta, en !*g

F^eftividades de los Santos Patnirchas, San ]oan

de Mata, y San Fclix de Ualois, ion manifitftas-,

fuera del gran Tabern^xulo, de la Cathedral de

h Paz, hecho a íivcafta : y como eñe, otros a^cl-

chos, coñeada fu fabrica
, y dorado : Capillas !e-

ifantadas defde los Cimientí^s ; Sagrarios , Orna-

íi!?entos, Preíéas, y adoraos de orc^, y phta ^ en

las Igleíias, donde fué Obiípo. Socorros á los Mo-f

Raftenos, reaie^dios, y dotaciones á Hurrfanos, y
Doncellas ncceísitadas, deque ay tanta copia, co-

mo original en la pobreza. Sobre cftas hercicaí

inimitables piedades, puío por coroaa, la de Nucí-

tro Cathoüco Monarca Don Phelipe Q«íatO) qv.c

Dios guarde, de quien decia con piadoíiísima kaU

|ad, y verdad manifiefta, que era el pobre de ma-

yor folemoidad, que fe halLtba en toda la Mo-

narchk, y que la necefsidad de defender la pu-

reza de nueílra Santa Fe CathoUca, y manteneí

los juftifsimos Derechos de la Corona, contra tan-

tos hereges, aliados enen^igos de la k^icíia, / de

la Coron<í, le hacun acreedor leoitin'^o de todoi

los bienes, y haciendas de fus Vaííallos, en todo!

ius Reynds : pues todos fon obligados á ofrecer..

le las haciendas; y en cafo de peligrar laFé)<:on*

íagrar harta las vidas , a fus infianres neccfiida».

des, diílando la razón
,
que /e debe hacer afsi.

Pro LtgCy & Rege. Y por eíh furdadífsima , y

íolida ra'¿on decía Nro. Eximio Arzobifpo, que

en reuíitirle al Rey Nucftro Señor, repetidos , y

crecidos focorros, cuinpüa con las obügicioncs de

bueno, y fidclifsimo adwiniftrador de Joi Pobres:

.pues etttfaiaba, y reaiitia a fu M^geílad, lo que

ellos



-cl'ÍGS debían tmhurle¡ y:no en^bianin cícrtárneD-
te

j
fi le ñiivirílm en fus manos. Si í? huvirííe

de xcínlr, lo -que perrrnece a las piecLide^, cun^.
páísiones, deímtcreíV?, recorres, y íimoíras nei
Señor X^irreyArzobifpo MORCILLO

, .fuer¡ ha-
cerle dar ruidcíos eílalias altieo-ipo, cftrcchando
íiis dilatadas mtnAn'as. Dcíb íabiduria

, fli exí-
fóvío preconizado Magilíerio^y fiíperior Angélico,
y víviísíojo ingenio, folo íe puede h^bbfj'cr/an,
d_u orra outcriá de fablime harmonía, a !a de los
Ckíos, en que no íe duttmc h atención 'Con.

Hiaravillas, que íiempre ap¿recia con novedad de
rtípkndorcs

, y Zodiaco niíidifsimo de vivezas,
ingeniofidades, donsyrci,

y gracias, Harta cxpe-
rieacia fe tuvo aquí de íus Heíoíucíones Dogma.
ticasj Canónicas, y Theologicas : como de íus O,
raciones Panegyricas, repelidas, conta! prooipti-
tud, cbqucncia, y gracia, que íc íe derrari-abaa
deícolgadas de !os labios ¡1$ gracias, y abunda-
-ron t^nw en fu Eacundia, que íe füeron''penetfan.
do hafia los huellos, y por eíío íc paila á! mif.
nio fitio,^ donde corre con tanta abundancia h
'gracia.

Eí!c conjunto de prendas tati claras, y tan
bíea diflribüidas, en h extenfiísima

, y piadofa
^^enctofidad de! L'mo. St^ñor Obiíoo d^í Cuzco
Dd¿>. Don PEDRO MORCILLO^ íu Sobrino,
k erige, y levanta oy, no Urna, Sepulcro, y Mo-
numeníoj fino pyra de reíphindofcSjíropheo lie-

royco de aobkza caá elevada, que ccn punta ¿c

Job- 58. V.

57-
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ímrrortñüJaJ, y c!e refpctos, fompé nweva fenJíf

y Zona aJif.irablcea Ueípheradc Ueftimacioa,

con eíh acción generoía , hace otro mas claro

Zodiaco, en que circule deftellos nunca »i los, U

IiidM-^uia de ía deícmpeño, de fu gratitud, y de

fu honra. Prodigio es cfte ,
que oy fe ve en U

íaorada atención del Umo. Scók Obifpo del Cnz-

co" con íu Tío el Excmo Schor Atzobifpo Don

Fray DIEGO MORCILLO ,
que íe íobrepone

como affombro á todas las maravillas, que hai-o

David en todas las pofsibks. Parientes ay en d

nnindo que hagan cftos prodigios por fus üí-

funtos Coníanguineos ? Do los ay dice David ,

hablando en perfona de Chrifto; por que efiaa

tan lesos de acordarfe de fus pacientes ,
que es

peíar aboi^ioable acordarfelos, y hacerfelos pre-

(*) lentes a lu memoria: Longe fed/li notos meos »

^^^''"- n- wí, pofutrunt me abominationsm Jüi :
lo BY^a"!!'

!• 7- ^-^
lofo de efta fentencia fagrada, es, que habla de

Chrifto defpues de muerto, y enterrado .
P^/«-

„mt mi in Ucu inferior!, in tíndro/¡s,& tn umbra

mrtis. Y entonces á parientes , y a amigos, a

todos los comidera muy lesos, y diílantcs: Ion.

.e f:dfii notos meas h fn, . Eflo es lo ordinario;

porque a muertos, y a idos no ay a-oigos. Por

tan imoGÍsible tiene David efte modo de obrar

con vñ Difunto, que ya no lirve en el munuo,

Ouc pregunta aíToa^brado de efta fuerte :
Num-

lúd moHuis futes mr:^il¡^ > Havra en el mundo,

í prepmua )
quien haga aífombros, y maraviaas

con v^ Difunto ,
quando no ay pariente

,
que

no cftc en el grado mas diñante de confangui-;

lúJiJ.y memoria, coaelqueeaa muerto i Nm-^



IIIL I I" Jtl.llH,

4id reípandc:| porque taúm xñkn muy kxos ¿íé

llac^r: tales prodigios^ , y mat^ÜlÁS^ kngl fi^ifli
mtas mf€s a tm

, Solo él Üuñriísímo Sr . ©bit-
pídííéi Cuzco Doíi PEDRO MOaeiLLO^fa.
jc! a eJár reípueña k h pregtiüCíi , con- las voces
<k él foifmo Pfilmo, ^tie fe figutín, comdas M
^ííe de íu grande generofa, y piadofifsimu anciif.

tad, y gratitud: (¡David pregunta
, quiea íaí)e

ycer eÜ^s milagros
: MMmquíd^moriuh fiimsmH

mbilíal ay añk él liuftríTsiaio Señor Obi/po de
él Cu2ca Don FEDRO MOHCÍLLO, que ref^
poide aíJ : Yq, yo íby qaica hago eílos mi!-,
gros, por Nob!

j por agradecido y a^nto á Ib
iiüftre de mi üngre ; Eí ego ad u D&mim clam^^
vi , & fnanl^ eraÜQ mta pr^ueniet te , Yo lof
(diceél piadofa,y íiobiufsimo cípíritu de él "sv-.QÍ-
hifpo de él Cu?:co

) él q^e roo^piendo tó voz
ea cuenta de áamoxvegü damavt^ onezco á Dios
oríjcioaes, celebro, y hago celebrar facrificios,

defde por la mañaoa, al amanecer de éi di^, y
p^rtodo é! tiempo, que dura la, ¡fnaóaoa, 0-m^.
n^^oraílo mea. pr^mniH /^^; como prevé ocio?! pa-
t% la m.Kavil!oía

, y Mageflaoía deoiofilíracíaíi,
de tráíladar íu Cuerpo, ai litio cooCigiaio de h
„gracÍ4»

'

,
.^' -Efía nobüiísíma, y adci^irable^ piedad i^
el^: Hüílríísitoo-Senor G:)iteo D. ^PEO:ao ^WOR-'-'
-CILIO, esvoa corrcípondencia termamoía,á-ías^
piedades'de íu Tío, él Señor Arzobifoo , Ona^
^Fray DIEGO MORCILLO, ciiyo^ laú¿^-es- vno "^

g4 milagfQ$:k ^miaad' piadaía de va- m-imt^

:.^:^1t
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Principé , Üoñ quíeñ no !o fue menos , eómó/M
Señor Argobifpo MORCILLO: quien fe dtfató

en focorros, liaiofnas, y pieciacjes, corriendo eq

cliascoíTíO agua, y coiiuiaicanJoíe refrigerio a U
íed ardiente de las neceísídades de los pobres:

Shut aqua extmguH ignem^ ita sismofyna . No con

aquel ruidoío raudo, con que fe eípuma preci- 4

pitada la vanidad, fino con él fiienciofocurííj,

que es baño provechofo en la compaísion de las

iráíerias» No atendiendo a refpetos
, y relacio-

nes, que fe interponen, para hacer movimicüto

con la acceptacion de las períonas: com© expe-

rimento San Pedro, en los focorros foberanos:

Jn ver¡tate compsrty quontam non eft Dsus accepiQf

perfcnamm . i"^) Si no atendiendo á las verdades

deíbudas, q- e tr^hen é^ tr^ge, con que fe pone a

Ja viña la pobreza, y ¡a nrías e^oquence voz, coa

que fe hace ateader la nectísídad, y la na'íeria.

Por efte efiilo de focorrer, tan proprio de una

independencia, igualírente connpafsiva, y lobera-

pjjfe trinada oy de efte miímo Templo, en que

triuirpha, y no yace fepuhado , a mejorar de

Cielo, en iaimemoriil firio de binigniJades, cor-

reípondiente al buen te^iperarriCnto, en que vi-

.vc pejmanente íu refpeto

.

De un Teaiplo Magnifico en ?,iuhoriJ. d,

y fagrados cukos, dice David, que pí^íía Dios, á

tener perpetuo afsicnto en él Ciclo: íy<^i?iníis ia

Tcm¡ilo fan¿lo fuQ^ Dominas in enfio feda eiuK Que
novio Temple alpuro San luán en é! Cií 1^ de

la í^Ioria, es propoíicion de verdad, canon^adA

en fu Apocalipíi: Ó" Jcwphím non viJi in í^í. Cocí

£ne íiu duJd| uo havkndo icaiplo cu él Cielo,

f9C-



CO^ii,

por que ko le v?o San JuaOj que fe enteio de
todo !o que havia de puertas á dentro de ía

glorkj fe íraíládó Dios del Teoiplo mayor de
fus cuitoSj á !o mejor de. fu Cicio

, pars^ tener

a!li perpctüaiTiente fu trono ? Es ycroíimií e! di/-

curio. Y fiendoMarb él Cieloj-Tronoj y
ficnío mejorado de Dio¿: cum ejfet antmattím

him: fedesy& tbrmus Dei Marh^ que éhb él Da«
:m^ktñj^h transiacicn fue, y íe hí^o de ¡o pridl-

cipal de íu Templo: Dominus m te^/iplo fancío

Jtío\ 'a! fiíío, y af:4ento proprio en él Cielo de
María? Oomin^^u in ^ofU fedes etus I Parece cof*

nente !a alegctk: y qua! fue él mot!%-o ptind^

pal de erra franslacioa de é! Templo al Cido f

El texíOj ao da otro motivo er* eíl'a TninsJacíoíi,

fi no é! modo, conque focorre- h piedad' íobf!^

TARa las necCisiJades de ios pobres-: fíendo ca
efto un profíiDío, coino íi-eticioíb, y íín-atea^i

der a mas refacían , rcíptto , ó reprefeníacion,

que a las inflanGiJS, de Us necefsidadcSj y con»
, gQÍc!S, Obfervenlo en las inmediatas palabras,

que íe figoeo : Dom'mus m templo íanB-o fuo\ Doq
tninus ¡n co^lo fe des elus , Ocult elus tn pai^persm

r^fpiílmt, p^lpshrf sías interrog.mt filioshomínum.
'Wifterioío efiá David en í-i fagracla fenienciade

eñe texto: a los pobres dice
3 que los naira

,

y auende Dios , aplicando á 'ellos \o% ojos, y
\\ vííl.i : ostill e'ms in pauperem refplcrun^ Dcro k
los hijos de los hombres, les pregunta hacicn*

do feñas Gon los ojos, y moviendo ¡as peilaiust

Falpsbrf elus htirrcgant fillos hom-inum . No re*

paran, que, hace miflenofa diñincfon entre \m
pobres^ y las hijos de los hambres ? Pues los

%Jv''-- !

Él'!! ''\
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pobres no fun también hijos de íof K<ímbre^

Porque íi los pobres no fon hijos de las hoíii:.

bre/, í>i ellos ícrán bo ubres, ni íeran de algaa

modo p<Ares, Es verdad, que lodos ^o^ hijoi

de los hombres; pero coa todo ay muy p.ttca?.

te diiUaccioa entre unos, y otros . Porque ay

pobres, pobres: y ay hijos pobres, o pobres, hi}.

jps.: Los pobres, que fon foUíRcnte pobres, y

no fon hijos, fon tan foíos en íus anguflias, y

neceísidadcs, que en ellas, y por ellar, tolerda-

dolas, coa nadie tienen reíacion-, porque comió

X30 fon hijüs, no tienen Padre, ni Madre, que

los atienda; carecen de toda reíacion; y faltan*

doks la reíacion, les falta toda dependencia, tow

da atención, que los mire, y todo refpeío,que

eñe de pormedío . Los hijos pobres, ó los po-

bres, quejón hijos, para íer hijos, han de tener

Sadtcyb Madre, que los mire, y los atienda

^a orden, y reípeto; ó no íeran hijos: precifa-

mente han de tener reíacion: con la relación ha

de haver at-ncion , y reípeto deporoiedio, que

cíTa es la naturaleza de la reíacion: ordo, & rcp

pBiii vnius ad aliud . Pues a los pobres
,

que

Badie los atiende, ni mira, porque les fctita todi

dependencia, y orden, y todo refpeio, que eítc

de por misdio, á eíTos aplica Dios luego ¡os o)oí¡:

scmIí eiHs tn pmperem te/phuwi-, a cífüs con proiiip-

titud, fin otra diligencia, que ver fu necefsida f,

luego al punto, a letra vlfla los focorre: osuli c'ms

in fzupsrem refpichtnt . Pero a los pobres , que

fon hijos, y tienen relaciones, dependencias, y

refpetos de por medio, a eíTos, primero pregan-

••ta, inquisr%y; íc iaí^roia : ifmtng^ní; J^Uqs ba.



Whum: a cí!ós So foeorfé eofi Ii

la virtud, como a los otros^ porqae no atiende^

para fer piadofo, a refpetos: que pues tienen ui
laciones, refpetos, y dependencias con otros: sr^.,

iOf & refpsBus vnius ad almd
, podra fer, quc

de effos refpetos, relaciones, y depmdencias, lo-.

gren conveniencia, y «tílidad, para mantcncrfe:

y un cípirítu generofo, nunca atiende a refpetos^
para remediar neceisidades; que fe pierde lo me-
jor da la lioiosná, quando fe da por relpetos, y
relaciones, faltando con ella al que es verdade-d'

rameóte nec-^ísitado.

E(!e miííBo texto, que convence lo prom<^
to de él íocorro, en vna piedad generofa, y lo
diftante de atender a interpoíicioncs, y refpetos,
convence mas bien lo fecrcto, y íilenciofo, éa
la uríliJad de é! focorro. La vlfla de Dios, al
pon^r los ojos, en los pobres, y fus neceísida-:

dcs^ luego al punto las remedia íu Piedad, y
Mifericordia: afsi remedia Dios viendo: ccuh eius

Jn pauüerem refptdunt\ pus obíerven aora . Para
g¡h no es neceílatio hablar con otro, ni pre^un.:
itar; para preguntar es preciío, qae haya le^aa^
y labios, con que hablar, y que otro íe iníor*:

me de lo que fe pregunta. Aplicar la vifta, pue-:
,defer, fin que alguno lo conofca, ni entienda^;
prí^guntarno puede fer, fin qae alguno lo oiga,
que no fe pregunta a quien no oye: íaego,'^U
vifta quando remedia^ folo vieodo, remedia, ña

«<|iablar palabra, y en fecreto; y la lengua, y la-

Jm^^: quando preguntan, han de hacer publico
Con Tus vozes él íocorro? EíTo es I9 natural: que
cifa es la raz^ii de remediar Dios luego al

í^4 pua-

/\



iúhto, qué ve a los 0ot)rcs í ocuU cías m paape¿

rem refpiciunt^ y no quando pregunta á los hi-

jos de los hoíBbres : Palpsbi'f tius in terrogant ,

flios boYnintim'y^otc\yxt ftw vn Principe c^c gencfo-

íidad , y compalsion íob^rana , él fikncio, y él

íecreto, es él mayor alivio, en U necefsidaJ: pues

excufa él cono cruel de la verguenzi: y él mi.

do, y publicidad en las vozes, es inútil defperdi-

ció, que le lleva él ayre de la vanidad: afsi fue-

ron las piedades de Nucflro heroico Arzobifpo,

tan a punro, tan promptas , como fecretas , y
diftantes de toda atención, y refpeto huoiano

:

iCftas acciones, eftas piedades, y eííos eftVos de

-compaísion tan peregrina, le coftéan oy la '^\dg'

nifica Translación, en que paila fu Cuerpo de él

Templo principal , y mayor de los ci\Icos fobe-

ranos, a lo mejor de él Cielo, en él fitio de la

gracia: Dominas in Templo fanHo fuo\ Dominut

Jn co^k feies eim . Oculi eius in pauperem refpi^

tlunty & palptbre eius tnterro^ant filhs hominum^

Ni fué menos generoía fu piedad, en aquel-

las gloriólas acciones , á que hinca la rodilla la

.razón, para eníeiiarle cuitos, y re(petr>s, á cíTa

pérfida ignorancia, que ( 6 de obftinada, ó de

atrevida ) fe opone fiempre enemiga á las luces

,dc la verdad. No acreditó folamente, fino que

jCanonizó él Excelentiísimo Sr. Arzobifpo MOR-
vClLLO fu generofa piedad, fu catholico encen*

dido zelo, y fu heroico deícmpcño, con infllü-

xo de íobtrano Numen, en les frequentes ícr-

vicios, y continaas remeíTas de theíoros, que ht^

lo a íti Mageftid ,
para dcfcnía dclaFé,Caihol¡-

ca, y eflabíc firoieza de la MonarchU Eípaiíola.



En cRas arciones, no fue Niieñm Rey íntcrefd»

do; quien tal iufg.^, fe engaña: todos fus VaíTaU
Jos, y priacipal'iiente ios pobrts, fueron coii kr-
ga mano íocorridos: allí fucTon todos en íus Pe-
ticiones, y memoriales promptamente dcrpacha.
dos. Qiiieri pidió, !o que le períenecia, íienda
Virrey

, y Arzobifpo, é! Excmo. Señor MOR.
CILLO

,
que no faticíTe, ó con el cküo viübki

o con prendas de toda fcgufidad remediado? Los
Memoriales» y Peticiones a penas apuntaban en lá

reprefentacion de vn papel, quindoí^dU en per-
íona hablando a! puruo, y al confüelo la provi.
dencia. Sobraba el haver dtfemp. fiado las oblí-;

gacioncs de todos, p,^gandole al Rey por todos,
le qne todos le debida entregar, para defeníi de
nueftra Santa 1 é Cathoh'ca

, y eílable íeguridad
de fu Rea! Perfona, y Monarchia

, para que en
los miímos defpachos, que hÍ2o á Su Mageftad,
fueíTen todos fus UaíTdlIos ricos, y pobres en fus
Memoriales, y Peticiones

, promptamentc defpa-
chados,

^
En aq'ieüa mifteríofa Oración, en qué pide

David a Dios la confervacion de la Corona, en
la Monarchia del Pueblo efcogido , con ¡a jn?e.
gridad, y pureza de fu Santa Fe, tengo notada,
cjúe pide la protección de Dios, reípeaivarnente
a Jacnb, y que los primeros medios, y íocorros,
para mantener la Corona, y Monarchia, y librar-
fe de las hoílilidades, y tribulaciones, queleoprí.
mcn^ fe los embie por medio, y mano de el que
le intitula, y llama Santo

, y de él Sagrado Mi-
«iflerio del Monte Sion. Exaadiatje Domínus^in
éif Iribuhtionis^ protegat U nomen Dii Jacob. Mit^ ín Bib.

Ex TÍlqI

Pfahn. i6i
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Pral. 105,

7. 16.

i^'alm,^ 19.

D. Au^uíl.

iii enarrat.

a:l 2 . V.

Sanóliíica-

ns tibí cor-

pas, Eccle-

ílaní de fpe

culatione

i;utam,qace

cxpedtat

^^uando ve-

nias ad nup

f

íaí tibí .ithvliítím de SanSioy& ^e Shn ftéedfürt^. Ré?

paren, que no le pide á Dios los íocorros imnac-;

diatd.T.eote de fa íbberana providencia, íino por?

mano de otro, porque h^bla en tercera perfona|.

y no en fegunda, que es !a perdona , con quied

imoiedíatamente fe habla, y a quien immediata-

n>éte íe pide. Pues, que Santo , ó que perfona es

eña, por cuya mano han de venir eños ívKorros,

para el Rey? Y qae lugar es eñe de Síon , de

donde preciíamente íe han de cmbiireí^os íocor-

ros? Fácil es conocerlo, eflando en la inieligen-:

cía, de que efte Pf^lmo, (
=^

} es vna depreca-

ción, que k hace a Dios por el Rey fatig ido de

guerras, y hoflilizado de fus enemigos, como conf-

ia de fu titulo en la Biblia, y de lo quealun^bra

la íuperior luz déla Iglefia m P. S. Auguftin en

la Expoficion, y Narración de eñePfalmo. ( *
)

El titulo de Santo, es pioprio de Dios: y dePJc

los tiempos de Aaron lo dio Dios al Summo Sa-

cerdote de la Ley, y por eñe titulo era cono-

cida la Dignidad Pontifica!, que correfponde a

los Pontifices, Arzobifpos , y Obifpos en la Ley

Evangélica : confla expreífamecite el titulo de S4a-

to dado á Aaron Pontífice, confagrado en el Pue-

blo de Dios : Et irritaverunt Moyfem in cafiris

Aaron SanBum Domlni. Y lo infinúa también mí

Padre San Auguftin por eftas palabras en la ex-

poficion citada : Miitat tibi atioiilium de San^$:

id ejh [mñipcam tibí corp^is Bcckjiam. El lugar de

Sion, era el territorio, y jurisdicción del Summo
Sacerdote de U Lry : donde en el tiempo de

David, y mu:h) antes, celebraba los Sacrificios,

y h^bcauft:>selSunaaijSicerdote, coalosudor-t



B5S Pontlficaks, qué pfrféneclari a tú mir^uleríol

iníiniialo aíi>i él miímo texto , en las palabras íi-

guientes : Mlttat tibí affxilkm de Sanílo ^& i0

Siott tíísaUr pg, Memer JU Dominas facnfiQt] tuty

& holocakfium tumn pingue fiat. Luego (Ycgun lo

dicho en la letra de efle Píalmo ) los focorros, pa-
ra que el Rey mantuvieíle h Gerona, y la Mo-
»archk, eraa los que havian de venir por mano
del Pontiíice Summo Sacerdote^ y de! lugar, y
territorio de fu juíisdiccion, donde exerciía elOÍ-i

ficio Pontifical I Effa parece^ que es ¡a intelígen.:

cía de efta deprecación^ que fe hace porelRey^
en eñíí Pfalmo, conm confia de fu tituloj y de
la Expoíicion de m\ Padre San Auguflin citada:

pu:s oigan ahora, lo que dice David^ al ver ellos

íacorros embiados por mano de aquel Pontífice
Su nmo Sacerdote, y de el lugar, donde exer-
citaba él officío Pontificil: Nimc cognovi ^ cjm^,

niam fúvum fackt Borntrais Qhri/ium fuum . Do^
mine fahum Jm Regem \ aora conoíco

, ( dic€
David, viendo tales fücorros

) que éi Rey k ?ií^^

fegura, y h Monarchfa íe eftablece, y defiende:
Nunc cognovi : aora es quando conoce David U
íeguridad de c! Rty

, y fu Corona? Si Señor,
por que femcjantes focofrosj y ftrvícios por fra-

ilo de vn Poariíice Arzobifpo íuoiaio Sacerdo-:
te, embí,idos dcíJe éí Ing^v, donde tiene íu ja-:

riídiccforj, y .CKercita.€Í Officio Pontifical, eílos

ion para affegorarle .al
. Rey h Coronaj con , vn-,

iocorro tan prompto, y apropofito, como,.ve«-
!>}do de la mano d.e Dios: v7tttat tibi aaxiUuin
drSancío^ &^ aV Sion tueafur te . Num coonovi „

quQnhm ¡aivum f^ciet Dotnims Qhriflum Juum. $a¡r

f-Ü
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»

ii:i% tnifmos defpachos, fakn to^Jos con fus ?v!e*

moriaks, y Peticioives cumpüiamente prcveiiÍDS

,y deípachaílos : LomiíaTO €S, ver al Rey aíTc-

gurado, y focorrido por mina de el Sisavmo Si-

cerdotc Pontífice Arzobifpo ,
que ver tacríbkti

en e! defpacho de govierno, todas !as peticione^

toii^o íe piden, a todo cumpliifíiínto dc(p.>4hada!í;

ímpkat Dáminut omms petiiona tu<xs\niinc xognaoi.^

fuanhm falvum faciet D^mlnus Ckrfftum /uar;i .

Eííe promptü defpacho, a las Peticiones, tí

él que !e dora, y le ef.nalta al Rey la Corona^:

pues vein íi él iaierez, no es de todos, mas qaz

de él mífíno Hey: implsat Domlnus omnes pstntQ^

ms tms \ Si Señor, que en los ddpichos de

govierno,, que íe hicicróá fu Magcílad, xm pron^,p-

tos, y crecidos, por fu Virrey, el Señ-.-r Virrey Ar-

zobirpa MORCILLO, en eííos mifovos dcípachos^

fueron todos con íus MemorialcSj y pciicioi^s^,

igual, y cumpüdaQienre defpachados . Twpleat Do^

minus omms petifionss tu^íy nanc cagmoij quonla^ü

falüum faclet Domimis Chrijiíim fuurn . Mittat f^^

bi auxifium de SanBoy & de Shn tuf¿ituf te ,

Ni podVi, id uebU hacer menos en aquel-

la ocafion, el Exccknt¡Í3Ía'>o Señor Virrey Ar-

zobifpo MORCILLO, que poner en l.i mano

de va Monarchs, como nueílro Rey, todo los

thefbros de fus Reynbs : pues allí debe ocurrir

la lealtad düip/nte , donde eña patente, y fe

manifit^ña la Corona de fu Principe' • Y ñ^nó.o

nueílro Caiholíco Phclipe, el único entre todo*

los M^i»Kchis, qie tiene U Corona en la ma-

ne, tn tila R^dl Mano, quí brota Laureles par

De.



,-£)$<loiyry -C^oyiJ^nt&fás, deben' ponerle iodos las

th:e(<)Tos ót {ú$ Rey nos, y Vaíaüos: á M^nipr.-^

que treiie ¡a Corona, en !a man^o/ co la Tano^f
a id máa'0 le deben ícrvir con todos los thcfa*
ros. QHt eá k; íB^aao- tk^Dio-s ef!áa todas las

.

k[icidacies> y íierfe-deJas^fembresy nadie lo
Úúáá: -Ú mmibus UíU.'fhrtetmqy^Sm :A^^,^qq,^^^

Tífípondt €Í!o á !a Coro ira
, qneiiempre tiene

Dios en !a ^ma^o : y íiendo Nueñm^ Gathoiico
Monarca^ íipo el Original,

( que ello ea paeiié
.íer ) b copia mas fertí!, y abundante de el Irn-
peri;3 Soberano. de Dios ^: íale..aniíüríBej eo" ios
tffiíos, qu2-.prafííca Dios en,4 Supremo^ )- a&^
-ío!iuo dóüiiaio, coya Cor éna

, y Rcyi^do-dii-
plicada, irqa, y otra vez. lo tiene foíamente^'Cf^
k rrano, íin ofcrfeítdry ponerfe.k Ccrona^.éRiá
Cabeza^ donde ie' iobtm infinitos kurcká. ^Aísi
títícribe Ifai^s la Gorofia^diipiieada de DiüSjüema
pre en h muro*. EfTsMrons'^Qrff M.mMu D^^
mifii

^ & diadi^na Regm ¡n manu Ddi-tm'¿-( #
)

€omo^ es cíÍB f
- Güronay y no Íói0..\^nr60mfiwí

fino ém- cór<yñas: corona glofífy^ diadema Ré^^
ni

i y ambas íokrriente en h m.ino ? Díadmk
gloríf In wanu^ & diadema ñtgniin manu I Pues
vna de- dos, ó eíía Corons^ ó. ámbasGoronas í^>a

propnas^de^Dios
, ó de nueílro CathoHco- Mo-

ftarc-ha Fhilipo: y e^ !a ra^on, que Dios cine ía
Corona tn íu Oí1-^oipoteate mano.

5 3? no en !^

Cabeza: cürona glorie in wanu
, & dfadsmji Rég,

rJ m wami- porqne tiene la-Coronay pjra datl^
y hacer- Reyes de íu propria.m^^rfo : Per we.:f^0^
ga regnmL {^) Y quien como Nueííro- Catiio- ^ ^^

'
^

i íO\ ero, 5.

Coro- V. 15.
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Malacli. c.

4. V. 2.

tan glorlofo én vida, como ímrrorta! en !a efií.

macion de íu interminable reípeto . Como pue-

de acabar la gloria de vn Héroe tan perítdlo, y
cumplido , que dio tanta luz » como fe admiro

en fu Piedad , en fu Defínterés
, y mucha mas

tth íw maravillofaSabidurij, y comptehírnilvo Ma*
giferiof Termino puede tener él reípetoío nom.
bre de un Sabio tan üuftre, que lleno él aiundo

de cxemplos, y las C.athedras
, y los Pulpitos

de aílivos , y mdravillofos reípUndórcs de Eru-

dición , y Sabiduría ^ No puedefer , que él Sol

fe deíparecP', pero no acaba: y fue Nueflro Ar-

^opiípo un Sol en la Theologia, de tanto def-

tcllo , y luciníiento , que de lo que dcfepluma^

ba en luces, forn ó glorioías alas: como él Sol,

prophrtico de MaLchias, para colocarfe, íubien-

do a mas alta Efphera : Orietur vohis tiwentibus

nomen mfum Sel juftittie ,
Ó* fanitas in pennis eitiS.

( * ) En. las Facultades política? , íc ditundió

claridad iuminofa , nianifcñaado en íolo é¡ me«

ñor apunte de los arbitrios , una experiencia

^deUntada» y dilatada de aciert47S : en lo Dog-
mático rcíolvii profundo , y íeguro ; en lo Fx-

pofitivo Solido , y perceptible: tn lo Efcholdf-

tíco ingenioío , y de penetración aguda; en lo

Moral, y de conciencia, con muehíÍM*ma alma,

y en todas facultades, y materias, con un Ma*

g fterio prompto, execuiivo, y cl^ro. Pues tile

Heroé, que no tuvo termino en élíabcr, hade
tener fin para acabar f No es pcísi'de: y aun

por efto, nos bá hecho patente la divina provi-

dencia en efta Tranílacion de fu Cuerpo , U
oiaravilla) de halUríc entero^ tratable^ y tan ágil,

cerno

^



como fi eftuvíera vivo . E(!o es haver acabado'No Señor: eíio es efíar/f, como h cftaba; v fi'io
obfervenlo: antes, que era él Excsienríísi^o Se
ñor Arzobi/po MOHCÍLLO? Era un Principlcw mucha piedad, ^ran juflicicro; y fu Cuerpo
como fe haiia? N.da ie falta, para eftar de li
iMÍffla fuerte: muy entero . Antes tta vn Prí,,.
ttpeawy familiafiipufs veanb haora en ia Cuer.
f>y nny tratable:. antts era con todos muy ccr
tczano; pues vean, qfroFa nada le falta, para eftár
«>uy cumplido . Para m^rro cflá muy .gil, af.
líera antes: íoio para eííar vivo, ha hecho faaora

'

paces en affliílad de uo íueño: & daimiunt in ion.
t>o p^ch. Es,, y parece vn CadWer con ala^a'
muerto

(
es verdad

, oxaíano!) íolo á la vida-
pero a la miftna muerte en fu eterno refpeto fiem'
previvo. Pues las perfecciones de elle Sol de
Cite Principe de cfte Maeftro tan üuííre

, yílbio
pueden acsbar: No fe perfuadan á ello, ni lo
crean, aunque lo vean, dice él Efpiritu Santo- no
es propoficion Paocgyrica de apUufo, íioo verdaJ
hrsiiada entre los Oráculos fagrados de David- no
d'>y las palabras ál diícurío, fino á una literal
conírruccion.

Conflruyaníe, y trafladenfe eftas palabras dá
el Uracuio Sagrado, á un legitimo corriente Caf-
teHano

: Non videbit interitum, tum vid^rit fapien
tfip,orñntes.{ii') Conííruyo Grammaticalmentc (')^o vecra alguno

, que haya muerte, a! tiemoo* Pfalm. 46.
que mueren ios Sabios. Eíia es abierta,

y patea- ^- ^°-

te contradicción; por que ninguno mucre fin muer
te

:
pues no es contradicción

, fir.o verdad m*.
nmeltd ea los Sabios; por que bien puede h muer-

le-

fi/



©antic. c.

te llevarles a colocar en mejor Trono lavicJa,p¿J

ro nunca puede acabar con la Nobleza exclare-

ciJa de fu aliento: irorir, eíío es natural: acá-

b.irf Efío fto puede íer, que morir, y no acabar

es propriedad infeparable, que nunca acaba en los

Sabios. Reparen, que en íu criumphante Reíur-

teccionfe traflado Nueftro Redemptor delSepuU

ero, en que puíieron fu Sacratiísimo Cuerpo , á

las amenidades d¿ un Huerto. No me admira

verlo con vida, quando del Sepulcro, en que efta-

ba fu Cuerpo, fe traílada al fitio florido de ui

Huerto, Symbolo exprcíTo de la fragranté, y flo-

rida gracia de Maria en fu Concepción Puriísima:

Hortus condufus Sóror mea , bo^tus conch/us. ( ^ )

No me admira efto, como digo, que fi puede fer

al propofíto en efta Tranflacioo del Templo, al

fítio de la gracia, que cftamos viendo, dexolo á

la comtemplacion del Efludiofo : lo que fi repa-

ro, y fe hace digno de nota, es, que bufcandolc

con tierno afeíío mi adorada Mad e Santa Ma.

ria Magdalena, y coftandole muchas lagrin:?as, él

no haiUrle en él Sepulcro, donde havian TupuU

tado íu Cuerpo , fe* pul j a hablar defcot^folada

con Nueftío Redemptor reíucitado ,
que cftaba

en el alegre divertimiento del exercicio de Hor-

telano, cultivando fus floridas pluuas, en aquellos

biea ordenados quarteles: con efedlo no le cono-;,

ció Magdalena, y contiiuViba deshebrando en Ii-

grimasj'^quanto exhalaba en fuípiros, por no haU'

lif á íu adorado Duiíno, y SaT»r en ¿I ScpuU

ero. Preí^u'itólc él compafsivo Hortelano la cau-

ía de íu llanto, y rccatandofe íicmpre al cono.

tiaiLCuto, le dixo afbi : Mtuur o^uid ploras > M^g-
dale*



aaleiíí, ^úi ei \ó qifc lamentas, cón tám& ,_^,
to, y tan amargas lagrimts.^ A Señor! rcípoa^
dio Magdalena, no he de íbrar, ü me han Ik*
^ado de eííe Sepuícra todo bien? Me han lle-í

liado
( dixa ) á mi Señor, á mi Ducfio

, y tíKÍa
k eflkiacion de mi vida, y de mi fer: ya feda¿.
ra mi amor a partido,

(
por no efpirar entre h$

monaks congojas, que padefco) en que fi tit lo
has llevado, me hagas participante en eí a^ilo,
que yo te acompañare de eooipliee^ tobmá^
a mi proprio íuflo el fatal dcfmayo, en que ípje

ha pi^eflo ta^i dobrofa perdida: tulermtt Dúmi
num menm, & nefeio ubi pajmnmt eum^fi tu fmf^
tulifti enwy disftomihiy & ego e.mm tdlam. ( ^ ) Bien
íe expíica la fineza amaíite de Magdálcfía,: ea los

tiernos lamentos de íii amor! Por Bo, ccfpiaes^de

üs corto razorjamíento,- que pafso entre l©s dm,
fe dio h conocer el Divino Hofieísi^o : y U en-
tenríe cíerrametite Magdalena, y conocer, gíie

era fu Señof
, y íu Dueño, é! que tema prefeníe,

deílemptada ene gozos, y aJegrias, dhodsi-.BabMl
Raboml quoimter^'reíMurMa^ífie^, Mae ílrol y riO

le dixo otra p'áíafcra^. i^ara; voz de Md^gáétñ^ i pa^re-

ce, qae el Ímpetu repenimo dtl gomo, le tóper-
tMbado la razón, para expücarfe : Maeílro fofe-

mente íe dice f P^ra qiiando fon aquellas íiernas

piíírnialidades, que abriga- catre los dkfces; ardo-
res de! pecho la fineza, de quien tan» d^ mms
ama? OilexU m..uhuw> i^^y X quaii^io él amar
íe preocupafle, enredado- entre tanto tropel d^
go2os, para poderfe explicar, ít fo mem^ Ía^€fc.r*

reftnh, yrevereíicia,^otíeoe roces, cont quema-
sifcft^iíft ^m^y y f£Ípeto%i Maeftro fotoeme

Gg le

Joan. c. 20-
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Joan. Q.J,-

le dice en cftaocaíjon? Pises ne' es fu Señor, v^é

es íu DioSi ía Dueño, Crkdor , y Redemptcr ?

No le diKO al mifíno Hortelano,, que tra íli Se-

ñor, aun fin conocerlo I íukrunt Domlnu-m ?nfum- í

Nü !e dio efli mifmo titulo de Seaory quindo

fué á Tu ^itfa, á refucilar a íu her>iianaf Domine^

Jí fuijjes bh\ fr^tei' muís non futlfit moHuml ( ^ )

Pues como ahora no le da eííe titulo de Señor, y
íolamentele lU^na Matflr j? Ra^¿?i hUgift^rl Ea..

que habléj y le explica MagdaletM enaqiu:!U oca-

fion, tan amante,,cofBO difcrcta, y entendida. No
le debía lianar eí5aq:tKlla ocafion Señor, finoío*

kmeute Macüro-j. y es la razan : Magdaleiu vtj

morir á jeía^Chrífio en la Crii?; per que cñuvo

a^li de teftigo prcfcíite en él Calvario :, ó'ía¿'^¿?/¿^,v-

ta erucgm ¿efu^ Mat^r eius ^ & Sóror AUms €¡us

M^irii Aíagdaien^yi^-) aiiora €0 el Huerto le efla-

ba viendo vivo, y con aíieotojcomo fino huvie-

ra iiucrto : de li mifu^^a fuerte efta, c^^c antes; del

Sepulcro ha faHJo trdtable, ágil, entero, y íltx

qae le {úíc cofa alguaa en fu Cuerpo. Pues bien,.

(dice MagdáleJVí) luego aunque yo le vi morir,

pero también eíloy viendo, qae no ha llegado á

acabar, pues cfíá vivo, día ín Cuerpo todo i nt^.

ro, comij C\ no huviera muerto? Pues conc feo,

(dice Magdalena) que es mi Señor, es ni Due-

ño, es toda la eíiVaiacion de mi \ida, y de mi íer:

todo eño fe, y conoíco es mi Señor, y Señor de

todo el mundo-, pero en ella propricJaJ de mo-

rir, y no acabar, no civjeíira ctra cofj , fino las

ptrfecciones de un gran Sabio, y el ítr verdade-

ro de un celebrado Sapicntií»imo Macflro : Aj¿'//,

M^i¿i/or. Como, auntjue iaccivcoga coa íusdcí-

uasn



tempíádos norrores ía wúene, podía ncabar com
cípiríta, como é! Je Noeílm Excr^o. Arzobifoo
Laureado- de tanta piedacJj y tanta Sabiduría f^Ef!!

ío no puede' fer :
- Noi^ t^idebit ¡np^rit^m, ',t¡m Zi^

deri^ /apie^ms^monmies y potqnt de h perfeceiott
Se tan EsimiOí Prtrctpe^ como -él Seno-r Arzob'f-
po, Don'Ff.dííEGO MORGfLLO, fe verifia
Con verdad

, qu€ kiñ^ en é! comenzar á decir,,
es nuBca acabar*.

^^ Y pues no acabci, a!íi queda, alii !e venera^
ra no tr-C>rr>niafiíe, que p^ík, iho el Akao.h
Gra-rítiíJ,- él. Deíempcíroj y k Honra.de ua p/in.
€ípe, q-ue le erige Magieftoofb^ y Sagrado^Monu^w
mentó, y h)6re íli^a-iíma Lapida rep;oííi. .No tie-
ne aJll, que j^ef^ea^ Epitaphio de ¿iñeí>/ y obí^
euros q¿i^aaéres. te íüj|)eíifiuti de! paífti, con me-
hncoüca,- y fiJenciofo aomemplacion^j que' admí^
rar ii tiene mía vida., iaipreísbíi la^rDortal,. bien fa-
C3da> y tirada^ de todas las lincas ,^ y essprí^ísíow
m% de k mUma^hz, Aíi^ en-üroa ioi^arceísibie
de glorias,, refpíra: con fagrancias él cxcmplo raÜl
no yace»- triampha ñ el acierto : all vive de af-
fiento, y en propnoacreditcvdo Solar é! provecho..
^IIV leva-nta-ndoíe íobre éí Sepulcro la maraviüc
í¿i Eftjtu^,, que alienta' íli^ eÉmacicn

,, íe vé de
cuerpo^ entero- é|:rcípeto : en ;Íü proprio íembka-
te la verdad. Ed fk ofiginal ¡a- hibidiiria : cara a
cara la b^onra,. en (\i proprio fér e! emendlmcn^
to, y h vida dulce

, que imprímt él libro de h
meaioria coa los eternos reiiift?o.s. de íu íien^Dre
Vívá, y permanente perfección. AW efli con'l^s
flores biet^- matizadas de fus prendas, y con !a fr¡»
graate fuavidad de fus piedades, y hcroycQS pre,



o a
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cedéres, adornando él Jardk de la Gram, quien

le coacibio Aííro, y fe brotó por fi milmo reí-

píandcr, psira colocarfe en la Glaría : alíi mora,

allí Rarecc» alji dekanfa él Excnf)Q. Señor Do£í.

jVlcQ. DoaFr. DIEGO MORCILLO RUBIO DB
AUnON : Obifpa de Nicaragua, y de la Paz, Ar-

^abifpo de la Plata, y. de Lima, dos vezes Virrey

ije eáas Reynos del Perü* Eñe es el que oy íe

Traflida al Sepulcro, que le erige fu limo. Ex-

¿larecida Sobriao, éi Señor Doct. Don PEDRO
MORCILLO RUBIO DE AUñON, Obifpo

del Cuzco: allí coloca áíu Tio,.en elíí-

tio proprio de la Gracia, con ella vi-

yai para fiempre eo ¡a Gloria, sa

ella ddcaníe. Requie/c^P

in ¡>ác.e. Acuca.

•^^jj



INDIVIDUAL Y VERDADERA RELA^-
clon de la extrema rtiynaque padeció la Ciu-
dad de los Reyes Lima , Capital del Reyno
del Perú, con el horrible Temblor de tierra

acaecido en ella la noche del día i8. de Oc-
tubre de 174^. y de la total afolacion del Pre-
íidio y Puerto del Callao , por la violenta ir-

rupción del Mar , que ccaíiono en aquella

Bahía.

9

KTRE los horrores con que la Naturaleza ha
manifcñado imichas veces en Vengrnza de la

Divina. Jufíicia ofendida, la íuprenia fuerza ue
íaMano poderofa, ha lido fienipre el mas trc-

"^endo, el itBpreviílb golpe de los fübicos Ter-
remotos, que en vn mifmo momento fon cl aviío, y el
caíügo de fu furor, Teftigos han fido en todos tiempos
los earagos vniverfales de cocerás Ciudades que han pe-
recid'o á fu violencia. Y entre los que han padecido cf-
tos Rcynos deide fu Conquilla , que es á lo que puede
alcanzar nueftra noticia, ninguno fe debe decir con ver-
dad que ha llegado á fer de igual Ímpetu, ni de tanta
ruyna y eftrago > como el que acaeció en efla Cspitaí,
en doDde tí^ duda tuvo fu origen , y fe dexó fentir áciea-
leguas de diftancia , desde ella azia la paite del Ncrce
y otras tantas á la del medio dia , por la mifnia Cofia
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