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[ m o t i v o s  d e  e l  t e r r e m o t o ,

E X P E R I M E N T A D O  E L  S A B A D O ,
DIA PRIMERO DE NOVIEMBRE

D EL A llO  DE I 755.
CON RESPECTO A LA IR A DE DIOS,

EN LA CIUDAD DE SEVILLA,
Y  REMEDIOS PARA SU TEMPLANZA:

O F R E C I D O S
EL MA R T E S  VEINTE Y SIETE DE A B R I L  DE MIL 

fetecientos cinquenra y feis, en la Parroquial
d e  S e d o r  S a n  Ju l i á n ,

A EL NOBIUSSIMO AYUNTAMIENTO
d e  d i c h a  c i u d a d ,

EN LA FIESTA DE ACCION DE GRACIAS,
QUE POR UNA VEZ VOTÓ

¡A M ARIA S S “» DE LA IN IESTA,
| SU ANTIGUA PROTECTORA, PATENTE
¡ E L  A U G U S T O  S A C R A M E N T O ,
I eN CONCURRENCIA DE EL ILU5TRI5SIMO CABILDO 
| Eclefiaftico, que afsiftió Procefsionalmente á impulfo de la.
¡& Devoción de dicho lluftrifsimo Senado,
I  ‘P O R

EL Sr. Dr. D. F R A N C I S C O  J OSEPH DE OLAZA VAL 
;|jy Olayzola, Dignidad Chantre, y Canónigo de la. Santa Patriarchat 
.■ |Iglefia de dicha Ciudad, fu Diputado en la Corte de Madrid á las 
l Catholicas Mageftades de Phelipe V. y Fernando VI. Juez 

íf  Apoftolico Synodal de fu Arzobifpado, y Dodor Theo- 
V: logo del Clauftro, y Gremio de la Üuiverlidad

de efta dicha Ciudad.
*Dalo a la Eflampa, por Acuerdo de la Ciudad,

ON GERONYMO ORTIZ DE SANDOVAL Y ZUñTGA, 
Conde de Mejorada, Veinriquatro, y Procurador Mayor.

i

on licencia: En Sevilla, en la Imprenta del Dodo r D. Gcionytsó 
de Caftilla , Imprefibr Mayor de dicha Ciudad,
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I A P R O B A C I O N
I D E L  S r .  D r .  D .  M A R C E L O  F E L I X  
f ' D o y c  j C o l e g i a l  d e l  M a y o r  d e  S a n t a  
f  M A F I A  d e  J E S V S ,  V n i v e r f i d a d  d e  
| S e v i l l a , C a t h e d r a t i c o  d e  P h i l o f o p h i a  e n  

d i c h a  V n i v e r f i d a d y  A c a d é m i c o  H u m e e  
r a r i o  d e  l a  R e a l  A c a d e t m a  d e  B u e n a s  L e 
t r a s  d e  e f i a  C i u d a d \  y  C a n ó n i g o  M a g i s 
t r a l  e n  f u  S a n t a  P a t r i a r  c h a l  I g l e f t a .

T I
1  1  E reconocido ] por remifsíon cíel Sr. D,'

Jofeph de Aguilar, y Cueto , Gobernador,' 
Provifor, y Vicario General de efte Arzobif-¡ 
pado, Scc. el Sermón, que con univerfal acep-; 
tacion, y íingulac fatisfaccion mia oí decla-í 
mar al Sr. Dr. D. Francífco Jofeph de Ola-í 
zaval y Olayzola, Dignidad Chantre, y Ca-; 
nonigo de mi Santa Patriarchal Iglefia, &cj 
fin aver encontrado en todas las bellas pac-i 
ces de efta Sabia producción, frafe, ó razo-- 
namiento, que fe oponga a las Catholicas 
Verdades, á los Preceptos de la Difdplina 
Ecleíiaftíca, ni a las Regalías de fu Magef-, 
tad. Cuya circunftancia , y la de enlazarfe 
fus bien formadas lineas con un harmonio--

"V~ S% ' fe



fo eñtrétexldo de edificad vos dele ngaños, in^ 
ptftariíé4 Mpraíidaiies , y oportunos Docu
mentos, hacen muy executivo el mérito de 
efta 'erudita Oración, para producirla al Pu
blico.- Efte es mi Di ¿taro en, falvo, &c. Sé~ 
yilla, y Mayo 10. de 17 s í.

jDr. Marcelo Félix
Doye.

**.T 
**L
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Í^L L IC E N C IA D O  D O N  JO'SEPH
~a de Aguilár y Cueto, Prebendado de Ja 

Santa Igleíia Cathedral de Ja Ciudad de Cór
doba, Provifor, y Vicario General de efla de 
Sevilla, y fu Arzobifpado, ócc.

POR el tenor de Ja prefente, doy Li- 
cencía, por Jo tocante á ella Jurií- 

diccion, para que íe pueda imprimir, é 
imprima el Sermón, que predicó el Sr. 
Dr. D.Francifco Joíeph de OJazaval y 
OJayzoIa, Chantre Dignidad, y Canó
nigo de la Santa Igleíia Metropolitana, 
y Patriarchal de eíta dicha Ciudad, Pro- 

. vifor,y Vicario General, que fue de ella, 
y fu Arzobifpado, Sede vacante, eldia 
veinte y hete de Abril, pallado de efte 
prefente año, en la Igleíia Parroquial de 
San Julián de ella, á Nra. Señora de la 
In ie s t a , en la Fieíta de Acción de Gra
cias, que por una vez votó á cita Sobe
rana Señora, el Nobiliísimo Ayunta-*

m ie n -



miento de lá referida Ciudad, de que h| 
dado fu Cenfura el Sr. Dr. D. Marcelo 
Félix Doye, Colegial del Mayor de San- 
ta María de Jesús, L/niverfidad de Sê  
villa, &c. y Canónigo Magiftral de fu 
Santa Igleíia Patriarchal, atento á no 
contener cofa algunacoñtra Nra. San
ta Fe Catholica, y buenas coftumbres, 
con tal, que al principio de cada uno, 
que fe imprima, fe ponga efta mi Licen
cia, y dicha Cenfura. Dada en Sevilla, á 
nueve de Junio de mil fetecientos cia- 
quenta y fejs años.

LÍc.do D. Jofeph de Aguiláry Cueto.

Por mandado del Sr. ProviCor.

D , Auguft in de Loayffa. 
Not.° May.r

APRO-



APROBACION
D EL M. R. P . Fr. ANTONIO 

de Alcalá* Mifsionario Apofiolu 
co Capuchino , Guardian y y D i- 
finidor, que ha fido de fu  Pro
vincia) y Examinador Synodal de 
efe Arzobifpado de Sevilla.

j T ^ L Sr. Dr. D. Pedro C uriel, Canoní-3 
go de Ja Santa Iglefia Metropolitana, y Pad 
triarchal de efta Ciudad de Sevilla, del Con-, 
fejo de fu Mageftad, InquiGdor Apoftolico 
mas antiguo en el Tribunal del Sanco Qfi-; 
ció de la InquiGcion, y Super Intendente de 
las Imprentas, y Librerías de dicha Ciudad; 
y fu R.ey nado, &c. me ordena ,  de mi Dic-i 
tamen ai Sermón , que el Sr. Do£fcor Don’ 
Francifco Jofeph de Olazaval y Olayzola,’ 
Dignidad Chantre , y  Canónigo de dicha 
Santa Iglefia, predico el día Martes veintes

AVE MARIA



y fietc (fe Abril del ano de mil íetecíentos
cincuenta y íeis , con el motivo, y cir- 
cunftancías, que difcreramenEe defcribe fu 
Frente.

Sin recurfos a exprefsioncs de li« 
{ongéos adulatorios , dilatado Campo fe 
ofrecía, para elogiar Oración tan bien or
denada por fu Sabio Author, y que en ella 
con Apoftolica energía , abrazó los precif-i 
ios Preceptos de la Oratoria, delcytar, en*i 
fefíar , y mover. Impertinencia ociofa fe
ria , confumir tiempo, en lo que tan pacen-; 
te fe raanifieíia, oido el nombre dei eru-, 
dito Preconizador ,  cuyo genio ( me conf-í 
ta ) no inclina á Laudatorios encomios, que 
a nada conducen ; y también por. lo muy 
•reñido , que dias ha eítoy con practica tan 
importuna, que no es de el Día.

Por lo que, ciñendomc á las precifas 
Leyes, que me pueferibe Comifsíon tan re- 
-cotnendable, diré, que merece tan edifica- 
„tivo Apoftolíco Sermón la publica luz; por 
n o  oponerfe á Catbolicos Dogmas , ni á 
Soberanas R egalíaspor ofrecer Inftruccio- 
mes oportunaspara reformar abufos, defr 
cerrar corruptelas , y  . eflablecer Virtudes, 
en la5 recurfos,. que afsigna al Superior

tito



.rito He MÁRÍA Santífslma núeíírá Madr?j 
y Señora : por He paflo ( aunque muy del 
cafo ) preferibir a los Tulios Chriftianos 
exemplar viva imitación , para que, aban-i 
donando las febles efteriles pajas , elijan 
los fubftanciales Evangélicos granos , quo 
infpiro el mayor Predicador Chrifto nuef-J 
tro Bien, y cuyos veftigios nivelaron con 
los fuyos Jos primeros Adantes de fu 
Evangelio , Santos Padres .de la primitiva 
Iglefia, cuyo excmplo ha feguido hafta nuef-í 
tros tiempos tanto Venerable Apoftolico 
Varón, y á lo que confpiran Cánones Sai 
grados , Venerables Concilios , y Pontifil 
cios Decretos. Ojalá Maxima de tanta im  ̂
portancia fe imprefsíonára en los Catholíí 
eos Declamadores! Tocariafe pra&icamen-j 
te fin duda la general reforma del Mun-1 
do Chriftiano , que hambriento fufpira 
Pan de Doctrina, por la laftimofa , y dig-í 
na de llorar con lagrymas de el Corazón,’ 
omifsion de los Difpenfadores EfpirituaJ, 
les, embelefados por la mayor parte , en’ 
faítidiofos Thcatralcs laberintos, como do¿ 
lorído reprehende nueftro defengañado AuJ 
thor. O , Padre Dios l Quando los Morra--

5?
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-«ftf lo$.
[ralbas Evangélicos , (acudan tan perjudicial 
Bpciv0 fucno, .éii que foporfoclos.yazén 1 y 
. f Afsi lo íiento ( jaho^&c.) en efte 
Conycnto de Sanca Julia,: y Rufina, Capuchi.- 

, .extra muros de Sevilla* á 9. de Maya 
*je 175^. años.

t

< j

1

, í

/• 
1 1

i .i :■ i 1 j;
/ < \

K

.. * r
1.

/ *

i

'4
í;d . 1

i*
, "> <

V ’ * T*V
¿ - fc 6 ' /

Í: O U b

i  . J  /|



L  D.R D O N  PEDRO CÚ RIEL,
Canónigo de la Santa Igléfia Metro

politana, y Patriarchaí de eíh Ciudad de 
Sevilla, del Confejo de S. Mag, Inquiíidor 
Apoftolico mas Antiguo en el Tribunal de 
el Santo Oficio de Ja Inquificion, y Super
intendente de las Imprentas, y Librerías 
de dicha Ciudad, y fu Reynado,&c.

O Y  Licencia, para qué fe pueda
imprimirun Sermón de Do&ri- 

na Moral, que en h  Solemne Feífi- 
vidad de Acción de Gracias, que el 
Nobiiiíiimo Ayuntamiento de efta 
dicha Ciudad, coníagró á M a r í a  S a n - 
t i s s i m a  d e  JuA  I n i e s t a ,  venerada en 
la Igleíia Parroquial del Señor Sin Ju
lián, en el dia Martes veinte y íictede 
Abril de elle prefente año, predicó el 

- Sr. Dr. D. Franciíco Joíeph de Olaza- 
valj y Olayzola? Dignidad Chantre, y



Jglefia, atentó á no contener cofa al* 
guna contra las buenas coftumbres, y 
Reales Pragmáticas de eftos Reynos, 
fobre que, de comilíion mia, ha dado fu 
Cenfura el M. R. P. Fr. Antonio de Al
calá, del Seraphico Orden de PP. Ca? 
puchinos, Guardian, que fue de fu 
Convento, extra-mu ros de efta Ciudad, 
y Difinidor General de fu Provincia, 
con tal, que al principio de cada uno, 
que fe imprima, fe ponga dicha Cen- 
fura, y efta mi Licencia. Dada en Se
villa, en diez de junio de mil fetecien- 
tos cinquenta y feis años.

Dr. D. Pedro Curiel

Por mandado de fu Señoría 

Mathias Tortolero.
Eícribano. ^

ECCE
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E C C E  M A E E K  T V  A  E T  E X  I L L A
Hora, Mcepit eam Difcipulus in fuá.

Joann. cap. i p.
C A R O  M EA VERE EST CIBÜS, & c .

Joann. cap.' 6 .

! SI QUISIESSE DIOS, 
que efe tan ¡lufre , y 
tat numerofo Auditoriô  
falte fíe oy tan defensa- 
nado del Sermón , como 
y ¡ene encañado en el Tre- 
dicador ! Afsi comenzá

is ba íu Oración, en otro 
tiempo, aquel difcreto Jefuita, Maeftro de la Vieyr.$erm; 
Oratoria, fin difputa , el Padre Antonio 
de Vicyra > en el Sermón de Sexageísima, 9t

A que



y
que avía de fer ía Cartilla "y o Inílítuta 
todos los Oradores. Parece , fegun de fu 
texto fe colige, que llevado de el conj 
aplaufo popular, o de fu florido genio, avia 
tributado, en la Primavera de fu edad, mas 
gufto a el oído de fus Sequazcs, que fazon 
en las Doítrinas, para utilidad de fus Oyen-i 
tes; y arrepentido ya de elle delirio, les pro
pone nuevo rumbo en la folidéz de fus ideas. 
No creo, que mi Auditorio permanezca en 
tile engaño , aviendo, oído antes de aora, 
mi firme refolucionen efte punco. Pero, co
mo entonces di la caufal de patío ; poique 
el Dia no permitía parenthefis prolixos , he 
refuelto oy manifeílár lo antiguo de el de-, 
fengaño, y el terrible motivo, que lo in¿ 
íduxo.

O, Amantifsima MARIA ! Ya estíemi 
po de cumpliros la palabra, que entre con-; 
gojas, y futios, el año de quarema , y feis, 
os prometí. En una enfermedad prolija, que 
me aflaltó en la Corte, llegué á padecer def- 
,velos muchas Noches. Una, afligido mas, que 
otras, y penfando en los cargos, que en el Se
vero Tribunal podrían formarle a mi relajar 
da vida, fe me fixo tan vivamente el formí-í 
dable, que el Juez me haría, de el tiempo,



inútilmente confumldo en efte Ápoftolicd 
Mmifterio, por los Aereos Difcurfos, y vanos
Penfamientos en tan Sagrado fuio proferí-- 
dos, que atónito, y turbado ( pero con baf-; 
tante reflexión) ofrecí á la Purifsima MA-j 
RIA,  emmendarme, y dar publica fatisfac-l 
cion de tan gran yerro, íiguicndo el Rum-i 
b o , que San Pablo nosdexó, y los Santos 
imitaron.

Ya comenzó á practicarlo; pero es me3 
nefter feguirlo, y también perfeccionarlo. No 
ignoro, que fe armarán contra mi, elMun-; 
do » y fus Sequazes. Dcfde el tiempo de 
Chriíio viene efto: Si Veritatem dico V o b i s Joann, fcapú 
tukrunt ergo lapides. Por eflo mi tibieza, quan-, s* 
do debió á efta Nobilifsima Ciudad, el in-í 
comparable Honor, de que la elígieíle para 
tan Serio A¿to, fe excusó íinceramente, dan*; 
do la única caufai, de que no avia de prc-] 
dicar, como acoftumbraba, ni como fe que-] 
ria. O i, con edificación mia , por refpuefta¿ 
que afsi fe defieaba. A lo que folo pude ha-- 
cer de mi obediencia, Sacrificio. Bien conoz-í 
c o , que avrá genios, que miren con defprc-] 
ció efta reforma; pero yo cumplo con el Pre-] 
cepto de Chrifto, en predicar la Verdad, con 
la claridad, que debo: Mimjlerium tuum

A i  pie, • *



pie > y eñ ofrecerme a el empeño ; cor e[
Mandatode efte Uuftrifsimo Senado, cuyoinv 
perio para mi, por obligación, y Amor, es el 
mas recomendable, y á el que jamas refif- 
tiré, Tm incurrir en la mas infame Nota.

Con dos fundamentos fe íoftiene eítc 
deplorable eftylo de predicar, que oy fe ufa, 
y en que yo, tal vez, por mi defgracia he 
incurrido. Uno es, que fe han de propor
cionar a el Auditorio: Otro, que predicar 
Moral, no es de el Dia. Convengo, en que 
es razón, fe diítinga de Auditorios i pero no, 
en cjue fea, para predicar Moral, ó Pancgy- 
rico; felá, para poblar mas, ó menos, de 
erudición los Dífcurfos , acomodando las 
Dodrinas a el Theatro. Afsi lo pradicaba, 
quien nos dexó la Regla, y el Precepto. Pre
dicaba Chrifto a D o d o s, y á Ignorantes; 
pero íiempre , reprehendiendo vicios , y 
proponiendo virtudes. A  Jos Rufticos, con 
Parabolas, ó Exemplos: A los Sabios, ex- 
ornando fus Dodrinas , con Sagradas Ef- 

Math* cap. cr,Pmras: -dudiflis, qma diBum ejl ¿ Ocultas 
5. fragilidades no fe digan > pero Pecados pú

blicos, corrijanfe a ja s  claras, fin diftincion 
de Auditorios. Qual mas Supremo, que el de 

í ; ; un Emperador} Pues preguntad a San Am- 
S M M M ,  ■: ' "  ■ ■ " w brofio,



brollo, como predicó en publico: a ;Theod<  ̂
fio. Qual mas fublime, que el de una Erm 
peratriz ? Pues San Juan Chryfoftomo dirá* 
como reprehendió a Eudofia. Qual masExT 
celfo , que el de un Monarcha? Pues en 
verdad, que á Herodes no dixo el Baptifta 
en íeexeto: Non licet tibí, muy claro. Qual 
mas Serio, que el de los Doctores, Reliqio- 
fos, y Padres de Ja Patria? Pues fin reparo 
les dixo Chrifto; Generaúo praVa, ir  adultez 
ra. 0 genera tío injiielisl 0 generatio perVerfa!

Vamos, a que no es de el Día. No e$ 
de el Dia,. predicar, exhortándola las Virtu
des de el Santo, y reprehendiendo las faltas, 
que ay en eíto ? No es de el Dia, pred: ;Jr 
los frutos da el,: Myfterio, . para ut’loa  ̂
nueftras Almas ?. Y es de el Dia.» formar un 
Obillo, ó Laberinto, que ni ¿l mifmo, que 
lo predica, lo entiende? Y  «sde el Dia, pre-r 
dicar jocoíidadcs indhj'138 de una converfa- 
cion feria, dand" Por difeulpa, que es 
modo de tepcl‘ Oyentes, o Sequazes, y otras, 
que me d i rubor decirlas ? O Santo Dios, lo 
que á los Predicadores nos fufris i Y o » tiem
po defgraciado, en que fe ven cumplidas a 
la letra las Prophesias dé San Pablo: Urit 
enim temprn , cum fatutut ioBrinnin non fubjlh

wbunU

S. Marc. á el 
cap. 6.

Math. cap. 
íz.&c 17. 
Luc. cap. 9¡

2.adTimot, 
cag. 4,



(nmt. No ay que notarme ¡ el que repito ef¿ 
coi porque no veo la emmienda, que def; 
feo, aunque ay alguna. Ya conozco, que 
ni por eíTo la avrá i pero cumplo yo raí 
obligación, y tengan en cfte Sermón un Fifj 
cal mas, los que me oyen.

Pongamos dos Oradores de igual animo 
( fi para aquello lo huvo) el Dia de Todos San- 
tos de el año de mil íeteciencos cinquenta y cin
co a las diez de la mañana : uno, brillando reí-i 
plandores, defplegando Auroras, para demof-; 
trar la Gracia de los Julios, otro, reprehendíen-! 
do vicios, y excitando a Penitencia con el 
excmplo de los Santos. Pregunto : en. aquel 
^ c e ,  fi ambos tuvieran valor, para feguir, el 
fegünuv no perfeccionara mas fu eítylo, fin 
mudarlo, y 4  primero no traftornara el luyo, 
pallando a el 4e ej fegundo ? Quien lo du-i 
da? Pues Señor, ¿  Padre, mirad, que no es 
de el Dia, Que imp%rta j es de la Hora.' 
Ha ! Ella Hora es, la qu-* fiempre aviamos 
de tener en la Memoria. "V í» bien efpero, 
que por intercefsion de la Señora, no he de 
Volver á ver Día de tanca amargura, como el 
de Todos Santos en el pallado año j pero creo 
firmemente, como que la fe lo enfeña, que 
m e he de ver en la Hora de la Muerte. Y

enron-



éntortces tibie fucederá, lo que en el año dé
quarenta y feis he referido. Pues Señora, yo 
protexto, que no quiero predicar de elDia, 
lino de la Hora. Quiero predicar, como en 
la Hora de la Muerte quifiera averio hecho; 
Dichofos los Oyentes , que aora oyeren, 
a los que en la Hora de la Muerte quiíieran 
a ver oido!

Dem ás, que tampoco paflo, porque, 
predicandofe, como fe debe, no fe .predique 
de el día. Vamos á las circunílancías de el 
prefente, y os defengañaréde tanto error. Son 
eftas, me diréis, que eftos dos Excelfos Prin* 
cipes vienen á dar Gracias á MARÍA SAN-' 
T 1SSIMA DE LA IN1ESTA, Tira en la 
Parroquial de San Julián, patente elAugufto 
SACRAM EN TO  ( novedad, con que oy. me 
hallo) porque fue nueftra Avogada, yProrec-¡ 
tora, en el Día de Todos Santos, librando á eftá 
CIUDAD de la Ira del Altilsimo, explicada 
en aquel terrible Terremoto. Con que felá 
¡de el Dia, traer un Texto , en que fe en-j 
cuentren dos Cabildos , al Señora DE LA 
INIESTA, o la RETAM A, y la Parroquia ya 
dicha? Y  aun quedo corto en circunijan^ 
cbs i porque algunos quieren deducir el 
Ambiente, que reipiran. O , qué error í Será

de



de el D íá , mentir; y en éíle Sagrado Sm0¡ 
Pues eftas circunftaheias, folo con falfos tef- 
limonios fe coftéan: a el Texto: a la.Verííon: 
á el Santo Padre: a el Expoíitor} por fjn ¿ 
rodo lo que fe cita; Y  efto es predicar de el 
Día ? Ni los Gentiles lo dixeran.

Las circunftancias. de el prefente fon, una 
Ciudad entregada á iniquidades, por corrup- 
tela general de las coftumbrcs : la Ira de 
Dios defeendiendo fobre ella; y libre por fu; 
Mifericordia, de el amenazado Eftrago, reí* 
pirar, y dar Gracias á fu antiquifsima Patro- 
na, la Amancifsima M ARIA. Eftas fon, y 
eftas en la Efcriptura fe hallan. Regiftrémos 
á líalas en el capiculo 24. Ecce Dominus affli- 

Jfai.cap. 24. &et f aciem Terra &  difperget Habitatores 
ejus. Ayrado el Señor contra los Hombres, 
producirá alfombres tan terribles , que dif-: 
perfos los Habitadores de la tierra, le  entre  ̂
garán á el horror, a el pafmo, a el miedo: 
luxit térra. Quando un Dios Padre fe rnuef- 
tra tan ayrado, que graves ferian los motivos! 
Vn total abandono de la Ley. Un general pai 
trocinio de los vicios; Terra infeBa eflpeccatis.

. Ni el Sacerdote fe cenia á el Caradjter de fu 
fuero i fe equivocaba si, con el Seglar mas 
relajados >Sicut Tópalas Jk: Sácenlos, Ni la

’ ‘ .Seá0-
, ' í  --Tr.f: ■

1.



. . , ... y  ■
<Señora. fe contenía en los teririinos modefiós 
de fu dalle ; fe confundía si, con la de obli
gaciones tnenos ferias: Stcut Aneillayfic DomU 
na ejus. Solicitaba la trampa , el que vendía*, 
y  a el mifmo fin iba, el que compraba: Si- 
cut emens, fie tile, qui Vendit. Violados los 
Preceptos, atropellados los Tribunales, y.lo 
Económico adulterado , folo la Iniquidad 
triumphaba: Tranfgrefsi funt Leus y mutaVe- 
rmt Jus, difsijjaVermt fitdus.

En efte efiado el Orbe, fe defprendió 
la Ira de un píos tan agraviador pero como? 
Agitatime agitabitur térra , ficut ebrtus. En un 
oípantofa Terremoto ; vacilando la rierraj 
como fi eftuviera embriagada. Qué compa
ración tan propria, y qué difléñó de el dia 
de Todos Santos! Elfos yaivenés de las Tor* 
res, eflé eftremecimieilto denlos Templos, 
no demoftraban propriamente los ademanes 
de un perturbado Ebrio?' Rcflexad con hor
ror en aquel d ia , y también, en que fueron» 
las mifmas las caufales. O , SEVILLA! En qué 
infeliz eftado te pufifte i ' Digalo el interior 
de las Gafas; pero, pata qué? Si lo publica- 
ban las Cállese las liazas# los Palíeos; y lo  
que mas es, lñ& Templos.- Benditas fean  ̂
Señor., vueftras-Piedades 4- Que- defcargandot

B el



Sel Azote en fus Paredes) refpondiÓ el ecó
en nueftros pechos.

La Ley silaba violada; y no mas? O, 
qué dolor! ignorada. No quifiera hablar ea 
«fto, por no verme precifado a referir, lo 
que entonzes me ocurrió, para confirmación 
de efta verdad laftimofa. ¿elando. yo, per el 
Cara&er! de Vicario general, que me ador
naba , el que fe fantificaíTen las Fíeítas, que 
tan abandonadas fe velan, noté empeños de 
tal chile, ¡que fiuve de dudar, íi procedían 
de eftolidéz infenfata , ó de pérfida niali- 
cia, fegun el no Vulgar eftado de las Per-; 
ion as. Es forzofo, omitirlos, por no eícan- 
dalizar. - ; : ; : i i .
; '; Sigue ífaias y diciendo, que defpues de
tari; terrible Golpe, quedó: la Ciudad de la 
iVanidad , atrita: ¿Attrita efl CtVitas Nanita-, 
tis. De quien, como, de Sevilla , fe verifica 
efta exprcfsion ? Ciudad: de la Vanidad, fue 
como otras; pero Ciudad .atrita , por favor 
de Dips, tom o ninguna.: Otras fueron Ciu
dades deftruidas, Ciudades aniquiladas} pero 
Sevilla, Ciudad amagada , y defpues Ciudad 
atrica >, por ló qua( repite Cüícos'hy; da'Gra* 

€Q9)0 . ̂ pnclayellfaia^ Bffi leVgbunt yoceM
jMm> at(jné: lauda bmL Córiftance es,y que

” 1 _ ~ \
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i r
a Dios: GefiSo fácil cíe probar..; que en. el 

¡Auguíto SACRAM ENTO. No me incluyó 
en ello , por no incurrir , en lo que dexo 
notado.

El Propheta no explico, por qué mar 
ino fe ofrecían. Fue fin duda , porque en-j. 
tónces, aún no avia aparecido la Aurora. 
«J?ero O y , que (abemos,- es M A R IA , por 
quien todas fe difpenfan, y á quien efte 
Pueblo debe, no a ver fui o exempl'o la (timo-i 
fo en aquel terrible D ia, claro ella, que 
debe fer, la que en el Sagrado Throno las 
prefente. A Vos, pues, aroantiísima Seno* 
ra, las dedican ellos dos Excelfos Príncipes, 
con el myfteriofo renombre'de la INIESTA» 
porque fois antigua Protectora de SEVILLA.' 
N o es de el Dia vueílro Origen ; pero si, 
que demonftrando la INIESTA, ó la RE
T A M A ,  ün Defabrimicnto amargo: quan-' 
«do ea mas amargura, que aquel Dia? Dúlj 
1 ce, Feliz , y Dichofo , porque con- - 

<iuxo a las Almas tanta Gracia; 
no me falte Oy a m i, quan^

do tierno os invoco; ; ’

f; ‘ AVE MARIA.
.■ij
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ECCE MJTER TV A. E T  EX ILLA
Hora, accepit eam Di fe ¡pulas in fuá* 

Joann. cap. citar.
i

A ACCIO N  DE GR A-
cias es la Gracia mayor 
de las Acciones. ( S.S. S.) 

:Llanufe .Acción de Gra
cias-, jo que es agrade
cimiento a, recibidos fa
vores i y íiendo la Grar 
titud, A ¿lo de Jufticia, 

Y o  no se ,, en que fe funde , llamarle A&o 
de la .Gracia? Mas: En el fupuefto, que, lo 
que es Acción de Gracias, es gratitud i quan: 
do el Beneficio es u n p ,la  Acejon con que 
fe agradece, fera de Gracia, en Singular, no 
de Gracias, en Plural; porque Acción de 
Gracias, dice muchas Gratitudes s y í i , por 

• t • ...■ un •



fm beneficio, que recebimos, tributamos mu-' 
chas gracias, el beneficio ¿ mas le llamar  ̂
Üfiir a, de ej que lo hace, que Vtil, de el que 
lo recibe.

Lo dicho, no admite duda ; pero ay 
beneficios tan en crédito dé Dios, que* agra
decerlos los Hombres, . parece en ellos, Grá-; 
cía , y no Jufticia ; porque parece, que in
teresa mas Dios.en hacerlos, que Jos Hom
bres en recebirlos; y efta claíje de Favores, 
íiendo uno , monta por muchos i y afsi, 
«unca es improprio, llamar Acción de Gra
cias , como muchas , a la Acción ,. que 
agradece favor, que por muchos vale. Tal 
ps el Beneficio, que Gy agradecemos j en 
avernos librado; .de el Eftrago, el Dia de.To- 
dos rSantos j porque mas parece, cede en ere* 
dito de Dios, que en utilidades nuelbras; T>cus, 
qui Ommpotenti.m tttam, parcendo máxime, ür 
miferando, mantfejlas. Es Acción de Gracias 
muchas» porque efte Beneficio vale por mu
chos: publique nlo quantos fueron aquel Dia 
prefer vados.

Por ello, lo .agradecemos a Dios, y lo 
agradecemos a ( M;ABJA* Ampios, porque 
íiéndp la Vida , y el Author de ella, en el
SACRAM ENTO efpecíahnente : Bgo J m' fuá,

Ec, in Orat.
Dotninic.io 
poíU Fent.

Joan, cap, 
Uifit 14*.



'Amos,
1«

'Joann.

■ +- V̂ f '}■'
i l ' V *■ \ ,■ , i_.

;^V fr|-
. FíVá ::: qui nmfacat me, vhet propter we, aquel 
Día nos la dio. A MARIA nueftra Rcyna; 
porque Tiendo efta Señora interventora de la 
Paz: Quzfi Tacem reperiens , en aquel Dia, 
ofreció á SEVILLA lamas fegura prenda de 
la P az, en fu Soberana Mediación. Fecun-, 
do Campo he defcubierco, en las Ideas, que 
he apuntado j fi liuviera de feguir el rumbo 
Pánegyrico. Pero no permita Dios, que yo 
incurra en tal Delirio: Deus locutus ejl> yuts 
non profetabiti Dios, habló el Dia de Todos 

cap* Santos, pues quien no ha de predicar, co*i 
mo fe debe?

Refugióme a el Evangelio; que en el 
efpero encontrar útil, y fólido rumbo. Es 
una Claufula de el Teftatnento de JESUS; 
en que dá fe , fu amante Secretario de el 
dichofo Legado, que obtuvimos, para lo-; 
grar la poflefsion de- nueftra feliz Herencia, 
en la Bienaventuranza. En una palabra: fue, 
darnos a M ARIA Sandísima por Madre: Be- 
re Aíjter tuh. Y  en efte ineftimable The-: 
foro, feguridades felizes, de templar fu jufta 
Ira, Tiempre, que nueftras culpas le obligaf- 
fen , á fufpender el exercicio en fus Piedad 
des. O ,  que Evangelio tan propio de efte
Di a i . .. ..........  • • ■
A: -i'?- El

cap

- K .



' El veinte y ocho 3e Febrero, hice pre-? 
fente á V. I. Señor , los motivos de el Ter
remoto en nueftro Templo, Signo de la Ira
de Dios , en aquella pregunta: for que 
falimos de el} Y  Jos remedios para mitigarla, 
en la reflexión de: A  que volviónos ? Oy, que 
predico efpecialmente a efta Nobilifsima CIU
DAD , por íu mandato, dire las caulas de 
aquel Caftigo, en el Pueblo; y aplicaré á fu 
templanza los remedios. Uno, y otro, ha de 
falir de el Evangelio.

T

D ISCU RSO  PRIM ERO.

<P0<¡i QUE PADECIO SEV ILLA  E L  DIA
primero de Noviembre aquel terrible Amago 

de la Ira de el Señor}

P o r q u e  su s  m o r a d o r e s , n o

avian admitido á MARIA Sandísima por 
Madre, como San Juan la recibió: Bt ex illa Joann, c3p¡ 
Hora , accepit eam T>ifipulus in fuá. Parece, 15>* 
que no puede ou fe fin efcandalo efta propo- 
(ícion- en nueftro Pueblo. Los Sevillanas no 
admideron a, M ARIA Sandísima por Madre 
con todo fu Corazón ? Los Sevillanos, que 
fe Uíongéan de fer, por Antononjafta , los

: ' HU



Htjos de M A R ÍA ; no han de competir cotí 
Juan en las Finezas? Y  los Cuícos, que ea 
elfos Templos fe le pfrecen , fin refervar inf- 
tánte, en que no fe le dediquen los afeétosí 
Y  eíTos incesantes clamores por las Calles, fin
que en la Noche fe halle hora, que no la 
convierta en Dia, la tierna Devoción a la 
Señora ? Pues eftamos , en que fe debe a 
MARIA i no aver perecido en el EltragQ, el 
día primero de Noviembre, y faliraos, con 
que no la hemos recehido, como Madre? 
Pues creemos, que por Ciudad de MARIA 
quedó folo en amago, y no hemos feguido 
á Juan, en admitirla por Madre?

Fuertes parecen las Replicas j pero man
tengo el Diícurfo, fin que me obliguen á 
mudar, los favores recebidos aquel Dia, con
fesando, que fueron infinitos. Sin falir dé 
el Evangelio hallo la prueba. Eíplró Chrifto, 
y fe figuió un efpantofo Terremoto: 'Terra 

cap. motaefl. Lo refiere San Matheo a el cap. vein
te y íeis.Todos convienen, en que fue terribleí 
y general, los mas. Afsi debía íer, como que 
era íencimiento de la mayor atrocidad. Pe* 
ro , ni Sata Matheo, ni otro Evangelifta, Ex- 
poíitor, ni Santo Padre, dicen, qué fe figaic-í 
tan Eftragos en Jertífalan, donde fe come?'



tío. Aquel facrilegó Concilio con fu' íniquo' 
Prefidente., fin lefion. Herodes infolente, fitY 
pena. Pilatos Juez in ju llo , y pufilanime; 
Triumphante. Sus Palacios, fin ruina. La per*-, 
vería intención de los Hipócritas Pharifeos, 
fin Caftigo. Aquellos Sayones atrevidos, Víc- 
torioíos. Todo quedó en amago. EISol, obf- 
curecido. Las Piedras, en batalla. Los Mo
numentos, abiertos. La Tierra, amenazan
do con Baibenesi pero las Perfonas, libres: 
los Edificios, en pié. Quien rogó por eftas 
Gentes? .Eran acaio Devotos de MARIA San* 
tiísitna mi Madre ? Qué delirio i Delirio 
os parece ? Bueŝ  d«' verdad, os digo, que lo 
eran; y no as cfcandalizeís, de lo que voi 
a proferir.-Eram Devotos de M ARIA, como 
los que fe ufan en SEVILLA.

Con el rnifmo Evangelio lo fie de con*- 
•vencer. No fe refiere en fu Letra, que la 
Señora concurriefie a los amargos Tranzesde 
la Pafsion, hafta llegar a el Calvario i pero 
Revelaciones repetidas la aíleguran en el Pre
torio, en los Tribunales, en la Calle de la
Amargura, y en los demas fitios, donde fue 
«prefentada tan dolorofa Tragedia. Y fiem» 
pre- conocida por los Juezes; pero de todos 
refpe¿tada.' Afsi fe avia propbctizado; Et fid-, 

■ " C  «//«W

s. P. 90.



Joann. cap.

gelliim non appropinquabit Tabernáculo tul. De 
forma, que el iniquo Concilio, que conde, 
pó a JESUS, venero a M A R IA ; Caifas, que 
Je injurió , Herodes, que le burló , Pi- 
Jatos, que le fentenció, a M A R IA , venera
ciones, y Cuícos. Vamos a el Calvario. Allí 
confia, que, eftaba prefente la Señora: Stabat 
juxta Crúceme pero, ni acción , ni voz def- 
cooipuefta le profieren, De fuerte,, que aque, 
líos Minifico* atrevidos , que a Ghrifio cru
cifican., a MARIA reverencian, cpnóciendo* 
la por Madre, de el que era- períeguido dc 
fu furia., .. ;
i . ; Ha. Fieles, cómo me be defempeñado 
inas > de lo que yo quifiera 1 :No. ¡es efta la 
Devoción de i SEVILLA ? Vamos, pra&icos, 
En oyendo el Nombre de M A R IA , que La-, 
gryrnas ! Qué* Ternuras! Y  a .eli Nombre de 
JESUS? Que 'afrentas í Qué vituperios.!: Diga* 
lo, el ulcrage de la Ley,; la Libertad en las 
Gollumbres : la Diflblución en Trages: la Ira- 
modeftía en las -Acciones. El modo de ceje: 
brar a la Señora ¿ Altares en las í Calles por 
las Noches. Y  los Cultos? Oración? Morti4 
ficaciones ? Penitencias ? 0 , Santo Dios ! Se 
efeandalizaran los Gentiles, íi lo¡ -vieran.) Prp: 
f añps J3*yle$; Muficas irreverentes;, Entreme

V- ;. O fe
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■ . Y?
fes ridiculos: Emhríaguezes claras. Qué es- 
éfto? Qué ha de fer ? Celebrar a MARI Ay Heb ^  
crucificando a Chriíto. San Pablo: %ur$uw tf. cap, 5
Cruañgerites.

Y  en!las íglefías, cjuc fe ve? Novenas,4 
Septenarios; Pero el Culto ? Vanidades: Ci
tas; Indecencias. En las Calles , otro abafo,*
Celebrar á la Señora con Sermones á desho-, 
ras. Baila, que fean de Noche, donde el Gon- 
curfo de ambos Sexos {obra, para malquiftár 
el A£lo. Qué acciones fe vén ! Como, que 
el filio , y la hora incitan á Libertad ¿ lo
grando, tal vez, con el pretexro de efia fin-* 
gida DeVocion, lo que no pudieran en fus 
Cafas. Trojiciam Vobis Jlercus folemmtatiim "vef* ,
trcirum. Eítiercoi de vueftras Solemnidades, 3, *if 
Hamo el Señor a las Victimas, que los Ifrrae- 
lita's le ofrecían, folo, porque cuidaban mas 
de lo exterior de el Culto, no fiendo malas 
en si; pues cómo llamara a citas, que no pue-; 
den de iniquidades libertarfe?

Es ello, aver admitido por Madre ala 
Señora, cómo San Juan? O venerarla, como 
Herodes, y Pilatos? Aun me admira mas ct 
iníolente modo de los Feílejos de SEVILLA.’
Dan, en que Dios, y Baal han de morar en- 
un Altar. Profanas Juntas iV iíitas: Corte jos,

C  a pata



pa ra Sal ve»; para:¡ Le tan*ás,J para M ifctete: * j//v 
quequo c}audicatis ' in dms, partes ? Si íDominus 
efe Vius ■ ■ fcqttimmi eim. Si autem & Ü I, fe. 
quimini eum. Bailante he andado ; pero íolo 
en SLVILLA he viílo tal Demencia. Las 
Gentes fe divierten: Criaturas Ton. Deslizes
vienen: Son frágiles; pero Hevan orden. Di. 
veiTiones en el .Coliseo, en los Palíeos, en 
las Cafas. Pero en los Templos; Orar. En las 
Iglefias: p?dir mifericordia. Llegar á las Ca- 
las, (agrados refpeótos, para promover pro-, 
(anos cultos: Traer á los Templos , refultas 
de, aquel feílejo, para incitar deíordenes. O, 
que ardid tan Diabólico 1. No caben Dios, y 
Baal en unas Aras,

Aun los Hereges nos doctrinan. Ojala,, 
que en ello imitaremos fus MáximasI Avien
do llegado a Roterdam, Pueblo de Holanda, a 
tiempo, que celebraban la Dedicación de 
aquella deliciofifsima Ciudad , con la annual 
Fiefta de ocho dias, note en las Noches, uní*; 
yerfales Feftines en las Cafas; pero los Dias, 
al Templo deftinados. Mañana, y Tarde, a 
Orar, conforme, los Ritos de fu pretendida 
Religión; con feparacion de Sexos: Con que 
fjlencio! Y con que malograda. Devoción! 
iTeftig&s J e  mayor excepción ay $n mi Au

dito:



<3jko.rio.» qfle fe edificaron conmigo' en eftos 
A ¿Vos. Y  lera i pofsibie > ■! que (aerifiquemos 
nueftras coftutnbres, contagiados con los Sa
raos de las Noches, y no vivifiquemos nuef-: 
tíos cultos, emulando las Devociones de los.
Dias ?

Entendamos, por. Dios, Devotos de 
M A R IA , entendamos, y aprendamos á fer 
Devotos verdaderos. Quantos años ha, que 
efta íufpendiendo el Azote la. Señora, halla 
que ha llegado el ultimo avilo de la Ira. Re
corred con el Siglo la memoria. He obícr- 
vado en la Expofician de San Gregorio, que:D Gre^or. 
refiriendo Caftigos, folo a el Terremoto lia- Hom.j,.ia 
ma Ira de el Señor. En los de mas, halla cau * Evang. 
fas naturales. Guerras: perturbación de los 
Hombres: Ecce perturbatio Hominum. Pedes:- 
Defigualdad de los Cuerpos: Ecce inApialitas 
Corporum. Hambres: Efterijídad en la Tierra:
Ecce flerilitas EerrA. Tcmpeftades: ;Intempe-,
rie del Ayre: Ecce inApialitas Aeris. Pero los-
Terremotos, la Ira de el Señor: Ecce refr.
peBus Ir a defuper. San Gregorio halla .caulas
naturales en los demás Caftigos, .pero.no nicHi
ga¿ que la Ira de ei. Señor los.pueda produ- *' •/.' /
cir i tiofotros, jamas los creemos Ira, fren i píe.
nos quedamos en iranias naturales,

, . Vamos



Vamos contando con el Siglo. Qu& 
Guerras i Qué Deflrozos í Muchos, de los 
que viven, las vieron: Otros, las oímos. Pe-; 
ro pallamos por ellas. Perturbación de Ios: 
Hombres. Pretenfíones a- la Corona. Ya el 
Cielo la fixo en el legitimo R e y , y nos de-’ 
xo dichofa Sucefsion. Epidemias: ¡inmedia
ciones a Pefte. O í Fue mal temple de los 
cuerpos en aquella eftacion. Y a pafso. Ham4 
bies repetidas. Falta de Cofechas. Apenas hT 
ávido año, que no andemos á milagros, ya con 
la Agua, ya con la Langofta. Rara confte-; 
lacíon de los Planetas. Gracias á Dios, que 
ya eftá de valde el Trigo. Tempeftades: Cen4 
tellas repetidas, no ha muchos años, ni h i 
muchos dias. Vapores de la Tierra. Aguas 
en la Primavera producen, tales efeñfcos. Lie* 
go el Dia primero de Noviembre. Se expe-; 
riiTjento aquel cfpantofo Terremoto, en que, 
creyeron todos, que fu fin era llegado. Bufj 
quernos difeulpas. Ha, que no las ay 1 (̂ e/̂  
peBus Jr<e de fu per. Es la Ira de el Señor.

Para las demas Plagas; para Jos otros 
Eítragos fe .vale el Señor de fus Miniftros: Si 
claufero Ccelum , &  plupia non fluxerit, 6* 

frarepero Locujlíe, mifero Tejlilentiam. Ufa1 
de el imperio de fu Voz. Para lo? Terremo-'



I f  ■
tos, .'íolamenté ae fu Viíla; Qui refftát Ter
rón , <£r facit eam tremen. Entendamos, pues, 
que ha íido immediato A vifo, terrible, y 
ultimo. Conozcamos, que procede de la Ira 
de el Señor, caufada por nueíltas culpas. 
Porque no veneramos á MARIA , como Ma
dre;, á el modo, q u e‘San Juan la'recibió.: Por 
defgi'acía nutílra carecemos dé la pureza, y 
rectitud, que el Evangelifta poíTeia j pero con 
dolor de ñueftras falras, y una verdadera 
penitencia , nús pondremos en aquel-feliz

HeJ obfervado , que--, quando el Señor 
ofreció a Salomón, que atendería a dos rué* 
gos, de los que en el'Templo Jé invocaflen, 
para que fe íufpendicfTe fu Ira, les previcr 
ne, que han de hacer Pehitencia de fus. cul
pas : ; Si Tcpulus meuf deprecatus fuerit, í r  ege~ 
rit Tcénitentiam , ego exaud'um de Calo. Ved, 
con quanca razón os he propuefto, que De
vociones a MARIA ,con ofenfas a, fu Hijo, 
no promueven fus Piedades, fino incitan a 
fu Ira. Devociones Be efta claíTe, fon Aecio»; 
nps -de Herodes, ó Pilaros> y .ellas merecer» 

caftigos. Sigamos a San Juan, para lo,- 
¿ n gtar afs] m iliar la juila'. Indignar

;$ÍQD¿wquc'es êlSt'•. t ít/ír r:.. ¿o
n : ;  “ * DB=

Ffalm. iojj

Paralip.cap,
citat.



D ISC U R SO  SE G U N D O .

REMEDIOS V A%A TEMVLA\  
la Ira de el Señor , y  que no fe  repitan

Terremoto!,

rAng. Mag. 
in cap. 19. 
Joann*

ví

/"V  Dtnjtir; a M ARIA como M adre, a c\ 
modo, que San Juan la recibió: E t ex illa 
Hora accepit eam Vifapulus in fuá. Pregunta 
mi Angélico Maeftro , como fe entiende 
aquel i In fua i y refponde ; Non pradia ( qu<z 
nulla propia pofsidebat) fed officia, id ejl t in 
fuam curam. No entendáis , dice el Santo, 
que admitió Juan a la Señora, para hacerla 
poíTeedorai de fus Bienes> de fu Hacienda, de 
fus Obfequios. intéreíTados. N o : -para entre
garla el Corazón, s i: para rendirla fus afee-- 
tos, para. íeryirla, con aquella pureza, con 
que a JESUS avia feguido. Rite, es el mo
do, con que nofotros hemos de reverenciar 
a la Señora , para vivir exemptos de la Ira 
de fu Hijo. £o una voz: con pureza de Con
ciencia: con limpieza de Coftumbres: con 
Acciones, que demueftren reconciliación lej 
gitkná. ■ , ■

¡..-.■ üy
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De eíTa fuerte ( me d iréis,Jfelizes nos 
contamos i porque- dcfpue$ de el Terremoto, 

‘ l quan:



quatttas Acciones fe han viftb/'^denotan Pe-; 
nitencia. Ayunos , Rogativas, Sermones, 
Confefsiones. O í Es verdad , que fe ha vif- 
to todo eííbi pero, qué sé y o , fi la Divina 
Ira fe ha templado? Porque no sé, fi aun 
con tales Acciones reverenciamos á MARIA, 
fin' perfeguir a fu Hijo. No me da el Pen- 
famiento ningún Doélor de la Iglefia , o 
Sanco Padre, fino un Idolatra arrepentido. 
EP Rey fie Ninive,

Bien fabido es el Sucedo: con que To
lo por mayor referiré fus Paííages. Predicó 
Joñas la Destrucción de aquella Ciudad So
berbia , dentro de qunrenta dias. Oyeron 
fus Moradores la Publicación de aquel De* 
creto. Llegó la noticia a el Rey. No fe de-; 
tuvo en preguntar, quien fueífe el Foraílc-; 
r o , que alborotaba fu Corte. Creyólo, co
mo Oráculo. Abandonó la Ma^eílad. Co-i 
menzó por si mifmo la Reforma. Difcreto 
Principe ! Defpues la mandó á fus VaíTallos; 
Fué el modo de confeguirla, Con Ayunos 
rigorofos, Cilicios, Rogativas , Confefsio-j 
nes publicas; Todo efta en el Texto, y por 
fabido lo omito. Pero defpues , lo efpecial. 
Emprendidos eftos A£tos, y todos clamoro* 
ios, prorrumpe si Rey en la figuiente ex*

P  freí-
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Chryfoft. 
Homil, 3, ad 
Pop.

prefsíon : Qtús f á t , f i conpertatur, <& /Va 
noficat Deus, &  referí atur afurore Ir<c fu<e> 
Y  quien fabe , fi Dios tendrá Piedad, y 
eftará fatisfecha fu Jufticia? Parece defcon-, 
fianza ; pero fue prudencia. Quien fabe, di: 
c e ,  fi ■ efta Conveifion es verdadera? En 
Hombres tan infidentes, reformación tan 
prompta, quizá fcrá terror, no compunción; 
y entonces nada logramos.

A y , Sevillanos mios! La reflexión 
fue prudente ; pero la Converfion fue ver
dadera ; por eflo fe revocó el Decreto. Y 
el nueftro lo eftá ya ? No lo sé ; pero fcrá, 
conforme la Contrición huviere fido. Ayu
nos, Rogativas, Confefsiones hemos vifto; 
pero el Dolor no íe ve: por los efedtos fe 
conoce. Lo cierto es también, que los Ter
remotos fe repiten. No há muchos dias! no 
ha muchas horas , que lo huvo. Oid á San 
Juan Chryíoftomo : Videamus, quid ineVitíi-, 
bdem Mam Jram fioherit. Num jejunium f i  
lian , Saccus ? "Nequáquam; f ed  totius Vti 

mutatio. j e  junas ? 'Demonftra mibi per Ope
ra. Qualia, inquis, Opera ? Si Tauperem Pide-, 
ris , mifierere. Si inimicum Yuieris , reconciliaren 
Si jimicum laudabditer agentem pideris , ne 
inyideas. Si Mulierem Videris fpeáofam, pr*\

tcreaSi
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tereas. Imagináis  ̂ oíce J que los Ninivicas 
obtuvieron Perdón por fus Ayunes, y Cili
cios fofamente? Qué error! Por la mudan
za interna, que en el excmplo exterior fe 
manifiefta. Ayunas? Bien. Pues dámelo en 
tus obras a entender. Yo te diré, como. Sí 
exercitas la Charidad con el Pobre; SÍ a 
tu Enemigo has perdonado, reconciliando-' 
te de veras: Si las Acciones laudables de tu 
Amigo, no te promueven embidia J Si aban-i 
donas las ocaíiones, que fabes, huyendo de 
los peligros} entonces, s i, te diré, que has 
coníéguido revocar el Decreto de el Señor. 
Seguro eftáj que defeargue el golpe de fu Ira.

Si nueíira Converíion ha fido afsí,’ 
libres eftamos, de que fe repiran Terremo-! 
tos: Contémonos felices , con los Vezínos 
de Ninive. Pero íi n o , cierro fera el Eítra- 
go. Aun ella el Azote levantado. Yo no 
quiero juzgar en efte aífumpto, tan publi
co , y tan fecreto. Hago Juez a cada unoj 
Según, lo que en si huviere experimentado ’̂ 
y en los demás notare ; afsi podra aflegu-; 
rar fu juicio. Lo que digo, es, que aquellos 
Ayunos, aquellas Promeílas, aquellas Lagry- 
mas, y aquellas Gonfeísioncs, pueden muy 
bien componerfe con la núlma relaxacioa

D a " inte;
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interior. No co-nvencen Reforma" verdad 
dera.

Volvamos a la Efcriptura. Ei Exem- 
pío de Anrioco lo, prueba. Fue elle Princi
pe, Sacrilego , Infolence; Un monftruo de 
maldades. Defcargo de lleno la. Ira de el Sê  
ñor. Podro fu orgullo , y herido de un 
mortal accidente, que, dexandole libres po
tencias, y íentidos, fe vinculaba en efto el 
mayor de fus tormentos: vuelve en si, re
para fus defectos , y conociendo el Brazo 
Poderofo, exclama a el Señor, en eífa for- 

z' ma : ^ujium e ji, fubditum eJJeTieo. Jufto.es, 
Señor, c]ue todos los Vivientes os rindan 
vaífallagc. Conozco mis delitos ; pero tam
bién vueftra Clemencia. Ufad conmigo de 
vueílras mifericordias infinitas. Y o  propon
go, no folamente la emmienda, fino dar 
cumplida fatisfaccion de mis defe&os. Los 
Captivos , que injuftamente lié oprimido, 
tendrán la libertad, que han delicado. Me 
pefa de aver robado el Templo, y fus Ador
nos ; pero yo ofrezco, no folo la reftirucion¿ 
de lo que extraxe, fino multiplicar de mis 
Theforos, los Vafos, a el Sacrificio deftina*, 
dos. Abrazo vueftra L e y , en cuyo Cuíco, 
he de girar el Mundo, predicando las Ma-;

rabi,
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r a billas excelentes de v.ueftró Poder' Supre>' 
mo.

Eftas fon , a la letra, las Promeílas 
de Ancioco ; y á el punto, eferibe una Car¿ 
ra á los Judíos, dando, farisfaccíon de fus 
exceflos, implorando fu piedad , con ofer-; 
tas de la emmienda. Pero, quien creyera 
las refultas, ü el Texto no las dixera ? Sed 
non cejj'antibus dolor tbus {.fuperVenerat in eum 
7ujhtm Dei Judicium ) mije rabil i ohitu, Vita 
funBus fuit. Efte R ey, tan contrito, a el 
parecer, efte Rey con tales demonftracio- 
nes. de dolor, efte Rey , que parecía de
chado de un verdadero Arrepentido, infe
lizmente murió; porque ya. el jufto Jui
cio de el Alcifsiino avia decretado fu rui
na. Porque no quilo , en tiempo , con
vertirle , permitió Dios » que todas eftas 
Prometías no fueran de Corazón , y aísi 
miíerablemente fe perdió.

V ed, (i tengo razón, para temer, 
que, quando abandonamos tantas ocaíio- 
nes, en tiempo, que la Serenidad reinaba, 
eíTas deraonftraciones penitentes , que mo
tivó el Terremoto, lean folo apariencias 
de un pánico temor. Quien viera las Ac
ciones de las Vírgenes necias , que no fe

com-

Machab; 
loe. cit«
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compadeciera de fu anguilla !! y creyerâ  
que anhelaban contritas íu remedio? Aquel 
rogar a fus amadas Compañeras, que les 
preílaíTen Azeyte ; y tolerar pacientes la 
Repulía. Admitir con humildad el Con-; 
fejo, de que fuellen á comprarlo: poner-; 
lo en execucion , fin reparar en la hora,' 
ni en los paitos» fin reflexar en el cofto,’ 
Volver, y hallar la puerta cerrada: clamar; 
con reverencia , y eficacia , á el parecer: 
jDomine, Domine, aperi nobis. Señor, Señor, 

caP* abridnos. Pero en verdad , que llevaron 
una terrible repulía; porque nada era, coní 
forme parecía.

O , juílos Juicios de Dios! Y  d; 
merecido caftigo de quien aguarda á el finí 
No obílante: aquel Devoto Jcfuita > fin-; 
guiar Expofitor , el Padre Francifco dd 
Mendoza, forma una Confideracion de gran! 
cotifuelo. Nota alas Vírgenes, de Necias,’ 
no folo en la fubílancia, fino también en 
el modo. Erraron, dice, la llamada. Sien 
lugar de clamar: Señor! Señor! huvieran 
dicho: Señora! invocando a nueítra Aman-! 
tiísima M A R IA , Yo aííeguro, que huvie  ̂
ran encontrado la Clemencia» porque m if 
figara ella Señora da juila Ira de fu Hijo;

5 1 1  ' “ si %
- 1 . 5 ;  11
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Si qttemadtñodmrt-y Domine ] Domine, inclama m
yerma, inclamarent : Domina , Domina,
illam f  orease repulfam non patcrentur , qu'ta * **
Matris jAifericordia , Fiiif1 "jujlitiam tempe*■  !
raret.

Gracias a Dios, SEVILLANOS míos, 
gracias a D ios, que he! hallado algún con- 
fuelo. Afligido eílaba con la Doctrina, que 
os di en el Difcurfo primero ; pero ya po-í 
demos reípirar. Es cierro, Señora, que ce-; 
neis en SEVILLA muchos Devotos, como 
los Phariséos; pero rambien lo es, que no 
proceden las falcas codas, de aquella malir 
cióla obftinacion , lino de fragilidad de 
nueftro Barro. Bien lo conocéis, como tam
bién, que SEVILLA, es CIUDAD vuef- 
tra entre todas las de el Orbe. Que Sevilla-; 
no avria, que en el Dia de el Terremoto, no 
clamaíle: Domina! Domina i Señora! Seño-- 
r a ! Socorredme ! Pues , por eíTo en SE

RVILLA > no huvo Eftragos. Conocen to-; 
dos, lo que dixo el Duleifsimo Bernardo:,
TSfobil nos Deas babere Volutt, aaod per MA~ P 1V* Berri;

t-  ̂ r -r> i i Scrm. t. mv(/víc manas non tranjiret. Todo 10 que es yieil. Natiá
Favor i lo que es Piedad, lo que es Gracia, vit,
quiere Dios, que; fe nos comunique por
Mano de MAR.IA» Pues, Señora, no que-j

remos
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temos mas ruegos.j que los vueftros ; y I® 
que mas eficazmente os fuplicamos, es, cjuc 

; ; ■ ■ ■ * nos coníigais Pureza en las Conciencias, pa>.
ra que os recibamos por Madre, como Juan* 
librándonos afsi de la Ira de el Señor , y, 
de que fe repitan .Terremotos , como efec
tos de ella, que es lo Segundo: Bt ex Uta- 
Hora accepit eatn 'Difcipulus in fuá,

Ellos fon Jos motivos , y los re-j 
medios, que caufaron , y han de ferenar 
la Ira de Dios; SE V ILLA , Pueblo! Y  en 
SEVILLA Ayuntamiento, fe podran hallar 
defectos, y proponer remedios? Avra De-i 
notos de M A R IA , en el SEN ADO, como 

Jos Juezes de Jerufalen, ó como el Evan-j | 
gelilía ? Hablo, como Legado de el Alcifi i 
limo en elle Sitio ; y afsi fe deben mis 
Acentos terminar á los mas Excelfos Prin-i 
cipes. Agraviara el Catholiciftno, que arde 
en elfos Nobles Pechos, fi confirmara el-' 
t o , con Exemplos de la Efcriptura Sagra-- 
da. Suponer, en todo, acierto, quando con-* 
fieílb Hombres, feria adular, y no lo acof;

J tumbro. Publicar relaxacion, quando conoz
co á V. S. S. feria temeridad. Yo no creo 
arraigadas maculas; pero temo desüzies tran?

I f e u n t e s ; y* Como no eílá‘-demás la- preven-?
' ; cion, ;í4
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vención quifíera , que V. S. I. en fu Ayun*?
ramiento tuvieílc preíénte el Throno, ert 
que juzgaba Salomón. Tenia dos Manos a 
la vida, y unos Leones: 2 W  Manus, ísr dad 
Leones Jiabant jtíxta Manus fingidas. : ■ eS

O , qué aciertos avía ,'f i  efto fe eP P 
tablece! En los Leones, entrara la Confi- 
delación, de que el Supremo Juez vendrá 
a juzgar , como León fuerte : Leo rugiet, . , 
qiiis non time bit? Los ojos de los Padres de¡ 
la Patria , pallando de los Leones a las Ma
nos con ella Coníideraeion y qué reatas 
operaciones harán? A las Manos, Señor, á 
las Manos í No por ios mtereflcs. Quien 
juzga con tan baxos pe nfa mié neos? Los Jue- 
zes de Jeruíalén las ignoraron} pero cono
cieron la Mano de el refpeóto.*'la iMano de 
la dependencia ; la Mano de él agradeci
miento; y mientras mas Nobles, y Gene
rólos los Animos, mas cruel batería hacen 
cftas Manos. Pues él remedio, (Señor) esf 
paflar por los Leones la vifta : acordarle, 
que e lD ia  primero de Noviembre amagó 
León fuerte , y por rpegos de M AR1A> 
acabo Cordero dentó. De efta ■ Inerte, ten4 
drán las Maños' fus legítimos oficios. M¡- 
fcricordia en la Dieftra: en la Sinieftpa'j Jufi 

i E ticia, ■



ticia i que afsí hemos ele fer juzgados; y 'fa 
p todo es menefter, para juzgar. Afsi ferá un

Sagrado Ayuntamiento, Devoto de la Seño- 
ra, como Juan, configuiendo templar la Di- 

" vina ira, y que no fe repitan Terremotos,
íiendo efte el p e itó o  modo de dar GraT 
cias.

Poftrados a vueftros Pies, Amantifsí.
ina M ARIA, eftos dos CABILDOS vueftros 
por tantos refpe&os, efte Pueblo, todo vuefj 
tro, llegan por m i, indignísimo Hijo fu-i 
y o , y Efclavo vueftro, á pediros, no de 
gracia, de Jufticia si, que mitiguéis la jufta 
Indignación de vueftro amado Hijo. Elfuni 
damenco lo tienen, en el mifmo Evangelio 
de efte d ía , y en las anteriores claufulas, lo 
eftablecen. A un Ladrón le confeguifteis el 
C ielo, fegun Authores graves, Devotos vuef-

Tom. iá trosi y no rePugllan Ia caufal,de que fue 
Evang. por un obfequio, que os hizo, quando efí 

taba divertido en fus AíTaltos. , Efte Favor,1 
Seíiora, lo pedifteis , quando aun no fe os 
avia conferido el Dulce, tierno Cara&er de

y

Madre nueftra. Defpues f? dixo: Ecce Mater 
tua. Pues, íi un Ladrón, por un folo obfe-' 
quio merece vueftros Ruegos, fin fer decía-! 
rada Mad/e, quando ya lo fois, Hijos tau 

' : finos, ;



finos; qué merecerán ? Públicos fon los frev 
quentes de eftos Principes, y en que perma
necerán, fin admitir competencia. Lós de el 
Pueblo, donde hallan comparación ? Luego 
de Jufticia debeis ProtegerndsT Afsi lo efpe-* 
ramos indubitablemente por Vos mifma. Ha-; 
cednos , Señora , Devotos vueftros, como 
Juan. Y  (i hada aora, no hemos correfpon-] 
dido, como tales, prometemos, firtnemen-; 
te practicarlo en adelante. Amaros a Vos 
Servir á vueftro Hijo: deteftar las Culpas 
aborrecer el Pecado, pidiendo Mifericordia, 
ya contritos. Mifericordia de gracia, por 
nueftros Deméritos. Mifericordia de jufticia, 

por vueftros Méritos, y la Divina Pa
labra, para permanecer en Gracia, 

y defpues en Gloria: Jdquam 
nos perducat. &c.

XíX XíX XíX XíX XíX 
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