
M o T 1 V o S, ^
QUE FOMENTARON LA IRA DE DíO^^'^

EXPLICADA
EN EL ESPANTOSO TERREMOTO
DE EL SABADO .DIA PRIMERO DE NOVIEMBRE,

Año DE 1755.

EN LA SANTA PATRIARCHAL IGLESIA
DE SEVILLA,

Y REMEDIOS PARA MITIGARLA:OFRECIDOS
EL SABADO 28. DE FEBRERO DE 1756^.

EN LA COLOCACION
DE EL SANTISSIMO SACRAMENTO,

Y MARIA SANTISSIMA DE LA SEDE,
A SO ILUSTRISSIMO CABILDO, Y NOBILISSIMA CIUDAD;

DIA, EN QUE SE REZABA EL OFICIO

DE LA CONCEPCION IMMACULA DA,’

Y RENOVARON EL VOTO DE DEFENDERLA
ESTAS DOS C O zM U N I D A DE S.

T O R
EL Sr. Dr. D. FRANCISCO JOSEPH DE OLAZAVAL
y Olayzola, Dignidad Chantre, y Canónigo de dicha Sanca Pa-
triarchal, fu Diputado en la Corte de Madrid alas Catholicas
Mageftadcs de Phelipc V. y Fernando VI. Juez Apoltolico Syno-

dal de fu Arzobifpado , y Doftor Theologo del Clauílro, y
Gremio de la Univetfidad de dicha Ciudad.

DASE ALA PRENSA POR AUTO CAPITULAR
de 4 de Marzo de 17S6. y por él mifmo fe dedica

A MARIA SANTISSIMA DE LA SEDE.

Con licencia: En Seyilla, en la Imprenta Mayor de dicha muy
Noble, y muy Leal Ciudad, y de la Sanca Igleíia Patriarchal.
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SANTISSIMA
DE LA SEDE,

venerada en la Capilla

Mayor de la Santa Pa-

TRIARCHAL IgLESIA

DE Sevilla.

SEÑORA

N LA GENERAL
fe 3 dieron los Diofes,



Ovid. lib, I,

de PontOj
•kg.5.

Tibul. lib.z

.

eleg. 6,

por las Culpas de los HomBreSj fin-

ge Ovidio j que íblo la Eíperanza

quedo con ellos

:

Hac ‘Deacumfugerentfeeleratasmmin¿^trras,

In ‘Dís invisa fola remanfit humo.

Quedóle , para hacer cantar aun a los

rnas infelices , mirando
,
íii libertad

en Idea

:

Spes etiam valida folatur eompede vinííum. '

Cmra fonant ferro j fed canil Ínter j>pus.

En la fuga j que por nuefiras Culpas

hizo el Verdadero Dios de fii Sagrario

en el dia primero de Noviembre^ que-

dafteis con Noíotros j Protedlora

Amantiísima
!

Quatro meíes hemos
cantado en el Deílierro_,con la eíperan-

za^ en que vueftra pofleísion nos man-
tenía. Ya (gracias a vueftro querida

Hijo, mediante vueftro Soberano Pa-

ttocinio) canta, y llora degozonuef-

tro afeólo, porque con Vos logramos

la poífeísion de nueftro Temploi

No quiíierámos reípirar, fin que

cada aliento exhalaííe interminablesi

gra-



gracias. A proporción de el Beíiefí»

ció , deífeamos las gratitudes. Pero,

como es poísible, aunque fe unieíTen.

c-on Noíbtros ios Corteíanos del Em-
pyreo , los Moradores de el Pobla-

do ^ y los Habitantes de las Selvas f

Eternamente ofreció David cantar las P&im.

Mifericordias de el Seíior, perpetúan-"

do en un Píalmo ííis Piedades. Alü:

Noíotros vueftras Mifericordias ean-5

taremos eternizando en ella DedM
catoria tus Clemencias. Nada mas
oportuno ^ que referir ^

el Sücéílob

Adornarlo JT feria debilitar la eficacia,

de fii voz ; que nos hizo yeípeftar

de aquel Lethargo^ cuyo recuerdo

nos fepuitára oy, ano tener en Vos.

tan acreditado Aíylo. Eíle íolo áni-

ma á engolfarnos en tan amarga.

Memoria. '-í'''
:

En Sabado dia primero de No-'

viembre de el ano de mil fetecientos

cinquenta y cinco, a el punto de

aver dado las diez de la mañana , fe

fintio



fintió en nueftro Patriarchal Templo
un Terremoto tan terrible ^ que j no
Iblo la memoria de los Nacidos^ no
acuerda íemejantCj aviendo oy vi-

vos algunos j que experimentaron el

de el año de mil íeiícientos y ochen-

ta, dia nueve de Odtubre; pero ni

los Anuales de efta Ciudad lo refie-

ren, fegun los Eftragos ocurridos.

Eli Acto amago verdaderamente un
DlíTeño, de lo que nos deícriben los

Prophetas, que ha de íiiceder en el dia

de el Juicio
; y las Gentes todas de

efte Gran Pueblo, creyeron , que

era llegado; eípecialmente , las que

citaban en nueílra Santa Iglefia. El

dia' comenzó de Ira
;
pero acabo de

Miíericordia, por los ruegos de nuefi-

tra Emperatriz Soberana.

A la hora expuefta, fe empezó
a íentir lentamente, percibiéndole

ruido de la parte de el Poniente
; y

le fue graduando, haítaquelos vay-

venes de el Templo , induxeron con-

fufion.



fuíion , y eípanto. Se citaban ento-f

nando los Kyrics de laMiíTa^ con la

ruidoía harmonía de Vozés ^ Orga-

nosj e Inftrumentos
,
que íe aeoí^

tumbía ;
pero inílantaneamente íe

íiiípendiefon todos los Acentos;, íbbP'

tituyendo en íu lugar definayadas vo-

zeS j que articulaban : Miferkordia-.

Tkdad: Confefmn. Unos quedaban

paíinados ^ íin acción ; Otros caían,

b íbrprendidos del alfombro, b por-

que la Tierra les faltaba con íti tIo-

lenta inquietud. Salieron del Templo
muchos, atropelkndofe enlas Puei'

tas, por querer, algunos refugiarle

en íiis quicios 3 caula, por que en el

tropel perecib un Párvulo.

En Ja Igleíia íbnaba eílruendo

tan terrible , .
que remedaba el de

Cánones de Batir; y coníiílib, en

que le deíplomb íbbre las Bobedas

del Cruzero, el Barandaje de Piedra,

que adornaba íit exterior , y quatro

elevados Pyramides. Otros cayeron

íbbre



íbbre ItDs 'Afcos de las dem^ Naves,

pcaííonandoíe, fin duda de efto, que

cl interior de el Templo lo ocupaífe

una denla Niebla , cayendo varios

fragmentos de Piedras a el Pavimen-

tOj y un Lazo, b Flor, de las que

adornan lo interior de el Cruzero,

No ocurrió mas deígracia, que la

cxpuefta , y la de otro Párvulo , en

quien hizo igual eftrago, en Gradas,

an Ladrillo , que arrojo la Pared de

alguna Caía. a

Los deíperdicios de Pyramides,

que íe delprendieron fuera delalgle-

fia j Rernates de fus Azoteas, fueron

confiderables. El dia figulentc , íe

vian las Calles del Circuito fembra-

das de innunaerables fragmentos, cu-

yo peíb íe numeraba por arrobas:

Pareciendo en lo humano impoísible,

que no huvieílen íepultado en el Ac:-

jto , a la multitud de Períbnas , que

andaban en aquel fitio atónitos , y
ablbrtos , dedicados íblo a clamar

por



pbf' cí fcmcdío 3e ííis Almas
;

ni a

los qué atendían a las agenas ab^

íblviendo en común a el Concuríe

todo.

Soííegado el Terremotoj fin ar-

bitrio, para dar tiempo fixo a íii

duración; porque la nniverial con-

turbación no lo permitió; bien, que

no fe debe diírninuir de ocho a diez

minutos , íe fueron congregando

nueftros Capitulares en la Plaza de

la Lonja, donde avia concurrido

bailante Pueblo. Allí íe fupo
,
que

el Señor Doélor Don Pedro Manuel
de Celpedes, Dignidad Theíorero, y
Canónigo , que celebraba la Miíía

Conventual, la concluyó Rezada, y
delpues , abriendo el Sagrario, dixo

el Ti? Deum i con el corto numero

de Capitulares, y Miniílros , quó

avian quedado en la Iglefía
,
perma-

neciendo tres , ó quatro en las Sillas

del Choro. Diípuío el Señor Chan-

tre , Provifor de Sede vacante ,
qu<?

-- - h fi:



fe hallaba tntorices ’de Prefideñte do

el Cabildo^ por indiípoíicion de el

Iluftriísimo Señor Don Gabriel Tor*

fes de Navarra j Arcediano Titular>

y Canónigo j Arzobiípo Eleéto de

Milytene , íe erigieíTe un Altar Por-

tátil j cerca de las Cadenas de la Caía

de la Lonja j fuera de ellas ^ a el

medio de el Teftero de la Plaza, y
no aviendo Individuo de la Comunb
dad, que eíluvieífe en diípoíicion de

celebrar a aquella hora, dixo Miíía

Rezada Don Andrés de Caílro, Ca-

pellán del Choro
j y concluida , to-

mó el Seiíor Chantre Capa Pluvial,

entonó el fTé Deum

,

y íc diípuío

Proceísion en dicha Plaza, a que

concurrió el Pueblo, que allí eíla-

ba , con lagrymas , y vozes , íiendo

terniísimo Adro. Se finalizó con las

Oraciones acoftumbradas en el Altar

Portátil
j y en el mifino litio íe can-

tó , en pie , la Hora de Sexta ; man-

dando, que ,
para la tarde, íe tocafi:

íen



íén las Campanas cíe el Sagtafloj p6í

no eílar de ufo las de la Torre.

Immediatamente convocó el Se-

ñor Preíidente a Cabildo en la Sala

de la Diputación del Coníiiladoj cu-

yos Políticos Miniílros avian venido

a ofrecerla j mientras el anterior Ac-

to. Juntos ya , exhortó a uno fer-

vorofo de Contrición, a que todos

correípondieron poftrados, pidiéndo-

le deípues mutuamente perdón, maS
con las lagrymas

, y afeólos
,
que

con las vozes. Luego fe trató de el

Lugar
, que fe avia de elegir

,
para

colocar a el Santilsimo Sacramento,

y entró el Maeílro Mayor a infor-

mar de el cftado delaigleíia, y Tor-

re , cuyas expreísiones , en quanto a

la Torre, fueron bien deplorables,

exponiendo
,

que fus dos últimos

Cuerpos amenazaban ruina: de la

Igleíia nada afirmó , aunque inclina-

do , a que flis Bobedas no avian pa-

decido detrimento. La refolucion de

b 2 to



todos fUe unánime j entraf a extra'hef-

el Sandísimo Sacramento y y nueftro

Venerado Simulacro de MARIA San-

dísima de la SEDE3 emmendando aora

la reflexión , con exponeríe a el rieflj

gOj la fuga precipitada, que la tur-

bación induxo j acordando ir a el

Colegio Seminario de nueftro Patro-j

BO Señor San líidoío, íi eíluvieíFe

de uíbj para cuyo reconocimiento

íe embio a el Maeílro > y volvioi

aífegurandolo. ,

Se dirigid recado a el Senoír.

Conde, de Mejorada, Procurador

!^ayor de la Ciudad, para que pro-,

videnciaííe , el que íe impidiera el

tranfito de las immediaciones de la

Torre , y a fizi , de que diefle cuen-

ca a íii Ayuntamiento, por fí gufta-

ba cóñcurrir aquella tarde a la Pro-

<i6Ísion,. que íe acordd , llevando el

Santo Lignum^Cruch f y nueftra Sa-

grada Imagen de la SEDE , en Eíla-^

don , a la Hermita de el .Glorioi^

- Mar-



Maityir San SebaíUan^r''íita en d:Gámrí

pOj a cauía^ de que las Calles, con;

las Rumas , no íe creían txanfitables,

y de los Templos corrían melancolR

cas noticias, por cuyo motiva', na
íe dirigió a la Parroquia deoTodos
Santos , que íe tuvo prefente; pré^

viniendo a el Señor : Proviíbr., que,

convocaíTe a el Clero , con las Cru<
?es de las Parroquias , coíleando el

Cabildo Cera, para todos los citados;

a efte A¿to j y dio, comiísion a í«

Diputación de Ceremonias, para que
diícurrieíre , en dembnílracion per-

petua de Acción de gracias en aqueíi

dia, dexandola Votada deíde aquella,

hora. ^

Nueílro Cabildo paísó a íu 'Igle-

íia, en cuya Capilla Mayor halló

Cera prevenida para todos- los hidi-

viduos de ía Cuerpo, ^y los reíped;í-.

vos deílis MiniftrosJ Tormófe la Pro4

c-eísion, colocando a; nueílra Aman-
dlsima Madre, en Paríguelas, que

-.liO efta-



eftaban preparadas, a cuyos brazos

arrimaron liis Ombros Individuos

Capitulares de todos Ordenes. El Se-

ñor Thcíbrero llevo el Santo Lig~

numfirucis , cerrando la Proceísion

el Señor Chantre , con Eftola
, y el

Copón en íiis Manos , debaxo de

Palio, cuyas Varas llevaban Señores

Prebendados.

No puede recordaríe eíle Adío,

fin que el aliento desfallezca. Si fe

elevaba la vifta, fe vian rajas, y fe-

paradas Piedras, que, no folo re-,

cordaban elCaftigo, fino prognofti-

caban dificultades, quando no im-

poísibilidades a el remedio. Si fe in-

clinaba, el Pavimento fe atendía po-

blado ,de fragmentos, que explica-

ban el feperior deftrozo. Si fe dexa-

ba correr , encontraba con el Cole-

gio Seminario^, que hace frente a la

Puerta 1 de Sm Miguel , por la que

íalió íu Mageíladi y es, aquel me-

morable Relicario, donde por el.

dila-



i

«Jilatado eípaclo ¿Je ciento y veintS

años ^ deííie el' de mil quatrocientes

y uno j baila el de mil quinientos y
veinte ^ nueílros AntepaíTados glo-

rioíiísimos permanecieron en Reli-

gíoía Sociedad, cediendo a Dios ílis

Rentas
,
para la conftruccion de íü

gran Templo, reíervando lirnitada-

mente lo preciíb
,

para íii coníerva-

cion. Aquella Comunidad Veneran-

da, en que ardía' el icio tan fer-

voroíd, que obligó, a que un In-

dividuo prorrumpieífe en lafiguientc

expreísion : Hagamos una Iglejia, talj

y tan grande , que los que la vieren

acabada , nos tengan por Locos. Los
que dexaron Exemplo memorable a

todo el Orbe, en el Auto Capitular^

que debía gravarle con Brillantes,

formado el dia ocho de Julio de el

mencionado año de mil quatrocien-

tos y uno. Por quanto la Eglefta de

Sevilla, amenaza cd dia ruina
,
que

fe labre otra Eglefa, tal , e taí%

buena.

Zuñig.Ann¿
de Sev. año
de 1401,

ZHñig.enet
lug-cit.



iuinit y que m aya otra fu ' iguala

y que fe confdere y y atienda a la

Grandeza y y Authoridad de Sevilluy

como manda la razón ; e quef para

ello no bafare la renta de la Obray

díxeron todos y que fe tome defus ren-

tas de cada unoy lo que bafabay que

ellos lo doran en fertjicio de Dios,

Quién peíaria tales circunílancias,

cotejadas entre si, que no desfalle^

ciefle , fi Superior influxo no lo

aléntaíTe? ,, , ^
'

?

A efta Santificada Caía íe dirigió

la Proceísion , y colocando a el San*

tiísimo en íii miímo Sagrario ,
que

íe avia conducido , mientras el Tran-

fito, en el Altar de la Capilla de

nueítro ' Santo Patronoy volvio á

juntar Cabildo el Señor Prefidente

en dicho litio ,
para hacer prefente,

que los Ingenieros decian, era for^

zoíbj dexar, que paíTaíTen algunos

dias , para formar Juicio en el reco*

nocimiento de la Igleíia, y a con*



ííéqueiicla de eíío ^ ie mandaron cer-

;rar íus Puertas, íín permitir la ení-

trada de el Pueblo en el Templo.

:

Finalizado efte AcTo, convoco

el Señor Preíidente, Cabildo de Sede

-Vacante, en el qual fe voto Ayuno
perpetuo la Viípera de el Soberano

Patrocinio de la Señora en todo el

Arzobiípado : Que los dias Miércoles

cinco , Viernes fíete
, y Sabado ocho

de aquella Semana, fueíTen igualmen-

te de Ayuno, y Abftinencia, por

una vez , en cuyas mañanas íe hi-

cieíTe Proceísion General, poniendo-

íe antes de acuerdo, en eíla ultima

parte, con nueftro Cabildo Pleno;,

-lo que fí fe eftablecieíTe, íe citk-an

para el Colegio a el Clero , y Comn*-

nidades, que concurren en el Dk
del Corpus , y que en las tardes de

eftos dias predicaífen; Individuos -de

todas las Religiones , eñ los fítios»,

que hallaíTen oportunos , mediante

no íaberíe el eftado de los Templos^

c que-



quedando S diícurrir
^ para lo íu¿-

ceísivo^ demonftraciones, dirigidas a

ínitigar la juila Divina indignación.

La Proceísion íe terminó aque-

lla tarde , deípues de Viíperas , a la

Hermita acordada,, dando principio

la Archi-Cofradia de el Sandísimo^

fita en nueílro Sagrario ^ con la Ce-

ra , que uía
, y cerrando la Ciudad.

Pué ternlísima : el Pueblo íiimma-

mente devoto la íeguia
j
pero íe co-

uociój que el Enemigo común eíla-

ba reíentido del Triumpho , que la

Piedad de la Señora obtuvo en la

mañana,, porque unos Animales^ cu-

ya docilidad, y maníedumbre íujeta

a el Yugo, no prometía inquietudes,

deshicieron con repetición el orden

de la unión, logrando íblo una tran-

íitoria alteración , con leve detri-

mento en las reinitas, de un Indivi-

duo, Zelador de nueílra Igleíia.

El dia dos, íe dio cuenta a

^ueílro Cabildo Pleno por el Señor

Chm-



chantre^ que era Prefidénte de uno^

y otroj de la determinación de Ayu-

nos, hecha por el de Sede Vacante,

y el peníamiento de Procesiones, íi

parecieíTe adequado . Concurrió eí

Cabildo Pleno con la buena harmo-

nia inveterada; y edificado, dio gra*

cias de el zelo
, y las providencias,

que le pertenecían ; mandando igual-

mente , que en aquel eílrecho recin-

to , a que la Juílicia Divina nos avia

reducido , íe figuieííen los Oficios

con el Aparato , Mageílad
, y GraiV

deza
,

que fueííc poSible
:
Que íe

pufieíTen Altares en la Galería, y
Angulos del Patio, para celebrar eí

Santo Sacrificio , en el figuiente dia,

dedicado a la Commemoracion de

los Defunétos , íaliendo la ProceSion,

a la Plaza de la Lonja, para decir

ios acoftumbrados Reíponfos; y afii

fe practicó.

El dia cinco , hallandofe el Ca-

bildo convocado en la Galería del

£ z. Colé-



G^legiOj .íitio donde fe eelebrabanj

Y reflexionando en la íumma eftrer

chéz de la Capilla , contemplando,

que no feria breve la maníion fuera

de la Igleíia, y que el Cabildo defe

feaba no íalir de aquella Caía íiiya,

jio obflante, que por los Caballeros

Diputados del Coníulado fe avia fran-

queado la de la Lonja, que fe ad-

mitió, para el uíb de algunas Ofici-

nas de la Iglefia, reíblvió, que la

dicha Galería, fe adornaíTe con la

mayor decencia
, y fe trasladafle ^

ella el Santiísimo , con la Señora de

la SEDE
j
lo que fe executó aquella

tarde, precediendo la Bendición del

litio, con el permiflb neceflario ; defe

tinando la Capilla de San Miguel,

que eíla en; el Compás del Colegio,

para Parroquia , y las Claífes de

Grammatica, que firven a el Publico,

quedaron Coleótorías de Antigua, y_

Calizes.'^.

En el milrno dia, confideran-

-- - - do.



do% "que los Señores 'Mayórdomos
de Fabrica j tenían a íix cargo un
iníbportable peíb , a que folo íii

deívelo podría dar vado en la Babb
k'nia de la Iglefia j y que la Torre

inflaba por una perpetua aplicación,

fin íepararfe de íii viíla, nombró,
para el cuidado de ella únicamente^

a los Señores Don Manuel de Tara,

Arcediano de Reyna , y Don Miguel

de Soto-Sanchez j Prebendado , con

abíblutas facultades, previniéndoles,

que íi fuelle preciíb deícopetarla, co-

mo fe decía , fe le participaíTe antes

a el Cabildo.

Las Proceísiones de los tres

días , deftinados para Rogativa , fue-

ron de inexplicable edificación. Ad-

miró la modeília, y compoílura del

Pueblo, para cuya quietud, fe pro-

videnció por el Señor Provilor, que

a proporcionadas diftancias de la Ef
tacion, predicaífen Religioíos Capu-

chinos , cuyo eípiritu relplandeció



aquel día . Iban las Comunidades^

que en el del Corpus concurren, con

íus Cruzes : el Clero con las de íiis

Parroquias ,
que aísiftib nunierofiísi^

mo , convocado por un EdI<^o , en

que el Señor Proviíbr les exhorto,

á que abandonaíTen los reípedtos,

que en tales Adtos impiden la com
currencla, y la devoción. Seguían

las Comunidades de Capellanes de

Choro ; Beneficiados de la Veintena:

Univerfidad de los Proprios de Sevi-

lla , y los dos Cabildos , concluyén-

dole con la Miífa Conventual, fien-

do la Función toda de Primera Ciafi

íe. En el tercero día, a el íalir la

Proceísion, fe fintib un leve eftre-

meclmiento en la Tierra.

La compreísion del Terror, iba

ya en las Gentes a dominar, valién-

dole de el zelo indllcreto, que en

lemejantes lanzes auxilia
j
pero laiib

á el encuentro un Edidto de el Se-

ñor Provifor, prohibiendo publicas



Penitencias, y Sermones a 3esK6fás^

con lo que íe corto efte Torrente,

que, fin mortificar a el Eípiritu, in-

troduce la pufilaqimidad.

El día nueve, dedicado a cl

Patrocinio de MARIA Santiísima,

ocurrió una ratificación patente de

fiis repetidas Piedades. Con el eílra-

go, que amenazaba la Ruina, que

íe temía juftiísimamente de la Torre,

como de otros Templos , y Edificios

de la Ciudad,, avia dado el Señor

Proviíbr licencia general, para que

en aquel diaíe trabajaíTe; pero ama-

neció , no íblo de copioía Lluvia,

lino de tan furioíb Vendabal, que

horrorizka , a no tener la íegura

confianza en el Dia. La experiencia

monftrb los fundamentos de ella,

porque en parte alguna fe pudo tra-

bajar , fin que íe huvieííe deíprendi-

do una Concha , de tanto como
amenazaba i yfíendo el mayor reze-

lo en la Torre , a caula , de que la



figura ele bronzc j con que remata^

no tenia movimiento
j

por lo que

-en aquella elevación > combatiendo

el Ayre en fus Vanderas , debería

jcauíar ruina irremediable , el fuerte

Viento la inovib con vuelta entera

por dos vezes , dando curio a el Per-

no,, que tenia doblado , poniéndolo

en proporción, que no volvió a dar

cuidado.

El dia diez y íeis fe hizo Pro-

eeísion General , cantando el 'Te

Deum

,

en Acción de gracias, por

dos beneficios recibidos, con lasmif-

-mas Comunidades
,

que las de Ro-

gaciones, augmentándole la Archi-

Cofradia del Santiísimo de nueftro

Sagrario. Fue la Señora de la SEDE;

y gyrando las Plazas de Santo Tho-
mas, y Lonja , fe reftituyó a el Co-
legio, donde fe cantó la MiíTa, avien-

do íido la Función de Primera ClaíTe,

como las antecedentes.^ El Pueblo
edificó igualmente , contribuyendo

los



los fervorólos Eípititus de los Reve-

rendos Padres Capuchinos , a el mo-

do , que en las anteriores
, y en to-

das fe mandó , que fueífe el Canto-

llano.

Compitiendo la Ciudad en de-

monílraciónes de compunción , y
reconocimiento. Votó aísiftir annual-

mcnte a las Viíperas , Proceísion , y
Milfa, el dia de Todos Santos, lo

que fue para el Cabildo de fummá
edificación

, y acordó por si
,
que eñ

elle Dia huvieífe Sermón todos los

años, exponiendo en él lo ocurrido

el preíente , para que no fe apartaífe

de las Memorias recuerdo tal
, y qué

fe predicaífe Moral: Que en el dia

de el Patrocinio de MARIA SantiC

fima, annualmenté, fe rcvalidaífe el

Voto , de defender la Pureza Imma-

culada de la Señora, por Diputacio-

nes de los dos Cabildos, a la Miííá

Mayor
;
Que los Mayfines de las

Feílividades de Todos Santos , Patro-

- d ciñió



clnío áe la Virgen ^ el de el Seíiof

San Joíeph ^ y los de las Santas Tu-

telareSj Jufta, y Rufina,, fueíTen Plu-

viales : Que fe íblicitaíTe j coadyu-

vando la Pretenfion ^ que la Ciudad

viene eftablecida^ el que fueíTe Fefti-

vo el dia de ellas Santas
:
Que en íii

Vilpera íc guardaííe Abftinencia, y
Ayuno por devoción : ratificando el

Voto de obíervarlo en la de el Pa-

trocinio : y que el de Señor San Jo-

lephj íe celebraífe con Aparato de

Primera ClaíTe , y Proceísion de Ca-

pas. Y contemplando ^ que la Iglefía

le deílinb para orar; reflexionando,

el que fe dirigid a el Templo el

Azote, defledíd el Cabildo de zelar

la Caía de el Señor, mando demoler

immediatamente los Alsientos de ma-
terial , que de antiguo fe mantenían

en íu Centro , y que no íe pulieran,

ni petmitieífen Bancos en fu Ambito;

con otras providencias de reforma,

íiirigidas á la mayor perfección, que

en



éri el día catorce' íe eílabíecieton-'

acordando que annualmente , el día

de Todos Santos íe repartan en las

Carzeles de efta Ciudad doícientos

ducados de vellón.

Parece que el Señor íe dio por

íatisfecho de eílas Acciones
;

pues

luego íe conduxo la noticia, por

los Señores Diputados de Torre, que

efta fe hallaba aíTegurada, y fin riefi

go, aunque de obra dilatada en fu

compoficion. El modo pareció miia-

groíbj quando deshechos los Pilares

de el penúltimo Cuerpo
, y las Pie-

dras de fu coronación fuera de el

centro, en Poftes de Yeífo, y Ladri-

llo íe íoftuvo, dando tiempo, para

incluir las Piedras a íus reípedtivos

lugares, dexandoíe manejar, como
fi fueífen de dócil Cera. Rcíplandeció

el zelo de los Señores Diputados, la

habilidad del Maeftro, y el afedfo

Sevillano a íii Templo en ios Oficia-

les
j
exponiendo , fin detención , las*

d z vidas.



vklas^ pafá empíender las faenas j cii

fjtio
j que horrorízala confideracionj,

a los que no íe movieran por talin-

fluxo , alentados de los Señores Di-

putados j que igualmente íiibian a el

mayor rieígo
; y colocaron un Cru-

cifixo j ante el qual íe preparaban a

cada adto de faena , con uno fervo-,

roíb de Contrición; teniendo tam-

bién preíentes, las Efigies de las San-

tas Virgines Tutelares, a quienes íe

encomendaban. A coníequencia de

tal preparación, ha fido el Amparo,
pues no íe ha experimentado deígrar

cia alguna. Ciertas Campanas íe po-

dían tocar; pero el Cabildo juzgo

oportuno, que, halla nueva orden,

ninguna fonaíTc. •

Y continuando íiis edificativas

demonftraciones j acordb, que, para

perpetuo Monumento , íe erigieíTe

un Pyramide, b Triumpho , que def

pues fe ideo Capilla, en el fitio, don-

^ fe pufo el Altar Portátil en aquel

Ter-



Terrible Dk^ cerfancíólo con Rc-
xas de hierro^ colocando en íu re-

mate una Imagen de MARIA San^

tiísima de eípecial Marmol^ que do-

no un Devoto j á quien ÍCj^ la avian

remitido de la Ciudad de Florencia,

íin kber^ con que impulíb, y una

Lapida, que refirieíTe el íuceíTo
;

pre-*

cediendo el beneplácito de la Ciudad,

que otorgo francamente : y que an-

nualniente , el Dia de Todos Santos,’

fe hicieíTe Eftacion a dicho litio , defr

pues de la MiíTa Convenmal, can^'

tando el Sub tuum Pr<eJ¡díum en to-

no de Rogación , a Canto-llano y
concluidas las Preces en la Lonjay
donde fe pufieíTc Altar en el fitio re-,

íervado, íe entonaíTe aUr el Te Denm,
con Repique general, y íc voIvieíTe

a concluir a el Altar Mayor, can-

tándole deípues la Hora de Sexta en'

Pie , renovando, con eíla demonftra-

cion devota, lo ocurrido en tan me-
morable Dia. Y la Ciudad ofreció:

con-



concurrir a los mencionados Adiós.'

En el Sabado veinte y nueve

de Noviembre, íe dio cuenta, deque

la gran Capilla de el Sagrarlo, que

firve de Parroquia, eftaba fin lefion,

ni avia padecido detrimento ;
con la

qual noticia, le rcíblvio, trasladar el

dia figuiente a el Santiísimo , lo

que le executb, en una Proceísion

tierna , y devota, llevando a íii Ma-
geftad el Seííor Canónigo Don Cy-
prian de Urtuláuftegui , Vifitador de

el Sagrario, con la Mufica, y acom-
pañamiento de los Capellanes de la

Parroquia
, y de todo el Cabildo,

cuyos Individuos aJfsiílieron de Par-

ticulares en las dos Hermandades de

el Santiísimo, y de San Millan,

fitas en dicho Sagrario, que repar-.

rieron Cera a todas las Períbnas de-

centes, que conduxo a el A¿lo la

devoción.

Mientras nueftro Cabildo Ple-

no le empleaba en tan ferias fun-

do-



Clones , el de Sede Vacante enten-

día en dar las mas arregladas provi-

dencias de reforma , para las Ovejas

de íu Grcy^ y a elle propoíito fixo

un Edido , en que convoco , para

una íuave_, y eficaz Miísion ^ que

darla principio el Domingo primero

de Adviento treinta de Noviembrej

y concluirla el Lunes ocho de Di-

ciembre ^ dedicado a la Puriísima

Concepción, deftinando catorce Ora-

dores de diverías Religiones , de las

que adornan a efte gran Pueblo,

que en tantas Iglefias, fíete folamen-

te para Hombres, y las otras reftan-

tes para Mugeres , a cílas por las

tardes, y a aquellos en las noches,

íe explicaíle la Ley, yíe exhortaííe,

fin terror, a una verdadera Confefi

fion, para aplacar la juila Ira de el

Señor.

Participada eíla noticia a nucílro

Cabildo Pleno, íe agrado, de que
fu Capilla del Sagrario fueíTe deftinada

a



a cfte propofito ^ lo qual íe praftico

de íu orden , íiendo tan copiofo el

fruto ,
que huvo de prorrogarfe por

íeis dias
, y acordar j que el Señor

Proviíbr augmentaíTe Igleíias, y Ora’

dores, para íatisfacer a los clamores

de los Barrios lo que tuvo efecto,

quedando íblo el defconíiielo, a los

que no avia dexado ufo el Terremo-

to en las de fus Feligresías, que

fe vieron preciíados á traníitar a

otras,

A todos los Vicarios del Arzo-

biípado , fo dirigió Orden , para que

fe praéticaíTen iguales Aétos en los

Pueblos, que avia íiifíiciente numero
de Sujetos para la empreíTa, y donde

no, fe ofreció el Señor Proviíbr a

dirigirlos en Carta circular impreífa,

que remitió, previniendo la reforma

de diverfos abufos, que avia notado,

cuyas favorables refultas fe verifica-

ron, fegun las noticias, que deípues

fe han adquirido.

Otra



- Otra comiísion fe dio a el Señor

Provifor^ para que^ de acuerdo con

el Señor Aísiftente D. Fernando Val-

des Quirós , íe remediafl'en varios

abuíbs públicos j que fe notaban
j y

el inexplicable zelo de efte Caballero,

ih ofreció j con fu acreditado efme-

ro , a promover el defvelo de la Ju-

rifdiccion Ordinaria, con cuyo fa-

vor , fe lograron empreífas muy dé

el íervicio de Dios.

Competían las ferias Comunida-

des de Sevilla , en promover el Cul-

to
, y la Religión. La Ciudad aviso

a el Cabildo, que avia determÍHado>

paífar a dar gracias, por los benefi-

cios recibidos el día primero- de No^
viembre3a nueftra Señorade la Inieíla^

fita en la Parroquia de San Juliani

lii antigua ProteÁora, y a una Igle-

fia., deftinada a las Santas- Virgines

Juila, y Rufina, que -aun nó avia

^{cogida, entré- las qud' ay en elle

£ Pue-



Pueblo : vinculando íli mayor íatlí^

facción. en que el Cabildo íe le

íiífociaíTe para eftos Adtos. Nueílro

Cabildo , aplaudiendo el exemplo,

que recibía , íe ofreció a concurrir

Proceísionalmente y agradecida la

Ciudad a efta fina correípondencia^

convidó los Sermones a el Señor

Doótor Don Francilco Joíeph de

Olazaval , Chantre ^ y Canónigo,

el de la Inieíla, y a el Señor Doc-

tor Don Luis Ignacio Chacón, Ar-

cediano de Niebla
, y Canónigo , el

de las Santas Patronas ; refervando

las Funciones , para quando eílu-

vieíTen las Calles tranfitables
, y de

ufo el Templo de San Julián , que

avia quedado maltratado con el Ter-

remoto.

Aun no parece, íe daba por ía-

tisfecha la Juílicia Divina, porque
íe fentian algunos amagos en la

Tierra
^ y el dia onze de Diciembre,

\

a



a ks cinco de la manana^ y a los

quarenta del gran Terremoto j Te

laoto uno baílanteniente violento,

por lo que íe mandó decir en las

MiíTas la Colecta, para ellos calos

dellinada.

Alsi le permaneció en la ellre-

cliéz de tan reducido Ambito, fin

que deícaeciefle el Culto , ni Apara-

to , oblervandoíe , en el modo pofi

fible , la mifina Authoridad , y Gran-

deza, que en el Templo, los So-

lemnes dias, que ocurrieron en los

quatro meles de aquella manfion.

El Viernes veinte de Febrero de el

figuiente alio de mil íetecientos cin-

quenta y íeis , comprehendiendo,

que el reconocimiento, y remedio

de la Iglefia, llegaba a el termino,

le acordó , que el dia ,
que le, delli-

naífe , para el Tranfito , le hicieíTe

Proceísion General en gyto de la

Patriarchal : Que íii Magellad fe

<? z man-



mantuvíerte expuefto cu todo eí,

con el miíino Aparato
^ que las Ociar-

vas de Corpus , de Concepción ^ y
tres dias de Carneílolendas

:
Que fe

djeíTe Cera a todos los que á el Aólo

debían concurrir , cofteandola el Ca-

bildo, y en el Sermón quedo en-

cargado el Seiíor Chantre
,
que lo

^refidla, rcíervando alsignar dia, pa-

ra quando íe dieíTe noticia por los

Seíiores Alayordomos de Fabrica de

eílar la Igleíia de ulb , A quienes íe

previno , hicieran , que íe praélicaífe

un reconocimiento general
, y exac-

to de ella, por Maeftros los mas pe-

ritos , dando cuenta de las rcfultas.

Llego cite anhelado aviíb el

Lunes veinte y tres de el mlíhao

mes , en el qual expufieron didta-

men , firmado! de los primeros Maefi-

tros de Sevilla
,
que avian hecho el

reconocimiento de lo cxecutado por

Juan Nufíez
,
que era el Alayor de



la Igleíía .,
cuyos kmiguos créditos^

en Iglefia , y Torre ^ quedaron con^

firmados j afianzando el remedio^ el

concepto de fus aciertos. Afirmaron

todos j, que podía uíaide el Templo
fin rezelo

:
Que el detrimento pa^-

decido en las Bobedas , eftaba per-

íeétamente remediado :
Que la lefion

de los Poftes no ayia internado a el

centro
:
Que la Torre daba íeguri-

dades ayiendoíe' labrado en el pe-

núltimo Cuerpo Pilares nuevos , y
.maziíado la obra ^ que antiguamente

en eftos ^ fe halló fin tal ^íblidéz i

Que todas las Piedras fe avian puefi

^o en perfecta unión
: y que ^ fin

rezelo , podía uíarfe de las Campanas^

refervando las de vuelta ,, por lo tier-

no de las mezclas.

El Jubilo fue a proporfion de

Ja noticia, y ocurriendo la myíleiioía

cafiialidad , de que el imnrediato Sá-

bado veinte y ocho , fe rezaba Ofi-

cio



I

cío de Concepción (Myfterlo tan

proprio de eíla Igleíia) fe acordó^

que en eíTe dia fe prafbicaíTe la Traní^

lacion , anunciando a el Pueblo la

Solemnidad el anterior, a la hora

de medio dia con las Campanas del

Sagrario , y las de las quatro Capillas

de la Igleíia, porque las de la Torre fe

juzgo oportuno, fe luípendieíTen, haf^

ta el punto de moverfe fu Mageílad,

para el Traníito
;
Que fe repitieífen

la Viípera, á las Ave Marías, los Repi-

ques del Sagrario, y Capillas
j y fiis

Azoteas, como las de la Iglefia, fe ilu-

minaíl'en, omitiendo en la Torre eíla

demonílracion
,
porque aiin la em-

barazaban Tablados , para el reparo,

que en ella fe feguia
;
Que la Fun-

ción fuefle, como avia quedado acor-

dada: Que en la Miíía Mayor fe re-

novaíTe el Voto de defender la Im-

maeulada Pureza, por Diputaciones

de los dos Cabildos
: y que fe dieíTe

cuen-



cuenta a el Señor Provllbr ^ y a la

Ciudad fe hicieíTc formal convite^, pa-

ra toda la Eftacion : previniendo tam-

bién j
que fe prophanaífe la Galerkj

que era Iglefia^ con las
,
ceremonias

preícriptas en el Ceremonial ^ pa-

ra que volvieíTe a íu ufo
j y fe pu-

íieflfe una Lapida en el Poíle^ don-

de el Altar eftuvo , acordando en

fu Inícripcion el deílino
j,

que avia

tenido.

Correí^ndib el Nobiliísimo Se-

nado con los diílinfruidos cimeros,

que acoílumbra. Refolvib fu aprecia-

ble concurrencia , con los feílejos

de Danzas, que en el dia de el Se-

ñor r Mando publicar Luminarias ge-

nerales en el Pueblo, la noche Vif

pera de la Función ; (i^e fe ador-

naífen las Calles, por donde la Pro-

ceísion debía gyrar; y excediendofe

en íus bizarrías , íblicitb , que el Ca-

bildo condefcendieífe , a que la Cera

de



<le íus Individuos, corrieíTc a fu car-

go; , y cófto , cómo la de Jas Comu-
nidades Religióíás > obfervando la po-

litlca harmonía, que en laFeftividad

del Corpus
j en cuyos términos , fe

procedió a el -Adío , con la unifor-

midad iníeparable dé ellos dos Cuer-

pos, lilbnjeados de aver íido fiempre

animados de un eípiritu.

Llego la deíTeada mañíana del Sába-

do veinte y ocho , aviendo precedido

el anuncio con anticipado Jubilo, no
folo pof las Campanas del Sagrario,

y Capillas, lino por las de las veinte

y cinco Parroquias de ella Ciudad, a

que conípirb la uniforme conduéla

del Señor' Lie. D. Joíeph de Aguilar

y Cueto^ Prebendado de la Cathedral

de Córdoba , Proviíbr
, y Vicario

General de eíl'e Arzobiípado, quien

lo gobernaba
,

por hallarfe la Sede

plena deíde él dia veinte y íiete^ dei

Diciembre próximo anterior. A las

ocho



í>dio fe 'comehzQ .a^Ébrírranla Jítoceí-

fion por j^la . Dipmaoion :de jrme&To

Cabildo, nombrada para cflrc efeéto,

fegun coftamhre^ y de 'acoierdo ao-a

el Señor; lErdviíbrí^ con ía: 3ifi-

-hunal ib hallo atSla .Eraetta.delí Col¿-

-gio j como en iradas. las- Gencbrades^^

que .antecedieron^ vonO . .r^-s- oa
‘ Dio prirícipro dé léfe

Giganres;, y otras qoatroríb interpo-

laroii, eri la Proceisioh. ’La Archi-

Cofradia^ ádüSantSsimdHdÉ: haéílt®

¿agrario,; rcon ríii. acoíbíanbráífeCera,

^ntédcdia aias Religiones, que iban

£arrhadas, ifégun'fe-pracdrrcayiíiguiei».

do jcadaoünara' & cdpediéá Crda.

iúégo las?déJ las"^ 'Parcóquiái todas,

prefídidas de Jalde: la iPaTariarchal* EJ

^lero^numeibío.' y. ; 'y IdeéorC)Jr Ecsb

CápeUanes 'del Choro Béns^ciados

de la ¥eintcna , y Eroprias- de -¿e?h

11a. ¡ JLos dos CanoaaigoseEíputaHÓS

jde la CQlegiata.> y ruieítrarCablldcs^

/ con



con Sobrepclíizes ííis IndivicíuoSj lle-

vando en íu Centro tres Pariguelas^

primoroíamente adornadas . En la

^primera iba Nueílra amantiísima

Proteítora ^ MARIA Santiísima de

la SEDE. En la íegunda,, la ineíli-

mable , acreditada Reliquia del San-

to Lignum Crucis y en ademan de

íbbílener los quatro brazos de cada

una , ocho Capellanes de Choro,

con Capas Pluviales. En la tercera

el SANTISSIMO SACRAMENTO,
en una Cuftodia de exquiíita Arqui-

teélura , fiendo íii materia- Plata,

que, aunque antigua fu conftruc-

cion, la eftrenb el Cabildo en elle

Aélo, Iba de Prefte el Señor The-

Ibrero, a quien el Terremoto hallo

en el Altar el Dia de Todos Santos,

como íe ha dicho. Seis Beneficiados

de la Veintena, reveílidos con Ca-

liillas , rodeaban el Aparato Trium’

phal, cerrando la Ciudad, y a íii

Ca*



Cabeza, el Señor Don Fernancid

Valdés Quirbs , Afsiftente de ella.

El gyro fue por el Arco de

San Miguel, a la Plaza dé la Lon-(

ja , y por el de Santa Martha a la

Arzobiípal, entrando por una Puer-»

ta del Palacio , a dar vifta a las

Gradas por la otra , a cauía de no
eftar de uíd, los que dan paífo a

la Torre, y circundándolas, entró

la Proceísion por la Puerta Grande,

que eftaba adornada con la exquiíita

Colgadura de Terciopelo carmesí,

franjada de Oro , formando labor

igual con los catorze Poíles de el

Cruzero. En la Carrera compitieron

la devoción , y el primor en íus

adornos , á que correípondió , el

que fe formó en el traníito interior

del Palacio Arzobiípai.

El gozo de las Gentes , íblo

podra explicarfe, diciendo, que equb

valió a el Terrible Eípanto del dia

/a pri-



primero de Noviembre en el ante-

rior año.. Solo reíbnaban reípiracio-

nes de. Jubilo a el compás.* de tier-

/aas lagrymas ^ fin notarfe aquellas

^por nueftra miferia). cali indiípen-

íables libertades^ qner faílidian a el

recato
,
quando un Pueblo tal lle-

ga a íbeiaríe, ^ íi la reflexión no

media. Patentemente Pe vio , que

donde refide: el „Temor Santo de

Dios j no tienen exercicio las accio-

nes
,
que difculpa la malicia con»

la -voz. de preciías, fiendo violentas.

El Templo ^ íblo con él mlíino íe

pudo comparar
; y íblo aviendolo

vifto ^ comprehender.- Parecía , que

fe - eítrenaba aquel dia^ y no era

violento porque fin duda renació;

Los cinquenta jAltares i que eftan-'

en el Cuerpo de la Iglefia ^ fe -halla-

ron iluminados y '.el Mayor ^ con
el Aparato Magnifico

^
que fe acofe

tumbr». .Sui -Mageíladi fue -colocado
-í‘xq i \ en



en ííi Thfbno , donde fe mantuvo
expuefto todo el dia ^ como los tres

figuientes de Carneftolendas (annual

Güito.) Cafi tres horas tardo la Pro-

ceísion en dar íu gyro ^ que fue

circunvalar el Templo. >

Se dio principio a la Milla y
a el Evangelio fe dixo la Oración^

que nueftro a,fe¿to os Coníagra^

Proteíítora Araantiísima ! En ella^

nos hizo prefente uno de nueílros

amados Hijos ^
por qué íalimos de^

el Templo
, y a que volvíamos a él.

Delde vueftros Soberanos Pies he-

mos expuefto el lanze de aquel tre-

mendo I>ia j y los íücceíslvos PaíTa-

ges
j

para que conozcan los que

hüvieren labido ^ que íalimos , y
por qué ^ las previas diípoficiones,

eon que nos preparamos para la

vuelta j -^conociendo' á qué. Y' ao-

ía , oonvktlendonos- a Vos con . to-

da la Alma, que rantosifigloshaj os la

teñe-



tenemos entregada^ liíbnjeaiictoñosj

con la bien recibida tradición , de

que nos prefidis ^ íentada en el Thro-

no de nueftra Mayor Capilla , def-

de la glorioía Conquifta de efta

vueftra Ciudad j fin acordarnos aora

de vueílro antiguo origen ^ porque

el dia es íblo de repetir^ por vuefi

tras antiquiísimas Piedades
^ y pre-

íentes Clemencias , futura indefeóti-

ble Protección : haciéndoos preíen-

te nueftra reforma^ en lo que fe

ha praélicado en efte Gran Templo

vueftro, deíde el dichoíb dia de el

regreflb.

Deívelados los Capitulares Ze-

ladores , en perpetua Ronda ^ mien-

tras los Divinos Oficios íe celebran^

Iblo hallan afliimptos de edificación

en el Concuríb. Lo miímo aftegu-

ran los Miniftros deftinados a efte

fin ^ en lo reftante d« el dia. A orar

vienen todos j y íblo en orar íe

cm'



emplean . Con vetdad publlcamosr

ov . que eíle Templo SanBum efi, Eccief. ¡n

uei Jtruaura ejt , Del ^dijicatto ejt. dic.

En nueftro Choro ^ Señora , íe

atiende uniformemente el Culto
j y

parece , que ella gravado en las Me-

morias el horror de el primer dia

de Noviembre . Oportuno medIo_,

para no errar. Por nueftra cuenta

ha corrido efta reforma ^ mediante

los auxilios
,
que nos ha coníegui-

do vueftro Patrocinio. Aora, Señora,

os pertenece a Vos cuidar , de que

íe repitan para la períeverancla. In-

ceífantemente , a vueftros Pies ren-

didos , clamamos por ella : no com
tentándonos con la permanencia,

fino anhelando a grados de perfec-

ción j fin termino. Con tal Madre,

con tal Amparo , con tal Protec-

ción , nos lifonjeamos eternamente

felices , eíperando hacer tranfito di-

choíb de los Pies de vueftro her-

mofo



mofo Siroulacró de: la SEI5E^_, a los >

de vueftro Puriísimo Original en la >

Bienavonmranza.

•*

SEÑORA.
'

í

Poílrados a los Pies de vueftra Mageílad;,

fus perpetuos Efclavos^ y CapellaneSj,
'

.

‘

.
' -v •- i

.

'•
• •

• !-y .cJj

TD.Jofeph Francisco de g^ixam ‘DtFD.FrOinciJca Luis J^dar^

y Ziancd,
. .-.f

r • r
'• c '

:
'

•

:
? j

Por mandado de los Señores, Dean j y Cabildo
de la Santa Iglefia Patriarchal de Sevilla*:

’^/intonio AíorencX,

Can.® Secret.®

r- 0->

^.3 V.-.. J

EL



El lic.'"'' don joseph
de Aguiíar y Cueto, Preben-

dado de la Santa IgleíiaCathedral

de la Ciudad de Córdoba, Gober-

nador, Provisor, y Vicario General

de ella de Sevilla
, y fu ArzobiE

pado, &c.

POR el tenor de la preíente, y por

lo tocante á eda JuriTdiccion Or-
dinaria) doy, y concedo iicencia, para

que fe pueda imprimir, é imprima el

Sermón, que feexpreíTa, y predicó el

Señor Dr. D. FrancifcoJoícph de Ola-

Zaval y OlayZoIa , Chantre Dignidad,

y Canónigo de la Santa Igíeíia Metro-
politana, y Patriarchal de ella dicha Ciu-

dad, en el dia veinte y ocho de Febre-
ro de elle preíente año, en laSoIemne
Feftividad, con que celebró el Iluftrif-

fimo Cabildo Ecíeñaílico la Transla-

¿ cion



cion del Santissimo Sacramento,

y María SANTissiMAdelaSEOE: con
tal

,
que al principio de cada impref-

íion fe inferte eíh mi Licencia. Dada
en Sevilla, dia nueve de Marzo de mil
fetecientos cinquenta y íeis años.

Lk. D. Jofeph de Aguilar y Cuetói^

y . ^
-

Por mandado del Sr. Provífor.

Augujiin de Loayjfa^

\

1- EL



E
^L D.^ D. PEDRO CURIEL,
1/ Canónigo de la Santa Igleíia

Metropolitana
, y Patriarchal de

eíta Ciudad de Sevilla, delConfe-

jo de S. M. Inqitifidor Apollolico

mas Antiguo en el Tribunal de el

Santo Oficio de la Inquifícion, y
Superintendente délas Imprentas,

y Librerías de dicha Ciudad, y fu

Reynado, &c.

Doy Licencia, para que íe pueda
imprimir un Sermón de Doc-

trina Moral
,
que en el día veinte y

ocho de Febrero de mil fetecientos

cinquenta y feis, en que fe trasladó á

dicha Santa Patriarchal Igíeíia fu llüf

trirsimo Cabildo Ecieíiaftico, predicó

el Señor Dr. D. Francifco Joíeph de
Oiazaval y Olayz^ola, Dignidad Chan-



tre, y Canónigo de dicha Santa Tgleíi^,

en la Solemne FeíhVidad, con que ce-

Jebró la Colocación dei Santissimo
Sacramento, y María Santissima
de la Sede: atento, á que por mi fué

oido , y no contiene cofa alguna con-

tra ías buenas coftumbres, Leyes, y
Pragmáticas de eftosReynos * antes si

muy Chriíliana, y íana Poéirína; cu-

ya impreílion fe hará ,
poniendo al

principio de cada uno efta mi Licencia.

Dada en el Real Caíiillo de lalnquiíi-

cion de Sevilla, á onze de Marzo de
mil fetecientos cinqüenta y íeis.

Dr. D. Pedro Curiel.

Por mandado de fu Señoria.

Mathias Portolero.
Efcríbaiio.

LI-



Fol, r-í

LIBER CENERATIONÍS JÉSV-,
Chriflí. Match, cap. i.

CARO MEA VERE EST. CIBVS.
Joann. cap. 6.

DU DE ME%
frimeny

bre y fue Dia de

Ira
y de Calamidad,

Miferia í Dia

yerdodi-

en

que experimentanios

d un Dios jujla-

mente airado
,
por

injujlamente ofendido. Si como fue de Dolor,

produxo el de una verdadera Contrición , dichofo

A Dial



3)ia ! Afsi comenzaba Yo mi Edi£bo en aquel

tempeftuofo tiempo , quando el Paftoral

cuidado brumaba mis débiles indignos Om-
bros. Oy, que la ferenidad reyna, libre ya de

aquel defvelo , aunque gravado con el de

anunciar felicidades^ y exhortar a dar las debi-

das gracias, permitafeme
,

que, fin alterar

eftiio, diga, mudando las vozes. El Dia de

oy , veinte y ocho de Febrero, es Dia de

gozo , de fatisfaccion
, y complacencia ; Dia

grande, y verdaderamente alegre, en que ex-

perimentamos a un Dios benignamente apla-

,cado, por juftamente defagraviado. Si afsi

es, dichofo Dia! Pero, fi no, qué dolor!

Si nuellro Jubilo es, porque volvemos á

nueftra antigua Morada , a . fer otros : di-

chofo Dia ! Si es
,

porque volvemos á la

Cafa de el Señor , á fer los mifmos : infeliz

Dia ! Si es
,
porque olvidando , los que fui-

mos ^ fplo nos acordamos, de los que de-

bemos fer ; dichofo Dia ! Si es, porque

abandonando, los que prometimos fer, vol-

vemos, a lo que fuimos, en el fitio'mifmo,

de donde nos arrojaron : infeliz Dia

!

Ha , Señor
!
Quién gravara en las Me-

morias, los primeros minutos de las Diez de

la mañana el dia de Todos Sancos, en el



ano He inil fcCecíentos cmquenta y cinco í

La Memoria de la Muerce, de el Juicio^

y- de el Infierno, tiene lleno de Corcéfanos

el Cielo. Y en la memoria de aquel Dia;

fe incluyen las tres perfedtamence. Vamos
praíticos. Quién no creyó en efta Iglefia

huyendo, fin faber de quien, ni adonde*

pudiendo decir müybien: Fugit- impius, m- Proy.cap.28j

vxme perfequente > ó que por inltances fe def-

prendian á fepultarlo ellas Bobedas, ó qué

á cada paflb ,- que < trémulo adeiantába , fe

abría
, y lo tragaba la Tierra ! Veis al la

memoria de la Muerte. ! Quién no pensó,’

que avia de vérfe en aquel punto ante el

Divino Acatamiento, dando rigorofa cuenJ

ta de impremeditados cargos! Veis al la

memoria de el Juicio. Quién no fe figuró

en aquel momento
,

que era un caftigo

merecido, por las libertades cometidas en
cite Santo Templo: ya, en Penfamientos,

agenos dé el Lugar
;
ya , en Converfaciones,

indignas de el Sagrado; ya, en Operacio-í

nes, no decentes
, y tal vez efcandalofas: i

todo digno de un caftigo eterno! Veis ai

la 'memoria' de el Infierno. Hablémos cía-;

ros. A mi fe me previno todo efto
, y a

los dem^ fucederia lo mifmo. O Memoria? '

A 2 Digna



4
Digna de embidiarfe, y capaz*-de-J)obÍar

«pon ella; los Deíiertos!

ioi\ Yatiios á retocarlajCon la^ Efcripturai

pero íiO( entendáis
,
que feai-eii Texto: folq

panegyiicamente defcifrado : : No» YajiSef

ñor
^

es,jotro tiempo. Eflc/Pulpito ferá Fif-

cal contra.niFien^l.Dia.deí el Juicio , pot

pís.'Vüxvov'T, los Inútiles iDetanfioS j que u^n 'jel he pro^

ducido , captando indignamente el Aura po-

pular ,5 razón fera, que lo fea también á mi

Éivort^ Ji íOílEra aquellos
,
que,, yiéndorae ar-

repentida' de tan deteftabies Tareas, no fs

aprovecharen de mis vozes, ni íiguieren

cfte cxemplo. Dias ha
,
que eftoy firme en

efte: Peníamiento /y í
ya aquí he comenzado

a praíhcarlo i , razón Teta perfeccionarlo; y
oy es el Dia mas proprio. No permitáis,

Ifai.cap. c. Señor, que el TW de líalas me comprehen-

Paul. ad Gal. da; ni;el Si Hominibus [placenm de San Pa*

blo fe borre de mi memoria. o;;,.

'Am.cap. I,
tZ‘'- -AmQSj, Zacharias , ifaias i y San Juan,

Zac. cap. 14! refieren un ,terrible Terremoto. Supongo
iai,cap.6. comun-^ que es uno rnifmo ó, lea

éoniialufion, á-aeT der, el
; ultimoc tremendo

Dia, d a el que en el Templo de jerufalen

'Apoc.cap.íí. fe experimento. San Juan dice , que no fe

halla fetñejance en la memoria de losFFom-;

- bres



bresf num^u4>ti /iiit y.ex quo Hómjnes.

fuermt Juper Terram ,
talis Terraemotus

, fie

vtagms. Qué, circunftancia tan piopria de

eíte nueftro ! Vamos íiguieiido a Ifaias con

Juan j y las ,veremos mas claras.

Un diaj en que fe celebraba la uni-¿

veríál Fieifa de los Santos * fegun comiem
za Ifaias: Vidi Dominum

,

fedentem fuper S.Oj

hum éxcelfum y ^ eklvatum t .Weno el Tem-;

pío de Congregados Fieles
;
^pkbant Tem-

plum : Quando divididos en Choros , Ange-^

¡icas Efquadras i^Sex aU uni , ey fiex aU al~

teri y otreciaii a Dios fijs Sacrificios, encoi

nados en Kyrics alternados : SanSius y Sancr

tus y San&us. Veis aquí, dice Ifaias, que fe

figuió la Glotia : Tkna erat anvús Terra Glor

rid ejus. San Geronymo, que el
^
Templo

fue poííeido de la Ira de Dios Omnipoten-
te : Impktum efi TempluM Ira J)ei. , Y San

Juan , que fe arrojó un terrible Terremoto:

Et ecce Terramotus magiíus faSlus efi. Aña-

diendo Ifaias, que en eile continuo movi-

miento ie pobló el Ayre de humo t.Cornmo-

ta funt fuperliminana , <(y_ Tomas^repleta, efi

fumo. Y a tan extraña alteración , dice Saa

Juan, veis aquí , reynar la Confufion, el

Pafnio, el Miedo: ,Iqs Montes, ó de Piedra,

Ifai.cap.5.

D.Hicr. lú



ó de Tierra
, defuttirfc : bambonear las Tori^

res: los Vivientes , iguales, el Fuerte
, y el

Cobarde ; el Rico , el Pobre : el Rey , y fu

¡Vaílallo, todos temen: Omnis mom ,
&• in~

JuU de locis fuis niot¡e funt, ^ges
^

'HiViteSj

fortes ,
<?• omnis feryus abfcondermt fe. Que

es eíto ? Que ha de íer ? La Ira de Dios en.

eíTe raigo amagada. -

No fue elfo , io que el dia de Todos
Santos experimentamos, y fentimos? Quien

lo duda >. Vamos a recopilarlo ,
para nueftra

utilidad. Con el Concurfo
,
que acoftumbra

ríle Gran Templo , tantas vezes á el de Je->

rufaléir comparado
j
quando en eílbs Altares

fe citaban ofreciendo á Dios los Sacrificios,

en que unos , tributándole Cultos de afeito

fyncéro
, y puro , eftarian otros

,
ya maqui-j

nandola Venganza,yá cáaandofe en el Odio,

yá en la Torpeza recrean dofe : quando en

eíTe Choto , tantas ocafiones cotejado con

Angélicas Efquadras , fe eftaban entonando:

Divinas Alabanzas en alternados Kyries,
y¡

quiza en lo interior de algunos , fraguan--

dofe penfamientos , mas proprios de otro

lugar prophano
;
quando entre cítos Mufi-i

eos acentos
, fe efpcraba la Gloria , veis aquí

la Ira de Dios fobre ríle Templo ¡Un terrible

o Terrej



%
Terremoto, y efta Sagrada Cafa, al parecerj

llena de humo. Alsi lo han depueíto mu-,

chos i y no era extraño , fcgun el pol-,

vo
,
que eílas Bobedas cernían. Entonces,

el Horror dominante, reynó la confuíion.

Donde eftuvo la compoftura de las Gentes?

El Orden , y Gerarquias de eñe Choro, que

fe hizo? Babilonia todo. Unos fin acción:

Otros, con movimiento folo en lo fenfible,

eftorbandofe en fu mifmo defatino. A huir de

el Templo í á huir. Señal, deque nos con-

feflabamos Reos de lefa Mageftad, quando
conocíamos , que no nos valia Sagrado j lle-

vando cada qual en fus Oidos las vozes de

la Deidad , como fi las profirieíle : Migrerms

hhic: Vámonos de aqui, porque, ya tanta

abominación no es tolerable.. Aun los San-

tos, parece, que clamaban por venganza:
Apoc.cap,<5j

y'itidicA Sangíiinem nojlnm , Deus nojier.

He. Ya le íalió a la Calle
; y que fe ha con-í

feguido ? Nuevos clamores, y nuevos preci-1

picios. Los Remates de, el Templo delprem

didos : Las Caías amagando , y arrojando

defperdicios i aunque parece, que efperaban,

á que pañaflen las Gentesó como diciendo^

Solo es miíericordiofo Avifo. Fui teftigo en
ellas Gradas. Pero lo que mas J^e horrorizd>



8

fue ver nueflra privilegiada; Torre , defpreri2

der de fu penúltimo Cuerpo los Pilares,

deshecha fu Artjuiteóbura. Confieííb, que

a el ver efto , defmaye, reflexionando, que

iba de veras el Cafligo, quando nueftras

Santas Tutelares, Julta
, y Rufina , aban-

donaban la Cuftodia de aquel elevado Rif-

co, á que en otros Terremotos fueron fir-

me Antemural , como las Tradiciones lo

aílcguran,

•/ 3 Pero ,
Piedades de nueftro Huma-;

nado Dioí! En tan amargo trance
,
ya to-i

dos con el Cuchillo a la garganta ;
-ó con

las Ruinas fobre si
,
que todo es uno , veis

Apoc.cap.7. aquí; Jn^elum clamantem: nolite nacere Ter»

r<e

,

<?• máriy ^uo M ufque^ fignemus Seryot

Del. Uh Angel, epe clamo: Ñamas, Señor,

^
ño mas. Sulpendafe el Eílrago. Opinan con

variedad;, en quien feria cite Angel; pero

Yo digo', que eñ el dia primero de Noviera-;

bre fue riüeftra amantifsima Protedfora

MARIA Santifsima de la SEDE. No mas.

Señor , no { mas (diría la Señora.) Bafta,

baila para avifo. IMirad
,
que fi un inflante

figue
,

peligran todos
; y eflán mis Devo-

tos entre ellos. Merecen la pena , si
;
pero

también mis ruegos. Efta Ciudad, y eíle

Tcm-;



Templo^ fon Heredades mías. Acordaos,

que tenéis revelado varias vezes, que no
perecerá ,

el que fuere mi Devoto
;
pues , Se-^

ñor, quienes como los Sevillanos? Yodos
fio. O Almas

!
Que deprecación tan vero-;

fimil! Pera qué obligación nos corre tan

tremenda! MARIA Santifsima fue nueftra

Fiadora en aquel dia. Sin duda, que por

efto fe fufpendió el Caftigo; pero cuidado

con el delempeño.

Comenzaron a refpirar los Corazones

en la Plaza de cíTa Lonja, donde fe ofre-

ció el Incruento (Sacrificio en un Altar por-

tátil
, y en edificativa Procefsion dimos á-

Dios las gracias. Pero dcfpues , otro fegun-i

do Conflióto
, y no sé qual fué mayor}

porque eñ elle
,
ya la reflexión tuvo lugar.

Fué el aíto de entrar en efte Templo a ex-

traher á nueftro Sacramentado Dueño, y el

Simulacro hermofo de MARIA Santifsima

de la SEDE. Juntos Capitularmcnte en la

Sala de la Diputación del Confulado: def-'

pues de aver hecho tan humildes Chriftia-f

nos A£tos
,

que aquellas Piedras , fuertes a

él Terremoto
,

parecieron débiles a efte

exemplo
:
quando auh no aííegurando los

Macftros la firmeza de efte Templo ,
á una

B Voz,



Voz, feí;facrificaron lós Individuos de efle

Choro, a emprender la entrada, para lle-

var las Sacras Formas , el Sanco Lignmn Cnu
cis

, y la Madre de Clemencia , á el Colegio

Seminario de Señor San líidoro , relervado,

.quiza, intaSto, para que fuelle depofito Sa-

grado de eftas Prendas. Quien podra expli-

car la commocion en efte A6to í Confieílo,

que, á el falir con el Augufto Sacramento

en mis Indignas Manos
, y a el ver a la

Señora, dekanfando en Ombros de Indivi-

duos Capitulares de eííe Choro , confideran-

do
,

qual feba el eílrago , íi irremediable

quiza , de elle nueftro Venerado Templo;

contemplándolo , ocaíionado de nueílras

abominaciones, y delitos, que eftas obliga-

ban , a que, dcxando el Señor fu Cafa, y
Santuario le. retiraíle a el Sitio, de don-

de nueftros AnceceíTores Venerandos lo

avian traído á efte, labrado á cofta de

fus afanes
, y fatigas , a no fer focorrido

délo Alto, huviera desfallecido en cica-

mino.

Ya allí ,
todos los que han feguido^

fon Atftos de confuclo
,

por termino de
ciento y veinte dias. Las providencias

, qug

fe han dado de reforma , las vocean eftosj

Poftes.,
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Poftei , libres ya He el horrible contagio de

fus Poyos
;
porque tantos Timoratos han,

clamado. Y lo dicen nueftros agradecidos

Corazones , en los Votos ,
que, acordes pror.

metimos, y efperamos cumplir , íin deca-;

delicia ,
revalidandofe oy por ellos dos Huf-i

trifsimos. Cabildos, el antiguo de defender

la Immaculada. ' Concepción de nueílra Rey-i

na ,
en cuyo dia

,
por Privilegio , no íin

myíierio , volvemos. Por ellas acciones Re-;

ligiofas
, hemos logrado ver tan feliz Dia,

en que nos reílituimos a nuellro amado,

antiguo Templo; con elle Ayuntamiento

Nobilifsimo
, Compañero perpetuo en pe-

nas
, y alegrías, Excclfas Religiones, Clero

Iluftre
, y devotifsimo Pueblo

,
que acordes,

y uniformes entonan alabanzas
, dando gra-

cias á Dios, por ella dicha, mediante el

Patrocinio de MARIA : Jn^eli , Tribus , Po-;

pulí ,
dicmtes. : (Benediciio ,

'<úr Garitas , e!?' Síí-

pientia ' gradarum .^iiio dirigidas a el

Cordero ; Jgno
,
que , "vere ejl cihus.

Ya
,

Señor , nos vemos en nueflra

amada Iglefia, permítame aora V. I. que
pregunte

,
por <que falimos de ella ? y a qué

volvemos? La reípuefta a ellas dos pregun-;

tas , ferá el Thema de el Sermón, Bien fai

B í beis

Ayoc,cap.



beis amorofo Padre Dios, que luego, qué'l

jne refolvl a el prefente empeño
,
por cipe-

tial Honor de mi Cabildo , íln efiudio
, Tm

reflexa
,
fin defvelo, fe me ofreció efta idea.

jVgs , que , fin duda, la infundifieis, t

aveis de hacer la coila con vueílra Di- >

yina Gracia
,
mediante el Patro::

ciñió de nueílra querida

Madre.

A VE
MARIA.

LBE^



LIBER CENERJTIONIS JESV^.
Chrip, (^c,

CARO MEA VERE EST CIBVS.
Matth. & Joann. cap- cit.

LUSTRISSIMOS
Cabildos, por cjué

falimos jde ella

nueílra amada Ca-
fa en aquel terri-i

ble Dia? Querido

Pueblo Sevillano,

por que aveis ca-

recido tanto tiem-i

po de el Imán de

vueftro afeólo. Centro de vucílras delicias?

O, que mal he preguntado t Veré, íi puedo
emendarlo. (Con vueílra licencia Soberano

Señor de CiJo
, y Tierra.) Amantifsima

MARIA, con el tierno renombre de la SEDEi
por

'



por que aveis confentido efte abandono?

Padre Dios
,

por que nos arrojafteis airado

de viicftro Sagrado Templo? Aora si, que

he acertado a preguntar. Pero quién podra

oir la refpuefta a ella pregunta , fin que el

horror le aterre
, y el palmo le confunda?

La da el Señor por San Matheo : Os arroje,

Matth, cap. dice
,
portpe ; Domits mea , J)omus Oratmm

yocabitHr : Vos autem fecijiis illam fpeluncaiit

latronum. Os arrojé porque fiendo mi Tem-
plo Cafa de Oración , la aveis convertido

en Theatro de Maldades. Si efto fe dixo

por la prophanacion de un Templo
,
que

era figura; qué fera por la violación de el

figurado , donde fe adora el Verdadero

Cuerpo de Jefu-Chrifto ? Si eflo íe dixo ea

Jeruíalén, a los que vendían las Refes, que

Icrvian a los Sacrificios de aquel tiempo; con

quanta mas razón en nueftra Iglcfia, quan-;

do por nueftras Culpas la hemos vifto de-j

plorable Pifeina de iniquidades ? No ya vem!

diendo , lo que conduce a el Sacrificio, fino

haciendo Holocaufto délas Almas a el Idolo

Baal, a Venus, d a Cupido. Si efto fe dixo,;.

a los que vendian en el Atrio
,
qué ferá , á,

los que no fe detienen en prophanar las

iAras ? No parecía en los dias mas Sagrado^

infa:



infame alvergue de Ociofos ? donde la mur'

muracion diariamente refidia: íiendo Tertu-

lia , en las Converfaciones , tan de afsiento;

Coliseo en las Señas : Lonja en los Contra-

tos
; y Lupanar en los Cortejos í O Santo

Dios ! Quantas vezes me ellreinecia la con-

íideradon de las ofenlás
^ que en efta Cafa

fe coinctian a las claras! Predicando de Ce-,

niza en elle íitio, ayer hizo dos años, dixc, que

deíleaba hacerlo en el Lunes quarto de Qua-
reíma, y era, para reprehender ellos deforde-i

nes. Pues qué nos canlamos en bufear el

motivo
,
porque airado Dios nos arrojó en

el primero día de Noviembre? Vedlo en el

Evangelio, que, íin violencia, puedo lla-

marle de mi Suerte. Es la Genealogía de

JESUS : Liher Oeneratwnís ‘jefu-ChnJli. Y
codos echan menos , que en ella no fe

nombren tres de fus AlcCndientes. Amafias,

Ochofias
, y Joas. Varias fon las razones,

que difeurren. Pero la mas poderofa
,
para

mi, es la que confidero en una reflexión.

Ellos tres Principes , en diverlbs tiempos^

fueron violadores de el Templo, no por-

que dexaílcn de dar Cultos, fino porque los

interrumpieron infolentcs. Y Horabms, que
iifsi prophanan el Sagrado , merecen fer exq

Matth.-cap.i



Luc. cap. 12,

iS

pulios de la Caía de el Señor. O Templo
de Sevilla! Y> ó habitadores de el!

Es verdad , que fe enconaban Divinas

'Alabanzas
; y es dcrtOj que refonaban acor-¡

des Elogios de MARIA i pereque imporra,

íi no falian deípuros Corazones ? Una Muger

Devota elogió á Chrifto , llenando de ben’*

diciones a MARIA : beatas Venter
,

qui fe

fortaVu , íir ubera
,
qua fuxijii. Tero la ref*

puefta de el Señor nos doótrina, y docu-i

menta: Qmnimb 'Seati
,

qui audiunt Verbtm

7)ei ,
0^ cujiodiunt illud. Como íi dixera:

Alabar a mi Madre, lo agradezco; pero fea,

obfervando mis Preceptos. Efcuchar mi Pa-*

labra
, y confervarla , es lo que perfedla-1

mente os conftituye Bienaventurados.

- Prophanar el Templo Santo de Dios

con las acciones
, y alabar con las vozes a

fu Madre ,
fiados, en que fu Patrocinio

nos ampara ; cuidado ,
que fi por Piedad fe

avifa alguna vez, no fe logra con repeti-f

ciones elle auxilicr. No ha íido corto favor,

arrojarnos de el Tenrplo, paraavifo. Eftaba ya-

ral riueftra ©íladia, que fue precifo el anuncio

en las immediaciones de el eílrago. Sordos,

dormidos; en lethargo eftaban nueftras Po--

tencias ,
Tegun nueftra terquedad. Embele-r

fados



íados con la Fantasía , de qué nb avia Tein*^

pío mas Magnifico , Aparato mas lucido,

ni Adorno mas brillante
,
que el que aquí

fe dedicaba > á obfequios de el Criador. Y
el interior ornato , cómo eftaba ? Y el exte-

rior, en cftos Templos vivos? Nefcitis, quia i. adCor.c;

Templum Del ejlis ? Reflexionemos, para de-

textarlo. Qué fe via en elle Templo, en los

dias mas Sagrados? O Jueves, y Viernes

Santo! Qtmntas vezes aveis vitto en la iglefia

de Sevilla repetidos los Paflbs de la Palsion!

Quantas, Crucificado nuevamente a nuef-

tro amoroíb Dueño! Y nofotros muy fatif-

fechos, y gozofos, con que no avia Tem-
plo, ni Aparato, igual á el nueftro?

Cómo confunde el Señor
,
por Ifaias, Ifai. cap.

a los que fe lifonjcan con cfte terreno pen- i*

famiento ! Parecen fus vozes dirigidas á la

Iglefia de Sevilla el dia de Todos Santos en

el año paflado de cinquenta y cinco. Pido

toda la atención ; efl ijla Dofitus
,
quam

ledificabitis mihi ? Cmlum fedes mea i Terra au~

tem fcabeilum pedum meorum. De qué os glo-

rias ? Qué Cafa es efta
,
que me aveis edifi-*

c-ado, quando toda la Tierra es Tapete de

mis Pies
, y eíTe Ciclo , que miráis , Thro-

no de mi Mageftad, y Dofel de mi Gran-

C deza
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deza ? Omnia - hite mamts m?a~feát. Y aüii:

cito , acafo
,

lo aveis, vofotros fabricado

Imagináis, c¡ue os debo cftar agradecido?

Enes fabed
,
que toda es obra de mi Mano.;

Pero yo no atiendo a eíTo. No me llaman

kiatencion tan materiales adornos. Efpiri-

tus puros, y Devotos, fon los que á mf
me complacen. El que fe eílremecc a el ef-;

cuchar mi Nombre; El que me adora, pof-,

irado en un rincón de eíTe Templo , con,

Gorazon contrito, eíle es, quien merece acep-,

ración ante mi Divino Acatamiento : M\
qmm autem j'efpk'iam , ntjl ad Táuperciduin^;

contritum fpiritu ¡ trementm Sermones}

meosí .

í Pero
,
porque he hablado varias vezes,’

y no han querido oirme, antes si, conti-,

nuando en fu lethargo , multiplicaron á mis

ojos las ofenfas
:
Qma locutus fim , isr non

nudie/tmt
,

feceruntque malum ht ocul'ts meis,_

jefonara mi voz en la Ciudad
, y en mi¡

Templo fera mayor el Grito, retribuyendo;

a eílos iniquos el caftigo
,
que tienen merei

cido ; Tox de Ciyitate , Tóx de Templo , Tóx
T>om'mi

, reddentis retrihutionem inimicís fiús.

Aora el caftigo
,
qual nunca fe ha vifto fe-

xnejante : yuiit hule prpile ? farturiit

Terra



Terra in die una. Paára la Tierra ¡ obliganT

dola fus dolores á un continuo movimiento:

aun eftremecimiento formidable. Pero, ó ,

Piedades de nueñro Amante Dios 1 En Se-

villa: en efte Templo fe experimentaron las

fatigas de la Tierra: aquí, reconocimos fus

Congojas} pero el Parto fue dilfante. Nos
arrojó de el Templo congojada

}
pero elle

Monftruo hizo en otros Pueblos el eílrago.

Digalo la Patriarchal de Lisboa
,
que

llora en fus Ruinas el Cafligo. Pero no por

eflo fe debe lifonjear nueftro defcuido } an-<

tes si fobrcfaltarnos el avifo. He obfervado,

que defpues de aver Chrifto arrojado, a los

que prophanaban el Sagrado de fu Templo,
les predica

, y les dodbrina con la Parabola

de la Viña. En la qual les dice
,
que por no

dar buena cuenta los Colonos, ferian expul-

fos
,
para fierapre

, y entregada efta a otros

Operarios, que mejor la cultivaílen : fñ’Wiím Mattii, cap,

fuam locabit alijs Jgrkolis. No permitáis. Se-

ñor
,
que demos lugar á efto. La Viña es

lalgleíia: los Operarios fomos ios Sacerdo-}

tes, Paftores de líraél , de quienes fe quexa-

ba el Señor por Ezequiel: Va. Tajlorihus If- Ezéc.cap.54;
rael', porque atendiendo a utilizarle con el ef-

quilmo de el Ganado, abandonaban la Grey;

C í Lac
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Lac comedebíttis , lanis operiebamim
^
gregem

autem tneum mn pafcebatis

:

Por lo qual , el

lAfap. hiñe, Lobo devoraba las Ovejas
, defpre-

ciando a los Paftores.

Sucede , lo que el famofo Zeuxis refie-

re de una Pintura fuya. Dibujó elle célebre

Pintor un Párvulo con una Serta de Ubas

en la mano ; tan proprias , tan natura^

les, tan perfeólas, que, engañadas las Aves,

fe defprendian á picarlas. Viendo lo qual

Zeuxis , dice ,
que avergonzado exclamó:

Melius pinxi Ubas
¡

quam puerim
,

quia ad

Ubas advolar,

t

, «y puerum
, quaft piílitm, mn

t'ment Jves. Defdichado de mi
,
que tan mal

he pintado a cílé Muchacho
,
que no lo te-

men las Aves, conociendo, que crtá muerto,

que no tiene animación ¡ Infelices de nofo-

tros, íi conoce lo mifmo el Enemigo! Y
qué hemos derefponder, fi las Ubas, que fon

los Seculares, eftán mas animadas, que no-

forros ?

Lo cierto es
,
que en el dia primero

de Noviembre
,
quedaron en pie fus Cafas;

y las nueftras, ó deftrozadas, ó amagando.

EíTa Audiencia , fin lefion. Las Cafas de el

Ayuntamiento, fin ruina. Eíla Lonja , caíi

intada. O Santo Dios ! Los Edificios pros

pha-



phanos viíloriofos
; y vueftro Sanco Tem-

plo
, y privilegiada Torre padeciendo ? Bien

pudo íer cafuaiidad
)
pero me temo , que

andaba muy patente aquel Dia vueltra

Mano, para que no ¡o atribuyamos á myfi

lerio. ,

Era Caíligo
: y venia muy de ve-

ras. En mi diclamen , fe defprendió fobrc

ffte Templo la Ira de Dios Omnipotente,

aviendo Decretado nuellro Eftrago , aun-,

que todos los Julios intcrcedieífen. Se me
jfiguia á aquel Caíligo, que el Señor pro-

nunció por Ezequkl, en el qual repite qua-

tro vezcs, que, aunque intercedan Job, Ezec.cap,i4^

Noe , y Daniel, ha de deílruir a Jeruíalén,

fin que fean fus Habitadores perdonados.

. Vaya una reflexión fobre el tiempo,

y ocafion , en que fuimos forprehendidos

de el Caíligo. Quando fe eílaban entonan-

do los Kyries de la Miflá , fin dar lugar , a

que Itegaííe la Gloria. Todos faben , que err

ella fe pide Miferieordia i Miferere nohis t

fufxíps deprecationem 7iofiram^ También fa-

ben, que es Ceremonu en nueílro Choro,
decirla mutuamente de dos en dos.

,

Quien
duda, que en ellas Sillas, y ellos Bancos,

avra Juftosí Y quien ignora , que el Genio

de
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2. 2:

de Nucftro Dios ^ es tat» benigno
¡ que

por mas, que vibre airado la Elpada de fu

Julficia , a una Lagryma de Corazón verti-

da , le le cae de la Mano ? Pues cfta fue la

traza de fu rigor, como diciendo; Yo ren-

go Decretado dellriiirlos
,
porque las Cul-

pas, cometidas en efte Templo, lo merecen;

pero, íi me ruegan mis Amigos , no he de

poder profeguir
;

pues no les daré lugar;

para efla Inífancia : antes tendrán el calfigo,

que pidan Mifericordia.

No os parezca
,

que es fantaílico el

modo de dilcurrir
,
que he proferido ; voy

á darlo bien afianzado en la Efcriptura.

Determina Dios aniquilar aquellas Ciudades

infclizes , cuyo eftrago debía llamarnos á el

Efcarmicnto. Revela á Abrahán efte Decre-

to , y le dice el Patriarcha condolido : Es

pofsible , Señor
,

que han de morir ellos

defdichádos ? No avrá perdón para ellas Gen-;

Gen, cap. 18. tes? Yo os ruego por fu Indulto; y he de

proponer un medio. Si huviere cinquenta

Julios entre ellos, no ferán perdonados .> Si;

Abrahán, dice Dios. Perdonaré por cinquen-

ta. Fue una converfacion tan primorofa,

que fiempre me ha llamado la atención
, y

afsi la he de referir conforme á el Texto,

aun-
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aunque . molefte
;
porque es muy oportuna

á nucílro intento. Señor, replica Abrahan,

ya conienzé, no Iré de deíiftir. Y íi huvie-

re cinco menos , que cinqucnta ? También
por quarenta y cinco he de perdonar, rcf-

ponde Dios. Y h fueren cjuarenta? No def-

truiré , como los aya. No os indignéis. Se-

ñor, porque hablo tanto, proíigue el Pa-

triarcha. Y íi ay treinta? Perdonaré, Abra-

han. Pues, Señor, ya que comenzé, he de.

profeguir, Y ir fe encuentran veinte ? No
cafligaré , como fe hallen. Os vuelvo a fu-

plicar. Señor, dice Abrahan , que mi ini

-

portunidad no os caufe enojo. Perdonaréis,

íi fe hallan diez? Perdonaré por diez. Ñon.

dekbo propter decem. Aora lo efpecial : Abijt-

que Dommus. Defapareció el Señor. Lo mif-

mo fue refponder á la propuefta de diez,

cpe, íin dar lugar, á que Abrahan inftaílé,

ocultarfe la Deidad.

Que de nueílro intento defcubrid San

Juan Chryíoífomo el motivo. Avia Dios híncf”*^^'
Decretado

,
que fucile Sodoma deftruida. Ya.

fe avia completado el numero de fus Cul-

pas. Avk en cite Pueblo folamente quatro

Julios, Loth, fu Aluger, y fus dos Hijas.

Ta Abrahan iba cerca de el numero de qua-

tro
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tto en fus Peticiones. Si llegaba a H
^ á

faltaba Dios a fu Decreto, concediendo; lo-

cjual no era pofsible ; ó negando , contrifta-

ba a el Patriarcba. Pues qué remedio? dice;,

no dar lugar, a que pida; retirarme antes,

y cumplafe el Decreto. Coníiderad aora, íí

he tenido razón
,
para peníar

,
que el dia de

Todos Santos fe defprendió el Caíligo , antes

de dar lugar , a que algún Jufto en eíle Cho-

ro , dixclle de Corazón , á el entonar la'

Ecel S Glor
' Miferere /lobis : fufeipe deprecationem

nojlram.

No ay duda, que el nueftro eraCaílí-

go, y muy fevero, aunque no Decretado

con el rigor, que aquel. Vaya otra reflexión,

fundada en una admiración , que hace mi
Angélico Maeftro, quando Chrifto arrojó

el Templo a los Judíos: Mihi autm, in-:
cap.21. a.

emnia ftgna ,
qu<it feát Domims , hocVide'

tur, ejj'e mirabilius. Nada mas admirable,

para mi > dice el Santo Do¿lor , entre todas

las Acciones de JESUS, que el Aíbo referi-i

do. Y proíígue la razón. Un Hombre tan

dcfpreciable en aquel tiempo , comiO
,
que

pocos días defpues fue ajufticiado, hacerfe

temer , folo con un Azote en la mano
,
de

aquella multitud de los Magnates, los que

vien*
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viendofe iiifaffiadps, y fus Haden-das con

vilipendio arrojadas, no folo fe muertran

indiferentes, fino que falen huyendo de aquel

Templo, como íi un Efquadron armado

los figuiera ? Ignzum quiddumy concluye el Sans

to, con Señor San Auguftin , radiabíjt ex ocii-

lis ejus , Cr Viviiut.ttís Majefias lucebat m fa-

(ie. La Ira de el Señor vibraba en fus Qjoa

Soberanos i por eíTo huyen fin arbitrio,»
|

Quefucedib en efte Templo el dia pri-

mero de Noviembre? No digo, que para

nofotros defpreciable, porque, por Piedad Di-

vina, fomos Carbólicos
;
pero en nueífras ac-

ciones, yen nueftro porte, pocas horas an-

tes, no lo parecía? La falta de reverencia en

efte Lugar Sagrado
,

por ñus correcciones,

que eñ efto fe nos dieflen, no era, como fi

fuelle un Dios de Palo , el que cfta en aquel

Sagrario ? Y en un momento, llenos de Afi

Ibmbro , Pafmo, y, Miedo, no abandona-

mos el Templo, con mas prifa, que fi un
pfquadron armado tocaííe a defalojar? Pues

que es efto ? Qué ha de fer ? Jgneum quiddam

radiabat. La Ira de Dios conocida. Cofa rara,

qué no fe halle uno, que no creyeílé, era

el ultimo dia en efta Iglefia?

Bien conozco, que he dexado un cabo

í 'jj ,

’ P * fuelto
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fueteo
j y eftara a íos Critlcos latiendo. Sf

Gaftigo venia Decretado j
tan abloluto, que-

no le dio tiempo /por lo itiiímo
j
para que;

íntercedietíen los julios, como ao fe efe-

ctuó? Por tjué quedo en amago folamcnite?:

Porque medid, la que no es comprehendú-

da en los Decretos. O Amantiisima MARIA^
purifsima Señora ! Lo tpe os debe efte Pue-»

blo Sevillano í Por Vos, por Vos refpirád-

mós, defde aquel día efpeciaimente. Devo-
^s de la Señora, a MARIA debemos

, n®
aver perecido ^odos aquel Día. A MARIA,
continuar, defde entonces, eon aliento. A
MARÍA , volver gozofos á cite Sagrado

^Templo. .i

* •
*

' ^ -

í TE%p J QUE ro L rEMOS? -^

‘
' les lo fecundo; • ¡a. ..

COMO no es mí int^nrb oy ¿rt efle SU
tio, folicitar vanagloria

j
fmo atender

ala utilidad de todos, tuve animo,

de cortar aquí él Sermón
, bxfxándome del

Pulpito
, dexañdo lírta prevención v porque

c4 ^ que Hiolvemos íñ;ast{|üc explicarla', coa-i

viene coníideraílo , fuputfto el

úmos. La p-eyenciOív cj! dirigida á; todos los

Cl Fieles



Beles',' que fi-cquetitaii efe Tempio co-

menzando por Ñofoíi'os: y .fe reduce, a qué
íiempre, que pongraios irueftras Plantas cu
el Umbral de ella Iglefia j fe pregunte a. si

mifnio cada uno : A que vuelvo i Reííexio- í

natido en el modo precipitado
, con que fa-

lto, y, por. que
, en el Día primero de No-;

viembre
;
permaneciendo en ella confidera.-^

ciori^, mientras eíluviere adentro de efe
Templo. O, Seúori Si ello fq iograíTc ! , Yo
alTeguro

,
que ferian nucílras acciones incul-í

pables, y la Cafa de el Señor, como fe debe,

refpedtada. Quede, pues, ello imprefib: en
nuellras Mentes

, y paflb a feguir el rumbo;

El Evangelio nos dice , a qué volve-

mos , d á qué debemos volver ? A fer Bien-

aventurados. Regiílremosló otra vé;z, Afsí

coma noté
,
que fueron feparados de la Ger.

liealogia de JESUS aquellos tres Principes,

que proplaanaron el Templo, reparo aora,

que fe incluyen
, y nombran tres Mugerés

be nada limpias coílumbres.i Tbaniar, Raab,

y Ruth. Si, dice mi Angélico Maeílras pero

Mugeres en las demas acciones Religipf4s,jtan- loefeit. &
to, que fe ofrecen por modelo, parala reforma

de uná Iglefia .: Ecdejiít myo modo (ongregan-

fe. T como..’ Pallando a obfervar Tv Pala-

Di bra



Joann.cop.;,

Matth.cap.j.

1^. i--

í8

bfa de el Señor
]

que es el modo de fer

Bienaventurados. 'Beati
,

qui audumt Verbum
T>et

,
isr cujlodiunt illud. Palabra de el Señor

es, que lu Cafa le trate con rcipebbo; tpc

no le ultraje con prophanos Tratos: ISlolitc

facere Bomum Tatris mei
,
Bomum negotiatio-

nis. Pues á cumplir ella palabra, es, á lo

que volvemos.

Tengo obfervado ,i que falimos , ó fui-?

mos arrojados de efte Templo, el dia, en

que nueifra Madre la Iglelia nos doctrinaba

con las Bienaventuranzas , exponiéndolas en

el Evangelio de la Fiefta. Antes
,
que el qual

fe cantaílé, fuimos expulfos. Y en el dia,

que volvemos , fe nos propone uno ,
ejue

contiene ¿en si las otras' todas. Es el de

MARIA en fu Pura Concepción , en la que

logró todos los dichofos Dotes. Pues alsf,

cómo arrojarnos el dia
,
en epe fe leyó aquel

Evangelio., fin dar lugar , a que en efte Si>í

tio fe eritonafle , denotó, que por Tu inobfer-

vancia , eramos indignos de elcucharlo
,

pro-r

ponernos oy uno, en que fe recopilan aque-

llas , es darnos a entender
,
que volvemos a

obf«-varlas,mediante'el Patrocinio de MARIA
en fu primero Inftante

; y que íi no lo hicie;

remos alsi, defdichados de fnofotros.

jPare-
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V ^ Parece, que cftan fonando en mis Oi-

dos las vozes del Señor por Jeremías. Por

ventura
,

cita Cafa es Cueva de Ladrones ?

Tanta ignominia , donde mi Nombre fe ado-

ra i Numqitíd fpelunca Latronum faSla eji Do- Jcr. cap. 7,

mus tjta , m qua inVocatim eJl Nomen meumi Y
eflo j defpues de averos aviíado? Defpues de

averos reprehendido í Locutus furn : VocaVt

Vos
, feciflis omtiia opera hite } Que han

fido , fino vozes de Dios , las qae hemos ef-

cuchadoi El Terremoto de el dia primero

de Noviembre, que otra cofa fue, ímo un
gran Grito de Dios ? Y fordos todavia ? Pues

id, id, profigue fu Mageflad: id a Silo: a

mi Templo : id á Lisboa
, y ved el eftrago,

que allí hize
,
para caftigar la malicia de ios

Hombres: Ite'ad locum meum in Silo: adTem-

plum meum , isr yidete
,

quix fecerim ei propter

maluiam Topuli mei. Pues cuidado
,
que íi tío

ay emienda en las coftumbres , íi no ay re-

verencia a elle Sagrado , ella Cafa , en que

tenéis tanta confianza , ella Cafa, porque tan-

to aveis clamado , efta Cafa , en que tan mag-

nificamente le celebra mi Nombre i fera con

Vofotros, Eftrago, Exemplo, y Efearmienreu

Faciam Domui huic , vi qua inyocatim eft ZVb-

men meum , Cr in qua Vos habetis Jiduciam, ficta



jici Stlo , y quedareis de utía vez fepárados

cié 'ini villa , como vuellros Hermanos haa

quedado : Et projiciam Vos d facie nied., jteut

pi’Ojeá fratres yejiros. O , Se-áor! No lo perH

imeais por vueílra Bondad Immenfa! Püesj

en nolocros conliíle.

• A que volvemos a elle Templo? Es a

fegiiir en las Irreverencias, que fabeis, ó á

practicar la emienda prometida? Es a manís

ícllar, c]ue firvió de efearmiento lo paíIado¿

o á irritar nuevamente la Juílicia? Es a orar

con íilencio
, y devoción , ó a fomentar

Corrillos indecentes ? Es á defquitar el dempo
mal gailado , ó a confumirlo aora iniquameni

te? Por fin, es á pedir perdón de nueftras

Culpas
,
llorando las antiguas

, ó a incurrii?

en otras con mas aníía , aprovechando el

tiempo
,
que pafsb, y elluvimos deílerrados?

Pues cuidado
,
que ya no tenemos Rogado-i

tes. El Señor ha cerrado ya ellas Puercas:

jer, loe, cit. Tu , ergo
,
profigue por Jeremías , Hoii jorare

fro Topulo hoc , nec ajjum.is pro eis Oratiouem,

non obfifias mihi, qtúa non exaudtam tei

Nadie me niegue por elle Pueblo reincidení

te
, porque me bare fordo a fus clamores.

Y fe entiende también elle Decreto

con nucflra amandfsiina MABJA ? Que fera

de
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’de nofotros
, fraqaelJas Puertas fe cierran ?

No,, no digo tanto. Que feria de elMua-
eo ? Que de ios Pecadores , ir fe qukafle elle

afylo ? A MARIA Sancifsima, no fe le rm-

pide
,
que niegue

;
pero me temo

,
que elta

Señora no lo haga
j
viendo ios. deíacatos,

repetidos con tanta obllinacion,

Horrorolo es el calo
,

que sefrere eí

ÍApoftolico Señeri, ocurrido en el Reynode
Islapofes. Repetíanle (con titulo de Fieítas)

irreverencias en un Templo de aquella Re* Señ.CIiníF,

«;ion , ó Provincia , dedicado a la Señora, í]jk.parr. 3»
ij ' cliíc Zl
con el Titulo de el Monte t j quando mas
engolfados eftaban en fus falaces Cultos, vie^

ron cinco Perfonas defeender a MARIA San*

tifsima, con dos Angeles, que traían Hachas

encendidas, y tomando una la Señora, pon
si mifma pego fuego a la Jgleíia

, en cuyo
Incendio perecieron mas de mil y quinientos

Individuos. Si, Catholieos^ que no fuera efta

Señora , la que es , lino zelára con. ardor

la Gloria de lu Hip. No nos fiemos, en que
nos ha protegido

,
para abufar d.e íu Patro-

cinio.

Podréis preguntarme aora ricdrao he-

inos de eftár en el Templo.
,
;para complacer

a la Señora, y Q^ner grata la Piedad DivinaP

Y



Y Yo os digo
j que como los Efpiiíms An3

gelicos eftabaii en la prefencia de el Arca,

y eilán ame el Throtio de el Señor. Vedlas

vozes , con que fe explica San Juan en fu

Alap.cap. 7. Apocalypíi : Stantes :: Cectderunt. Stabant,

f. 10.11. Todas denotan un fummo refpedto, y re»

verenda
:
polfrados íiemprc : rendidos: ala-

bando fus Divinos Atributos; fin movimien-!

to ; íin acciones
,
que defdixeíTen de aquel

Sagrado Sido. De ella fuerte hemos de eíUí

en el Templo,

Ya veo, que eftais interiormente replí-;

candóme. Los Seraphines
, y Cherubes, ion

unos Efpiritus purifsimos , incapaces de tener

imperfección
;
pero nofotros, infelices, vef-

tidos de efte immundo Barro, cómo hemos
de permanecer libres de faltas? Celebro la

replica
,
por la refpuefta

; y aunque pudiera

deciros
,
que , con la Divina Gracia , nada

es irapofsible; y que íi carecéis de ella, es

por vuellra culpa; por vueílra falta de dif-

poheion; porque no hacéis .vofotros, loque

debéis. Dios no hice con vofotros , lo que:

puede. No voy por elle rumbo.

Ya no os digo, que efteisen el Tem-
plo , como los Efpiritus ante el Throno, lino

que citéis en la Iglefia
, como citan los Gram

des

Á



jjes ante el Rey de 'la Tierra. Podréis efto ?

Aquí no ay
,
que alegar el Barro

,
que nos

vilte
;

porque de él milmo eftan vellidos

aquellos. Y cómo eftan los Grandes en la

preíencia de el Rey? Cómo? Como yo los

he vifto. Y a mi rae aíléguró uno, que avia

eftado en pie diez y ocho horas feguidas, fin.

ten^r mas defcanfo
,
que arrimar el brazo al-

guna vez a el refpaldo de una filia 5 y era

de afianzada edad. Os parece mucho ? Pues

menos digo. Cómo eftan
,
quando puede el

Rey verlos , aunque no eftén en fu preíen-

cia? Menos: Cómo eftan e'n el Palacio, en

la Camara , aunque no pueda el Rey verlos?

Cómo? Idolatrando las paredes, y Tapizes.

Mo me opongo a elle refpeóbo
;

pero ín va-

Jios de confuíion
,
que en la Cafa de el Rey

de la Tierra fe tenga tal reverencia; y en

4a de el Rey de los Reyes , -por quien ellos

Reynan , tan poco, ó ningún relpeélol Ol
Entendamos por mal

,
ya que por bien no

hemos querido encender.i

Elpero
,
que afsi fea; y' que oygamos

las Palabras de el Señor , en calo femejante.^

por el Propheta Joél ; Noli timere Terra,

xxuUa , <sr Litare
,

peperai Tominus Topulo

Tuo. No temas
, Tierra r 'defpide ya eíTas me-

£ lan-

Joel. cap.:.
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lancolicas ideas

,
que el Señor ha víílo ÍJ

condición de íu Pueblo j y lo tiene perdo.-;

nado. Fila Sion, exultate, íjr Icetamini tn Doa

vnno Veo 'vejlro. Sevillanos, Hijos de Sion^

regocijaos en el Señor
,
porque aquella aflic-

ción
,
que os embió ,

fue dirigida á vueílro

bien. Ya de aquí adelante ,
íolo alabaréis fu

Hombre y tendréis mas motivos de alabatr

lo
, reconociendo las marabillas

,
que ha

ufado con vofotros : Laudabitis Nomen Víhj

•m 'im T>ei yejlri
,

/jui feát mirabtlia yobifeumi

tftad ciertos, epe ya no avra mas Calligos:

que ya no avra Ynas Terremotos; no fera

ya mas , mi Pueblo confundido : Et non con-i

fundetur Topulus meus in fempiternum. Y naá

da menos os doy
,
por prenda de eíla pala-i

bra
,
que a mi Perlona mdfma : Et fcietís¡

quia in medio Ifrael ego fum. Y fi alguna con-

goja os aflaltare , invocadme ,
que á el pun-í

to feréis falvos: Omiiis
,

qui inyocayerit A^o-I

vicn 'Domtiii
,
falvus erit. Pero cuidado, que

todas eífas promeílas , fe ofrecen con un

paito. Mi Cafa, mi Templo, mi Iglefia,

donde mi Santo Nombre fe venera, donde

mi Cuerpo fe adora , ha de fer refpeifada

dignamente: allí no fe han de cometer irre-i

r/i % Ycrelicias: Qma in Monte Sion erit Salvatioi,
g, so-'* - -

I



Aíapide : Ter Sion intelUge 'Ecclejtdm : id eji,

qui in Ecclefid Deiim inyocayennt
,
fanSieque

colueñnt. Dichofos , á los que el Terremoto
huviere conducido fortuna tal. Todos pode-

mos lograrla j folo con llamara nueftra obli-

gación las atenciones. Conozcamos la quen-,

ta^ que nos tiene
j y ya, que no el amor,

arraíírenos el interés
:
que poco á poco , afsí

lo haremos por amor.

Ya faben todos, a qué volvieron a la

Igleíia i y nofotros, a qué hemos vuelto a

elle Choro? Hablo conmigo. Señor, que en

feíTas Sillas, y en ellos Bancos, veo conti-i

nuamente Pílcales contra mi tibieza. Defdi-,

chado de mi, que teniendo las mifmas obli-

gaciones , ó mayores , no me aprovecho de

eñe exemplo ! A qué he vuelto Yo a eñe

Choro ? La Igleíia
, es la Cafa ; el Choro, el

Gavinete de la Deidad : es el Saníla Smtlo-

rum. Si en la Iglefia fe ha de ellar con el

refpecto
,
que los Angeles : en el Choro, con

qué atención? Con qué modeflia? Qué li-

bres de los cuidados de el Siglo ? Qué aten-

tos , folo á las Divinas Alabanzas ? Que
enagenados de todo lo terreno ? Penfando
folo en Dios; mirando folo a Dios: hablan-;

do con Dios folo. Qiiandq Yo hiciere efto,

£» cual:?—
^ te— -



3^
cumplo con lo que debo

; y a cito he
yuelto. »

Para explicar brevemente el modo, con
que Dios quiere, que le cité en el Choro,

me llama ía atención un cafo
,
que leí baf-

tantes años ha. Aquel Venerabiliísimo Pre-i

lado de Ofma
,

el Señor Don Juan de Pa-j

lafox, eftando un dia en el Choro de fa

Cathedral
, fue a facar el Relox

,
para ver la

hora
, y no lo halló. Creyó

,
que fe le avia

quedado en fu Apofento. Pero ya fuera de

la Íglcíía
,
poniendo la mano en la mifma

faldiquera , donde no lo halló , entonces

lo encontró; conociendo en elfo, con qué

independencia de todo lo terreno
,

quiere

Dios, que en el Choro fe refída.

O, Señor! Si no es de el agrado dé

Dios
,
que en el Choro vea un Prelado la

Muelfra
,
para faber , fi es hora , de falir , a

cumplir las obligaciones Palforalcs, tan re-

comendadas por el Altifsimo
,
qué fera de

mi
,
quando miro por curiohdad

,
quando

atiendo por diverhon ,
quando me diílraigo

por mi voluntad, quando pienfo , tal vez,

en lo que es ageno de mi Pilado, aunque

eíluvieíle en el lugar mas prophano? Si ella

confideracion no me mueve , infenhble foy:

de Piedra me graduó. Ya,



Ya, AmantifsiiTia MARIA, conocemos

todos
,

porque fuimos arrojados de elle

Templo, íabiendo también, á qué volve-;

mos. Prometemos brmemeute el defempenO

de vueftro foberano Patrocinio , de quien,,

hemos recibido el beneficio
;
pero no pode4

mos dexar de fuplicaros, que, como Madre
de JESUS, y nueífra, preguntéis á vueífro.

querido Hijo
,
por qué aiin nos falca el va-

lor
,
para llegar a fu Throno ; Ubi funt mi- ífalm, ss,'

fsricürdix tiU aiiti^ud? Qué fe hicieron. Se-

ñor, vueflras antiguas Piedades ? La Igleíia

de Sevilla maltratada í Su privilegiada Tor-l

re tan deshecha? Ellas Alhajas, prefervadas

en los antiguos Eftragos? Pues qué? Eran

mas acreedores los de entonces? No avia,

íiquiera, diez Julios en Sevilla el dia prime-

ro de Noviembre ? O merecian menos, que

alia
,

los de Sodoma ? Las vidas le confer-:

vafteis, si i pero en los afeólos Sevillano^

fue mas pena eílb
,
dexandoles defierto , y

maltratado fu gran Templo.

NOj^mas, Señor, no mas! Conocen, y
lo dicen

,
que fon graves las Culpas come-

tidas
, y leves las Penas toleradas. Que no InOrat.Urb;

evitan la pertinacia en pecar, aunque fien- VIII,

ten la pena del Pecado. Que claman por el
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perdón, quando cafligas i pero, que en íuf-

pendiendo el Azote ,
re incitan nuevamen-

te, á que los hieras. Mas también dicen.

Señor, que, aunque no fe corrigen, si los

clperas : los deltruyes
,

íi te vengas. Y con

vueftra Palabra os reconvienen, diciendo,

que les tiene ofrecido vuedro Amor , no ani^

quilarlos , condolido de una vez
,

que lo

Gen. cap. s. intcntaileis ; TSlequaqium ultra maledtcam ter-i

í- 21, pro¡)ter líomines. Porque conocéis fu fra-;

gilidad
, y la diífeis por caufal : Senfus snim^

& cogitctúa humani coráis in malum prona Junt

ah adolefeentia fui. Pues fufpendanfe las Iras,

por Vos mifmo
: y quando fus ruegos no

contengan vueftra juila indignación en lo fu-j

turo
,
valgan los rnios

:
perdonadlos por

mi : confervadlos en Gracia : dadles

Gloria : Aá quam nos_

perdtícat
¡ Crc.

F I N.


