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A L 
EXCEC0 SEÑOR 

F1 
M i 

DEL CONSEJO DE SV MAGESTAD,' 

DIGNISSÍMO ARZOBISPO. 
D E S E V I L L A } & c . 

,.,„ ' " j . - . s ^ l O T I E N E L A M U E R T E 
jurifdiccion en la vida de la Virtud; 
antes bien mejora la Virtud de vida; 
quaiido la vida temporal acaba. Por , 
eftor Excel™0 . Señor^ viene a los Pies 
Je V. Exc. tan rendido defpues de la 
mueite, Gániofó fue eil toda la vida 
mi amado TÍO > i fu favorecido Ca-

pellan^ Don Alonfo Sánchez Calvo. Quando vivo, viíio 
itíuchás veces en Perfona; defpues de muerto^ viene en 
Imagen? para acreditarfe de todos modos humilde Subdito 
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detan amable Prelado. Las exccfsivas honras ele V. Exc. 
no hicieron punto final en cKiltimo punto cíe fu Vida: 
rayaron mas allá dé lo que pudo deshacer el tyrano impe
rio jdé la Parca. Tampoco finalizó can el ultimo infbmte 
la Gratitud de mi exemplariísimo Tio; i afsi repite la vic-, 
tima de fu agradecido corazón en las Excelentiísimas Aras 
de fu Piedad. Su Cadáver, hafta que V. Exc. mande otra 
cofaj fe depofitó en la Villa de ja Calzada j pero íu Cora
zón fe quedó ^ como eftaba anteSj, en manos de V. Exc; 
para que lo mande al arbitrio de fu güilo. I tengo tanta 
feguridad de fu Obediencia^ que aun deípues de muerto 
obedecerá^ porquefue^ iesmuiobligadoj fue y i fera nada 
menos agradecido. Ponefe a los pjosj i a los Pies de V. 
Exc. en Imagen. Tal es efta Fúnebre Oración ) puntual 
diíleño de fu admirable Vida. La Vida para confufion de 
mi tibieza fue muiíingular. La Oración es un compen
dio maravillofo de fus Virtudes. Una., i otra para confa-
grarfe^ como debeo, no debian elegir otro Altar ^ que pe
cho,, i manos de tan liberal^ amorofo Principe. 

El heroico Pecho de V. Exc. fe liquidó en favo
reŝ  que le dieron a mi Venerado Tio noble ocafion para 
fer mucho mas humilde. Tal fue entre muchas ̂  i fobre 
todas la mifericordiofa Caridad de viutarle enfermo; 
con virtiendo con la entrada de fu Excelcntifsima Perfona 
en Palacio magnifico la Choza defpreciable. Sus paredes, 
que juftamente puedenblafonarennoblecidas^ no se co
mo no fe rinden al nobilifsimo pefo de tanta dignación. 
Si fus Habitadores fuera de si con el aílombro callan; 
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ellas faer^ i dentro de si repiten fa íaipoíiderabíe fortu
na. Las manos de V.Exc. fueron un rico manantial de 
oradas , epe rebozando en mi amado T io , como en 
Fuente, íe derramaron a eftos arroyuelos de fu amor, i de 
fu fangre; a eftos fus queridos Sobrinos; i a mi con mas 
íinoula ridad, que a todos j aunque de todos el mas indig
no^ na da benemérito. No quiero hacer gloriofo alarde 
de lo que fabe Roma, i admiró a Sevilla. Ni fe engrande
ce la generoíidad de V.Exc. porque Yo fea quanto foí 
por fu magnifica generofidad. Sabe, i puede V.Exc. hacer 
mucho mas donde ai mas méritos. 1 al reconocer en mí 
ningunos, en tono de confuííon reverente fe me falen del 
pecho ellas voces de ]ob: Quid ejl homo, quia magnificas 
eum; aut quid apponis erga emn cor tumn ? (]ob cap.y.f. 17.) 

Defco con vehementes anfías corrcfpondcr. I 
para que tengan logro feliz mis anfías, intime V.Exc. fo-
beranos preceptos, cryiol preciofo de mi rendida volun
tad. Con ella confagro a fa Soberanía efte Fúnebre Pane-
gyrico: dadiva, que lino balanzea á la obligación; al me
nos no defmerece el gufto de quien por fu dignación ha 
merecido tantos defeos. En el verá V.Exc. como en bre
ve mapa los prodigios de un Hombre, que, íi á la Divina 
Gracia debe íu piirícipalíbcorro;en las benévolas Pieda
des de V.Exc. tuvo repetidas ócáíiones para el mérito. 
En Aíoiscs fe lo halló dibuxndo el Orador. I íi Moisés 
obró fmgulares maravillas; en la Vara de Aaron, Gran S3 -
ceriote le depofitó Dios Virtud para executarlas. La 
Vara, ó Báculo Sacerdotal, que dignamente empuña la 
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manó de V.Exc. fue para mí Tío en fu y í i a poHerófe 
entivo^ipor fu Muerte ha de fer̂  mejor dirér yaes para 
eftas huérfanas Reliquias eficaz confuelo. Afsi fe acredita 
V. Exc. otra Columna Capitana del Pueblo de Dios: que 
íi para Moisés^ i los fuyos fue Nube de Protección en los 
ardores de fu vida^ para los fuyos fin Moisés ha de fer Luz 
de Confo!ación en las tinieblas de fu muerte. No es fola 
efperanza de un buen defeo: pues no ha lugar el defeo de 
la efperanzâ  donde favorables experiencias tienen pacifi
ca poíTefsiom Mas iba á decir; mas para que es decir mas; 
íi es impofsible decirlo todo. Déme V. Exc. fu fantâ  í s 
amable Bendiciónj i con ella diré al mundo por publicQ ^ 
teftimonio de mi gratitud^ que he fido, foij, i feré 

De V. Exc: 

El mas rendido Subdito^ 1 favores 
cido Capellaa, Q^B. S. Pt 
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Wfifi® ACION D E L Sr. DOCTO % DON 
Tbomas Ortí^ de Garai, Arcedlam de E^ija, 
^Dignidad en efta Santa Tatridrclral Jglefta de 
SeVilla, Exam'mador Sjnodal dd Jr^obi/pa-
dô iFCy 

E comifsion del feñor Doí lo r Don Antonio 
Fernandez Raxo, Canónigo de eña Santa 
Metropolitana, i Patriarchal Igleüade Sevi
lla, Provifor, i Vicario General en ella , i fu 

Arzobifpado, he vifto, i reconocido la Oración Fnns-
)re, que en las Honras del feñor Don Alonfo Sánchez 

alvo. Cura Proprio, que fue de la Parroquial de San 
Vliguél de efta Ciudad, i Vifitador General de efte 
lArzobifpado, dixo el Rmo.P. M í o . Domingo García 
de la Compañia de JESUS, Catedrático de Prima de 
Sagrada Teología en fu Col ig ió de San Hermenegil-
do de efta dicha Ciudad. 1 haciendo reflexión foore 
las prendas del Orador, i la materia de la Oración, 
lallo igualmente felices al Orador, i al aflampto: pues 
alaífumpto era proprio para tal Orador: i ningún 
Orador era tan proprio para el AHumpto. 

Es el aífumpto la prodigiofa vida del efpirltua-
ifsimo feñor Don Alonfo Sánchez Calvo, exemplo, 
confuíion de Sacerdotes? pues quando fus Virtudes 
combidan á la imitación á los fervorofos, confunden 
ilostibios, i perezofos j como Yo. Materia cierta-
Mente, que ñ fe le propuíiera a la eloquencia de Ko-
nero, pudiera quedar vencida. Afsi ponderó San Ge-
onymo la dificultad de eferivir la Vida de S.Hihrion. 
Vorrd tníhi tanti, ac talísViri converfatio, yitaqus dicenda vka ̂ lpihur1 
hut Hornerus quoqutyfi ade^et^yel invideret materia, -vel 
kcumberet. En todo fue admirable nuellro Venerable 
)ifuntoi pero fue fingular en el cumplimiento del pe-
gcofo cargo de Cura de Almas. I tanto , que folo S, 
^pardof tospQdíág íe f ta í ftafles 2^us dignamente 



S.Bernaid. 
Sernr. IÓ . in 
Cantic, 

Ofcx cap. z. 

S.liulor.m 
Líb .deOrtu, 
& obitu Pa
triare. 

expliquen el defempeño 'de tanta o b l ' g a d o ñ . Alaba 
el Sanco con tioliente labio a fu querido Gerardo ya 
Difuntos i como quien ITO acertaba á decir todo lo qua 
él fué, i lo que elSancocomprehendiajpromuripió en 
ella admiración ; Quam vigil ad Curaml Qjihm non [egnh 
ad opus 1 Quam Juavis ad movesl 

ISio acertaba San Bernardo á decir, hafta don
de llego fu Gerardo en el vigilante cuidado , en el 
obrar diligente, i en la fuavidad de las coítumbres. I 
íi nofotros hacemos una breve reflexión Cobre las pre
das de nueftro Difunto, hallaremos muchos motivos 
para la admiración: pues fu vigilancia , fu cuidado, i 
íu fuavidad, aunque las tenemos para dechado , no sé, 
fi las logramos para exemplo. Por effo fne acertada 
elección la del Orador j haciéndole otro Moisés , de 
quien dixo la Efcritura ; Erat enim Moisés v ir mhtifsimus 
Juper omnes homines, qui morabantur in térra, Afsi era 
nueftro Venerable Difunto? cuya iManfedumbrc, i 
fuavidad eran aquella fragrancia, que hacia correr las 
Almas por el camino de la perfección: i fabio Partoc 
fin mas honda, que el fuave lilvo delu exemplo lleva
ba fu Grei al defprecio de la vanidad del mundo , i al 
amor de iafoledad, donde Dios habla allá en lo inte
rior del pecho: D u c m eam in folitndinm, & loquar d 
cor eins. 

Toda la Vida de eñe gran Varón nos la delineó 
nueftro Gran Padre San Ifidoro hablando de la de 
Moisés: Humilis,Pít aiiquídam, in recufando miniperium] 
fuháitusin fufeipiendo'-, in confervando Fideíish in exqmrenáo 
Tervigilh in regendo populo Vigilansh in corrigendo Vehementi 
in amando .Ardensh in jujlinendo Vatiens'-, qui pro fuhjeBls fe 
Deo interpofuít confulenti'-, oppofuit irajeenti. Éfte fue el 
Mapa, que hizo San Ifidoro del maí vigilante, 
cuidadefo, i mas benigno Paílor. i Cura de Almás. 11 
eíla fue la materia de la Oración. Pues leafe, i fe hlVú* 
ra, quan feliz fue el afílimpto logrando tal Orador; 
íiendo proprio elogio fuyo el que dio Alexandroa 
Homero, quando llegando al fepulcro de Achiles 
fupo, que avia üdo Homero quien elogió fus haza 
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Bas. fellcém te{ ah) "Juvenís, qui magno frunrls prAcóriio r s. íileronj 
mérito? urn* abifup, 

Aqui enquadernaba m i ingenuidad enemiga 
de adulaciones algo de íp mucho, que deefte Orador 
Jefuita fe puede decir. Peroalfaber, que fe dio por 
íentido de fus merecidas alabanzas, me aurebató de ia 
pluma, 1 aun me robó del papel, lo que por notorio 
decía en términos generales, i por fin guiar individuar 
ba de los admirables frutos de ..fu eloquente , docta, i 
Apoftolica Predicación. Pero faben todos quien es, 
I í i alguno (que me parece difícil) no le conoce; lea 
cfta Oración, teñigo abonado de fu feliz ingenio, de 
fu imponderable erudición, de fu fervorofo Efpiritu. 
Por lo qual, i por no tener cofa, qué fea contra nuef-
tra Santa Eé, i buenas coílumbres, juzgo , fe debe dar 
á la publica, l u z , / í í / T o ^ c / S e v i l l a , i Qdubre 7. de 
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ORDINARIO. 

L D o d o r Don Antonio Fernandez Raxo, Canónigo de ía 
Santa Igleíia Metropolitana, y Patriarcbai deeíta Ciudad 

. de Sevilla, Provifbr,; y Víeario General en ella, y fu - A r ^ 
bifpádo, por el Arzobifpo mifeñoT,6¿.c. Por el tenor de 

a prefente dcli':iicen<tla'! pa'tá- que-fe.piieda. imprirair , é imprima 
¡un Sermón, que fe predicó en la Igleíia Parroquial de San Miguel, 
de eña Ciudad'por eí Rmo. Padre Domingo Carcia de la Compan 
ttiá de JESUS, Maeí'tro de Prima en fu Colegio del Santo Re i , | 
Martyr Hemiénegildo de efta dicha Ciudad, en las Honras, 
que fe hicieróii í5on Alonfo Sánchez Calvo, Cura , i Beneficiar. 
á o Proprío de dicha ÍParróquiál Igleíia, i Vifitador General de e ñ r 
[Arzobiípadol atenuó a no contener cofa contra, nueftra Santa Féi 
y buenas eojlurnbres ,^de que ha dado fu A p r o b a c ^ el feñot 
£)o£fcor DonTii^mas.Oi:tÍz;de Gatai, Arcediano de Ezija, Dignw 
dad en dicha 3 t ó á < ^ Í ^ ^ # t t ^ t 4 r d í í á de Sevilla , i ExaminadoE 
Synodal del AfzQbifpado, con taH que al principio de cada uno fe 
f>onga dicha: A probación, y efta m i licencia. Dada en SeviUa>: 3 
tiocc ds Odubrc de m i l feteeientos y treinta y un años . 

Por mandado del feñor Próvifor.' 

'jttaji 'Bretón M u m ^ 
- . gotar io Mayor. 



W p t l t p & j a O N D E L Sr. D. L u i s i G m c m 
Chacón> Marques de la Témela y Arcediano de 
ISIieblaj Dignidad en la Santa Metropolitana^ i 
Tatriarchal Mefia de Seyiila* 

flr comifskm del feñor Lie* Don G^ronyme? 
AntoniodéBarreda , i Yebra, Canónigo G<I : , i r: 
la Santa Igleíia de Santiago, del Coní'ejo de íu 
Mageftad, Inquifidot Eiícalen el Sarno T i ' i - l , ; 

bunal de la Inquificion de eíla Ciudad de Sevilla > Su-- , 
perintendente de las Impreiuas, i Librerías de ella, i fa 
•.Reinado, he ieido con indecible jubilo la I^inebre Par. > 
negyrica Oración, que dixo el R. P. Ivirov Dominga m ¡ 
Garcia de la Sagrada Gompaaiade JESUS, i Catcdta-
tico de Primaen fu Iníigne Colegio del Santo Llei , f 
Martyr Hermenegildo, en las Sumptuofas Exxquias, 
que á la dulce mcmotiSi Señor Don lonfo Sanche^ 
Cairo, Viíitadot General de eílc Arzobiípado , Con-
feífor, i único Diredor del Religiofifsimo Convento 
de Madres Capuchinas, celebró fu Sobrino el fcñoc 
Don Salvador Sánchez Cal vo. Beneficiado, Cura Pro-. 
prio de la Parroquial del Señor San Miguel. 

I aunque el fer el Orador Individuo de la Incly ta, 
Do í t a Compañía de JESUS, a cuyo Magiftcrío debo 
mi educación, i enfeñanza , debia retraer mi rudeza 
del honorífico cargo de Cenfor h no obftante admití 
con güilo la Comifsiom porque entendí, . fe me remi-
tía cite Panegyrico, para que el me inítruyeíTe; no pa
ra que Yo lo cenfuraíle. N i puedo temer, fe califique 
m i dictamen con la nota de apafsionado i quando to
dos (aben, qae cita jeraitica Religión es Maeftra fa-
bia de eloquentifsimos Oradores; i fecunda Madre de 
Varones Apoftolicos: conviniéndole loque Cefario ^ ^ « t 
dixo 1 otro intento : Hacefty qua Eximios nutrit Docío- a ' * J * 
res, & apoftolicos per omnes Trovincias emittit Sacerdotes, 
l menos, quando contendré la plupaa a referir lo que-



voi rdel-auíori^ádó,•. i ^nnrnerofifslmd Auditarlo de 
• aquel dia. No htvyo quitn nQ aplaudiefle con ios mas 
fubidos encomios efte Panegyrico. Celebraban anos-

Ja op o r t an id a d, é i n t e 1 i gen c i a. de i a Sagra d a Efe r i tura • 
. Aplaudían otros la magcitad, i dulzura delellUov i to

dos e o n feíi a ba n, e r a eíi e Pa n eg y r i c o -un tod o ad ai i i a-
blc, i pe rícelo en las reglas de la Rhetorica. 

1 íi ei mas. apreciable, i legitimo teílimonio ea 
abono del Predicador, es el que dan con fu muda , pe-

- ro veridica eloquencia los ojos de los Oyentes, en eñe 
día fueron las lagrimas del Auditorio indicio del 
acierto del Orador, en proponer á íu amante Feligre-
íia el dulce imán.de fu refpeto3i amor. Lloraban de 
alegría al coníiderarlo piadofamente gloriofo en lâ  

,feliz región de los vivos. A la verdad ninguno podía 
mejor íer Panegyrlfta de las virtudes del Difunro^pues 
comoaflegura, era fu Amigo de corazón. I fí l aven 
daderaj i firme amiltad fe funda en la íimpatia, i femé-
janza de las Virtudes^ el Orador como tan amigo de 
e fte exemplar Sacerdote leería fus Virtades heroicas 
ni ui imprefias en fu corazón. Pero qué mucho ? Soa 
ambos centellas del A poílolico Rayo , Brazas del ce-
leftial Fuego, Hi j xs en el efpiiitu del Gran Patriarca; 
San Ignacio de Loyola , Hombre todo incendios det 
D iv ino xAmor. Pero no quiero rnórtificar la rcligiofa 
.modeñia del Padre Maeilro con efta fincera expref-
fíon de mi Dictamen. N i es razón dar tan grave pena, 
á quien nos dio tanto gufto con íu Panegy rico. 

En ksfombras dcl antiguo Teftamento 'hallo eí 
Orador difleño mui cabal del Sugeto digiuísimode fu 
aplaufo. En Moisés amado de Dios, i de los Hombres-' 
cuyo elogio comprehendela vida a^ivM^i contempla-
tiya*; Efta hace amados de Dios;-i aquella de los hom-
brcSj en cuya utilidad fe empiCMn. 1 citas- fueron los 
dos polos, en que gyró como Sol nucítro Eclefiaftica 
Difunto. Todos fe vekmos ^ ó eaipleádo-íiempre a 

' beneficio de las AlmaSjO eo elfamlUartrato con Dios-
enla Oración, de ta -que ía-üi ta.n..prendado ''dé la infi
nita Bondad^, i ftt-auma amal^tldad^^Dios^xiu c q arfi e-. 
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raférvir le ton hiuehag vidas, i Cmarle con biaehos cofa* 
zomes. POT effo e ca taa oíiciofo ea conquiftac para Dios 
los-de fas Proxiniüs. 

. En ia Fe, Coiiíianza, Fidelidad con fu Magéüad D i 
vina, A en el apacible trato con los hombres conftituyo 
Dios á Moisés Santo, k le igualo en giorla á los antiguos 
Patriarcas. No me atrevo" á aflegarar lo mifmo de nuef-
tro Difanto> ni quiero; prevenir el juicio del Oráculo 
Pontificio,á quien, como infalible, únicamente pertene
ce aclamar Santos. Soto digo, que poreftas Virtüdes,que 
defde fus primeros anos refplandccteron en el Señor Don 
Alonfo, le ilamó Dios a vida mas perfecta 5 í le efcogio, 
coino a otro Moisés, para Director, i Caudillo de un ef-
cogido Pueblo, para Párroco de una piadofa nobiiifsima 
Feligreíjavi también para Paílor de l u amado Rebaño» 
para el cultivo, i culi odia del amenifsimo Vergel de las 
Virtudes, delicias de Dios» encumbrado Monte de Evan-, 
gelicaperfeccionj tnyftica tierra, que inundan fuaviJa-
des, i dulzuras del Cielo y para el Magifterio mas difícil 
de las Almas, que con vigilante continuo eftudio preten
den practicar la ciencia del corazón, la fabiduna de lós 
Santoŝ  para Confefíbr, i Diredor Unico en el Santuario 
de Madres Capuchinas, queridas Eípofasde JESUS, Sé~. 
rapihincs humanos, animados Ernas, que reípiran volead 
nes,de Caridad, la que hace feliz etfrago en los vicios,-'i 
culpas delliglo con las inceífantes ocaüones, que á eñe fia 
dirigen al Cielo. , - 1 , 

Para empleo> que necersira tanto cumulo de letraSj 
iVircudes fue nombrado el fe ñor Don Alonfo el mas 
idóneo, como Moisés para la conduela del Ifraelitico-
Puebf o. En todos fus empleos fue fideliistmo á Dios, cu
ya Gloria únicamente pierendia; convinieniole el elogio 
de Moisés : tóoíscs' Fiddtfsinms in-omni Domo m ü * \ fi/iehfsi-r „l1n5;e5' 
Uto cambien á las Almas, á cuya utilidad en ios aumento^ 
le fu peífeccion jamas efeuso traba}:(.">. La mayor aptitud-
k Moisés para tanto empleo coníiílio en que hermanó
lo afablev i benigno á los Próximos con la Fidelidad ai 
í)ios. El apacible trato del feñor Don Alonfo tu vo cif re-* 
cha perpetua alianza con ftiFidelidad a Dios j Cúya. Glo-' 
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t í a fe prófeiovla I o n la eficaz fuavídad de fa Dí reecibrír 
pues con la puomptitud de una Caridad ardiente focorria 
para que fe levanraffe, al caído; alentaba al t ím ido , afle 
guraba al dudofoj confolaba al triftes íin que jamas fa bei 

j nigna conducta diera auxilio a la rclaxacion, patrocinioá 
la tibieza, ó refugio á la mas leve falta. 

Pero pareciendole al Orador que Moisés, Sacerdote 
de la antigua Lei , no era retrato adequadamente expref' 
üvo de las Virtudes de nueftro Difunto , quifo darle nue 
vas claras luces, i vivifsiuiós coloridos en la imitación 
de Clirifto, de cuyo Divino exeniplar fe propufo fer Go--
pia cite exempiarirsimoSacerdote^La imitación de Chrif-í 
to es la rica, lionrofa librea, que deben veítir fus Siervos» 
i conüngularidadfus Miniáros. I gloriandofe de ferio el 
fciíor D . Alonfo, no podia dexar de pretenderla con e 
mayor empeño. Imi tará Chrií to es el único modo de 
veítir aquella preciofa gala de Santidad , que como muí 

*íal i i ProPi:ia de fu Hitado defeaba para los Sacerdotes el Pro^ 
5«¿„'131' pbeta Rei : Sacerdotes tui induantur jujlitiam. 

Chrií to, decia el Apoítól,fe hizo para nofotrosSaa-) 
x.aciCor. tidad, no foto en quanto caufa meritoria de ella, fino por-: 
cap.i.-̂ . que es caufa excmplar, regla, i norma, á que debemos c5« 
3o- . formarnos para alcanzarla. Q¿iia Chriflí juflitia •perfefiifsi' 
hk^1 ' eft cxcwptdy'} ¿d quodoninisnofíra juftu debet, 

Afsi te gozaba en las humillaciones, i abatimientos, por 
Gonformaríe con Chriíto oprobriado por nueftro amor; 
i le erán pena los aplaufos, porque toda la gloria queria,; 
fe refirieüe a Dios. Con la mayor energía ponderaba fus 
defedos. 1 al verfeeftimado, i aplaudido en elta Ciudad, 
Metrópoli de Efpaña^fíigldo prorrumpía fn humilde co
razón en eltas, 6 femejantes voces. mi, indigno Sacerdote, 
ingrato a Dios, montonxillo dt -polvo, i corrupción tanta honré. 
Tendría fin duda en la memoriai i en el corazón cilampa 

Scraj.i j . ê  fentimiento de San Bernardo : Fratres, nemo' yeftnm 
iá Cantr landari in i>ita ifta', quia quidquid hiefavoris captas, qn^ 

ad Deum non retuleris, ipji furaris. Tu enim ¡mtride pulvis, mit 
gloria ti bit Vnde ? 

La mayor prueba, que padece la Vir tud , es el aplau-
yi-ov.c- ío , i al abanza, como dice el Divino Efpintu: Quomodo pfo 

ce 



¡jomo o r h l m á w t h . . ^o:baUa reis'- virtu-d falü-, que peíÍFcv-c:-
re.íi fe alaba con íingalau cí t imicion. Pata llegar á efte 
giMcjo, fe requiere UQ (olofec.Virrud verdadera, .iiao que 
lea heroica, enfeña ea fu Direclorio el eípirituarifsimo 
Jefaita Padre Piuamontij .libro inui de la cllimacion del 
ibifuntó. Taii pi-adofaiTieare uos p e r í a a d i n i o s f u e la del 
fcñor D. Alonfoj cuya virtud no peligró en la recia pene-
ha de la fingular eíhniacion, i honras cxcelentiísimas d£ 
fas Prelados, i Nobleza de efta Ciudad , en que otra me
nos vigorofa Virtud huviera experiraeritado el tril le nau
fragio de la vanagloria. 

Mucho parecerá á alguno lo que en eftc Paneg í r i co 
fe dice de nueftro amado l3ifunto, Pero a mi parecer, es 
mucho mas lo que por juftos motivos fe calla. 1 todo na 
es mas de lo que á qualquiera de nofotros pide nueftra 
Dignidad de Sacerdotes. Executóen si e l í eñor D.Alonfo 
la idea, que de la Vida de los Sacerdotes nos proponen los 
Sancos- Padres, i Doctores Myílicos. Correípondiólu V i 
da,! empleos á la alteza del nombre de Sacerdotes : Sacer-. 
(¡OÍ, id eft sacer Dux, vcl Sacra docens? que es lo que^nos enfe-
ñaS. Ambrofia : Nornen congruat aíííoni h afilo rcfpon-hat 
ü m i n i . Aqui llegaba-, qnando me fue preciüo apartar ,1a 
pluma, por no firmar de m i mano, i contra m i íatal fen-
tenciai la que me intima la conciencia en tuiftes ayes al 
verme tan diñante del fervor, i zelo, que fe requería aun 
para el Sacerdocio de k antigua Lei, fombra del nueíirp.. 
Va nobis mifiris, qid minifierium .altifsimm fatt i t l , tam procali 
Ahfumns a fervore, qttem Salomón inmnbxathls Sactrdotib-us cxi~-

'taté por tanto iuplico al feiíor Juez dé la licencia, que, 
íe pide> porque á mas de no contener eftc Pancgyrisa co- ;' 
h, que fe. oponga a Nra.Santa He, buenas c o (lumbres ̂ Ile
sa lias, i Pragmáticas de ellos Pveiiaos^efpeio 3 que la dnli-
ce ..memoria de efte exemplarifsimo: Sacerdote hade fec; 
íontí-nuo defpertádor de nueílra obligación. Ais i-., lo 
ic.nto, ¡alvo wcliori. En Sevilla , 3 1 8 ^ de. Septiembre de., 
Í?*.U ' ' • ' U . " " i ^ '^•••••^•••:¿ 

C i p . i ,̂1 

S. Ambn: 
deDígníi,-
S'ácerd.,' 
é% 2v • 
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L Licenciado Don Geronymo Antonio de Barreda i Ye« 
bra, Canónigo de la Santa Igleíia del Señor Santiago de 

1 . QaUcia, del Confejo de íü Mageftad, fu lnquifidor íifeal 
eq el Tribunal del Santo Oficio de la Inqulíicion de ella 

Ciudad de Sevilla, Superintendente de las Imprentas, i Librerias 
de elU, y fu Reinado. 

Doi licencia para que por una vez fe pueda impr imi r , é im-i 
prima una-Oracion Fúnebre, que en las fumptuofas Exequias del 
feñor Don Alonfo Sánchez Calvo, Vifitador General de efte Ar 
zobiípado, Beneñclado, i Cura PropriOjqae fue de la Igleíia Par 
roquial de Señor San Miguel, celebradas en dicha Iglefia j dixo el 
Rmo. Padre Maeftro Domingo García de la Compañía de JESUS, 
Cathedraticp de Prima en fu Colegio del Santo R e í , i Manye 
Hermenegildo de efta dicha Ciudad, atento á no contener cofa 
alguna contra nueftra Santa Fe, i buenas coftumbres, fobre que de 
cqmifsion mia hadado fu Aprobación el feñor D . Luis Ignacio 
Chacón, Marqués de la Peñuela, Arcediano de Niebla , Dignidad 
en la Santa Metropolitana, i Patriarchal Iglefia de efta dicha Ciu
dad, con cal que al principio de cada uno, que fe imprima, fe ponga 
dicha Aprobación^ i efta licencia. Dada en Sevilla, a feis de OftM 
bre de mi l fececicntos i treinta i un años. 

Lie, Don Geronymo Antonio 
de Barreda y Tebra, 

Por fu mandado 

MathiasTonokro. 
Efccibano. 
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U O ^ r U U S EST MOISES > S É ^ T U S 
Ttominhjuhente Domino, Deuteroa. 

cap. 34. 5. 

O C I O S I D A D E S DE UNAí 
muerte por Obediencia eco 
dulciísinio foii de una mas 
preciofa inocente vida. M u 
rió Moisés , porque Dios 1c 
mandó morir . Mortuus eft 
Moisés, jubente Domino. Mur ió , 
a v ien do íklo muchos años 
Caudillo. Pa í lor , i Padre de 
un Pueblo, á quien , fegun el 

Abalenfe, ennobleciacomo Tutelar, i Patrón ó el 
Principe de ios Angeles San M igueL Murió? caíi á 
IOÍ fines de .un pcnoíifsimo dilatado viagej i ya, y a á " 
viña de aquella tierra feliz, donde la efperanza pro-
meria feguropallaporte de la Talud para muchos dias-
Murió-con anricipada noticia de fu dichoío fin: pues 
fi hemos de creer al ani iquifsimo Jofcpho, el mifmo Jofepli.líh.4. 
Moiséseferibió íu nvuerce en ios Sagrados Libros: A m ú p i t . u l r , 
In facris voinmmlnts fcripjjt fe m Murió, de^an^ 
do en fu Venerable Cuevpo.claras fcñalesde la Glo
ria, que avia de gozar fu inocente Alma.; pues no pú
dola muerte obícuuecer lo-vivo, fereno , i apacible 
de fus p íos : non cali-gay'it ocuíus cjus'-, ni deslucir lo ter- Deuteron- qp. 
fo, ca u.didOi i firme de fus dientes') nec dentcs HHus mo- ^ { ^ ¿ \ ¿ a 
fafam nidcígraciar lohermofo,aiodcfto,iafable de cornt iHé^ 

A fu 

Ábul. In 
Exod, cap.23, 

S i . 



fu roñroj ñeque mutatus efl fplcndorgloria yuttus elus. "Erí 
una palabra: rauecco parecía vivo: i pudieron dudar 
los pocos, que le aísÜtiari,'fi avia efgrimido l u gua 
dáña l a Muerce,donde fe veían ralgos de gloriofa 

M a r Ubi vída. Penfanüento es de mi dod i í s imo Cárdena 
tle^eiiq.ss'. Belannino, que afianza con diferenres Veríiones de 
cap. 4. las Divinas Letras. Mdxi lU eins nihil defecerant: me, 
STata.b.ibm. . mdrcuerat viror eius, 

Pero murió Moisés en la realidadj i m u i i ó cch 
mo avia vivido? claufulando en una breve hora to 
dos los amores, que fu corazón avia recogido en vi 
litas, coloquios, i favores de Dios por el efpacio de 
muchos años. Mortms efl Moifes, fervns Domini. En fu 
muerte lloraron, no fabré decir, fi de ternura, fi de 
gozo, los pocos, que lograban la dicha de ver morir 
á un Santo. I con la noticia de fu muerte fe anegaron 
defpues los Hijos de fu Alma, i de fu Pueblo en amo 

^ . S . rofas lagrimas. Fleveruntque etim Víííj Jfrael : Siendo 
. quizá motivo mayor al llanto el averfe retirado de 

fus ojos para m o r m negándoles la gloria de fer tefti 
gos en las glorias, aplaufos, y preciofas circuníhn 

^ ciasdelFuneral, ife pulcro. E t non cognovit homo fe-
pulcrum eius ufque in prafentem diem* Juzgué (Nobilií 
íimos oyentes) aver delineado con pinceles de Sa-i 
gradas Letras un puntual diííeño de la muerte dfl 
Moisés. I por dichofa equivocación me hallo avec 
introducido haíla los ojos del alma, en viva Imagen 
el feliz tranfito del Efpiritualifsimo Señor :::lbaya 
á d á r m i l heridas con un golpe mi groíTcra lengua? 
diciendo el dulce poderofo Imán de tiernas volunta 
des, de memorias triíles, fin prevenir antes ó noble 
defahogo , ó fuá ve lenitivo al juftífsimo dolor. I 
aunque violente mi genio, que en tales Pancgyricos 
í iempretuvo por lifonjas los áyes,fufpiros,lagrifíia^ 
ponderaciones^ para decir defpues el HombrejqiK 
ha muerto, diré antes el Angel, que vivió :pnes^ 
vida de un Angel remora puede fer á las lagrimas en 
la muerte de un Hombre, 

Vivió entre noíotros un Efpiátu, que para acre 
ditar: 



3ItaiTe Santo, tiene a fa favor el que lo dicen todos: 
paes ninguno obfaucce con vapores mordaces de ía. 
lengua el cryüal ino eípejo de íu vida, No tuvieron 
mayor crédito las virtudes de la famofa "Heroína Ja- Jmnt.cip. ^ 
dk. Nadie hablaba de fu vida mal: Nec erat, quí loque- 8. 
m n r de eaverbum malim. lentodos hacia eco apaci
ble la fama de fus Virtudes. Jírat in ómnibus fámofifsl-
nu. Vivió entre noíotros un. Paftor de AUnas, que 
fin injuria de los demás, 6 pocos le imitan en el cum
plimiento de fus airas obligaciones, 6 ninguno cum
plió mejor el confejodel primer Paftor de la Igleíia s. Pctr .Ep.ff 
San Pedro, nueftro Padre. Tafcite, quí invobis cít, Gre- cap. ^,f . i f 
gem Deij noncoa£íé3jed fpGntaneéi non turpis lucri gratia, ^ 3 « 
ftd voluntarles ñeque ut dominantes in Cltris\ fed forma f u B i 
Cregis ex animo. Alimenta las ovejitas de tu rebaño , 
no con rigor, fino con blanduras no por interés , fino 
con generoíidadj no con altanerías de Beneficiado 
Proprio, de Superior entre tus Clérigos j fino con hu
millaciones del alma, que fean pauta, dechado, i 
exemplar á tus íubditos: Keque ut Dominantes in Cleris? 
fedformafatti Gregls ex animo. Foco he de trabajar, pa
ra que todos conozcan fer una literal definición de 
nueílro Difunto Venerable eñas voces del Apoñol : 
pues fue blandifsimoen las palabras^ benigno en las 
ideas, generofo de manos; humilde de corazón? cor
tado á las medidas del gufto de Pedro, y del corazón 
de Chrifto: Jnveni yirumfecundum cor meam. Aí lor . íap. i 3;: 

Vivió entre nofotros un Confellor de llagados ^*2-* . 
Angeles, Hile Nombre fe les debe a las Re ligio íif si
lbas Capuchinas por Hijas del Llagado Seraphin. I 
íi efte es el Paraíso de las delicias de Dios , digamos, 
que vivió entre nofotros un primorofo Jardinero de 
el Paraifo mas amable, á quien, como á Adán en el 
de la tierra, pufo Dios en efte del Cielo, para que lo 
cultívaíle, i para que lo defendicffe: Tofuit eim in T a - Gencf. íap.s? 
radifo voitíptatíst ut operaretnr, & cuftodíret illum. Silo ^ * 1 ^ 
hizo bien, aunque las Madres por fu loable eftilo lo 
callan, fus Religiofas paredes lo vocean :ft hi tacuerint, t n c . c ^ . i ^ 
/^pi^.eí,drttó/í??n ¡íefpiraudo penitencias afperas; vir- ^"^0\ 



4 
gínal pureza: fílenclo inviolable; oración c ontinuaí: 
modeftia Angélica; profunda humildadó i rodos los 
aromas deprecioíífsimas Virtudes, que como plan-
ras de fu corazón trafplanto elle efplritual Jardinero 
en las Almas de aquellos Angeles: Tofuit eum in Vara.-
difo yoluptatísy ut operareturx& c&floáirtt: illum, ISIo fei 
ría deípL-oporcionado en rerminos de agricultura 11a-
ríiíir a efte. virtuoío corazoa Mma.%iga, fértil, de. Capu*. 
chinas. Santas.. 

Vivió finalmente entre noforros un Angel de 
Faz. Como tal fe portó, íiendo Viíitador defc Arzo-
bifpado. I para que fueran fus viíkas de Paz;, le robo 
de la frente el Arco Iris á aquel Angel, que del Cielo 
"vino por Viíirador de la tierra: pues en todos los Lu-, 
gares de fu Vifita lo primero, l u l t i m o , que practicó 
fue el confejo de Chri í to a los Apodóles, quando los 

T nc.cap.io.. hizo Vifitadorcs del mundo» In quamcumque. domumin-. 
f- trdveritisj primum di'cite:,. Tax. hum domui.. Oiganlo las 

afperas monrañas de eíía Sierra^ de quienes pude» de-
^ai. cap.. 40.. QÍLfe^eruntprava in dirctia; & afpera m rías, planas: pues 

en rodos fus Pueblos allanó dificultades mui ardiias; 
reconcilió voluntades mui opueftasv deshizo efean-
dalos; arrancó vicios; plantó, virtudes; t rodo con 
Paz: porque de las-ConÍLituciones Synodales , que 
ñempre llevaba en la mano,, reíervaba en fu pecho 
ias amarguras; i por fus labios, únicamente depilaba 

Canti-cap..^.. faavi^de^aiTlorofas í Favus diflillans labi-aeÍMs.. Pare
cido á eñe era el Libro, que traia el Angel Vifitadür, 

Apoc. cap.10.. Recipe libmm'7 & faciet. amarreari, yentrem tm.m\ fed in 
^•9- ore. tuo trit dula tamquam meL. 1 porque lo traslado 

nueilro Viíitador Difunto, merece el renombre de 
M L . f . i o . Angel,, i Angel de Paz. Vidi^Angdimw.Etlr is in. capí* 

te tius. 
Ya he dicho el Angel, que vivió.. 1 efla vida de 

Angel da aliento para decir, no con lagrimas de IOS 
ojos, fino con júbilos delalra-a, que mu-rió el Efpiri-
rualirsirno Señorri exempiar Ecleíiaftico d bSer Don 
MonJo 'Sancbe^CalvOyi^fícñcháo Froprio de cíla afor-
tañadala'eíia;deSaaMiguel, .Confeilor. benemérito 

de 



de las Rcliglofas Madres Capuchinas, i Vifitador 
dignilsimo de elle grande Arzobitpado. Mur ió , por 
que Dios le mandó morir: pues á no tener fuperioc 
mandato, no httviera emprendido el viage, donde le 
eogió la muerte.. Uortuus eflyjubente Domino* M u r i ó 
cali á los fines del dilatado camino-, i ya, ya ila^vifta 
de aquel Puerto, en cuyas aguas fe fundaban, nuef-
tros defleos de fu vida. Murió , aviendo íido treinta 
años Paítor de Angeles, i deHombres-, Padre de tan
tas telices Almas, Superior de. ella Eeligrefia, cuyo 
mas gloriofo timbre es la Tutela del Arcángel San 
Miguel. Murió, ranfabidor de fu muerte, como lo 
\eréis a lasprimeras lineas del Panegyrico. Murió¿. 
i defpues de muerto le juzgaban vi vo:pues todas eran 
feñales detener alma,las que advertían los ojos en-
el cadá ver. Que abiertos, que apacibles, que cr y ña-
linos fus ojos ! Uon cdigayit ocuius etmí- Por íus^ la
bios derramando rifasfe manifeílaban firmesy i can
didos los dientes:. Uea dentes ¡Hms moti /««í.. El roítro; 
con que hermofura, con que modeü ia , con que fe-
renidad 1. Ñeque- mutatus eft jpkndor gloria yiütus eins* 
Sobre que todos dudaban, íi avia muerto. I . con ra
zón: pues veian rofadascon freíca fangre tres heridas-
de fu frente, nariz, l mexilla:. MaxillA eim nihíl defece-
rant,. Veian brazos, cabeza, i pies tan, fiexibles , i v i -
gorofos defpues de tres dias naturales^ como íi eñu-
viera vivo, fuerte, i fano.. Uec tmarcutrat.ykorciHs, 

Murió^ al fin como avia, vivido:-llorando é!, i 
1 lo r an d o lo s fu yo s. Los fu yo s. d e te r n u ra , i e di fi c a -
cion. Fleyenmtque eum Fiiij. . Elde alegría , i gozo, a l 
ver, que fe le abrian las puertas déla dichofa eterni
dad: que fe acercaba aquel feliz: inliante treinta , i 
mas años fufpirado con innumerables horas de Ora-
cionrcon Jacularorias de vivifsima Fé},de Eíperanza. 
firme,.de Cha ridad abraíTada: con- tiernos- coloquios 
á- un devoto Cruciñxo, i á fu Divina Madre: con anas 
ÍCEvorofas-anfías de romper las cadenas del Cuerpo, 
para qiíefu Alma volafleá la!'umon mas perfe¿la con 
aiquiel Seüot¡ qneia enó^paca canta gloi ia íyya, i para 

bim 



bien de tantas almas. Efta fue la preciofa muefte, eco 
psrfeccirsiiiiodefii adniirable Vida. Murió obede-
cieádo como Moisés? íiendo la muerte del uno iite-
raliísimo excmplar en todas -fus circunftancias para 
la del otro. Mortviis efl Moisés, jubente Domino. Vivió 
obedeciendo, fi digo como Moisés, aun es corto elo
gio para fu peregrina obediencia, que rayando mas 
alia de lo que es un puro hombre, fe entra por los ar
chivos de un Hombre Dios, para fombrear , quaato 
fea pofsible en lo humano, una perfecta Imagen de 
efte Divino exemplar. En un papel efcrito do fu 
mano, i digno de eftamparfe en nueftros corazones, 

D Paul E nos dexó un breve mapa de fu gigante Eípirku. El 
¿d Gal! cap Ti tulo es aquella claufula del A p o l l o l : 'jam non egol 
tof.zo, ' w y t i ín me Chriftns: que romanceado proíigue aísi: 

¡dea de la imitación de Je/« Chrifto, Y ó! Que idea tan 
perfecbJi ran ingeniofa, tanfabia, tan cabal! C o m i ¿ 
ne LteiataitcesPropoíitoSjen que fe cifran los pri
mores de la mas elevada perfección. Los arregla a 
treinta,.! tres Myiterios de la Vida de JESUS d^fde 
el primer inílante, en que el Hijo de Dios tomó erpi-, 
r i tu , ó ser de Hombre ÜCV las purifsimas entrañas de la 
Virgen, hafta el ultimo, cuque lo depofitó en manos 
de ÍLI Eterno Padre. Eftos Propoíitos fe propone 
para fu puntual obfervancia: i los rinde á la obedien
cia, i dirección de fu Padre Efpiritual. Si eran Idea 
de la imitación de Chri í to, afsi debia fer: porque 

T Chrifto en todo vivió rendido, i obediente á fus Pa-
&, ¡T. dreaíj E t erat fubditus illis. Efmaltaré con fu Dodrina 

mi Oración: i ferán diamantes, que fobrefalgan en 
el tofeo anillo de mis voces. 

I no,no eftá mui lexos de eftos Propofitos MOH 
•Exod.ap.zj. 3¿Sí ^ quien el mifmo Dios dixo: Infpice, & fac fecun-
f."*0, dum exemplar, quodtibiin Monte monftraturn eft. Forma 

una idea de las Leyes, Propofitos, ó Conftituciones, 
que oillc, i leifte en el Monte Sinaii para que tu vida 
fea un traslado mió con la puntual obfervancia de las 
Leyes. Infpice, ó* fac fccundtim exemplar, Pero mi Di
funto Venerable en fus Propoíitos copió Divina 
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Iinagén con ventaias. Se fuigularlzo entre aquellos, D . p ^ i . ^ 
dé quienes dixo San Pablo, Qvós prf l f t¿v i t ,& pradeftU ROBI. cap.;8. 
w^^t, conformes fitri Imaginis Filí] fui. Qiie el Padre y-1?» 
Eccrno con la Gienciaiafalible, i cierta, que recono
cen los Jduitas en Dios, previo lo que eüe Varón ad-
niitable avia de íer: ^«oíp^/aTií-. Ipor fo la fu D i v i 
na Voluntad, Mifericordia, i Gracia, fin méritos al
gunos de parte del Hombre, lo predeftino , para que 
fuefle una Imagen de fu Hijo en eíla vida con gracia, 
j virtudes^ i en el Cielo con gloria, i eternas felicida
des. Tradeflinavit , conformes fieri Imaginis Filij fui* 
Aviendo falido la Imagen de la Vida de Chri í lo tan 
primorofa, que hafta el numero treinta, i tres pufo 
enfus Myfteriospor correfpondenciaá los treinta, i 
tres años, que duró la Vida dejefu Chri í lo . Tam
bién explica efte precioíirsimo primor el Apoftol: D. Paul/ad 
Doñee oceurr¿mus inVirim p(;rfeffHm¡ in menfuram $tatis Ephef.cap. 4* 
pknituáinis Chriftk l ¡ ' 

BaLta de falutacion. I no ai que pedirme punto 
'de Doctrina Gliilftlana: pues aunque venia oportuno 
á la ponderación aquel terrible momento, que por 
minutos nos defengaña", aquel Orizonte fatal, donde 
el tiempo acaba, i la eternidad comienza? bañe poc 
aora para temor de la muerte decir, que como fe v i 
ve, íe muere, porque la muerte es eco de la vida, t 
efta lera toda el Alma de mi Oraciom que rendida al 
fupenor juicio de lalglefia,nueftra Madre, va á los 
pies de M A R I A Santifsimaá implorar Gracia, para 

obedecer los Decretos Pontificios^ luz para ei 
acierto en ponderar maraviilofas Vi r tu 

des? favor para eftamparlas en los 
ánimos de mis oyentes. Salude-» 

mos á la Reina de los An
geles con la Oración 7 

del Angel. 

AVE GRATIA PLENA. 



Mty^TUUS EST MOISES, SET{VÜS D O M I N I , 
juhente Domino, Deuter.cap. 34. f . 5. 

a 

C O DE L A V I D A ES L A 
Muerte. 1 la muerte, i vida 
de Moisés es un perfe&o exe-
piar de nucílro Venerable 
Difunto en fu preciofa muer
te, | admirable vida. Moisés, 
inueítro efpitkualifsimo Se
ñor Don Aioníb Paftores de 
Almas. 1 ios dos con un rnif-
mo Angel, ó Arcángel TutC' 

lar de fas rebaños, el Gloriofifsimp San MiguéLMoi-
ses retirado de los fuyos murioa vi-fta de la tierra de 
Proui iLion, porque Dios le mandó morir afsu J«-
hente Domino, 1 m i querido Amigo ( ningano me cen-
íure ella fineza? porque lo amaba de corazón) mi 
querido Amigo (alió de eíla Gran Ciudad para mo-, 
r i r , obedeciendo á los Médicos, cjuc veneraba en la
gar de Dios^ i le mandaron beber las aguas de Puerto 
Llano. Vaya la devoción, figuiendoie en efíe viage') 
i no me pidan dilatada ponderación de Textos 5 por
que voi de camino, i tengo mucho que decir. Llegó 
aquel dcígraciado, ó graciofifsimo dia, en que fe au-
fentode nueítrosojos, i dexo iieaos cié iagrimas los 

de 



de tantos amartelados en fu tierna defpedida^ Modi-
'CHm, & videbltis me*, iterum modicum, & non y'idebitis me, 
A Dios. P re i a do • a man t i ísi mo> á Dios Amigos? á Dios 
Reiigiaías Madres^ á Dios Hijas, á Dios Gvejkas de 
mi rebaño. Elio-pocopmede durar; fnódkurñi&- md*.* 
híüsine: i en pafíaado eíle p-oco, me muero infalible-, 
mete: iterum mddimmi pero no me veréis morir, & <non 
yldsbiris me, Aísi fe deípidió eíle Paftor enternecida 
para perficionar con tan amorofas voces la femejan-
za bien ideada del Supremo Paftor, que del mifmo 
modo fe deípidió de fus Ovejas, de fus Apoftoles j L 
muriendo fuera de la Ciudad . no todos fe hallaron 
en fu muer re ; Modicum, & yidebiús me, iterum modicum, 
& non videbitis me. 

Yo no califico Propheclas. Moisés tuvo not i 
cia anticipada de fu muerte. ScripfitfemortHum. I no 
sé á que atribuir, que un año antes á una Religiofa 
de exemplar virtud, quatro mefes antes a mi , i aquel 
dia ultimo á todos les aííegurara con tanta refolu-
cion fu próximo traníito a la otra vida. 1« nobis metip-
jis refpjnfiim martis habuimus, dicen todos conmigo, i 
mas con San Pablo. En nofotros hizo eco fu muerte 
con anticipación. I fi efto no bafta, digalo el mifmo 
Difunto, que ocultando quizá con graciofo donaire 
el favor de Diosk decia, que avia de íalir de Sevilla 
para morir: porque en Sevilla fe detenia la muerte á 
los ruegos de las Madres Capuchinas, iterum modkum, 
& non videbitis me. Si: fi: pues no hallo inconveniente 
•en creer, que falló á morir en la Vil la de la Calzada 
por obediencia, i favor de Dios. Lominiy Domini exitus 
morfíV, dixo David, l e í Hebreo leyó: Exitus ad mor-
tem. Cofa de Dios fue eñadeípedida 9 i primer pafío 
de fu viage para la muerte. Domini o Domini exitus - ad 
mortem, Aísi comenzó el camino de la eternidad 
nueítro efpiritualifsimo Moisés *, i dexó á todos fus 
YliSOSi dokntes mxxímzin yerbo, qmd dixerat eisí qímniam 
mipllus faciem eius non effent v i fam trilles, porque fe iba*, 
i ra.is triílcs; porque no avia de volve-r : (Momamarn-
füi ís fuiem cius non ejjent yifuri, : 

B Em-

Joan.cap.i^. 
f.16. 

D. Paul, cp.ii 
íid Gor.cp. i . 

Pfalm. 6j. f, 

Ap.Memlor. 
torn. 1. in 
Rcg. cap. 1. 
num. 6. 

Aft. Apoft. 
Cap.io. f .35» 
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Emprendió la primera jcrna'da para el Cieloí 

ParaelCielo dixe: Sii porque ella era en el camino fg 
' nías guftofa Gtínvéríadoiv: ccaiio. ^ 

Tierra de Promifsion, fymboio de la Glor ia , quanto 
Moisés hablaba en fu viage, por l_os defíecs de de 
caníar en íds amables delicias. U n o , i otro, podian 

Adpliihp.cp. ¿ ¿ Q Ü con el Apoíiol : Convzrfatlo ncjha in calis eft. 
quien creyera, que un Hombre caminante , i en,íe.i: 
mO practicara, quanto le era poísible, aquella pere 
grina mortiñeacion, que ufaba robu í l o , i fano. 

, , primero de todos para madrugar. El mas animofo 
en lasmoleftias del viage. El mas compafsivo en las 
fatigas de los Compañeros , i como íi él nada padei 
ciera, folarnente fe quexaba de lo que padecían los 
otros. Efto era retocar la Idea de la imitación del al 
Chrifto,dequiendixoelPropheta, que en lapere 
grlñacion de efte mundo únicamente le dolian nue 

íffai cap. 53. tros dolores: v a l dolores nojiros ipfe por tarit . Como 
• llevaba eftampados en íu corazón los Propofitos ,fí 

11 acordarla del treinta, i dos, en que promete, no co 
mercofa, que le íupteíTe bien, por memoria del 
hiél, que bebió fu exemplar Crucificado. laísienla 
mefas del hofpedage folicitaba bailante porción d i qt 
fal paraazibarar lo fazonado de las viandas. ISIocf 

" t r año efte modo de comer tan amargo , tan deíabri 
do, can penitente: pues no puede idearfe viatico mas 
proporcionado para quien camina azia el monte át 
Dios, azia la Gloria. Digalo Elias, á quien del Cielo 
]e traxo un Angel el viatico para el Cielo, reprcíen 
rado en el Monte Oreb. 1 qual fue ella comida An 

RES;T 5* ^P* gelica ? Kefpexh: & ecce ad'capta fuum fubeincritius p:nk 
%'?.y*$.k'. jjn p3n fazonado: ó defgraciado con amargas cuv. 

zasj un pan fin gufloó un. pan penitente. Ecce ad cap', 
'fjium fuhceniritius pañ i s , ' ; - 1 ; 

LlegapcH:' fin á la Vil la de la Calzada , que eOa de 
a vifta de Puerto Llano 5 como el Moníc ,Neba 
dónde mur ió Moisés, a viña de la Tierra de Promif' 
íion. En ella tierra, i en aquel Puer-to- cíperaban am
bos la vida: i les falio ia muerte ai camiao.por 
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y . 7-

3ado de Dios* ]uhenté ~Donúm. D e x c m c s un r a t o i á 
Moisés en ius diípoíiciones ultimas > en los ternifsi' 
rnos coloquioSjCn los arciientes íafpiros, con que cieíV 
ahogaba losnncendios de fu aliDa. i presadme aten
ción para la ultima hora, que vivió en el mundo cite 
Hombre Angel. La primera diligencia fue pedíf^ i 
reecbir el duiciísimo Pan de ios Angeles.. Ellos avian 
de venir para ponderar dignamente lo. que paíso en 
aquella ultima hora; pues i l l a ultima, que vivió Jeíu 
C h ú ñ o , Sciens, (juiavenit hora eiitsy fue el epilogo de Joan. c3p.i3¿ 
faszmozesj cum dílexíffet, ¿ufinem dilexit, dándonos fu 
Cuerpo Sacramentado: Uccipite, Roe efl.Corpus rntumi ^p"¿ Ev*i^ 
la hora ultima de la vida de eíte Angel, mucho antes se! 
meditada, i conocida,/CÍ£«J, qjmA yenithora, fue el def-
ahogo de íus finezas, qum díkxijjet, in fintm dikxit. Juz-
gandofe indigno de recebir el Sanriísimo Sactamen' 
lo: Dornine, non fumdignus. C3P, 7í 

Yo Alonfo Sánchez Calvo, dlxoen vosclara, é 
inteligible, i profundamente inclinado á la Sagrada 
Hoftia, que tenia el Sacerdote en fus manos : Yo 
Alonfo Sánchez, Cura Proprio de la infignc Parro
quia de San Miguel en la Ciudad de Sevilla, protefto, 
que foi, i he fido Chriftiano aunque he vivido como 
Un Gentil. Pero muero guftofo en la Fe , i creencia 

| de todos los Myíterios de nueif ra Santa Fe : efpecial-
mente en la del Soberano, altifsimo, é incomprehen-

I fible Myílerio de laBeatifsimaTrinidad, Dios en la 
naturaleza Uno, en las Perfonas Trino, Dios Padre, 
cuya Omnipotencia me tiene de perdonara Dios 
Hijo, cuya Sabiduría ferá m i Luz en las mortales t i 
nieblas^ Dios Efpiritu Santo, cuyo Amor ha de en* 
cender eíta alma tibia en fus dukifsimos amores? por 
la intercefsion, i Patrocinio de aquella amabiliísima 
•Virgen, fíempre Pura, Hermofa, llena de gracia def-
decí primero feliz inflante,de fu graciola Anima-
cionj q fíendo Madre del Verbo Encarnado, fe dignp 
también de fer ítíi Madre.amáriísima,adoptando por 
Hijo fuyo a eíle defeenocido v i l Efclavó^ Proíiguió 
cerca de media hora en eíles, i femejantes deliquios 
4e íu devoción, de fu Fe, de fu Eíperanza, de fu Ca-

^ ¿ Kidad8 
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ridad. Y alver, que le inflaban, porque recibiera al 
Señor Saerarnentado í fe anonado humilde, i pror-
rumpió tervorofo. Vos, i a nú ? Dios miol Aquí ya 
eran.la^rimas las voces. Vos, i a mi l Mirad, Señor , qm 
es rr.ucho abatir yueftra infinita grandeva* Ya, ya íe entor
pecía la lengua-, porque artojó á loslabios gran tropa 

XA Lx de furpiros el corazón. Vos, i a m i l Sinon poteft hic ca* 
Míi t lh . cap. r % r , TI r T ^ - • 

•zé. f .^z. lix tranjírQ am&, pat¿yohmtas tua* Hagaíe tu. L>ivina 
Voluntad, aqui eñá m i pecho, aquí m i corazom 
aquimialma. Endiofala, conviértela en t i , ! empie-
ze á vivir defde aora para la eternidad, como me lo 

Toan ca 6 prometido? ([ui manducat. me, ipfe vhet propter me* 
yivet in Mernum* 

Recibió el Sagrado Viatico» I recogida dé los 
fentidos adentro fu Alma , quien fabe lo que pafso 
en aquelendiofadopecho? Como tenia configo la 
prenda de la Glor ia ;üvolv ia en si, era para aífegu-
rar la Gloria, que le efperaba en una vida (in fin» No 
digo, que tuvo revelación de fu Bienaventuranza. 
Pero en un Hombre tan juiciofo, como nueí t ra Di
funto Venerable, prueba mucho k> que voi á decir, 
Laí l imabafeunode los amados Sobrinos por los ti
ranos dolores, que martyrizaban la Chriíliana tole* 
rancia de íu T io en las ultimas refpiraciones de la 
vida.. Dixo aquella Jaculatoria, que arrojó en fii 
muerte el Penitentifsimo Alcántara ; ratificó en la 
fuya nueílroDifunto,i pudo autorizarla con el Apof-
rol : TiOj i feñor3 dichoíos rrabajos , que eíperan por 
premio una Gloriaíin fin. ¿i, refpondió con modef-
ta rifa, i amable ferenidad; Si, Sobrino, fi, a la ckru» 

T'1* HQmentaneHm, & lere mftra tribulatimis aternum gloriA 
4 f T ' pond'ns operunj&ur inc&lis. Aun .doi mas feñas ; para 

que fe afirme, i confirme nueftra efperajiza. A los 
Religiofos, quele afsifíian,parecÍQ ultimo pa.raíiftti0 
de la muerce uno de aquellos dulces repofos, que go
zaba fu corazón. Dexabanle por muerto1; i para def-
vanecer la duda, le aplicaronal rofirO' la Imagen de 
C h r i ft o C r u c i fi c a do. 

Permitafeme un párentefis de .carlnofo fenti-
miento* 



. m: 
-miento. Rdiglofifshitos Padres? adjuró VÓS> nt fufcíte-
tis, ñeque eyigHars faciatis dilefáim, doñee ipfeyelit. De-
xeiüo, dexenio en efla calma apacibiev que no, no es 
muerte del cuerpo, fino amorofo íueño dei alma: 
^Adjuro -pos, ntjujcitetisy ñeque eyigilare faciatís d i l e ü i m , 
dmec ipfeytlit. Pero fu Divino Dueño le quería dií-
pertar. laísi al hacerle prefente el Crucifixo (cofa 
admirable!) abrió los ojos vivifsimos, afables, cryf-
talinos,, i los clavó en la Llaga del dulcifsimo Cofta-
do. Que fue eíloyCatolicos oyentes í D i x o l o , i lo 
repite San Gregorio: que como eftaba feguro de fu 
Efperanza, i de fuChrifttana vida, abrió prontamen
te las puertas de fu alma, luego que llamó el Señón 
faliendofele por los o^os el gozo de la Gloria, que ef-
peraba recebir» Qui ammde fuci fpe>& operatiom. fecu-
rus efiypulfanti confefiim aperít>& cum tempus. propinqua 
mortis adymerit% de gloria retrihutionis hilarefdt.. Con-
tengafe la Piedad,en términos de prudente congetu» 
ra. Abiertos los ojos una vez, abiertos fe quedarorí 
hafta el fepulcrovi como tenia la puerta franca , voló 
fu dichoía Alma, entrandofe en el Divino Coflado, 
para darfe aquel baño purifsimo de Sangre, que fe 
dan todos los que van al Cietar, como lo vio en fu* 
Apocalipfis San Juan^ Dedbayerimt fiólas fyas in fan-
guine *AgtH,. 

Murwnue í l ro Venerabíe, r exemplac Moisés. 
Múriój obedeciendo con el Cuerpo, i con el alma. 
Con el alma al Soberano Juez, que la \[¿.mb\. Jukentt 
Domino. C o n c i. c a e r p o a l E x celc n t i fs i m o P r e \ ad o d e 
cfta Patriarchal Metrópoli, de cuya voluntad fíem-
pre fue rendida viólima nneftro Difunto. Explicóme 
ya. Miában le los Sayos,.que deciaralk en él Tcila-
rnento la translación de fy.;Cuerpo a efta gran Cíu-
dadi para que el Rcligiofo Ciaiiíiro de Capuchinas 
fucile depoíito de aquel Cadáver, cuya Alma.ílempre 
vivía en fas religioías paredes. No lo pc;diao con-
fegniiv porque fe refiílie humilde* N i io hovieraa 
confeguidov porque la Villa alborotada en gozos; 
pulo Gualdas, para que n® robafíen el Cadáver deZ 

Santo*. 

Cant. Cap. %. 

5* Gregv Pa p» 
Honu Í 3. ia 
Eyane.. 



í'fa?. Cap. 11,. 
i^. IO. 

?. Mattli. cpi 

Cornel. hk. 

S. Atlian. ín 
.ViuS.Ant. 

D.Paul .Ep. 
ací Philk», cp. 

Samo, N ó le daban ó t t o nombre. Y defde aquí co^ 
mensaron las Glorias de fu fepulcroj erit fepulcrmieim 

• g h r h j i m : conremejanzaal íepurcro de Moisés / i al 
• de Chní^o: pues en elle los Hebreos? m i m e n m Jepal-
' criimcimciiílodihush i en aquel fueron centinelas los 
Angeles, como nota m i Cornelio. La peregrina hu' 
! mildad de nueftro moribundo Padre la dexó eferita 
San Antonio Abad en pluma de San Atañaíio. Wtí$¿s 
ad Mgypttm meas perferat rdiquias, ne vano corpus honorz 

fervetíir. No ai que penfar, en que mi Cuerpo muer
to fea trasladado áSevillai porque no es digno de 
morir grande quien nació humilde: no dice bien hon
ra vana con un montonzíi lo de tierra podrida. Huhis 
wim reígratjamaximé huc J im regrejjusf ut nemo prMer 
Vos locum timull rnti norerit Qtiiza me facó de Sevilla 
para morir ia Divina Providencia; para que vofotros 
no mas^n pompa, fauílo, o Sanidad deis íepultura á 
m i cuerpo. UM'IMÍ enim reigratiarnaximé huc furít re^ref-
ftisvut nemo przter y os locum tumuUmrnei noy erit. Eíte es 
aquel Kemo cognoyit fepücrmr* c'ms ujque in pr&fentem 
diem de Moisés. Pues Señor, le replicaron, eíta es vo
luntad del Excelentifsimo Señor Arzobifpo. A eíla 
iníinuacion no huvo replica', Fafíus obediens ufqueai 
mortem. CondekendioVque en una éíportilla toíca,i 
defpreciabletrasladaran íus hueilos. 1 Yo defde aora 
doi jabilofos plácemes a las Rcligioíifsimas Capu
chinas, porque han de lograr las riquezas de elle 
apreclable theforo. 

I fí el afortunado Pueblo de la Calzada fe gloria 
con las glorias delTu muerte-, Noíot ros nos gloriamos 
con ias gracias de fu Vida. Quiero decir, que ya fe 
acabaron los mortales ecos; i reíuena la viva voz de 
fus Virtudes. I para introducir un breve refumen de 
fu Vida, quiero Yo también darle el buen viage al 
A l m a dichofa de nueílro Difunto con aquellas voces 
de los Cánticos. Emifsiones tim TParadifus. O I Alma 
feliz, íea en buen hora tu partida al Paraiío del Cie
lo; pues al romperfe la maravillofa unión de la vida, 
mifúonts tu$, nos dexas con fragrancias de un Paraiío 

aquei 



aquel afortunado íetíete, Sonde tomaRe el vuelo 
p^ra la eternidad : Emifsioms tux Taradifas. Aílegu* 
rau todos, que lo iniríDo fue^efpirar, que fentine un 
olor tan dsliciofo, tan fuave, cu el.Cuerpo, i en el 
.quarto, que robó las adaiiraciones, i ios íentidos. 
Duró tres días. I á mi no rué aíibmbra: porque ex
plicando el Texto de Salomón dice mi Podifsimo. 
Puente, que, el corazón lleno de gracia, i encendido 
en Caridad evapora fuavifsimos olores. Cor Dcigra-
tUy & charitate pknum habet emifsiones oáoratas, Quan 
Heno de caridad, i gracia eílaba el corazón de nuef-
tro Difunto, lo dirá fu admirable v ida , como viva 
voz, de quien ha íido eco fu precibfa muerte. I para 
fex breve, i claro, toda la zifroen aquel elogio que 
da el EcleüaÜico á Moisés. DikBus Deo> & hornimbus* 
Fue Moisés amado de Dios, i de los Hombres. N o 
lo fue menos nueítro exemplarifsimo Paftor: píkffHs 
Deo, & bominibus. 

Vamos por partes. I para que nueftra memoria 
no fe olvide de ios Propoíitos en la Idea de la imita
ción de Chrii lo, ürvqn como literalifsimo difperta-
dor eñas palabras del Gran Padre San Gregorio: Qy i f * 
que f 'i& v í t£ Ticior eft: tArtifex binas voluntas'y colores funt 
yirtutes'y exemplar Chrijhs ejfc debét. N o permite, tanta 
clarida.d,romancearlas; i fu puntual inteligencia es 
quanto voi a decir. Z)i/efe d?" bominibus. P%ob6 
mieíko Difunto los amores de Dios. Llcvofe los 
cariños de los Hombres, 1 fila perfe£la amiltad. fe 
explica con la comunicación de los bienes, aquí era 
oportuniísima ocaíion de ponderar las Gracias^íí í í 
datas, con que Dios hermoíeo el Alma de nueítro 
gcaciofo Difunto. Su ciencia fue mas que ,común. 
También engrandecen las Divinas Lerras con Angu
lares elogios la lablduria de -Moisés. Eftudio la Teo
logía en eííe Archivo de las Ciencias, Colegio M ayor 
de Santo Tomás- I ya no.eílraño, que fuera Teólo
go de primera claíle: pues bebió en la Fuente de.la 
Teología, qualesfon las peregrinas obras- de mi A n -
gellcoPreceptor. ;ConeíUsiacc": &bia5acicit6 ramo 

^.c l . . . . " - ' ' " ' ' los: 

Luciov- tic 1$ 
Puente ifí 
Canta 

Eccli. ¿.ip.45| 

S. Gregor.Tip, 
i . de fei¿ect} 
ChriíL 



los ojos fvt enrénáímiento, que parecían llnceg. I 
•me veo prcclíTado por lo-menos á dudar, (i dcquan-
do enqaando venia del Cielo alguna cípecialUsima 
luz; pues todo lo enteadiaj rodó lo penetraba haíía 
los mas ocultos penramientos del corazón. No me 
permiten raltro de duda varias Rcligíofas de todo 
crédito, 1 notoria virtud: en cuyos virginales labios 

T oi^o purificadas aquellas voces de la famofa Muo¡er 
Toan. C^p* 41 0 r it i o 

•dei Evangelio, VenitCi &Viáeuhomimrr^qiú dixit mihi 
omnia qucecumquefeci* Madres, Compañeras mías,. ve
nid, mirad,i admirad,aun Hombre, que me ha re
velado quanto yo tenia oculto en mi alma. Numquíi 
ipfe eft Chriftusl Es por ventura Chri í lo elle maravi-
llofo Hombre ? No Madres: Chri í lo no es: es Ima
gen de Chuifto, es el Venerable Señor Don Aioníb, 
á quien Dios, porque le amaba mucho, dik&us Dso, 
le comunicaria la Gracia de penetrar interiores. 

Sobre los quales fe puede decir, que tenia u n fin-
guiar dominio; fiendo cada voz á las Almas poderofo 
iman,quc aprirsionaba las voluntades en los grillos 
de una obediencia prodigiofa. Padecía un Alma tal 
batalla de penas, congoxas, efcrupulos , tentaciones, 
queapurados todos los medios, por remedio ultimo 
c lamó al foberano imperio de fu Padre. "Padre mio} \c 
'dlxo, mandeie Vfied ¿eftos mis trabajos^ que fe vayan. Lo 
mando. 1 como fi tales trabajos no huviera ávido* 

Lnc. tap, 4. jmperavitfebri3 &dimijrit íllaí7í, dicen los Evángélidas 
39* de Chrií lo, Medico celeftial:que le "mandó á uní 

enfermedad del cuerpo, que fe fuera, i fe fue. I Yo 
tengo mas que decir del dominio de nueftro efpiri-
tualifsimo Padre fobre las enfermedades del Alma. 
Mal hallada fin fus traba jos , repitió la fuplica á ía 
ConfeÜor, para que les maddara volver. O! ímgulai: 
gracia de nueífro Difunto! O! admirables prodigios 
de la Santa Obediencial L o mandó j i al punto Ifi 
boiVieroná aquella Alma fus tentaciones, fus efern-
pulos, fus congoxas, fus penas. Aquicon la propor-

^ , „ clon debida viene literalniente lo que dixo Job:Miíí« 
Tob Cap. 58. r. , , , . . 1 v í r 
f ÍÍ f u l g í a , ^ ihunt \ & ' r ^ y t f t m i a memti ecce 7 aa\umuu 

' • Bien 



Bíén expénmenta tónéí le dominio fobre las Almas-
fas mortales enemigos. Tan pertinazmente apode-t 
rado eftaba el Demonio de una Perfona, que ni la de-í 
xaba con quietad, arraürandola por los fuelos ; ni le 
permitía tomar comida, ú erro alivio corporal, de-
xandola caü muerta. Accrcabafe el Señcr D. x\lon-
íb, i íblo con ponerle la punta de fu pie en el ruedo 
de la ropa, volvía cordero manfo a aquel braviísimo 
León. Le aplicaria quizá, avivándola Eé en fu alma, 
aquellas voces del Evangelio: 5i mig&ro tantum jim-
hríam veflírnenti eius,falva erit. Difsimulaba efta fobe^ Mntth. cap.^í 
rana virtud con gracioíb donaire de fu humildiísimo -
efpíriLiií i íin mas diligencia que decir, denle de co
mer, comía fin replica aquella miferable. Elle era A 
efpiritu de Jefa Chnfto, que para dirsimular elmila* 
grode aver refucitado una Niña, le mandó dar de 
comer, como fino huviera muerto. T u d l a ¡ u Y g t i & L u c c a p . ^ 
jufsit i l l i darimanducare, ^•51" 

O ! qaan amado eras de Dios, amabilifsimo Pa^ 
'dre^ pues tan á manos llenas te comunico lús maravi-
llofas Gracias. I fien ellas fe avria nueftro Difunto, 
como lo^Myfticos dicen, tamquampatiens Biyinas Y a 
defleo ruanifeftar prendas mas loables de fer amado 
de Dios. Eftas fon las Virtudes adquiridas con heroi
cas batallas, i gloriofostriumphos de quien figue las 
huellas de JESUS, i fon las que dan principalifsimo 
crédito á la fantidad de un Alma. Diíetius Deo, & Ho-
minibus» M i doclifsimo Cornelio comenta aísi. Dílec- com. ín de» 
tmn Deo facit yitiVcontemplatiya'. díkBum TProximo fach cap. E c d . 
r i ta affha. La vida contemplativa apnfsiona^ los 
Amores de Dios. La vidaadiva roba las voluntades 
del Próximo. Una, i otra fe deben juntar para el lo
gro feliz de ambos cariños: ^írí??/í^Kej«?í^/t a/OLÍW, 
qni & in Monte ciim Deo convcrfabatur>'&' in caftris Topu - Corn. ibicjgjf, 
lum Del tegem edocebat. Moisés juntó una, i otra, fa-
milianzandofe con Dios en el Monte-, i enfeñando al 
Pueblo en los Picales. Démosle un repafló á la vida 
contemplativa de nuedro exempUrifsimo Moijséá. 
CJue amor de Dios tan fino! Que obediencia a los 
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Sapetiores tan rendida! Que Oración tan fervorofar 
SbítU Que contemplación tan elevada ! Dlkftum Deo facit 

J)ú amor, ohedientia, oratio, contemplatio. Su amor a 
Dios cafi lo facaba!fuera de si. Es propriedad del ver-1, 
daderoamor. Principalmente íi el entendimiento fe 
remontaba al Myfterio de la Trinidad Beatifsima 5 a 
Dios> como que fe le iban con la voluntad todos los 
fentidos, i potencias. Immifit Dominus Dtus foporem in 

Gen. cap.- z. ^ ^ ^ ^ Otros leen. Immifit Dominas extafim in tAdam; 
, Apu'd Fern. Apenas fue criado el Hombre, quando experimentó 

| a G e n . enfucuerpOj i en fu alma un extaíis deliciofo. Vál
game Dios! Que caufa? Pero no, no me detengo en 
inveftigar la caufa. Si el Hombre al falic de las Divi-j 
ñas manos, fe contempló Imagen de la Trinidad San^ 

. tifsima: Faciamus hominem ad imaginem, & fmil i tudinm 
fa ll'.CZ?' *' mfiram> íbbrado motivo es, para que fe euagenen fus 

potencias, i fentidos: Immifit Dominus extafim in tAdanU 
En eíle Myfterio de los Myfterios fe anegaba nueftro 
Venerable Paftor. I bien lo manifiefta en la dulcifsi-: 
ma, clara, i rendida proteftacion de eíle Myfterio adi 
mirable, que pone por principio de fus Propoíitos^ 

Con Chrifto Sacramentado fe liquidaba fu cô  
razón. Ifabiendo, queelCeleftial Efpofo fe corona 

ícant.íap.7. de azuzenas purifsimas, ^írerr«í írftid rallatus lilijsh i 
rf aun fe alimenta de fus candores, QMÍ pafeitur inter lilia? 

C a p . z . y . i ^ . n:ías qlle Angel refpiraba fragrancias la Azuzena 
de fu cáftidaden Alma, i cuerpo. Por cüb quando 
exhortaba a fus Hijas al amor de Chrifto Sacramen
tado, con tmas'palabras, todas fuego por el amor, i 
todas nieve por la Pureza, les decia afsi. Amemos a 
efte amante Dios, que gufia dt .Almaspuras, candidas? fi, fu 

íZacli. cap.9. parquees Vinurngerminans Virgines. A l amor, i reveren-
f,:*!' cia de eñe Divino Sacramento mira el Propoíito 

onzeeon el dukifsimo recuerdo de fu maravillofa 
Inftitucion. í i l en efta bebió todo el Nedar defas 
myfterios el Evangeliíla Joanj repofando fus poten' 
cías, i fentidos en el amante pecho del Señor, deipfu 

^cclef.inictt. jacrQ Dominki pefforis fonte potavit'-, naQñi'O devotiísi-
.joan.Evan. ^ 0 qu^ido renovaba la dulce memoria en el 
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Sinfo Sacrificio del Altat1, no se, no sé, qae hacia de 
ios fvnt idos , i potencias. L i memoria ea el Calva-

•rioj eí entendimiento anegado en e l Océano de ia D i 
vina fangrej la voluntad transformada en incendios- ^ 
La Modeftia no ie dexaba mas ojos, que para brotar 
el corazón deshecho en tiernas lagrimas. La aten
ción al Divino Holocaufto, que ofrecía , le embargo 
mas de una vez losoidospata noperccbir , que le da
ban prifla por lo mucho, que fe dilataba. Alia , alia 
felo tenia Dios en aquella oficina de los Amores, 
donde no es el Hombre Dueño de si mifmo: introdii* Can?, ¿api tjt 
zi t me Ksx in cdlam vinariam, A l mifmo Amor, i culto 
miraba la folicitud, con que entabló fe manifeílaííc 
la adorable Euchariftia todos los días feílivos por la 
tarde con decente numero de luces. Eíle era aquél 
fuego, que íiempre ardia en el Altar paraobfequio 
de.la Divina Arca? i fu confervacion corda por quen-
ta del Sacerdote principal en el Templo. Jgnis ¡n ^ l - Levít. c a p , ^ 
tarifemper ardebit, quem m t r k t Sacerdos, ; * 

Finalmente al mifmo Amor, i refpeto pertenece 
aquella Angélica Modeftia, con que oraba humilde, 
ó cantaba fervorofo, quando fe exponía a la publica 
adoración el Santifsimo Sacramento. No s é , que 
mas harian los Seraphines del Thronojaunq para mas caP' ^ 
recogerfe dentro de simifmos, íe guarecieilen con ^ 
quatro modeftifsimas alas, dexando folamente refpi-
radero en el corazón á las amorofas alabanzas de fu 
^disfrazado Dueño . Efte Amor^, que predicaba el 
exemplo de íu Modeftia, le afianzaron las voces de fu 
zeloen eftecafo íingular. Eftaba Patente la Divina 
Hoftiaal tiempo, que fe cantaban Maitines de la Pu-
rifsima Concepción : Myfterio, que defpues de la 
Euchariftia era ei mayorazgo de fus amores. 1 re
parando en la cenveríacion menos reverente , con 
que un Hombre, i una Muger profanaban la Prefencia 
de Dios Sacramentado, folicitó impedirla con pala
bras hijas de fu notoria urbanidad, i ardiente zelo, 
Pero, ó Dios mió! Quando al malo no le &h en cara 
Ja luz? Tan poco atento, como Chriftiano aquel 
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20 
ciego Hombre refpondló con voces ínjunofas a lc$ 
üivos de efte Paftor amante. 1 al ver, que amante re
petía los íilvo?, fe precipito a la acción facrilega de 
dcíiTadar el azeto para quitarle la vida. Pero al le
vantar el brazo atrevido, qué, qué haría nueílro 
amorofo Padre, i zeloíb Paftor ? ^Aqui e j lo í }á \xo {iñ 

- ]a mas leve turbación de fu animo, aqui eftoi pronto, i 
dijpueffo a morir por la honra de mi Dios Sacramentado; 
Como quien decia. Aqui eftoi para fer Martyrdel 
'Amor al adorable Sacramento. Aqui eftoi para fer 
Yi í t ima de aquellas celeftiales Aras. Aqui eftoi 
para dar m i Alma por lograr la tuya. O Amor! O 
Zelo! G conftancia digna de un perfecto Imitador de 
Jefu Chrifto ! Ea: todos faben , que el feñor Don 
Alonfo era Beneficiado, ó Cura Proprio. Saben 
también, que la diferencia del Paftor Proprio al que 
nolo eSjeftájen queelProprio Paftor ofrece la vida 
al riefgG-, i el que no lo es, huye cobarde, i temerofo; 

<Joan'¿ap. io . Bonus Taftor animam fuam dat :\: Qui non ejí Taftor, cuius 
^ ' non í14^ oves ProPr 'iai fagit* Veto comoqueria perder 
Watth.cap.io Ja vida por Chrifto, no folamente halló la fuyaj 
^ . | 8 . perdiderit animam fuam propter me, inreniet eamh fino 

también la de aquel Hombre infeliz; á quien tanto 
fuego de caridad derritió en blandas lagrimas j i con 
edificación de todos dio publica fatisfaccion de fu 
ofadia. Noefperaba Yo menos de aquellos labios 
hechos de mieh i de fu dulcifsima corrección veo 

ivíattí. ca cumplida literalmente la promeffa de Chrif to: Si t i 
í S . ^ . ^ . ' audieritjlucratuserisfratremtmrn. 

Bien conozco, que me detengo, aunque voi de 
paño. Dexo otras finezas de fu amor^ i paílb á ponde
rar fu peregrina obediencia.Con lagrimasen los ojos 
me dixo fu Dire¿lor el Padre Manuel de la Peña, qae 
en efta virtud era un asombro, 1 para decirlo de una 
vez, que era perfedifsimo Flijo del Efpuitu de mi 
Padre San Ignacio. En fu O á a v a fe celebran eftas 
Honras. CKiizá no fin myfteno; para que el efpiriru 
obediente del Hijo multiplique coronas gloriofas a fa 
Padre» Toda fu idea en la Imitación de ChriOo fe 
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eíitretexíó con matlzes de la fanta Obediencia. 1 en 
el Propoüto priniero fe ofrece á rendk fus penfa-
miéntos, palabras, i obras a la dirección de fus Con-
feffores, para imitar la Obediencia del Divino Ver
bo, quando encarnó en el punfsimo alvergue de 
M A R I Ai i de M A R I A , quando recibió en fus Vi rg i 
nales Entrañas al Divino Verbo. Coníiguióla imita-
ciom porque en todo, en todo, aun en las mas delica
das menudencias, fe fu jetaba al parecer ageno, para 
feguirlo. j í me. ipfo fació nihih fedficut docuít meTater, Joaíin.fia^. 
Jmc loquor, d ixofuDivino exemplar, i decia como s . f . i S , 
Imagen mui parecida efte peregrino Obediente en 
todas fus operaciones. Nadaexecuto, queno fea di
rigido por mi Padre efpiritual. Como el Padre lo 
manda, afsi fe dice, i afsi fe hace: Sicut docuit me Tater, 
hme loquor, Y afsi en todo lograba el fingularifsimo 
acierto, que es notorio en toda la Ciudad. L o mif-
mo hacia Moisés: pues nunca mandaba en nombre 
fuyo, íino como didado, i governado por Dios. H$c 
áicit Dominus. Sicut docuit.me Tater* 

Aqui eslabona bien fu prof undifsima Humildad: 
pues mal puede fujetar en una rendida obediencia fu 
juicio, quien no fuere de corazón humilde. I fi de fu 
Obediencia dixo un ConíeíTor, que era un ajjombm en 
la Humildad dixo otro, que era em'mentijsimo, Efte 
fue aquel Clarin Evangélico bien oido en Sevilla, el 
efpiritualifsimo Padre Erancifco de Azebedo. Hom
bres de efte t amaño tuvo íiempre por Direftores de 
fu conciencia. Lo menos prodigiofo era Uamarfe 
Serranillo y i l , mifero gufa.no, el mayor de los IPccadores'-, 
ocultar los favores,que Diosle haciaj i prefentarfe 
todos los dias, luego que dexaba el corto íueño, a- los 
pies de un Chrifto crucificado, i de fu dolorofa Ma
dre, diciendo, Ecce: Veis aqui, Señora Wts aquí, senordyá 
tfcLyilifsima criatura, por quien tantopadtecis. Lo que 
nie aílc-mbra es el tercer Propoíito de hacer adiós de 
Humildad en obfequio del Nacimiento deChriftc?, 
fiempre que diera fus horas elRelox : Que Relox fe-
na efte Defpertadordc Humildad tan admirabie? A -

m i 
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m i me parece, que feria el famofo R e l o í Se rAehaí; 
Todos fabenj que en las diez lineas, que báxó el Sol, 
feciercubre la venida al mundo, i Nacimiento feliz 
del Verbo Encamadoj que baxando las nueve lineas, 

r ó gerarquiasde ios Angeles, paro en la decima linea 
de los Hombres. Acra mi reparo. N o pide Ezequias, 
que fuba diez lineas el Sol al Meridiano de fus lucesi 

Ub.4.Reg. antes si que baxe otras tantas azia el Oriente. Vácilh 
c a p . s p ^ - i o » eft, umbram crefeere decem lindsi nec hoc rolo, utfiat'-, fed 14 

revertatur retrorfum ¿ecem graáibus. Con prudente 
acuerdo: porque fubir el Sol era ílibin retroceder el 
Sol era baxar. Cada linea, que fubia, fe elevaba? i efto 
es fácil, como que es lifonja dulce á las altivezes de la 
naturaleza. Cada linea, que baxaba, fe abatiaúefto 
es difícil, como que es ir contra la corriente natural 
del apetito. I fi en cada linea, en cada hora, en cada 
quarto ha de hacer ado§ de Humildad nueftrohu-
mildiísimo Difunto, baxe el Sol linea por linea, hu-
millefe hora por hora, para que effe Relox fea muef 
trafíxa, myílico Defpertador, perfe6to exemplar,i 
modelo de los Humildes, m e hoc voló , Htfiat,fed at re: 
ytrtatur retrorfum decem graáibus* 

No fe quedó eíta Humildad en palabras. Se 
acredi tóhumiideen fus obras con un cafo digno de 
toda admiración. U a Caballero fu Hijo efpirituai 
injurió de palabra aun Eclefiaftico. Dióle noticia a 
fu Confeflor^ i luego luego le mandó , que fueffe á 
pedir perdón al ofendido, arrojandofele á los pies. I 
c}ué,qué hacia efte humildifsimo Padre, luego que 
dioel conCejo? Acompañó á fu Hijo efpirituah iga-
nandole paños, fe arrojó á los pies del injuriado Sa
cerdote ;̂ 5enor, le dixo, perdone V e d a c(te mal Tjdre, 
que afer to bueno, no buy.kra fido ejfe mal Hijo por fu auda-, 
cid digno de la mas Jevera reprehenfion. Aquí íe me agolJ 
papdedos en dos los Textos de la Divina Efcritura/ 
Si las voces de efte humildifsimo Padre hablan con el 
ofendido, fe me viene a la memoria la humildad de 
aquella celebrada Madre á los pies de Chrifto nuef-

y ^ v f ^ ' t í0 Bien* GomlnCimijereremú', Filia mea malea Damnk 



Vtftátur, Señotj ten mirencordla de efta Madre s pues 
efta Hija es atormentada del Demonio. Salta á los 
ojos el reparo litetal. Si es la Hija, quien cometió la 
culpa : filia mea mulé a Demonio yexatury porqué ha de 
fer la Madre quien pida mifericordia '.Domine, miferere 
meP. Para que en los rendimientos de la Madre toma
ra lecciones de Humildad la Hija. O! Qué peregrinas 
moralidades! Pero no ai tiempo. Si miro alofeníbri 
habla afsi con él elexemplo defu Padre. Vosyocatis 
me,Magifter. Me llamas Maeftro, Diredor, i Padre Joain-fiaI>'̂  
efpiritual? Sum etenim. Confiefío, que lo i b í . Pero *13, 
vxemplum dedi vobis, nt qnemadmodHme£ofec i ,&yosfa ' f - * n 
ciatis. 

Humildad tan profunda fe aprende en las alturas 
'de una fervorofa Oración. Propone, nunca omitlc 
efte loable exercicio, fino es por caridad con el Pró
ximo, ó por obediencia á los Superiores. Afsi me 
aífeguran eftosjque i o p r a d i c ó : como un Angel de 
la myfteriofaEfcala, cuyo empleo continuo era uno 
de dos, ó fubir al Cielo, para unirfe con el Señor de 
}a Mageftadf i efte era el primer cuidado : Jlngelos af- Gen. cap. ^ 
cendentesi ó baxar á la tierra para focorrer al proxi- f -12 . 
moj i eñe era cuidado femejante al primero? fecundum Mattl1' "P-i 
mem fimile eft hmél lAngelos defeendentes. Tres, horas 
conefpecialidad,al Alva, al mediodía , i a la noche, 
eran las de fu mayor confuelo? dándole á fu Criador 
el empleo de fu Álma. A imitación de Chr i í lo , que 
oró tres veces en el Huerto de Getfemani, con inter
valos caritativos de vititar á fus Apoftoles. Oravit u ^ 
tmio. íprofigue el docto Simón de CCLCSÍI: Opportet 26.^.44. 
fiqiiiáem orationerp. intermitiere pro utilltatihns proxhmrurú Simo de Cnf. 
máxime ubi bella fpiritti.tHa timentur. I qaal otro Aioisés i ib.i.ínEvág, 
que dedico quárenta días á foledades myílicasi á pia-
dofos exercicios en el Monte Sinai; nueín o Venera
ble Patior fe retiraba todos lósanos á los exercicios 
efpkituales de mi Padre San Ignacio. I para dulce 
cautiverio de nueíl-ra-gratitud añade en fu Própóñto, 
que eños exercicios avian de fer en una Cafa de-ll 
Compañía, Aqui foltaba ios diques a fu Icr vory muí-, 
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rlpUcandolas Pemtcnclas, que eran dilatado martjR 
rio de fu vida. Las difciplinas de fangrej cafi quoci-
dianas^ yacoa afperos cordeles*, ya con efpantofas 
cadenillas. La multitud de cilicios pone horror, 
unos para los brazosj otros para los muslos-) i una. 
Cruz de azeradas puntas para el pecho. El modo or
dinario de llevar la Cruz es al hombro^ pero la ellre-; 
chabaen íu pecho nueílro penitentifsimo Padre, pa
ra manifeftar quan de corazón amaba la Cruz de 
Chrifto. Afsi llenó los empleos de la vida conrem-

ÍBP!"ÜIU*UUÍ piativaj i por ellos fue tan amado de Dios. D i k B u 
Deo. 

Tarde llego á fu vida aítiva, al amor de los Pro-. 
* ximos. Dileffiim Troximof 'acií Troximí amor, cura, bene-\ 
• ficentíay&c. Todos le amaban? porque él amaba tier-í 

ñámente a todos. I tanto amor explicado en obras^ 
creo, que le quitó la vida , para acreditarfe el mas 

][oan.cap.i<í. acendrado, el mas fino. Majorem char'natem tierno habet, 
f ' i i ' utanimam fuamponatquis. Hableeíla Sagrada Atalaya 

de la Fe. donde como Padre repartía frequenremente 
el Pan á los Hijos, ya en fervorólas platicas, ya en in^ 
geniofosSermonesj yaen la explicación del Catecif-
mo, para obedecer a los Sagrados Concilios, que afsi 
lo mandan. Hablen eífos penitentes rallos a que le 
apuraban aun las horas del defeanío, oyendo confef-
fjones. Hablen::: Mas para qué ? Todo lo compelí 
dio con decir, que nueílro Venerable Difunto era, ó 
el Angel oráculo del Sanffa Santtorum, por cuya len* 
gua hablaba Dios á todos los de ella gran Ciudad 
para fu alivio, ó una Ciudad de Refugio, donde le 
hallaban pronto, i liberal, quantos le bufeaban me-

S.Bern. ín neílerofos. Vniyerfi confluebanl: ad enm'-> nec modo medio' 
vira S. Ma- cres>ftd & nob i l e s^ potentes illius Je Japicntia, & fctnfíi' 
lachíap. t¿ti Inftriiendos, corrigendos, & regendos committere feflind-: 

banty eferibió para nueílro amorofo Paftor el duicifs^ 
mo San Bernardo. 

Su abraflado zelo de las almas, i feliz logro de fu 
zelo díganlo tantos hombres, que á fu dirección de
ben efeílado Religiofo, Díganlo tantas Vírgenes, 
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qüc por íú confeso, trabajo, i liberalidad pueblan cíibs 
jardines del Cielo. Díganlo tancos Pecadores , que 
por la dulcifsima eficacia hicieron cambio de una vi
da relaxada con vida penitente. Díganlo tantos Juf-
tos, que enfüdiícretifsirna condada vincularon las . 
mejoras de la virtud, i las creces de fa erpkita. I pon
ga fu zslo admirable el Non plus de fu fineza en eftos 
dos breves fuceííos, como en dos gloriofas columnas. 
U n Capitán de Vandoleros eftaba retraído en cierto 
Convento de efta Ciadad,con el corazón mas afpero, 
mas rebelde, mas duro que las afperas montañas, 
thcatro de fus maldades. Efte es uno. Vamos al otro. 
Una colérica Muger, disfrazada en havito de hom
bre entró, por eífa Capilla de la Santifsima Virgen del 
Rofario, bufcando á un enemigo para quitarle la vida. 
Ambos cafos llegaron á noticia de nueftro zelofo 
Paftor. Previno las armas de caritativo fuego- Salió 
á la batalla. I defde luego le anunció con David feliz pí:,im. 147. 
, vidoria de los enemigos. Emittet yerbum fuum}& lique* f, 18. 
fáciet ea. Afsi fue. Hablóle alfacinorofo, i á pocas pa-
labras, ewzVrcí vérbum fuurn^^ eftaba deshecho el durif-
íimo yclo de fu corazón, & llquefaciet ea. Líamó la 
Muger al Coníeíibnarioj i con blandas razonesj ew/í- _ -v 
teí; yerbumfui4m3z\ pedernal de fu odio fe deshizo, ó fe 
hl¿o blanda cera de ChriíUana car idad^ liqutfackt ea* 
Uno, i otro fe confeííaron con dolorofas lagr imas ,á 
impuUbs de no sé que efpiritu. Pero si lo sé; del Efpi-
ritu Santo, que obraba enelefpirita de mi zeloíiísi-
ma Moisés; Vláhit Spiritas eius j & fiuent aqua. El 
Hombre mudó la valentía del coleto en un Taco de 
Penitencia. La Magcr el disíraz de Hombre en el 

: Havito de una Religión. Converfiones, que por pa-
' receríe mucho á las que celebran dé Moisés las D i v i 
nas Letras, reconocen'á Dios fupenor principio: 
pues deTu mano poderofá vino á las de los dos la Va-
rade la virtud, inl írumentode tales maravillas r F / r - E ^ ^ p ^ i 
gmquoque húnc fume inmanu tua, inquafaBurus eji figna. 

Efte era fu zelo de las Almas. I nada inferior el 
zelo de fu húfeticordia conloa cuerpos, que era hijo 
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de fu benefícencra, 1 hermano cíe íü Hefíntéré^ fe 

A£l. Apoft. fciiis aprima díc, qua ingreflus fum, qualiter -vohifcump^ 
cap.zo.y.i^. G.mneten:pi!sfueritn,ferviens Domino cum omni humiUtate¿ 

& lacrims. Con vofotros , nobles Parroquianos de 
San Miguel, habla nueftro Paftor amante, como con 
abonados celxigos de íu definterés, de fu zelo, de fa 
inifericordia, de fu benignidad. Vos [chis. Sabéis muí 
bien mi proceder entre vofotros defde el primer dia¿ 
que treinta años ha logré la cuflodía de mi Arcángel 
San Miguel. Ko^/cirií. Sabéis, que nunca refpiré va
nos humos de Prelados fino dulces caricias de A m n 
go, de Padre, de Compañero . Vos fchis. Sabéis, que 
me coftaban lagrimas vueftras miferiasj íin perdonar 
los mas penofos afanes para el alivio. Vosfdtis. Sa
béis, que no permitía efcandalos perniciofos, enemif-
rades nocivas, profanos trages, tratos ilícitos. Vos fci~ 
•tis. Sabéis, que jamás os moleQé pedigüeños porque 

Aa Apoít. íiempre v iv i deüntereííado. \j4rgenturn, aut aurumy auts 
«ap.zo. f . { i . veftew nullius concupivi. N i vueftro oro, ni vueftra pla

ta, ni vueítros' veíiidos merecieron un defeo de mi 
voluntad, que para mi , i para mis domefticos fe con
tentaba con lo queel minifterio rendia: iAdea}qua 

^ 34 mihi opas erarttí & his, qiú mcavir, [uKity miniftrayeriint mtá 
nusifia. Bien lofabeis. Jpft fcitis, 

Todos lo faben, caritativo Padre, con admira-
clon de todos. í aun faben mas: pues faben , que eíTc 
generofo definterés fe coronaba con exceííos de mi* 
fericordia. Tantas eran fus límofnas , i tanfrequén-
tcs, que apuró todos los modos de dar. Daba dando: 
daba no recibiendo^ i daba poniendo a la Divina Om
nipotencia en lanzes de que diera, quando no tenia 
que. Daba dando, quando tenia que dan fin que 
jamás tocafíe alas puertas de fu Caridad algún Pobre, 
que no refpondiefíe fu corazón enternecido por la 
mifena, i fu mano franca para el confuelo. Mas Pto-i 
prio era el Beneficio de los Pobres, que del Beneficia
do Proprio. 1 aun por efíb llevaba mi l bendiciones, 

t b ca 2 femejantes á las de Job, que dixo de fu limofnas: ^ 
1° 11 ¿ \ 2 ^ vis m i k n s bsatificabat me> co qubd lihetajjem pauperm w 
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cifcrcintm. Daba noreellViendOí qu^ndo.por fuir/uvif* 
terlo podía recebir. Bica nptoi:io es3 que al Pobre ie 
adminiftuaba el Baiicifmode pura graciavle hacia ho-
non í ico entierro del imoína. I para mover mas coa 
el exemplo, combidaba a todos fus EcleíiaíUcos, t m 
mando á fu cargo, i en fus hombros la Capa en el fu
neral de los Pobres. Tendría mui en memoria aque
lla llave de oro, con que Chnfto nueíiro Bien cerró 
la inüruccion dada á fus Apollóles para femejantes 
in jnifterios. jQtó¿cgratis accepifiis, gratis date. Mattli.cap. 

Finalmente daba poniendo en ocaíiones ala D i - 10. f.z, 
,vina Omnipotencia de defempeñar con modo extra-
ordinario los primores de fu Caridad. Sea corona de 
todos efte fíngular fuceífo. Entre las muchas Perfo-
nás, que mantenía la Piedad de nueíiro Venerable 
Difunto, era una Religiofa tan pobre de bienes del 
mundo, como rica de Divinos dones.-xarlcabale una 
vez aun lo preciíío para vivir . I proponiéndole á fu 
aftiado Padre eíla grave aflicción, la primera limof-
na, que recibió, fueron lagrimas de fus compafsivos 
ojos: que también es caridad llorar con los que llo
ran, fegun San Pablo: Fkre cum flentibus. Llor-aron ^Ro!3?; 
ambos. LaHija por falta de medios para fu alivio* " P ' ^ v ^ M ^ 
El Padre, porque le falcaban medios para el focono : 
pues fue en ocaüon, que no era Dueño de un marave-

N o obftante, echó mano ala bolfa, bufeando::: 
Qüé,.québufcasa caritativo Padre,íi nada tienes, que 
dar ? Dexenlo, que bufque: pues íi la Caridad es quien 

fovierna la mano, hallará que dar en los theforos de 
)io£; porque la Caridad bufea, i halla, no lo que es 

fuyoj íino lo que es del Pobre. En efte fenrido habla: 
í^a el Apoftol : Charitas non qH£Yit)qu& fita funt. 1 por Ep.! ,ndGon 
Jo mifmo dixo San Auguftin : In Cbarkate TaMper efi cap.15.^.5, 
D m y . Que aun el mas Pobre veftido de Caridad fe s Anoua tí 
halla de repente rico para hacer bien, In Charitatt Vau- % h ¿ % 
ptr eft Dives. Afsi fuei pues On tener nadaVfacó de \0. 
fc.olfa un doblón; i convirtiendo el llanto en rifa para 
<iifsimular el favor del Cielo, le dixo con aquelias 
í^les, que de.U'amaban.fus labios, £ l la es mahuhi-Kpt* 
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Dos mefis ha^ qut tat mntda, no tengo, lometa} que fu D h l - . 
fio_ Efpofo U ha fay oree ido. A Dios le atribuye, i con ra
zón, el inopinado focorro de fu Pobre, para que del' 

s.Greg.TS5a- piadoíiísimo Padre,fe. veriñeara aquel admirable-
7iani. Orar, co^^)0 ^e San G1'eSol:̂ 0 • Pac, calamiíofo Jis Deus. 
de Pauper. ISio vendo por milagro efte fuceílo; pues fu. ef-
mor. trañeza es mui común alo inftnico mas, que puede 

Dios. Pero nadie me negará, que no es fuceíío de 
cada dia. 1 eíla conlas otras Gracias, i peregrinas 
Virtudes, que mi tibieza ha ponderado, forman en la 
Vida del Señor Don ^/on/b aquella preciofa voz , de 
que fueron eco perfeótifsimo Us precioñdadesde fu 
muerte. Muerte por obediencia : ]ubmte Domino* 
Vida, que por eitár fembrada de Obediencia en la 
Idea de la Imitación de Chriíto, frudifíteó el grano 
fecundo de Virtudes tan prodigiofas: con efpetanzas 
de que ferá defpues de la muerte mayor, i mas glorio-
fo el fruto de fu abultada Vida. Explicóme mas, repa
rando en una clrcunü:ancia, á los ojos de los hombres 
cafuai j pero quiza no fin my fterio á los ojos de Dios, 
I aunque no íoi Propheta^ deunProphetaes , i va en 
tono de Prophecia el l extOjque abona las Piedades 
de mi reparo. 

Dieron fepultura al cadáver de nueílro Difunto 
Venerable junto á la Piia del Bautifmo* fiendo como 
Arbo l muerto, que fe plantó ala corriente de fus 
Aguas vivas, para dar deípues el fruto correfpon-

pfalm. i . diente á la vida de aquellas Aguas. Aora David : £ní 
3« tamqMam Lignum, quod plantatum eft fecus decurfus aqua-

rum, quod fmffum fuurn dahit in tempore juo. Habla el 
Propheta de un Hombre, á quien fus Virtudes herbi-

t C3S aclaman digno de glorióla Beatificación. B-eAtut 
ylryqui non ahijtin concilio i m p i o r u m ^ c I para expli
car lo folido de íusefperanzas, fe vale de ellas voccs> 
que le aplica mi devoción al Cadáver de nueftro 
exemplanfsimo Moisés. Erit tamquam lignum , quoá 
piantAtum efl fecus decurfus aquarum.&c. Será, eritjfá 
futuros i aüi debe fonar el tono Pfoplietico? mnqvam 
Ugnum, quodpUuUtum epfscús decurfus aquarumj como 

un 



un Arbolitófértil, que plantado a las margenes dé 
unas Aguas myíiiczStfrHffHmfuum dabit in tempore fuo'i 
á fu tiempo ( 6! quiera Dios lo veamos ) dará cldc-
feado fruto. 1 qué frutos le con-erponden a unas 
Aguas, que dan Gracia, fino Frutos, que fe an pabliea 
Gloria? No pafíe mas adelante la Piedad, para que 
no padezca aun el mas leve desliz contra los Decre
tos Pontificios. Dexemos al tiempo el defempeño 
de nueítras efpcranzas: pues no efta abreviada la ma
no de Dios. 

1 fi de fu infinita Piedad efperamos, que gozas 
ya, como debido premio á tus Virtudes , la vifta 
amable de fu Divina Hermofura; inclina. Alma di-
chofa, los ojos de tu Caridad a eílas afortunadas reli
quias de tu fangre, i de tu efpiritu^ para que tengan el 
milmo cfpiritu, ya que logran la mifma fangre. 
Inclínalos á eftas afligidas Ovejitas de tu Angélico 
Rebaño? para que no olviden los faludables caminos 
de tu acertada dirección; para que no defmayen en 
los Amores áChriftoSacramentadov en las liberali
dades al Culto Divino? en las afsiftencias al Santifsi-
mo Rofario, que principio tu ardiente foiicitud, i 
continuó tu eficaz exemplo. Inclínalos finalmente á 
los piadofos ánimos de efta Nobilifsima Ciudadj 
para que en fu memoria fe levante digno Altar á 
tus peregrinas Virtudes? fin que injurias del tiempo 
las fepulten. Donde á los Dominicanos ^ Sánchez? á 
los Vitorios Pérez, á los Jefuitas Tamarizes? antes fi 

tu, con eftas felices Almas, logres en el aplaufo 
común de la tierra aquella Gloria, que con

fiamos, gozas ya en eífas amabilif-; 
finias eftáncias del Cielo. 

Amen. 

E l V . P . F i . 
Pedro San-
cbezjdel O L 
den de Predi-, 
cadores. 

E l V. P. F r . 
Diego Pérez, 
del Orden de 
S. Franciíco 
de Paula. 
E l V. P.Fran-
ciíco T a m a 
riz, de la C o 
pan ia de J E -
S V S , Difun
tos con fama 
de Santos eri 
efta Ciudad* 

O. S. C. S. R. E. 
ADVER.-; 
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jAra que en la cofca fombra de cfte ín^ 
culto Panegyrico fobrefalga con vi^ 
vos colores la Vicia del Venerable 

Señor Don Aloníb^ pareció conveniente eim 
cadenar aquí los fervorofos Propofitos ^ en 
que fu mano guiada del corazón trasladó fu 
Vida,, arreglándolos á la Vida mas admira-^ 
ble de Jefu Chrifto. En ellos repite el D i 
funto con voces mudas, pero eficaces, aque
lla claufula del Apoftol: Jmitatores mei ejlote, 
fcut W Égo Chrijli. Imitó al Señor cpanto 
ellos mifmos vocean rigorofamente praóli-
fados. I para epe todos imiten á elle fnií-í 

tador perfeóbo de ]ESUSj los Propofitos 
fon, como fe fíguen, 

t. 'ad Cprí 



^am ñon Ego:: Vívit in me Chriflus. 

Idea dtia1 hnitaáon de ̂ efuChriJlo. 

N E L NOMBPvE DEL PADRE , 1 DEL 
Hijo , i del Eípiritu Santo^ en epien adoro, 

, creo, i confieíío, epe es Uno en EíTenciaj, i 
Trino en Períonasj Dios, i Señor m i ó , Criar 

dor de todas las cofas > Omnipotente > Sapientifsimo, 
Amorofifsimo, Juftifsimo, i en todo Infinito: En cuya 
prefencia Yo la mas v i l , mas ingrata, mas defeonocida M 
mas obligada de todas fus criaturasj por el amor de mi Se
ñor Jefu Chriílo, defeandp por fu Mifericordia hacer al
guna cofa en fu obfequioji ajuftar, i componer mi vida en 
el clarifsimo Efpejo de fu Vida fantifsima, hago los Pro-
poíitos íiguientes, fi afsi me lo permitiere la Obediencia; 
fu jetándome en todo ciegamente a la dirección de mi Pa 
dre Efpiritualj a quien defeo obedecer con toda perfec 
xión por el mifmo Señor, mirándole como medioque 
me conduce al fin, para que Dios me crió; 'venerando al 
mifmo Señor en fu Miniftro. 
i . i ^ N reverencia de la Encarnación del Verbo, pro 

' i j pongo hacer actos de Obediencia, i obedecer 
prontamente a mis Superiores, no folo en lo cjue expref 
laménte me mandaren') fmo en todo quanto Yo conoza 
de fu agrado, como no fea contra mi Señor, i manifeftar 
a mi Director todas mis obras, palabras, i pcuíamicntos 
hafta la mas leve imaginación, fi afsi quifierc. 

2». En memoria de los'nueve mefes, que eíluvo en-
cerra: 



ferá3o éa el Glauftró Virginal de fu Madre Santífsmí^ 
buícar el utilifsímo encierro dé los diezdias de exercicios 
efpirituales cada año en el Clauftro de una Religión? Cafe 
( íi la liUvierc) déla Compañía de Jefus. 

3. En reverencia del Santo Nacimiento: hacer aólos" 
ide Humildad iiempre cjue oiga el relox \ i de gratitud por 
el beneficio de áver venido al mundoj i por todos los c¡ue 
xrie ha hecho. 

4. Por la Circunciíion: guardar los Mandamiento^ 
ije la Lei^ i de la Igleíia con la mayor perfección, cjue Y o 
alcanzare. . • 

5. Por la Prefentaeíon: afsiftir al Tempío con la m i 4 
^or reverenciaj que me fea pofsible > huyendo converfa-; 
ciones de propoíito^ ímgularmente en el cuerpo de la 
Igleíia,, ó a la vifta del Tabernáculo del Smo. Sacramento. 
Si los Angeles le miranj, i tiemblan de refpeto, afsiftire en 
^1 Templo como el buen Hijo en prefencia de fu Padre; 

6 . Por ¡a Huida á Egypto: procurare íiempre adela^ 
tarme en el camino de la perfección^ fin volver atraŝ  aun
que todo fe vuelva contra mi . 

. 7. Por la Perdida del Niño Dios/ianfias de Nra. Se-* 
nora^ clamare a Dios^ i á fu Divina Madre., i a los Cprtefa-
nos del Cielo^ que me aísiftan? para que no le pierda, íi le 
tengo. Ifino, le bufque \ i hallado no le dexe todos loŝ  
dias de mi vida. I fi me nntiere flaquear en la devociónj I 
empezar a íer poííeidode tibieza/que es lo, mifmOj que 
empezar a perderle, acudiré al Templo un rato extraordí* 
narioj aunque fea breve, para hallarlo. 

8. Por el Bautiímo de Nro. Señor: pedir todos Io$ 
ilias por los luíieles^ue los traiga alGíendo de la Igleíia., í 



que ningún Bautizado fe pierck. Nunca excufarme de aek 
míniftrar efte Santo SacramentOr antes dar a Dios las gra-
das por las ocaíioncsj c[ue me ofreciere. 
: s . Por el Ayunos i Retiro en el Deíierto: retirarme 

qiianto permitiere el Miniílerio-, i procurar con todas mis 
fuerzas la compania afeóliva de Nueftro Señor ^ avivando 
fu Prefcncia. ítem., los ayunosj que fe me permitieren: i 
guando no^ la abftinencia en las comidas^ epe diótare. 

10. Por la Predicación: pedir a Nro. Señor, i a fu Sâ  
tifsimvi Madre al principio de cada Sermón , me iluftretí 
para el feliz logroj i epe aquella Santa femillanofe pierda 
en efta mala tierra. Hacer quantos pueda? i al difponerlos,' 
como al decirlos redificar la intención , para que fean % 
honra de Dios, i no miá3 para fruto mió, í de los otros. 

11. Por la Inftitucion del Smo. Sacramento : procim 
rar difponerme con la mayor pureza, epe pueda para el 
Santo Sacrificio de k MiíTa; i venerar á todos los Sacerdo-i 
tes, como fi fueran Angeles, i aun mas. 
- 12. Por el Lavatorio: procurare confeílar fencillame-i 
te quanto defeubriere en mi conciencia : i hacer un Aólp 
de Contricio para lavarme luego q cayere en alguna falta: 

13. Por la Oración del Huerto : no intermitir efte 
Santo exercicio a la mañana, i vifperas,aunque fea por bre-* 
vccfpacio, quando gaftaren el tiempo otras ocupación 
nesj teniendo efta por la mas importante ocupación, quef 
no de'xaré con el favor de Dios, fino quando lo pidiere k 
Caridad, necesidad, ó obediencia. 

14, Por el Prendimiento: fujetar mis apetitos,! guar
dar mis fentidos; para que fe íujete la carne al efpiritu. 

j 5 P o r la Bofetada: íufrir las injariasj i esforzarme a 
amar 



amar a quien me las hícíerej rogar a Dios por ellos. ' -
16. Por lo cpe pafsó la noche de fu Pafsion el Seííok 

Í
jerdir perdón de mis pecados ocultos^ i que me prenda co 
b amorj para que Yo acierte á padecer algo por correCf 

ponderle. 
17. Por el íilencio del Señor en tantos tormentoSj, e 

¡njarias; i por la moderación de fus-palabras en fu fantifsi-; 
ma Vida: amar efta Virtud; niquexarme de lo que fatiga? 
ni hablar de lo que vanamente agrada, 

18. Por la Veftidura blanca^ i defprecio en la Cafa 3c 
Herodes: no hablar palabra^ de donde advierta^ fe me pue
de feguir eftimacion; n i dar mi parecer , íinoquando lo 
pida la necefsidadj la caridadj ó la jufticia. 

19. Por los Azotes: darme la difciplina los dias fena-: 
lados,, íi pudieíTe; i recebir con agradecimiento los azotes^ 
que Dios me quifiere embiar. 
v 20. Por la Corona de Efpinas: arrojar con preftezá 
los penfamiencos malos^ que íe ofrecierenjiacieñdo ZOLOS 

de la virtud contraria; i dar á Dios alabanzas,, tantas ̂  quá-
tas le darían los Demonios^ íino huvieran pecado. 

21. Por la Venda., con que le cubrieron los ojos: 
mortificar la villa apartadola de todo lo q me diere güilo. 

22. Por la Caña: confiderar mi fragilidad rodos los 
dias., en oyendo las doce: pedir favor a los Santoŝ  para que 
me alcancen fortaleza; i dar gracia por lo mala, que no he 
hecho. 

23. Por la Veftidura roxa: confiderar a viípera^ quai 
han dexadoa mi Alma los pecados: i haré mas aprecio fia 
coniparacion de las deshonras del mundo ^ que de todas 

I fus honras. 



24; Por IaSenteíicia:Iarentehcia 3e muerte cternáí 
que han merecido mis culpas. 

25. Por el Ecce Bomo: codos los días por la mañana 
^reíentarme delante deChrifto Crucificado ^ i de fu Ma
dre Dolorofa^ diciendo: £Í :^ : Veis aqui efta vil criatura; 
por quien tanto padecéis. 

2 6", Por la Cruz en los hombros: ofreceré los mios a 
Dios íiempre que fe me ofrezca algún quebranto, para 
que ponga fobre ellos lo que guftare. 

27. Por las Caídas: luego epe me fienta caer, acudiré 
por remedio á los Pies de Nueílra Señora con gran con-
fianza, que no me dexara. 
p ^ 8. Por el dolor, quando ertcontro á fu Madre Sma: 
le clare mi corazón defnudandole de toda afición de los 
Proprios,quato puedâ amado á todos en el,i por el no mas,̂  

%9. Por quando le defnudaron para crucificarle i no 
defear confuclo, ni aun efpiritual, delnudandome de todo 
gufto por fu Amor. 

3 o. Por la Crucifixión: obrar en todo contra mi guf
to, fino mediare la Obediencia. 

3 1. Por las fíete Palabras: meditar primero lo que 
hablare, quando fea preciíío hablar. 

3 2 . Por la Hiél: no comer cofa, que me fepabien: ni 
mas, dé lo que me dieren, fino fuere por obediencia. 

33. Por las Agonias de muerte,! Muerte de mi Señor; 
ofrezco defde aora la mía') i aunque no fuera preciíío, h 
efeogicra por amor de mi Señor. 

Protcfto, que los Propoíícos hechos van fiados en h 
Bondad, i Mifericordia de Dios; i en la poderofa rnterce' 
ílon de mi Señora la Virgen Sanüf^ima j porque Yo folo 
r&ngo írjl imperfeccione^ 


