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AL EX.mo Sr.

D. ANTONIO DESPUIG

Y DAMELO

ARZOBISPO DE SEVILLA

SILVA.

K '

Pontífice eterno
, que del solio

De luz inaccesible y gloria inmensa
¡

Sus excelsos oráculos dispensa i.

Eri-'eíi nuevo Siná del Capitolioi ; ,

En



En fu fiori(^a edad de su sagrado

Ministerio , SEÑOR
, te dió gran parte,

J’ara que de su espíritu animado

Pudiese trasladarte

Donde la pura luz que recibieses.

Pin bencñcos rayos difundieses.

Ni otro primer teatro convenía

Al que en la SilU colocar quería,

^\’.e de esta común ^iladre venerada

Mejor la serie y perfección traslada

;

Pues si el tirano Dictador ,
que doma

A su ambición altiva

En F.srsJia las águilas de Roma,

Copia llamo exprosit a (i)

En pomposa riqueza

A tu Ciudad de su ¡nclita grandeza,

Veras ,
FlS'CR ,

que no es mer^s Romana

Q-c la idolatra , U Hispalis Chnstiana. .a)

lJcsd/quc*vl grln Pastor , a quien el mando

De su redil dio Christo ,
hasta el distante

Occeano su zelo propagando,

Lu fe en los siete montes ya triunfante

Con las columnas de Hercules termina, Cs)

•""T
gu potestad divina .

Vu aqui Geroncio hereda, (4) >' ''
.

A„,e las- ar«s ar.te riel Inmenso:
^

,1 Tarrosio la Deidad suprema,
• ^

y hr^sro sinftmd ‘1-'“



.3
y va al ifOiñbre Christiano ^

Se somete la patria de Trapano. (6)

Mas I
qae espíritu sacro y poderoso

Siento elevarme ? Del sublime ob;eto

El impulso grandioso

Nuevo aliento me inspira
, y no sujeto

A admiración dé pompa que fenece,

Descubrir nueva esfera m.e parece....

Claros nombres ,
que en láminas gloriosa»,

Mas que el bronce durables, - '•

Grabó la eternidad con mano justa.

Ah! [como entre guirnaldas -vrictoriosas

Los filos de la parca inexorables

Veis con desprecio! , y como vuestra augusta

Memoria con la de Hispalis unida

A ella y á vos os dán mas alta vida

!

Yo el tiempo veo domado

Tras vuestro carro triunfador atado,

y una luz que os circunda
, y que os infiama,

Y que vé Como atónita la fama.

Vedlo
,
SEÑOR", conmigo

, y qual inunda

Diocleciano su mísera campaña,

Pero candada al fin su torpe saña,

Tu Iglesia mas fecunda,

Róxa en sangre de víctimas
,
que tiernas <7')

‘

Trasladó eT impio^' acero
* '

A delicias 'eternas,*'’

La paz- gozar ’/'y el' llanto lastimero •



Como el júbilo dulce á 'Wear vino -

Kntre los caros' brazos de Sabino. (8)

ti \ andalo la incendia
, (9) y el Romano;

tn ella sacia su furor insano

:

Resj-ira aj^enas, por gemir de nuevo
Baxo el cetro terrible del Suevoj

Qtjardo el Godo Arriano ' ‘

¿US ccliradas huestes desbarata,

^ el mando en ella
, y el error dilato*

Mas entretanto
, Religión divina.

En solio de tu gloria permanente ‘

Sacro Pa<<or, que riges tu , domina, (10)

1 del negro torrente

Un SI deshecho el Ímpetu insolente,

Dos >1crees tuyos con ilustre zelo

El rebaño ya cándido te entregan: (ii) <

Por ti sus nombres con ligero vuelo

Al polo opuesto llegan; -
'

I’or ti amantes sosiegan

De tu Señor en ellos los Vicario^.'-

y por ti de las llaves sacrosantas

Se ven deposítanos; (rz)

V a Laureano
, ya el error vencidoí'':

Tu en Roma á honor levantas

Antes a Polica'rpo toricedido.^^iSy ' Y

Pero aun' mas alto' asunto se'pvejerif® -' y

A invista, SEÑOR ;
yú' la encumbrada ^

Gloria ved de Leandro ¡í y la s^npriénta--

- Hi-



Jíidra á sus pies posfradfa.

Como noctunias aves ,
quando ufano

Despliega OFebo él rayo soberano,

A los cóncavos troncos se retiran,

Y el odioso esplendor turbadas miran;

Tal la caterva del error insana

Se precipita rauda á su presencia :

Osado quiebra la prisión tirana,

y la Iglesia abre al Godo su clemencia:

Nueva luz aparece , y en Toledo

Feliz triunfa Leandro en Recaredo; (14)

Gregorio:,. <iue qual tierno hijo lo ama, C^ 5)

Se enagena al alhago de su fama,

y el ornato preciado

De la ambición en vano suspirado (r(5)

Orna sus hombros Mas,, SEÑCR , la aurora.

Que en belías lumbres alegró la esfera,

Espira solo para dar al dia

La luz inas clara, que los Cielos dora:

y como augusto Sol ,
que reverbera

:

El rayo ilustre sobre la onda fría.

Que con reflexos trémulos compite

Su altiva gaUardía, -

Sin que la hurtada luz la suya imite; (17)

Astro mas claro asi del firmamento

Brilla Ishloro , mientras que ilumina

Gregorio al orbe en celestial dccírira; (iB)

y el eco de su «oz con coble acento .

, , ;

' '

' En”



En su silla resuena, (19) - . . . >

Hasta que en sus destrozos ya sublime
Se ostenta la bandera’ Sarracena.

i
Oh ! amargos dias! Ved

, SEÑOR, qual gi
Agoviado á la mísera cadena
Tu pueblo

, y como esgrime

El despiadado Alarbe la cuchilla.

Con que el muro ensangrienta á tu SeTÍUs :

\ed como apenas osa

Atónito el Christiano la llorosa

Faz levantar al Cielo:

\ eJ. como entre el respeto y el recela

No halla donde ofrecer sin ser manchada

J.a sangre de la victima sagrada:

Tal tímido rebano

Qi’.eda ai rayo sonoro

Con pasmo que le aumenta mas su daño*

Mas la voz amorosa de Isidoro (20)

La diestra armada del Señor detiene,

y. roca incontrastable

La F¿ siempre gloriosa se sostiene (21^ -

Contra el furor dtl piélago alterable,

Hasta que sus prisiones desatando

Hizo inmohix Femando ' -
'

El eterno Cordero *
:

Donde Leandro lo Inmoló primero. (22)
'

La piedra estable
, y de la Igesia ampari>j

Asi tu billa en duración retrata, _ .

y.



y así de amor y honor comercio Cafo

En santos lazos de piedad las ata:

Lazos que tiempo ó término remota

Hasta ti jmnca han roto;

Que el colegio ,
SENGR , de los setenta

¿ De qual ^en su catálogo mas cuenta ?

y á este ^número un día
'

Nuevo- lustre : darás ,
nueva alegríaj

Que el curso luminoso de tu gloria

Del Sol siguiendo la feliz carrera,

Término hará de su región primera.

Poco es esto ,
SEÑOR ; de ti la Histeria

Mas se promete ; que tu ilustre pecho

De tanto claro, hecho

De tus antepasados (23)

Imagen ha de ser , y en ti inspirados
'

Los alientos del alto Vaticano

Vida serán del pueblo Sevillano.

Si de la gloría á la difícil senda

Vos no ascendéis ¿ quien habrá que íisclenda?

Mora en- tus ojos el suave agrado,

La dulzura en tus labios tiene asiento;

El pueblo fatigado

Encuentra con mirarte su contento;

Y solo al verla en ti mas Ies agrada,

y luz la virtud goza duplicada.

Mas sobre todos el Castalio coro

Vibra el plectro canoro.

y.



Y ¡ó dalce (clami) y' vthínr&sb ‘fcstantór-
'

A nuestro gremio de temor eiTai^/

;

^e ya ta triste -turba de Helicona *-'-.

Del -etargo^ fatal désaprisíóna.
' ‘

Cumplid sus vtotos y-6 SEÑOR : Del Tib^

A vuestro BetiV trasladad 'lá gloría^
' -

Vuele el ingenio por tu mano libre,' ^ T
Y de Iberia renazca la memoria. :

Sobre los 'Héroes que. en clarin swiantc

Celebra el monstruo alado

Te verás elevado, r ~
t

Y' tu’fenombre de la edad triilnfante

En el templo tíe Palas colocado;

Y' Li posíerida-J al ver las aras,

Que ya á su culto levantar preparas,

Repe ir4 tus glorias de amor lleca

Mientras que siembre el Sol su luz serena.

> .{
- n ií/



c M-V Julio Gjpsaf. áe svl t^xahi^ y de Rq-,

fna dió á trevUlael de ^JuUa Rómula y y aun-

que el testlmóhib db ^an rsitícro" es tiiiieo ,
nO

nuece desecharse, como algunos, han preten-

dido ,
en hechos que debían Qonst^ por los.do^

cumentos públicos c¿ su Provincia. ''
^

V >^uien'baya leído lá Historia Eclesiásti-

ca de Sevilla, verá cieríos rasgos de semejanza,

V muy estrecha' cbm'ünicacíon', éspecialmenie

en los tiempos antiguos ,
con la de Roma. Bas-

tan para prueba- los apuntados en esta Silva.

( ? t Los Apostólicos ,
que casi todos predi-

caron en la Bétrca ,
ñiecoii enviados por San

Pedro , y San Pablo.-

-

-•
,

'

( 4 ) San Geroncio fue discípulo de los Apos-

teles , 6 al menos de los. Apostólicos.
_

( c ) En la Béfica habia un rito ce la bina

en obsequio de Venus baxo el nombre de ba-

lumbo ,
en memoria de su llanto por Adonis.

( 6 ) San Geroncio predicó en Itahca ,
para

fundar la„ Iglesia de Sevilla , según la costum-

bre de los AdosíóIícos, que las establecieron pri-

mero en los pueblos mas cortos , para mayor

seguridad.

(7 ) Aunque propiamente hablando el mar-

tirio^ de Santa Justa , y Rufina no fuese en vir-

tud del decreto de Diocleciano con todo sa

puede referir á esta persecución por haber si-

do en una de las conmociones populares que

la precedieron.

( 8 ) No hay motivo para atribuir positiva-

jr.en'.e á la 6pcca de este Prelado la paz de la-

Iirlesia }
pero es prubable

, y su nombre mas-

famoso ,
pues fue uno de los que asistieron

al Concilio i e .iliberi , nos ha hecho preferir-

lo
,

exigiéndolo asi la índole de una obra

Poética.

- ( 9 ) Dos especies de Vándalos, los Silingos,

y Iqs.asi ¡lámadps dominaron en Sevilla, y unos

ycOtros la déaolaron. . >



na»Mo

Pontiricef Rcmanosf
cartas de toí

trj'fít^v
» y Zenon fueren hechos deJe-^¡03 Pont,he,o. por 1 ..iapas 1 elix IU,yFor-misdas y la prirrer TgJesia de Kspaña

, quearo esta di^ncon fue la de Sevilla.
'''

^
Uj?) ti Papa según las Actas (si son del to-
ciertas) concedió á San Laureano el e'er-

C,c,0 de los Pontiñcales en Roma
, honor gran-

ee en ia antigüedad.

,
hizo el Rey en el Ccncilio III

de Toledo fue obra de San Leandro. ,l
^31

, y aun mucho mas expresivamen-
fe le hahla San Gregorio en sus cartas.

(i6) El palio
, que se corcecia tan raras re-

ces
, y á costa solo de repetidas súplicas anti-

guóme nte, lo envió San Gregorio al Prelado
de St -v illa , sin el menor ruego de su par'e.

(t?) Esto alude a que todos los discípulos
de San Isidoro

, como San Ildefonso de Tole-
do , y RrauHo de Zaragoza

, fueron muy infe-
riores a el.

(i8» INatlie e.xírañará que tengam.es por ma-
yor el mérito literario de San Isidoro que el dé
fOilos .sus contemporáneos

, incluso el mismo
San Gregorio

, el qual no poseia con mucho la

extensión de conocimientos
,
que se adm.ira en

nuestro Obispo.

(19) Hubo Prelados muy ¡lustres
, y tuv.’e-

ron todos gran inñuxo en los mayores negOLÍos

de la Nación.

(co) Se dico que se apareció á San Fernan-

do mosír.ijido el cuidado que en el Cielo tenia

de su Iglesia, <

(21) Aunque algunos Autores dudaron que

en Sevilla se rcnsen'cse la Fe baxo el cautive-

rio , U ‘ Osa está ya. fuera de toda disputa-, y
« emstan los nombres de los Prelados baxo loí



La ahíigua Catedral fue convertida en
Mezquita , y esta en la conquista otra vez en
Catedral j de suerte que la Iglesia actual está en
el mismo sitio que la antiquísima.

(23) Los servicios que la casa de Despuig
ha hecho a la Iglesia , especialmente en la Or-
-den de San Juan , son muy notorios.

I
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