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LOS TRES GE MI DOS
S  DEL AGUILA MEXICANA: ®

S E R M O N
PANEGYRICO-FUNERAL,

QUE EL DIA p. DE ABRIL DEL AñO DE 1734.
N

P R E D I C O

EN LAS EXEQUIAS,
QUE EN L A  SAN TA IGLESIA CATH ED RAL
Metropolitana de efta Corre hicieron fusAlbaceas al

m
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Excelentísimo Señor Don Juan Vázquez de Acuña, 
Cavallero deL Orden de Santiago, Comendador de 
Adelfa en la de Alcántara 3 Marqués de Cafa-Fuerte, 
General de los Ejércitos de nueftro Monarca DonPhe- 
lipe V, Governador de Aragón , y de Mecina, Virrey 

de Mallorca, y de la Nueva-Efpaña , Capitán 
G eneral, y  Preíidente de fu Real 

Audiencia,
E L DOCTOR , Y  M AESTRO DON S íR T R O L O M E  P HE L IF E  
de lita v Parra , Citraque fue JO Sagrario de dicb.t Santa Iglefia, Ca- 
tbedr ático de Prima de The ologia , y a Dual Propietario de Prima de 

Phtlofcpbia en efia Real Vniverfidad , Calificador del Sanio Oficio¡ 
Canónigo M agfir.il de dicha Santa Iglefa3y Examinad:? 

Synodal de efe Ar^cbífpadc,

D E D I  C A L O
AL SEñÜTt DON FRANCISCO MOLINILLO , CAVALLERO
del Orden de Santiago , del Confejo de fu Mageítad , Secretario que 

fue de fu Excelencia, y a&jal Gticíal Mayor de la 
Secretaria de Indias , £cc.

Con Licencia en Madrid : En la Imprenta de Antonio Maiin,
Año de 1740.
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A EL SEÑOR
D. FRANCISCO

M O L I N I L L O ,
C A V A L L E R O  DEL ORDEN
de Santiago , del Coníejo de íti Ma~ 
gcftad } Secretario que fue de fu Exce

lencia , y actual Oficial Mayor 
de la Secretaria de 

Indias, &c.

OM O ai centro io grave, 
como io leve ala esfera, y  
como las fuentes á el mar, 
afsí camina efíe corto obfe* 
qtiio de mi gratitud á las 
manos de V . S. pues ílendo 
lamentos, que dignamente 

fe efparcen por la feliz memoria del Exce
lentísimo Señor Marques de Cala-Fuerte, 
&c. a quien fe pudiera dedicar , que no fuef- 
fe á V, S? Porque aunque figaiendo anti
güedades, yá Eclefiaílicas , ya Poiiticas , 6 
yá Tyranas, fe pudiera dedicar á el mifmo 
Heroe difunto : (A) mas hallándolo vivo en 
el pecho de V* S. para que es ir á bufear en
tre cenizas frías a el que , defpues de tan
tos triunfos, lo es oy de lafunefta Parca? 
Pues viviendo V .S . no puede aver muerto 
fh Excelencia ; porque fiendo el amigo de 
fu amigo la vida s bien puede la muerte cor
tar el eítambre de la humana vida, mas no la 
vida de la verdadera amiftad. Symbolode 
la amiftad fue fiempre la unión de la y e 
dra , (B) pues infeparable del árbol, á que 
fe arrima, bien puede el tiempo cortar ia

i

(A)
A ca e f i  ab für dum ad  
tuos fenbere nam int fr 
Epi f i  das Pont: fi cum D cera
tale s , quoedam reperìtu>-s 
quam Clemens DtPetri ju j-  
fu  ferìpfit ad  f a  co bum j r a -  
trtm Domini  ̂oflo jam  an
ni? "Vita fv.ftflum. Im pera
tor Tb e odo fit's Ep fite l am  
feripfit ad J o  armem Ct-rijo- 
ftomum  j anms jam  qi'in— 
que , y  friginta mortuum. 
Henricus Oßavuj Anficrum. 
R ex . per pubiictur. taicium  
Regio figlilo firm ai um : S* 
Thoinam Cantuaritniem ci
tav i t :: Et vir (ariciijEmus 
ultra quadringenta annoi 
jam  oeeißu, P-.Fraiic.Mend. 
Viriti* lib.5. prob.14*

W  . .
Nec nnrj feparab:t . Piz, 
lib. jj, cÄp.z M .iiii.
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(C ) .

Dlfandltttr , non diffolvt-  
Id . cap.44. M.yjy*

Mentis, 
Sinn. 
Czji i *

¿ic v o i u t i f i s  a if e- 
am lcitia (ignficat, 
ck In ven l

(E)
Cat* fzrn tv. am  trail a 
ami CO tUQ, Pi'OV, C3p* •y r .
v. 5 .

, < T >  .
Qui Invenlt ¡Hum , invertít 
tbefaurum* Ecd, cap. 6, 
v. 14.

(C)
eft ami citia confuetu-  

¿mi/ 3 HC/i ratlonis : babent 
cnim Mam y  pecora , er 

e/? ratlonis , qua dill-  
gimztj bomtnem propter f i 
de m , mutuam benevo
lent lam , Au^uft. 5 erm,, u
ylmic,

, (H) .
Solatium bujus viiee e ft , at 
babeat cut peBrn tuum ape- 
rias, cut arcana communt- 
ces , cul fecreta tul p i Boris 
committal , ut cclloces tibi 
fidelcm virum. D , Ambr. 
de Offc* lib . 3 *

vida de e l , mas no la unión de ios dos* Afsi 
fe con líder a la verdadera a mi liad entre la 
vid 3 y el olmo , pues indilloLubles puede el 
cano Invierno confundí fus verdores, mas 
nofepararfu unión. (C)

Fue V . S. verdadero amigo del feñor 
Marques de Cafa-Fuerte , con las condicio
nes con que debe íet el amigo verdadero* 
que es con afeito del entendimiento, y de 
la voluntad , (D) que eíto es amar con ra
zón : y de elta amiítad habla el Sabio, quan- 
do dice,que por defahago de fu pecho trate 
el amigo fus cofas con fu verdadero ami
go ; (E) pues es el mayor confuelo de un 
Principe el tener por foláz en fugovierr.o 
un amigo verdadero. Eñe encontró fu Ex
celencia en V. S. pues no folo fue fu Secre
tario en el Oficio de V irrey, fino que cam
bíen io fue de fu pecho para fus confianzas* 
por lo que fe hizo tan feliz , que defpreciar.- 
do los humanos interefles, y los tefores del 
mundo, cifraba todo fu haber en las con
fianzas de V. S, (F)

Entre las principales díñinciones de la 
verdadera arrullad, des fon las que las ha
cen durables, la confuetudinal, y ia de ra
zón : en aquella convienen todos los vivien
tes 5 y en efta folo los racionales: y  quien 
folo por la primera defeubre fu pecho, fe 
halla vendido por un corto motivo ; no afsí 
la fegunda , que como eftá zangeada en ios 
fundamentos de la razón, puede fiar fu pe
cho á quien fe lo guarde, (G) Eñe es el ma
yor alivio , que puede tener un Principe en 
fu govierno para confuelo de las fatigas, 
que trae configo el mando , pues parte en 
ei defahago de fu pecho los cuidados de fu 
cargo, firviendo la folidez d d  amigo mu
chas veces para el acierto en el obrar, (H) 
debiendo fer para eflo el yunque de la ex-

£? •



perienda el que mueftre los fondos de la 
amiÜad : y por elfo dire nueftra Vida Chrif- 
ro , que íe hagan los amigos > (I) y el modo 
de hacerlos , es , reconciliando el amor, 
amando verdaderamente : (J) y efta es la 
amiílad , que fin que obften los impedimen
tos de la muerte 3 corre mas allá de fus hor
rores.

Es comunmente la tierra de los fepulcros 
ja que el vulgo llama tierra de olvido , pues 
pocas veces las amiftades vencen el muro de 
la íepuitura ; pues las funerales pompas ic
io ilegan halla el Jugar del olvido > quedan
do poca memoria para el recuerdo dei bene
ficio del que queda ya enterrado* En perfo
ra  de ios difuntos hablaba eíPropheta3quan- 
do decia j que fus amigos, y próximos, ad- 
verían dofelefe  allegaban , y fe quedaban; 
(K) pues ios que no ayudan con iufragíos* 
mas íe reputan por enemigos 3 que por ami
g o s : (L) pues es lo común de los Funerales 
acompañar, no al difunto, fino á el vivo : no 
á el que fe queda en el íepulcro 3 íino á el 
que buelve á iacafa. Quando la viuda de 
Ííain aí'siüia á el entierro de fu hijo único* 
era mucha parte de la Ciudad la que acom
pañaba á ia funeral Proceísion ; mas dice el 
Sagrado Texto , que todos la acompañaban 
a eila ; y no dice 3 que á ei difunto, (M) por
que esproprioia ceremonia déla afsiiien- 
cia fin ei foláz del fufragio : y  por effa ra
zón s donde nueftra Vulgata leyó, y efta era 
viuda 3 leyó el Griego 3 y  efta era fola > por
que no obfíaba la concurrencia3 que afsif- 
tia 3 quando no le acompañaban en el dolor* 
que padecía*

Muchos fueron los que acompañaron el 
cadáver de fu Excelencia; pero pocos fue
ron los que paffaron de la raya del fepulcro* 
Muchos fueron los que á y  * $. acompaña

ron

1

\
.0) . , .

Fatti? t'obis amicou Lue.
cap.i G v.51.

cp
Si vis amari, amai Setu 
O. Bpift, 5?,

. 00
Amici me i , o J pr eximí meì 
adver fum me appropinqua— 
waerimi, ñfr Jieteruni, Pf.37, 
v. 12 .

(L)
Strie fuffragtis qui ami fin 
preferita kcjhi* Villar. t,$. 
Tautor.i- DiíUtc.á.

(M)
Fece de fu rMv-i ejfenba tw  
fidai untan maini fi'Sy 
b¿( vidi'a srat ( Grxc. E t  
bac Jhía crac } £7 ' turba Ci- 
vitati i minia cum itLiiLtiS j 
cnp,7» v i i ,

i
¡a*
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(N)
Ámicitía pofl moriera da* 

ram . Ale. embLitfo.

■ ■ f°>.,Amtct corpore viaenrur /£- 
parari poffe , non animo, 
S* Aug. lib . $. de Trinit. 
c*p. 4.

(p) .
Prope 5 /0«g£. Vic. ¡ib.3,
cap,¿. num.17*

ron en las Exequias; pero pocos los que 
acompañaron á V. S. en ía pena. Muchos 
lloraron la falta de fu Excelencia ; pero nin
guno con las verdaderas lagrimas , que V, S. 
Muchos fueron los que ofrecieron íufragíos 
por el alma del feñor Marques; pero ningu
no tan fiiperabund antes , y peremnes como 
Y . S. Pero qué mucho , fi aviendo muerto 
para todos, folo fe conferva vivo para V. Sr 
Pues la verdadera amiftad fiempre paila de 
la raya de la muerte ; (N) porque bien pue
de ella feparar los cuerpos * mas no aparrar 
la verdadera voluntad : (O) y confiderando 
vivo á fu Excelencia en el pecho de V, S. 
agraviara tan fina amiftad ? fi por Mecenas 
efcogieffe á otro , que no fuelle V. S. y no 
fuera menos agravio dedicarlo á fus cenizas 
frías, quando vivo lo confidero en la verda
dera amiftad d eV *S .

Y  fiendo la verdadera amiftad de V. S. 
para fu Excelencia quien le conferva viva, 
agraviara yo la m ia, fi no fuera á V, S. á 
quien dedicara efta corta obra , que folo 
tiene de grande el objeto de ella: y  quando 
mi gratitud confiefía deber a. V . S. tan ver
dadera amiftad , no puede efta, ni borrarla 
el tiempo, ni enfriarla el intermedio de tan
tas aguas; pues no folo ladíftancía no aparra 
la voluntad* fino que ella es elcrifol, en que 
adambicandofe la fineza, mueftra fus quila
tes en la verdadera correfpondencia. Sym- 
bolo fue del amigo en la Antigüedad un 
Perfonage, que con una acha encendida en 
la dieftra, tenia en la finieftra un arco , fir- 
viendole de orla el lema de cerca, y  lexos* 
(P) y  afsi por mucho que V .S- lo efté de 
mi * nunca lo eftará de mi voluntad, la que 
preñándome alas , hace buele defde efta 
Corte Mexicana, hafta eífa de nueftro ín- 
viífcq Monarca ( que el Cielo felizmente

c \



jprofpere) eñe obfeqüio ; que aunque por 
litio es tan corto , mas por íer memoria de 
quien es la voluntad de V* S. lo recibirá.

£s común en los Dedicantes hacer de 
quien fe dedica eípecial relación de fus 
proezas, y aken den aas; y aunque eftas fon 
'irán notorias en la períonade V. S. le califi
can de grande los progreffos de ía verdade
ra amiftad de fu Excelencia : pues Tiendo 
los nobles pechos el oiasproprio alsientode 
el verdadero am or, quando eñe es tai en 
¡y. S. prueba la nobleza de donde refide} no 
perdiendo de viña á fu difunto amigo 3que 
en la vida le fue tan fiel, para el mas pun
tual > y  exafto cumplimiento , no folo de las 
leyes de amiftad , fino ? lo que mas la califi
ca } la obediencia á los Reales , y fuperio- 
res mandatos 5 en que á un tiempo manifef- 
tabaV . S. el verdadero amor á lu Excelen
cia ; y  verdadera lealtad á nuefíro Rey * y  
Señor ( que Dios guarde ) pues la fenda de 
fus mandatos era el camino rea l, por donde 
tranfitaron los dos en el dilatado govierno 
de efte vaftifsimo Reyno : ( Q J  y haciendo 
efpecial referencia de la verdadera amiftad 
de V* S, tácitamente digo la nobleza de fu 
pecho , la que por no mortificar á V . S. co
nociendo fu gran modeftia ? callo: y ratifi
cando la amiftad , que á V . S. he profefiado, 
digo } que foy , para fervir á V, S. el mi fi
mo que fu i, y feré toda mi vida. La de V. S» 
felicitada guarde Dios muchos años  ̂&c.

( Q J
Nec ad  defieran  ,
nijlram a regia

fiec ad /;- 
vi a de fie-

Bendum eji: : veiut ir, equi~ 
Ubrio , reBa 3 regir rué v ía  
mandaíorum inciden* dr-  
mu frafnbus r.tc une ¿4a 7 n
bjfenfafttihií!. PhiL ¡ib, de
Crear, Vrinde,

£, L . M. D. V . S. fu amante 
Servidor, y Capellán

Do él, y Mae Jiro D. Barth olome P bel ¡pe
de Itta y Parra*

APRO-



"APROBACION D EL Rmo. P. MAESTRO 
Don Cayetano de Hontiveros , Leóior Jubi-. 

• lado en Sagrada The ologia, Mae jir o  de Ca-
ibedra? y Numero de fu  Ordeny Abad que ha, 

fu lo  , y fegunda vez, Difinidor de fu  Proyin* 
cia de Capilla del Orden de S^B afilio Magno*

D E orden ,  y comifsion dei Tenor Vica
rio de efía Imperial, y  Coronada Vi

lla de Madrid, y  Tu Partido, he leído con 
tanto gufto j como cuidado, efte Sermón Pa- 
negyrico-Funeral, que en las Exequias, que 
celebraron en la Santa IglefiaCathedral Me
tropolitana de México íus Aibaceas, y  T ef 
tamentarios al Excelentísimo Señor Don 
Juan Vázquez de A cuñ a, Cavallero del Or
den de Santiago, Marques de Cafa-Fuerte. 
V ir r e y , y Capitán General del Reyno de 
M éxico, predicó el Doctor D.Bartholomá 
Phelipe de Itta y  Parra, Cathedratico de 
Prima de Theologia en Tu RealUniverfidadj 
y  Canónigo Magiftrai de dicha Santa Igieüa.

Y haciendo primero la falva á lo julio , y 
rígido de CenTor , con la precífa protefta de 
do aver vifto 5 ni conocido jamás al Excelen
tísim o difunto, ni tampoco al Orador, bien 
creo , que aun los menos advertidos juzga
rán mas , defde luego , ladeados los elogios 
al mérito de la caufa, que á la pia aficcion 
de los fugetos, ó al deftino ciego de la paf- 
íio n , ó afecto.

Con efte desinterés empece á leer el Ser
món , y  conocer en hl á fu A u tor, y  vene
rar le;afsi7por lo que dixo Seneca,que retrata, 
el bueno las calidades delOrador,refpetando 
á las condiciones del alma las fútiles lineas 

Senec. #d tac, 114. ingenio - Talis hominibusfuit oratioy
lis vita 1 gemís dicendi, imitatur públicos 004 
r e s , non poteft alias ejfie ingenio 5 alias animo
color t como también, por fer de aquellos,
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que efprimen en fus conceptos las almas, y  éftampan en 
fus diícuríos el efpiritu de fu Autor. Tales ion las oracio
nes , que Tullo llama vehementes; y tal es en los Orado- )
res lo fumo, y  cxcefsívo del primor : Accedat 7oportet, Tu!í. i¡b. i. 
oratio vshemms 3 plena, animi, plena[piritas, plena dolorh, de Orar, 
plemveritatis. Ellos fentidos aves, ellos doiorofos gemi
dos 5 llenos de verdad , llenos d d  efpiritu , y doquenda 
vehemente de nueftro Orador ,no ay duda , que harían 
follozar j y fentir el dolor á medida de la falta , y grande
za de la perdida : bien que al mi fino tiempo, la fu a v idad 
de fu elido * fu dulzura en el decir ; y las vivas expreísio- 
nes ? con que afirma el Orador lo exadto , y chrifiiano de 
la vida de lu Excelencia , no ay duda , que prefiaria afsl- 
nfifmo cimientos, al parecer, sólidos, para que pueda la 
piedad chriftiana prometerfe, defie luego, el que feria á 
los Divinos ojos preciofa fu muerte. Afsi corre dulce en
tre ayes ? y amarguras fu pluma , como la fuente pere
grina de Brido 5 bañando en tamaño conflicto de conlue- 
lo , y dulzura los corazones laftimados. Tales efperan- 
zas funda en los raudales nñfmos^que deftiía, ó que Hora-

Proclama á fu Heroe de verdad chriíliano, fin hyper- 
b o le s , ni ponderaciones enfadofas: afsi indica lo ponde- 
rofo de fu afefto > fin que falre al (agrado de la verdad, 
como dixo mi Pelufiora : Quthypsrboles c&jligat ,duplicem ^  p ( r 
rem facit > nam &  cupiditatem juam judie a t , Ó1 veritatem ep, 
attingit. Bueno le pinta 3 y  bonifsimo ; porque le afirma 
muy chrifliano ; y  aunque no ignoro, que el G en til, y  
el Machiabelifmo confpiran en tnalquifiar lo chriftiano 
con lo politice , y  lo noble , pretendiendo el que fean in-í 
compatibles: bien convence nueftro Orador contra Per
ito lo contrario , afsi con notorios, y  manifieftos exem- 
plosjcomo con la pradica inconcufa de fu Heroe.

Eíta perfuade con aquella memoria ? que efeondida, 
guardaba entre fu ropa el Excelentifsimo ? de fus propo- 
Etos, y  exercicios devotos, afsi de oración mental quo- 
tidiana * como de no ofender á Dios gravemente > ni co
meter culpa mortal, aun con riefgo de perder la v id a, la 
hacienda * ó la honra. Heroyco propofito , y  muy chrifi- 
tiano ! Pudiera prometer mas el mas retirado? Afsi her- 
fnanaba pifos extremos el feñor Cafa-Euerge. Mas que

~ as ~...dir¿-



dire de lo que añade nueftro Orador > de fu humildad, y 
desínteres fíngulariísimo ? Tan renido ie pinta con la am. 
bidón , y gloria mundana , que deídefió el que qucdaft 
á la poíleridad fu memoria , aun por el leve recuerde cc 
un íolo ladrillo. Su desinterés, íbbre parecer increíbles' 
le acredita incomparable. No folo defpreció generólo, o 
que otro eftimára por gages , manos libres, y precifos de
rechos de íu empleo, fino que rompió el papel, que., 
daban, y deteíío íu propueíta. Gioriofo defpreció;; 
aun incomparable!

Aí>. Pat.Lay. N o sé que alma defeubrío San Aguílin en Alcino , Se. 
fui. 1̂ 3. c.i. nador, y Cavallero Romano , que la llama defuf\da7 nc 

practicada en los humanos: Animam inufitaíam , y erad 
razón , el ver en ella tal defprendimiento de inrercíles, \ 
apegos humanos , que ni eítos reípetos la eítrechaban , o 
aquellos logros la hadan fuerza : Promifum eji pr&wiuu, 
irrijti animo , minas cakavit , mirantibus ómnibus muflid 
t am animam. Rara cofa por cierto! Lo que reparo, es 
folo el modo de locución de Aguftino , que la llamad 
fuerte , generofa, y  univerfal maravilla de las gentes; re 
era admirable , que todo fe verificaba en A lcin o, y eíí;; 
miímo era el concepto de San Aguílin : pero áefuiada. f 
s i, que no explicaría tanto el Santo con eflbs glorioíofi 
tym bres, como dixo en la voz inujitada $ porque eñe ad
jetivo fobre explicar,que Alcino era impenetrable ai 
torpe vicio de la codicia , explica afsimifmo lo que por ic 
regular fon los demás hombres, dominados todos, y ren
didos á los indecorofos apegos de eífe infame vicio : y 
afsi, por defpreciar Alcino elfos interefies, opulencias* y 
reípetos, no merecía folo elfos elogios ,fino el de inconv 
parable , el de fénix , el de hombre , que tranfeiende íu 
esfera , y  es de los que no fe ufan en el mundo : Imftifr 
tam animam.

Por lo regular, dixe con San Aguftin , que no fe uía 
eñe desinterés en los humanos : y no ay duda, que 
chriíliano no dexa,por lo regular,de menofeabarfe, y per* 
der algunos quilates con la política frequente ,por el 
abufo con que fe pra&ica , íiendo la corriente en fus At
letas barajar las miras , y  atraveífar la viña , atendiendo a 
fu interés, y  confervacion propria, quando avian de mirar
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la utilidad común , y  el bien del pública 5 que es loque
dícla , y debe prafticar todo Chriftiano.

Por eíTo en los íacrificios amigaos defdenó Dios , y icvít. 
arrojo de fus Aras , en fentir de Menochio , las viftimas á 
si deformes; Non fit lumine fu!cus, dice el Texto- No w , 
era aísi nueítro Excelentísimo dnunto : jamas tuvo otra RSp. 
mira , que la Religión Chrilfiana ; el férvido de Dios , y 
del Rey ; y ía utilidad publica del Reyno. Afsi logró, 
que en folo fu perfona fe unieíle lo politico , y lo noble, 
con lo devoto , y lo ehriñiano. No es efto fer incompa
rable i fer fénix , fer una alma de fufad a : Inujitatam ani
ma,?n7.

Admiren otros en eñe Sermón lo claro , y profundo 
de fus peníamientos, lo alto , y delicado de fus concep
tos, ia propriedad de fus voces, la harcnoniofa confo- 
nancia de fus claufulas, y finalmente lo grave , y magef- 
tuofodei afíumpto cortado al talle del fugeto , y dolor; 
que á mi el defafsimiento > y desinterés de fu objeto es lo 
que me pafma , y parece incomparable : bien que no 
aprendo inferior la elección, y acierto de nueítro Ora
dor en los tres ayes, o gemidos, que expone del Aguila 
Mexicana , para expreflár íu juño ientimiento , y los elo
gios del Excelentísimo difunto.

Si gozaron las ttes partes del Mundo de fu desinterés IsIas 
inimitable , ü dominó en Europa , America , y Afsia: que lípinas, que 
mucho que fean tres los ayes, y los gemidos ? Lloren, 
pues, todas con particular ternura > y Llore fingularmen- 
te Lima , Ciudad de los Reyes , y amada Patria fuya. En 
nueflro Heroe logró lo que no fe uia,ni tuvo jamás exem- 
plo : Inujitatam animara , pues vio un hijo fuyo enfaíza- 
do al fupremo ápice , y  decorofa Mageñad de Virrey en 
aquellos Emisferios. Ved fi puede con razón gloriarfeí 

Al canonizarfe San Carlos Borromeo explicó Milán 
con lingularidad fu regocijo, con efte fymbolo, ó embie-, 
ma, Pintó abierta unaConcha , que moftraba en fu cen
tro una rica s y refplandeciente Perla t y decia el nema:
Hac prole fuperbií. Bien difeurridoí Pero fin ufurparíe 
¿Milán eñagloria,dire refpe£tivamente,que Lima, Con
cha heroyea de nueftro Heroe , preciofo Nacar de tan fé
nix , como íluñte engendro , ya puede quedar, no folo

nn * con~

citan fujecas 
á la Audien
cia, y Virrey- 
nat j de Me
xico, eftau en 
eJ Au;a,



contenta, fino gloriofa. Otros hijos la hacen ituftrifsh í 
ma 5 pero efta Perla la enriquece : otros la ennoblecen, y ; 
íantifican, como Santa R o fa ,d  Beato Fray Martin de í 
Porras, y  otros innumerables; pero efta gloria, efta prc- [ 
ciofidad , la erige feliz , y fin ejemplo la corona : Ex  ̂
prole fuperbit.

En fum a, concluyo mi dictamen > con que en todo d 
Sermón , ni defcubro cofaopuefta á la pureza de nueftra 
Santa Fe s ni á la harmonía , y  confonancia de las buenas 
coftumbres. Afsi le juzgo digno de la publica lu z , y de 
la prenfa , para que afiance a la pofteridad la memoria ef 
clarecida de tanto Heroe en la sólida , y firme duración 
de laeftampa. Afsi lo ficnto ( falvo ) en eñe Monafterio 
de N, P, S, Bafilio Magno de Madrid , á 14. dias del mu 
de Enero de 1740, años»

Mae Jiro D, Cayetano de Hontiveroh

U C E N C IA  DEL ORDINARIO. j

X T O S  el Licenciado Don Diego Moreno Ortiz , Preft j 
bytero , Abogado de ios Reales Confejos, y The- [ 

niente Vicario de efta V illa , y  fu Partido, por la pre-j 
fente , y  lo que á Nos to ca , damos Licencia , para que fe = 
pueda imprimir , e imprima el Sermón Panegyrico-Fune« j 
ral j que en las Exequias del feñor D onjuán Vázquez de 
Acuña , Marques de Cafa-Fuerte , Virrey de Mallorca, y [ 
de la Nueva-Éfpaña , predicó el Doctor Don Bartholon c j 
Phelipe de Uta y Parra , Examinador Synodal delAr- ¡ 
zobifpado de México: atento que de nueftra orden, y co- ) 
mifsion ha fido vifto , y reconocido 5 y  no contiene cofa ! 
opuefta á nueftra Santa Fe 3 y  buenas coftumbres, ! 
en Madrid a 16, de Enero de 1740, !

Lie* Moreno,
Por fu mandado 

Miguel Alameda,
\

A F R O *



APROBACION DEL M . R. P. Fr. IGNACIO ARBIOL,■
Le $ or Jubilado , Calificador de la Suprema, y General In- 
quijicion y Predicador de fu  Mageft&d , Ex-Cuflodio , y 
Padre délas Santas Provincias de Aragón , j  Caftilla , ¿te 
¡a Regular Qbferv ancia de N. P. S. FrancifcOy & c.

m . p. s.
D E orden de V. A, he viíto el Penegyrico-Funeral, 

que predicó en las Exequias 5 que en la Santa Igle- 
fia Cathedral 9 y Metropolitana de Mexico hicieron fas 
A ib aceasád  Excelenrifsimo Señor Don Juan Vázquez 
de Acuña , Cavallero del Orden de Santiago , Comenda
dor de Adelfa en la de Alcantara , Marques de Cafa-Fuer- 
te j General de los Exerritos de nueftro Monarca Don 
Phelipe V . ( que Dios guarde ) Governador de Aragón, 
y  de Mecina , Virrey de M allorca, y de la Nueva-Efpa- 
3na , Capitan G eneral, y  Prefidente de fu Real Audien
cia , el Doátor DonBartholoinè Phelipe de Irta y Parra, 
Cathedratico de Prima de Theologia , y actual Proprie
tario de Prima de Philofophia en la Univeríidad Pontifi
cia ?y Regia de México , Calificador del Santo Oficio, 
Examinador Synodal, y Canónigo Magiflrai de dicha 
Santa Igkfia , &c* y no folo no hallo en él cofa alguna 
contra nueftra Santa Fe Carholica , y buenas coítumbres, 
fino antes bien eftimulo para exercitarlas.

Con la efpecie de tres gemidos facros va , va , va} dà 
hermofara à todos los materiales de fu Oración Funebre 
Panegyríca, y confuelo en tan grande perdida , à toda fu 
nobiliísimadefcendencia : y elle gemido , y  confuelo me 
firve para decir , que eñe Sermón fe parece en mucho à 
aquel Libro, o Volumen de E zechiel, que es el Sermón, £zeĉ  
que predicò efte Propheta ; porque íi fu contenido era 
carmen, &  que en fentir de S* Geronymo,como lo ad
vierte Fernandez , quiere decir defconfuelos, y confíte
los : Per lamentationes 5 carmina, &  , intelliguntur tri- Jernand, m
fila  j Ú“ Uta : efte también , el defeonfuelo , y  confuelo, 
el trijtia , y Uta contiene. j e#t

Trijiia > por el recio go lp e, que la Parca h izo , cor-



Scnez. Trag. 

Lue, cap. 7 ,

Theat* Deor.

Me nodi. eie. 
in Bil)!, Max, 
fuper Ezedì.

tando del Líbano de tan noble eftírpe el Cedro mas elea j 
vado : Trifila , porque el Aftro mas refolandeciente del j 
Mexicano Imperio , como lo fue íu Excelencia , ya le mi- j 
raeclypfado , anochecido , y difunto : y TriJlU también, : 
por lo bien que defengaña à nueftra memoria, difeurrien- 
do à un Príncipe tan grande en efpacio tan corto , quan
to lugubre : Ecce vìx tot am Hercules complevit urnam ; y i 
el Dueño de tantos lugares , à lugar tan pequeño , que 
viene à fer diminuro : Tetigit loculum,

L<eta, porque aunque muerto à la vida corporal, no< 
aíTegura , que aun vivo , y muy vivo , fe conferva en h 
memoria de fu Excekntifsima defcendencia , de los cora
zones de fus cordialifsimos afectos , y de tantos como oy 
fe reconocen agradecidos à los favores de fu piedad ge- 
nerofa: Lata 4 por las plaufibles virtudes, que refiere 
practicó fu Excelencia fervorofo en el amado tetiro de fu 
Palacio : y Lata , por la gloría , que fundado en la gran
de devoción 5 que tuvo à Maria Santifsima , y à mi Serafi
co Patriarca , viftíendo el Habito , y  ciñendofe con fu 
Cordon , como Hijo profeffo de fu Orden Tercera de Pe- * 
nítencia , piadofamente fe colige eftá gozando de Dios 
en el Cielo , libre yá de las penas del Purgatorio , fi acafo 
el alma de fu Excelencia baxò à el profundo de efte mar 
amargo , para puriñearfe de fus leves culpas, de que fe li
bran pocas almas,

Quantos entraban en el Laberinto de Creta , no ha
llaban puerta para falír : con que eran fatal defpojo de íu 
formidable Minotauro Tolo Thefeo fue el dichofo, pues 
faliò defpues de averle vencido *, pero debió fu libertad, 
y  fu trionfo à ia  induftria de D edalo, al amordeAriad- 
n e , y à el cordon de o ro , que abrió la puerta para fu re
medio : y fi aquel Laberinto era retrato del Purgatorio: 
Laberìntus idem eft , ac labor intus ; de todos los trabajos, 
que en él pudo el leñor Marques padecer , podemos en
tender le libraron ei Serafico Dedalo , y  la Áriadna Sa
grada por medio del Cordon , ò Cuerda mas preciofa -.y 
fid e  aquel carmen ¡ que los Setenta vierten melos ¡dice * 
Menochio : Carmen tfe i licèi, lugubre , vocat carmen, qttu% 
modulaium , vel quia erat formula quídam concepiti verbts 
compofita ad fm u s , qua phngebant def un cium, Efte, poc



la Sagrada Efcriptura tan bien ordenada^que tiene, por la 
erudición varia , por lo terfo del eftilo , por la harmonía 
délas voces, y periodos, con que habla , y por todo el 
agregado del artificio rethorico , es una idea digna de fer 
imitada de ios Evangélicos Oradores en Panegyros Fu
nerales 5 y fi de aquel fe dixo : Comeds volumen iflud , ó 
meditare , como explica Menochio ; y el Cardenal Hugo: 
Canude, id efi , in nutrimentum mima tua3 &  membrorum 

fpiñiudium y id ejl , virtutum ajfume.
Eñe , per los datos defengaños de la vida 5 por la me

moria de los N ovísim os , Muerte, y G loria, y  demás co
fas , que trata , tengo por cierto , que no folo lera receta 
para no pecar : Memorare novifüma iva , &  in aUrnurn 
non peccabis; fino que también ferá pafto dulcifrimo para 
el alma , y aumento de las chrifiianas virtudes á quien le 
leyere atento, y  meditare devoto: por lo qu al,yp ara 
que cada uno pueda mejor participar fu dulzura , y decir 
con d  Prophesa : Comedí fachm  efi inore meo
ficut tnel dulce s ferá muy útil , que fe imprima. Afsi lo 
liento (falvo meliorí} en elle Convento de N . P» S, Eran- 
ciíco de Madrid á 20* de Enero de 3740,

Hug. Carcf. 
fup, Ezqch.

Ecclef.cap.r

E zecLup.;



L I C E N C I A  DEL  C O N S E J O ,

DO N  Miguel Fernandez Mutulla, Secretario del Rey 
nueftro Señor 3 Efcrivanode Camara masantiguoj 

y  de Govierno del Confejo:
Certifico, que por los Señores de el fe ha concedido 

Licencia al Do£tor, y  Maeftro Don Bartholome de Ina 
y  Parra, para que por una vez pueda imprimir, y  vende: 
el Sermón Panegyríco-Funeral, que predicó en las Exe~ 
quias, que fe hicieron á Don Juan Vázquez de Acuña, i 
Marques de Cafa-Fuerte, en 9. de Abril de 1734* con 
que la imprefsion fe haga por el original , que va rubcic:- 
do , y  firmado al fin de mi firma 3 y  que antes que fe ven* 
da , fe trayga al Confejo dicho Sermón imprefio , junto 
con fu original, y Certificación dei Corrector de efúr \ 
Conformes, para que fe taífe el precio á que fe ha d: \ 
¡vender ? guardando en la imprefsion lo difpuefio , y pre- j 
venido por las L e y e s , y  Pragmáticas de ellos Reynos.*y 
para que confie lo firme en Madrid á, 22* de Enero de 
i 7 4 0i - - - - - - -  |

D.  Miguel Fernandez, M unilk, I
1



Audivi Doccm unius A  quila volantis per 
médium Cali dicent is : Va  , •va , v a y 
Apocalypf cap. 8. verf. 1 3.

Num. 1, Uc es eño ? Aguila generofa7 co
ronada Reyna de ios vientos, d 
jurada Princefa de las Aves, Una A^aa.v 
que es ello ? Hafta aoradeícan- también las 
faba guftofo tu buelo en lo aU íu
to de nueftro Efcudo, conñitu- ^ c'‘r0P° ua'~ 

vendóte emblema de nueftro Mexicano Imperio; y 
como Ti fucile eñe primero nido dei Arbol Indiano, 
humilde Solio á tu grandeza , te elevaftes colocándo
te en la preciofa piedra , en que gravó á fu Santa Titu« 
lar nueftra Metrópoli, Pues como acra defamparan«* 
do el trono , afst azorada huelas inquieta : Aquilá vo- 
¡antis r Que tienes, que fin hallar fofsiego , vas de una 
a otra parte fin repofo, aun en el nfifmo Cielo : Pe?
Médium Cali ] Qué dolor es el que aflige tu animo?
Qué fentimicnto el que congoja tu efpiritu , que olvi
dada de tu nativo íilencio, aísi te obliga á dar voces:
Áiidivi vocem ? Quando fiempre has fido anuncio de 
leliddades , aurora de dichas, precurfora de güilos, 
oy folo eres geroglyfico de las defgracias, y  explica
ción de los infortunios, pues tus voces no fon mas que 
triplicados llantos, que repetidos lamentos : Dkentis;

'& Pyp-í

v



Hugo laic.

A ret* a pud 
Silv. hie*

Cornel. Iiic*

Z

2 Oyólas el Cardenal Hugo , y dixo , que eran el 
fúnebre cántico de unas lloradas Exequias : C antus  
exequiarum. Las percibió Aretas , y juzgó , que trU 
pilcarle el gemido fue para íignificar lo máximo de un 
fencimiento : T*r ipil c atur ad máximum Jignijicandum 
mmtationem. Las interpretaron en lo comun;porque eí- 
tabandiilantesde nueílra defgracia.Yo comotan inme
diato ala pena,y que puedo conftruirmela trille vozde 
eífa Aguila dolorofa , en la expolición de los que dicen 
con el V.Beda, que fus voces ion los Predicadores,que 
anuncian ellas fatalidades : Acápiunt Pr¿edkatores , qut 
tdli¿ nuntiahunt. Explicare en lo acomodaticio io par
ticular de fu lamento.

3 La Aguila que afsi llora , es nueílra México , v 
nueílra Iglelia , como que fon todas fus Armas una 
Aguila hermofa. Son tres fus gem idos, porque ion tres 
losinteieffadospor quienes ilota.Llora por la otra par
te de la America, ei Perú : Llora por fu mifmo Mcxiea- 
no Imperio : y  llora , finalmente , por nueílra Metropo
litana Iglefia : Auclivi vocem unius Aquil# volantisprr- 
médium C¿li , diesntis : F¿ey -va,

4 Ella bien explicado , y aplicado 5 pero que llo
ran el P e n i> México , y la Iglelia ? Que lloran ? Llora 
el Perú la muerte del hijo que mas le ilufiró: llora Mé
xico la perd.da del padre , que mas le ha cuidado: llo
ra últimamente la Iglelia , y con eila la piedad Chrif- 
tiana 5 la falta de quien canto la amó.

5 Mas buelvo á preguntar; Quien es elle hijo tan 
iluftre , efte padre tan cuidadofo , elle amante tan Ero' 
O  d o lo r! o pena ! No me permitierais, Señores , ei ca
llarlo ? No fe contentará vueítra üiicrecion con cono
cerlo por fus proezas, fin que raígandofe d  alma lo 
expreífaffen mis voces i Pero fi me es predio decirlo, 
fean ios antecedentes de íti nombre los honroíos em- 
pleos,que fe grangeó fu mérito.

6 Llora ei Perú un hijo , que fi en la roja divifa de 
fu pecho fe publicó profeífo de Jacobc , fue porque lo 
noble de fu fangre le dio lo encendido á fu purpura*
Llora un Soldado ? que ádeí’vd cs de la Campaña , y

ata-

\
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afanes de la guerra , fuñiendo fobre los peligres, ní
calo quantos grados tiene el honor en la Milicia , halda 
empuñar el Bailón de General de fus Exercitcs , que es 
d  ápice de ia honra en las-dafes de Marte : E x e crá n 
dole fu prudencia , madurez, y difcrecion , para que 
paiTaííe a governat á Aragón , y a Me ciña , nafta coní- 
muirle Virrey de Mallorca, elevándolo deípues al io 
do de nueílro Mexicano Imperio: para que lila  vale- 
roía intrepidez de Militar le dio los primeros honores 
en la Campaña , cuvieíle también los primeros aplaufos 
íu maduro ju;do en las quietas resoluciones de un Go- 
vernador político,

y G m  ello , que decís, Señores ? Es bailante cita 
materia para un incení olablc i en ti miento f. Es fobrado 
objeto, para un triplicado llanto : v¿e, Pues tan
to como cdo encierra en si el iluflre nombre del Exce
lentísimo Señor Don Juan Vázquez de Acuna, porque 
rae Cavalkro del Orden de Santiago 5 Comendador de 
Adelfa en la de Alcántara, Marques de Cafa-Fuerte, 
Capitán General de los Excrcitos de nueítro GranPhe- 
iipe V. Govemador del Reyno de Aragón , de Mecina 
en Sicilia , Virrey de Mallorca, y de la Nueva-Efpaña* 
Para confortarfe en tanra perdida , bien es necefíario 
pedirle ai Cielo fu gracia. AVE MARIA.

Audivi vocem unim Aguila volantis per 
médium C a li, dicentis : va.
Apocalypf. ubi fupr.

§. I .

S ~¥ exponiendo nueílro Texto el dobilísimo P. 
r , Coradlo , refiere , de autoridad de otros,, 

que era coftumbre de los Romanos, quando celebra
ban las Exequias de fus Emperadores , poner ligada en 
lo nías alto de fus Pyrasuna hermoía Aguila, para

A  2 que

3

i



Job cap,3. v.
j 4.
Ad fepuìchra, 
£5" monumen
ta  per t ìne t ,ex 
plica Pineda 
Ine,

ApndCorneì* 
& Silv. hìc.

que deshecho él hilo al abrafarlo el fuego, volando 
ligera a las alturas, juzga fien todos-fe iba con los Dio- 
fes la alma de fu Emperador difunto. Ellos miimos 
engañaban à si proprios, creyendo lo que fingían.

P N ofotros fi que no nos engañamos en nueiiro 
juicio* Tomárnosle à M exico, y ànuefira Iglefia ia 
Aguila de fus Armas, y  viéndola azorada al efpantoío 
golpe 3 que defeargo la muerte en fu Cabeza , le apli
camos , para declarar fu dolor, la Aguila del Oráculo 
de San Juan : Audivi vocera ttnius Aquila voi Antis per 
medium C a li , dicentis : Va, va, va. Eco irà haciendo en 
nuefiros corazones para el fentimiento fu triplicado 
llanto. Comencemos,

4

§ .  1 1 .
10 T L o r a , pues, en nombre de fu Patria-, y conJ_, quanta razón llora, pues ha perdido un

hijo que tanto la engrandeció, tíña Muger vio íyin 
Juan en fu Apocaíypfi: Mulier apparuit in Calo y y ro
bándole la muerte de los brazos a fu Hijo : Raptas efi 

films ejus ad Deum , la Muger fe retiró á un deberte; 
Mulier fu g 't in folitudincm. Es Texto de Job , que us 
fepukuras fe llaman defiertos ; Cum Regibus, qui adi* 

ficantfibi felitudines *. Con que retirarle a un deíierto 
efia M uger , fue mofirar, que por la muerte de un hijo 
amado , lo que le refia aúna madre es íolo la fepuhu- 
ra : Fugit in folitudinem. O , y  que jufto fe n ti miento! 
Repurarfe la madre muerta, porque efiá muerto el 
hijo.

1 1 Que fácil es la aplicación azia nuefira defgra- 
cia. En la Muger entienden muchos un Reyno tempo
ral. Y o  quiero que lo fea por aora el Perú. Veftiafe 
efia muger del S o l, pifaba la Luna , y  coronábale de 
Eftrellas. Eftos Aftrosfon las Armas de aquel Imperio. 
El S o l , ay expedición que diga , que es el Oro 3 la Lu
na la Plata : de uno , y otro fon fecundas madres aque
llas ricas Provincias. Y  el hijo , quien fera ? Permitaíe- 
me la acomodación á nueflro Principe, viendo que era



an hijo el que allí fe arrebato la muerte, qué como 
Go ver nado r dominaba á las gentes: Filium , qul reEíti- 
rus erat gentes.

2 2 Pues con razón , muerto el h ijo , y íepultado 
con el todo fu efplendor, huye la madre para íepultar- 
fe 7 coníiderandofe muerta con fu h ijo : Mulier fugit 
in folitudhiem, Haga o y efta madre por fu hijo , lo que 
Abrahán por fu Saca. Dos fepulturas pedia el Patriar
ca en la muerte de fu amada prenda: Spelunca duplich 
una, para enterrar el cuerpo de Sara muerto 5 otra, 
para enterrar el alma de Abrahán vivo : y fi ai si fe en
terro el alma de Abrahán con el cuerpo de Sara : por 
que no fe enterrará el Reyno del Perú con el cuerpo 
de fu Abrahán amadoí

§ .  1 1 L

73 T A muerte de los hijos fiempre leses feníi-
J_t ble a Los padres. Eño, 6 es amor, ó es na-

íuraiezaj pero crece mayor el fentinnento, quando el 
hijo fe eleva á tai grandeza , que le da nuevos hono
res á fus mifmos padres: entonces fu falta hace incon- 
folabíe íu congoxa. Quien podrá enjugarle las lagri-¡ 
mas á aquel Reyno ? Quien podrá facarle del fepulcro 
delaíoiedad, á que íe retiró : Fugit in folit&dinemi 
Si fabe , que el motivo d éla  llanto es averie faltado 
un hijo , que como Governador de las gentes tuvo el 
Baft m de Marte , para mandar en fus Tropas , y el Ce
tro de Júpiter, para governar en fu Thrcno ; Qui rs- 
Burmetat gentes] Eflas grandes honras, que tanto le 
regocijaron quando vivo , fon lasque oy le hacen llo
rar fin ai ivio quando muerto : y fi efta es la medida de 
fu dolor , para que veamos quanto es oy fu llanto, 
atendamos á quanto fue antes fu lucimiento.

14 Sutilifsimamente pregunta Seneca , fi puede un 
hijo vencer en algún beneficio á fu padre ? La razón 
de dudar e s , porque el primero, y mayor beneficio 
es el se r , y aviendole el padre dado el ser á el hijo, 
el hijo no le puede dar el ser á el padre. Defpues de 
iodo refuelve, que í i : y_ lo prueba con el ejemplo de

EceaSí

5

Gen, 23. 15,

Senec, Iíb„ 3*' 
de Be)J*



Eneas, que por entre las lanzas de los G riegos, y ias 
llamas de T roya , llevando fobre fus ornaros al viejo 
Anquifes , le dio mas heroyeamente la vida a fu padry 
que lo que el íe la avia comunicado. Si oy viviera Sé
neca , dexára antiguas hiftorus , y Tolo iluftrára id rê  
folucioncon nueftro Exceientifsimo Marques de Cafa- 
Fuerce.

15 Mucho le dio a efte hijo fu fecunda madre el 
Perú; pero mas le dio a fu madre efte hijo. Qué le dio 
la madrea el hijo ? Y qué le dio el hijo á la madre? 
La madre dióle á el hijo la vida en nobie cuna de iluí- 
tre fangre, como deprendiente de una de las mas iluí* 
tres profapias de Cafúlia , cuyo nobilifsimo tronco, 
aunque fe fabe ? no puede expreüárfe en un corro Ser* 
mon. El hijo dióle á la madre nueva vida en la honra, 
que fe adquirió. La vida , que fue la dadiva de la ma
dre , ya acabó 5 la honra, que fue la dadiva dei hijo, 
no ha acabado , ni acabará jamás. Aquel beneficio de 
la madre finalmente vino á obfcurecerfe con el funei- 
to polvo de la fepultura 5 efte beneficio del hijo, mien
tras mas fe dilatare el mundo , ocupándole á ia Fama 
fus Clarines , fiempre irán refonando fus glorias: por
que como repetirán fus Anuales, como fe llenarán fus 
Híftorias , como fe emplearán fus Chroniftas en decir
les á todos, que tuvo aquella madre un hijo s que aun
que le dio cuna tan remota de fu Soberano 5 fupo vo
lar tanto fu mérito , que allá en diftintifsimas Campa
ñas governó fus Militares Tropas 3 no parando fus ar
dientes fudo?es hafta enjugarlos con los Regios doló
les del Throno Mexicano, Luego excede el hijo á ia 
madre.

§• IV.
16 'X T  Como que la excede ,pues con él logró

X  el efplendor ? con que nunca avia brilla
do : con él efcaló la cumbre de la grandeza, áque ja
más avia fubido. Hablo en la linea, en que floreció 
nueftro Excelentifsimo Principe. Es el primer General 
de los Exercitos de nuellrq Gran Philipo : es el primer
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Governador de Aragón, y  de Merina: es el primer 
Virrey de Mallorca , y  de la Nueva-Eípaña , que cieñe 
el Pera : luego hade fer el mayor id llanto , el mas ex-
ceísivo fu lamento.

17 Moriríele un hijo á una madre , no es el mayor 
dolor s íi le quedan otros; el fentimiento fin igual , y 
que no admit e confítelo , es , quando la muerte es del 
unigénito : LuBum unigeniti fac tibiphnBum amarum, 
dice la Bícripíura , para explicar el mas amargo llanto, 
y el mas crecido ícntimiento.

iS Eíto no admite duda ; pero parece que la tiene, 
y grande , lo que quiero íuponer , y es, que nueftro 
difunto Principe fuelle el unigénito ddperü, El uni
génito ? Pues aquella fecundísima madre no ha dado 
a luz tan gloriofospartos , que caG no tiene la honra 
dale alguna 5 en que no numere á fus hijos t Laslgle- 
Gas, y los Senados, ios Confejos, y  las Mitras, todos 
han íido theatros de fus lucimientos : los Báculos , y  
los Bailones por fu multitud apenas pueden ya contar- 
fe en la armería de fus honores. Pues como puede fer 
el unigénito ? Porque halla aora es el primero, que 
ha llegado al ápice de ella grandeza.

19 Bien : pero ello prueba , que fea el primero, 
no el único ; lera el único, refpefto de lo pallado , no 
de io futuro. Elle aplaufodel hijo no ferá defdorode 
la madre , íi yo  le niege pofsible otro hijo , que ai si fe 
exalte ? Es evidente 5 pero no me arrepiento de lo di
cho: porque aunque los tenga, como nneftro Principe 
fue el primero , fiempre fe ha de reípetar como único,

20 Habla Moyfes del primer día , que amaneció a 
el mundo, y llamóle uno , y único : FaBum eji vefpe-

mané düs unus, Qiiifo llamarle primero , como 
que fe le avian de feguir quantos defpues va contando 
ei tiempo. Pues por que le llama único? Porque pri
mero , y único no fe áillinguen, Erró aquel, quo me
tiéndole a dífereto , y comparando á los dos Principes 
déla eloquenria G riega4 y Latina Demofíenes , y C i
cerón , dixo 5 que fi Demoftenes le quitó á Cicerón el 
fer primero , Cicerón le qui tó ¿ Demoítenes ei fer ío-
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lo , y  único, N o d kob len  , que fi le quitó el ícrpiL 
mero 3 no le quitó el fer único.

21 Unico entre los muchos gioriofos hijos datan 
fecunda madre es , y  fera en la fama nueílro Excelen, 
tífsimo Principe: por effo debe fer oy íu llanto el 
yor , y  el mas amargo , como lo es el del unigénito; 
Luóíum tmigeniti fac tibi phnEtum amarum. Mientra? 
aquella muger del Apocalypfi tenia vivo al hijo Go- 
vernador de las gen tes, fe obftentaba reíplandeciente 
con todo el lucimiento del S o l, de la Luna , y  de las 
Eftrellas : Multer amiEda Sote , Luna fub pedibus ejus, &  
in capits rejus corona Stellarum duodecim, Munófele un 
hijo fuyo : Raptus efi filius ejusad Deum , y apagado fu 
efplendor jfolo la nombra el Texto una muger ; Mu- 
liev* Y  todo aquel brillo ? Ya no le tiene, porque ya 
no tiene a el hijo. Pues que es lo que aora tiene ? Tie
ne un deíierto para llorarfe fola : Fugitin folitudmm. 
Tiene un fepulcro, para enterrarfe viva: Adfepuhhn, 
Ó* monumento* Tiene unas alas de una Aguila cauda- 
lofa : Data funt mullen dua ala Aguila magna , para 
que bolando , ut vohret, como azorada de fentiü3s de 
voces , llorando : Audivi vocem unius Aquila vol antis 
per médium C a li, gimiendo fin confuelo el aver perdí-
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do á fu hijo amado , dicentis ; V a ! llorando afsimifmo 
el averie faltado en el un padre tan amorofo. Mas efte 
fentimiento es el fegundo va de fu dolor.

§. V.
2Z T 7 STE tierno titulo íe da Aráñeteles á los 

A j Governadores. Con el mifmo los nom
bra Seneca, afirmando, que del Principe, y  del padre 
es uno mifmo ei oficio: Quod ergo officium Principia 
Quodbonorum parentuml Y  mejor que eftosGentiles 
llamaba Padre k fu Dios el Ifraelira, quando tal vez re
conocido agradecía fu amorofo govierno : Ipfe invc  ̂
cavit me : Pater mem es tu. O  Señores, que padre he
mos perdido! Un padre, que verdaderamente nos que-? 
r ía , y  verdaderamente nos cuidaba: aunque fea a coi-
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ta de nüeftto fentimiento 5 el mlfmo amor nos obliga, 
ahogándole-las voces entre el llanto, a referir las pren
das de nueftro Virrey difunto* Perdimos, Señores, un 
Governador, que fin las lifonjas de fu Panegyriíta, 
debe refpetarfe norma de Governadores: y  yo pienfo* 
que fera mas para admirado, que para feguido,

23 Cada acción luya es Cobrada materia á unPane- 
gyrico : la cortedad dei tiempo no me permite fu pon
deración. Irelas apuntando. Luego que entró en ella 
Ciudad , fue un Cavallero de ella ( mejor dixera, uno 
de fus muchos aduladores ) Langoftas, que llueven en 
las Cortes , y viven en los Palacios: Sirenas, que ador
mecen á los Principes, y  embelefan á las Mageftades, 
y le d íxo: Señor Excelenrifsimo , me-ha parecido el 
mayor obfequio , que á V* Excelencia fe le puede ha
cer , ponerle en fus manos efte p ap el, para que no 
padezca engaño en fu govierno. Ágradeciófeío fu Ex
celencia* Comenzó á leer, y  viendo que decía: Por 
el p&jjs de tal Oficio fe  le dan d fu  Excelencia tantos mil 
pcfos , y tantos d fu  Secretario. ( toda fu fuma pallaba de 
docientos mil) A pocos renglones fe fufpendíó fu Ex
celencia , y  con fu acoftumbrada ferenidad , y  feriedad 
le preguntó: Quanto efte papel contiene, es de efta 
naturaleza ¡ Sí , Señor , le refpondió el Perfonage,' 
Pues ella es la refpuefta, dixo fu Excelencia, y  rom-: 
piendoío, hecho padazos lo tiró , no queriendo te
ner , ni aun luz de lo que no avia de executar; como 
lo experimentamos, porque en todo fu tiempo no 
medió el interes por el pafle de las Reales Cédulas* 
Quando llegaba el día de proveer las Alcaldías vacan
tes , pedia los Memoriales de fus Pretendientes, y  me
ditando quien lo haria m ejor, effe fe llevaba la mer
ced. Efte fi que propriamente es beneficio, porque 
no le precede ningún cofto.

24 Efte defprecio del o ro , y  de la plata era tan 
proprio en fu Excelencia, que aun las crecidas heren
cias de fus padres no le merecieron ninguna folicitud, 
fiendo fácil fu recaudación. Si quando e l  oro huye, 
dice el Eclefiaftico, que es bienaventurado el varón,
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que no fe Va en pos de el por alcanzarlo: Beatas v\r 
qui poft aurum non abiit: que felicidad no gozará quien 
le buelve ia efpalda al oro , quando el oro fe ie viene 
ala mano?

2 5 Las honorarias Prefidencias ? que en fu tiempo 
vacaron , las valerofas Capitanías de los Preíidios, las 
licencias de los tranfportes á Puertos diñantes; que 
oro no le ponian en las manos, para que tiñefíe, no en 
tinta s fino en plata , los decretos de fu ptovifion? Pe- 
ro como le huyó á efte oro ia mano , y  le bolvió la ef
palda ! Afsi fe logra el defcanfo en el throno> quando 
del oro fe hace reclinatorio ; porque en lugar de abrir
le la mano para recibirlo, fe le da la efpalda paradeí- 

Cant.CaDt.3 preciarlo : Reclinatorium aureum. Afsi fe alcanza un 
10* acertado govierno , quando el oro no manda,

2 ó En una Batalla fe perdió ia República de Ifraei, 
J*f, 7 .ti, Ocurrió Jofue fu Governadot á Dios , defeolo de 

faber fu caufa; y le refpondió el Señor, que fe avia 
perdido aquel Reyno , porque Achan hurtó, entre 
otras cofas 7 una regla de oro : Regulam auream obflull 

jhiTi*Jacob. Y  aquila ingeniofidad deZuieta. No fe avia de per- 
. n.{. ^er neceffariamente el R eyn o , cuya regia para fu go

vierno era en hurto ? Luego precifamente fe ha de 
acertar el mando de nueftro Cafa-Fuerte, fiendo fu 
govierno tan litupio, que la regla, que fe le da para el 
hurto en aquel papel eferito , de tal fuerte la aparta 
de si j que la rompe , ia hace pedazos , y la arroja,

27 A mieftro Padre San Pedro , Governador de fu 
Igleíla ? le mandó Chrííto , quefuefie al mar, y  arre-

Matth.17, 26 jaffe el anzuelo : Vade ad mare, &  mitte baanum* Pues 
fi Pedro era peleador de red : por que aora quiere 
Chrifto >que lo fea de anzuelo? Porque enefta oca- 
fion avia de pefear la moneda , que el pez tenia en la 
boca. El anzuelo pefea p oco; la red todo lo barre : y 
los Principes, que da D ios, como dio á Pedro ? no han 
de convertir fu govierno en red ? que todo lo baria* 
fino en anzuelo, que folo pefque lo necefíario,

28 Dado por Dios fue nueftro Excelentifsimo Vir
rey. Rompió en aquel papel ia red , que todo lo abar-
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caba , y  fe quedo con el anzuelo para Jo precifo, Efte 
desinterés fue el fundamento de fus aciertos; porque 
como no lo governó la codicia , fus fentencias fueron 
redas , fus execuciones puntuales , fu entereza con fa- 
zon , fu clemencia á tiempo. De aquí nació el que nun
ca ruvo quien lo mandafte : no fe íe reconoció mas Pri
vado , que eldidamen de fu conciencia; á efle folo 
atendía : y íi efcuchaba á alguno otro , era para infor
marle , con tal íecreto, con tai dominio, con tal li
bertad , quq hafta que fe le oia el Decreto , no avia 
quien lo rafíreafTe. Suceffos huvo , que porque media
ba la honra de algunos Perfonages, pufo en ellos el 
remedio, ignorándolo aun fu Secretario, El amor a 
fus fubditos fue grande. Mandó , que huviefle Chro- 
niíla dei R eyn o, defeofo de que las Naciones fupieffen 
los iníignes Heroes , que en él han florecido, y  tiene 
fepultados en el olvido nueftra nativa floxedad* La 
atención á fu Monarca fue la mayor. Augmentó la Real 
Hacienda ( ün extorfion de los Vaífallos , y  fin detener 
la paga de los Miniítros Reales, y  de las Mifsiones* 
pues hafta fu muerte no íe les debe cofa alguna, fin» 
folo con fu economía ?y ahorro de gaftos luperfluos) 
defde el año de 22* hafta el de 31. en que fe ajuftó la 
quenta, en fiete millones ochocientos veinte y  tres 
mil ciento y  ochenta y  nueve pefos, y  un rea l: que 
correfponde á cada ano de ellos de augmento en el 
RealHerario , fetecientos treintay ocho mil quatro- 
cientos fefenta y  quatro pefos, tres romÍnes,y dos 
granos, como confia de Certificación dada.

29 Bien fabia nueftro Gran Monarca éfta fuma 
limpieza de nueftro Virrey : por effo le confió loque 
á ninguno le ha confiado, Nueftro llorado Carlos II* 
le hizo que corriendo la pofta, vinieffe á la C o rte , pa
ra comunicarle un negocio gravifsimo de la Corona, 
mandándole púfieíTe el Decreto , que le pareciefTe 
conveniente, que efcrito de fu mano, no hizo el Rey 
mas que firmarlo, Nueftro Gran Phelipe y .  dexó á fu 
difpoficion el ajuftar las inquietudes de Goatemala, el 
darle Governador á aquel Reyno , y  al Puerto de la
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¡Vera-Cruz con Caftellanò para fu fuerza/mandando,: 
que todos fe fujetaíTen à lo que ordenaüe fu Marqués 
de Cafa-Fuerte.

§. VI.
30 e fto . Señores, qué decís? Fue acer

v a  rado fu govierno? N o  folo acertado, fu
no admirable ; y no íoio admirable por efto , que hizo7 
fino mucho mas admirable por lo que no hizo. EftrañG 
elogio ! Tal fue el govierno de nueflro Virrey. Todos 
losGovernadoresfe alaban por lo que hacen ; nueflro 
Marqués de Cafa-Fuerte es digno de grandes alaban
zas por lo que h iz o ,y  de mayores alabanzas por lo 
que no hizo.

31 No hizo obra alguna publica, Y  qualpenfais, 
que fue el motivo ? El motivo fue tan a ito , que no 
podrán llenarlo muchos Panegyricos. Fue el que def- 
pues de muerto no quedaffe memoria fuya. Padre
le dixo à fugato de toda fu confianza, obra que fea de un 
ladrilla , no fe  verá en mi tiempo : por que quien foy yo, 
para que en lo venidero acuerden mi nombre mis obras} 
O humildad la mas heroyca, per executada en la ma
yor grandeza i No folo lo d ixo, lo practicó. A  el aca
barle efla grande obra de la Eftacada , qu e. difpufo en 
el Puerto de la V era-Cruz, para aífegurarlo de toda 
invafion, le aviso el Ingeniero , que concluyéndole, 
yà tenia difpueftas las lapidas, en que fe exprefíaba el 
nombre de fu Excelencia, como Autor de tan neceffa- 
lía fabrica. Al punto embió orden , para que tales pie
dras no fe pufiefien ,com o no fe puíieron* O tiempo! 
y  qué iaftima es el que corras tan veloz , que no ie das 
lugar al difeurfo, para formarle à efta humildad fu me
recido Palacio con la piedra del monte, que porque no 
afpirò al b rillo , con que podia lucir , engaitándole e u 
la plata , y  el oro de la Eftatua , fino à el olvido, fê  
pultandofe en el polvo de los pies, de tal fuerte fe en
grandeció 3 que ocupó todo el ambito de la tierra, 
Pero vamos corriendo, que el tiempo fe va adelan
tando,



No permitió Plazas muertas énla Milicia par# 
percibir los fócidos* No íe interefsó en ios Comercios,’ 
¡ío mvo parte en los tratos* no fe introduxo en los Tri
bunales,no fe entremetió en las elecciones* Lo que por 
las Leyes le pertenecía a fu Govierno, con refolucion 
lo mandaba , fin que nadie le mandafíe á fu Excelencia. 
En lo que no era de lu jurifdicion , ni aun afeito mof
leaba alo que fe avia de executar. Llegaban los Prela
dos de las Religiones , y  cumpliendo con fu política 
obligación, le avífaban la cercanía de fus Capítulos, 
para elegir Provinciales , poniendo corte finen te fus 
libertades en fu mano : á que les refpondia Lo que yo 
quiero es, que fe  haga aquello que fegun fus Conftltuc iones 
fea mas del agrado de Dios. Suele el demonio perturbar 
Ja paz de eftas Sagradas Familias con algunas inquietu
des , y en efioslances, que como a Vice-Patrono lle
gaban á fu G ovierno, como procuró abftenerfe , me
diando íolo para ferenarlas?

33 Quien fabe que la Vara del mando no tiene 
otras raíces que la ambición , y  la fobervia. Que nin
gún Governador guita de que fe le feñale medida á fu 
Bailón, porque no ay diftancia á que no pienfe que lle
ga : teniendo á fu Vara por ramo de aquel monfiruofo 
Arbol de N ab aco, que ocupaba toda la tierra, y  era 
nido de todas las A ves: conocerá íi digo yo bien, que 
el mayor elogio de nueftro Principe no fue lo que hizo, 
fino eíto3que no quifo hacer,Admirable en lo que man-¿ 
daba ; mas admirable en lo de que fe abítenla : íleguia? 
executando ; masfinguLr no haciendo.

§. v 11.
^4 T OS Governadores , dice él Niceno > fotó

J_t imágenes de Dios ; Ubi efi imperandi visy
tille , &  imago Deh Y el govierno de D io s, en que es 
mas admirable , en lo que hace, ó en lo que en algún 
modo podemos decir.que no hace ? El Imperio de Dios 
es uno foio ; pero tiene dos géneros de vafiállos. Unos 
fon las canias neceffarias p como el fuego que neceffa-
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riamente quema: otros, las caufas libres, como el hom
bre que libremente ama, ó aborrece. En las caufas ne- 
ceíTarias impera D ios, haciendo de rodos modos , por
que ellas obran fiempre mediando fu virtud. En las can- 
fas libres impera D io s: á fu operación phyfica concur
re : para fu determinación alienta la voluntad, propo
niendo lo bueno , reprefentando lo malo; pero la de
terminación á que la voluntad fe refuelve , effa fe la 
dexa folo á la criatura: por lo que podemos d ecir, que 
en algún modo impera Dios en las caulas libres, ello 
e s , impera , pero dexando la determinación á fu arbi
trio : Appofui tibí aquam , &  ignem , ad quad volueris 
porrige mannm tuam, Uno , y  otro imperio es admira
ble , como de D ios; pero aquel primero, en que del 
todo manda, haciendo, qualquiera Phiiofopholo co
noce : efte otro fegundo, en que impera dexando obrar, 
es tanto mas admirable, que no ay Theologo que aca
be de penetrarlo.

3 $ Qual relox es mas prim orofo, el de cuerda , ó 
d  de mano ? Uno , y  otro le miden al Sol fu carrera; 
pero no ay duda que es mas ingeniofo el primero, por
que en el fegundo, para cada hora es necefíario que lle
gue la mano á ponerlo; mas en el primero, una vez que 
fe le dio la cuerda fin necefsitar de la mano, el mifrao 
mueftra las horas. Reloxes fon de Dios todas las criatu
ras. Ellas con fus operaciones nos dan á conocer aquel 

S. Paul, ad Divino Sol : Invijibilia ipjius, per ea , qu£ fa¿la funt 
1. io» intellefía confpmmtur. Pero las caufas neceffarias fon 

relox de mano : fi Dios no les da el obrar , y  las deter
mina , ellas nada pueden hacer. Reloxes primorofos 
de fu omnipotencia; pero no tanto como los reloxes de 
cuerda, que fon las caufas libres. Dióles Dios ia cuer
da de fu alvedrio, criándolas; y  aunque defpues, para 
fus operaciones concurre con e llas, y  fin efte concur- 
fo no pudieran obrar; pero en lo que mira a fu deter
minación : ellas van corriendo con aquella fu libertad 
regulada por las libres horas de fu vida , la eternidad, 
ó de gloria, ó de pena.

O Mexico l Y con quanta razón es inconfola- 
--------  ble

* 4



I J
ble tu llanto , pues te falta eñe amorofo impèrio. L lo 
ra , Aguila generofa ; dà voces de fentímíento : Audivi 
vocem unius Aquila. Gime triñe ; Dicentís : V a , porque 
afsi perdiftes tu libertad. Lamentate temerofa, de que 
faltándote eñe tu Governador, que tan libremente te 
dexaba obrar en lo que era ageno de fu junfdicion , y  
no fujeto à fu influxo , te venga en lo futuro otra Agui
la de aquellas grandes, que convertida en ave de ra
piña , dominándote tyranicamente , te quite la medu
la de tu cedro , la fubftancia de tu ser , que es la liber
tad en tu obrar : como lo fue aquel otro Rey tyrano, 
que cautivo al Ifraelita : Aquila granáis magnarum ala- Ezech. 17. 
rum, longo membrorum duBu , plena plumis, O* varie- 
tate j venti ad Libanum , &  tulit medullam Cedri. Azo
rada de que tal te fuceda, fufpira, y quexace : Dicen*
Pis ; Va*

§ .  V i l i .

37 Y Llora tu 5 finalmente, ó Sagrada Aguila, 
ó Metropolitana Iglefia i Dicentis : Va.

Que á ti te toca el llorar y alabando á los Heroes »di
ce el Cardenal Hugo, para mayor honra deD ios,tuya? 
y  edificación del Pueblo : Laudem eorum nuntit Eech- 
fia : ( H ugo) id efi , Clerki ad Dei honor em , &  fu i  5 O* 
altorum informationem. Llora , pues, porque te ha fal
tado quien tanto te amaba , quien tanto te atendía : la 
atendía con refpeto , la amaba con ternura- Quien pu- 
diera, en feñal de agradecimiento > expreñar fuceííos p'-oimT 
particulares! N o huvo pretenfion, que no obtuviefie: órca Sn. De 
Negocio que no defpachaffe : fiempre favorable para DJ n0 maf mú 
quanto quería. Que dperanzas nos da con eño de fu 
falvacion, fi hacemos recuerdo de lo que refiere el Ju- 
riieonfulto Salgado en el Prologo de fus Obras i Dice3 dam Lremiut 
que fe condenó aquel grande Abogado Dino , porque f i f
nunca favoreció á la Iglefia, Su animo fiempre fue pia- 
dofo , Chriftiano ? amante de la Religión, y  de la y ir- As Terete fe 
tud ; inclinado á lo bueno 3 aficionado á lo fanro. Aun Jiferosd^m 
aquexado de la gota , y  de fus enfermedades, muchos 
años 9 cali fin movimiento, que eraneceílaño llevarlo ckripan^K^
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en brazos de la cama á la filia , y  á la carroza, ( por ío 
que no afsiftia a las Xgleíias) nunca fe vio impaciente. 
Tan fufrido , que jamás lo vieron enojado, aun quan- 
do por la rraveiura de ios pocos años , lo dejaban foio 
fus pages} fin darle lo que necefsitaba. Tan exacto en 
el cumplimiento de fu obligación, que halla la vií’pera 
de fu muerte eltuvo defpachando, y fue neceffaria vio
lencia para que no lo hiciefie mas. Su familia , que re
gular! Diga México, que efcandalo fe vio en ella? Nin
guno. Su v id a, que ajuftada!

3S Pruébelo el P apel, que por fu muerte fe halló 
entre fu ropa , eferito de fupropria mano. Decía afsi: 
Difiribudon del día* Luego que defpierte , le daré gracias 
d Dios de aver amanecido , y tendré Oración mental, cuya 
water inferan los Novifsimas* Examinaré d lo menos mu 
Vez* mi conciencia. Le diré d Dios entre día Jaculatorias 
amorofas. Oyré Mijfa fiempre. Y  para cumplirlo tenia 
Breve para que , aunque fuefTe en el campo, fe te 
dixeífe.

39 Pudiera vivir con mas cuidado un Anacoreta en 
fu Yerm o, que elle Soldado en la Campana, que efre 
Virrey en fu Palacio! Y luego nos cantará el otro Poe-

laican. líb. 8. ta ; E^eat aula ; Qai volet effepius* Pues aun falta lo mas 
afiombrofo , y para ello , Señores , no quiero vueftns 
atenciones, fi no me las dais juntas con vueftras lagri
mas. O id , Perfonages, los que ocupáis las primeras 
Sillas. O id  , R digiofos , los que vivís encerrados en 
vueítros Clauftros, Oid , Sacerdotes, los que frequ en- 
tais las Aras. Jefu^Chriáo dixo, que la Reynadel A uf 

Regina Auflri tro fe levantará en el Ju icio , para condenar á iosju - 
furget mjudt- ¿üos# ^  quantos de nofotros nos fervirá de fifca l nuef- 

tro Virrey? Oid, y pafmaos: Con la gracia de Dios 
condemnavit ( concluía el P ap el) nunca cometeré pecado mortal a7gu- 
eam. no , aunque fea d cofia de la hacienda, de la vida , y de la

honra* O  pafm o! O  alfombro!
40 Con efto , Señores , ya  no es menos deciros? 

que frecuentaba los Sacramentos de la Penitencia , t  
Comunión: que tomó el Habito de Tercero de S, irán- 
g ifeo ; que profefsó, y  que en medio de fus muchas
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e íu f  aciones, y  graves enfermedades , folla afsiflir los 
Domingos de Cuerda; que era tan grande fu modeñia, 
que jamás permitió muger alguna en fu Palacio , reca
tan dofe de tal fuerte , que ni aun de fus familiares de-; 
xaba verfe defnudo : que era maxima fuya favorecer, 
haciéndoles bien á los que de fuExcelenciafentian mal: 
¡que era tan profunda fu humildad , que fiendo fruto de 
uno de los troncos mas iluftres de Caftílla , nunca ha
blaba en ello 5 y  en no se qué precifa ocafion , en que 
le fueneceffario acordarfe defufangre , folodixo con 
gran modeñia : A ejfe Perfonage ( que era un Grande de 
Efpaña } no puedo yo cederle en lo que mira d mi nací- 
Atento*

41 En dadivas publicas no declaró fu piedad, por
que no fupímos mas que de doce mil pefos, que dio pa
ta que comieífen las Pafquas los pobres de las Cárceles, 
y  mil pefos para que fe dorara ei Rerablo de la Terce
ra Orden de San Francifco ; pero qué importa, fi ya 
fu teflamento hizo patente la piedad de fu animo ? Qué 
tefiamento tan bien penfado, y  tan piadofo í Su cau
dal , para fu empleo , qué corto ! Señal evidente de 
que la Vara de fu govieico r.o fue ( como dixe} red, 
lino anzuelo: Todo difpueño para fu alma: Clara prue
ba de lo que la quería, Herederos > y  en cortas cantida
des , fus parientes : es piedad, dice el Angel Maeftro, 
Sus dadivas, á los que le íirvicron, y fervirán en la exc- 
cucion de lo mandado, indicio de una juña gratitud. 
Sus Legados para Obras pías: la dote entera, con fus 
gaftos, para unaReligiofa cada año : la fiefta de. la Af- 
fumpeion de María Santifsima:el focorro á los Hofpita- 
1-es: a las Comunidades pobres fu limofna: el alivio á las 
Almas del Purgatorio en tanta Miña dotada. Eflo nos 
conña por fu teflamento, que es fu voluntad, quando 
muere , pues aunque quando vivo no la declaró , diga 
que fiempre fue piadofo fu animo.

42 Como teflamento dixo Chriño que nos daba fu 
Sangre : Hic ejl Calix Nevara Tejí amentara in fanguine 
raeo* Pues al amor de darlo, le añadía fineza el que 
fuelle como teñamento? Diré lo que he penfado- Avía
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Chrifto vertido fu Sangre en fu Circüncifsioa, avia de 
fudarla en ei H uerto, avia de derramarla en fu Pafsion. 
En todaseftas ocafiones podía juzga efe por lô  que fe 
vela , que la daba la necefsidad , ño la fineza. La ne
cefsidad del cuchillo en el primero M yílerio, la fuerza 
de la agonia en el Huerto , lo penetrante de Us herí- 
das en la Pafsion : no era afsi en la realidad , porque 
folo era dadiva de íu amor. Pues aora dice Chrífto3 pa
ra que á todos les confie la fina voluntad , con que 
fiempre la derramé ( fie l Teftamento no es mas que 
una publica exprefsion de la voluntad) para que todos 
fiepan la que fiempre tuve , doyla 3 y doyla como Tef- 
lamento : Hic efl Calix novum Tsjtamenium in fangui- 
ne meo,

43  Efto es ? por lo que mira á lo publico, que en 
lo  fecreto , prefente eftá la religiofa mano de fu me
recida confianza, que deftríbuyó lo quantiofo de fus 
limofnas en Cavalíeros , y Señoras vergonzantes. Por 
medio de otras perfonas hazla lo proprio , tan cumpli
do á la letra elconfejo del Evangelio 3 que el primer 
encargo era , que no fe fupieffe quien las daba.

44 Por qué diria Chri fio, que ignorafie la finieftra 
lo que daba la derecha : Nefciat finí jira tu a , quid f i- 
ciat dentera tua ? Lo fabe la detecha , y lo ha de igno
rar la finieftra ? Si Señores: en el Juicio TJniverfal 3 los 
de la finieftra han de fer los precitos 3 los de la derecha 
los predeftinados. Pues faber lo que es limoíha 3 ycon- 
denarfe 7 no puede fer s y afsi 3 íi es la mano para con
denar j ignore efia mano lo que es focorrer: Nefciat 

JiniJira tua , quid facial dextera tua.
4? O í  y como efpero de la gran piedad de nueftro 

D ios, que ya goza de fu derecha mano nueftro Exce- 
lentifsimo Principe : á efte fu lado , creo piadofamen- 
te 3 que le tiene ya puefto fu gran devoro el Seraphir. 
Francifco 3 mirándolo como á fuyo. Mandó fer enter
rado en Iglefia de Recoletos de San Francifco 3 para 
eftár á los pies del Santo : á Francifco le aplican todos 
la promeflaque hizo Dios antiguamente : Omnulocu 
quem cale averie pes vefier, veflertriU Francifco ? qnan-



ta tierra pifiares ferá tuya. Quiere fu Excelencia, que 
quando ya efte convertido en tierra, lo ponganá los 
pies de San Francifco : luego en virtud de la promefia, 
y a e sfu y o . Gloriofo Hijo feptikado á los pies de tan 

'gran Padre $ y gíoriofo Padre , que tiene por trono de 
fus pies á elle hijo Exceienúfsimo*

46 N o seque Ave le ponían en las antiguas pintu
ras á fu lado á San Francifco. Quitemofela , y  pongá
mosle oy la Aguila del Apocalyfi, efcriviendole por 
Epitafio fu triplicado lamento: A y ! que
aquí yace el hijo por quien llora fu ilufire madre el 
Reyno del Perú. V a ! A y! aquí yace el padre, por 
quien llora defamparada , como huérfana, nueíka Me* 
xicoí Va ! Ay í que aqui yace el amante , por quien 
íiempre llorara nueílra Igleíia. Va í A y ! u n a, y  mil 
veces, que el que era fu amartelado , ya es tierra fría: 
el que era padre, ya es iobrega ceniza: el que era hijo, 
ya es deshecho polvo. O grandezas , en lo que paraisi 
Que loco es quien os ama ! Parais en polvo , en ceniza, 
y  en tierra. Ellas fon ( ó íenrida Aguila! ) las prendas, ó 
reliquias , que por fu muerte te quedaron para aliviar 
tus foledades. Un polvo con Bailón , mas polvo : una 
ceniza con excelencia, mas ceniza: una tierra con un 
V irreynato, mas tierra ; pero , ó trille , y defconfola^ 
da A guila , fi el cuerpo en la fepultura , es tierra, es ce
niza , es polvo : la alma en la Bienaventuranza £ afsi lo 
cipero de D ios) defq¡mfará eternamente para v iv ir, y  
vivirá eternamente para defcanfar. Requiefcat inface.
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