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D E M O N ST R  A C IO N  G E N E R O SA  
DE LA MAS AGRADECIDA 

P I E D A D .

S e r m ó n  P a n e g y r i c o  
Dl * * * * ^  e n  l a s  m a g n if ic a s  h o n r a s ,

M  qüe el dia 23 de M ayode efle año 
i ,  de 174*9. celebro el

J*  a  S  ILUSTRISSIMO CABILDO 
J"L <i DE LA SANTA METROPOLITANA,

^  É  É  Y PATRIARCHAL IGLESIA
¿ 5 ^ 1  DE SEVILLA,

rf®S»S a? A LA MUI RESPETABLE MEMORIA
......... ...  DEL

EXCELENT1SSIMO SEñOR
"■ ' f  D O N  JU A N  A N T O N IO  ?

5 ¡ ¿  DE B 1Z A R R O N  Y  E G U I ARR ETA, £
Canónigo, y Arcediano Titular de dicha f§ 
Parriarchal fglefía, Arzobifpo de la Santa v  ¡?É ^  

Metropolitana de México, y Virrey A  - -  

de la Nueva-Efpaña.
DIXGLQ EL M . R. ? .  U . DOMINGO G JK C IU  ^

A  da la Componía de ^efus, Catbedratico 3 que fué,
„  - r L ^ L ^ , - . .  , í  J m  c í „  r r . , . .  ^

SSK4S*

^ ^ ^

menegildo, T re f i lo  General de fus Eftudiost 
y  Examinador Synodal de los *Argobif 

pados de SeyilUi y de Granada*
LO  Da A L U Z EN PRENDAS DE SU 

reconocimiento, y fraternal amor ql 
mifmo Iluflrífsimo Cabildo.

*
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" W \O N  FRANCISCO DE SQLIS,
1 1  Folch dé Cardona, Gante , Bel-

vis, Rodríguez de las Barillas, 
Caballero del Orden de Calatrava, por la 
gracia de Dios, y de la Santa Sede Apof- 
tolica, Arzobiípo de Trajanopolií deí 
Confejo de S. M. y Co-Adtniniftrador 
del Arzobifpado de Sevillaxjtmúl con el 
Serenifsimo Señor Infante Cardenal Ar-
zobifpo de dicha Ciudad, mi Señor,&d

■ ' . ! • ■-

POr las preícntcs damos licencia a Don 
Florencio Jofeph Blas de , Queiada, 

para que pueda imprimir , é imprima la 
Oración Fúnebre , qué en el días veinte y 
tres de Mayo, dixo en la Santa Jglefia Pa- 
triarchal de efta Ciudad el M* R. P. Mro. 
Domingo Garda, de la Sagrada Compañía 
de JESUS, Cathedraticp, que fue, de Sagra
da Theologra en el Colegio de San Herme
negildo, Prefeéto General de fus Efíudios, y 
Examinador Synodal de los Arzobifpados 
de Sevilla, y Granada, en las Solemnes Exe
quias, que á la buena memoria del Exce-' 
lenuTsimo Señor Don Juan Antonio de BÍ-*

zarrón,



¿arroti y Egoíarreta., Arzobifpo, y Vlktf, 
que fue de Mexico} dedicò el Huíluísimo 
Cabildo de eíla Sanca Igleíia; atento à conf
iarnos, que en nada dctdice de la mas Tana 

.doctrina,: y dandolo à la éítampa dicho 
Iluftrifsimo Cabildo , quedamos con la fa- 
tisfaccion > de que ni en un apice, fe opondrá 
à los Sagrados Cánones : antes bien fé ¿{ti
mara como obra dé las que en eíla claífc 
dan el lleno à el buen güilo de los Eru
ditos} y utilidad de todos. Sevilla tres de 
Julio de mil fetecientós qüarenta y nueve 
años.

El Arzobifpo Coadminiflra dor.

Dr. Miguel Jofeph de Cofsio. 
Secretario.

EL



EL LIC. D JP S E P H  M ANUEL  
Maeda dqí Hoyó, Colegial Buef- 
ped en el Mayor del Arzobiípo, y 

Cathedratíco de Ja Úniverfi dad de $ala- 
tmnea, dél jCohíejo de Si M. fu Inquiíi- 
dor Apoftólico nías antiguó, y  Juez de 
Bienes del Real Eiíco de la Inquisición 
de eíia Ciudad de Sevilía » Superinten- 
den te de las Imprentas ,• y Librerías de 
ella? y fu Rey nado..

DOy licencia , para que por • unji vez 
fe pueda imprimir, é impónga la 

Oración fúnebre > que en el día veinte y 
tres de Mayo dixo . 'en la Santa Metropoli
tana} y Patriarchal Iglefra de cfta Giudad el 
M. R. F. M. Domingo García > de la Com
pañía de JESUS, Cathedratico, que fue, de 
Sagrada Theologia en el Cólegio de San 

• Hermenegildo, Prefecto General de fus Ef- 
tudios, y Examinador Synodal de los Ar̂  
zobifpados de Sevilla, y de Granada, en las 
Solemnes* Exequias, que á la buena memo
ria del Excelentifsimo Señor Don Juan An* 
tonio de Bjzarron y Eguiarreta, Arzobifpo,



y Virrey, «que fue de México, dedico el íluf» 
taísimo Cabildo de cita Santa lglefiaj aten* 
to a no contener cofa alguna contra nucí- 
irá Santa Fe , y buenas costumbres , y a 
que ha precedido Licencia , y Aprobación 
del lluftrifsimo Señor Arzobífpo de Traja» 
nopoli, del Confejo de S. M. y Co-Admi- 
niftrador de efte Árzobifpado con fecha de 
eñe dia , que por mi fe ha teñido prefente, 
con que al principio de cada uno, que fe. im* 
prima, fe ponga la citada Licencia, y efta.’ 
Dada en Sevilla citando en cL Real Gaítillo 
de la Inquificion de Triana a tres de Julio 
de mil fetccientos quarenta y nueve años.

%ic.D. fofeph Aíanuel 
Adaeday del Hoyô

Por mandado de fu Señoría,’

M-.ithias Tortolerol 
Eíciibano.

SAUli



[ M o  R  t v  v s  : r . s r , e t  q v j s i  • ;v
-. non fifi WQrfufí¿,;,¡Ecciefiaft.- cag* 3 $

Véri'. 4 .

AYA DE. UN COLPE 
con el Evangelifta Sali 

.. Lucas toda, la luz_.de „efta 
Hono^acion tamamgat-;

. fica., corno, p ia d o ta Ho?
. mo quidam mbihs abili in Lue. capri Sì 
regiowm : longinquam, :,acd- vcr^ *2i 

fere fihi regnimi > rey,erti. ; : Cierto Perfp-
nagc noble hizo viage dilatado, à . una. ra
gion bien dittante, para tornar poflèfsion 
Ae un Re y no, y_ bolver al antiguo Pais, db 
blonde fai io : Àcci per e fibi„ regnumy ir  reyerte*
En ette Reyno mytteiioio defeubre San 

/ r  A- - Augujf;
.V  , ■■

t. ■■ ■



'Augüftin trias precio 
efconde en. fus entrañas

que
enfa

tica. Es un Reyno, que fe vende. Y la íim; 
guiar moneda de fu cambio mas bien fe 
encuentra en los ricos minerales de la .Gra
cia, que en los de la naturaleza: Quo émiftir} 
pregunta el Santo Doítor > y refpondea 
Emita r pan per t ate xegmnh labore- re ¿ja íes ; da- 
¡ore gaudiutn i Vilitaie gloria $ mor fe Vita. Es 
un Reyno, cuyo elevado throno efta en el 
Palacio de la Pobreza 5 porque todos fus 
bienes Ion Patrimonio- de los Pobres: Tau^
pertate ^egnum. Es un Reyno , cuyo honor 
rifico deícanfo fe configue con afanes de 
trabajos Apoftolicos: Labore requies. Es un 
Reyno3 en que no pueden lograrfe gozos 
ím el cambio de muchas penas: Dolor egati* 
diam. Es un Reyno, cuya eminente gloria 
fe balanzea con tina profunda humillación: 
-JTüinté gloria. Es finalmente un Reyno, en 
que para vivir a Dios, fe debe morir al 
m undo: Marte yita. ;

Quien-huviere leido las Epiftolas 
^ie San Pablo a fu Diícipulo Tiniothto , y 
penetrare las circunftancias de efta Honroíi 
Parentación, conocerá, que el Evangelifta, 
■y el Santo hablan de un Arzobiípado la
xos de aqui-r-y aie un Excelentísimo. Arzo*



Ipiípó_, que de aquí falio para tomar poílefe 
/ion del niyílenofo Rey no : Homo quídam 
mbilis abllt in regionem íongxnquam 3 acciperi 
jibi fRpgnum, & revertí. Palabra .por palabra 
quadra todo el - Texto al Excelen tiísima 
Señor el Señor Don Juan Antonio de Bit 
zarrón y Eguiarreta, Canónigo infígne , y 
.Titular Arcediano de eíta Igleíia Patriará 
chal, digno Arzobiípo de la Metropolitana 
de México^ y digniisimo Virrey del Rey no 
de Nueva-Elpaña. Fue el Excelentiíñmd 
Señor Don Juan; Hombre y y muy Homd 
brej no íolamenre en gentileza., y gallarda 
difpofícion del cuerpo i fino en grandeza, y¡ 
/angulares prendas del alma : Homo, quídam'4 
Su Hidalguia tan notoria, que llena de orii 
ginarios explendores los Archivos de VizJ. 
caya, y de Navarra con nobilifsimos ,Afe 
cendientes. Díganlo el Supremo Confcjo de 
Caílillaj la Real Camara de . Coaitas en 
Pamplona, la Santa General Inquiílcion de 
Madrid j que en Bizarrones^ Armendariz/ 
y Corceles > lograron Confejeros fabios, Ca^ 
rnariftas dodtoSj y. Juezes rectifsimos. DE 
ganlo los Militares Ordenes de Alcántara/, 
y de Santiago } cuyas Sagradas Cruces tu-j 
vieron preciólo efmalte de rubíes y y elme-í 
raídas íobre ej orp acendrado de fe N ot * 
ble^ A * Dígale



£
, - Dígalo la antiquifsitna Jglefía Caí
thedral de Pamplona y! que de eíta Familia 
ilüftre numera un Choro de tantos Anger 
leŝ  quantos Canónigos,, y Dignidades ocu* 
patón las primeras Sillas de fu Choro« Di
galo por todas, cita Patriarclral Metrópoli 
de «Sevilla, en que de ..un vuelo fubió al 
Arcedianato- mas honorífico,, ultima grada 
para la Suprema- Dignidad de Arzobiípo„.y 
[Virrey de un nuevo m undo: Homo quídam 
Hobila. Efte Hombre iGrande^ y Noble par
tió de elle Choro Celellialj.de eíta Ciudad 
Nobilifsimaj de eíta Efpana antigua al re- 
monísimo " Pais de la Nueva: Abiit in regios 
nem longinquamdonde, le efperaban las Sa
gradas Infulas de ArzobifpOj y el poderofó 
bafton de Virrey ; Acapere, fibi %egnmu 
Defde la Metropolitana de México buelve á 
la Patriarchal de Sevilla : E t revertí* Y co* 
mo buelve? •

Careemos- la ida con la buelta., pa-' 
fa gloria del Excelentifsímo; Principe 3 para 
■honor de eíte Ilüítrifsimo Cabildo y para 
la debida admiración de todos. Fue por 
obediencia á fu Regio venerado Dueño: que 
folo un Real mandato pudo arrancarle, de 
fu amada Iglcfia el corazón : Abiit. Bueí- 
yCj por voluntad a eíta - Eclefiaítica Cuna,

■ - «que -



que le dio el mas eTtlmabl e ser $ pues en 
cada Nave de ,Vera-Cruz, venia una íobrer 
tarta de fus finos amores, y .de fu. ley confr 
tante: Et revertid Fue con veinte y un anos 
de Canónigo, y Dignidad de .Sevilla, para 
morir Arzobifpo de México ; JkilL Bueb 
ve, haviendo regentado diez y feis años la 
Cathedra Arzobiipal para .vivir, halla el fin 
de los figlos en la .grata .d nidísima memo# 
ria de lus Con-Canonigos, y Compañeros: 
E t reyertL En ella fúnebre Pyra, Predicar 
dora dé la muerte, abona el Señor Bizan 
ron; con voces..dehSabio la .mejor! vida: 
Habebo per ,hancy immortalitatem memo■?
riam táernam iis, qui pojl me . futuri. funty 
relinquam.. En la gratiísima memoria .y 
memorable.gratitud de m i fieinpre Grande, 
Noble, Difcreto, venerado Iluftrifsima Car 
bildo fe funda el vinculo .de mi*. immorta? 
lidad : Ha bebo per bañe immortalitatem : y a  
quantos me fuccedieren, .alcanzarán los rer 
ditos de mi voluntad fina,.y .de fu;.gratb 
tud heroica: Et merpartam, &ternam_ iis . qui 
pojl me futuri funt3 relinquam.

Con .bella conionancia .al Thema,1 
que propufe del . Eclefiaftico : MortuusrTeJly 
íir quaft non . efi mortuus i - parte. entre das 
dos Iglefias fu Bienhechor amante las pa* 

a: labras

• 5

Sap. cap. 
verf. 13,



Job cap. 29. 
yertis.

labras de :|ób  : h  lúdalo fnéo moth'r~ O* f a  i  
■eut Tahnd'yficut Thœnix- y multiplícalo 'dies I 
mos. Acábate los dias de la vida en mi m% |  
do : ¡n lúdalo meo mor lar. Efto fuè alia en la |  
Metropolitana de Mexico, donde murió; f 
■Montais efl. Le multiplicare à mi vida dias, ; 
mefes, y anos, como Palma, o como Phé
nix : Sicut Taima p ficut Thœnix > multiplícalo / ; 
dies vicos. Eflo fera en la Patríarchal de Se- ,í 
villa, donde no ha muerto : Quafi non ejl 
montais i por la Copa de Oro, que fe efpe-; } 
ra para Depofito de la mejor eterna Vidai ; 
y por los prodigiofos Blandones , que ven", 1 
dran para encender en ellos laamorofa Py--. 
ra, en que renazca muchas vezes Phénix de j 
la Liberalidad j  de k  Magnificencia , deL ; 
-Amor; Sicut Thœnix multiplícalo dies meosl \ 
Noto de pafíb Ja oportuna Verfion de Pal- j 
ma en Phénix; Sicut Taima 3 ficut Thœnix; 
Ave rara, única, finguiar ; pues entre los 
muchos famosísimos Capitulares, que de ef- : 
te refpetable Choro han falido para iiuf-, Î 
rrar Sacros Dofeles, no fe lee, en los Ar- i 
chivos de la memoria quien, como el Señor \ 
Bizarron, - aya obfequiado à fu Iglefia con ! 
Donación tan magnifica , tan chima ble,  ̂
tan piad oía ; Sicut Thœnix multiplícalo d k s ; ■: 
mcos¿ ... .................. j

Áfsi



MS fué à México, y afsi buelve J 
Sevilla efte Hombre Noble, efte Canonigò 
infigñe, efie Arcediano exeraplar, elle cha-i 
ritativo Arzobifpo , elle humanifsimo Vfoj 

: rey; Homo- quidam mbilis abiìt in regionem 
hnginquam  ̂ accipere fibì tf̂ egnum , <jr referti; 
Y en tan larga carrera dé ün mundo à 

; otro, quien no ve copiada la que forma el 
¿ Sol en fu brillante eclyptica ? Oritur So/, Ó*'
-■ occidity &  ad loeum fuim  revertitur ¿ dixo el 
; Eclefiaftes. Principia el Sol la vida: de fus 
\ lucimientos en Orienté. La finaliza en el 
[ Ocafo; y al Oriente buelvé para vivir :OrL 
I tur Sol, <2* úccidit y O*- ad locum futim rey eri 
\ titur. Oriente es Sevilla rcfpeto de ' Mexb 
i co, Cabeza de las indias OceídéfítaleSif Pues 
I íi en Mexico tuvo fu Ocafo nueftró myfii-,
\ co Sol; Sol cognoYit Otcafum fuum ; buelva, 

buelva à Sevilla, que fue, es, ;y farà,: fü~ 
I Oriente para renacer : Orilur. Sol, <sr 'ad lo- 
| cttm fuum reyertitur, Gloriefe * V. S. lima.' ' 
I Señor, en haver fido luminofo Orienté de 
| tan grande Altro : y emulo peregrinò, co- 
¡xno en todas ocafiónes, de la Deidad, con 
I ella Honorífica Memoria llene , llene las 
palabras del Divino Maeftra, quando dicé, 
que Nema accendk lucernam} &  p'ohif'edmfúb 
modio y fed fu  per CAND EL JdB fU M  y ut lu- r

ceat

Ecclef.cap,13 
verf. 5*

Pfa Iin. 
verf, i ív

Matttì, api 
$ . verf. i ía



Senec. Ub. 3. 
deBenef.

Ecclef. cap. 
jo . verf. is.

ceat\ bmmbks3 qui in 'domó pint. Con ella fa- 
tisfaee.V. Urna,-la primera penfion ¿6. fár, 
-yoreddo; pues en opinión del Gentil Sé* 
Beca grate beneficimn acclpit 3 primam 
ejus penjionm. fofait. Pero, con. tales perfila 
de gencrpfidad, con tales primores de bi
zarría/ que paga aun quando del todo no 
debe; y anticipa fus agradecimientos á las 
feguridades del favor.

Excede, excede con ventajas eflra
Se v ili a na :Me t r opo U à la famofa jde Jemfalérí . 
^Celebra:él Ecleíiaítico las glorias del. Gran 
Sacerdote Simon, hijo de Onias. Defcribe 
-con prolixidad las .nobles preseas, con que 
adornò el Templo, los preciofifsxmos done.s, 
po.n que lo enriqueció. Y alaba, como de
he, la agradecida memoria de los Sacerdo> 
tes, que formaban Choro, y afsiftian al Ai
rar. „ Pero quando i Tune exdamáv.enwt ' Filii 
JlaroHj & úuditam fecerunt itocem magnami# 
memonam cqram X>eo, Defpues. de enrique
cida la, Cafa de Dios : 2 une, Defpues dé 
hermofeado con alhajas el Templo ; Tune. 
Defpues de lograr, con feguridades el bene* 
ificio : Tune exclamaVerunt Filìi Aaron in m?+ 
morlam coram 7)eo, No afsi ella incompara
ble .Patriarch-al Metropoli. Levanta aras, 
ofrece vidrimas ofteota gratitudes , hace

Honqas



¡ aguas dei Océano no .pudieron apagar Jas 
j charitativas llamas de Beneficencia en el 
! Señor Bizatron* tampoco los; amorofos ini 

cendios de gratitud en díte llulJríísimo Ca
bildo ; -Jqtiá multfi non potuerunt extinguen Cantío, cap; 
Cbaritatem. Quedan, quedan, excedidos con s.verCz, 
^ventajas los obfequiosde jerúíalenj pues fi 
aquellos fueron eítimables, pero no,muchos 
porque fiendo pofteriores á las dadivas, te- 

¡ nian vifos de interes. Eftosfin comparación 
ínax preciofos; porque anticipandofé al reci
bo de la fineza, fe acreditan pura generofidad.

Concluí las circun fian das del dia, en 
que dexo baltantementc inímuada la idea de 

¡ el Panegírico. Como no fon Exequias', iip 
: avrá fuípiros, y lagrimas de una fentida 

muerte. Son Honras, que piden elogios, y 
loores de una exemplar ívida, Áfsiítanie^ k  
Gracia del Efpiritu Santo para cumplir tan.
■grande obligación. Alcáncela MARIA Sam¡ 

j tifsima con fu pode rofo Patrocinio. Pi- 
; : dárnosla todos.reverentes con la

, P rado  ti del Angel: 
AVE MARIA.
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IM O R T V V S  e s t , e t  o v j s i
non efi mortrnts. Ecclefiaft. cap. j  qj 

í yerf. 4*

JRIÓ ( SHÚOR ILmo.)
murió, y no ella muer-!

. to el Excelentísimo Señor 
Don Juan Antonio de 
Bízarron ; .pues vive en 
las Aras de efta Honro-; 
fa Memoria ¿ . en .que fe . 

.ofrece VióVíma la Gratitud a un Capicular 
iluílie^ que aun en los lexos del orro mun-j 
do íiempre tuvo á fu Igleíia en la volun-l 
tad; para amarla-, y en la memoria para, fa-¡ 
y c re c e r ía Mortuus efi> ts* quafi non .efirnor^ 
tm$* Es. ¡mui para villa la Imagen^ en que

los ;



#

: íos Antiguos fymbolízaban la Gratitud. Era 
una hermoíifsima Virgen,- que en la cabe- 'Ap.Iobkn. 

^za, y en la orla d e iu  vellido daba a leer verbq Gratis* 
ellos dos myítériofos motes': Tro.j)e3& Tro* 
cid: Vita , ;<?■ Mors-: Cerca,- y L exosV ida,
¿y Muerte : \ extremos entré srinui diftantési; 
jpero que íabe unirlos un fino agradedmienn 
fto , poniendo al Lexos cerca j y renovan^ • ;
;do en la Muerte Vida : Trof>e3 <& 3?rocul\ 
yVddy & Mors. No puede íer la erudición 
I mas del cafo; ni mas genuina explicación 
1 del Sagrado Thema, eñ que pretendo traer 
11o Lexos del Señor Bizarron en xl mundo - 
1 nuevo á lo Cerca del rnifino Señor en ef-,
; te antiguo y y renovar en la Muerte de vL!
\ gilante Arzobifpo fu Vida d e , Canónigo 

exemplar, y refpetable Arcediano: frope3 &
\-Trocid: Vita, &  Mors. Mortuus ejt3.<& qmfi 

iwn eji mortuus. Diré de fu Excelencia co-* 
nao Arzobiípo de aquella Metropolitana*

-algo. Diré de él niifmo como Canónigo,y 
Arcediano de efta Patriarchal , todo : pues 

■ no hizo mas, que continuar Arzobiípo, y 
Virrey de Nueva-Efpaña los virtuofos exemi 
píos, con que vivid Canónigo, y Arcedia^ 
no Titular de Sevilla*

Y pues todo ha dé.reducirfé a vid 
da de Capitular, vaya.antes, y brevemení

Bk te,



Matth. cap. 
32, verf, 40.

1. Pctri cap. 
4. vcrf, J7,

grado taller de Prelados exemplares. Nin* J  
gtzrto nace, y ninguno vive para si. Todos | 
nacemos, y todos debemos vivir para Dios, - 
y para los Próximos: dos Polos, en qtie íe 
rebuelve ía celeílial maquina dé ChritHana; 
perfección : In bis duobus uni'Verfa iex penH 
dety fm p h u s. Gomo nacido para Dios 
nueftro Excelentísimo Principe , comenzó 
las tareas de fu Paftoral zeta por la Cafa de 
Dios, Afsiidebe.fer fegun reglas comunes 
de la Santa Efcritura ; [Judktum incipiat ¿ 
Domo D ái Le noticiaron varios abuíos con

té, algo de la 
exemplarifsim

vida dé Ar'zobifpo, para cuyo;; 
o ajufte tiró lineas en eftefay

era eL afleo, decoro, refpeto, y devoción; 
que debe obfervarfe en las Sacriftias, parte 
principal,. y mui refpetable de los Templos^ 
Era eííilo, no diííónanre .en el País,, fumaí 
en ellas tabaco, aun los-Sacerdotes, y Su; 
periores Miniítros. Se empeñó tanto el der 
vott^inodeíto, vigilante Pallar en arrancar 
elle abufor que ni olor , ni raílro , n i me- 
moría quedó de él.:No le guftaban al Se* 
ñor Bizarrorr en la.Igleíia.mas bunios, que 
los que .vio díalas en lu peregrino rapto , ó 
vifíon de Seraphines, Cantores = del Choro, 
y 1 Afsiflentes a l : Altar > quando llenandofe 
el Templo de la Divina Gloria 9 fe;: .llenó.
* ' tañí-



! . w
¡ tanibien de myfleríofo hum o: Commotafunt: 
fuperhminaria■ a yoce clamantis3 &  dVomus 

■ pleta ejl fumq, • :
Qué diurnos fon eflos/que no def-| 

dicen de la.mageftadj de la deeenciaj .de 
los primores debidos a la Cafa de Dios 2 Se-*

; gun el Eminendlsimo Hugo fon una. viva,
; fe de la adorable Preíencia de Dios, eií fu 
Santa Cafa ; Dcmws repleta efi fumo>id 
¿enigmática Fidei confefsione, O que humos, 
tan proprios para u n ; País.* en que efta; re^ 

>eienplantado el Evangelio i y'puededecirfev 
que aun fe ve en mantillas Ja: Chriítian- > 
dad; Domus repleta ej} fumoty;idejl^,¿enigma^

: tica Fidel confe/sione, Pero mejor es.> mas iua^ 
veSj mas olorofos fon los que advirtió: San 
Juan ea los myHerios de fu Apacalypín 

• Vid un Angel cerca del Altar.; y: del lacen-. 
% fario de orOj que. tenia en fus manos* íe 
l evaporizaban al Throno de.Dias como fea- 
| grantes humos las Oraciones de los Santos; 
i  Afcendit fumuí incenforum deoratmnibm:Sanñte 

rum coram ,'Deo. Ellos humos:myfticos fon 
connaturales á . una Cafa:* cuyo principalif- 

■j fimo nombre, y tyrnbre es fer Cala.de Ora* 
t cion : Do mía mea T)onut$ orationis Atocabitur*
| Y en ambos fentidos* que fuávifsi-;
¡ ni os aromas de heroicas Virtudes, extra la Ja 
1 devota

IfaL cap, <5, 
verf.4.

Hugohic,

Apoc. cap, 8; 
Vctf. 4.

Matth, cap; 
21, veri, 13,



MattH, cap*

devota memoria del Señor Don Juan! L ai 
dos Jglefras de fu Refidencia, y de fu amorí 
abonan fu gran Fe de la Divina Preferida;', 
en el Choró, y en las Aras, En el Choro, 
guando Arcediano de Sevilla, continuos 
guando Arzobifpo de Mexico , frequente. 
En las Aras acá, y alia todos lo's dias: en 
publico muchas veces; y en fu Oratorio las 
demás, Pero íiempre con friendo, con mo^ 
deftia, con ternura, con devoción * trasluz 
cien do fe en la ‘blandísima mageftad del 
rofbro la interior pureza de fu Alma. Para 
el logro de efta celeftial pureza , para fu 
cordel vado n, para fu aumento fe prepara^ 
ha, dándole á Dios las pnmidas del dia en 
Oración fervorofa* Allá en los retiros del 
Oratorio desfogaba largo tiempo fus amo
res á Dios, fegun el co nlejo del Evangelio: í; 
Claufo ofito, ma Tatrem im m . Y de allí fa¿i ;■ 
Ira para refpirar humildes voces en una do* 
jorofa Confefsion, que era indifpenfable to^ ; 
dos los dias. Fueron Gempre admiración á 
fus Confesores los folicitos efmeros del Se* 
ñor Don Juan en ferenar fu conciencia, y ;; 
purificar íu Alma. : -

Avria leído en San Auguftin , que |¿ 
el Alma pura es un Parayfo celeftial, en ¡¡ 
spe fd traíplanta el Arbol de da vida: |



■ .

ejl TaradifuSyfii qm flantatur Lignum.Kit& 
y  para que fe logren fus dulcifsimos frutos, 
debe cultivar fe todos los dias con el raftrhi 
lio de ja Penitencia ? debe regarle con las 
lagrimas del dolor, .debe animarle con los 
fuá ves rodos dé la Gracia ; 0 felix confcieñ  ̂
tifi .puntasi exclama el Santo, a faradify  
deliciarumx Mariis yirtatumfmbuspurpüMátm^

: &  fuaVtter azlejli gratta irrigatili í Ahíla ta¿t 
purificada, tan bien prevenida con Oración* 
y Penitencia, que humos tan famas ., tan 

; aromáticos, tan agradables a  Dios réfplraf 
ría en el adorable Sacrificio del Altar ? J-Jf 
iCendit fumas de orationibus Sandorum coranf 
3)eo. Y qué mucho , eontinuaífe con Pianta 

í frequencia, devoción,, y güilo , en- las ~DiV¿V 
mas alabanzas del Choro? Me perfilado, qu£ 
le feria, quando Arzobifpovdé'Mexico, irv 
centivo eficaz la eoníkieration de1 que - eí 
Ch oro , y Ceremonial de aqueüá Metropoli^ 
tana . Igleha fe . formò * fe :. trasladó*, y " efta 
puntualmente, arreglado; por : 'el de ; ella, Par 
triarcbal rpues deíeando los CacholicosRieyes 
ofrecerle à Dios el Culto mas mageftuofe, 
mas devoto, rnas brillante en aquel inundo 
nuevo ,  fe, propufieron mor esemplar 
mandaron feguk,el que hguc la Patriarchal 
de.Sevilla, comoda mas fiamoía-y celebraci 

.*. l  dal *- -

S. Áuguílirií 
Senn. j o .  ad, 
fiauin Eremi.

P.Solls Fama 
pofthmn. de 
S, Feraand«



3. Reg. cap, 
lio* verf* s.

¿a . dcl aiuíido antigüe en mageftad, em 
VQvion,. en aparato de fus fundones Ecle* 
í̂ afkieas* . .. ■ * - - ■ - 1

j Pero romo va tanto de Ja. Copia! 
a l: Original, no. bailaban los primorofiís&1 
m.os dineros de .aquella . Gran.-Metrópoli; 
para.acallar las anfias del Señor Bizarron 
por efta fu. nobilísima Madre , p o rc ita  fu 
iieinpxe, y enerada Patriarchal de Sevilla. 
Qua litas yetes eferibiój ó de corazón hu
milde o con .excedo .. amante , que baria 
gulloío caiiabio de la Superior. Silla de .Ar- 
.zobifpo por. la inferior Silla de elle „ Choro } 
Oiganle, ó trasladadosó excedidos,, ecos 
de la deyna Saba en los Excelentísimos 
-labios del Señor Bizarron : &ati fian tui, 
«clamaba enternecido con ella fu Iglefia,
3 eati Kirí iuiy. &  Beati Sentí tui , qui Jiant 
¿óramete fempet\ Dichoíiísinios, felizesyáfor>. 
tunados tus Capitulares,, tus Alumnos., tus 
Miniílros, que logran la amable , honorb i 
ficaj mageñuofauReñdencia en tus Sillas^ y ■ 
en tus Aras r Beati Vari tui^fsn Beati Sen?i ‘; 
f  ui,. qui Jiant coram. te Jempej\ : Y admiréfe 
u n a  Humildad lam as peregrina,un AmorC 
fin femejantec- Humildad , para--confundir | |  
la altanería dé Luzbel;, que ocupando-Silla j|j 
inferior en. el Cielo , la íolicitó^ mas alta i

para ^A ñji
m



pitá hombrear fe eoiy D i o s Sujw ,J jlm  
Del exaltaba .fdium metan* Amor, para -que, 
no fueíTe Jacob fingular ea el íuyo : pues 
ha viendo férvido, el Señor Bizarron á ef- 
ta fu Iglefia triplicado numero mas de 
anos * , que Jacob á. Labia * , no dbftanr 
te 'Videbatitur. illi 'pauci . dies pr¿e amoris nidgy 
nitiídine, le parecían pocos, y anfiaba, iej.7- 
yirla mas. Tal, tan grande, tan fino, tan 
diiuiable era fu Amor í. pr# amoris maguió 
tadine. Deben dairfe gracias a Prelado tan 
humilde, y .tan amante. - Y debemos tor 
dos confeílar, que efla humildad.,, eñe 

¿Amor, y las demás Virtudes dichas. eran 
hijas de fu gran Fe, y del Paftoraf zelo 
en que fe abrafaba por la grandeza, y de:
;coro de la Cafa de Dios; ¿Zehis,pomas tu4 
comedít me : ’judicium inapi dt a Domo Dei.

Salgamos ya dé la.iglefia para buf* 
car a Dios en los Próximos, Gvejitas de 
fu Rebaño. Y fi del Señor Bizarron > ec^
. jilo A rzobifpofoio  tengo de decir algo:
, dexo muchos exemplos, - de . Virtudes por 
¿compendiarlos en uno bolo. Va el cafo. 
~ ,Y mis diferetos ;oyentes le pondrán el 

nombre de la Virtud, que guftaren pues 
.4 todas hace 3 porque todas las .compen-; 

(■ día?

Ifal. cap. 
verf. 13*

* YíVs
*  7 r

Genef. capj 
29. verf. Z O 4

Pfalm. 6Zi 
yerbío.



Pfalrrt. 14$,
ivcrf̂

Hia> y él Propheta David, creo > la caíifi-4 
ea por la mayor, mas heroica, mas excc-j 
lente de rodas; Mifer añones ejus fuper om* 
niíi opera ejus. En el año dé treinta y ochó*; 
fatal para ambos Mundos , prendió en la 
Nueva-Efpaña tan voraz contagio , que 
tendiendo la Muerte fu red barredera , fe 
llevó mas de dofctentos mil Indios. Nq 
bailaban los Hoípitales de aquella popu ĵ 
lofiísmu Corte pára los muchos enfermos; 
fjf Architeíto Divina el Señor Bizarrón 
ideó, y logró multiplicar en tm día ocha 
Hoípitales ért otras tantas Gafas , que pré4 
yirio de camas* enfermeros, y todo lo 
prccifo para la curación, y regalo de los. 
'Dolientes. Sagrado Borromeo de Mexic& 
era en una Perfona. Padre amorofo* Me-j 
dico de cuerpos , y de almas , Enfermero 
foliticq* Mayordomo liberal, y tanto , que 
310 folo apuró todas las rentas de k  Dig~ 
nidad, quantas alhajas de oro , y plata 
adornaban fu Palacio , y fervian en fu 
AMcía, fino que por predísion echó mano- 
de las Reales'Arcas *, porque en urgencia^ 
del bien común todos los bienes fon co-j 
muñes. Y con tan charitariva induftria 
cqníxguiq k  fated ¿e mucHo% oue quedai 

^ ron



fofi con ySfai k iftpu ím ra^l - 0
peros, que pagaron tributo i ;la .mudte? yf 
la fanidad de todo el Rey no, cortando ’
alas al contagio. ;

Para íüceílb tan admirable tiene 
un bello Texto el Eclefiaftes. panen?
tuum fuper tranfeuntes acpms< Da partem 
feptem, tiecnon ocio,, CpjLi la luz del Emi* 
nentifsimo Hugo voi exponiendo afsi; -Mit* 
ttpanem tuum.. Reparé tu ' P a n , ; no íolp 
el üfual, y común, que alimenta la vida, 
fino el Pan de la Charidad, de la Miferin 
cordia, de la Beneficencia, que reítablecq, 
conlerva, y prcierva la falud : Nomne Pa
ñis omne i?enefidum wtelligitur* Repártelo 
fobre las aguas tranfitorias: Super tranfeimp, 
tes aqiias. Efto es, (obre unos Pueblo s, que 
a toda carrera van con el contagio a los 
fines de la vida : Super (Populas tranfeuñtes 
curfu mortalitatis, Y que bien fe explica 
la ruina de aquellos Pueblos con la rapfe 
dez de las aguas; pues tuyo el contagio.% 
origen de Aguas ardientes, y venenólas > y  
generalmente todos morían con la veloci* 
dad, que corre un Rio eaudalofo de anuas 
a tu icpuicro , que es el mar i Omnes morí~ 
: nuir̂  <iuaji acpu& dilabimur, jpara fu ajjp,

C& vio#

Ecclef, capa 
n .v , i# 5c &

Hugo

3. Reg. capa 
iH* verf,
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c
5. Ambr, lib. 
5. i a Luc» 
cap, 9%

;yio>- para- fu remedio iDapartem fiptem 
fípttñ ' OptraJ mfericórdiíe 1; ‘ejercita :la$ 

fieté Obras de Miferieordia corporales. Y 
para que la Charidad llegue al ulcimo gra
do de inceufionj que es el Qótavo 5 lean 
Ocho los Hofpitales > y exercitenfe en una 
virtud fola todas las virtudes: Necnon -i? 
•oño, O&aya fumma Virtutm efe ¿ que dixo 
San* Ambrollo, • ‘

Elle faludabkj exeroplarifsitno comí 
fejo de Salomón tomo para si el chantad- 
vo Paflór de México. En los ocho Hofpi-{ 
rales de fu piadofa induftria practicó to- 

• das las Obras de Miferieordia harta él uh 
J timo grado* de perfección i ya alverganda 
Pobres y ya cubriendo defnudezeSj ya ma
tando hambres., ya apagando fedes > ya cu
rando heridos 3 ya auxihánda moribundos* 
ya finalmente enterrando muertos : Da 
partem fiptem > nécnon O' o&o. Septem apera 

- mifericQrdirfs OBaya fumma yirtutum ejl.
:Para que és-décír mas del Señor Bizarrón 
cómo Adzobifpo ; pues efte peregrinísimo 

Puceílo es un breve mapa* en  que fe tiran 
todas las lineas de la perfección mas alca* 
mas Chriftiána* más heroica ? Quanto quie
ra decirfe mas* lera menos y pues ella mife-

ricor-j .



cordiofifsima Charidad es fobré todo : Afíj 
fer aliones ejus fu  per omnia opera ejus,
; Elle es un.algo de la vida, del Ex«:
xelentifsimo Señor Bizarro^ como Arzo- 
biípo de México. Para el codo de fu vi
da como Capitular en ella Santa Igleíia^ 
me falta tiempo; y afsi me contentaré con 
apuntar de todoj algo. Antes de nacer 
para Dios 3 y para fus Próximos en k  
ajuftada exemplar vida^ que nunca perde
rá de fu agradecida memoria efte lLuftrif* 
fimo Senado., tuvo Noviciado correfpon* 
diente en la Gran Corte de Rama. Defde 
los diez hada los veinte y dos anos de fu 
edad acaudalo con fu feliz ingenia mu
cho,, y el mas apreciable theforo de Letras 
DivinaSj y Humanas en el Colegia. Cje- 
mentino. De efte famofo plantel de jo
venes Literatos fallo Rhetoríco A Philofo*; 
-pho, Theologo> Canonifta, y Eicriturárip> 
para iluftrar como Presidente una Aílam- 
ble a de erudición,, para afsiftii: como Orá
culo en Theatros^ y Tribunales ; para-fer 
muchas veces Demofthenes Sagrado y o 
Hercules Predica4or> que cOn las doradas 
cadenillas de fus eloquentes labios aprif- 
{lonaba^la admiración aun de, los Sum̂

mos

%x



jr.Tlég‘.cap.2.
êrf.

r-2? (
n^os Pontífices. Conio fe arlaba. dcfde cni 
ronces para Diosyle íucedia .lo. que il Sa^ 
uauel, que al pallo que crecían las años deA 
la edad* crecían también las gracias, y los ) 
aplaufos .en aquella Cabeza del mundo: 7 
Tuer mitem projiciebát ¡ atque crefabat * &  
fhcebat tam t>eo9 qmm bominibusB . : -\

.Mui prefentes tendría fu Iíuftrifsb | 
mo Cabildo eftos bien logrados principios \ 
de la vida, quando ya Canónigo, y Arce- j 
diano. Titular, le ernbió por fu Diputado a i 
la mifma Corre de Roma, A fu feliz arri- * 
bo. fc reno varon los pía ufes, las honras* ! 
los favores de la Nobleza Romana , del ¡ 
Sacro Colegio, y del Supremo Gobernado^ 
de la , Igleíia, De rodo lo hacia n be neme* | 
rico fus notorias prendas de afabilidad* po~ I 
lírica, prudencia, y circunfpecciom Sin ol
vidar un punto la . principal dependencia ; 
de fu Venerable Cabildo , logró desfogar 
incendios de fu amor, inclinación , y zclo 
en fomentar* y extender el Cuito de Dio#*, 
y de fus Santos. Configuio, que las ado
raciones def Santo Rey Fernando, y de la$ 
dos Lumbreras de Sevilla. San Leandro ,..y 
San Ifidoro no fe cmeílen a las Ígleíias de; • 

Patriar chal. Aiccropühyfmo que todas;
k



, V  .  ^
las del Reyno de Efpaáa íes mbutaffen ve4 
aeración en Oficio Divino, y MiíIL Aquí 
me vkae a la memoria el fingular elogies 
del Eclefíaftico al Gran Sacerdote Siracte 
tf?r<£'Valmt amplifican CiYitatem : y expone la 
Eminencia de Hugo : S>minium CiYttath 
amphayitj dilató, extendió., amplificó el-do^ 
minio* el imperio, k  foberania de la Ciu-, 
d a d : Donúnium Cmt¿uis ampli¿tyitr Y fien- 
do Armas., bkfon, y caraóter de ella m ui 
Noble, y fiempre Grande Ciudad de Se*r 
villa el. Santo Rey Fernando en fu Regio 
Thrcno, y . los dos Santifsimos Arzobiípüs* 
como Afsifteiites á ios dos lados t extender 
el culto, la veneración de ellos tres Santos^ 
fue dilatar la Junfdiccion * y loberank de 
efta Ciudad a extraños Reynos; Dommium 
Cmtatts ampliaVit* • •

Con elle , glorioílCimo- trkimplio¿ 
y otros muchos de íu~ bien- practicada- Di* 
putacion bolvió a fu; Ig le í iapa ra  tendee 
las velas de fu efpirku en. virtudes, proprias' 
de un buen Cbnffiano,s y. de un ajnftadfr 
Canónigo. En Humildad verdadera ¿dra* 
tan do humanifsimame nte a todos , fin hui
mos de- Dignidad. Y decia can gracia,, qud 
¿ebk hacerlo aísi  ̂por fer-Hijo def i t ó i f e

EedefiafU 
cap. $.o* v. $i.

Hugo



i .  ad Cor. 
cap. 9. v. 19. 
&  ¿z.

M arc. cap. 7. 
vVerf.37«

■ asf ■
&  ¿eráphí a 5 Francifcp> f  ;dc#rdarfe del co tt$; 
^jo:,deI;.Apoftol: Omnibus omnia faíius fum$
\)t plum ¡ucnfacerem. En Obediencia per
fecta í haciendo con perfección guaneo po? 
nia a fu cuidado el Iluílrifsimq .Cabildo* 
Afsi lo admiró la Corte, quando iluftraron 
efta Ciudad con fu amabilísima preíen- 
da nueftros Carholicos Reyes, en las mag
nificas prevenciones de Tribuna, Dosel ¿ y 
demás aparato para obfequio de las Ma^ ; 
geftades; en que fe compitieron la rique- : 
za  ̂ y el primor í teniendo mucha parteen i 
todo la obediencia de nueftro reipecable ; 
Arcediano ? y en todo fin pretender mas ; 
gloria, ni anhelar mas interés, que la glo-, 
■ría délos Monarcas, y lucimiento de fu ; 
Jluftrifsima Comunidad. Por efto , y por 
los demás fabidos primores de fu obedien* 
da puede reperirfe el Sene omnia fecit del 
.Evangelio. Todo, todo jo  hizo bien: Sene 
omnia fecit, ■

Y fi Dios, y Próximos llenaron fu : 
;Vida de Arzobifpo; Dios hafta aquí, y los 
Próximos en lo que falta, llenarán iu vi- 

ída de Capitular, Fue con los Pobres fin" 
rgularifsimamente chantadvo, liberal, mife* 
ricordiofo, Mo diré, que ajuílandofe á los

confe-

f:,



eonfejos Evangélicos, :y Sagradó s Cánones 
dividía fus rentas en tres partes; una para 
Dios y otra para los Pobres; y otra para sjL» 
quitando de ella muchas veces mucho pa
ra focorrer defvalidos. Que Diviíion tan 
re£ta 1 Aprendida en la Lógica del Cielo) 
que no eítudid' el ambiciólo Cain , y aísi 
en el ufo, ó facrifxcio de fus bienes ¿por? 
que dividid mal, defagrado a Dios; Nonrie 
ji reñe ojferas, non autem* reBe dividas, pee- 
cajii ? No dire de los Situados por anos, 
naefesy y (emanas, con que libertaba; el bo
chorno de muchos, que no piden.,. porque. 
.Cn bochorno no pueden. Efto es lo que 
dice Dios de si. por líala s, y por San Pablo: 
hiVcntus, fum a ?¡on,qiutrentíbus. me*; Y cita 
es la Limoína mas acepta a fus Divinos 
ojos. No dire la íingular fineza de partir 
todos. lps chas fu. bocado con un J-pbrede 
infelicifsima condición, en quien tanto mi-! 
raba a Dios, como en el Pobre de fupe- 
rior geratquia* Partía fu pan) pqnia en el 
la mejor, la mas fabrofa vianda-) Jo daba 
al Pobre , y le quitaba literalmente á Job 
de fu boca aquellas dulcifsiinas; palabra^ 
Si comedí , buccellatn, meam folus ,  .<6r ¡no^epr, 

. nwd¡t Tu¡)ilhis ex ?<?...Y p no se >. como le 
v D v llama

GIoíT. adeap, 
4. Gen. ap, 
Hugo ibi.

Ad Román; 
cap. 1 o. v. 20#

Job c a p / 3i  
veríViy.



tW'
lkma alia el mundo a tahtÓ 'primor He fi-, 
neza : pero si sé , que la califica dé muí 
fingular: Si comedí buccellam meani fo liá ^c :  

No diré orcos modos, y todos pe** 
régrinos de fu Gharidad¿ por compendiar* 
los en uno, que tiene pocos ejemplares , y 
lo acredita Redempcor de la Virtud mas 
delicada, mas effimablé , y mas préciofa^ 
que es la Angélica Caftidad. Permitió Dios, 
para afianzarlej nías la corona triumphante, 
de calilísimas Azuzenas, que el 'enemiga 
coman le diera Terribles aílaltos , con que 
deslucir efta hermofífsima Flor > ya por si 
jnifmo en prolijas-tentaciones ya por cria-; 
ritos en atrevidas Muge res. Venció fiem- 
pre cotila Divina Gracia. Pero défcon* 
fiando de si, intimó con eficaz imperio, a 
un Sacerdote Familiar, que ni dé noche, 
ni de día fe aparcafíe un momento dé fu! 
lado ; para que advírtíendole el peligro, 
fuelle lu Guarda, fu Efcudo , fu Hipada, 
con que vencerlo. Nos pide el Alma Sanca 
t̂od¡  ̂la atención de las nuéftras para la 
debida admiración de efte-prodigio : Ew 

Can r, cap. 3. leeíulmn Salomonis: fexagínta fortes amíiuht3 
yerf. 7* 6c s, omnes ad bella doclifsimh'’ Unutfcujufqite = enjis 

juper femar fn m  propter



Hug. Hm\yi comenta Hugo Cardenal : Uj'móres. wg¿; 
tumos yocat Doemones,. £r fat.ellites.ejus. Es 
tan litera! el Texto-, que por el riefgo de 
fu expoficion en la; lengua , y  al oído, Baft 
ta decir, que nueítro Angélico Arcediano,; 
acompañado íiempre del Sacerdote,. era en 
imagen, el caftifsimo Thalanio; de Salomón^ 
fin lechdurn, Salo?nonis. [

; ; Efio es mucho, y no es lo mas; 
pues íiempre triumphb.. con la fuga, fin en
trar en batalla con el enemigo aun con 
prudentes feguridades de cantar defpues Eu 
vióloria. Confe jo del Gran Padre San Air 
guftin : Ergo contra libidims impetum ¿tppre* 
hende fuganryji yis okinen- yi&oriamz :Ñuo? 
yo modo de triumphar en las guerras del 
efpiritu ? que nos renueva; el celebrado exem- 
pío de Joícph triumphante; y - fugitivo: 
Relíelo in. manu ejus pallio fugit. Pero no. se 
que exceílos reconozco en eb Señor Bizar-, 
ron refpeto del famofo Patriarcha. Lo; co? 
mun era ignorar, el nombre, la calidad, k  
fortuna., el eflado del combatiente ; pues la, 
{inguiar pureza de fu alma le cerraba los 
ojos á la curioíidad para, ni aun preguntar,, 
quienes, eran. Y íi tal, vez llegaba a: fu-no*;.- 
jacia ( aqui el Non plus ultra de fu Pureza;

de

S. Auguft; 
Serm. 230.

Ge«, cap, 
verf, i2.



de; fu MifenVordia á fu Charidacl -) le 
;;embiaba una grueílá Hmofna, con que put 
diera remediarle, y rediniirfe del cautiva 
•rio de la culpa. O Redemptor Angélico! 
No eftrano ya tu devoción ardentísima 
al Grande-A rzobifpo de Bari San Nicolás: 
cuyo exemplo en redimir con tres Doces 
la honeftidad de tres Vírgenes imitafte. 
con tanta perfección. Siempre traía fobre 
-el pecho un corazonfíto de cryftal con el 
Maná, que milagrofamente deftila el ca
dáver del prodigiolo Santo. Efte cryftili- 
no corazón con la Reliquia era, ó Efpejo 
de pureza para fu alma, o Relox £xo pa
ra el concierto de fu corazón ¿ ó  dulce 
Dcípcrtador á la memoria para un amor 
invencible á la celeftial virtud. Y es ram^ 
bien Defpertador de la  mía para hacer con 
.Maná tan peregrino un reparo., que reco
pile las eircunftaricias , y .lea corona del 
Pan egy rico,

Reparenfc con atención las pre- 
ciofas Dadivas, con que nueftro.. Capicular 
ilüftre enriquece a fu amada Iglefia. Tor 
das lo abonan Hombre puro, cafto, An
gélico: porque todas miran al verdadero 
celeftial -Maná, Ghrifto Sacramentado, que

- es



Pfalm . iO jl  
verf. 16,

Cant. cap. 7# 
verf. 2*

Zach. cap. 
verf, 17.

es delicia,! .regaló,- coíifuelo,- cfcuíkq y foM 
talega de las Aldiás :caltas. Y-El Copón. d¿ 
oro para, Depofito de aquel Divino Pa% 
que a mas de fortalecer corazones Tam? 
cor írlormnis confírmete es Trigo coronado de 
purifsimas Azuzenas i JcerMus tntici Vallar 
tus lihis, El Cáliz también de oro para brir> 
dar en él, y regalarle con el Gekdtíal VL 
no, que produce innocentifsfmas . Vírgenes:
Jfinim germxmnt Virgines.L&s Vinageras de 
•Vino, y agua para formar aquel deliciólo 
baño; de la Sangre del Cordero , en que 
blanqueen fus Litólas los que le aman y y 
-los: que. Je liguen : LealbaVerunt fiólas; fu#s t A poc, cap. 7. 
an Sanguine Jgnu Los doce Blandones de ver  ̂^  
plata, fin luces, o fin antorchas porque 
a viña del Sagrado Monumento, á quien 
fingularmente fe confagran, íera fu Luz 
pura, fu Antorcha myítica el Cordero Im- 
.maculado.: Lucerna cjus eft Agimsv a quién 'Ap0c.cap.2n 
figuen con gufto , y fin canlancío. Hom~ verí*a3# 
bres por fu pureza transformadós en An- Apoc. cap. 
geles; fí¿ fepíuntur Agnum^ quocumque jmt* 14, verf. 4.

Y elle Hombre puro> efte Cañó-, 
nigo callo, efte Arcediano Angélico hade 
decirle, que murió ? N o , Señor Iluftrifsi- 
a o  i póíquedo^ Angeles nunca:; Mueren,

; Digafe,



Digafe, qiie murió Arzobifpo alia en IVÍé» 
juco por fer Hombre : Mortms ejlé No fe 
diga, que murió Canónigo, y Arcedianos 
en Sevilla, donde vivió A ngel: Quaji noy 
eft mortims. Vive, y vivirá hafta el fin de 
los figlos en la grata memoria de fus Ilufq 
Érifsimos Compañeros. Vive, y vivirá fb¡ 
glos fin fin en los peregrinos exemplos d& 
fus heroicas Virtudes. Por no fer elle geq 
nerofo deftello de la Piedad Exequias fuq 
nebtes, no grava mi rudeza funeral Epi-j 
raphio en Lapida de íepulcro. Y riendo 
Honras de exemplarifsima Vida, efcribe 
mi veneración de parte, y con benepláci
to del Iluftrifsimo Cabildo, una breve Car-¡ 
ta j y la remite defde efte mundo al otrt>¿ 
donde lo contempla en citado dichofo la 
Ghriítiana Piedad,

AL EXCmo. SEñOR DON JUAN 
ANTONIO BlZARRON, CANONIGO, 
Y ARCEDIANO- TITULAR DE- SE- 
VILLA, ARZOBISPO DE MEXICO * Y 
VIRREY DE NUEVA-ESPAáA, -

■ALUA FEL1C1SSIMA: - 
* Tus favorecidos Compañeros L ofreced 

como cierta prenda de fu rendida gratiq 
" ‘ * tud



m i los refpetos mas obfequiofos; y aman-; 
tes te fuplican , que inclines los ojos de 
tu piedad benefkentifsima á efta tu glo-, 
dofa Madre; interponiendo tu mediación 
authorizada con la Divina Mageftad, para 
la confervacion de fus bienes, para el au{ 
memo de fus felicidades, para las dichas 
de Efpaíía, para las glorias de fus Reyes, 
para la conyerfion de ios Pecadores, parâ  

Ja gracia de los Juftos, y para la Rien^ 
aventuranza de todos, que en af

amable compañía alabemos, 
amemos á Dios por una 

guftoíifsima eternidad^
Amen*

O. S. C. S. R. E.

'

C O N  L I C E N C I A :
En Sevilla en la Imprenta de D, Florea^ 

£Ío Jofeph Blas de Quefada, Imprefloi; 
Mayor <Je dicha Ciudad.


