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DESCRIPCION
DE LAS HONRAS

QUE EN EL DIA S. DE FEBRERO DE ESTE
PRESENTE AiïO DE 1785.

SE DEDICARON A LA MEMORIA DEL

ZXMO. SENOR
D. MATHIAS DE GALVEZ
Theniente General de los Reales Exercitoç,
Virrey, Governador, y Capita() General del
Reyno de Nueva Espa ►ïa , Presidente de su
Real Audiencia , Superintendente General de
Real Azienda , y Ramo de Tavaco , Juez
conservador de este, Presidente de su Junta ,

y Subdelegado de fa Renta de Correos
en el mismo Reyno.

Dsteadas, y dispuestas por D. Bernardo
Madrid , Administrador General de la

Real Renta de Alcavalas, yBarlovento de este
Reyno ; y solemnizadas en el Convento de
Monjas de Ntra. Sra. de la Concepcion de esta

M. N. y Leal Ciudad de Santiago de
Guatemala.
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L
Uego que llegó el Correo de Nueva Es-

paña á esta Ciudad , y con: el la noticia
dei fallecimiento del EXMO. SElIOR VIRREY
D. MATHIAS DE GALVEZ ; Don Bern *
do Madrid , comomenzo á poner en praLica
los deseos de manifestar al Mundo la rñucha
que le debió á srt Exmó. Amigo , y Señor.
La Piedad , y la Religion , unicos conduélos
de declarar, despues de la rnnerte, el aprecio,
y amor, conque se mira, á los Finados, fe mi-
nistraron prontos medios de satisfacer á sus
Besos.-

Quiste honrar la memoria del SEÍOR
GA.LVEZ:, por Inedia de una solemne funeral
Parentacion . á cuyo- fin me empedïó para
que dispusiese la Pyra , formase los Elogios
sepulcrales, y el Sermon funebre á la Ilustre
memoria del Difunto. Me significó ser su ani-
mo, que no faltase dcmostracion- alguna publi-
ca , de todas las- posibles al Lugar ,: y cor-
respondientes al gran- merito de su amado.
Yo que siempre he visto con- respeto , y
pronta voluntad las mas peques as insig.nuacio-
nes de este Cavallero Y. y que por otra parte
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c abria'catl po bastante para' declarar, con esta

ticacidn , Ios singulares beneficios , que su libe-
ralidad fraqueó á todos lós individuos "-de este
-Reyno , con especialidad á los Religiosos , ad-

mití con gusto la co,nision.
Y aunque los Elogios Poeticos, que se

havian de colocar en el Panteon , pedían otro
ingenio , praElica , habilidad , y numen , no
dudé poner la mano en ellos , por dos razones:
primera , por tener presentes todas las acciones
del Exó Finado : Segunda , porque me pare-
ció , que la voluntad misma me ministraría el
competente fuego para externar los conceptos
de'II interior.

No quise buscar en los Cielos , ni en la tier-
ra un Símbolo alegorico, y alusivo á las operaci-

'ones de Nuestro Heroe. No gusto andar forzando
signos emblematicos, en que es preciso poner en
-prensa la imaginacion, y hacer agonizar el inge-
nio , para encontrar en una sola figura , compen-
diadas, guamas particularidades ofrece la vida de
'un Hombre Grande. Por otro lado , aunque la
•Mithologia, de sus Dioses de primera clase , me
.pudiera concederuno ,cuyas fabulosas heroïcidda
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1 esta	 des, me sirviesen de pauta para significar-lalye,rr
libe-	 -dadoras del SEÇ:OR DON MATHIAS; no 

quise

este	 ._valerme de este arbitrio : por no ser de la oin^

, ad-	 on de aquellos, que juzgan necesario para la
posicion de qualquier verso, echar mano de la

ue se	 historia de las tabulas. Muchos insignes Poetas
otro	 Castellanos , sin pedir ayuda á las Musas del Pág.

1 , no	 vaso, ni la inspiracion á Dioses Estrange:ros, han

zones:	 concluido Poemas famosos, y perficionado ie•
dones	 zas bien cumplidas.
pare-	 Entodo este Reyno, dejó el EXMO. SEãOR

fria el	 GALVEZ „estampada la imagen de su Persona:

Pce tos

	

	 los Edificios pubiicos , las cafierias, los empe-
drados,camínos Reales, las costas de Honduras;

!a tier-	 sus Lagunas, sus Rios, sus Bosques, y sus Mares;
?eraci-	 los Pobres Ricos, Eclesiasticos, .Seculares &c.

rzando	 - ,Todo me ofrece una infinidad de lmagenes , qüe
x er en	 aunque varias, y disimbolas entre si, se unen ma-

1 inge•	 ravill«samente , para figurarnos un Hombre, que
)ra pen-	 en todo .estaba,: todo asistid con zelo., tezon, y

vida de	 • constancia inimitable: un Hombre incapaz de ser
nque la	 comprehendido en toda su exteucion, por alguna
se , me	 tnetafora , q por fecunda que fuese, seria siempre

'oieida-	 - escaza para abrazarlo. En esta suposicion, van las
:at-

k
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targetas variadas, pero expresivas de im fiel Mi-
nistro del Rey , y verdadero Padre de nuestra
Patria.

PA NTEOl'r
OCupe) el Cavallera Administrador muchos

habiles oficiales en hacer un famoso
Mausoleo. Su- primer cuerpo eran cinco varas qua-
dradas con Pedestales , Arco en el medio, Pu-
ertas adornadas en las quatro frentes, y barandilla
al rededor. El segundo alto- figuraba un Socalo
abierto con Arcos por las diagonales,: y frente; in•
terior,y exteriormente adornado de Columnas-de
orden Jonico en cuyo centro se veía figurado el
Cadaver del EXMO. SEñOR D. MAMAS DE
CALVEZ. El tercer alto era una media naranja
sostenida de Columnas de orden Corinthio: apare-
ciendo en los intermedios varios trofeos de Guer'
ra En todo el estaban repartidas sir, confusion,
doscientas y treinta Hachas de cera de Castilla,
que iluminaban , y hacían parecer la hermoso, y
costoso de la fabrica.

SUFRAGIOS.
Ispera de. las Honras al medio dia, y las ora.

V ciones, comenzando por la Iglesia Cathe-
d&al
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Estando ya la referida iglesiallena de todala
nobleza, oficialidd , empleados, y muchos

las ora«	iudividuos de todas las comunidades Religiosas,
Cathe-	 ia,Reai Audiencia presidida, del M. L.S.,;residen.

dial

1 Mi.
uestra

draft clamorearon todas las campanas de estas Ciu-
dad, sin que quedase oratorio el mas pequeño, cu-
ya fabrica no quisiese declarar .á el SEñOR GALA
VEZ las atenciones, que le debio. Fueron citados,
y convocados los Sacerdotes del Clero, y Religia
nes,para que, los que se hallasen desocupados, ce.
lebrasen el Santo Sacriacio de la Misa en el Tefe-'
rido Monasterio, desde el amanecer, hasta ludo,
ce del dia: setialandoles el regular estipendio , y
doble, y aun triple á proporcion de lo que Xubi4'
sen que aguardar para celebrar.

Fueron combidadas todas las Comunidades
-Religiosas de este lugar, para que, sin faltar at u.
no de susindividuos, cantasen solemnes Respon-
sos en dicha iglesia: quedando -todas ellas socorri-
das ,con -::tantos pesos fuertes, y medias libras de
Cera de .eatilla,, como ,correspondian a ,uaw,niero
de Religiosos .concurrentes.

te
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te , y Capitan General deste Reyno Don Tose
Estachería, dio el mayor lleno á la solemnisira
funcion ; renovandose en este acto á todo el Pul

blico la memoria de de la inalterable fomento,
que mantubo siempre , y el co t
conque patrocinó los asuntos de este Sabio, Re.
gio Tribunal , el Exoró. SEñOR GALVES, to-
do el tiempo que lo presidio.

El Muy Noble Ayuntamiento de esta Ca-

pital asistió prontísimo á manifestareá este ado

el agradecimiento, en que aun le vive
aquien siempre apellidaron Padre d la atr a,
por _ 

haver apoyado con zelo , y amor
• proyeIos, que para el bien publico, meditaron 

es-

-tos Nobles Capitulares.
La Real Universida d de San Carlos, que tan-

tas veces dedicó sus funciones literarias al Exmó.

Señor, no podia faltar al religioso obse quio, q se

ofrecía á un Mecenas, que dio las pruebas mas
cumplidas del aprecio cona miraba sus lite ratos

Los Prelados de todas las Religiones ,.
paban una de las principales bancas. Este 

cu-

erpo , debió muchos beneficios al Señor Gi L-
VEZ , y jamas entran , ni salen de sus sien-
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Ñé'titás , n6 'se les lit a ` presente , la eficacia,
:..°conque proritovió la frabrica , y posibles cd
-rodidades, que oy disfrutan sus Religiosos.

Entraron formando cuerpo de duelo el S.
ñor Don Juan Manuel Ramíres de Arrelliñd,
del Consejo de S. M. Ministro honorario del
Real Tribunal de Cuentas del Reyno de
Nueva España , y Contador mayor del de este:
°El Señor Don Josef Miguel EguízavaI, Coronel
del Regimiento de Dragones Prov ínciales':
Don .l ds, f Ponce de Leort, Capítan de infan-
tería , y Alcãalde mayor de la Provincia de
Chimaltenango: E! Tesorero Oficial 'Real I.
Francisco Nlaxera Don Juan del Barrio, y
Valle Direaor General de la Real`- Renta del
.Tabaco : D. Mariano Galvez: Ion Bernardo
Madrid , Administrador General de la de
Alcavalas. Estos nobles individuos manifesta-
ron , que su amor , veneracion •,• y agradeci-
miento, no estaban pendientes de la vida del
Seiior G A LV-EZ pues se explican con igual.
fineza en honra de sus Cenizas

El lllm Señor Dr. D .Cayetano Francos,,
y Mou•rdy,..Arzobispo de esta . Metropolitana



;ro
Iglesia asociado del M. lltre. y V. Serior Dean, .y

ávildo , dió este dia las mas relevantes pruebas
del fino aprecio, que hacia del Senor GALVEZ.
Asistió personalmente á- la Vigilia , que ofició
con Magestad devota el Coro, Capilla., y Can•
tores de la Catedral : seguidamente cantó la Mi-
sa s y aun acabada , no;quiso tomar desayuno,
sino que ocupó su Sitial , y cyó :el Sermon , en
que .11ene una hora: queriendo antes su" .pruden-

..cia sufrir esta gravemortificacion, que permitir á
los asistentes la levisitna de esperarlo : ni inter-
rumpir las honras de su Amigo que se comple-
taron con un Responso solero isitro, en que Su
lllrna. cantó la final Oraeion : de :tal suerte per-
ficionando las Religiosas .ceremonias , y con-
curso de este dia, 7que de proposito lo he re-
servado ,para ultimo, par coronar xambien la
relacion de todo con este ,l,lltre. piadoso , y
sagrado Asistente.
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TARGETAS DEL PANTEON

En medio del arco del primer cuerpo estaba una ins.
cripcion- comprehensiva de todas las acciones del Di.

f
unto ",en general'; peso faciles de aplicar á. sucesos
particulares-, que conocen todos en. este Reino-

UO' viator properas ?
Siste: hxc meta tua ese

Mamarían-1 aspice molen 5-

n -grati. ac>icni tnonum'entum ,.
Tenerrima3 ereétann men>ori ab '
Exrni. a .D. MA:THI DE!:, CALVEZ:
Quein monis dura léx
Oculis ex nostris tulit y
Ex animo nunquam< auferendurn.

Mexiei, 3..1 ovemb. anuo 1741
Paulan-u Suarn Macharabiajam
Fovit., auxit,. ^, decorav it:;
Canarios infle, demut . Mexicanos ;
Supraque omnes Guathemalenses :-
Quos apud , haud immerito habitus,
Ceu quoddam Patria propitium numen.-
Regni hujus Provintias periustravit

n in aula,, sed perambuland.



Bella gessi•t , non gtioniam imperat
Sed quia sub armis sudat :
Ut nedum omnes sci,rent. habere DUcetu ,
Vernal , & sentirent.
Regotiutr cccurrit ? Adstat laboriosus.
Fericulum prae furibus? Consistit fortis.
Aliquid agerdun ►? fndustriutn se Os.tendít.
Curat , amat, gUarit,
Non rem, sed, Rempublicam.
Facilis 9 placabilis, wodestus, laboriosus, patiens.
Heu ', debuerat u ortalibus perpetuo concedí.
Sed rnaluit Deus
Suo consultun, ire ,terno bono.
Desine , quiescat, viator, abi.

La seguir-da Tarjeta teniá al f r ente pintada una

"quilla enseñar, do á volar á sus polluelos, y este
epigraphe , PRCVO'CAT AD VOLANJJUM:
para significar el empeño, conque el Señor GALA
VEZ enseño- los caminos de subir al honor por los
empleos Militares, y - su constancia en disciplinar

las 1Vjjlicias de este Reyno: lo que Declaraba
c1 siguiente.
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SONETO
Iendo su mayor tropa Paisanos,

La encuentra siu alguna Disciplina:

Mas con una costancia diamantina
La deja de Soldados Veteranos.

Olvidliron los modos chabacanos,
Gozando ya dextreza masculina ,.
Quienes antes con plaga Femenina

atiens.	 Temblaban al oir Sambos , y Anglicanos.
edí.

rda und

y este
UUM :
GALL

por los
ciplinar
raba

Sa^

En la Escuela de honor los matricula,
Y con premios , que ingenia singulares
A gloriosas empresas estimula.

Ya se aprecian las Leyes Militares
Ya sabe avergonzarse quien recula,
Y quien de miedo busca los Altares.

Otra Tarja refrescaba ã la memoria la Nobleza,
Fionores,yTit tilos, que hicieron al Señor GÁLVEZ
Ilustre ,y respeEable. Para manifestar , que estas
glorias no le importaron tanto , como las virtuosas
prendas de set, 41ntá,, s_.e plató la virtud „ saliendo

de



1
de su sepulcro , en figura de•tn li hermosa Matrona..
y este mote SOLA _ VIRTUS POST PATA,

con este. 1.

^tsCr^d

aprec,

se ay

SONETO.
Ste Tumulo acuerda la memoria

De aquel Seiïor Virrey , y Presidente,,
Que de familia Ilustre descendiente,
Llega a las cumbres- de la humana gloria.

Que
La Nobleza de siglos tres notorias	 Con
Favor del Soberano permanente ,
Trabajos y sudores de su frente,.	 A

Or-o fueron a: mas ahora pura. escoria:- . 	 d'ivi
sC

Todb desaparece con la muerte;. 	 QuK
Que anivela con toda reélitud
La, choza- devil, y- el palacio fuerte.

De:
-CALVEZ no pierde todo en el ataud,	 Qu
Pues le queda en esta triste suerte
El: honor del buen Nombre , y su virtud.	 ti

Seguidamente apar-ecia pintado el Señor GALVEZ 	 L	 Qu
con un- &S'urdí pardo; y á. sus pies • Armas, Oro, plata, 	 Ce

;	 zfcu-	 s.



¿sendos,• y ,l lasones-de guerra; significando el poco
aprecio , que- hacia de .todo, y con (luan pocas cosas

se ave
aria Su Exa: y mostriba este ?note PAU-
CISSIMIS EGET, y -el siguiente.

trova.
414

n te,,
ALVEZ acostumbrado i la opulencia,

Y resplandor de diez generaciones

Que en España encadenan su Exelencia
Coca las casas Ilustres en Blasones;

A ,todo fausto ve con Impaciencia,
Vive :parco, -modesto , y Ocaciones
Se pasa,, 'hasta llegar á rgligencia,
Que pone lo bizarro en -opiniones.

Obr ó muy .bien,, y nada lo rebaja
Despreciar estos bienes apocados,
Que mañana deslustra -la mortaja:

d .	Vnos bienes , por Dios tan degradados,
JTEZ	 Que los niega al honrado ; que trabaja,
,plata	 Cediendolos .á ociosos, y aun;;nalvados..

SON ETO

T 
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15 	 ,
El anihó' l tlra1mente valeroso, é i:trepido le'biz'o
despreciar las exageradas relaciones, con que le figu-
raban los caminos, y babitadores de la Criba. Manó
todas''s dificultades personalmente. Para insinuarlo,
se pintaron los caminos de la Criba , y á Su Exá.
caminando. Este 'mote IN ARDUIS PONIT

IÇIDU117, lo explicaba todo, y este

SONETO.

1 RA para este Reyno antes la Criba
2/ Un lugar poblematico , é incierto :

Ninguna relacion guarda concierto ,
Y aun hay quien la niega , y la des criba.

No espanta á D. MATH/AS la perspeiiva
Horrenda, -conque pintan á su Puerto : 

5
Transita por poblado , y por desierto;
De lo mas escabroso no se esquiva.

Venga el .Ingtet, el Sarnbo, y el Mosquito 1,
Breñales , Lagos , Riscos , Río espantable,
Supera su val al gran conflidto

Yá -no` se-encuene'rwcasa' Impraélicable
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Ya hollamos el Cerbero . de Coeyto ,
A quien GALVEZ quitó la formidable.

Defendió nuestras Costas , y rechazaba á los In.
gleses , y Sambos del Castillo de Granada : mas
era tan grande su !calor , como su Caridad:
porque desde allí escribid á favor de los Pobres
de este Reyno , que _se `encontraban ac`'tualmente
afligidos• de la Viruela. El Epigrapb e OCLTLIS
ANTE , & RETRO , decian bien estas He-

roycidades , y el

SON E,TO•

JBA yá nuestra Patria devorando
La epidemia terrible de .Viruela :

Que aunque pobres con ricos anivela,
Padece mucho mas el pobre varado.

Su Padre D. Mathias ausente estando ,
Desde el mismo Granada los consuela,
Y prueba ser su Padre , y su Tutela
El Erario de CARLOS ensanchando :

Y (en caso necesaria) les concede

: ►̂ s#^Yli.t®
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te
El sueldo que merece-con sudores:
Por si tal vez con ellos el mal cede.

Una mano rechaza ..los furores
De la peste; por otra retrocede
Otra peor de- -Anglicanos agresores

q
Las enfermedades del Senior GALVEZ , su re-
signacxon Ghr istiana y la fidelidad , que observó al
Soberano basta la hora de su . muerte, que f ire á tres
de Noviembre en la noche , sigr i can compendias ia-
mente estas palabras , FIDELIS USQUE AL)
MORTEM, que aparecial escritas al frente del
Lecho en que estaba pintado el Sea or GALVEZ
y aprovechando las circunstancias, decia el siguiente

SONETO
Ole dar desde la gloria al Rey los dias

El Virrey D. MATHIAS dispone viaje
Y por que el tardo cuerpo no lo ataje,
Desatar quiere á su Alma destas lías.

El Cuerpo se ase al Alma en agonías,
Y por que la partida se baraje ,:

Que
Con

N
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Que algo al :> ddrQ decreto se rebaje.
Con ternura. .suplica ,muchos días.

No son oydos los miembros , y privarlos'
Intenta, sin esperanza , ni aun remota ,
De que G A LV EZ se aparte de; dexarlos.

Su paciencia aperaron gota á gota ,
Y Visp=ra , en la Noche de Gran Carlos.
Diciendo , á Dios , emprende la derrota.

Guatemala en figura de una Dama aparecía pintada
sobre el Sepulcro del .Señor GAL E,Z , hablando
con la fa;na. Este mote S'IIVIILEM RELIQUIT,

expresaba las es peranzas , que dice et Coloquio
siguiente

OCTAV A
Guatemala	 Fama
¡Que es lo que cantas triste ? Un Epicedió.
¡Hay Dios! ¿ Que? ¿Murió Galvez ? Ya seve.
¿La Muertea este hombre grande? Sin remedio.
¿No la embarga el respeáto?	 Ello asi fine.
¿A vida tan preciosa ?	 Puso asedio.
¿Que nos resta ? infelices! 	 Lo diré

srs re-
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^' .^ lJJ
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sÏGUE- LA FAMA.
Os queda en su buen Hijo copia noble,.

Y en Don Josef el Sabio, amparo doble.

'Amó el Exmá. Señor Galvez, y protegió . el Semi-
vario: utilisirno de. ,l iras de esta Ciudad. La Imagen
de un Colegio ,y delante del la de su Exa. y este
mote [ITL	 ILLAM °CULI expresaban el

cuydado , y vigilancia , que le merecieron las
jovenes, con. esta

OCTAVA.

Un Colegio de Níï:as protejido,
Ak esmeros de su zelo levantado,
Y con expensas de otro yá extinguido,
'Su 'futuro sustento asegurado ;
Lagrimas, oracion , votos , gemido,
Vierte sobre la tumba de su amado.
Regad.en hora buena esos despojos
Vos las Niñas , que fuisteis de sus ojos.

Religiosos de todas Ordenes se vejan en un quadrg
cercando á su Exa.. Lo mucho que .confiaba en

Reli^
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^ELŶReligiosas Qraciones' ex plicaba `este =mete	
^e te.

GIONE EULÇ1 T U J( • y las: altas 1-1714$, q

nia: ,para p tojerlos , dice est*.

OCTAVA

O
UE á todo Religioso tenga abierta

Su' casa , y liberal se les conceda,
A nadie, hará fuerza , guando advierta,.

Que de los GALVEZ lo piadoso. hereda:

Y con ellos se ahorra estar alerta
A interponer padrmo-, _ que. ititerçeda.

Mas , quien franquea 	 el l suelo lati.favore$
Tener quiere en el Cielo Receptorea

La Charidad , humildad , y prudencia del Extn .

Señor GALVEZ estaban, 'vivamente significadas

por un Lienzo, en cuyo medio aparecia cercado dg
pobres con este epigraphe::U1^d

1ES. IScII' plum,

OCTAVA:tc'

L huerfano, la Viuda, y ei.Pup110,.
	  L vergonzante pobre , }t. la ojid ^, ,_

Encontraron en GALVEZ el asilo,
quadrg

en 44
Reli ^

le,
ble.

Semi.
magen
y este
ban el
las
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Y pronrá ten sus demandas la salida, 	 Dos
'?o espera que le pidan , y en su estilo	 erl c

El rubor de expresarse les impide: 	 tnem
Que quien con ruegos al que da quebranta, 	 pues
La paga con los ruegos adelanta.

	

	 se j

suite

,D r1

ba,r

En una Tarja se dejaba ver el Señor GALVEZ
kablando con un Indio Albañil , y un Ingeniero
can	 kiwi', junto á una caja de agua, reciviendo
ordenes de S. Exá. Este Lernma. U.I' IT E1zUM
FLUANT, servia de excitar el agradecimiento ú
los vecinaos•de Guatemala ; por el increible trabajo

y desvelos, que le costo él aumento de las
aguas de esta Ciudad.

LYRA

SU Singular empeño
Fue el aumentar las aguas, y sus cajas

El mismo da el diseño
Para su curso , bneltas , y rebajas.
Refresque' Guatemala en sus vivientes
La memoria de GALVEZ con sus Fuentes,

iN

Dos	 Y.
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Dos Sacerdotes del Clero'secular se 
manifestaban  s

en co^ver^.aclo
n con el Se5a

sismemoria de la humilde descon fiaf:z, que tedia 
pobresde si;

pues 
el :repartimiento de casas , q para

se fabricaron , á costa del .Real Erario , Z 
te

sulto con dos sr^getos sabios , y piadosos. deCl^r^-

DIES .DEI ERUC TAT VERBI ,

ba, no 
querer errar, guando se sujetaba ol crece

ageio quien tenia bien claro entendimiento

Epa distribuir, ocupa á dos del Clero: 

A.

Ocu: riendo á luces relevantes,
Quien ha para su gasto las bastantes

Otro lie i o pintaba un caso , que muestra la t

mudad , frugalidad , modestia , y muchas virtudes
juntas de S. Exa. El dia que batió á Ruatan , use

criado suyo le llevo en las manos un pedazo de car-

ne con „pan : que fue lo que formósu mesa este
nioto dia : quedando admirados los Oficia es, y e ̂ i fi'

ca .

LIRA•
Eparte . muchas casas ,

Que para pobres da Carlos Tercero:

Mas temiendo las brasas



cadu oc os. ".Lské 'note zNO-Ñ IBi iklaraba bieï
el poco aprecio , que hacia de si mismo.

LI..A
Iknaun desmant a ,

Todas sus fortalezas , y estacadas
Con el suelo avívela
Mas este dia sus fuerzas desmayadas
Repárá gin mas mesa , tren , ní afan
Que un pedazo de carne , otro de pan.

Mas sabia exercitar': : ` Ine mandar , y adelantaba
las'Manos del exemplh al imperio de la voz. El era
primero en despuntar las espinas de la i:,comodidad
á: los Soldados en sus Marchas, y Expediciones. En
la de Omoa huvo noche , que' durmiese sin mas ca•

pina, que el suelo, y sin mas cubierta, que un Cabriole
oí pie de un arbol. El mote IT PRJE, expresa en sus

cinco letras mucho teas, que esta
,asa

LIRA'
inktrúye Milicianos ,

Y á duros eXerciéiros tos tx®ttsi,
'ton 'exeropf&,;-y ntiãñot

En E

Que

Corr

La l
colo,
vests

}



En su misma persona los conforta:
Que qualquier subalterno se asegura
Corriendo con su Gefe igual ventura.

La Fama se pintó con un clarín ,., vestida de ;varïos
colore,, , con alas , y ojos por diversas partes del
vestido , hablando con un caminante para insinuar

las demostraciones del dia 5. de Febrero.
IJI.ATOR

Quis Tumuius ?
Quaz tu vario colore depicta

®culis , penisque oraata •

FAMA
Fama vocor

1V1agnum Tumulus hic Galvezium Presidem
Aterrar mandat memoria ;

Ut vel sic , amissee , post Tunera, redatur yaz,
Qui , ut Chíes Guathemalenses=

Sospites servaret ,
Pluries se non dubitabit hostil tradere..

VIATOR
Ergo quandiu erunt Guathemalani,

lila [psi dabunt grati animi signa ,
Quar pietas , amor, & debitum requirunt^

Se

a biek

zritaba

El era
odidad

es. En
raas ca.

2b-iák
en sus



il

Se dejaba ter l pintado ;tvti Tumatár;, y al rededorf.lc+.c	 que tr
Nobles Cavalleros de' Guate-nzada,asistiendo,de -luto, 	 viarol
y fig urando lo mismo que vimos en stis Worrra,s.. EsPz	 Sobri^
Sentencia: MORS P.KOB4T AMfCOS, declara	 eJ
haver sido sus verdaderos ,y constantes-todos los de
este Peytno de Guatemala , como lo han rraanifesta•

do en la ocasionprrsente.
t3 _

Adeste Guathemalani Cives:

'Parentalia fiunt

Exmó.JD D. MA'4`1-IíÉE DE GALVEZ,

	

Qui:sudore , labore, & corrstantia,	 Ex

Toties pericula Manis expertus est,

Quoties opus fila

1r::1n •:11. vestris Maritirnis Iiondirrx Oris ,
O,nam , Granatx , Roatani

Comrnures repPI:eret hostes.
Ap,paruit , ut dispar&ent adversarii

Di3paret nunc,
.9R	 Ut veri appareant-Atraici. .i''q

Una Dama de luto llorando ,y enjugandose las la-
grimas, 4e:piritó para significar los tiernos recuerdos,
que: hace esta Ciudad , considerando , que lo mucho

que

Ds

^
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37.
que trabajó el Señor CALVEZ por ella , le abre-

viaron los días: mas reflejando sobre su paciencia,y
Sobriedad , da soluciona ri sus sospechas. Aparecia

este mote al frente de la Muerte HHEU!
MELIORA S'UPPILLZIT.

Heu ! Heu !
Demum prazcibus surda, misereri nescía

Fera Mors ,
Nlarstissimo Guathemalensi Regno

Arripuit in uno Viro ,
Exilió. D. D. .MATHtA DE GALVEZ ,

Decus, delicium,
Et fautorem suum Eximium.

Ah! forte cito Raptus,
Quoniam assiduis se addixit laboribus

Ut nos interea possernus,
Placidar indulgere quieti !

Sed erat supra fidem patiens,
Et sobrietatis amantissimus :

Qua' duo prarsagiebant , illum
Ad Nestores anuo; duraturum.

Sed obiit , heu! improba mors !
Meliora suppillas.
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ORACION FUNEBRF
DEDICADA A LA MEMORIA

DEL

EXMO. SEÑOR.

D. MATHIAS DE GALVEZ
Theniente General de los Reales Exerci-

tos , Virrey , Governador , y Capitan Gene-
ral de Nueva Espacia, y Presidente de

su Real Audiencia

QUE PREDICO EL 1VI. R. P. Fr. JOSEPH
Antonio Goycoechea del Orden del S. P. S.
Francisco , Doéior Theologo , LeIor Jubila-
do , y Cathedratico de Vísperas de Sagrada

Theologia en la Real Universidad
de San Carlos..

En las Honras que se hicieron it dicho Ex--
celentisi,no Señor en la Iglesia de las Mon•
jas de nuestra Señora de la Concepcion de

la Ciudad de Guathemala el dia s.
de Febrero de 17 8 x.
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Fac luEuzn secundurn meritwn ejus.
Haced las demostraciones del llanto segun el

merito del difunto. Palabras del
Eclesiastico al capitulo 38.

..XUE no pueda yo , Sefiores , con-
c-derle á mis labios toda aquella

i	
Q, libertad 9 que parece necesaria para

expresar el triste caso , que me
`>:° X1 hace subir á este lugar !. ¡Que me

sea preciso ahogar en los senos . del alma una
coleccion apreciable de noticias, y reflejas ,
que la obligacion de hablares este dia , me
ha bia hecho recoger con la mas exaáa , y
prolija diligencia ! S- beis que el Exorno. Se-
ñor Don Matías de Calvez nos dejo , y se
ha ausentado á las no conocidas regiones de la
eternidad. Sabeis que un titi Amigo suyo

A 1	 ufs-

b



4
ofrece á su memoria estas publicas señales de
agradecimiento , queriendo satisfacer en algo
las muchas obligaciones , que le debió á su
buen Amigo , y Señor. Sabeis finalmente , que
*U liberalidad ha erijido este Panteon , para exitar

los fieles á que lo acompañen con sus ora-
ciones fervorosas, dirígiendolas al Cielo para
el descanso de su alma ; para mover á los
Sacerdotes á ofrecer por el el Sacrificio del Corde-
ro Santo, que quita los pecados del mundo; y para
empeñarme á mi á exortaros á un justo sen-
timiento , y tributar a abalizas dignas de su
memoria.

La piedad , la gratitud , y la obligacion
os abren #acilidad para cumplir vuestro de-
ber : pero yo para desempeñar el mio no ten-
tengo semejante libertad. La Religion me
ciñe , y no puedo concederle á la inclinaeion ,
ni al genio las anchuras , en que podia espa-
ciarlo en otro lugar , que no fuese la Cathe-
dra del Evangelio. Vereis brevemente lo jus-
to de mis temores , si reflejais sobre las re-
gulares expresiones de sentimiento , y elogios
que se dirigen á los difuptçs y çon esto
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que

quedareis disptiestas , y prevenidos pRra to

que tengo que hablaras.
La Sabiduria de :Diós,. que ha querido

prescribir reglas á nuestras mas pequefias ope-

raciones , no ha olvidado señalar linderos
en eque la recta razon nos debe contener e

pra&ica de las funerales lagrimas , que derrar
mantos en la muerte de nuestros h °rmanos, en
la de nuestros amigos , y aun en la de nu- sr
aros padres annantisimos. Uno, ú otro dia nos
permite , para desahogar el corazon en las ne•
cesarias , y muchas veces indeliberadas opre-
siones de un dolor : ,Luélurn fac uno die. San
Pablo desde Athenas escribe á los fieles de
Thesalonia , que se angustiaban por la muerte
de sus hermanos ; y les reprehende como igno•
rancia los entremos , que hacían sobre sus tina®
dos ; añadiendo , que solo se podían disimular
á los Gentiles , y Paganos, que no tenian es-
peranza de bolver á verlos en la futura gene
ral Resurreccion : nolluenus vos ignorare de dora
rnientibus, ut non contristemini ,,sicut, & cgtfr
.qui . spern non habent,.

haL inda; ç principios netos de, Ja v
^u^
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Vid ' »Moral , y aun Civil ¿ tcndreis por gran fi.
veza haceros inconsolables por la falta , que
os hace un hombre , cuya vida nos era agra-

• dable , etil , y honrosa ? ? No es este un puro in-
teres ? ¿No es aquel interes mismo, que affi-
ge al labrador, guando ha desolado sus campos la
langosta , o el que oprime á un Ciudadano,
guando ha quemado el fuego la mas beba de
sus casas? Todo esto efeétivamente es llorar ,
no la perdida de otro , sino la de sus place-
res ., y ventajas.

No aguardeis por tanto , que yo me enoje,
irrite, y enturesca como alri desatinado Poeta
con las Parcas : no insultare á la muerte , no
pare contra ella ingeniosos Apostrophes, ni
la llamare cruel , tirana, ernbidíosa , y atrevida.

Que ha hecho la muerte , Oyentes ? ¿ Que
ha hecho este obediente ministro del Señor,
sino poner á nuestro amado Don Matias en
possesion de aquella dichosa libertad , que se
le aguardaba entre los hijos de Dios? Ah ! que
ya habia muchos años, que sus enfermedades,
y cuidados , entrambos graves,, y continuos,
no le concedian un solo instante de consuelo.

Su



reíblesadali	 increiblesSu alma angustiada luchaba, y liada `'

esfuersos , para desprenderse de un achacoso , y

pesado cuerpo , cuyas duras , y molestas pri-
siones le hacían intolerable el destierro.

Mas finalmente se le ha llegado el dia
de dormir en una tranquila paz: la muerte l .

ha traido el descanto , y el sociego , que no
será perturbado con el sobresalto de holver a
,las afanosas tareas de esta vida miserable : yá
su suerte feliz está depositada , y escondida
con Christo en Dios. Y aunque la muerte en
sus despojos nos presente ahora la funesta idea
de un arbol , á quien el Invierno Marchita ,.
aja, y des;ustra, dejando el triste esqueleto
sin flores , frutos , ni verdor : mas la esperara".
za de la resurreccion nos alienta, fortifica, y`
eleva á la contemplacion de un Verano her-
moso , en que lo han de ver nuestros ojo&
infinitamente mejorado. Oyentes , la ciencia ?s

que tenemos los Christianos de la itnmortalidad
del Alma , de la Resurreccion de los caerr
pos , y de que los que mueren descanzan en
Jesu-Christo , hace reprehensible , y culpable
todo inmoderado sentimiento.
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En orden al otro punto de las alabanzas 	 parte

	

de los que mueren , debemos igualmente ca-	 cipal

	

minar, sin perder un punto los regulativos	 nego,

	

de la moral christiana. Dios por el Eclesias.9	 cosa

	

tico estableció los terminos racionales , que 	 desde

	

no nos es licito exceder. Espresad, nos dice.4	cion(

	

Vuestros sentimientos arreglados al merito del 	 : doy

	

difunto : fac luélum secuuclurn meritum ejus.	 ofret

	

Conforme al merito de él , y no conforme	 rnatu
al merito de las cosas , que lo. cercaban , y

	

adornaban. Quando os hablo del Exmó. Se. 	 busc

	

fior Don Mathias. de Gaivez hablo como de 	 derc

	

un hombre, que acabó yá de hacer su papel	 rias

	

en la comedia de esta vida; : y en este mo-	 tota

	

mento desaparecen de mi vista la opulencia , 	 lo

	

nobleza, honores , titulos , y grandeza , que	 Gal

	

lo hicieron tan ilustre , y respeiable. La muy	 una

	

erre lo ha despojado de todo lo que le era	 gua

	

estraño , dejandolo aislado , y reducido .á si	 rito

	

proprio : y yo vengo á hablaros de él , y no 	 do
á elogiar sus espolios.	 par

	

Demanera , que sí nuestro' amado el Se}	 feli
:flor Don Mathias solo se huviera atenido á lo

	

que el mundo le dio ; si no huviera por otra	 leo
par-
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E ar-

parte adelantado su caudal- sobre -áquel prin-
cipal fondo , que le confió el Señor: para las
negociaciones de la. eternidades , yo nel .tendría
cosa algunaa que hablaras , de en este- lugar,
desde dende solo debeis aguardar de ml .. lec-`
ciones de ed ficacion , y. desengaño. Pero le
doy gracias á Dios : porque .su , muerte-- me
ofrece para lo uno , y para lo' otro. bastante

material°.
Tratamos de- hacer su, •elogio' fúnebre ,

buscando la. naturaleza de. su= mecho verda-
dero: Luego son: indispensablemente .' -necesa-
rias dos cosas que van< á ser el argument a
total' de~ mi= Oracion: Primera , excluir todo,
lo que' no pertenece • al mento{ del} Seiï: `r-
Galvez veis ay lati primera parte ,. y: - en era:
una leccion de desengaáb; Queda para la se-
gunda. de ed ticacion r deciros las-, acciones m .e-
ritorias,. y notablesp circunstancias , en que fan-
da las piadosas conjeturas que me . asisten,
para contemplar á 5. Exa..participante de la
felicídtid, eterna de- los justos.

Vos , mi Dios ,. en- quien unicamente es-
pero,. dignaos infundirme discurso... christianos:



desterrad de mi imaginacion todo pensamien-
to profana, y dadrue palabras proprias de un
Predicador de vuestro Evangelio. Os lo su-
plico, y ruego por la Intercesion de vuestra
Madre , cuyo patrocinio imploro.

AVE MARIA.

-^=̂ 	^. ..m.. ,yJ^^;^.^^^ ^^ . tie^^^^^.¡= :^^ ^+1ï•

Pffl; q 1Jrió en Jerusalen un Varon noble,
1.0) y rico , Señor de lugares , y de

quien probablemente los . Gran-
des del Sinedrio, ñ Gran Consejo de
Sion , hacían parte ,de su parente-

Ia. Tal era .Lazaro 9 segun se colige de
las historias Evangelica , y Eclesiastica• Luego
que falleció , sus parientes dieron parte á Jesu-
Christo, de quien era intimo Amigo. Ocurrió
prontamente el Divino Salvador , y determi-
nando resucitar á su querido , dijo á sus Dís•
cipulos : Lazaro nuestro Amigo duerme , y voy
ti dispertarlo. Hablaba del sueño de la muerte,
dicen los Evangelistas. Llegó, y despues de
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amien- derramar algunas lagrimas, que sirvieron pa.

	

de un	 ra Ornar el mas cumplido elogio del difun'

	

lo su-	 to ; la primera solemne diligencia , que hizo
luestra fue mandar quitar la loza que cubria el sea

pulcro : dexando á vista de todos patente, el
espetaculo mas horrible , que podreis imagi-
nar. Un cadaver de quatro días : las carnes
ya corrompidas se desasian de los huesos ,
despidiendo molestisimo , é intolerable hedor1
á mas de estar cubiertas de gusanos. Este fue

	

noble,	 el modo compendioso con que el Divino

	

y de	 Maestro advirtió á los circunstantes el mi-

	

Gran-	 serable paradero de las grandezas de esta , vida;

	

cejo de	 Desuerte, Oyentes , que el mas fino de los

	

arente-	 Amigos, y el mas zeloso Predicador , antes

	

5e de	 de resucitar á su amado, , adelanta en su fu-

	

Luego	 pebre oracion vivos documentos de desenga-

	

á Jesu-	 ño : haciendoles ver , que de tantos titulos ,

	

)curri©	 que tenia Lazaro antes de morir, no le quedo

	

:termi-	 otro en la muerte , y despues en el ataud 	 ,

	

is Dis-	 que el de Amigo de Jesu-Christo : Lazarrs-

	

y voy	 amicus r,oster.
	suerte,	 Estais alcabo de mis intenciones , y que

	

ues .de	 antes de resucitar algunas memorias de nues-

	

der.	 tro



i3-
tro amado Amigo en Dios el Seilcr Don
Mathias de Galvez , no debo perder el pre,
cioso tiempo, de cuyo empleo nos ha de
tomar cuenta el Juez de los vivos, y de los
muertos. Y con :especialidad obligandonos las
circunstancias del dia , á que paremos la aten.
cion sobre este punto importantísimo.

Porque , ¿que os parece., dcoia San Augus•
tin en su libro .de ,Ciara pro ,.nartuis, que estas
pompas funebres, que se hacen á los Pricipes,
á los Grandes , y Ricos de la tierra ; estos
ornatos, epigraphes, ern'ilemas., simbolos, figu-
oas, ;dejan de servir .ourtzjnamente :á los sec-
tos',designios de la i)iv:inz Providencia ? Ya
veis que itarnbien mueren .filos pobres  y sus
cadaveres entran en ;los _sepu l .ros sin ruido ,
sin aparato , sin concurso ., sin adnáiraçion. ¿Y
qual os parece el fin ;que se propone Dios en
estas permisiones? Oid al agudísimo Padre.
Los Grandes , y Ricos mueren porque son
mortales : mueren porque no han .encontrado,
arte de quedarse en este mundo : peroviven
como si nunca hubieran de morir : el termino
de sus días siempre lo ven distante : y jarras
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estacio n aun sera duradera
Los pobres no necesitan excitativos para acor-
darse de la muerte : todos los dim osluchan

muerde,ella y atada paso los acomete ,
y los devora. Pero los poderosos necesitan que
los Panteones , los Monumentos , y

aes entlamo

r

res hagan bastante ru do , para h

qu
e son mortales: para que les digan altamente

con David : vosotros , que sois tenidos por
Dioses de la tierra L.abed ..que morireis como
mueren todos los hombres : .Di estis :: vos

autem .sicilt bomines _moriemini. Morireis , porque
no ha ,.de .ser vuestra condicion mejor ..que la
d' los .Priucipes , y los P.n ncipes mueretl mo-

rien icut. unos .de ..rinci pibrss cadetis. Mo.
rireis , y quedaran confundidas vuestras cenit
/as , .sin eraal .:.alguna , <que las distinga de las
del mas .vil de la plebe. .Morireis , y:. •corno si
fueseis un rebelde , á quien confiscan los bienes,
os sacaran ;de vuestra casa , entraran otros á po-
seerla , y vosotros . quedareis solos en el Sepulcro
figurando la imagen de aquella . triste nada de
donde salisteá. Morireis  y al bolber los ojos

sa-

w



sobre las reliquias de vuestra ruina no enconé
trareis otra cosa, que vuestras operaciones: y de
todos vuestros titulos, solo el haber sido-ami•
gos del Sefior, si es que lo habeis sabido gran+
gear, hara entonces toda vuestra felicidad , y
lo nnico que puede enjugar las lagrimas á vu-
estra desconsolada familia.

No sé si bien lo habreis reflejado. Muere•
el Padre de una familia , y en el toda la es-
peranza , y consuelo de la casa. Se juntan los
hijos , amigos, y parentela. La obscuridad del
lugar , el silencio de los familiares, los lutos,
y compostura de todos ; todo habla , y figu-
ra al vivo la calamidad , que los oprime. Mas
vamos á lo que importa. Oidlos renovar las
memorias del difunto, y vereis como parece,
que la naturaleza misma nos enseña lo que
debemos apreciar , ó no apreciar ; lo que per-
tenece , ó no al verdadero merito de los fi-
nados. ¡Que consierto! Que juicio! que reéi-
tud ! con que noble desengaño hablan todos F..

Solo se trata de la nada del mundo , .y de
lo perecedera de sus glorias , y si dicen te•
ner apuna cosa . que, los consuele , son sola-
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lis buenas obras del difunto, y de con-

siderarlo por ellas eterno amigo de Dios. Pa»
•rece haverse anticipado sobr e esta familia aque-

lla luz clara , y penetrante , con que hacer os-
ra de la muerte , nos hará

todo lo que se llama fe,do un engañoso sueño	 q
licidad. En aquel lance desapareceni.lo s pen-

sarmientas de nobleza, titulos ,^ab blasones, 

es, ,los

que

tanto ocupan las debiles

mortales.
Me parece que estamos puntualmente

en el caso. El Señor Don Mathias de Galvez
fue nuestro verdadero Padre : no lo podeis
dudar ; por que Dios tiene revelado , que to-
da potestad viene de el , que en su nombre
mandan los que mandan, y que es obedecer
al mismo Dios, obedecer á nuestros Jueces, y
Prelados, Murió su Exá. y nos encontramos al
rededor de su honoraria tumba todos los que
fuimos de su familia. Y que es lo que pensa-
mos , y decimos? Las 13ayetas , la Pira , los
cantos tristes del Coro, y quanto vemos to-
, do dice muerte, y fin de la grandeza humana.

Si bien lo pensais no hay Maestro mas
ha-
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lIabil , oportuno , y eloquente , que la muera
`te , para desengañarnos de la vanidad de qu..
ãnto apreciamos , y buscarnos con tanto ardor
en este mundo ¡Que bueno es tu juicio, mue

» erre! decia el Edesiastico ,. y con justisima
Fazon : porque, no solo son buenos los juicios
de la muerte , sino tambien los que nos ha•
ce formar:. Su_ presencia siempre nos obliga á
hablar con re itud , á separar la paja dril
grano,, lo precioso de lo vil , lo aparente de
io solido , la verdad de lar mentira, y el me.
'rito de su sombra. falsa , y engañosa. La rn.u-
erte nos hace conocer al hombre como es en
si mismo,. porque lo desnuda de todo lo que no
le pert.errece, dejand:oen limpio sus. operaciones,
dice el Espíritu Santo : ira fine hot nis, dem datio

opert nz illius:. La. muerte nos hace ajustar con
toda cabalidad. nuestras cuentas, porque qui-
tando ella: todo lo‹ que pertenece al mundo ,
nos deja á favor el reciduo neto de la virtud.,

Registrad con cuidado ese Panteon erigido
á la memoria del Exmo._ Señor Calvez. ¿Hai
en el otra cosa ,. que unos despojos con d ?.spre-
cio ajados de ia. muerte? Unos despojos-, que
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alguna vez llamó suyos , y los hizo parecer
algo ea el inundo el Señor Don Mathias; pe-
ro una vez separados del que tantos años se
intituló su dueño , yá no parecen otra cosa ,
que unos zeros , ó nadas, sin mas destino , que
humillar las glorias del siglo. Si por un ices-
unte le concediera Dios vida al Señor Galvez
apara verse en el Sepulcro , yo creo que re-
petiria aquella tierna exclamacion del Pacien-
te Rey de Idum°a : veis aquí mi casa , mi
grandeza , mis títulos , y genealogía , com-
pendiadas en un sepulcro : el apellido de mi
Padre -es la podredumbre : y no me ha que-
dado mas \ladre , hermanos , y descendencia
que los gusanos : putredini dixi pacer tneus es;

. rnater mea ,& soror mea verrnibus. Quien -lo
havía de imaginar ! Que teatro tan diferente
al del año de diez y siete de este siglo 5.
Oyentes !

Entonces salió á luz el Exn ó. Señor D.
Mathias de Galvez ; entonces lo salla á reci-
bir en sus regazos , riendvsele la fortuna: aun
en la cuna misma lo adulaban las mortales
gracias de: la tierra:. los ahumados lienzos,

G	 que

r>^
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que expresaban las armas , escudos , y B1aso•
tres de sus mayores , le significaban que na-
da en una casa de las mis ilustres de Ma.
liga , y en donde habia mas de tresientos
años , que moraba de asiento la gloria secular:
"entonces se desarrollaba á su presencia la lar-
-ga tela de los pasados tiempos , y en una no
interrumpida serle de diez generaciones , vela
las imagenes de los Conquistadores , que su
familia havia dado á las Ciudades , Inquisido•
res á los Reynos , Presidentes á las Audien-
cias , Consejeros á las Salas , Caballeros á las
Ordenes de Milicia , Visitadores á las Provin-
cias , Oficiales á las Tropas, y Jueces arbitros
á la Corona de Aragon. En tonces miraba
venir aciá él las Varonías de Galvez, Madrid,
Garcia , Ramires , Márquez , y Cabrera : que
parecía haver sudado noblemente todos ellos
en servicio de la Religion , del Rey , y de la
Patria , solo por llevar hasta las venas del
Seíïor Don Mathias , aquella sangre , que
habiari derramado en las Conquistas de Teruel,
Madrid , Veles-Malaga , Cordova , Granada ,
y Santaella , Entonces :: pero perdonadme ,
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qu e no quiero-renovar la memoria de unosq	 que su familia conserva con el nra,su familia conserva^laZOiZLS , ^"

Y or aprec io , y vemos autorizados con los do.
comentos mas solemnes , y constantes : pues
ahora nos han de servir solamente de añadir
á la guadaña , y triunfante carro de la muer.
te un botin iir!menso de despojos.

Refiere San Gregorio Taumaturgo , que.
haviendo Carlo Magno mandado fabricar un
suntuoso Sepulcro , le preguntó el artífice
el orden , y lugares donde dcbia colocar
sus Armas , y Tropheos. Respondió el Piado-
so E,nperador : pondrás al frente , y en> pri-
mer lugar las Armas de la muerte , y 'muy
inferiores las mías ; porque la muerte es la
Señora poderosa , y vencedora de los Mo-
narcas lnvitos. z Leo veis , Senores, el lugar,
que corresponde á las insignias , divisas , y
escudos de la mas alta nobleza ?

,Que importa que el Señor Don Mathias
al entrar en el mundo encontrase una case
que casi lo oprímia con el peso de la grande-
za humana ? z Que importa , si entró desnu-
do, y desnudo habla de salir? Bien conoceis

que



sá _..

que él , y todos , somos inquilinos en las ca.
las'' de este mundo, y pasageros en los meso-
nes de 'la vida : y ni al inquilino pertenecen
los adornos de la casa , que alqui'á , ni el
caminante puede alegar derecho á los preciosos
muebles de la posada donde estuvo pasagero.

¿Que vienes á hacer pues ó gloria hu-
mana ? ¿ En que estriva la grandeza de tus
grandes hombres sobre la tierra ? ¿ En una
comedia , en que por algunas horas se sos-
tiene el Papel de Rey , de Grande , y de
Rico sobre el teatro para desnudarse al fin ,
y ruedar , que apenas los conocernos? ¡O mu-
erte inexorable ! tu eres el termino de la hu-
mana felicidad, y el escollo terrible , donde
los vasos fragiles de los mortales se despeda-
zan para ir á salir desnudos á las playas
de la eternidad. Mientras dura la vida, es la
grandeza de los que se llaman dichosos se-
mejante á aquel arbol, que sonó un grande Mo-
narca : un arbol, que estiende sus frondosas ra-
mas por todos lados, ofreciendo abrigo á qu-
autos se quieren acoger á su apacible sombra:
pero en saliendo la muerte con su guadaña á
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poner en execttcion aquel terrible decreto .Ces
tad el dr^boi; ramas , flores , frutos desaparecen,
con todas las aves , y bestias , que bajo su am'
paro se abrigaban.

Sois bien discretos , y advertidos, Nobili'
:irnos Oyentes , para poder sospechar , que me
valga de la hoz cortadora de l

erhermosas , ,yper^hechar por tierra , y ajar las
guidas espigas de la nobleza ilustre. Está tan

lej os de mi modo de pensar este grosero aten.
tado , que jamas dejare de conocer , que los
Blasones, Escudos , y distintivos son notas jus-
tas , y bien meditadas del publico reconocimi

-ento : y los mas sabios , y piadosos Monarcas
han formado con ellas utílisimos sugetos á los
Rey nos , y á lo Estados. Tambien entiendo,
que los caract res de nobleza son un poderoso
.excitativo á la virtud : cada Blason de los ante•
pasados, un empello á obrar bien; cada Abue-
lo ilustre una obligacion ; y como dice un fe -
cundo ingenio Espatiol , cada Estatua de los
Mayores es un consejo de bronce , que no sir-
ve tanto para acordar las acciones del muerto,
'como para decirnos lo que debe hacer el vivo.

La
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La rama luego que se aporta 'de su tronco deja
de vivir por él, porque goza su vida propia, y
no se sazonará con los frutos , ní se coronará
con las flores , en cuya produccion el tronco
se fatigó. El inconsiderado arroyo que atenido
al caudal , y nombre , que heredó de la fuente
de donde salió, no tratáre de conquistar sus pro-
Frias creces; y adquirir nuevo caudal, desengañe-
se, que, ó perecera en las selvas entretenido en
regar las flores , ó perdera el nombre antes de
llegar á los mares.

Ya veis Señores , que aun jusgando de las
cosas segun los principios de la cartilla de los
Políticos , todos somos de opinion , que no
consiste la virtud , y grandeza de los hombres
en poder contar unos siglos, que no exiten; ni

en acordar unas dignidades , que otros merecie-
ron ; ni en historiar las aciones , y virtudes, que
á otros glorificaron , ni en mantener puntuales
los nombres de unos Abuelos , que trabajaron
para si , y de quienes la muerte ha dado cu-

° esta , sin dejarnos de ellos otra cosa, que tier-
ra , ceniza , polvo nada. Luego siempre corre-
ran en los planos de la Religion , y de la Po-
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co deja	
litica corno indisputables estas elos maxinais de
Seneca que compendian quanto llevoopia, y	 Sen^..a , q'	

grande)ronará	 4	 Primera , que nadie es 	 , 'noble , ni vir-

tronco	 tuoso por lo qu e otro hizo : Segunda que la
eco

atenido	
muerte en todo tiene jurisdiccion menos en la

fuente
virtud. Pasemos al otro punto , y hacedme 

el

us pro_	 honor de renovar fas atenciones.

!ngalie-
ido en	 SEGUNDA PARTE.

ltc.s de
Ara entrar á juzgar el merito del Exmo. Seixor

Don Mathias de Galvez, debo preveniros,
que solo es Juez de los vivos , y de los muertos
aquel Señor , que juzga adornado de una cien.
cia Divina, y conocimiento Infinito. Aun Jesu-
Christo en quanto Hombre tuvo que recibir co-
mision expresa de su Padre para juzgar al mun-
do : y porconsiguiente, de ello, añade S. Gero•
nimo, es ser una especie de atentado el mas hor-
rendo contra la Persona del Hijo de Dios ade-
lantar con atrevimiento nuestros juicios. Y por lo

que mira á los Reyes , á los Jueces del mundo,
y Pastores de la Iglesia , Dios tiene dicho, que
el se tomara tiempo para juzgar sus justicias. Pe_
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gro antes que Dios venga iluminando los corazo-
iies para dar la calificación á sus obras , cl que
los tocare , dice Dios á Zacarias , me toca las
'nilias de los ojos ; y en otra parte, no los to-
-:queis ,dice , porque son mis Christos, y mis
Ungidos. Dios, Oyentes, es el Autor de estas
leyes , el conservador , y de tal manera el ven..

--fiador, que en los Sagrados Libros vemos des.
comulgada una muger , y herida de una horri«
ble , y espantosa lepra , solo por haber adelan-

-£tado una imprudente crítica , y censura contra
el gran Presidente del Pueblo Hebreo.

Y no entendais , que este es un modo dies-
tro de cubrir con Un-' velo hermoso las accio-
nes de nuestro Exrno. amado , para pasar
á hacerlo ver cabal, y perfeéto á todas luces.
Antes por el contrario , yo no dudaré deciros lo
que su Exa. mismo repetía {michas veces, que era
hombre sugeto al error , y que no juzgaba
agenas de su persona las debilidades de los hom-
bres. Era hombre , y todos los días le decia
Dios con verdad , lo que todos le decimos: per-
donanos nuestras deudas. Mientras mas elevado

-ponen aun. hombre ,. mas hombre se buelve, de'
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t ã un Sabio. ha de usar de las cosas mas que
los otros hombres , y asi tiene muchas mas de
'que abusar. Estan en unos puestos , en que todo
se les disimula, y aun quitan el mal olor á sus
faltas con el incensario, y perfumes de alabanzas,.
que se les prodigan sin taza ni medida.

Pero decidme, ¿donde habeis encontrado estos
dinerales tan ricos, que produzgan el oro de toa
dos quilates , y sin mesda alguna de escoria ?

¿Q
ue cielo haveis visto tan terso , sereno , y

despejado , que alguna vez. no lo enturbien las
nubes? ¿Que hermosura tai cabal . ,. en que nigua

defeco 120 rebaje algo de sus aprecios? Al mis.
mo Sol:,_ que con sus vivos rayos supo deslum=
brar á todos',- y esconder por diez y seis siglos
sus defeaos , se le han descubierto manchas en
"nuestros días. Ah! ¡que ningunos como los Reli-
giosos , q,uisieramos poder presentar al Señor D.
'Mathias de Galvez á vuestra vista como un An-

gel vestido de hombre, y como modelo el mas
cumplido de la perfeecion ! Nos amó, nos ve-
neró, nos protejib, nos socorriió, , y consoló en
nuestros atrazos , penas ,. y amarguras: y, jamas
acertaktnos á preferir una timidez iuárata al re-

cona-
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conocimiento, en que aun le vivimos, de ser cO4
nio el fundador de nuestras casas-

Pero si no puedo tanto, no dejare por eso de
deciros una deliciosa esperanza , que está repu-
esta en nuestro seno , y que vals á entender.
Aunque solo á Dios son conocidos los que tiene.
destinados para la Moría ; sin embargo su Ma-

.estad en virtud de una secreta é inefable predi-
leccion, antecedente á todo metilo, va guiando.,
y conduciendo ciertas criaturas hasta el fin de
sus días , con tales señales, é indicativos de ama-
ble proteccion acia ellas, que bastan para formar
alguna moral certidumbre de su feliz eterno
destino.

Por una de estas amorosas , .é incomprehen-
sibles efusiones de su bondad, se dignó imprimir
tantas notas en el Señor Don Mathias de querer-
lo eteruam ote para si, que no puedo menos, que
pronosticar piadosamente su eterna dicha. Y pa-
ta encerrarlo todo en una sola proposicion, digo,
que Dios le :concedió una alma naturalmente bu-
ena, y dirigio hasta su muerte los sucesos de
de su vida con cuidados verdaderamente paterna
les. Yd repasando con migo las señales.
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Le dio una Alma llena de nmcler•ac on : le adcé

lant) este poderoso preservativo, pafaque no se
dejase embriagar de las glorias de este mundo.
Visteis su humanidad, su genio popular, y taró
accesible , que el estar elevado, solo . lo aprecia-

ba por dejarse ver aun de los mas peque.ios.
como podria sin,. esta prenda, sentir moderada.
mente de si, un hombre, que se vela poseedor
del favor de un Monarca , que tiene por caracd
ter la. invariabilidad? Con mucho menos se pi-
ensan otros desobligados de toda ley de
buena crianza , y con derecho de poder insul-
tar álos denlas, de ofenderlos, y vengarse. Su ele-
vador} fue grande; pero el uso, quehizo- de ella hi-
zo aparecer su Mula mas grande que sufortuna.

Una Alma . modesta. No tenia aquella va-
nidad grosera , y visible , que hace x tantos
menospresiables, y ridiculos : sus vestidos, sus
muebles , su mesa, familiares , y quanto lo
rodeaba , ¿no es verdad , que tenian un ay re
de sensillez, y simplicidad , cuya hermosura,
y aprecio jamas, conoce, quien vive enteramen-
te pagado de si mismo ? Quando nuestra Sa-
búa Academia le dedicó por medio de ano . de

5üg



sus -habiles Individuos una Oracion latina, y
poema Castellano, entrambos dignos de su me-
rito , nos llegó de editicaciou su encogi-
miento humilde: no dudó decirnos á muchos,
que la . Universidad de aquel modo : explicaba,
no lo que era , si no lo que debia ser: pero
que si le alababan prendas que no tenia, no por
eso lebarian perder las que la naturaleza le ha-
bia dado.

Una, Alma laboriosa. No podia aquel hom-
bre estar quieto. El mismo personalmente te-
nia el gusto de oir en su Despacho á Ricos,
Pobres , Eclesiasticos , y Seculares , basta en-
terarse completamente en lus negocios; sïn.
que esto le embarazase para ser el perpetuo
Sobreestante de nuestras obras : jamas .lo vi-
mos recogerte sin llevar puntualmente la cu.
enta de lo que abanzaban las •cañerias , los
empedrados, y los edificios.:'Otro hombre con
iguales proporciones hubiera pensado , -que A.
descanso , y el regalo de una vida ociosa , y,

poltro na , era un privilegio aligado á la
nobleza : y que á los Ricos pertenecia el be-

ber puro. el caliz dé las delicias: y sín la mez
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Los sudores.. á que Dios con-:^Ia ama^ga de los 	 g
denó los hijos del pecador Adat a'. Veis ay una
de las camas, porque era humilde. el - Señor
.calvez. Los que no, trabajan como trabajan,
los hombres ; los que ..no . se. sugetan á los
ea stigos , que Dios nos, impuso para . cotr er,el,

p
an , no tienen cono libertarse de la sov, rl,

bia , dice el Pi oteta : in . labore hominum non.

sunt , `cisne ho it ibus non flagellabuntur:.-,ideo
tenuit eos sriperbiu.

Una .ria paciente. ¿Que.. importa, que los,
placeres lo convidasen por todas partes, se
adelantasen .a sus deseos , y aun á . quererle
adivinar los pensamientos . ; si .Dios le labia,
puesto .un contraste :de,,peso incomparablemen.,
te .,mayor , que lo hiciese,casi insensible,á lose
al,hagos de la vida mole , y delicada?. Coma,.
veinte años lo afligió la . mano del Señor con,
u,na , mplest,isima ,. gota , y otras enfermedades
htbitplles ,que le amortiguaban el fuego ,.y.la,
viveza á todas sus sensaciones; obrando en é,
casi uryameote las ,que poç iaa,en egercicio sol
paciencia.. La .v4(a_ s, apreciable , deciajunwyez,

Pacific I'U luez 1, ¡a lida es, P ;reciaW , psra. =
ms
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tni yd se me hace molestisima : porque hace mr^r

cros tiempos, que si no es la vispera-, es el dice'
de. mis penosas' dolencias : y ellas son tares . , qué-
gluando las puedo sufrir, digo, que estoy con salud.

Veis ay el agente secreto , que tenia Dios
pronto para humillarlo , abatirlo, y bajarle la
altaneria á los pensamientos , que lo pudieran
desvanecer. Veis ay como la Divina Providen•
cia le set alá exercicios de una virtud christia-
n i , apartandolo de aquella Epicurea , eiv que
se confunde el amor de lo honesto con el amor
de lo deleytable. Veis ay lo que lo impelia
muchas veces á tratar con seriedad- el nego-
do eterno con los Ministros del Señor, y á
suplicar á las almas Religiosas, para que con
sus votos , y oraciones , ablandasen el Cielo,
que parecía hacersele de bronce á sus
clamores , y le alcanzasen- que mientras
se le angustiaban los vasos á su corruptible
carne , se dilatasen en su alma los espacios de
la caridad.

Una Ana de reaisima iatención. Iil'
veces pronunció- el deseo' que tenia de hacer
felices á- tos Individuos de este Reyno, y
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purisimas fines , que dirigian , y governa-

ban sus proyectos. Verdad es, que los pensa-
niientós de los mortales son timídos, é incier-

tas sus providencias , decia , un Propheta: y el
don de la inerrabiliidad es solo de Dios , y de
su Iglesia : pero la limpiesa de corazon , y
deseo de acertar es un benefi. io, que comu-
nica Dios á muchos, y que carsterizaba al Se-
flor Galvez : siendo la razon de que acertase
siempre delante de Dios , que no mira los efec-
tos , sino la preparacion del corazon.

Una Alma firme. Guando trato de firmeza,
no voy .á renovar la memoria del ardor , ze-.
lo , ,.constancia , y atividad de sus empresas.
1'4W-tares o ni la nobleza heroyca con que de-
sempeñ:Q la ,coniianza del Soberano en sus ex-
pediciones de Omoa , Nicaragua, Roatan ,
Rio -Tinto , y demas Costas de Honduras.
La firmeza en estos lanzes á un hombre de
su calidad., puesto, y obligaciones , la comu•
nica el mismo dificil empeño de la accion,
Un hombre noble en estas ocasiones se llena
de su honor , y aun aprecia naturalmente su.
peligroso destino. Hablo de aquella constante

hacer

7, y
los fir-



firmeza , tse tuvo en sus Wls5eisidades : iu9
sbn las que cumplidamente sirven de pruebã
á la virtud : por que no se sabe si es hombre
quien na ha tenido que sufrir. Sois testigos d
la serenidad:,. quietud , y paz inalterable , qué
tonservabá eu medio de sus dolencias , y la
conque recibió las noticias funestas de la per-
dida de Omoa , y de la Criba , cuyo recoa-
bro le había costado tantos sudores ,. trabajos,,
y desvelos. Si ,, Seciores, fue necesario , que
algunas Veces Ie bolviese las espaldas la capri-
thosá fortuna , para que estando ausenté pu-
diesemos, á nuestro salvo, descubrir los quid
tes de su firmeza Christiana.

t7na Alma finalmente protejáda' con singulari-
'd'ad de Dios. Lo vimos arrojarse sin la más
f equei a. precaucion á los mas evidentes peli-
llos , ÿ ofrecer el pecho descubierto á un erí-
mig ', que solo asestaba á esté blanco ,- corito
i ecisïvd de su suerte. b inó dlre si en Id

rittco fue mucha prudencia , aventurar lá rllst 

-tación al inconstante su&'sQ' dé' lãs arr i s' dn
tefe , que pódia dirigir IIs` °acciones dê l ` r
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,Lo que entiendo es , que Su Es.á. creyó ser
una parte de su obligacion, mostrar á los su-
,yos personalmente los caminos del honor ; re-

. conocer por sus ojos el valor de sus Soldados;
pC emiarlos con fidelidad de testigo incorruptible;

,.repartir entre ellos el valor de su grande alma, y
hacerlos tanto mas fuertes , quanto mas de cerca
participaban las influencias de su cabeza.

Ello es cierto, que en todas sus acciones no
fueron equivocas las senales . de la amorosisima
proteccion conque lo asistia Dios , conservaba ,
defendía , y sacaba de los peligros. ¿Porque , de-
cidme, unas Costas, cuya espesura de bosques
jamas han permitido al Sol licencia para entrar á

. purificar sus ayres , y vapores corrompidos , no
han sido el horrendo Sepulcro de la mas escogida

, nobleza? ¿Han valido preservativos á muchos llus-
• tres Serfores Presidentes para libertar la vida en
ellas, aun caminando de paso, y corno quien huye
de un enemigo, á quien no Ly arte de resistir ?
¿Qie inteligencia bienhechora c ubria con su escu-
do, é indemnizaba aun hombre debil, y habitual-
mente enfermo , para que visitandolas tan de es-
. patio  jamas sintiese los costosos desprecios .d e
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144.
`tan intima comunicacion . , Y familiaridtdd ? Os

- es.ponderé con una noticia digna de coronar el
-Elogio linebre del Sefīor Galvez , Y que pu-
-blico por encargo de un piadoso Sacerdote tes-
;ligo de lo que voy á referir.

Repartio crecidas li:nonas por manos de
r:sttt 'buen Sacerdote , á quien hizo. prometer bajo
--la fe de su sagrado caraéter, que jamas descubriría
su nombre. Yo pasaré en silencio aquellas gruesas
sumas que sacó del Real Erario, para socorrer
las comunes calamidades, que afligieron en su tí.
empo 4 nuestro vecindario: y podia traerlas, por
-haber tenido en ellas el merito de Procurador,
Agente, y Mandatario de la caridad inagotable
del mas justo, y religioso de tos ,Mona-reas, cu.
yas limosnas siempre seran dignas de referirse
en la Iglesia de íos Sros, Pero estas eran publicas,

y que no manifestaban tanto la cordura conque
obraba su tierno , y , compasivo corazon aciá los
pobres• Las .que atezoraba , no eran en plazas,
esquinas , ni =. concurso , en que algun recio vien-
to vano le arrebatase de las manos el merito á
su liberalidad. Sabia ocultar sus limosnas aun
á su anuo siniestra: quería compraE:Cie.lo, doe
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de no entra cosa ni^nclda ; y así santificaba
el dinero, haciendolo pasar á los pobres por unas
manos consagradas al Altar. Y si encargó, se Qa

base eternamente el nombre . del bieriheçh0r, so.

lo pudo durar la 'obligacïoa mientras duraba su
,vida. Pero llegó el tiempo de publicarlo, sin que

se queje, ni envanesca. Llegó el tiempo, en q ,-os
descubriese Dios 1Qs nobles- fondos, en que depo-
sitõ la paciencia, iencia, moderador), modestia, oficiosí-
dad, re&itud, y firmeza conque ;adornó su alma:
porque estos son , decia S. Pablo, los Dotes de
la Caridad: es paciente, es sufrida, es modesta
y oficiosa; no es hichada , no .es ambiciosa ; to-
do lo espera ; lo ¡'sufre , y tolera. La Caridad
lo conservaba, y defendía.: porque como refleja rr
rabillesanente San Chrisostomo , pertenece á la
providencia de Dios' cuidar la vida de aquellos ti-
( os, que como fieles Mayordomos saben :ganar -á
los pobres de Jesu-Christo los bienes, gre'depo-
sitõ en sus manos. Por lo -que á mi-toca, decía
David:, yo cuento entre los Bienaventurados al

.hombre, que =pone su inteligencia-á favor del
menesteroso, ,y'del pobre: en los dias turbios, tem-
pestuoioçs -y Inalos-eV Señor lo librar-á: BeatNrs

q ui



gtfi intelligit super eg.eunm &, 'pauperem: in_ die. mala
1ibérabit eum Dominas. Dios velara por su conser•

• vacion, y aun le dara sobre la tierra una especie
• ►ode bienaventuranza : Dorninus conservet cum &

vivificet am & beatum faciat & eum interra. Dios
perinitira para su egercício, que tenga enemigos,
que lo aborescan , y lo egercitara algunas ocl;cio•
nes con la enfermedad, pero jamas permitirá,

-.que sus contrarios tengan facilidad de vengarse ,
y-juntamente lo consolará ; y le dará treguas en
el hacho á sus dolores: non tradat eutn in • anirnam
inirnicorurn ejr:s. Dominus opern ferat illi super

•.;lec`lzart^ doloris e¡¿rs.
Voy pintando al Señor D. Mathias de Galvez,

que caminando en medio de las sombres de la
muerte , como se explica un - Escritro Sagrado,

. no tercia porq Dios lo acompañaba un grado lo
dbidia del Sepulcro ; pues no tenia licencia

.. la muerte de tocarlo : caminaba sobre animales
basiliscos •xpero mo-^ ,ponsa^""cosos, sobre aspides, y 

;taba bajo la proteccion del Dios del cielo, ¿Pero
igual hubiera sido su ultima hora entre el :nido,

? ¿Que die ostsion era tumulo de las ,^rd^t . 21 	 P
esta para presentarle al Señor un corazou paci-
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fico , contrito, y humillado? Bien sabeis , q un
General entre las Armas lo que le embaraza, y
menos piensa es de las disposiciones c hristianas
para morir. Lleva el animo ocupado del ho-
nor , del peligro , dela obligacion, y de ciertas
gloriosas chimeras de inmortalidad.

Pero Dios que comenzó su obra la quería
perficionar: y sin permitirle hacer mansion du-

radera en esta Ciudad , donde los gravísimos
asuntos de traslacion aun lo podian perturbar, lo
llevó á Mexico , donde le preparó una muerte
tranquila , pacifica , y dispuesta con los aél.os
mas edificativos, y exemplares. Asi lo ordenas-
teis mi Dios, para concluir , y dar perfeccion á
las inefables disposiciones, con que te dignaste
siempre dirigirlo , y protegerlo, hasta ponerlo
en posesion de un descanso sin trabajo , de
una delicia sin tedio , de una seguridad sin te-
mor, de una compañia sin confusion , de un

dia sin noche , y de una eternidad
dichosa , é inmutable.

Ad quam nos perducat Deus.

O. S. C. S. M. E. C. A. R.
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