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ORACIÓN
FU'ÑEBRE

EN LAS EXEQUIAS

CON QUE SE SOLEMNIZO EL rDí£
XXIII. DE AGOSTO DE MDCCLXX. LA TRANS^

LACION DE LOS HUESOS DEL

ILLM0 SEÑOR
D. D. DIEGO #

&r /. DEL CORRO,
Dignísimo Arzobispo de Lima, á esta Santa
Iglesia Catedral desde el Pueblo de San Ge-
rónimo de Xauxa , donde falfoaa vhinndo

la Dioces-i. D.FI|AiiCJ©30 Xtf'm
DIXOLA m¿aEVKmA

EL D, D. ESTEVAN JOSEPH* GALLEGOS,'
Dignidad Maestre Escuela en dicha Sanca Iglesia

Metropolitana.

Impresa en Lima en la Imprenta de los Niños
Huérfanos.
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¿L ILLMo: S. DOGT. D. AGUSTÍN BE
gorrochategiti

, Dignidad de Tesorero de
la Santa Iglesia de Lima

, y Obispo Eleéto
del Cuzco.

IJuJL
MO OR

J»^

4SO á manos de V.S. I. U Oración
Fúnebre que referí en las Exequias del

JLLmo. S. D. D. DIEGO DEL CORRO.
Por encargo de V.S. I. compuse esta Pie&a,
y no dexara de-serle grata

, quande> no ten-
ga mas bondad que mi obediencia. Si me
fuese lícito dudar 'del mayor acierto en al-
guna de las producciones de V.S. I. no sr-
ría en otra que en la elección de mi Per-
sona, para honrar la Memoria de aquel
JZL? PRELADO. Pudo V. S. I. acordar
que yo era el triaf propio en esta obliga-
cton porque habiéndome intimado tanto su
bondad, ninguno otro debia tener mas cau-
dal de conocimientos para el texido de si*
Mogio. Pero no h¿z,o Ja cuenta con la pe.
quenezj de mis talentos, que colocados en%í

3 de»



den inftrior^á lacexcelencia del^Sugffo v |¡^
pueden darle aquel brillante que a U^Pzg^
dra el. Artífice>y y el oro que ¡a e^é

tsgasta: smo es que, F'.S, L que en nada d
curre sin finesa, amando la simplicidad de
la Oración, ¡myése la Xopia de^artificios
Retóricos

, con que las Virtudes parecen
menos naturales ,,.. aunque mas 'vestidas : wL
ció en que incidan todos aquellos que es*

criben ??tas Jt, su aplauso, que a. su materia.

Tengo la satisfacción de no haber lle-

vado mas objeto en la Obra, que hacer jus-

ticia al mérito de nuestro ILL^ ' PRE-
LADO: de quien me restaba aun decir

que entre las grandes Prendas de su ador*

ho
, fue una la de Estimador de tas Per-

sonas Dignas , obteniendo V.S.I. el primer
lugar en ellas. Con ^qt^ella Penetración nac

fft\a previo las exaltaciones que desde st¿

Jwventud prometían su ^plicdcion^ cons-

tante , su vastísima Literatura , sus Pror

ducciones juiciosas
, y su exemplar Recogi-

miento : Obra de aquel ILLMÚ - fueron los

Grados por donde TTJVZ ha subido a la

cum*



cumbre de la Dignidad : V.S. Z a su vez^
cuidando de ¿us Cenizas', ha -formado m®.

Monumento de su Gratitud* Si en la par-

te que me toca hubiese satisfecho las ina-

tenciones de V. S- 1. sera felicidad del Vot&-

con que protesto ser siempre

De V.S.X

Su mas rendido Siervo y Capellán

D. D. Estevan Joseph

Gallegos



--_•.—^,21:

»1 .Q « »•

: " '•
:

•
' "

•'
• "

' .1



*m

APROBACIÓN DEL DOCT. DON JOSEPB
Antonio Borda y O?oseo ^ Coronel del -Regimiento de

Dragones de Carabayllo , Doítor en" ambos Derechos

en la Real "Um^ernddd de San Marcos
^ y Académi-

co de la Academia de ¿a Histeria E¿híñala*

EX«o.

S
o,

Cumpliendo con el Superior Orden de V. E. he re?»

•conocido la Oración, que en ía Translación de los

Mtiesos del ILLmo. S. D.D.DIEGO 'DEL CORRO,
dixo el Señor D. D. Estevan Joseph Gallegos , Maes-
tre Escuela de esta Santa Iglesia. En ella no encuentro

cosa que se oponga a las Regalías de S. M, ni bue-

nas costumbres
5 y por esta parce , no tiene embara-

zo la Licencia que se solicita ¿ ía que igualmente mere-
ce por su perfección.

Entre todos los asuntos propios deí Pulpito,,

ninguno se tiene por mas difícil para el acierto
,
que

el de los Elogios Fúnebres ; pues de mas de las re-

glas comunes de todas las Oraciones Sagradas , cie-

ñe particulares preceptos que lo estrechan , sugetan-

«b la Eíoqüencia
, y la Retórica , á que no use de to-

dos los adornos de que se vale en los demás. Así
es preciso un grande conocimiento para no exceder el

Elogio de los ceñidos límites á que debe reducirse

en la Cátedra del Evangelio : y para evitar por el con-

trario la sequedad á que se expone una Narración des-

% nuda



nucía de .figuras que la abulten y ponderen, 'El Au-
tor de esta .Oración, /adornado^: de rodas las imttét
das que debe 'steher, un Grados. Sagrado

5 ha sabido
conciliar- t&oá< extremos. Hace del, Sygeto.de su Ora-
ción

, un Elogio Christiano y cumplido
5 sin dexar

prenda alguna de las qne deben recordar Venerable
su memoria : el Tema

?
es el mas propio y adequa-

*deft ia : Division'(y :método- lá mas ajustada; y conveni-
ente : la Locución^ ,1a mas pura y natural /las Prue-
bas

j
las mas verdaderas y eficaces : unido todo con la

.naturalidad
f¡

sencillez
, que hacen todo el primor de

las Obras- del ingenio
3 y manifiestan la destreza de Ja

«marro que las compone.

.

4,

-: k -Estas Obras son las que debían permitirse
solo a la Impresión

,, evitándole al Publicólos enga-
ños que padece, y á los faltos de instrucción los me-
dios de: fomentar y arraygar la ignorancia. Por tan-
to juzgo que la presente pide de justicia darse á luz,

para
¡ que pueda -servir como uno délos pocos mo-

delos que hay, en su género, en nuestra Lengua. Li-
ma y Septiembre ij de 1770.

D* D. Joseph Anlomo Berdfa

Lima y Septiembre 1 7 de 1 77a.

Concédese licencia para que se imprima la Orarioa
Punebre que se contiene en este Informe,

Una Rubrica.

Martiarena*

APRO-



¿PROBACIÓN DEL S. D. D. BALTASAR, $üfc.
me Adartiñez^ Compañón ^ Rector de i Colegio Reaky
Seminario de Santo Tonbio , Dignidad de Chantre é$

la Santa Iglesia Metropolitana de Uma. {

; ;;

1^ OR Comisión del Señor Provisor%,y Vicario Ge*
ncral de este Arzobispado de .Lima , he leído con

cuidadosa atención la Oración Fúnebre
,
que en la- Trans-

lación •,, y Sepultura délos Huesos del ÍLLmo. S. D*
D. DIEGO DEL CORRO, de buena memoria, Ar*
zobispo que fue de esta Ciudad , dixo en esta Santa
Iglesia Metropolitana el dia veintitrés del mes de Agos-
to próximo pasado, el Señor D. D. Estevan Josepr^Ga*
liegos. Dignidad de Maestre Escuela de ella.

Desde muy tiernos años comenzó \ el Autor,

á dar pruebas de su Talento , luces,, y, aplicación en
las primeras Funciones públicas quea&uó* Y en el dis-

curso de su vida la ha repetido felizmente en las ocasio-
nes , que se le han presentado de lucimiento , con mu-
cha satisfacción de los interesados en sus glorias , cré-
dito de las Escuelas de este Reyno

, y aplauso de los
Sabios de él, y de otros; en donde, al paso para esta
Ciudad, oí á algunas Personas de probidad, juicio,/
Lkei atura hacer muy altos y graneles encomios, y elo-
gios de sil vasta Le&ura y Erudición,

Pero separándonos de digresiones que pudie-
ran hacer este Didámen mas prolixo de lo' que sufre
su ser y naturaleza, y parecer ademas á muchos es-
crupulosos excesivos encarecimientos

, y abultadas exa-
geraciones, agena^; del' ¡asunto que debemos tratar i la

% mis*
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Soh: un testimonio irrefragable de m
raro ingenio", buen juicio .,• y singular facundia.

1

En ella ie. encuentra esparcida mudu^aiay va-

í'ia ,, y muy escogida Doctrina ; y esta, por otra parte,

tratad^ con tanta gravedad , dignidad.,; y sublimidad ;

y, digerida con tan; buen orden y método
, que jun-

to iodo, hace una
. ©radon' enidka, y; eloqüente; |

El Objeto de ios Elogios Fúnebres,' siempre;

fcc elde ponderar;, engrandecer
, y "demostrar,.las Vir*

ludes Morales, ó Christianas del Sugeto á quien se fbr^

^ron; ó bien siguiendo la Historia de los tiempos,
ó- reduciendo á cierta clase las Virtudes que en él bri~

liaron mas, y son mas dignas 1 de alabanza. Este ha
sido siempre, y debe ser d empeño de los Oradores
Pxofanosj y Sagrados. Y aunque a primera vista, y á los

,

ojos de los poco versados en materia de Eloqiiencia/

se represente llano este asunto ; él encierra en sí ranea,

dificultad.por el complexo de circunstancias,. á que tiene

que i atender el Orador ; y es tan arduo el aduar-
M

lo con acierto, que ¿n todas las Lenguas conocidas son
^jcI^ mas los que nos han dado reglas sobre el

particular, que: los que nos han dexado ilustrados su*

preceptos con buenos exemplos,

v.. ;
La Lengua Castellana entre otras es muy ábun*

dante de estos Elogios/ Yo he leído bastantes,y enh

$r¿ ellos algunos formados por Oradores envegecidos

tn el estudio
, y hombres por otra parte de buen m*

genio
, y facilidad en explicarse. Pero sin embargo he

vkto pocos, que se ajusten en; un todo con bs pre~

ceptos de la Oratoria
, y que sean dignos de imitarse*

f^de !«ega??;ífv- ; fis cierto^ que he 4eid& algunos car^a-

h-ú dos



¡dos de Doctrina y Erudición
,
yetros muy abundan*

tes de sentencias y figuras ; pero al mismo tiempo
he reconocido

, que los mas de ellos son defectuosos»

ó porque el Tema no es el mas propio del asunto,

y aunque lo sea, se separan de él los Oradores, y lo
abandonan fácilmente > ó porque quando lo sigan no
dan á las partes el orden

, y distribución, que es de-
bido ; ó porque si se ló dan, el estilo es poco cor-
respondiente al Discurso que intentan formar ; ó fi-

nalmente por otros vicios poco conformes á los prin-
cipios Retóricos.

El Autor del presente Elogio, no formó sin
duda el suyo por estos exempiares. Desde su Niñez
tuvo la felicidad de saber aprovechar sus luces, ysc¿
Jbreponerse á las preocupaciones comunes.. Entregóse
á la le^uTa cTequañtos Libros se íevimevon á las mag-
nos : hizo elección de los mejores ; y en el continuo
manejo de ellos

, y principalmente en el de las Escri-
turas

, y Santos Padres , en que es muy versado, pu-
do instruirse entre otras cosas de lo que en un Elo-
gio Fúnebre debia servir de materia al Discurso

, y de'
la manera conque se debia formar la alabanza, y así*

nos presenta una Oración muy cumplida.
En ella el Tema es tomado del Captíulo trein-

ta y dos del Eclesiástico, que delinea las obligaciones
propias de un Prelado

, y expresa las funciones, y egerv
cicios que deben instruir su vida. La División ó dis-'
tnbucion de las partes es muy propia : la Transición de
tinas á otras muy natural : los Argumentos

, y Prue-
bas verdaderos y convincentes : las" Palabras escogidas»
suaves

, y sonoras : la Narración verdadera , entrecor-
tada, y muy ilustrada con muchas y .muy juiciosas rc^

fle*í-
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iéáónes f ttctñflús t las Figuras
s|

y*Sent^dá^la.s-maí,

oportunas y expresivas ,; y su uso muy moderado, y,

aplicado, á los lugares, en que con los demás ador*

nos influyen en !a magnificencia de la Oración : el Es-

tilo sublime y grave , y agudo, como corresponde ai

v
asunto , y acomodado á b variedad de cosas que se

tratan en el Discurso i el todo de la Oración muyela»

ro por la propiedad de las palabras , su buen orden,

y colocación , y por la buena disposición ., y harmonía

dé las Cláusulas y Períodos.

En suma esta es una Pieza perfecta, y acaba-

rla, y en la que la mas escrupulosa crítica hallará mu-

cho que admirar, nada que censurar. Obra Maestra,

ejue podrá servir de modelo, y pauta á los que se apli-

quen á este Ministerio , muy digna de su Autor , y de

la conduela irreprehensible del ILLmo. PRELADO ,

4

á

cuya memoria se consagra, y de la Licencia que soli-

cita ,
por no contener cosa alguna contra nuestra San-

ta Fé , y buenas costumbres i que es mi Di&ámerw Co»

tegio Seminario, y Septiembre 24. de 1770/

D* D* Baltasar Jayme Mar*
y
--k [// úmz^ Compañón*

Lima, y Septiembre 28. de 1770.

Vista ia Aprobación antecedente. Imprimase*

DoEl. Concha»

Por mandado del Señor Provisor. ;

.

*
• £>. Juan Baptista Trigoym

y Berroeta*



*l

V

T^Eéforem te posuenmL... Curam illorum,

habe.... Omni tua cura explícita;.

recumbe
> <vt laeteris. Ecck 32.

OR ESTAS PALABRAS EXHORTA
Salomón á los que mandan

, y gobier-

nan á que cumplan con su Oficio,

prometiéndoles por premio el último Descanso. Ha-
bla (dice la mejor Exposición) (a) con un Pastor Hu4car&
Sagrado , . que cuida de su Grey

, y logra el Reposo,

después de llenar tan glorioso Ministerio: Reélo*

rem te posuerunt : Pastorem, non mercenarium: Curam
illorum bale : Populi tibí commisi. No es otra la men-
te del Señor en la elevación de los hombres al

Gobierno Espiritual de sus Pueblos
,
que las ven-

tajas que logra el Pueblo del Gobernador
, y el mé-

rito que saca el Gobernador de trabajar en su Pue-
blo. No son otros los fines de la Providencia,

quando prepone un Pastor á. su Rebaño, que
beneficiar al Rebaño con la vigilancia del Pas-

tor,
y que este á su vez

5
por sus vigilias, se ha-

A £a



ga mas digno del feliz Descanso. Ciíram' Ulorum

babe : omni tua cura explícita: recurnbe, Vi laetens-

No osaré decir que Salomón dirigió precisa-

mente sus palabras ai ILLmo. Sor. D. D, DIEGO
DEL CORRO, Prelado, y Pastor Sagrado de esta

Metrópoli de Lima, que , después de llenar sus Obli-

gaciones , hoy viene en sus huesos al Reposo que

le es prometido : no debiéndose dudar que el mas
Sabio de los Reyes habla con todos los Pastores,

que con igual mérito se hicieron dignos de este;

premio ; pero sí diré, que entre esos Ilustres es muy
distinguido, por sus obras saludables, el Sujeto de

nuestra ternura. Aquel, que con una juventud estu-

diosa cultivó sus talentos naturales ,
para que en sus

cargos Públicos fuese mas útil su Docirina.. Aquel,

que llamado al Sacerdocio , acompañó á la grave-

dad de las Funciones la pureza de sus costumbres.

Aquel, que en los grados subalternos de la Clerical

Milicia acreditó virtudes, que hicieron mas brillan-

te el explendor de la Mitra. El que provocado tal

vez de la injuria, no fué dominado de la ira. Que
ni le inmutó lo próspero, ni le abatió lo adverso,

ni lo alteró el pesar, ni lo disipó el júbilo. El que

admiiiiftró la juftieia con respecto á las Causas, sin

atender a las personas, porque ni se agradó déla

lisonja, ni lo movió la avaricia. Principe libre

de pasiones, que no conoció dificultades que no

toca-
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tocasen en los fueros de la Dignidad , de que no
se tenia por Dueño, sino por Administrador. Aquel

finalmente, que en medio de la Superioridad
, y 1$.

abundancia, vivió por amor á su Grey con el afea

y la pobreza, y por el mismo amor, murió dentro)

de la pobreza y el afán* ¿ No es esto, haber llena-

do las Obligaciones de Pastor? No es esto babee

cuidado de Jas Ovejas ? Sera pues digno del Repo*
sp en Paz y en Alegría : Omni tua cura ckfaátay re-t

cwnhe, \>t iaeieris.

Dos Partes contienen las palabras del Tema,'

y harán también la División del Argumento: el

Cuidado que tuvo de su Grey : Curara illorum habei

el Reposo de sus Huesos, premio de ese cuidador

Omni tua cura explícita, recumhe: EL CUIDADO DE
LA GREY EN VIDA, primera Parte de mi Ora-:

cion: EL DESCANSO DE SU CUERPO Et\
EL SEPULCRO, será la segunda.

Luz Beatísima , Trinidad Sacrosanta, iluílra mi
entendimiento, da fuerza á mis palabras

,
para que

á tu mayor gloria, y edificación de tu Iglesia, dé
á conocer el Cuidado que deben tener ios Pas-

tores de su Grey en Vida : y el Descanso prometida

í sus vigilias en la Muerte. No permitas que la adulan
cion profane tus Altares : estas frias Cenizas aunque
viven en mi memoria para el agradecimiento, sobran
de heroyeidad para el elogio: antes de empezarlo
séame lícita tomar respiración. Rec*



4 ,- ,>=
T> Eclorem te posticr'mt,„ Curdm illorumhabe...

Omni tua cura explícita: recumbe, Vi laeteris.

_ Ecclesiaftic. 3 z.

JCN una breve clausula comprchcndé' Salomón las

grandes Obligaciones de un Prelado Eclesiástico: re-

duce sus Deberes al Cuidado de los Subditos
;

, y en
este solo objeto, le manda fixar toda su atención:

Curam illorüm habe. La Escritura Sagrada está llena

de palabras^ que intimidan á los mas zelosos Dispen-

sadores; no hay Capitulo en las Epístolas de los Após-

tales
l
que no arredre í los fieles Ministros de aquel

Señor, que vino como Pastor á salvar sus ovejas,

Ícomo Obispo de los Obispos á plantar
, y go-

ernar su Iglesia. Pero si pasamos de la superficie

al centro, las breves palabras de Salomón todo

lo dicen
,
porque todo lo comprehenden. Tres son

los objetos de este Cuidado que encarga Salomón

á los Prelados : la instrucción del Pueblo : el Com-
padecimiento en la calamidad: y el Socorro en las

necesidades : Curam illorüm habe : Verbo, O* exem*

fio instruendo : Infirmis combatiendo : Necessaria provi-

dencio, expone la Purpura de Hugo (b). Siguiendo este

orden, veremos como nuestro ILLmo. Instruyó á su

¿Grey : como se Compadeció de ella : y finalmente

como Proveyó á sus necesidades: PASTOR INS-

TRUIDO: PASTOR COMPASIVO: PASTOR
PRÓVIDO. PAS-

{b)la Exposit,
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PASTOR INSTRUIDO.

C I la Ciencia solo se buscase por su posesión, que-

daría en una vergonzosa curiosidad: saber par

adquirir nombre y fama , es vanidad detestable : f
vil ínteres, quando se busca por enriquecerse ¿ la

Ciencia que conviene al Prelado Eclesiástico no

hade ser curiosa, sobervia, ni avara i debe set

como la luz,, de quien se aprovechan todos, me*

nos el Sol que la propaga;.. debe ser aquella que

propiamente es Don del Santo Espíritus aquella

que el Angélico Doclor (c) llama Ciencia de la Ley

de Dios
> y es la que los hace Sabios en los Dog-

mas de la Fe, Eruditos en Ja Díciplina Eclesiás-

tica
, y Zeíosos de la salud de las Almas»

Esta es la que poseyó nuestro ILLmo- sin ex-

cusar para su logro las incomodidades que mas hor-

rorizan á la Juventud ; renunció á las delicias de

la Patria (*) para hacer sus estudios en el Colegio (*)

Seminario de Roma, y Universidad de Redivivos ,
Lucas

donde comenzando por la Philosofia dio ¡a primera

prueba en un Certamen Público de efta Facultad

,

dedicado al Eminentísimo Señor Cardenal Belluga,

que le honró dos veces con su asistencia
, y con

su réplica. No eran de su fin los estadios de la

B Ma-

te) z, z. q. 16. ad |4



naturaleza , peto- le disponían : no eranla luz apete-*

cida; pero sí le ciaban la libertad de los errores,

ch que pueden ser envueltos los que entran en eo^

sas grandes sin fortalecer el discurso . con estas pre-

venciones. Con ellas pasó al Estudio déla Teolo-

gía en todas sus partes: en la Escolástica era la delicia .

délos Maestros
, y en la Dogmática su confusión. Fa*

ttgó 5 la Historia Eclesiástica por, todos sus Siglos

hasta hacerse dueño de su Dkiplina, de sus var

naciones j cansas
, y motivos en el succesivo orden

de los- tiempos: .y desde entonces fue previsto co-

rno uno de aquellos á quienes el mérito arrebata

hacia las mayores Dignidades de la Iglesia.
¡
Que

mucho, que la Real Universidad deSigüenza le pu>

siese en el número de sus Doctores, y la Real So-

ciedad de Sevilla en el de sus Revisores Tcólp*

gos, si un tal Miembro volvía al Cuerpo dupli-

cado el honor que recibía l
j
Que mucho, que en

esta Santa Iglesia Patriarcal obtuviese dos Preben-

das en la Primavera de su edad, si esperó de su;

viveza ver mas ilustre su Cabildo con el crecido niW

mero de Privilegios, que el tiempo habia sepul-

tado en el olvido!

No sabría yo dar en su elogio el grado en

que deben colocarse los progresos de su Ciencia»

pero mi labio no hace falta donde están sus Obras:,

ellas son unos testigos fieles
,
que instruyen del mé-

rito



-rito propio sin riesgo de falencia, donde cada qual

se podra convencer
.

por su sentido. La. Disertación.

sobre la Autoridad de ios Hechos del Breviario Ro-
mano

, es una Pieza donde brilla en compendio
la mas basca Erudición de la Diciplina, y de la.

Historia: Obra udlísirna á que
;

se refieren freqüea-

témemelos Autores, y que nunca se cita sin elo-

gio (¿). La Historia que escribió del primer Siglo

de la Iglesia •(*) , es otro Monumento
,
pero mas co- (*)

.pioso de lo que atesoró su noticia sobre los He- Esra °ÍJ

^
a

j j 1 * - • •• i i n/ se guarda
chos de la Antigüedad: allí se ven, como en su.cnlosma-
propia Fuente , el estilo puro , la fina Ciítica

, y ven- misemos

cida aquella dificultad , en que tantos fracasaron» f%
!a Bl~

j
l

t
• *

ti ,
bliotcca

de corromper los tiempos por llevar en unión las del Autor
•Narraciones. Llanto debe ser del Orbe Literario que; de csu O*

impedido de las ocupaciones de los Ministerios Fas-
waon*

torales , no diese fin á tan importante Obra.
Hiciera memoria de las Materias Morales, y

Dogmáticas en que excretó su Pluma, á no con-
siderar que necesito el tiempo para contraherme
ala Ciencia del Espíritu, que es ¡a que se acom*
paña con las obras de la Caridad en la Instruc-

ción de la Grey. No sirve la luz, sino se comu-
•'"

/]
-• nica

(d) R. P« Fr. Hyacint. Segura. Admonit. n. ad j¿toni;
folj 182. llhuus. D. Fr, Michael a S. Joscph iu Bibliogri-
phia, v. Prosp. Lamb. in fin & in Adrnon. Retra&ation. ad
4. Tom. El R. P. Antonio Soüs en el Temo: Sol de ía Eti-
chanstia, pag. i 3 g.
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nica \ ni el arco es utll , sino se dispara: así nu-

estro ILL^o. no solo fue instruido, sino Instruc-

tor del Pueblo; no solo usó de su entendimiento

para sí, sino que lo convirtió en utilidades de su

Grey. Donde hallaría yo voces para explicar la

constancia de sü Predicación, y el fervor con que

la exercitaba : digan esas Serranías de Caxacay (¿fe

y Taúca {f)
quanto exercitó la palabra siendo R¿-

rochó para enseñará sus Neófitos la verdad delt

Doctrina
, y la percepción de les Misterios : digan

también los Curatos convecinos quantas veces su-

dó en los Pulpitos para infundir terror al vicio,

y amor á la virtud > pues recibía .sentimien-

to de que para estos Ministerios ejercitasen otro

Eíjíiitu que el suyo i háganse escuchar con mayor

grito las fragosidades del Choco , y las asperezas

de Cali y Buga, términos de Popayan , y nos di.

gafe como en la General Visita de su Obispo ¡le-

gó su Predicación á los confines que no pisaron

fus Predecesores: diga finalmente esta Capital....

pero no diga, porque nosotros lo debemos de-

cir con el "recuerdo, sino somos tan infelices que

havamos olvidado en poco tiempo acciones me.

ciorables. c No le vimos alternar las Parrochas en

los dias de Resta para explicar la Do^rina en ei

tiem-

U) Donde fue Cura Coadjutor.

(/) Donde fue Cura en propiedad.

l^^_:
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tSemoo de la última Misa , donde es mayor él

concurso déla Plebe, y tal vez el numero de

los ignorantes? ¿ No -le vieron esas calles (*), en tra- (*)

ge de Penitencia , acompañado de Ministros Evan* ^zyo £
gélicos, hacer exordio á su Gobierno por una 1759.

Misión de ocho días, que comenzó y cerró con dos

Sermones (*) , excediendo en ellos por el zelo, todo (*)

lo; que se levantaba en Dignidad l Pá pito Sagra- €n Lima
do, que impaciente me sufres: Bóvedas sublimas Año de

á cuya elevación no llegan mis palabras, volved V i?
,

co^

cn ecos aquellas rervorosas ,
que saliendo de vii~ on de las

estro Digno Esposo, debisteis depositar en vues disposicio

: tro cóncavo: estos áridos Huesos (g) escucharán ""tXorf
esas palabras que fueron de Dios,--y de su 'Es.- para so-

pírina: volved también en ecos las voces dc-ar- JeaTO^af

repentimiento, y Penitencia con que correspondió tan fruC,

el Pueblo á la Predicación de su Pastor \ para que tuoso.

en su honor se entienda, quanto fue ei cuidado

que tuvo este Pastor de su Grey, y congola ins-

truyó con la Palabra, y el Exemplo : Curam ilk-

Yüm habe : Verbo , & exemplo instruendo* 1

PASTOR COMPASIVO.
C I por Compasión entendemos aquel piadoso mo-

vimiento, que lleva nuestro corazón a remediar

la miseria agena, vengo á tocar en las interiori-

C dades

(g) Ojfa anda audue Vetlutp Vominii E^ech^ 37«-4»



'áades del Espíritu, que reservadas al Criador son

siempre ocultas al conocimiento humano > sin en>
bargo nos es permitido comprehenderlas por los

efedtos en que se derrama un animo compasivo.

I-as disposiciones del temperamento de nuestro

ILLmo. le hacían sensible á la miseria i pero

Dios que no quería sus bondades naturales
, y

meditaba elevarlas al orden del Espíritu
,
quiso que

aprendiese lo compasivo en su Escuela propia
y

to-

mando las lecciones que indefectiblemente ense-

ban los compadecimientos. San Bernardo di-

xo: que el sano no puede saber lo que siente el

jr<ry enfermo , ni el vientre lleno lo que padece el ayu-

V no : es necesario pasar por el ayuno y la enferme-

dad ,
para venir al conocimiento de lo que sufre el

Próximo con estos accidentes: Nescit sanus quií

sentiat aeger , aut plenas quid paüatur ieiumis [b). Para

moverse por la miseria agena es preciso pasar por

la propia , y el corazón que no la siente , no sa^

be tener Misericordia : Vt oh alienam miseriam mi-

serum cor babeas , oportet Vt tuam prius agnoscas(i).

"Y aun el Poeta Latino dexó de ser profano
,
quan-

¿o dixo que su Heroína en la escuela de los ma-

les , aprendió las misericordias : Non ignara malí

mserissucurrere disco (|$ . Veremos las Plagas con que

sitió i

(b) Lib. 3. de Consid. ante fin.

\i) De 12. grad.

(0 Lib. 1. Acneid. v. 634*
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íitio la- Divina Providencia su Persona
5 y vendré-*

*nos. por ello á conocer quantos fueron sus ade-

lantamientos en el glorioso Arte de compadecerse-
Proveído por su Ma'gestad en una de las Ca-

jnongías de esta Santa Iglesia , con la Comisaría

de Cruzada, desembarcó en las playas de Santa

Marta con una Hermana que le acompañaba: la

Guerra estaba rota con la Nación Inglesa
, y el Ba-

xel que conducía su equipage fue apresado por

otro Enemigo de fuerza superior. ; Donde habrá po-

breza que se le compare? ella horroriza por sus

circunstanciaste inspira compasión á quien ñola
hubiese aprendido en la escuela de los propios

males, i

i Que era lo que allí veía
, y quales los pensa-

'«lientos 'que le acompañaban ? veía á su Hermana:

i pero que emolumento el de esta sociedad, si en ella

-mas que la compañía tenia la carga, y las debilidades

xte su sexo eran nuevo motivo deaflixíon ? Veíase así

-mismo, y se veia desnudo. Pensaba en el estada

de sus fortunas
, y solo hallaba las deudas que contra-

xo para su embarque, puestas al lado de su in-

solvencia para confundirlo. Pensaba en pedir li-

mosna
,
pero ignoraba donde estuviese la Piedad

para socorrerlo. Volaba con la imaginación á su

Prebenda
, y en este mental viage solo encontra-

ba una distancia, que aumentaba su pena coa

la
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la imposibilidad de medios para transportarse. ; O
dura necesidad, digna de la mayor compasión,

y por eso escuela de las compasiones! Encontró

por fin compadecidos : llega á Lima, buscando en

esta Capital el término de su pobreza \ pero aquí

es donde se le redobla. La Canongía na es va*

cante, porque renuncia la Promoción el que la ocu-

pa : las deudas han crecido por virtud de los nue-

vos empeños : la conveniencia faka; el mantenimi-

tnto insta : carece de Amigos en tierra que le es in-

cógnita : carece de Deudos en Patria estraña : ni

la esperanza de una próxima congrua le da crédi-

to para mutuar lo necesario, ; O', como le con-

^* frica Dios en la dura piedra de la necesidad pa-

*\/ ra labrarle!

En este conflicto le socorre la Real Piedad

con dos Dignidades del Tucuman á que succesi*

va mente le promueve ; pero la falta de medios pa-

ra conducirse lo obliga á renunciarlas* Sola su Hu>

roildad le ministra una estrecha puerta donde en-

cuentra lo preciso para no perecer: preséntasele

^ y la Coadjutoría de un corto Benefició f), y la abra-

Caxaca /* za : ofrécese un Concurso, y obtiene un Curato

en Propiedad (*) . Ya no mendiga j pero mantie-

ne á los Mendigos; ya no es Huésped i pero su

casa es un Hospicio de todos los necesitados : Ue-

•va á su Hermana ¡ pera la lleva para que sea En-

fer-

Taúca
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fermera de todos los inválidos. \ O Pobreza, Arce

de virtudes, sagrada Chrysopeia con que el com-

pasivo hace; de la escasez abundancia, y saca los

socorros ágenos de sus necesidades propias!

Otra Canongía, dos Dignidades de Tesorero,

y Maestre Escuela de esta Santa iglesia, y la Mi-

tra de Popayan fueron Grados con que la Real Ma-

gestad premió estas virtudes. Debia salir de las

pobrezas con sus rentas
,
pero su liberal mano no

le dexaba salir de ellas: largo fuera hacer la rela-

ción de sus Distribuciones -? pero para dar una idea

compendiosa de lo que consumió en socorro de

los Pobres, bastará decir que promovido ala Mi-

tra de este Arzobispado vino de la Tierra del Or<v

y no lo traxo : entró á la Mitra adeudado con todos

los costos de sus viáticos, y falleció con ellos: pa-

ira venir de Popayan á esta Ciudad , hizo un em-
peño en Quito (/), que se ha pagado con su mu-
erte, porque en la primera Mitra no atesoró pa-

ra los gastos de su conducción. \ O, que valien-

te Espíritu ! nada le arredra para sujetar la mana
Cn el socorro de los Pobres.

Toma mil pesos de Mesada, que se le ade-

lantan^), no siendo cumplidos: destina los qui-

nientos para que se distribuyan por agena mano {n

D que
(l)Üc feis mil pesos.

'\¡k) Por c! Tcsoixro cíe la Mesa Capitular.
(*). 6r. D. D. Bernardo Zubieta, Canónigo de L¡ma¿
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que graduase las necesidades secretas, If reserva

los otros quinientos para partirlos entre ios gastos

del Palacio, y Pobres de su puerta. Sale á la Vi*
sita

, y sobre el mismo pie dexa corrientes las Me-
sadas, que se continuaron basta el día de su mu-
erte j y advertida tal vez de que seria oportuno
suspender las limosnas, durante su ausencia, por
las que habia de hacer por los lugares que visl-

*ase , respondió, siendo yo testigo : Que un Pre-

^f-hdo no era lo mismo que la Nube,, que solo rie-

ga el lugar por donde pasa ¡ y que la semejanza
debia ser con el Sol, que calienta en los países en
que no preside.

¿Pero para que es buscar mas documentos,
que el Inventario de su Espolio? No se halla oro
xii plata en su poder i las alhajas personales con-
sisten en la diciplina y cilicios y instrumentos de
m Penitencia. Sus Rentas caídas deben su exis-

tencia á su futuricion, porque el consumo que
hizo su caridad en lo causado , es argumento de
las conversiones que haría el interior voto de su

Compasión. Esta Funeral Pompa con que se solem-

niza la Translación de sus Huesos, no á costa

éc sus Espolios, sino á la de un Ilustre (o), que
§abe igualar su gratitud con su obligación , es el

mas
(o) ÍTImo. S. D. D. Agustín de Gorrochátegui, Tesorc-

ío de esta Sanra Iglesia, Eledo Obispo del Cuzco,



mas eficaz argumento de la pobreza con que mué*-

re : Pobreza propia de un Obispo justo : Pobreza

propia de un Pastor Compasivo del Rebaño pues-

to á su cuidado : Curam iílomm habex infirmis com*

futiendo*

PASTOR PRÓVIDO.

AS diferentes espeeies de necesidades, son las

que dividen en otras tantas especies la Provn
dencia . Las necesidades , ó son corporales ó espi-

rituales ; y la Providencia ,, ó es corporal ó espiri-

tual
, según la materia en que se exercica : apli-

cada á las urgencias temporales, es hija de la com-
pasión : aplicada á las espirituales, es parto del ze-

ta
; aquella puede ser común á todos los que do-

tó Dios de un corazón blando; esta es propia del

Pastor á quien ha encomendado el cuidado de las

Almas* Acabamos de ver quanta fue la Human**'
dad de este ILLmo. en los socorros temporales í
que le llevó su Compasión. Nos resta ver quanta
fue su Zelo en las espirituales providencias: Curam
illorum hube: necessaria providendo.

Entró al cuidado de las Almas con la obli-

gación de Cura : ¿ y qua! fue su residencia ? el fluxa
de su ingreso

, por que jamas la interrumpió.
< Qual

la Administración de Sacramentos ? una dedicación

per-
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personal que nunca quiso confiar á ministerio age-

no , mientras la concurrencia de necesitados no

\c hacia la obligación incompatible.

Tanto se hizo sentir en su corazón ¡a in-

compatibilidad que en los Curatos causan las dis-

tancias para la' Administración de Sacramentos, que

promovido á Las Mitras , fue su primer cuidado

deslindar las Dodrinas , separando unos Pueblos
, y

agregando otros, según la aptitud de los terrenos,

para que los Curas tuesen menos excusables
.
en la

administración personal ¿ Qujienfue mas franco

en administrar el Sacramento de la Confirmación?

le vimos correr todas las Patrocinas
, y luego re-

petirlas. En los tiempos destinados por la iglesia

impuso las manos á quantos halló dignos de este

Grado; y para mejor disponerlos imprimió una

Carta Pastoral (j?) con que les amonesta, y advier-

te quanta es la Dignidad del Sacerdocio : los mo-

dos de examinar la Vocación s la Bondad de vida

que deben profesar : la Ciencia que deben adqui-

rir: y las Virtudes mas propias que deben culti-

var. Obra útil. Docta, y Santa , donde como en

espejo propone la imagen verdadera del Sacerdor

te perfe&o : espejo que alienta á los que pueden

serio : Imagen que hottpriza tanto á los flacos, co-

pao á los indignos,

Sien-

(fjj
impresa en Lima Año de 17-59*



r. Siendo uña, de las enfermedades espirituales

la ignorancia, de que solo es remedia la Da&t&i

na, dispuso .que cada mes en las .Parrochías hu- ?

biesg dta de, .Conferencias Morales á* que asiscieseb

el Gkro& donde los instruidos tuviesen la gloria dea

enseñar* y los defeótaosos el provecho ddapren*??

der : para empeñarlos en lamayor aplicación, honra-í|

ha coe su Presencia el Á£to
, y lo ilustraba: coa

su Do¿trina* ^ Q)ien dexaria de asistirvquanxk>;eL ;

:

Prelado asiste-l quien de estudiar, quando lo ha der

juzgar ei Prelado que lo entiende? En el Cole-

gio Seminario formó la razón de los Estudios: ene-!

migo d$ las sutilezas vanas, que mas llevan íA&á
poifia que al^proy^^h^miento , eligió los Auroréis

que escribieron la Teología en modo Dogmáti- qf

co, y pa
s
ra la seguridad de la Moral , los que com- i

batiendo las Opiniones laxas,; .enseña^ las triassu* ¿

na% y mas conformes i la Ley.-

Para restablecer ; la Diciplitja en lo que el tí-

etnpo y el abuso hubiesen corrompido, abrió la,

Visita de esta Diócesi: comiénzala p$r esta Gapi-r;,

tal , en cuyo Clero y Monasterios reforma quar> ¿

to halla, digno de reparo. Éu zelo no se aquieta ,

en el descubrimiento de las necesidades espiritua-

les, y se disponga visitar, toda :1a Diócesi: se interer j.s

san sqs Estimadores, y sus Médicos
:
; aquellos le re- >

presentan las incomodidades
, y estos cí peligro de

i©wji .':. >b -.* & '*)
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su Vida •, pero á todos se resiste , diciendo ene su

edad, y composición robusta no le sacaban de \é
obligación de ver por sus propios ojos las necesi-

dades de su Grey: Vdí<im
>

. & yidebo. Estafes la

resolución que toma
, y luego parte (q) , dexando- í

nos anochecidos entre el dolor de la ausenciaq y
el rezelo de su Vida.

Levantóse como el Sol en su carrera, que n®
so detiene en alguna de sus Gasas : desde la prime-

y quan«r# hizo entender quanta era su pureza,

to debía ser et desinterés d& sus Familiares: en- ;

vio Misioneros Precursores
,
que i su llegada tu-

biesen dispuestos los Pueblos con su Predica i re-

cibir dignamente él Sacramento del Chrismá, y tam-

bién de su mano el que quisiere la Euchárisna. Así.-

pedia absolver en poco tiempo la Administración -

de Sacramentos : y corregir en las Doctrinas los ábu*>

sos de los Feligreses, y< tas costumbres de los- Benefi-

ciados. En pocos dias llegó al Pueblo de S. Gerónimo

¿e Xauxa, á donde tenia Dios señalado el ultimo de 3

su Vida. Por lámañarcí "se dispuso con su Confesión

á celebrar el Santo--'Sacrificio.;, cómo lo tenia de >

costumbre : empleó la marrana y tarde en las Confir-

maciones:y parte de la noche en predicar y exhortar

al Pueblo : suspendió el Santo Rosario que rezaba á-

Coros en la Iglesia
',
por accidente grave de que se

•• s % \

'

- --sin-' -

(?) £fl w de Septiembre de iféo.



1 n i i -

sintió herido : acostóse ; pero no se avino á que

cerrase la noche sin la Devoción acostumbrada :41a- ;

mó á la Familia para que le hiciese Coro en fo>

misma forma que lo practicaba con el Pueblo
j f$

al retornar las palabras: Ruega Señera fer Nosotros*

ahora, -y en la hora de mi... quedó privado de sen^

tidoy mas no quedó incompleta la Oración
, por- -

que la misma Muerte integró la palabra: De mi

Muerte. *

i
O Dios Eterno, quan superiores son cus *

Juicios á los nuestros! i Quien no debería esperar ;

de tus Misericordias, que á un Pastor todo afener*

eft el auxilio Espiritual de su Pueblo
,
que sobre

los avisos del peligro expone su Vida por Walud
de sus Ovejas, concedieses unos días , unas ho-

ras para disponerse en a¿tos de Caridad, con aquel

fervor que pide el tránsito á la Eternidad, de una Vida i

que se acaba! ¿ No nos propone tu iglesia , corno '

punto de Oración y Rogativa, que nos libres de

una Muerte improvisa y súbita ? (r) ; No nos has '

revelado en tus Escrituras, que así morirán los Pe-
'

cadores en castigo de sus iniquidades? Súbito mo^y^01"

rientur : súbito defecerunt propter wquitat-cm (s) .

v
-

i Pera ó secretos de la Divina Providencia í ó - :

Poder Supremo, que no se sujeta á límites i Al Im-

pío .•

(r) En las Letanías.

W Job- 34- ao. Píalin, yu i*.
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iolo conminas cotí una Muerte fuera de tiempo!-;

e impie agas , ne moriaris in tempore non sm {t)i

al Justo lo consuelas con una Muerte abreviada

:

Propter; boc properaVit educere illum {v\i et Impíok

nunca está prevenido > por eso muere en tiempo^

que no es suyo : In tempore non tyo : el. Justo siem-

pre está dispuesto ; por eso en qualquiera tiempo

que muera, muere en su tiempo: hstussi /norte r

praeocupatm fuerit , in refrigerio erit (x) : la misma\

Muerte que para uno es castigo, para el otro es

premio- s por eso la del Justo es Preciosa, quando

la, del Pecador es Pésima.

Murió nuestro ILLmo. Cn el tiempo que .era ,

suyo;(¿) murió con la Muerte de los Justos, porque
En 28 de murió nensahdo en la Muerte , y pidiendo á la Sobe-
Enero de T

>r
f i tt i

r
1 Al-

1761. rana Intercesora délos Hombres el auxilio para

aquella hora ,
que era la de su Muerte. La Muer-

te, no es súbita quando se piensa en ella, dice

San Gregorio: Subitaneum non cst bomini , de qw
antea cogitavit. Su Alma era agradable a Dios *, por

eso le abrevia la Muerte. PÍacita enim erat Deo

T
mima Ulitis

y
propter boc properavit educerejllum de

medio iniquitatum (j) : le fue grata á Dios su Alma»

por eso lo libra de una Muerte lenta arde una

. ,
jen-

(t) Écdesíast. 7. \% %

"

(v) Sapient. 4. $4.,

(x) Sap. 4- 7.

(jjSap.4. 14. *J



r$¡ HlMni te apresura e} tiempo por, premiarle ej

Zelo: ;ío .rediiw
,
por los "cuidados espirituales

^ue-tuvo, en yida , de Ips trabajos penoso?, ¡quf

había ¿p padece;: en, ia r M^;rte: le adelanta ^
premio que mereció por Pastor Instruido , Gprn^

pasivo, y Próvido; le anticipó al Cuerpo ejbesf

canso en el Sepulcro
, que (e iiabia prometida

Salomones las palabras dq pii Tema:

O/KA EXPLtCTTJ : RECFMBÉ.
,r

SEC3UNDA PARTE DEL DiSGÜRSO;
ct3V£thfi3 EI2 '. ,

. |
> \ j d ":

-

!

S p Ú ,'/ &

SI la Vida del Hombre y según Job, es toda

Milicia sobre la Tierra* * no. podemos sobre

ella encontrar, la ¿Paz r> si
s para entrar en descanso

^s- preciso hallar la Paz > lampocd podernos des*

cansar: sobre 4a superficie de lá^Tiecra; es fcrzo>

m solver al sého de esta. Madre para descansar

en Paz v saliendo de la Milicia en> que nos „ alis-

tamos, poü la Vicia i 'Bmni.tMmré. kxfüámiwm
mmbe^ vt laemis^ Í^l unión del Alm^ con eíGui
erpoves la que nos esclaviza a las pasiones:

la. separación de, estos extremos hace que el

Oíerpo descanse-'feiyék.Sepulcro? J&wmbli .para

quila Alma se Heno de alegría; iF^ keteríh Q¡mí+
to sea el gozo que el Señor de las Misericordias



m

ha preparado al Espíritu cíe nbestró ? ILL^o. sepa-

rado de su Cuerpo , será materia de vuestra pia-

dosa consideración, sobre la pureza de sus Cos-

tumbres , la integridad de su justicia*, y el zeíóso

Cumplimiento de su Pastoral Oficio? que alasun-

\o de mí Oración solo pertenecen los Honores

tác -su Cuerpo
,
quandó se trasladan sus Huesos

**J¿r Deposito al' Sepulcro. !$?

Quál lea el Descanso de !ós Cuerpos de

los Justos , lo explica Salomón por estas palabras:

CorPora ipsorum in pace sepulta sunt (a): descan-

sar en, Paz; es toda ja gloria del cuerpo que yace;

esta es la que deseaba David para su Cadáver,

aliando dixo í In pace in id ipsurn dormiam , & rh»

'zpfkscam (b) h Mas no en todas partes descansar*

en Paz los Cuerpos v descansan en Paz en el &r
pulcro deüos Suyos : en Sepulcro Permanente: y
en Sepulcro Protegido.' Descansan en Paz en el Se.

pulcro de ios Suyos, porque con ellos es su Socic*

dad: descansan en Paz en Sepulcro Permanente,

porque siéndolo, no serán allí inquietados: descan-

san eri Paz en Sepulcro Protegido, porque no sera

violado. Comienza desde hoy a descansar en Paz el

Cuerpo de nuestro ILLmo. en el Sepulcro de su Des-

tino. SEPULCRO DE LOS SUYOS : SEPULCRO
PERMANENTE : SEPULCRO PROTEGIDO-

(/*) Ecclcsiasc. 44. 14,

(b) Psal 4, q.
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SEPULCRO DE LOS SUYOS,

QUanta sea esta gloria accidental ,. deberá

inferirse de lo que por ella se pospone,
j¡

de la pena que es, quando se prohibe. Con**

vidado Berzelay por el Rey David á gozar de

las delicias de su Corte
, y seguridad de su Pala-

cio por todo el tiempo de sü Vida : Veni mecum¡

Vt requiescas, securus mecurn in lemsolem: respon-

dió, que mas le importaba morir en su Ciudad, y.

sepultarse en el Sepulcro de los Suyos: Obsecra

Vi revenar servus tuus, & moriar in CiVítate mea,

& sepeliar iuxta sepulcrum Patris mei y&\Matrip

Me* (c): mas quiso morir con sus Mayores, que

vivir con su Rey : mas apeteció el Sepulcro de ios

Suyos, que las delicias de la Corte. Aquel Pr>

feta!:de Judá , conocido por el Varón de Dios

que pasó á Bethel á destruir la Idolatría , fue pri-

vado del Sepulcro de los Suyos, por haber to-:

mado pan y agua contra el Orden del Señor:

Quia non .ebediens fuisti y ncn infectar cadáver tuum

in sepderum, Putrum tuorum (d) « El Sepulcro que

deseaba Berzelay , era el de su Padre y de su Ma-

dre, ambos Mayores, suyos, según la Carne :ci

;K»m Se- ;

{d) 3. Rcg. izt i \
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Sepulcro que se le negó a! Varón de Dios, ftc
tí de sus Padre^ según OCffi0ñ9J qwo decir,

tí de los Profetas sus Mayores
, y sus Maestros

que le precedieron, tos Parriarcgs se enterraba^
con los Patriarcas , ¡os Reyes con los Reyes

, y
li>s Profetas con ios Profetas r-con ellos, ébmo
¿pn sus Mayores , debig ser sepultado el Varón de-

Dios: con filos y en su Sepulcro hubiera descansado
£n §m su Cadáver

i si ef demento contrahido pot
una inobediencia no le hubiera privado por castigo;

Non infimur cadáver $mm m sefulcmm Patmm tm%

SEPULCRO PERMANENTE,

DEBE ser Permanente el Sepulcro ;. porque
no será Sepulcro, sin permanencia. Luga*

de Descanso Jo llama íá Escritura: es térmiad
¡fepue&del quabotre? nó resta; no logra tí, jit-

timo Descanzo, quien no se asegura! de otra gjp
regrinarion,; Muere Joseph en Egipto

(f) r y se se^

puíta enlSichém {|)> Desde la muerte dq Joseph
fasta si? Sepultura:pasaron docientoá mos 9 y otrof

tantos s¿. le consideró .insepulto 5, bq porque se le

negase i mCaifafcmá isbrigo.de la Tierra, úm
jpqrque; tí pequgao .kgtriea^e.^ ^acójem*

po«

{/) Genes. $ o. zot -
,.. ¡

'

(g). Josué 24.. $'i.
•

'.. :,
'
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poralménte en Egipto , no era su Sepulcro , sitio

su Depósito: Repositus in lóculo in Egipto. Ha-
bía ordenado en su Testamento, y afianzado con

la Religión de sus Hermanos
,
que transpon

tasen sus Huesos quando saliesen á la Tierra

Prometida I Aspar[ate ossa mea Vohiscum de lo-*

cu iste : solo se dicen sepultados^ quando en com-,

pañía de sus Hijos se fixarod en Sichérn: Ossa

quoque Joseph sepdierunt in Sichem
y
aui fuit in Pos*

sessionem filwrum Joseph, Sicliém fue el cermiaa

de la Peregrinación de los Hijos de Joseph, y
de sus Huesos i para los Hijos Posesión ella ble;

¡para los- Huesos Sepulcro Permanente. En Egipto

se. depositan : en Sichém descansan : la Peregri-

nación termina en Reposo : las Cenizas se ponen
á cubierto ; y el Cuerpo en posesión Perpetua del

Sepulcro : Repositus in lóculo in Egipto, Sepelierunt,

in Sichem in possessionem,

SEPULCRO PROTEGIDO.
:

PRotegido debe ser también el Sepulcro pa-
ra hacer la Paz del que descansa \ porque

la quietud de los Muertos no puede ser firme,

si puede ser turbada : los Sepulcros son lugares

de Asilo para los Muertos , como los Templos
para tas Vivos i pero son Asilos donde los pue~

G den
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den inquietar el Delito ó et Poder. Sepultado:m*
taba Samuel [b)

y y se quexa, de que b inquie-

tase Saúl. Sepultados estaban en Bethcl los Hue-

sos de los Profetas de Jeroboam ( f ) ^ y los turbo

Josías, haciéndolos quemar sobre d Ara que eri-

gió Jeroboáni : aunque para-ellos el Sepulcro era

Perpetuo , le falcaba Protección ; Sólo evitó el i
n-

>cehdio aquél Anciano Profeta de Samada, que
dio sepultura al otro Varón de Dios que vino

de Judá ,
por cuyo obsequio entró en esperan-

za de que protegiese sus Reliquias. Quando mue-
ra, dixó á Sus Hijos , me habéis de sepultar

*cn el Sepulcro del Varón de Dios : Cum monum
fuero , séfélite me m sepulcro , in ano Vir Dei\ sepuU

Jus est (k) : mis Huesos se pondrán junto á los su-

^yos : Ponite óssd mea iuxta ossa Ulitis, )0 que Pro-

tección , la de te Varón de Dios compañero del

Sepulcro 1 Protección poderosa , y que no enga-

ña, como lo declaró el suceso: trecientos qua-

renta años después, recorriendo Josías los Sepul-

cros para extraher los Huesos de los Profetas, y
quemarlos

,
preguntó de quien era uno que veiá?

"Qmí- est titulus Ule quem video ( / ) í los Ciudada*

< hi nos

(h} i. Reg.- z$¿ 'k$\ .,

.

.

(,'¿}.4..Reg.. 2.3. '"16. 27, 1%,
• (i) 3. Reg, U. 31.
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nos respondieron : este es el Sepulcro de aquel Va-

rón de Dios, que vino de.judi, y predixo lo

que hoy haces; Sepukrum est hominis Dei
., qui

yenit de Juda y
& praedixit quae feclsti uñando To-

sías dexar aquel Sepulcro : Dimitite\eum\ manda
que ninguno tocase los Huesos que en cerraba;

Ñemo commoveat ossa eius\ quedaron inmotos los

Huesos del Varón de Dios> y baxo de su Pro-

tección quedaron también hítanos jos Huesos del

Profeta Anciano de Samaría : Et intafta mans§-

runt ossa illius cum ossibus Profetae ,
qui Venera} de

Samaría.
r

iO con quai Sabiduría proveyó nuestro ÍLLmo;

á la Paz de su Descanso! quando en el Testamento

que otorgó (w) al partir á su Visita , mandó; Q^
si muriese en ella

y
su Cuerpo se guarde en la Igle~

sia Parroclnal del Pueblo donde falleciere : lugar pe-

queño, y lugar de Depósito : Repositus m lóculo:

Que sus Huesos se trasladen a la Bóveda de su Me*
sia Catedral ; Sepulcro de sus Predecesores, y ter-

mino .de su Peregrinación: Asértate ossa mea.i

sepelicrunt.in Skhem : y finalmente
,
Que se coloquen

debaxo del lugar donde se Veneran los del Santoy Ar?
^obispo Toribio : lugar que ocuparon las Cenizas

de este Varón de Dios , hasta que su Jpothems

'..-.
,

"!
'

.

: ^s
-

(w) En Eiroa en 28 de Agosto de íy6ot Ante Josepíj
MoníieJ Da vaJos, Esaibano RcaL



M
ks sacó ¿á Sepulcro á los Altares: Cnm rrmwus

fuero se^élite me in Sepulcro
y m moVír Del se-

fdtus est. Lugar Perpetuo, y^Psoregido i Luga?

Santificado por el contacto de su Cuerpo : Ly^ar

el mas próximo al que está ocupando este Va

-

ron de Dios , allí sobre las Aras : Ponite ossa me*
iuxtá ossa illius (*) i

•

Si la vecindad de un Varón de Dios en

el Sepulcro es Protección de los Muertos que se

le acercan
, y libertándolos del estrago les guar-

dan su Reposo : Et intacta manserunt ossa illius curñ

ossihus Profetae, qtti Venefat de Samaría: i quan*

ta

. (*) El Señor Santo Toribw en su Tercera Visita al tiempo

de fallecer en el Pueblo, de Saña , dispuso que su Cuerpo se tras*

íadase a esta Santa Iglesia Catedral su Esposa : no estando aca-

bada la Bóveda de los Señores Arzobispos
, que dexó en dise-

ño guando partid' a la Visita
7

se depositó en una de las Capi-

llas', el itlmo .' Señor D. Bartolomé Lobo Guerrero en Zl de

Enero de 1622 lo traslado a la Bovedq que está baxo del Al-

tar Aíayor : y Beatificado el Santo , el Exmo* é ¡limo» Señor D,

J). Melchor Liñan y Cisneros en la noche del día i o de No-

viembre de I ó So extraxó sus Reliquias de la Bóveda , y las

expuso a la Publica Generación en una Urna de doclentos mar-

cos de Plata
,
que coloco en la Capilla del Señor D. Bartolomé

JLébo Guerrero. Estas Reliquias se han depositado en otras Ca-

pillas en diferentes tiempos , hasta que el ILLmo S.D. D. DIS-

CO DEL CORRO en 26 de Abril de 1760 dispuso se labrase

un Micho en el Altar Aíayor , donde colocó la Urna , y'la me-

joró con finas fidrtetas , }ar-a que las Samas Reliquias píteda»

percibirse»
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ta; será la que el Varón de Dios comunique al

que no solo, se le acerca coa sus Huesos en la

Muerte , sino también en Vida con la imitación?

Al qué,.. se. desnudó de sus Ropas Pontificias para

vestir su Imagen? Al que estableció la Luz Per-

petua que -alumbra sus Reliquias/ Al que con su

Oficiosidad, y sus Dineros, contribuyó ' á formarle

Andas de Plata, sobre que se expone al Culto

Publico en las Procesiones, y en las Fiestas? Al

que, para mas presentarle á la común Veneración,

trasladó la Urna de sus Huesos de una Capilla pri-

vada á esa Ara Máxima, donde la mayor fre-

qüencia de Oraciones ¿y Sacrificios aumenta la

Paz de su Reposo?
J

;;:'

i O Espíritu sublime de nuestro Prelado ILLUS*

TRE í O Reliquias .Venerables de aquel Cuerpo,

que quando fue animado .llenó todas las obliga-

ciones del Pastoral Oficio ! ya es tiempo de aquel

Descanso, que es el Reposo de los Muertos. Des-

cansad en Paz, como descansan los Justos : Cu-

ra explícita: retumbe : el Sepulcro de vuestros Ma-
yores os aguarda: su Perpetuidad será termino

de vuestra Peregrinación : y el Varón de Dios que
os recibe baxo de su sombra, no dexará tur-

bar vuestra quietud. Aquellos deseos f) que en (*)

vuestro último eloquio articulasteis en palabras mi^ Vest
.

dermw

j , . „ i r coráis eiH$

piradas del Señor, no salieron vanos: se ven cuiíl- trihüñ *#V

H pli.
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fe votía P!idos í* 1 '
Vll€stra pro»naidad á los Huesos del Va-

uilomm ron deDi°s durará en el Mundo hasta su consu*
i««j m macion: jamas habrán de separarse,' hasta que re-
f^ndam animados de otra Vida, descanse vuestra dicha en

mejor Paz.

KEQVIESCAWr IN PJCE.
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