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A L A S O B E R A N A 
E M P E R A T R I Z 

D E L E M P Y R E O , 
C O N E L L A S T I M O S O T I T U L O 

D E L O S 

D O L O R E S . 

DoLOROSA SEllORA. 

V U E S T R O S 
Pies ( Sobera
na Reina) fe 
prefenta oy cf-
ta Fúnebre 
Oración , rer-
nifsimamente 

pronunciada por un amantl ísimo 
Hijo de la Compañía de vuéñro 

dul-



dulciTsuno J E S U S , en las Exequias, 
, que del mas fervoroíb devoto de 

V . Mag---. celebro el zelo de nuef-
tro Edefiaftíco Cabi ldo , y Un i -
verfidad de Beneficiados ^ de quien 
fué dígnifsimo Abad el Difaoto. 
Sublimes honras debió efle 5 y 
nueñro Reíjietable Cuerpo á el 
IluftnTsImo Paftor, Co-Adm!mftra-
dor fubllme de efte Arzobífpado, 
y oy Oblfpo de Córdoba 3 bri
llante honor de los Solí fes, y a la 
eficaz iñfinuacion de efte Prelado, 
fe determinó el Ob ie í to dé cña 
Dedicatoria en V . Mas;. 

Y es muí proprlo penfamien-
to el confag^ula á vueñras Dívi^ 
ñas Aras; pues aííumpto dolorofoj 
a qué termbo pudiera con mas 
proprledad dirígirfe , que á don
de llegaron ¡os Dolores á lo mas 
excefs¡Yo de fu augmento? SI fe 

Ttcñ, cap. 1. V.12. 3J>ropria a V . Mag . el venid , f 
veréis ? fi hal Dolar 3 • que fe ¡guale; 
3 el mhy por ha ver perdido á el 

Hijo 



Hijo mas digno j y mas amado;: 
cambien fe adapta á nueftro dolo-f 
rofo Eclefiaílico Cuerpo efla laf-
timora exclamación ? por havee 
perdido un digno A b a d , ó Padre? 
tan amado > como fentido. 

Y fi queremos dlfcurnr por 
otro.medio , á quien fe podrán 
ofrecer las funeílas voces de efta 
Fúnebre Parentación, fino á V . M a g . 
en fus Dolores, á quien en la 
ckeunftancia de tal Titulo manl-
feftó e l Difunto los, mas ardientes 
anhelos, y en cuya contemplación 
ocupado > frequentcmente fe fuf-
pendía ? V a y a , pues, el punto de 
Dolores á donde llegaron los D o 
lores a el mayor punto. NI ti-, 
ren fus lineas a otro centro, que 
a quien fe miró el centro de las 
aflicciones. 

Logre 5 en fin, efta Oración 
ler aceptable a l o s a o s de V . Mag . 
en cuyos benignos ¡nfluxos fe fun
da la confianza de íu foberana 

in-



Intcrcefsion con fu amado HIjdJ 
para que el Difunto > tan devoto 
í u y o j efté gozando en los Celefles 
Alcázares las eternas delicias. 

C/5 D O L O R O S A SEÑORA. 

Humildes Efclavos , y Devotos 
vueftros5que indignos fe podran 
ala fobcrania de V.Ples. 

DoB. D.Franctfco D.Jukn Antom 
de jlndrade. de Bonilla. 

V¡p.á0 Dip.d0 

J R E -



f A ^ E C E ^ I CENSURA DEL 
'Tedro ^dngue^ Bravo ) Maejlro del Nu
mero de ejla ProVincia de Andaluua 3 Orden 
de Predicadores Regente que fué del Colegio 
Mayor de Santo Tbomas de ejla Ciudad > ex-
Trior del %eal Concento de San Tahlo , y 
otros de dicha 'ProVnuia 3 Confultor de la 
Excelentifsima Cafa de Ajlorga y Exam'h 
nador Synodal de efe Ar̂ obifpado de Se~ 
y illa 3 tsrc. 

CON el motivo de íblickar fe de a la 
publica luz la erudita Fúnebre Ora

ción y que con el titulo de Attgmentos gra* 
ciofos de rjofephy dixo el Rmo. P. Mro. Do
mingo Garcia , de la Sagrada' Compañía de 
Jeíus j Prepofito de fu Cala ProfeíTa , y Exa
minador Synodal de los dos Arzobifpados de 
Sevilla j y Granada, en las Sumptuoías Fú
nebres Exequias, que en la Iníigne Parro
quial del Sr. S. Vicente celebró el Venerable 
Cabildo de la Univerfidad de Beneficiados 
Proprios de efta Ciudad , a la buena memoria 
de lu Abad Mayor el Do¿h D. Jofcph Gar
cia Merchante y Zuñiga ; fe me ha venida 
a las manos la fortuna de leerla , ya que 
poj: haver eftado indifpuefto en aquella cir~ 
cunftancia , no pude lograr el oiría : Pero 

pre-



^pretcndienclofc ahora imprimir ^ como he 
infinuado ya x me he hallado con orden del 
Sr. Dod:. D. Pedro Manuel de Ccfpedes, 
Dignidad, y Canónigo de la Santa Metro-
policana , y Patriarchal Igleíia- de Sevilla, 
por el que, como Provifor^ y Vicario Ge
neral de ella,, y fu. Arzobifpado, me difpo-
nc , que vifta, y regiftrada dicha Oración 
Fúnebre, ponga a fu ;confequencia mi Pare
cer , ó Cenfura, fegun que por. el Santo Con
cilio de Trento fe manda. 

Y cierto, que íiendo, como teíliíica el 
Gran Padre San Geronymo , mui peligrofoel 
examinar Obras, y Efcriptos de Hombres tan 
diftinguidos, y Doólos, como lo escl Rmo.P. 
Mro. que Ja dixo: Tenculofum enim eft de egn-
gú Vin opufeulis judicare ; pues para hacerlo co
mo fe debe, fe necefsita de una circunfpeccion 
mui grande, fegun el Doólifsimo Caramuel 
dice: Sunt quidem magna are unfpecüone fcrikíi-
d£ Cenfur¿e: Con todo, en la prefente ocaíion3 
no me parece tengo peligro alguno, de que 
me deba precaver: Porque íiendo el Author de 
efta Obra el Rmp. P, Mro. Domingo García, 
cuya literatura, y prudencia es conocida en to-
das partes, báfta eíié authorizadacon fu Nom
bre aqueíla Fúnebre Oración, para no 0 $ 
cofa alguna, que recelar : (hmiq dixi 3 W 



firum d ix i : Por Orador tari grande cícribia 
Plinio: Si no es que diga, lo que de Platón, 
célebre Philoíbpho , decian fus Difcipulos: f lato 
dixit. Lo dixo Platón ? Pues no ay mas que de
cir ; porque para la calificación 3 no es ya ne-
ceílario decir mas. 

Afsi difcuma yo 3 antes de haver leído 
efta Fúnebre Oración , dicha por el referido 
Rmo.- P. Mro. Mas defpues de ha verla regif-
trado con la atención mas cuidadofa, he ha
llado , no folo confirmado mi difeurfo ^ lino 
que es acreedora a los mas crecidos elogios 5 pues 
ella tan llena de fabiduria j eloquencia, y dif-
crecion, que no parece dable encontrar con: 
otra igual j que es lo que Cicerón celebraba 
mui mucho de una que havia leído: Legi miz 
cionem tuam > nlhil^ue illa fapkntms. 

Pero mejor diré: Y es, que ella Oración 
es tan íingular 3 como aquella a quien Sabio 
Salomón dio en los Proverbios el encarecido 
íuperlativo elogio de Optima j por lo oportuna-
friente, que en ella fe tocan todas las circunf-
tancias de tan Sumptuofas Exequias I Sermo. 
oportimus ejl Opt'mus. Pues fiendo eííasinftitui-
«ías, en fentir del Gran Padre San Ambrofio, 
tto folo para alabar a los Difuntos ^ fino tam
bién para doótrína y y enfeñanza de los vivos: 
&xeqim non folum ad; ímrtuormn. Imdem ̂  fed ad 



yiyoruynr ioclrínam fimt wjlltiitd : Todo eílo fe 
admira praóacado en eíta Fúnebre Oración; 
pues refiriendofe en ella las muchas ímgulares 
Virtudes del Abad Mayor Difunto_, fe ve cla
ramente el difcreciísimo modo,, conque fe dan 
a los vivos müi muchos utiliísimos documen
tos ? ufando para uno ^ y otro de la Sagrada 
Efcriptura , con tanta propriedad ^ ab ̂ idancia^ 
y dellreza , que parece que es del Gran Padre 
San Bernardo efta Obra : O eílaba para decir̂  
que efta Fúnebre Oración > fue compueÜa por 
el Eclefíaflés 3 de quien dice el Sagrado Tex
to , que componía unos Sermones tan reólifsi-
mos, que no folo eftaban llenos de verdades 
iluftradas con las Divinas Letras ̂  fino anima
dos de voces mui útiles para la común enfe-
nanza : Cumque ejfet Sapientifs'mus Ecclejíajies, 
(¡uáfiVit yerba utilia , <jp compofuit Sermones 
recíifsimos y ac Virtute plenos. 

Finalmente 3 en efta Oración fe regiñran 
obfervadas con la mayor puntualidad todas 
acuellas circunftancias que deben tener las 
que fe dicen en Auditorios de toda literatura, 
y erudición ; que deben íer tales 3 fegun Ma-, 
crobio cfcnbe que parezca fe hicieron para que 
las oyeílen los Diofes : Tamquam j ¡ Dií audirent* 
Y aísi concluyendo , digo con la eminencia 
áe mi Hugo ^ que no ay en efta Oración cofa 

algu-



alguna contra la Sanca Fê , y Chriftianas cof-
tumbres; MM¡ prayum , nec perverfmn j id ejl¿ 
ñeque contra fidem y ñeque contra inores: Por la 
que fe puede imprimir, como can digna de 
la publica luz. Elle es mi parecer ^ yd/"i;o ^ tói 
En efte Real Convenco de San Pablo de Sevillaj, 
en 6, de Enero de 1753, 

Fr, Tedro ^odrigHe^^ríXxm, 
Mro. 



LICENCIA DEL SEnOR PROVISOR. 

L Doíb. D . Pedro Manuel de Ceípedes ̂  'Theíbrero Dig-
^ nidad ^ y Canónigo de la Sanca IgleíU Metropolitana 

de efta Ciudad de Sevilla 5 Provifor y y Vicario General en ella, 
y fu Arzobifpado. 

Por la prefente ^ doi licencia, para que. fe pueda imprimir 
el Sermoñ , cju e el R. P. Domingo Garda x de la Compañia de 
Jcfus y Prepoíito de la Cafa Profeíía de efta Ciudad y Examina
dor Synodal de efte Arzobiípado, y del de Granada , predico 
en las Sumptuofas Exequias, que celebró el Cabildo de los Be
neficiados Proprios de efta Ciudad^el dia diez y feis de Noviem
bre del año pafládo A en la Iglefia Parroquial de Sr. S.Vicente, á 
la buena memoria del Sr, Do¿b. D. JofephGarcia Merchante y 
Zuniga, Abad Mayor, que fué de dicha Univerfidad 3 para que 
ha dado fu Cenfura el M.R.P.Fr. Pedro Rodriguez Bravo y del 
Orden de Predicadores: atento á no contener cofa alguna con-: 
tra nueñra Santa Fe Catholica, y buenas coftumbres j y con tal, 
que a el principio de cada imprefsion íe ponga dicha Cenfura,y 
eíta mi Licencia. Dada en Sevilla a veinte y tres de Enero de 
mil feteeientos, cinquenta y tres años» 

2). Tetro Uanud 
de Cefpedes* 

Por mandado del Señor Provifor, 
Francifcü jarnos. 



A T ^ p S J Ü O N D E L 'SJCBILLE^l W N 
[Bernardo de la Cueya y Guarln, Colegial ha* 
hitual del ínftgne de Theologos de la Tíínfsima 
Concepción de ejla Ciudad, ^Beneficiado TropriOy 
y Cura por Opoficion de la Tarroquial del Se
ñor San EJleyan de ella , y Socio Theologo de 
la tf^egia Sociedad. 

Bedeciendocon efpecial refpeólo y gufio^ 
ei íuperior mandaco del Sr. Lic. Don 

Jokpb Manuel Maeda del Hoyo ^ del Confejo 
de S. M . fu Inquifidor Apoítolico mas Anti
guo Superintendence de las. Imprentas^ y L i 
brerías de Sevilla, y íu Reinado he leído pri
mera vez (porque no fera única) eíle Scrmoir,, 
y no digo >c]ue primera vez lo he viílo ahorai 
porque lo 01 en las. Sumptuoias Exequias, quê  
m la Infígne Igleíra Parroquial del Señor San 
j;Vicente celebro mi Cabildo de la Univerfidad 
de Beneficiados Proprios de-erta Ciudad,, á la 
buena memoria del Doch Don Jofeph Garcia 
IMerchante y Zuñiga,, Beneficiado Proprio de 
dicha Jgleíia > Abad Mayor de dicha Univerfi
dad > y Examinador de efte Arzobifpado $ y 
^rmon > a cuyas voces afsifte la eloquencia x y 
ípiritu del M . R. P. Mro. Domingo Garcia,, 
pe la Sagrada Compañía, de .Jeíus , Prepoíito 
pe fu Caía PiofcíTa > y Ezaxnmador Synodal 

de 



cíe los Arzobifpaclos de Sevilla > y Granada ^ fe 
oye y fe vé^ como certificó entonces ( como 

Exod.2<w%i8. fiempre ) todo el Pueblo : Cuncius TopUlus íi 
debat yoces; jfiendo en el examen del oído, 
luego que lo oyó todo el Pueblo ̂  -de todoc 

(jenef. i . Pueblo aprobado: Vidlt ::: bonum ] y aun feem 
peñó ó nos empeñamos en leerlo: ya fea, 
porc[iie la Gracia , que en fu nombre tiene e 
Orador 1c comunica tal fabor a fus Sermones, 
que fiempre nos dexa hambrientos de ellos 

Paulin.cap.30. mifmos: Sermo tuus exprefsit mbis fa^orem Grd-
Horent. Ep. in qHí& f^j ¿a^a efl . Q f£a porque Ser 

aíTert.dic.Ufb. * 1 j \ \ l f ^ - i 
y i l l . aru 1625. mv®-) S116 pronuncia una lengua Jeiuita ^ pide 

•de juflicia la Imprefsion 5 como dixo el grande 
por Menor Juan de Salcedo. 

Salí , y faldran todos con fu empeño; 
pero tuve la dicha de fer de los primeros 
quiza porque fui de los mas empeñados 3 y co
mo he vií-to leyendo lo mifmo que oyendo vi: 

Pfalm. 47. Sicut .audiVinms fie mdimm j y lo que 01 obtuvo 
defde luego la aprobación de todos, ya lo que 
leí efta de todos aprobado ^ y aclamado ; por-

Plin, Júnior, -que fegun Plinio el Menor : Si mihi places Mi 
audio y cur mihl non placebis cum lego.} Solo ^ 
aprobara (íipudiera) que fe imprima concha-
ragieres muertos Oración de un Difunto j 
nos lo pintó taa a. el-vivo i con íanta viveza, 
y tanto. cfpirku i mas a lo menos llorare coa 

irre 
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irreniediables lágrymas eña parte tan noble, 
que nos obfcurece^ y oculta la tinta de la Im
prenta ; In Demojlhene ynagna pars Dewofthems Val. Max. lib¿ 
é efls fi bien me firve de coníuelo, c|ue lo 8*GaP*-10* 
mz á la Oración quita la imprenta , eítá mui 
urjprefio en la opinión de todos: Juíboritas d&'\xh.$xzfi 
Doctons acceptum Sennonem facü. Tenemos,, 2^ 
pues > c]ue eíta Oración ella aprobada a el oiría, 
a el verla, y a el leerla; tres veces aprobada, 
raui aprobada. No puede aprobaríe mas ^ y afsi 
íolo le me puede pedir la razón de cña miíma 
aprobación. Dcila, guftofo., 

Se multiplican ¡as aprobaciones dcí Serr . 
ffionj. porque fué el Sermón un multiplicado 
augmento ,. y a tan buenos, y tan crecidos aug-
nientos , aprobaciones, cjue íormen una íumma 
aprobación. Y tanto mas , cuanta ion mas 
augmentes de los que parecen. Parecen aug-
ffientos de un íclo Joíeph: Films accrefcens, 'jo- Genef, 49,' 
[eph, Films. accrejcenS y y fon augnientos def 
P. Mro. de mi Cabildo, y mios, y todos nue
vos augmentos del Difunto > pues puedo fin 
ponderación decir con Symmaco, es cite Ser* 
ffion augmento de aquella crecida gloria ^ que 
en el Pulpito, y Cathedra ganó tan de juf-
tóa fu Awxhox : Jdbuc totam glor'mn y Symm. lib 1 
¥agiJli'rio tuo ante cj,udfijii, ruens auxit oratw: caP» 
ís augmento de aquella íingular honra, cjue 

tUVa 



tuvo mi Cabildo en ha ver obedecido a tal 
Abad Mayor i eftendiendo y c i inmortalizando 
en fu muerte efte verdadero Mapa, y eterno 

Hicronym.Ep. monumento de fu vida : Vera , tjr ¿eterna mo-
1141, a are, ^ ; ^ ^ ^ qUe llamo a los Efcriptos San Gero-

nymo i y es augmento de la gran fortuna mia 
en haver fido el ultimo ( y minimo) Difcipu-
lo del P. Mro. en la Cathedra ^ fer el primer 
Difcipulo de la lección de eíle Sermón. 

Y todos eftos augmentos fon nuevos 
augmentos de nueftro Jofeph Difunto ; pues el 
.augmento de gloria de cada Jefuita, íiemprc 
lo celebraba como proprio \ ya agradecido a 
deberle á la Compañía en Roma fu acommo-
do (como me refirió) y en todas partes un 
cariño verdadero i ya reconocido de ius meri-
tos ^ por el trato reverente que íiempre tuvo 
con fus Hijos. El augmento de honra de mi 
Univeríidad 5 es precito lo fea de quien tanto 
la folicitó, que con ruegos y lagrymas, oracio
nes, y tal vez con encendido zelo fanto, hi
zo a favor de ella y en poco mas de feis años 
de Abad Mayor ^ tanto como fe pudo haeerl 
en cinco figlos, y aun mas íi bien fe confiĉ e•' 
ra el modo. E l augmento de mi fortuna 
{como de cada qual de fu Comunidad) es aug
mento de la dicha j que íiempre de feo ; pu^ 
fiempre anfio nueftro bien > a el paílb que fo 

hu-



humildad. le hacia creer ^ y aun intentar 
perfuadir, que folo fu demerito podía fer h 
caufa de nueftro mal. 

Afsi íiempre fe denominaba en los Ca
bildos el Sierro inutH, el Capellán indigno. Y 
afsi en las exhortaciones domeñicas , arro
dillado ^ y fin levantar del fuelo los ojos, 
bañados en lagrymas0 confeílaba las culpas, 
que no tenia , y le figuraba fu delicada con
ciencia , pidiéndonos perdón del mal exemplo. 
de fu vida , no ya con voces, fino con í u t 
piros, que le anudaban la garganta, y nos 
obligaban a acompañarle en el l lanto, pe
dirle perdón de no imitarle, y dar gracias 
a Dios , que nos lo d io , aun mas que por 
Abad Mayor^ por Padre, y por Mae"ftro. 

ConfieíTo, que á el ver aquella conti
nua fumifsion tan humilde, aquella chari-
dad tan prompta para todos, y aquel go
bierno tan reóto, y dulce, mas de una vez 
dixe: Ecce yere Ifraelita, in qm CIQIUS non Joanii. u 
eft: N o hai.aqui ficción (como algunos an
tes de defengañarles fu trato penfaron) aquí 
todo es realidad, porque todo lo hace Dios: 
Jfrael: id ejl dominans cum Deo, Y afsi era, 
que con Dios todo lo confeguia , y con 
Wos fe hacia dueño de-todos , y de todo. 
De todos i pues aun á los Prelados oimos 

líf decir: 



Hecir: Sentían impulfo a yenerarkyjletra* 
taban con cierto refpeSlo de Superior 5 por lo 
cjual le fiaban lo mas interior de íu concien
cia y y lo mas arduo de fus negocios. De 
todos pues le bufeo la eftimacion univerfal 
de Sevilla, y fu Arzobiípado , y el honor 
de Examinador Synodal de eh efperandole 
el de Vifitador General de el Obiípado de 
^Córdoba. 

Mas donde voi? Como es Sermón de 
augmentos me he excedido hablando ^ fin 
obedecer á el Orador como Maeftro ^ á mi 
lUniveríidad como Dueño ^ y a mi Difunto 
Abad como Padre j pues todos me mandan 
callar : mi Maeftro 3 por fu modeftia; mi 
¡"Univeríidad, por fu pena : y mi Difunto 
Abad Mayor por fu humildad. N o obíkn-
te, quanto mas me imponen filencio, con 
mas aníia clamo como el otro Ciego (y 

Lucas 28» no con pafsion) del Evangelio: Increpabant 
eum ut taceret > ipfe yero multo magu clamaba 
pero clamo por la imprefsionj porepe fera 
nueva gloria del Orador, honra de mi Ca
bildo de Univeríldad , immortai vida del 
Difunto Abad M a y o r , y íingular fortuna 
juia j y porque fin contener elte Sermón cô  
fa alguna contra la Santa F e , buenas eofi 
tumbres, y Pragmáticas de íu Mageñad^ 

fera 



fera a todos fu lección mui útil para la imt' 
tacion. Afsi lo fiento , f aho , <&c, Sevilla ^ 
Enero 12,. de 1753. 

!Bach, 2). 'Bernardo de la Cueva 
y Guarhu 



L I C E N C I A D E L Sr. J U E Z D E LÁS I M P R E N T A S . 

EL Lic . D . Jofeph Manuel Maeda y del Hoyo ^Colegial 
Huefped en el Mayor del Arzobifpo , Cachediatico en 

la Uníverfidad de Sabnranca> del Confejo de S. M . fu Inqul-
fidor Apoftolico mas Antiguo en el Tribunal del Santo Ofir 
ció de la lnquificion de efta Ciudad de Sevilla , Superincen: 
dente de las Imprentas^ y Librerías de ella, y lu Reinado. 

DOI licencia, para que por una vez fe pueda imprimk 
una Oración Fúnebre ,q"e en las Solemnes Exequias, 

-celebradas por el Cabildo, y Univerfidad de Beneíkiados 
Proprios de Sevilla, y extra-muros de ella, á la buena me
moria de fu Abad Mayor el Do¿t. D. Jofeph García Mer
chante y Zuñiga , en ía Parroquial Igleíia del Señor San Vi
cente de efta dicha Ciudad, en ei dia diez ,y feis de No
viembre del año paliado de mil fetecientos cinquenta y doSi 
dixo el M . R. P. Mro. Domingo Garcia , de la Compañía de 
Jefus, Prepoíito en la Cafa Profeíía, Examinador Synodal 
de efte Arzobifpado, y del de Granada : atento á no con
tener cofa alguna contra nueftra Santa Fe, y buenas cof-
tumbres, fobre que decomifsion mía ha dado fu Cenfiira 
el Bachiller D. Bernardo de la Cueva y Guarin , Cura Be
neficiado por Opoíicion de la Parroquial de Señor San Eíie-
van, con tal , que á el principio década uno fe ponga di-

^ cha Cenfura, y efta Licencia. Dada en la Ciudad de Sevi
l la , eftando en el Real Caftillo dé la Inquificion deTriana, 
á vein te y cinco de Enero de mil fetecientos cinquenta y; 
tres años. 

Lic. D. jofeph Manuel 
Maedaj del Hoy o, 

Por mandado de fu Señoiia.1 
Mathias Tortokro. 
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SALUTACION. 
F I L W S J C C R E S C E N S JOSEPH, 

Films accrefcem. Gcnef. cap. 4 9 . ^ . 4 , 

O SÉ SI E L C O R A Z O M 
me permitirá j que forme 
algunas voces el labio: 
pues fe vio , y profiguc 
íorprendido con un gra
ve fentimiento. A l entrac 

por las Puertas de efte Sagrado Templo, 
tropezaron los ojos con mil triftezas j pre-
cifandome á reaovar la pregunta del Rey 
Josias3 con una fanta curioíidad: Quis eji 4-Rcg.cap.2> 
T-ituluSy Ule quem Video} Que es efto, que Y'l*m 
J primer paífo fe me entra por los fentidos? 
Que Titulo , qué Sepultura ^ qué Túmulo es 
ê e y que mis ojos vén? Quis ejlTitulus ille, 
iuem y ideo} Allá, los Naturales del País ref-
pondieron y que era el Sepulchro de un 
Hombre de Dios : Sepukhrnm eji Homlnis Ibidem. 

A Vei , 



X>ei. Y acá la Docta y Refpetable y y Exenv 
plarifsima Univeríidad 'de Señores Beneficia
dos j la Antigua > Noble , y Devotiísima Fe
ligresía de San Vicente ^ cpe refpuefta me 
dará ? Qms eft Titulus Ule'y quem y ideo} Cui
dado ^ cuidado 5 que venga difcreta, venga 
templada y venga íuave > para que pueda eiv 
jugar amantes lagrymas^ y no renueve he
ridas en un ILUSTRISSIMO corazón. ¿V-
fukhrum eft Homims Del, Es la Sepultura de 
un Hombre nada del Mundo y todo de 
Dios : Sepulchrum e ¡l Haminis De'u O y Se
pultura I que mueves una invidia fanta 5 que 
caufas un Chriñiano gozo '•> que incitas a de* 
feos ardientes de fer cada qual de noíotros, 
como efle afortunado Hombre de Dios Di
funto : Sepulcbrum ejl Homtnh Dei. Si tan 
nada del Mundo era eíle Hombre y y tan 
todo de Dios , ya íü Alma eftara en las de
licias del Celeílial Paraiíb j aunque defpojo 
de la muerte repofe en tu feno írio fu pe
nitente Cuerpo : Sepulcbrum eji Homims 'Dü 

Refpondedme^ Señores y refpondedme 
con alguna mas claridad ? que ya , ya va 
refpirando del fuño mi corazón. Yace, me 
diréis, yace baxo de aquella tierra fria el 
Cadáver de un Hombre, á quien la 
fundifsima humildad le definen tía á fus ojos 

fer 



fer Hombre^ y quema perfuadir alos nuef-
tros con David íer un vil gufano: Ego fum Pfalm.2i.V.7« 
tennis y & noji homo. Yace el Cadáver de 
un Hombre ^ que a eftragos de fu rígida pe
nitencia 3 murió con San Pablo muchas veces 
anees de morir: Quotídie morior. Yace el Ca« i.adCor.capí 
daver de un Hombre que vifliendo morca- I>V•3I, 
lidades de cuerpo humano , en fu caftidad: 
prodigiofa, como que rayaba en immorcali-
dad de Efpiritu Angélico: Virgmes 3 Angells Cypr, 
'Dá ejiis ¿quales 3 dixo hablando con cales ^ l t ^ 
hombres San Cypriano. Yace el Cadáver 
de un Hombre 3 can dado á exercicios de 
piedad, que fu Coro , fu Mií la , fu Oración^ 
íu eiludio, eran las únicas delicias de fu ef
piritu j mas que de la Tierra, Merchante del 
Cielo : Coríverfatio nofira in Cceiis ejl. Yace, AdThilipxap, 
en fin , el Cadáver de un Hombre obediente ^ Y-
a fus Prelados, amante de Dios , charicati-
vo con el P róx imo, Pobre para s i , Limof-
nero para los Pobres, defpreciador de el 
Mundo, y cafi Anacoreta en medio de éL 
Eftas, y i otras Virtudes heroicas animaron 
en fu vida a elle Cadáver, y le grangearon 
la gloria de Hombre de Dios al relpecable 
Señor Doólor Don Jofeph Garcia Merchante 
y Zuñiga , digno Beneficiado Proprio: de 
tóa Parroquial Iní igne, mas digno Exami-

A z nador 



4 
nador Synodal de eílc grande Arzobifpado, 
y digniísimo Abad Mayor de efta Sabia, y 
refpecofifsima Univeif idad: Sepulcbrum ejl 
Hominis Dei. 

Y tanto Hombre acreedor a mas ele
vado , noble religiofo Maufoleo , yace a 
las Puertas del Templo , en una lóbrega, 
terreftre foíla de fíete pies ? Eílrella tan b i i 
liante por fu ciencia, que debió entronizar-
fe y como Lucero de primera magnitud, en
tre los Aftros del Cielo , fe inclina, fe aba
te., fe oculta en las obfcuridades de la Tierra? 
S i : y afsi lo dexó ordenado, como volun
tad irrevocable en fu piadofo Teftamen-
to. Pues cumplafe en hora buena j para 
que todos repitan conmigo, en premio de 
tan peregrina humildad, aquel elogio del 

Prov. cap. 31. Sabio : Laudent eum in Tortis opera ejus. 
V*J1, Tierra fúnebre. Sepultura trifte, por obicu-

ra., que feas, eres claro cryñalino efpejo, 
en que mejor fe miran , y le admiran mas 
las virtuofas obras del Difunto , que nos 
ocultas : Laudent eum m Tortts opera ejus, 
Eres Cathedra myfteriofa, en que fe eleva 
un Principe, un Superior , un Abad doólií-

i.Keg.cap.23. ü m o : Sedensin Cathedra fapienújsimus frin-
ceps: Para darnos lección de útiles defengarios, 
poniendofe a los pies de todos, como gw 

faníllo 
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(anillo defpreciable : Ipfe efi quafi temrrimm 
ligní yermkulur: A imitación del Abad D i 
vino de la Univeríidad Apoftolicaarrodilla* 
do a los pies de fus Difcipulos: Laudent eum 
m forús opera yus. Eres Pulpito eminente ^ det 
de donde mejor , que en otros muchos de efta 
piadofifsima Ciudad, predica el Señor Don 
Jofeph. humildad alíoberbio, devoción al dií-
traido , pureza al impuro, mortificación aire* 
laxado , y las demás virtudes, cjue todos ob» 
ran, al infeliz , que no las tuviere. 

Bien puefto eílas en eíTas Sagradas Puertas, 
para recebir merecidos loores, y darnos ímgu-
lares exemplos: Laudent eum inTortis opera ejus* 
Que del calo mi Erudito Alapide l h Tortrs y id CorneI. hic, 

palam y <sr in publico Magifiratus cmfeffm 
tn las Puertas vale tanto, como íi dixeramos, 
en publico, y en prefencia.de una refpetablo 
¡Univeríidad: >/ri Sapientes operaillius heroica 
dmirantes celehrant: Donde Cantos Sabios, co* 
nio Individuos , aplauden con admiración las 
obras heroicas de lu fiempre venerado Abad> 
afsi para honor, y gloría del Difunto , como 
para exemplo , y exemplar a todos: Tum ad 
ej«í laudem , loriam , tum ad alwrum. exem-* 

\flum > concluye el Expofitor Jefuita. Aísi lo 
praftican amantes, piadofos, agradecidos. Y 
|les concedo mucha razón, en el grave íenti-

miento. 
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i 
miento 3 que He fus enrernecidos corazones fe 
traslada a eííe fúnebre Túmulo ; entreoyendo-
fe unas medio voces medio íufpiros > índices 

Trenor,cap.5. de unjuflo vehemente dolor; Tupilli facli fu* 
mus abf¿¡ite Tatre. Eftamosfin Padrejhuerfanos.* 
eílamos fin Hermano/riftes: eftainos fin Com-
panero,, folos.: eftamos^ como nueílros ojos lo 
dicen > pues haciendo voces de labios-, en tier-J 
ñasiagrymasfuplen las mas redioricas voces; 
Tupilti f a ñ i fumus abfque Tatre^ 

Y o bien se quien havia de fer el mas elo-í 
<juente Orador en eftas Honras j pues fabe mas 
bien que yo las interioridades edificad vas de 
fu fiempre rendido Capellán. No predica po-, 
co con fu modeftifsimo filencio ? y honra 
mucho mas con fu ILUSTRISSIMA honora-i 
ble prefencia. Acordándome de la coílumbre 
de los Egypcios iba á poner una Imagen del 
SOL fobre eííe fúnebre Maufoleo ^ para que 
lo honre ^ y para epe lo iluftre. Pero quiea 
nunca gaftó lifonjas ^ folo pienfa en obedê  
cer, y pedir para el acierto la Divina Gracia» 
E l Efpxritu Santo me la conceda: MARIA 
Santiísima me la alcance: y para lograr fu 
amorofo Patrocinio, faludemosla humildes 

con la Oración del Angel, 

r A V E G R . A T I A P L E N A J 



7 

S E R M O 
F J L I V S J C C R E S C E N S JOSEPHr 

Films accrefcem. Gen. cap. 4 p . ^".22... 

O D A L A V I D A D E L 
Hombre Juño (Sr.IlI.mo) 
es una myftenoía Efeala 
de Jacob. Cada paílo una 
virtud heroica 5 y de vir
tud en ^irtud íuben los 

Julios por íus paílos contados, hafta que lle^ 
gan á ver á Dios: Ibunt de Virtute m Virtu- Pfaíin, s^v^, 
tm : Videhitur Deas Deorum in S'wn , dixo el 
Propheta Rey. E l Jofeph ^ Patriarcha Santo 
rfe la Ley Antigua: E l Jofepb, Patriarcha 
Sandísimo de lá Ley de Gracia: Y aun el 
jofeph, que compitió el Apoítolado a San 
MathiaSj íubieron afortunados aquella Efca-» 
la myfterioía : pues dando a cada qual el re* 
nombre de Juño las Divinas Letras, la vida 
délos tres, fué una virtud fobre otra: Ihimt: 
k Virtute- 'm yirtutem. Yeis^aqur una expoí> 

cion 



cion clara i natural, oportuna, de las pto-
-pueftas palabras del Genefis, para fundamen
tar en ellas idea de efta fúnebre Oración: Fi
lms accrefeens ^ofeph 3 Films aca-efeens, Aug-
mentos graciolos de Jofeph i ó ut) monten 
de virtudes heroicas en la exemplarifsima 
vida del Doólor Don Jofeph Garda Mer
chante y Zuñiga, nueftro refpetable Abad; 
Fil'ms accrefeens jofeph y Films accrefeens. So
lo fu nombre ferá la Eftrella, que me guie. 
Y no fe extrañe > que lo mire como Eftrellai 
pues haviendo fido en todo genero de Le
tras Sabio y y enfeñado a tantos el camino 
de la Juílicia, y Santidad j viene bien , que 
lo mire, y lo refpete con brillos de lucida 
Jiftrella en el Cielo de la Iglcíia Militante: 

Dan. cap, 12. Qui ad juftitiam .erudiunt multos ¿ quafi Stelk 
in perpetuas ceternitates. 

Nació nueftro Jofeph en la Famofa 
Villa de Alcalá del Rio. Callo la Noble pro-
fapia de fus Afcendientes y Ganadores de 
aquella antigua Población i pues defde \i 
fierra del Sepulchro 3 faital ocafo de la mas 
alta Gerarquia, me dice, que íi la digo, 
ofenderé fu modeftia y fu humildad, fu del* 
precio del Mundo. PaíTola , pues y en filen-
ció, como también los primeros años de fu 
infancia} que al parecer no la tuvo, quien 

Niño 
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Niño cié tierna edad fe hacia refpetable co
mo Varón perfedlo. Si diré, que en cumpli
miento de lu myñeriofo Nombre Jofeph, y 
a imitación del mas Divino Niño , como 
iba creciendo en edad iba- creciendo en 
virtud : ^Puer autem crefcebat ¿tate y & gra- Lucas cap. 2. 
tía : Films acerefcens Jofeph. M i hijo Joleph 
(decia fu muy Chriftiano Padre) mi hijo Jo
feph es el temerofo de Dios, N i le fabia otro 
nombre i para que en tal Padre > y en tal 
hijo , renovaííe yo la memoria del parvulito 
Thobias, de quien dice el Sagrado Texto, 
que fu buen Padre le inftruyó defde muy 
niño en el fanto temor de Dios, y en la 
generofa fuga de todo pecado : Ab infantis Thob. cap. i , 
tmere Veum docuit, & abjlinere ab omni pee* v«I0» 
cato. 

Dos cofas dice el Texto, que me pa
ran. Una un poco, por no fer común en 
los niños de eftos tiempos. Otra algo masi 
y caufa en m i , y debe caufar en todos la 
mas Chriftiana admiración. La primera, que 
temía a Dios el niño Thobias. Y de nueftro 
Jofeph lo publicaba fu Padre , lo aplaudia 
todo el Pueblo, y lo abonaba en fus arre
glados procederes el Niño : Ab infantia time-
w Deum docuit. La. fegunda, que declaró 
jurada guerra a todo genero de culpa defeie 

B la 



la niñez: E t dhjlinere ab omni péccato. Y de 
nueftro Niño Joíeph , qué diremos? Que ni 
aun tiempo tenia para cometer culpa i por
que todo lo empleaba en exercicios de pie
dad : ya tratando no mas^ que con Sacer
dotes exemplares, que le enlcñaílen las bue
nas Letras, y los rudimentos de nueftra 

-Santa Fe: ya afsiftiendo a los Templos con 
•la modeftia de un Angel: ya ayudando las 
Miílas y con la devoción de un Samuel̂  
defde muy niño; Miniftro del Sacro-Santo 

i , Reg. eap.2. ^jfc^. Samuel autem mmijirabat ante faciem 
Domtm y puer. 

Y fi del Nombre de nueftro venerado 
Difunto hemos de convencer los augmentds 
de fu gracia, y folicitud en huir las cul
pas: F/7^Í accrefcens ^ofephyd. cpé grado de 
intenfion llegaría, y qué duración tuvo 
efta graciofa vigilante lolicitud ? Aqui lo 
íingulariísimo , que fe lee 3 fe oye , y fe 
fabe de muy pocos: Almas íingularmente 
favorecidas de Dios. Uno de lus Íntimos 
Compañeros 3 y confidentes , que le trató 
veinte y ocho años, afirma , que jamas ad
virtió en nueftro Jofeph Jufto ^ cola que aun 
yifos tuvieíle de culpa grave. Lo mifmo 
co-neexta otro,, íi cabe masj mas intimo, f 
confidente de nueftro Abad exemplarifsimo, 

en 
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dn quarcnra y ocho anos de eftrecha comu
nicación. Y los años, que reftan, hafta He-; 
nar el numero de los que floreció fu inno-j 
cente.vida? Ya efta dicho, y fe dirá mas; 
Pues concluyale fin efcrupulo, fin peligro, 
fin miedo, que falló nuelíro Jofeph de eftc 
Mundo para el otro con la primera Gracia 
del Sacro-Sanco Baptifmo, augmentada pon 
anos, por mefeŝ  por dias, por inftantesy 
en la praóhca de piadofos exemplos, y Chrif 
tianas virtudes: Filius accrefeens jofeph. F i 
lms acere fe ens, 

Doime a entender mas con el Capiculo 
veinte y cinco del Geneíis. Allí fe lee, que. 
el Pacriarcha Abrahan vivió ciencó y fecenca 
y cinco años: Fuerunt autem dies Vit¿e Abra- Gci\zLzs*v.'r<i 
ha centum feptuaginta quinqué annis. La Biblia 
de Sanótes Pagnino ie explica con cal divi-
fion de edades, que da mucho que difeur-
rir. Dice, que la vida de Abrahan fueron-
cinco arios: Ijli funt dies annorum Abraham, Paga, hic; 
(¡uos Vixit :: quinqué annos. Añade, que fobre 
los cinco vivió fecenca: Septuaginta anms* 
Concluye , epe llegó á cien años la vida del 
Patriarcha: Centum amos, Dexo mil reparos 
en efta myfteriofa diviíion. Declara el myC» 
terip para ITIÍ, idea, el Dodifsimo Abulenfc: 

i MQC ad figriijicandum f u l t , quod Abraham ka Abul hic. 
fmt 

I 



12, 
fult mundus a peccato y quando fult feptuagim 
ta annorum 3 jicHt quando fuit qumque , i? 
ka quando fmt centum , ficut quando fuit quin
qué. La variedad de la Efcnptura en reterii* 
los años de Abrahan x íolamente íignificaj 
que toda la vida de elte Gran Padre de las 
Gentes > fue fiempre una ^ innocente ^ gra- | [ 
ciofa^ immaculada j fanta: pues tan lexos de 
culpa eftuvo a los fetenta,, y a los ciento, 
que á los cinco años de fu inculpable vida. 
Mas breve fe dice con decir^ que nunca 
perdió la primera Gracia. AísL aquel Padre, 
Mayor de la Univerfidad. del Mundo : Y I í 
afsi nueílro Abad Mayor de Ja Hifpalenfe 11 
.Univeríidad. Sin culpa en los veinte y ocho 11 
años y que depone el uno: Sin culpa en los 
quarenta y o c h o q u e abona el otro : Sin 
culpa en los años primeros, que vimos to
dos. Con que fué augmentando la primera 
Gracia de lu innocente x ajuftada , exemplar 
vida, hafta fu dichofa, pacifica, invidiable 
muerte : Films accrefeens ^ofeph ^ F i l m 
crefeens*. 

Y a quien, a quien debería nueflro Jo-
feph efta confervacion, y augmento de Gra
cia, y Virtudes , fino a aquella Divina Se
ñora, que es Madre, Fuente, Abyfmo^ y 
Theforera de todas las Gracias? Y tan de 

An-



$ i 
Antiguo y como defde la mifma Eternidad : J b 
¿tcrm ordinatafum,& ex J N T I Q U I S anteyuam prov# cap | 
Wra Jieret. Dicho fe cña ^ que a la Milagrola v. 23, 
Imagen de la Virg en de la A N T I G U A ^ que 
fe venera en eíTa Patriarchal Metrópoli., N i 
ño de diez años vino a Sevilla i y defde lue
go confagró todos fus amores a la Señora de 
la ANTIGUA > tomándola por piadofa Ma
dre. Puío baxo de fu alta Protección el con
cierto de fu vida,, los defeos de faber y y las 
eíperanzas de aprovechar. Según los grado-
ios augmentos de fu vida en codo, ipe per-
íuado ,, que defde aquel inflante la Madre 
benigniisima lo adoptó por Hijo en eftas pa
labras x que hacen ajuítado eco a la preciofa, 
vidima.del Niño loíeph : E w Mater Imlchra -n-^ \ „ rn rr- '- r ^ . . 1 r n Eccli-cap. 24,. 
áiletiwnis x ^ tmwns. x <sr agmtwms x & JancUQ v. 24.. 
fau. Yo íere tu Madre x para que ames : 
£¿0 Mater dileElionls. Yo ferc tu Madre y pa
ra que temas: Mater timoris. Yo fere. tu Ma
dre x para que eftudies: Mater agniúonis. Yo 
tre tu Madre, para, que aproveches:. Mater 
fancict fpei.. 

Madre de Dios, y que incremento tan. 
admirable, logró, efle nuevo Hijo con la. amo-t 
rofa Protección y poderofo Patrocinio de 
tan Divina Madre ! Digalo- Sevilla , digalo 
R.oma p y vuelva. Sevilla, a decirlo x deipues 

que 



que volvió de aquella Corte Santa. Sevilla 
dice, que fu amor a la Santifsima Virgen 
déla A N T I G U A , era fuego, que no podía 
cllar oculto. Siempre que veia fu Divina ima
gen , fe le falla por los ojos el corazón; y 
dexandolo todo., converfacion3 negocios, y 
Compañeros, fin i'jefpeto humano, fe arrodi
llaba con profunda reverencia, y rezaba con 
tierna devoción una Sabe. Si yo tal huviem 
v i ñ o , juzgo, que fe me havia de reprefentar 
uno de los refpetablcs Ancianos, que en el 
Cielo fe arrodillaban , para rendir adoracio
nes al AntiqLÜfsimo Throno de Dios, que es 

'Apocal.cap.4. M A R I A de la A N T I G U A : frocidebant, & 
mittehant coronas fuas mte Thmum. En una 
de eítas ocafiones prorrumpió, caíi fin liber
tad , con voz alta en efta dulce Jaculatoria 
de un agradecido corazón : 0 , Madre mia, 
de quantos peligros me has librado i Breve cifra 
de fu amor, de fu temor, de fu conocimieiv! 
to , y de fu efperanza: Mater dileBionis, & 
timoris, <sr agnitionis , <^ fa?iB¿e /peí, Sevilla 
dice, que advirtiendo, fer el Myfterio de la 
Purifsima Concepción el mas proprio para 
recordar el amable Titulo de Señora de h 
A N T I G U A ; pues la mifma Señora dice de 

Prov. cap̂  2. si^, que nondum erant ahyfsi, & ego jam coth 
v- 24. cepta eraní. Se alxftó en la Antiquifsima Coi^ 

grê  



15 V 
gregacion de Señores Sacerdotes ^ que efta 
en mi Cafa Profeíla ^ y venera por Pacrona, 
y Titular á M A R I A en fu Immaculada Con
cepción. Quales, y quancos exemplos de vir
tud dio en ella efte doólo y edificativo Sa
cerdote ^ ya los oiréis. Mas no paílo por alió
la en filencio^ cpe aquí con la Elpada del 
Sagrado Voto de defender la Pureza Origi
nal de MARIA j mereció la gloria de íer uno 
de los fefenra Fuertes > que con Efpadas myf» 
teriofas rodeaban para lu defenfa el agracia
do Tálamo en que dcfcansó el Salomón 
Verdadero 3 Chriílo nueilro Bien: Sexagmta 
fortes amh'mnt ex fortifsinus Ifrael \ omnes te~ y, 7̂  
untes gladws > & ad bella doñijsimt. Sevilla di« 
cê  que fue uno délos mas brillantes Luce
ros que gyró en elle Cielo del Doclor A n 
gélico ̂  luciendo mascada dia en repetidos 
Aólos Theologicos^ que defendió con uni-
verfal aplaulo. En todas lineas fobrefalen los 
augmentos de fu graciofo Nombre : Fdím 
acerejcens ĵofeph x Films accrefeem. 

Roma dice lo mifmoj y muclio mas: 
con teftigos de mayor excepción. Uno Ex
celente me oye en ella ígleíia. Otro Excelea-
tifsimoj que fue Arzobilpo^ y Virrey de Mé
xico ̂  me oirá deíde el otro Mundo. Infor
mó fu Excelencia al Excelentifsimo Señor D, 

Luis 

Cant. cap, 5. 



•t6 
Luis de Salcedo para los Sacros Ordenes, 
tque pretendía nueítro exemplarifsimo Jofeph; 
y fu informe fue efte .* Sobre la Vida^ y cof-
tumhres de Don jofeph Garda Merchante, el 
retiro, modeftia y y edifíaitivo proceder y que oh 
fer^o en O^oma, pondré lo las manos fobre el 
fnego. Teftimonio tan bizarro :3 tan noble, 

Joann. cap.25. tan veridico ̂  como el que lo dio: Qni U 
td¿% y tejlimonium perhlbuit i <y fcimus y quia 'Ve-
rum efi tejlmionhm ejns. Sabemos, cjue efte 
dicho es verdad contextada en Sevilla ̂  y en 
Roma^ con mas teftigos benemericos de en4; 
tera religiofifsitna fe. En Sevilla > fu Excelen 
tifsimo Prelado el Señor Salcedo, exclamó 
mas de una vez, con un defeo digno de fu 
^eloílfsimo corazón: 0\ Sí todos los Cleng 
del Ar^pbifpado fueran como Merchante, nali 
tendría que hacer mi 'Dignidad. Pudo añadif 
fu Excelencia, contrayendo a fu juílificado 
Merchante aquella general del Hombre Juílo." 

_ w Non e/l inyentus llntilis l i l i , qui coníerVaret le» 
Ecdl. Cap.44. J i r V r> i r - - */C 
v. 20. gern exceljt. En Roma, el r^mmentilsimo 

:Cardenal Datario, entre muchos Pretendien
tes , todos dignos del Beneficio de ella In-
íigne Parroquial, dio la primacía a D. Jofeph 
Garda Merchante y Zuñigaj con una ex-
prefsion la mas alta, la mas eftimable, N 
mas decorofa a nuellro exemplarifsimo Jofeph;[ 



A Vijld de los honradifshnos informes) que dkn 
los ( ^ . PP. del Seminario y y de lo que es pu
blico en ejla Corte, harta notable injuria a Don 
^ofeph/jino le dieffe ejla Tie^a j primera ya-
cante de/de que ejla en %}ma, Y al darle el 
Beneficio y pufo Dios en íu purpurado labio 
aquel Amice, non fació tibí injuriam : Tolk 
quod tmm eji > dicho por un Juez Julio , ó 
redifsimo Dacario en otra ocaíion : Non f a i 
ció tibi injuriam: Tolle quod tmm eft. 

Tanca verdad como efto, tiene aquel 
dicho del Excelentifsimo Arzobifpo, y Virre^ 
de México , que ratifica Roma diciendo 
mas: pues todo el tiempo j que nueftro Jo-
feph eftuvo en aquella Gorte, no paro de 
crecer en exemplos_, y virtudes : Fdius ac~, 
crefeens Jofeph , Films acerefcens. Sobre-las 
muchas luces de fabidurk , que llevó de fu 
Colegio Angélico , era cotidiana fu frequen-
eia en el Colegio} y Seminario Romano de 
la Compañía de Jefus, con defeo de inftruidfe 
en fus Doótrinas ^ y hacerfe rico en todo 
genero de erudición; pudiendo decirle, que 
con efta loable induñria logró nueftro inge-
niofo Abad, que en fu Alma fabricaííe la 
Sabiduría aquel hermofo Palacio : Sapientm 
tídificavit fibi Vomum , mantenido en fiete 
aiyfteriofas Columnas: Excidit Columnas .fep~ Vtov.c.%ty,i 
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tem qimlcs fon las fíete Facultades de Lati
nidad , Philoíophia Theologia. Efcolaftica^ 
Expoíitiva y Myftica , Moral ^ y gran parte 
de Hiítoda > pues en todas rayó íu ingenio 
con eminencia: ó fegun otros 3 las íiete: 
.Virtudes contra los vicios Capitales: ó en mi 
tal qual diílamen ,, ambas colas, a. un tiem
po y Vutudes y Letras j eímaltandofe cada 
Columna, de. Sabiduria con una precioíifsima 
.Virtud: pues en folo íu Nombre nos ofrece 
Joíeph los. augmentos duplicados: F i l m ac» 
crefcens jo/eph , Utíhi accrefcens* 

Dice Roma mas: Que para coníervar 
el Santo temor de Dios_, bafa ^ y fundaraen-

Pfalrn^ IIÔ V*. to, de fu ciencia: Jnitium Sapientid timor Do-
mlni y y fu Compañero infeparable defde.muy 
n i ñ o A b . infantia timere Dmpt. docmt y entró» 
en la, Santa. Congregación de Señores Ecle-, 
íiafticos^ que eítá á cargo de los. Jefuitas, 
con. notoria utilidad y y edificacioa de la. Cu
ria. Romana.. En ella y: á. mas. de los Exerci-
GÍOS; de Lección^ Oración, Rezo , y Cafos 
de Conciencia y fon proprios de los Señores: 
Congregados los adiós, humildes, de barrer la 
Capilla y aílear el Altar >( encender, las luces, 
y prevenir todo lo precifo para la mageítad, 
y decencia de la Congregación. E l primero» 
iiueftro Andaluz Jofepli ea exercicios tan fe 
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mildes ] como que le brindaban el mayoí 
gufto a fu humildifsimo genio. Y para darle 
graciofo augmento a efta Chriftiana humil
dad, en fu Venerada Congregación de Sevi
lla amagó mas de una vez á quirarfe el man" 
teo para barrer ^ fervir ^ y .miniftrar a-fus ref-
pecables Companeros. Señores , les. decía 
enardecidoSeñores, efto nos cnfcñan los 
Padres de la Compañía en la Congregacioa 
de Roma : No 5 no ha. de fer menos hu
milde la de Sevilla. Soi' Beneficiado 3 foi 
Abad , 4oi Prefedo ? Afsi es. Pero infinita
mente mase digno era nueftro Divino Maeí^ 
tro JESUS. Y no. iue abochornare, íiguien^ 
do íu exemplo, en repetir fus pala-bras: Vé* 
calis me y Magifter 'pW£ J)omimis. Sum etenimi Joami.cap.ij^ 
Exemplum dedi J^ohis y ut quem adnwdw^ * 
ftci y & Kosifacmtis, . „ • 

Mucho mas diría Roma pero, no haŷ  
tiempo y y êŝ  razón ganar inítantes , pai'^ 
4ue yú diga lo que ni Sevilla, ni Roma 
pueden .decir, pues lucedió en- el camiao,f- Ó 
viage , clefde efta fíempre piadofa j a aquellá* 
Santa Ciudad. Cafo admirable ! Llego nuef
tro Jofeph á una: "Venta : Parecióle, que una-
muger havia puefto en él los ojos con ai-
gana indi nación. Y que ^ qué os parece ha
da.-en tal caídl-aiicí-tro caitiísimo t jofeph ?' 
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Lo que el Jofepll Antiguo con la atrevida 
niúgcr de Faraón. Apelar á la fuga para evi
tar el peligro. Pero con mucha diferencia 3 y 

6cn. cap, 59. mas nobles ventajas ? pues alia la Egypcia 
manifeíló al Jofeph Antiguo fu torpe inten
ción. Acá en la Venta ningún amago fe vio 
en la mu2:cr de menos decencia. Allá el rieí-
go de la Caftidad fué verdadero. Acá pura-
ínente imaginado. Que huyeííe el Patriarcha 
Jofeph > digno de. alabanza. Que intentaíle 
la fuga nueítro peregrino Jofeph, mas que 
loablé> dignifsimo de toda admiración. Fue 
talla perturbación de fu animo^ quealinl* 
Cante quifo defamparar la Venta., y feguir 
el camino. Qué bien diría nueltro caíto Jo 
ven á la muger de fu recelo aquellas voces, 
que fe dixeron en otra ocafion ̂  y en mejor 

Cantic»cap»^ lentido l Ayer te oculos tuos a me'y quia ipjime 
y * a V o l a r e fecermit. O , muger ^ aparta tus ojos 

de mi! No me. mires j pues un no sé que 
de eííbs ojos me preciia á huir de tu pre* 
fencia : Ayer te. oculos tms a mev ¿¡M ipji we 
ayolare fecerunt, 

Detuvofe á inflancías de fu Companeñ 
$0 : Pero fe defpicó en darle á fu cuerpo 
una noche buena de penitencia rígida, hai 
dendo á fus ojos vigilante cuítodia de fu ho-
neftidad 3 fin permitirles inflante de fueño,1 



Aqui venia bien aquel contrato de Job con 
los fuyos, para evitar a un leve peníamiento 
contra la Angélica virtud : Tepigi fadus cum Job, cap* ^f? 
oculis más , ut ne cogitarem qiúdem de Vtrgine.* Y' Ii 
Pero no,, no me detengo á floreos en los 
Textos j y en el cafo. N i me detengo á 
ponderar lo penofo de la penitente Vigilia^ 
porque fue penitencia frequente de fu vida 
toda. Quancas noches na entraba en cama, 
repofando veftido^, y en el duro fuelo pa? 
ra eftar mas prompto a la tierna., fervorofa 
Oración > con que facrificaba a Dios las pri
micias de cada día ? A imitación de fu ama-
difsimo. JESUS j de quien S, Vicente Ferrer, 
con el Evangelio ^ dice T que erat permBans S* Vític* ap̂  
in Oratiom Del . & dormiem fuper terram. N i Gisland, 
me detengo en decur > que eita Vigilia peno-
fiísima > junta con u n auñero continuado 
ayuno , con frequentes alperos cilicios j con 
muchas crueles diíciplinas j eran las armas, 
que manejaba efte Soldado de JESUS para 
rebatir los aílaltos del Enemigo, y coníer-
¡Varfe puro, eafto , Angélico, atrincherado 
Cempre con la mortificación de Jeíu Chriílor 
Mortijicatwnem ^efu in colore nojiro clrcumfe-- 2. a<J Cor.'cap 
Untes. . 4» v. iofr 

No me detengo, pues , en eftas , y. 
otras heroicas- Virtudes ^ que. llenaban, el du^ 
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plicado augmento de fu Nombre: Films ac-
crefeem ^vfeph > Filius accrefeens 5 porque me 

Clofía ^ ibid, roban la atención jotras que explica la Glofla 
de nueftro Texto,, nías caraíberiíHcas del Sê  
ñor Abad,., y en que fe amontonan muchas 
inas^que ya.digo: Filius. accrefeens 'jofepb 
bumilitate > & dignitMe faculi. Creció Jofeph 
en liumildad profunda r y por coníiguience 
^n mas glorioia exaltación : y a Jaaverle dilai 
tado fu vida -, crecerla en codo mucho mas : 
Jrlumilitate , & dignitate facnli. No. se como 
reducir á compendio muchos primores de 
fu peregrina •humildad,-Humildad era por-
•neríe fiempre en el ultimo lugar ^ íiendo 
digno del primera j pues nunca perdió de 
villa el precepto del humildifsimo JESUS : 

Lúa cap, 12. Sfecumbe in noVifsimo lo.cô  Humildgdj. el ar-r 
y*IOt ródillarfe a los pies de un fu Gompaneroi 

aun epando eíie iba a pedirle perdón de no 
se qué imaginada, feveridad^ Debió' eíte de
cir le ̂  lo que el Angel del Apocalypfi á San 

Apoc ipvviQ- Juan3 arrQdjllado a íus Angélicos pies : F /^ 
ne feceris: Co?iferVus tiius Jum ^tF 'Fratmm 
tíiorum. Humildad: ^ darle el trato At'Semrtt 
á todos los de fu Familia ííendo Criador 
como Chrifto nueftro Bien a fus Difcipalos j 

Joann.cap.13. ^am non dicam Ĵ os SerVos 3 fed amicos-, Hn-
v'I3, mildad , hacer que todos fe fentaraii^ á 6$ 

mefâ  
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jnela , y repartirles por füs manos la. comi
da. Es lo que hizo aquel Gran Padie _de Fa
milias ^ de quien dixo el Señor ¿ Faciet tilos'Luc-'czp. iM. 
iifcmnbere x & tranfiens. mniftraík íUw* Ha- v•37• 
mildad ::. Mas para que es detenernos? Todos 
elogian humildiísimo a nueílro Jofeph j por-
jue eada pafío de fu vida fué un. exemplo-
de humildad: piláu¿^cmfcens>'r^^k^r^um% 
bate. Y mas humilde r quanto mas engran
decido , ó mas grande :. Jrlumilitate y & dig* 
mtate foculh 

Ea x recibalo Sevilla ^ quandó vuelve de 
Roma ^ con la eftimable Dignidad de Bene^ 
Eciado Proprio. Mírelo Examinador Synodat 
del Arzobiipado x tan benigno ¿ como juño.. 
Admirelo ^ a fuerza de mexitos^ efeogido pa-̂ ; 
ía Abad Mayor ^ entre los Nobles ̂  Sabios^ 
Exemplares Individáos ^ -que Gomponen, 
Htfpalenfe Univerfidad. Y oiga , qüe con 
voces de San Pablo habla el Señor Don Jof 
íeph Garcia. Merchante : como Benefidado|, 
con fus, queridos: Feligreles : como-Abad con 
fus. venerados. Compañeros Vos 'fcuis ^ a Apoft. 
pma. die j qua: ingrejfus fum ? quditer ^obif- cap.. 20. v, 33« 
<um per omne tempus-fuenm : fervms J)o?nmo 
cum mni: humihtate x lachrymis. Hijos y y 
GOIBpañeros míos r bienv fabeis mi proceder 
entre vofotros ^ defde que vine, ele la Corte 
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Romana : Vos fcitis. Bien fabeís y que ní eit 
Parroquia , ni en Univeríidad 3 refpiré vanos 
humos de Prelado ^ ó Superior 5 íino dulces 
caricias de Padre, Companero, y Amigo: 
Vos fcitis. Bien fabeis, que brotaba el corâ  
zon por los ojos, quando veia vueílras mi-
fcrias, fin tener fofsiego haíta verlas focorrt 
das: Vos fcitis. Bien labeis, que nunca os 
molefté pidiendo, porque íiempre viví def-
intereílado: Vos fcitis. Pinalmente, bien k-t 
beis, que con la Divina Gracia procuré fer-
yir a Dios en toda humildad de efpiricu, J 
en lágrymas de un amante corazón : SerViens 
Domino cum omni humilitatey & lachrymis* 
, Todos faben efto, y mucho mas, Compa-i 
ñero, y Amigo mió. Llamóle Companero j por 
que logré la fortuna de oír primores de fu 
ciencia en eíla Mefa Arzobifpal. Llamóle 
Amigo $ porque me debió un iingular afeflô  
y le debí una eíiimable confianza. Todos, 
pues, faben quanto dices, como tefligos de 
tu humildad , de tus lágrymas, de tu zelo, 
de tu definterés. Y aunque no corre peligro 
de que íe olviden , yo les daté cafos admiJ 
rabies, qne fean defpertador de fus memo
rias. Por fu definterés claman los trapos M 
niendados ( no merecen otro nombre) de 
yeílido interior: Vejtem nullms conenprn, decia 
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con el Apoílol. Nunca defeé veftido ageno, 
.ni bueno0 ni malo, pues para el Abad (eftes 
methaphyíico primor de diferencia gañaba fu 
humilde eípirku ) para el Abad tengo un 
veftido., no mas que decente: para Joíeph 
tengo varios veftidos, mas que buenos por 
muy pobres, remendados mal que bien por 
mismi ímas manos; Ad ea y qux 7nihi opm Ibid, v.34, 
trant y miniftrayerunt manus iji¿e. Si la media 
tenia punto lo cogian fus manos: Minijlra* 
Wunt manus Si el calzón defcofido lo 
cofian fus manos: Minijlrayerunt manus ijirt. 
Si la ropilla rafgada , la componian fus mâ * 
nos: J d omnia y <¡u<je mihi opus erant, minifira-
Wunt manus iftce. Y efte era el Examinador 
Synodal? Efte el Beneficiado Proprio ? Eftc 
el Abad Mayor ?' O ^ pobre 1 O , rico! O , 
humilde! grande ! O ^ admiración del 
mas heroico deí ínter es! 

Claman por efte los Santos Titulares de 
las Parroquias de Sevilla. Eftaban perdidas 
varias Dotaciones 3 y por cño no celebraba 
fus Fieítas la Univeríídad. Cómo va eílb, 
Gompañeros mios^ les dixo fu generofo Abad? 
Sino hay interés y no hemós de fervir a nuef-
^os Santos ? Para quando es el confejo de 
nueftro Maeftro JESUS : Quct gratis accepijlís, Matth.cap.io. 
¿ m i s d a t e l D c valde-fe han de hacer todas v-8* 
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las Fieitas, y nuefíros Santos tendrán buen 
cuidado de pagarlas. Movió á todos con tan 
piad oías razones, y mucho mas con el exem-
pío j y todos fueron teftigos de un prodigio 
en abono de fu generofiísmia piedad. Execu-
taban á la Univeríidad por un debito de nueve 
mi l reales caidos de un Cenfo en el efpacio 
de cinquenta años. Dábale a nueftro.Abad 
Mayor en el corazón eítár fatisfecho, y auu 
el Cenfo redimido. Por mas que le bufearon, 
no fe hallaban Papeles para la juftificacion. 
Infpíra Dios a fu Siervo y que regiflrc un fitio 
excufado , donde havia Papeles de otra 
naturaleza. Toma un Legajo de ellos en la 
mano ^ échales la bendición ^ aviva, la Fe ^ y 
exclama devoto: Santo Angel de mi Guardá,. 
deparadme algo enfayor, pues jo creo no ha\tr 
tal deuda. Cafo raro! Encuentra una media 
quani l la , que daba razón de eftar redimido 
el Cenfo > y del tiempo de fu redempeion, 
que eran puntualmente los cinquenta años, 
que fe pedian de caldos. Eíla es una íimilitud 
de la Drachma perdida ^ que con la antorcha 
de la Fe^ ó luz de la confianza, halló la Mt^ 

luccJjV^S» g^r del Evangelio : Accendit lucernam, & qM*-. 
rk dillgenter x doñee inyeniat. Pide en hora btre* 

íYerf. 9, ñas por el hallazgo , laMuger para s i : Congrí 
tulambn mihi > quia inVmi Drachmam > ¿¡uam 

perz 
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ferdideram-, Nucílro devoto Abad para fus 
Santos Titulares j alabando á Dios marabilloíb 
en fus Sancos: Mirabilis Deus in SauBu fuis, 
Vuelvefe al que lo acompañaba: Fe Ujled > le 
dixo y. Ve UJ}ed 3 como nos pagan mejlros Santos 
Titulares ? Bien deeia yo > que no je perder ta lo 
poquito j que trabajamos en fu culto; Mirabdis 
Deus in SanBis fuis. 

Tampoco fe perdió 5 antes logro felices 
augmentos fu zelo de la Cafa de Dios ̂  y del 
bien de fus Próximos. Muy femejante al. Jo-
íeph de la Ley Antigua , á quien hizo Faraón 
refugio univerfal de pobres, y necefsicados, 
con aquella fu breve claufula: /r^ ad ^ofeph, Gen. cap, 41.; 
Tomóla a favor de nueítro Jofeph,, para ir. 
refpondiendo a quancos quieran valerfe de 
fu zelo charitativo. Necefsitaba eíte Templo 
adornos ^ eílos Altares Ornamentos, eílas Pa
redes hermofuras ? Pues Ite ad Jofeph y vueftro 
Beneficiado Don Jofeph dará para todo provi
dencia. Quedan eíTos Sagrarios de Virginidad 
augmentar el numero de fus Efpofas a Jefu 
Chníto ? Pues ¡te ad 'jofeph ¿ que fabra entrar 
Religiofas de dos en dos a fus Hermanascof-
teandoles entrada ^ y Profeísion. Clamaban 
Pobres por limofnas ^ para alivio:de fus mife-
íias? Pues Ite ad jofeph y que a todos focorre 
con larga mano, hafta hacerfe Pobre por ha-. 
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t.adCor. cap. cct a vofotros ricos: Vr&pter yos egenus faEtm 
^*v?^! e¡l -j ut líiius inopia Vos diVites ejjetis. Cafo íin-

güiar 1 Gravemente afligido le pidió cierta 
cantidad un Sugeto de circunftancias. Afli-
giofe mas nueítro mifericordiofo Jofeph > per-
luadiendofe no tenerla : Pero á quien tiene 

S.Aug.deLaud.Gharidad todo le fobra : In chántate Tauper ejl 
Charit. Diyes y dixo San Auguñim Pues tome ^ Señor, 

tome eílas llaves de mi Eícritorio } y íi hallare 
eíía cantidad > que yo ignoro, -tómela para 
su La halló 3 la tomó 3 y dexó fobrada en el 
Eícritorio buena cantidad. N o extraño aug-
mentos en Jofeph: F i l m acerefcens jofeph y 
Films accrefeens. Pero me fufpendo, dexando 
á la diferecion de mis oyentes la calificación 
del prodigio r bien que defeo renueven la me
moria de que no bailando alia en el Defier-
to cinco . Panes para alimentar las • Turbas, 
mandó' Chrifto nueftro Bien > que fe reco-

^ ^ SÍeíTen los que fobraban : Collmte , ¿jua fu~ Joannv cap» 6» ^ / & > i j 
' v.17* peraVermt fragmenta y ne pereaiiK 

Tarde llego a fus myfteriofas lagrymas, 
que pedían un Libro entero no breve Pa
rentación;. SerViens Domino cum omm htmihtd-
te 3 & lachrymis. Unas eran de compaísion? 
otras de gozo : y todas de ardentifsima chari-
dad con Dios, v con el Próximo. Lloraba fin 
confuelo la ceguedad de los Pecadores^ y K 
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obftinación de los Infieles > y a valervida por 
alma > eilaba prompto a dar tantas vidas y íi 
las tuvieííe y c¡nantas almas lloraba enemigas 
de Dios. N o sé íi ello es algo mas > que aquel 
Majorem charitatem nenio habet > ut animam Joan. cap. 
fuam ponat quis pfa amicis fuu : Pues Chrifto v* I3* 
Redemptor nueítro dio íu vida por cada una 
de nueílras 'Almas: G??/ wimici efjl'nms. Lio1- Ad Rom. cap, 
raba laílimas agenas y íin tener corazón para 5-v. 10. 
oir, que fe caítigaban los Reos > y aún que 
Laciaii mal a los brutos. Eíle es el Flere cm?i A , r> ^ n 

, 1 \ \ r ' i i \ Ad Kom. cap 
fientibus del Apotlol. Y que se yo íi centellea, IÓ. V. 15. 
aquí una particula de aquella Divina Charlé 
dad j con que Dios ^ compadecido en la pér
dida,, ó naufragio univerial de brutos, y de 
Hombres , determinó no hacer mas mal á los. 
unos, y á los o t rosaunque los Hombres 
eran Reos> y los brutos eran brutos?. Non Genef, cap. 8* 
ultra percutiam omnem anmam yvpmtem, Senti- v'21» 
mientos en Dios , proprios de una commife-
íacion Divina. Lagrymas en nueftro joíeph,. 
nacidas de una charitativa compaísion :: Flere 
cum flentíhus: Iriomni humilítate x O* tachrynm.. 

Lagrymas dé gozo, que mas bien deben 
llamaríe centellas de Divino fuego , eran las-
de íu corazón s derretido por los ojos, en el 
adorable Sacrificio de la Mííía. Defde que fué 

I Beneficiado^ celebró la Mayor todas las Noches; 
j Bue-
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Buenas: T al contemplar con viva Fe a Dios 
Niño j al Omnipotente fajado, al Rey del 
Cielo en pefebre de brutos, con mudas voces 

pfaím, 94, Y A de fus ojos clamaba : Compañeros 3 Tloremus 
coram 'Domino y qul fecit nos. Lloraba el Preite: 
lloraban los Afsiftentes al Altar. E l P reñe , por 
la ternura del Myfterio: los Afsiftentes, por 
el exemplo del Sacerdote ; y en tanto mar de 
lagrymas prevalecía el tuego del Divino Amor: 
Ignis in aqua prcevalehat. Eran tan copiofas en 
el Sacrificio , que indifpenfablemente celebra^ 
ba todos los días, que fue precifo celebrarlo 
en Capilla retirada, para defahogarfe, ó me-i 
jor para no ahogaife en un piélago de lagryi 
mas amorofas. A l comenzar fu Mif la , bien 

ffaimf79.v.5. podia decir con el Prophet^ Rey: Cibabls nos 
Tañe lachrymarum j ^ potum dahis nobis in U-
chrymis. Unas lagrymas al confagrar el Pan, 
contemplándolo íu Fe, Candido Velo dclSa-
cratifsimo Cuerpo de JESUS : Cibabisnosfam 
lachrymarum. Otras kgrymas al Confagrar el 
V i n o , adorando, baxo fus efpecies, íapre-i 
ciofa Sangre de nueftra Redempcion: fo< 
tum dahis nobis in lachrjmis. Unas, y otras y 
las demás en lo reftante del Sacrificio, deíle-
Ilos de la gratitud mas humilde , y de la cha-
ridadmas ardiente: Cum omm humüitate > 
lachrjmis. 
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Lagrymas de gozo eran al oír 3 que en 

alabanza ' de fu Dios SaGramentado fe cantaba 
ATantum ergo de ia.Iglcfia. Y por augmen-
lar fu devoción ) y gozo , oyéndolo en M u -
íka , hizo que un Domeflico aprendieíle a to
car Clave } para cpe acompañado de fu har
monía lo cantara. Ahora, benévolos oyentes, 
ahora toda la ternura de vueftros corazones., 
Cercano al ultimo inftante de la vida, y tan 
íin habla cílaba nueflro devotifsimo Abad, 
que ni el Medico -entendía lo que hablaba. 
Hizo un esfuerzo fu amor al Divino Sacia-
mento , y mitad con feñas, mitad con trunca
das voces, pidió como pudo al Familiar le 
cantaíle al Clave el Tantum ergo. C b e d c c ^ 
pero admirado , que el Enfermo moribundoi 
en voz alta , clara, ajuñada , y harmoniofa, 
le iba acompañando en el Sagrado Hynuio de 
lu Mufíca. A l inftante me acorde délos Sera-
phine^ del Arca. Alababan al SANTISSIMO^ 
que eílo quiere decir en todo Idioma tres veces 
Santo : SanHus, SanSius, Sanfíus: Pero no uno IfaL cap. 6. % 
Solo, fino a Dno i Clamabant alter ad alterunu 
No la voz de uno, fino la de dos: Jlter a i 
éemni. Afsi los Seraphine^ del Arca.. Y afsi 
con fu Familiar nuefbo Abad devotifsimo^ 
luciendo oficio proprio de Seraphines: Clama-
\malter ad aíterum :. Sanfitis, SanBus, SarMusl 
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Lagrymas de gozo fueron quando pidió 

fus Ahitos j los viftió con no poca dificultad, 
y dexó la cama para reccbir con mayor decen
cia por Viatico la Sacro-Santa Euchanftia. 
Juzgaría quiza nueílro Jofeph , que los Abitos 
eran la Veítidura Nupcia l , por cuya falta fue 
arrojado del myflico convite el otro infeliz: 

Matth.cap.22. Qiwmodo huc intrajli non hahens yejlem mptia-
km} Y noquifo le faltaííe circunítancia para 
fer admitido á la Mefa de los Angeles. Rodi
llas en tierra, corazón en los ojos, y fuego 
en los labios 3 recibió el Sandísimo. Con que 
ternural C o n que reverencia 1 Con que edifi
cación 1 Con qué lagrymas 1 Cum omm humilir 
tate *> & lachrjmis. Eftas profiguieron una ho
ra i pues tanto tiempo gaftó de rodillas en 
terniísima Acción de gracias. Reprehende 
Chrifto j ó fe quexa amorofamentea ius Apof-
toles: Sic non potuiftisuna hora Vigilare mecuint 
Es pofsible y que íiquiera una hora no havcis 

Matth.cap.25. podido velar en mi compañia ? Sic non potmjh 
v. 40» una hora Vigilare mecum ? N o extraño la repre-

henfion 3 ímo la una hora, Y ni elfo debe ex-
trañarfe. Acababan los Apollóles de recebir h 
Sagrada Comunión y por Viatico, que «íTo 
fignifica el fhafe , que poco antes havian ce
lebrado; Id ejl tranjltus Domml. Ye ramucb 
i^izon, que íiquiera una hora velaíTen agra

decidos 
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deeidos en compañía dé fu l amántifsimo 
Bienhechor: Sic nonpotmjih una hora sigila
re mecmn* N o j no alcanzó eña quexa a nuef-
tro devocifsimo Abad ^ que le dio a fu Dueño 
Sacramentado una hora de rodillas en finos 
amores j y tiernas, lagrymas: CV/w omni hu-
militate x <tsr lachrjnm* v 

Lagrymas y finalmente, de goio fue
ron las ultimas al oir la noticia de fu cerca* 
na muerte. Mas que nunca canoro^ dulcifsi-
mo Cifne^ entonó el-Lxtatus. fum m hls^ 
(¡ux diBa fmt mihi:. in domum Domint iUmus* 
y llenó la íignificacion de fu myfteriofo Nom
bre y amontonando aólos de heroicas Virtu
des : Pílms acerefcens 'jofeph x Films accrefeens., 
•En el Píalmo de David:. Jn Vamim. Domlni 
'ihwms x firme efpcranza de la Glor ia , que 
prefto havia de gozar. En las palabras del 
Apoftol: ó'/^e Vf&imus . (¡Se morimur y Vomink A . D ^ 
r • T:̂  e rr J ^ Í-I . Ad Rom. cap, 
/ Hjnus y viva r e , conteílando a D i o s , ü u e n a 14. v. 8. 
de la vida x y d é l a muerte. E n las palabras 
de Job: Domims. dedit y JDomims. abjhdit y Jit jQ^3 Ity# 
mnen Domint hened'iBum x conformidadre- 21, 
íignacion,. agradecimiento propiio de Lin.co>-
üazon animado x con eípiritu de una ardien
te charidad.. Las voces de eílos Sagrados; 
Textos, que repitió muchas, veces ^ fuaviza-
^ÍI la amargura de aquella noticia, trifíe., 
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N o fe le caían de los labios^ y en una apa; 
cible modefta rifa abrió por ellos puerta á lu 
A l m a , para que volaíTe a las manos ^ y a la 
Gloria de fu Criador. Tanto fué el augmen
to de Virtudes ̂  y gracia en la exemplar vi-
<la de nueftro refpetable Abad Mayor Don 
Joíeph García Merchante y Zuñiga,, que re
bosó en la hora de fu dichofifsima muerte: 
MHus accrefcens 'jofepb y F'düis acerefcens, 

Y en una muerte tan digna de íentirfe, 
no havra algunas lagrymas amorofas > que 
confuelen ? Si. Las huvo ^ las hay, y no 
-puede dexar de haverlas. Las hay dignas del 
anayor aprecio en fu lluftrifsimo, y amaii^ 
cifsimo Prelado , que renovando las que der
ramó fu benévola dignación en la fatal no
ticia del tranfito repite a fu Jofeph las pa-

Gen. cap̂  41, labras de Faraón al Jofeph Antiguo.: ISlum* 
quid conjim'ikmtui inyerúrepotero? O , amado 
Subdito ! refpetable Jofeph 1 Podré acafo 
hallar tu fe me jante en aquella prudencia pa
ra dar un buen confejo j en aquel acierto, 
para refolver qualquiera dificultad i en aque
lla deítreza, para expediente de cafos gravea 
en aquella humildiísima defeonfianza de ti 
mifmo, preciofo efmalte de tus acertadas it-
foluciones ? Numqmd confimilem tui invenire 
potero ? Las hay en los Nobles Individuos de 
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éfta ^abia Univcrfidad ^ que por tancas len
guas, como antorchas de eíTe Fúnebre Mau-
loleo , claman , lloran ^ y repiten : Numquid 
mfimilem tul inVenire potero ? O ^ Abad dig-
niísimo! O , Prelado exemplari Lograremos 
otro y que nos anime cotí íus exemplos y que 
nos coníuele con fus cariños ^ que nos atien-i 
da como Padre, como A m i g o , como C o m -
panero? Todo lo logramos en cu v ida , y 
todo lo perdimos en cu muerce: Numquid 
mfímilem tul inVenire potero } Las hay , final-
menee, mezcladas con laílimeras voces, que 
dan los Pobres de efta Parroquial Iluílre. O* 
Jofeph Jufto 1 O , Beneficiado charicacivoij 
0 , Padre amantifsimo de los Pobres! Te 
fuccedera otro , que fea tan afable, can l i 
beral y can mifericordiofo como cu ? Ocro, 
que fea como cu , Padre de huérfanos, am
paro de defvalidos , focorro de necefsitados?, 
ISlumquid cmfimtlem tui uwenire potero} 

Pero confuelenfe, que no eíta abrevia
da la mano de Dios ^ y confolemonos codos, 
que fi nueftro Jofeph fue favorecido de Dios 
con cantos augnientos de gracia en eñe 
Mundo, lo tenemos, como fio de la D i 
vina Piedad, coronado con muchos mas 
augmencos de Gloria en el Cielo i donde 
pedirá al Gran. Padre de las Mifericordias 
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para fu Iluñrifsimo Prelado vida feliz , y fe* 
licidad en todo: para fas Nobles Compane 
ros y abundancia de bienes efpirituales 3 y tem

porales ; para fus amados Pobres ^ el alivio 
total de fus miferias; para todos per-

feóta imita.cioft de fus Virtudes, 
augmentos de Gracia ^ que 

nos haga dignos de 
fer fus Compañeros 

en la Gloria. 
Amen. 


