
EN LA SOLEMNISIMA FIESTA, 
CONSAGRADA CON MAGNIFICO APARATÓ

A  M A R IA  SANTISSIM A
SEÑORA NUESTRA

EN EL MYáTF.RlO
DE SU ANUNCIACION DICHOSA'

POR S V
JLUSTRISSIMA CONGREGACION,

SITA EN EL COLEGIO
DEL S.K S. HERMENEGILDO

DE LA COMPAñIA DE JESUS 
DE LA C I U D A D  DE SEVILLA.

D I X O L A
EN EL DIA 17. DE MAYO DE 175?.

EL M. R. P. M. MARTIN GARCIA,
RECTO R, QUE FUE DE LOS C O L E G IO S  BE MALAGA;
Y Granada, dos veces Vocal a Roma por fu Provincia de Andalucía, 
Provincial, quefué de ella , Examinador Synodal del Obifpadode 

Malaga , y de los Arzobifpados de Granada, y Sevilla, Confefloc 
de los Serenifsimos Señores Infantes de Efpaña, y a&ual 

Re&or de el referido Colegio.

SACALA A LVZ
ÚN HUMILDE ESCLAVO, Y  AFECTUOSO HIJO DE LA 

Efclava del Señor, á la que la dedica, ofrece, y
confagra reverente. ' Jl■ ■ —*' ■   — ■ -    -    ■

Coblicencia: En Sevilla, en la Imprenta de D. Florencio Jo fe fá^ iifl 
Blás yíQueíada, Impr^flor Mayor de dicha Ciudad. p a
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A LA FELI CI SSI MA ESCLAVA.
• DEL SEÚ OR, . : i

AUGUSTISIMA EMPERATRIZ 
D E  LOS ANGELES,  ■

Y MA D R E  AMA BILI SSIM A 
DE LOS HOMBRES, ‘ ' :

MARIA SEÑORA NUESTRA
EN EL TER N ISSIM O ...MYSTERÍo''

DE SU GRACIOSA ANUNCIACIÓN.

:  s é S o i a .  ' '
r  ■ ¡i * i .. >

ESA reverente tus Virgina
les Pies en vida, quien ef-: 
pera defeanfar á el Pie de 

' tus Sacratifsimas Aras def- 
pues de la muerte. Vivo? 
bufea tu Gracia. Muerto 

nó defeonfia hallar baxo tu amotbía Pa
trocinio fu Gloria. Vivo fe publica tu hu- 
rhilde Efclavo; y como tal te fervira hada! 
morir. Ni afpira á mas elevado tymbre el

^ z  que
( ' ! \ ■ ■  ■ -



que adorándote Virgen, Madre de Dros¿ 
oye, que Taludada por un Angel te con
fie flas rendida ETclava de; tu.mifmo Hijo. 
Muerto deportara Tus cenizas a tus Sagra
dos, Píes i y Tepulcro de tanca gloria íerá 
fobreabundante premio á los dulcifsimos 
afanes de fu gloriofa Efclavitud. Vivo, y 
muerto ¿ lo nada, que ful; lómenos, que. 
foij y el polvo, que Tere, todo lo rindo, 
lo ofrezco, lo Confagro a tu Soberanía, 
a tu Grandeza, a tu Mageífad, en el tier
no , amable, devotifsimo Myfterio de tu 
feliz ANUNCIACION. Para, convertir 
eífos defeos de puras palabras, en amantes 
obras, le vino ámi corazón , defeada, fui 
fer pretendida, laineflimable honra de tu 
Culto publico en la Fiefta Grande , con que 
fe renuevan Efclavos tuyos tus afortuna
dos Congregantes en el fiempre Iluftre, 
Sabio, y ReligioíifsimoColegio del Santo 
Rey Hermenegildo de la Compañía de 
Jeíus. Quifiera havec trasladado toda la. 
Gloria del Cíelo a tu Magnifica Capilla, 
como fe traslado en la Encarnación de el 
Verbo á tus puriísimas Entrañas 3 para que.

cor-
\



correfpondielfe a tanta Grandeza la Solem
nidad.: No alcanzaron- á tanto mis faculta- < 
des;' ni pude hacer mas:de loque hize. Pe-¿ 
ro tu Soberana dignacioaadmira por agra-̂  
dable facrificio una obfequioía voluntad.

Para realzedemi talqualobfeqüio, y 
para memoria perpetua á la pofleridad de tu 
Sagrado Culto, concebí la idea , y la favo
reció tu Amor , de levantar dos Columnas 
mui Hermanas, y mas famoías, que las 
del Gaditano Hercules; y aun mas refpeta-: 
bles que las dos, que honraban la fachada, 
del Templo de Salomón ,íymbolo tuyo por 
Madre del Salomón Verdadero; en l is que fe 
leyera el NON PLUS deJa Magnificencia 
por el Myílerio , por la Fíefía, jtpor el Día. 
Una Columna en el Pulpito, donde fe gra
vó el NON PLUS de tus Gracias. Otra Co
lumna en el Altar, donde fe cantó. ePNON 
PLUS de tus GLorias.Al pie de ambas fe pone 
agradecido micorazorr, para elevarfeátus 
SacratiísimosPies, y ofrecerte eífafabia,dil- 
creta., eloqnente,. ingeniofifsima Oración, 
que dixoDeniofthenesJefuita,tu amante Hi
jo, y por muchos títulos nueífro amado Su-

pe-



caída claufula de eftc elegante Éanegyrico», 
es un hermofo Sacrificio de alabanzas, una 
devota vidHma de amores á tu Virginal 
Grandeza. Recibe» pues, SEñORA;í efte 
pr ec i o fi í's im o DO N, orlado con los cora
zones de los que te adoran benignifiima 
Madre, y aplauden nobil¿Tsima Titular. 
Todos Ion tus amantes. Hijos^: Yo me glo
rio.Ter, y a gran di ĥa mía , tu humilde 
Efciavo. Reíervame para el Cielo la gla-

• J-m A _m W m rn _ m. _L

rioíifiima Filiación. Interin viviré,

i j  ;
■ ■ . ,  ̂ ; . 
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DíCTJHUK *>&b' lW$T$f$mO- SEWlff* 
Don Domingo Tere^ de (̂ /Vera y O bifpô  de 
■ Gadar-a 3 y  Auxiliar de ejle Jr^obífpndo, &c.

^ , 0 .

A EL oit aún la Maeftra de la mas alta Sabi-i 
dutia, fe le pedia diefle fu Aprobación , pa-i 
ra que imprelTo falielie á luz un Sermón 3 di-' 
cho en propria interior Capilla de la Virgen 

Anunciada Madre, fe turbó penfatiba : Turbara eft $ &  - J.ÚC. 't 
cvgitabat $ y fe excusó reverente. Quomodo fietl No fue á í,
tanto obfequiofo refpeíl o , fubmifsion rendida de un 
corazón humilde ; quanto reiolucion prudente, de- - t' / 
brda á io nuevo, arduo, y  fu'blime de la idea, que • ■
confeífaba fuperior á roda fu fabia inteligencia. Quo- pp *n » 
modo i nec ipfa Firgo Maña perftCU imdlig'u. Mas no . * •
cediendo la inftancia ; defpues de inftrukla en algu- C ri *** 
ñas reflexiones, condefcendió refignada, y pufo-fu 
aprobación. Fiat ; para Angular gloria dd Author; 
honor íobretodo honor de el Aprobante; utilidad^
.y beneficio común; gozo, y aclamación univerfal.

Me parece lo tenia dicho todo en lo que he 
■;Hicho. Me piden mas. Condefciendo.

Una de aquellas heroicas acciones, que def- 
He fu noble cuna hicieron gloriofamer.te grande en 
la Militante Iglefia á la Sagrada Compañía de-Jefus; 
ó uno de aquellos provechofos cultivos de ellos N«d- 
vos Operarios , a cuyo oportuno beneficio ia Viña de 
el Señor, que fe hallaba-, fi no efteril de el todo, me
nos fecunda, empezó a llevar abundantifsimos feu- '

'tos dé Chtiftiana difciplina, fantidad , y virtudes, .. ■ " i
faerondas CONGREGACIONES de la Sacratifsima . -
.Virgen, fundadas en tus Cafas, y Colegies. ínter ca-. Elog.Soc Jef# 
'teros hujus yitis palmites, me acuerdo haver leidodon- a«c. 7, n.a» 
‘de cito : Sodaiitatum B. Firginis inftitum ubérrimos edH 
fruQus ’pirtuttm.

La mui N oble, mui lluftre, Antigua, Vene- 
Sable Congregación de la ¿énnunciata, fundada en el 
Colegio confagrado a el Santo-Rey, y M-arryr Her

menegildo : C afa , -que a la Sabiduría edificó efra
Ciu-
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Proyerb. cap.
9¿*

Verfienf. 
elog.cit. p. i. 
€*4-«*34.
- ■ f ; ; ; . j.

Pfoverb, cit, 
cap. 9,

ira!. 6q.

Ciudad., Nobil ifsima» ha dado fiempre un firme an-
;*thciitico reftmionio de eífa gloria; porque en todos 
tiempos una m ifm a, á el cultivo, y riego de fnsef. 
pirítuales exercicios ,. cultos , y ofifequios á la Sobe- 
tana Virgen: Ubérrimos edit fruBus yirtitíum. Viendo 
-los prefenres, fe tocan los paliados,, - ;

Ella, pues,; Congregación Nobilifsima (en la 
<jue tengo.efcriro mi nombre defde aquellos años, 
dique la fabiduria convoca á fu A trio , llama á fus 
Aulas: Siquis ejl párvulas, veniat: honor dequefienv 
pre me he gloriado; y de nuevo me glorio de po
derlo hacer con la exprefsion de el que decía: P Tus 
fe glorian, quod fcriptum namm Sodatitati baboret; quam 
Mitbra fuá, &■  Epifcopatn.) confagra annual folem- 
nifsima fuella á  la Soberana Virgen Ânunciada Madre, 
¿u Titular, 'Patrono., y Tutelar amamifsima. De la cele* 
birrima de el prefente año me ceñiré á decir; porque 
ha de fer noble argumento de bien corrada erudita 
pluma; porque ruimeinoria , haviendo dado vuelta 
¿a medio ligio , no ha podido defcnbrir igu al, féme- 
jante; ya ponga los ojos.en lo preciofo . lucido , y. 
primorofo de c i  Ornato ya pare la coníideracion eú 
lo refpectofo , mageítuofo, authorizado de el Cairo*» 
ya fixe la atención en el lleno decorofo de Afsiften- 
tes.

Ella a la  verdad fue un todo completo, fin 
femejante admirable en la igualdad de fus parres, 
que refuhó d,e el amor abrazado , ardiente zeio, in
cantable trabajo, continuo defvelo de el que cam
biando los honores dc.PrefeBo por las.exaltacioaesde 
Siervo, Nuncio de ella fu Venerada Señora : Mifit 
(los 70.) Servos fuosi rodeándolo circulando mu
chas veces la Ciudad toda, no dexó calle por cur- 
far, puerta p o r tocar, Congregado por convocaré 
ella fu grande Solemnidad; con tan poderofo atraéfci vo 
de el penetrante olor de los finos aromas-de fu de
voción encendida, que Ornnes Congregáis venerunt tibí,
en numero, co n  excedo mucho mas crecido, que 

ApocaU 4, asi de aquellas-dos celebres,Congregacioues,dp veinte
í  ; ^  quatro Aft<ii«Mio&*;qtie tril3tíUbaflAsiOI^ ofies ^

, ' . Thro.
F-
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Throno de el Cordero; y de fefentaFuertes, queobf 
Tequiaban afsiftentesel Lecho de Salomón. Augmcn- 
tos de devoción» de exaltación, y gloria, que eter-, 
nizará la fama de un Jofeph: ínter frates fuos,

A el ,oir, fe me pedia, diefié la Aprobación, 
para que impreffo faliefle á el publico el Sermón pre
dicado en ella Solemnidad, me huviera fufpendido 
penfativo, yexcufado reverente, ánoferíu  Author 
el M. R. P. M. Martin García, Redor en el yá cele-* 
brado Colegio { no corre la pluma por rodos aquellos 
honoríficos empleos denrro, y fuera dé fu Religión 
Sagrada, que condecoran fu perfona; porque todos 
ellos, quales preciofas Eílatuas, eftán adornando, 
ennobleciendo la primera plana, Portada fumptuofa 
de efta Obra) porque quando el Author es de tanta; 
magnitud, nada le queda que hacer á el Aprobante, 
á excepción de admirar, y de aprender; puesclmif-, 
mo, que lo predica, es el Cenfor, que lo aprueba.

En aquel feledo , feledifsimo Sermón , en 
que nueftro Orador halló todaS las plauíibies circunG 
rancias déla Feítividad; encuentro, y defcubro las 
mas recomendables de el Panegyrico, con un claro 
apoyo, de lo que iba diciendo en punto de la apro* 
bacion. Todo lo tocaré con brevedad.

El Pfalrn044.es un Panegyrico lleno de eru
dición, todo doftifsimo : Eruditionis cantiam, doffif- 
fimum. Obra tan excelente , que es fuficiente ella fola, 
á hacer glotiofa la vida roda de el Author: Tracla- 
rum Opus, etiam ¡i totius vita fuijj'ct. Por eflo teniendo 
trabajados, dichos, dados a el publico tantos; efte fue,- 
a el que, á eftylo de Artífice famofo, le pufo la inf- 
ccipcion: Opera mea. Mis Sermones. Su argumento, fu- 
pongo lo limado, puro, y ameno de el eftylo; lo fu- 
blirne de la idea; lo delgado, ó fubtil del penfamien- 
to ; lo folido de el difeurfo; lo Divino de el concep-*- 
to , es Sagradamente Feftivo, Nupcial. El mifino, di  ̂
cen los Padres, que llegada la plenitud délos tiem*: 
tos, predicó el Archangel San Gabriel, y dio á lâ  
cilampa San Lucas. Afsi, pulfando con delicada plu-: 
ma las dulcen fonoras cuerdas de fu devoción, y ele-; 

-  ' ^  ganda

Cantic.

Hiero n-Epifti 
I4O*

Pfalm.lib.3S,’ 
cap. 5.

Verf. 1,



Pancárp. Ma*
xian. tit. 3 j .

Pro fuo Voto 
adcommenr, 
in Cantic. Sa
lomón.

Cantic,cap.5,

¡Verf, 4.

, ¡Joann. 3,

lfai. 9, 

Lite. u

¡Verf. i$ :

ganda en las cUharas de fu amor, lo cantaron los 
dos celebres Jefuitas Joan David, y Martin DelrRio. 
Aquel.

Dius Hymen , quo natura Deus ofcnla noflra 
Libavic, Cafto Virgínis in Tbalamo,

Eñe.
Calefles t&das, &  puri pefíoris ignes,

'Sauciaque aternts corda cupidinibus‘,
Et Sponfi, &  Sponfa Thalamos, cafiofque Hymenaos 

Cíim faña es falva Virgiratate Parens.
En elle Thalanto Caítifsimo; en eñe Sagrado 

Virginal Clauñro, qual tabla incorruptible, Cedro 
de el Líbano, ó plana de candidifsimo marfil: Venter 
íuhs chancas, el ÉfpirituSanto, Divino Artífice, de
lineó , pintó una Imagen de el Ser de Dios, fobre to
da hermofura hermofi: Spcciofus forma pra fiiiis homi- 
tMtn. De luces, y fombras la formó. De luces, que 
franqueó lo Divino : Vilium fuum Unigenitum daret. De 
fombras, que ofreció lo Humano: ícce jincillaDomini, 
fiat. Pero fombras, que comunicaron alas luces nue-í 
va foberania, nueva grandeza : Erit magnas. Sobera
nía de Principe : "Princeps pacis. Grandeza de R e y : 
Regnabit in domo Jacob, Ni es contra efto , el que fue-, 
ronde Ejdavitud eftas fombras: jincilla Domini\ por
que efias fombras de Efclavitud no fueron otra cofa, 
que una generofa cefsion, que hizo la Reina Madre 
de toda fu grandeza; de el Cetro, y Corona, que en 
derecho tenia, para que defde luego la gozafíe fu 
Unigénito, el Verbo Humanado; que es la Imagen, 
que con luces, y fombras pintó el Efpiritu Divino. 
Penfamiento ingeniofo, promovido con tanta eru
dición, como agudeza. Masno puedo dexar de infi
nitar el realze, que le dio David en fu Sermón. Cef- 
ílon generofa de toda efia grandeza, y también de fu 
memoria; refervando la Señora en si, yparasiíolo 
el conocimiento de Efclava; aquella humildad pro-* 
fundifsima, que. miró con refpcto el mifmo Dios: 
%tfpcxit bimilitatem jincilla fuá: Elfo es, olvido de fu 
noble Pueblo, de fu regia afcendencia, de el Cetro, 
y  Corona déla Cafa de fu Padre; Qbliyifcen Topulura. 
tUKUff &  donum Patris tiyk £ri£



Erit magnas. Grandeza nueva, adquirida denuca 
| vo por las fombras de Efclavitud : Eccc gacilla Homi-

nh porque efías fombras imprefías en la Imagen: PhilinnVa: .V 
| íormam férvidasciphns, lo hicieron Señor fuerte, y Po- PP* •t-T* 
| derofo; Señor Poderofo en las Batallas. Ellas toen- praim dr >■  
| bras formaron aquella Efpada, que ciñó Potentifsi- , * • ‘ —
I roo; Guerrero fuerte; Vencedor Gloriofo. Afsi fa- 3*
I lió á el Campo de elle Mundo de el Ciauftro Virgi- Sap.18.4. 14; 
| nal: Exivit, Totentifsimas5 áurus bellator, vincens; aun- Apocal. cap, 
i que la fangrienta Batalla, Triumpho, Vi&oria, y 4.^.2.
| Corona haviade fer mucho defpues: Ütvmceret.Reg- Pfalm.pj.^.p,- 
i navit a ligno5 porque falió veftido, ceñido, armado 
I con fombras de Efclavitud: <A veftimentis tais. Gene* Verf. in  
I brardo: Vefiimenta CbrifH yus btm&nitas. Hiñe velamen, Geneb. hícj*
¡ qaod eft ejus caro, deferibitur ab ¿tpoftolo ; formara fervi 
I accipiens, & habita, ( indumento) invernas, ui homo. Veislo ’Aug;
I ai veftido con fombras de efclavitud. S. Fulgencio:

I
llle, fempitema Deitatis majeftate fervata, ftrvile cinffo- Serna, de S¡9 
rhim carnis ajfumens. Veislo ai ceñido con fombras de Steph. 
Efclavitud. S. Ambrollo: Mcingert gladium tutm fuptr Sertn, I74 
 ̂ fémur tuum, Votentifsime ; qm fignifeatur, quod Filias Del

I
femetipfum exinaniffht. VeisLo ai armado con fombras . -
de Efclavitud.

Erit Grandeza nueva, por las fombras de
Efclavitud: Ecce ^imilla Domint. Porque ellas fombras 
dieron nueva grandeza á la Luz, Le dieron Cuerpos 

| era Lu z; la hicieron So l: Luz, vellida de Luz, es el Di- 
¡ yino Verbo: îmiBus Lamine, todo Luz, Sol, veftido iO?é
! de el Sol, es M ARIA nueftra Señora: Jimiüa Solé, Apocal, 124 
; Todo Sol. S i ; con las fombras de fu Efclavitud, Ec

ce v/incilla Domini, dio Cuerpo á la Luz, y á fu velli
do: Veftis eum fubftantia tune Carnis5 é hizo Sol, Jlrntc- Bern- Serm,
ta Solé, la. que era Luz. jlmiBus Lamine. Un Cuerpo fuper fignaflj 
Solar mas luminofo; porque Luz, y fombras todo magnum.
Luz. Ju zgo , no diftó mucho de el penfamiento de 

I el Chryfoiogo: ipfe lucem mundi per te capit, qui lucera í>erm' 
i mundo dedit. Grandeza nueva: Capitj de Luz : lacenr,
\ por MARIA nueftra Señora : per te. Quando l Quan- 
j, do con fombras de Efclavitud; con el Ecce Mtálla 

$>bti¡ini, dio «Cuerpo á la Luz, augmento de luz; Luz

ara*



''Píalo». H.* A

Jípithalam.p. 
4; num# 76p*

*■ j-?’* Cent i.

Afcet, 502#

riuévá 5 un Cuerpo Solar mas lúminofo, porque Luz, 
y fombras, per te, todo luz. Lucem cepit. in Solé po- 
juit Tabernaculum fuum. Sobre que d|xo e) Do&ifsimo 
Avendaño *A.d quid cnitn in Solé 5 in MyííiIinquam, 
Tabernaculum collocaret fuum, niji, ut in eo, &  per cutn 
fplendidius promharet 1

Erit magnas. Mas fufpendó la pluma-, porque no 
es de mi Inftituto amplificar el Themaj si manifef- 
tár la grande conveniencia de uno, y otro Panegy- 
rico en argumento, en idea, en penfatnientos, y en 
difeurfos. Y quien pufo la Aprobación , para que 
fedieííe á el publico el primero? Su mifmo Author, 
que quando el Author es un David: Egregias tfaltes 
inifrael; la Glofla: Eximias. Vatablo: Gratifsimus Tfal
tes: Suavifsimus, el mifmo, que lo predica : Eru&avit, 
es el Cenfor, que lo aprueba: Verbum bortum. Si, que 
de Obras Divinas, Author, yR ev ifo r: Fecit, &  vídit, 
es uno mifmo.

Confieílo, no me ha ocurrido Deferipcion mas 
ajuftada de nueftro Nobílifsimo Author: Egregias 
Eximias, Gratifsimus, Suavifsimus Tradicator in Ifrael, Ef- 
to es: In Societate J eSÜ. Porque Ifrael, Typus Keligiofo- 
rum, dixo Theophilo, y  de Soldados fuertes de JE^ 
SUS, contraería Yo : Ifrael; certans, pugnans.̂  La Doc
trina de el uno, todaCanonica. La Do&rina de el
otro, toda Sana.

He dicho mi didamen, y  me parece he fatisfe- 
cho á quanto fe me infinuó» Sevilla , y  Junio 19t
de 1753. , . _ *í)omngeJ Obtfpo de Oadara.



L Dr. D. PEDRO MANUEL DE 
i  Ceípedes? Dignidad de Theforero? y  

Canónigo de Ja Santa Iglefia Metro*’ 
politana? y PatriarchaJ de efta Ciudad de Se
villa? Provifor? y Vicario General en ella? 
y fu Arzobifpado? por el Serenifsítno Señor 
Infante Cardenal D. Luis Antonio Jayme, 
Arzobifpo de efta dicha Ciudad?mi Senor58cc.

POR el thenor de la prefente, doi Licencia, para 
que fe pueda imprimir, é imprima efte Sermón 

Panegyrico, que íe predico en la Solemne Fiefta, con
sagrada a MARIA. Sandísima en el Myfterio de fu 
Anunciación dichofaporfu Ill.ma Congregación, fita 
en el Colegio del Señor S. Hermenegildo de la Com
pañía de.jESUS.de efta dicha Ciudad de Sevilla, que 
dlxo el M. R. P. M. Martin García, Reótor, que fue 
de los Colegios de Malaga, y Granada, dos veces Vo
cal áRoma por fu Provincia de Andalucía, Provincial, 
que fue de ella, Examinador Synodal del Obifpado de 
Malaga, y de los Arzobífpados de Granada, y Sevilla, 
Confeífor de los Serenifsimos Señores Infantes de Efpaña, 
y acfual Re<5tor de el referido Colegio, de que ha da-, 
do fu Cenfura el Ul.mo Sr. D. Domingo Perez de Ri

vera?



' ;í •• ■- , . • ’

I fera, Obífpo de Gadára, y Auxiliar de efte Arzobifpa* 
i do, atento á no contener cofa alguna contra nueftra 
L $ánta, Fe, y buenas coítumbres, con tal, que aLprin» 
| cipio de cada uno que fe imprima, Fe ponga dicha 
i Cenliira, y efta mi Licencia. Dada en Sevilla a tres 
j ¿e Julio de mil íetecientos cínquenta y  tres años.
y

' poff, Don Pedro Manuel
 ̂ de Ce [vedes.

'1

Por mandado delSr. Brovifoí*

Francifco Ramos* 
jSíotario*

f

v
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'¿TfiOBJClON DEL- DOCTOR DON LUIS
Ignacio Chacón , Marques de U Témela, Mr A 

• cediano de "Niebla , Dignidad , y Canónigo de la 
Santa Tatriarchal Iglejia de la Ciudad de Sevilla 
Cathedrático de. Vtfperas en la Univerjtdad de 
dicha Ciudad} TChe ologo de Cantara de el Sere~ 
nifsimo Señor Infante Cardenal i Examinador 
Synodal de efle Ar^pbifpado } y Ex-Trefidente 
de la Mefa de Examinadores.

EN  un labyrinto bien complicado, de que no 
fabrá falir mi ignorancia, me ha entrado el 
Señor Don jofeph Manuel de Maeda y de el 
Hoyo, Colegial en el Mayor del Arzobifpo; 

de el Confejo de S. M. fu Inquiíidor Apoftolico mas 
[Antiguo enei Tribunal de la Santa lnquificion, Super
intendente délas Imprentas, y Librerías de efle ReD 
nado, &c. cometiendo á mi Ceníura la Panegyrica 
Oración, que en la Solemnifsima Fiefta, que i  fu 
Amantifsima Madre, y Sabia Maeftra, celebro mi 
mui Devota NobihfsimaCongregación déla Anun
ciada Virgen, dixo el Rmo. P. M.Martin. Garda , de 
la Sagrada Compañía de Jefus, miMaeflro.

En efta fola vozdixe mucho para mi prefentó 
confufion. No puede dignamente compeníarfe la deu-> 
da, que fe contrahe con los Maeftios j y tiene algu
na feniejanza con la que naturaleza , y razón impo- 
nenalos hijos para con fus Padres, y á las criaturas 
con fu Criador- Düs , ‘parentibas, & Magijiris non poteft 
reddi teijuhalens. La verdad deefte axioma, tomado de 
el Philofopho, conocía, aun la ciega Gentilidad de 
la educación honefla» civil: de una doctrina racio« 
n a l, fin tranfeender los limites de la naturaleza. Qué 
diría de !a que fe dirije a el fin mas dichofo, conoci
miento mas elevado, objeito Divino? Ni publicar el
favor, confesando á  voces la deuda, feia defahogo

de



í rAd Philipp.4. 
i d.&ad Tnef- 
| íaIonEpift,2.

[- Prov.e.c, 17. 
<5.

s \Accipev. Dolió- 
rest&Tradica- 
tores.
Apud 4 Upi- 

I de.

z'

de la gratitud 5 antes s i, efta fe verá mas empeñada 
por el honor, que puede réfultarle, con la expref* 
fíon de tan Cabio, noble Magifterio. Un Difcipulo 
bueno, es corona, gozo, y gloria de un excelente 
Maeftro. La doftrina del Maeftro da crédito á el Dif. 
tipulo; y el honor de elle efplendor á el Maeftro: 
Corona ftnum filii torum: &  gloria filiorum •‘Vatros eorntn¿ 
Por el contrario un Difcipulo rudo, como yo , em
paña , 6 detiene los lucimientos de fu Maeftro: y mas 
quando las luces clatifsimas, y a&ivas dé fu enfe- 
ñanza , no pudieron difípar, é iluftrar las denfas 
fombras Ló niebla de mi ignorancia.

El Magifterio del Rmo. P. Martin García, es 
de todos los Sabios aplaudido: y fe elevó á la cima 
del honor, quando nueftro mui amado R ey, y Se* 
ñor Don Fernando Sexto lo deftinó para Confefibr,1 
y Director del Serenifsimo Señor infante Cardenal, 
nueftro Prelado, mi Amo: y de la mui Excelfa Se
ñora Infanta Sevillana , oy dignifsima Princefa del 
Fíamontc. En una, y otra.Caftilla, por donde tran* 
íitc el antecedente año, 01 con mucha complacencia 
mía elogios de fu acertada conduda. Con tanto ref-¡ 
plandor de foberania, que tan de cerca le iluftraba,1 
no feofufeó fu prudencia: yáno haverlo impedido fu 
quebrantada falud, tuviéramos vlfto los aciertos de 
fu fingulat fabiduria. Yo que a efta luz veo mas mi 
diftinguida pobreza de c ie n c ia y virtudes, tendré 
avilantez para gloriarme Difcipulo de Maeftro tan 
excelfo , y rico de do&rina! Eftofcrá obfcurecer al
gún tanto fus glorias, y exponerme a la publica ir- 
rifion por mi deíidia , y rudeza. Afsidifcurriayo, y 
por eftas mifmas razones acordó el Señor Juez efta co*; 
mifsion.Son tan delicados los penfamientos deefte Pa- 
negynco, tan fubtiles las lineas, que tiró el ingenio» 
del Orador en la bella idea, que nos dio de la En
carnación del Divino Verbo, que muchos no podrán 
percebir fus primores, y perfección. Pues qué reme* 
dioí A tantas luces, aplicar fombras: á la fabiduria- 
del Orador Maeftro , la ignorancia del Difcipulo^ 
Aprobante : y afsi baxarán á la comun inteiigenciaj



de que antes por fublimes fealéxaban los doníépíost
de efte Panegyrico.- ' . ■

Imagen fubftancial de Dios, conocida del MunJ 
d-o en fu admirable Encarnación, fue el Divino Ver-; 
bo : facar muchas Eftampasde efte Divino Original,, 
fue ( fino me engaño) codo el empeño deefte Apof- 
tolico Orador. Todo fu aífumpro puede fer la razón, 
por qué la Sagrada Compañía de jefus en fus Cole
gios, Eftudios Generales, ia primera Clafie, ó Au
la, que abre á la publicaenfeñanza, es la Capilla dff 
Ja Sandísima Virgen en fufelicifsima Anunciación.
En efte Myftetio es la Señora Maeftra, y Prefidenteí 
de las Jefuiticas Efcuelas: Ego eruditis ínterfutñcogitatio- Prov, 8, 
nibus. Y  de aquí es , que trasladando los Niños á fuá 
innocentes Almas la humildad purifsima de fu San- 
tifsinla Maeftra, logran por fu medio la Sabiduría de»
Dios, ciencia de los Santos, y quedan femejantes á'
JESUS, Divina Imagen, que fe les propone ala imi
tación : Conformes ficri Imaginis filii fui. . .

Con fina correfpondencia ama la Señora á los .* 
que con afeito la veneran: pero confinguiaridadá 
los que deíHe fu infancia á el iluminar la razón.fus- 
Alm as, la bufean con obfequios reverentes. Hitos- 
( dice la Sabiduría de Dios, y la Señora) me halla
rán: efto es, todo mi amor, y lafabiduria, que em 
mi fe contiene: Yo imprimiré en fus tiernos corazo*. 
nes la Imagen Divina, que formó con refplandores. 
de Gloria en mi Virgíneo Clauftro el Soberano Ef- < 
piritu de la inaccefsibie luz de Dios, y de Las fom- 
bras exemplarifsimas de mi humanidad : Ego diligeri'i Ffov* 8, 
tes mediligo, <& qui mané-vigilant ai me, invenienc me\> 
porque en lav primera edad hai mas; aparejo,. ó pro-? 
porción, para que la imagen, y femejanza fea mas! 
perMta : Man^id efi : cito , matutl, ttntpejiivé , puta a AUp. me 
frima xtate, á puetitia , a teneris, ’Pueri enim, eum fine 
t'abulg rajfa, fácilé difeunt, & c, _ ■

La pureza humilde, y humildad Virginea de» 
la Señora en efte dulce Myfterio, fe llevo la aten?

' cion, y agrado dd‘ Altffsínro: Ouid refpexit bumilitdj 
&m , decíetandojlé. cebqhtíflen-,-y aplaudiefla*

«í«r«T todas
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tódaslas Naciones; fe cónfiútuyó la Señora la mas 
agraciada, querida, preciofa-, lo dire de una vezf 
La Pupila, ó Niña de los Divinos Ojos, qué es el 
Verbi gratín del íingular cariño, a p r e c io y  prorec- 
cion de lo que fingularmetite fe ama: Cufio di me, ut 
*VupilUm ocu!i‘, que le pedia á Dios el Propheta Rey; 
y en el mifmo. fentido lo prometió Dios á fu efeo- 
gido Pueblo: Qui tetigcritvos , targit Trupillam oculiraci. 

El centro, ó interior de los ojos fe llama ni- 
ñ a , ó pupila, porque en él brilla la efpecie de un 
pequeño niño, como fe deduce de la Lección He
brea : Hebraico Keifcon : : Quod in ea virar,culi imago ref~ 
plendeat: ó porque en él ( como dicen Griegos, y La
tinos) fe halla la Imagen de.una Virgen, formada 
de la luz, y de lo obfeuro de lo mifmos ojos,.apo
cada en diminutivo, grado, Tupulla, ó Tupilla. Veafe 
fi eshermofo hyerogliphico de lo que es en los Ojos 
de Dios la.Purifsima MARIA en fu dichofa Anuncia
ción , anonadada por fu humildad: Ucee. J.ncilla:. 
quando fe exalta á Madre del Divino Ver&o. Crm 
papillas vocanfi'i eo quod Virginis imctgo apare at in pupilia'.i 
Pie &  Latini pupillam , y el pupullam vocarit, qtta(i parvarrt 
pupam, id eft : parvam puellam. Ennueftros ojos pufo la 
4Sabia Providencia del Alttfsimo un fymbolo expref-; 
íivo de MARIASanrifsima Anunciada: porque fue 
el hombre hecho fi Imagen, y femejanza de Dios, 
y MARIA Santifsima en efte Myfterio es la Niña, ó 
Pupila de los Divinos Ojos; también, porque quifo 
Dios encomendarnos la d e v o c ió n y  amor a fu San- 
tifsicna Madre; y que la atendieffemos., como luz 
de nueftros o jos, refulgente Eftrella , abreviado Sol 
que ilumina, luce, y dirije los palios, y acciones de 
áa vida.: r

'Luego fi todas las Leyes,; Reglas, Exhortación 
n e s , Exercicios de ella Nobiíifsima Congregación 
Sevillana de la Anunciada Virgen , que obfervam 
con la mayor exaétitud , y amor los Niños Congre* 
gantes (á quienes intima la Divina Sabiduria;:, Hijos; 
jebfervad mi Ley 5 y mis mandatos guardadlos co

p io  la giña de vyeftro$ ojos 3. y  gravadla ea las’.tablas 
i-, . , ,• ■ " " de
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3é vueftró corazón: Till, jerv* mwdatce 'mea., ■ &\leg 
rneam qitafi Tupi liara oculi tiii :: £f fcribe illam in tabulis' 1 ''■■]>
coráis tm : )■ fe dirijén áíormar en fus innocentes Al- ; .  ,¡- % ) f'V;
mas la Imagen de da Purifsirna .Virgen Anuncia.- ; } p  v
da, lograrán el particularifsimo-amor de la Señora, , v ,SC : 
las complacencias, y Angular protección de Dios, 
porque fufpiraba el Propheta .Rey, y que prometió ' í ;
¡el Ssñor á fa efeogido Pueblo.

Eftas, y otras muchas ilaciones facabacon ju< >
bilo de mi corazón mi rudeza del argumento de eñe 
Panegyrico, que con tanta claridad, y folidez pro-J -
bo'm i Padre Macftro. Mas: ó dolo.r! Convertida ' ; •
toda la atención á mi mifmo, fe angúftiaba mi ef« \ '
piritu , -viendo quantas riquezas de ciencia, y virtu- ;
des malogró en otro tiempo mi defidia, y qnantp 
diípendiohe hecho defpues de las pocas, que ad-: 1
quiri entonces. Efta confideracion me confundía, y 
apartaba lleno de rubor de la fociedad de mis ama-< 
dos Congregantesllorando mi dcfgraeiáda fuerte; nr 
y teniendo no poca emulación, á eLquecon réndij  :> 
mientos'de Efclavo , y afedos de-Hijo promovía fuá 
Cultos. Ciñendome á los términos precifos.dp m i... .. 
comifsion, digo , es mui digno efte PanegyricoTe ' '  
eftahrpe: en laminas de Oro para pauta de Evangelio ?, ■ . .
eos Oradores, y. nq haver 5cn él voz, ó tilde, que t ¡ 
áéfdí^a de los Doginasde nueftra Fe, y buenas cofv ^
ttimbres: )?roráueyefe la gloria de Dios en las Ex-t ;
celencias de fu Sandísima Madre $ y en nada fe opo4 
he á las Regalías’de nueftro Rey , y Señor. Afsi lo 
jitógo., fltlvo miliorif en SeviUaá 4»de Junio de 175 3.<
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I m < t ' tíC . D. JOSEPH M A N U E L
* * ( Maéda dd Hoyo , Colegial Hueíped 

en el Mayor del Arzobifpo , y Ca» 
thedratico de la Univerfidad de Salamanca, 
del Confcjo de S. M. fu Inquifidór Apoflo- 
lico mas Antiguo, y Juez de Bienes de el 
Real Fifco de ja Inquificion de efta Ciudad 
de Sevilla, Superintendente de las Impren* 
tas, y Librerías de ella, y fu Reinado.

DOy licencia, para que por una vez fe pue
da imprimir, é imprima la Oración Pa

negírica , que en la Solemnifsima Fiefta, confa- 
grada á MARIA Santifsima Señora nueftra en el 
Myfterio de fu Anunciación dichofa por fu Iluf- 
trifsíma Congregación, fita en el Colegio del 
Señor San Hermenegildo de la Compañía de 
Jefus de efta Ciudad, dixo el M.R. P*M. Martin 
García, Red^or, que fue de los Colegios de Ma
laga, y Granada, dos Teces Vocal á Roma por 
fu Provincia de Andalucía, Provincial, que fue de 
ella, Examinador Synodal del Obifpado de Ma
laga, y de los Arzobifpados de Granada, y Sevi
lla, ConfeíTor de los Sereniísimos Señores Infan-

i__ i ' h 1 1 % ‘  F-----------------------  — -r- t ^  u. 1 ' "
■r=: ;:;ó ’ ' * vtes



tes de Éfpaña v y adbual Retíor devcl referido C o 
legio atento a no Contener cofa alguna contra 
nueftra Santa Fe, .y buenas coftumbres, Pobre 
que ha dado fu Cenfura el Sr. Dr. D. Luis Igna
cio Chacón, Marqués de la Peñuela, Arcediano 
de Niebla, Dignidad, y Canónigo de la Santa 
Metropolitana, y Patria rchal Iglefia de dicha Ciu
dad, Cathedratico de Viíperas en la UniverGdad 
de ella, Theologo de Camarade fu Alteza, Exami
nador Synodal de elle Arzobifpada, y Ex-PreílV 
dente de la Mefa, con tal, que al principio de 
cada uno ,; que íc imprima , fe ponga dicha Cen* 
fura, y eftamilacencia. Dada en Sevilla, eftan- 
do en el Real Caftillo de la Inquifícion de. Tria
ría > a cinco de Junio de mil fetedentos calquen; 
tá y tres años.

■ * f .

Lie. D. fofeph Afame l 
' Afaeday delffoyo.

±  ^   ̂ i'. 1

*

; .1 . Por mandado de fu Señoría.

Afathias ‘Tortolerú
- J ̂  í ÍJ ’ *t ; ■
í : ■f - *
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. V E ^ W I C J ,  Y P U N T U A L  R E L A C I O N
del Magnifico jipar ato , con que fue celebrada la fo- 
iemnidad de la Anunciada Virgen MAdfiA Señora anejir a ‘ en fu  celebre Capilla, fita en el Colegio Máximo de San 
Hermenegildo de efia Nobdifiinia Ciudad, en los dias • 1 6 , y 17 de Majo de efie prefente año de 1753.

Bfiribiala un Devoto de U Señora, j  apafsicnado al Señor ' ‘ Prefecto actual de fu  Congregación, por lo mucho, que; - f i  empeño , y  defempeño en el Culto de la Gran Madre.

Q UA.NDO el prodigíofo ingenió l e  Archimedes Hizo 
Cielo de un vidrio, y compendió en una.efphera fra-. 
gil toda la harmoniade los cuerpos Ceiefies, fingen, 
que llegó hafta Júpiter la admiración, y que no pu

do ver fin alfombro, que pudieífe tanto la induitria de un 
iiombre, quanto íiavia podido la virtud de fu Omnipotencia.

fínceme mortdlis progreffa potenría cura ?
Jam meas infragili luíitur orbe labor.

, Jwa Volt, rmimque fiiem legefque Veorutn,
¿ere Syracufitts tranftulit arte fenex.

Con elle gallardo hyperbole ponderó Claudiano la éxceleh3 
cía del artificio, y del Artífice, que fupo hacernos familiares 
los Aftros, y del mifírio pudiera ufar el común aplaufo para 
encomiar la peregrina invención, conque dio á luz un Cié-; 
lo la ingenióla devoción del Señor Prefecto de la Huítre Con
gregación de la Anunciada Virgen en las fuellas, .que confagró 
á fu Culto en los dias diez y feis, y diez y  fíete de Mayo de 
eftc prefenre año de 175? en fu Sagrada Capilla de el muchas 
veces grande Colegio de San Hermenegildo déla Compañig 
¿te JESUS de efta muy noble Ciudad,’
?-■ - Dos grandes dificultades no dexan volar la pluma en la 
pefcripcion del Aparato magnifico de eftas Fieftas, que han 
dado mucho, que celebrar á la Fama: la primera, haverde 

jdeeiren poco, loque apenas cabe en todo el campo de la Elo
cuencia: la legunda, haver de copiar tanta luz con tinta, fín¡ 

agarla, «i ©bfcurccerla» Bien dixoel Poeta Horacio » qa* 
-i " í jtiaceia»



hacen menos inipreísion las cofas, quancLo: petcebidaspor eí,. 
pitio, que quando por los ojos. • ,

Segnies irritant ammos demiffa'per aura, ' '
Quam qu£ Jur.t oculis fubjeSta fidclibus'.— —

Y  ya en los que vieron la fumptuofidad de lo que va á dát 
cribirfe, es fuerza que pierda mucho de fu bizarría en la re
lación , que aunque es_afíumpro-rruii digno de la pluma, es 
mui arduo para la que no es de Aguila. Masnoficndo julio, 
ni aun tolerable, privar á los que no lograron verlo, de U 
noticia de un objedto tan deliciofo, y defraudar á la devo
ción de el}e eítimulo, no inferior al de La dorada efpuelade 
la Gloria, parece conveniente, y aun debido, que acompañe 
á eñe fabio Panegyrico una breve copia, bailante para que 
forme alguna idéa el Leclor de lomucho que deben á fus ojos 
los que vieron adunadas, no ya las líete, fino innumerables 
marabiHas.

En el corto efpacio de veinte varas y media de Ion* 
girud, y fíere y quartade latitud, que es todo el recinto de 
ella celebre Capilla, (e hicieron lugar tantas alhajas, que ncr 
fe creyera pudieran hallarlo fin confufion, aun en ámbito 
mas capaz, fino lo huvieran autenticado los ojos, á quienes» 
la admiración les retardaba el dar fee, á lo mifmode que 
eftaban fiendo teftigosde viña. La bien meditada idéarepre-» 
Tentaba á un tiempo mifino un Cielo, y un Paraifo, conef- 
pondiendo al Myfterio de la Encarnación de el Divino Verbo, 
á quien fe confagraba el Culto; que ( fegun el Propheía Rey, 
al L-Talmo fetenta y uno en expoficion del DoÉlifsimo Padre 
Lorino) nos traxoá la tierra, el C ielo ; £t erit firmmentum /« 
térra, y (fegun Salomón en el Capitulo fegundo de los Cán
ticos expuefto por el profundo Hailgrino) nos hizo la tierra 
Paraifo: Flores apparuerúnt in térra no jira,

La techumbre de la Capilla, que contiene en fu exten-. 
Con veinte varas y media de largo , y fiete y quarta de an
cho, por fer convexa en fu figura, al paífo que dificultaba mu^ 
cho la execucion, convidaba á que. bri!lañe en ella un reme-i, 
do del Firmamento. No intimidó lo difícil a l i  animofi dc-£ 
vocion del Señor Prefe&o, que por fu mifrna mano, y  & es-i, 
peofas propri.as, emprendió ja . Obra. Cubriófe jodo el ma^ 
deramen del techo con Damafcos carmesíes, ceñidos tan au
illftfi í c$n }a.debil rete{itiva de folqj alfileres) que parecía»

naa-



uaridos en lafupetñcie de la madera. Toda efta grande Are*¡ 
fe dividía á trechos iguales en feis uniformes Quarteles diftin-/ 

íguidos, y concluidos con fíete Arcos de Cryftales,-Flores, Ra
mos de Laurel, y juguetes de plata de marrillo. El purpureo 
tramo de cada uno de los Quarteles refplandeciacon muche
dumbre de Eftrellas de piara de defigual magnitud en hye- 
fogliphico del que ya fe acercaba á nacer como Eftrella de 
Jacob en el Sagrado centro de la Eftrella de la mañana. * 

Como corpulentas conftelaciones campeaban entre 
tantos Afires, repartidos en cada uno de ellos Orárteles, feij 
Joyeles formados de Cornucopias, y grandes Ramos de con-' 
írahechas flores, y Coronas de lo mifmo, que con el vario 
matiz de las Sedas, daban mucho realce al oro de las mol
duras, y mucho que retratar á ios cryftales de los Tipejos, 
Be los lados de los Quarteles fubian en '■ punta ázla los Jo 
yeles docp Pechinas formadas de viftofo galón de piara;1 
con el qualfe guarnecía, y laboreaba, como con via ladea, 
todo el Cielo de Ja techumbre. Correfpondiendo a cada 
Quartel dos, «fiaban repartidas en los derrames del arte-i 
fañado déla techumbre, llenando los centros dé las Pechi
nas, doce Targetas de plata, que en campo azul contentan, 
con letras de otó. la Anunciación del Angel, el confenti-j 
miento de MARIA Señora nueftta , y la Encarnación del' 
Divino Verbo en ellas doce exprefskmes t J t e t , M JM Jtí 
Cratia, "Plena, Dominus, Tecum, Ecce,lAnálla, Domini., Verbum, Ca4 
re, Taüum eft* :

Cada ana de ellas Incidas Targetas eftabá foftenida* 
'dedos Angeles de plata , tan acomodados en la acción, y 
tan iguales en el tamaño, como hechos para el intento. Ba- 
xo-cito Hyerarchia de preciofos Angeles,corría' multiplican*’ 
dolos en fus lunas, una no interrumpida ferie de uniformes- 
Cornucopias, que daba vuelta á todo el limbo de la techum
bre, á la que feguián dos Franjas de plata; de lásquales, en 
tfo menos hermofa hyerarchia, pendían a trechos por todo' 
f l  labio del artefon veinte y feis Angeles de talla eo carnes, 
que de mano en mano jugaban con una Vandacelefte, que! 
ondeando finalizaba la perfpedíva del Cicló, En el todo de 
<fi» Obra fe contepian ciento y  veinte y feis Cryftales cort 
molduras doradas ; ochenta Piezas de plata de diferentes-ta-' 
ibaños; catorce Ramos de 'pfata; treinta y- feis Ramos^yfeü

Coro-!



¡ Coronas He flores, y multitud gallarda de flores varias én e | p £ £  
i color , y en el artificio, queentretexidas con íymctria pri- > £  ■
; m orofa, guarnecían la varia labor de los Joyeles, y Orla 
; de cryítales avivadas, y refaltadas con el vivo verdor de Ra<
| mos de Laureles. A correfpondientes diítancias ellaban en-- 
• rolladas en el centro del remedado Cielo dos Vanderas ro-

4

j xas guarnecidas de plata , y oro , y. ennoblecidas con las Ar- 
i mas de la Sagrada Religión de la Compañía de JESUS, cotí 
| las dei Infigne Colegio del Santo Rey, y Martyr Hcnnenci 
i gildo, y con las de la Nobilifsima Congregación de la Anun-í 
j ciada Señora. Eftas galanas Vanderas, que como tornafola- 
I das Nubes brillaban cerca del Cielo, defplegadas á fu tiempo*
| poblaron el Ayre con abundante lluvia de Alleiuyas de to-; :- 
[ dos colores en papeles, y tafetanes. •
1 El Altar principal, donde en un Lienzo grande cam4
i péa de elegante pincel la Sagrada Imagen de la Anunciad! 
i Virgen ̂  Titular de ella Iluftre Congregación, llenaba toda; 
j la frente, y reitero de la Capilla. Tres magníficos Arcos cor-i 
I taban fu latitud. Sobre la Peana del Altar fubia en diminuí,
|cion de quarro cuerpos, una Pyramide , que era bafa de ja 
‘ Cuítodia del Auguftifsimo Sacramento. Toda la fuperficia 
| eran Cryítales en molduras doradas, y algunos refalres de 
1 flores. Los.planes, que en fus quarro cuerpos dexaba la Py-í 
tramide, fe llenaban con curiofas urnas, en que fe encerraban 
lexquificas Efigies, reprefentando varios Myflerios, y con Re* 
Slicarios de plata, Pcveteros, Angeles en pie con luces, Ra-t 
¡mitos, y  otras muchas curiofidades de plata todas 5 y mul- 
Ititudde Ramilleteros deRofas, Claveles, Jazmines, .Aromas, 
ly  Tulipanes, que interpueftos entre la plata, y Cryítales, y.- 
| alternando blandoncitos con luces, hacían un todo deran de-, 
f licada, y  menuda filigrana, que era un embelefo por fu nu*
\ teria, por fu artificio, y por fu difpoficion.
I *. E l Arco, ó Portada principal de cite Altar maguihc<V 
i fu Coronación, los Arcos Laterales, fus Remates, las Co-. 
¡lamnas de divifion , y todas las piezas adyacentes, fe veftiatr . 
¡uniformemente fobre vif©, 6 refpaldo carmesí, de multitud?
[de Cornucopias de cryítal, Juguetes de plata, y Teda, An-; 
igetes, Rafagas, Puntas, Lazos, y  Ramos de plata, y otro% 
¡Ramos, y flores de Seda, avivado todo con gran copia de? 
laces ca las- Cornucopias, y en (¿lenta, Blandones de piafado*
i . OTW <**•



diferentes tamaños, y  artificios. La Cera, que ardia en el 
A ltar, y Capilla en dofcientas y ochenta y nueve Velas, 
éftofadas todas de o to , y pinturas, fingiendo en los colores 
Plumas, Ramos, F-lores, y Frutas, ofrecía á la viña aquella 
hermofa perfpeffciva del Etna:, quando derrama luces fobrc 
las muchas flores, y frutos, de queyifte fu falda. En la patr, 
té fuperiór, y centro del Ateo principal, eftaba colocada una 
Corona de plata,que mantenían al vuelo dos Angeles también 
de plata; y de lo interior de la Corona baxaba una Eflrella 
grande de piedras preciofas k cubrir el Viril, y parte del Sol, 
en que fe refervaba el Sacramento. Lucían ante efte Altar 
cinco Arañas de plata de diferentes'tamaños, y en diverfas 
elevaciones en proporción de llenar de luces los claros, que 

: forzofamenre havian de refultar, por fer, como queda d¡. 
cho, una Pintura centro del Arco principal, y por fer centro 
de los dos Arcos Laterales dos corpulentos , y primorofos 
Tipejos. De elle íngeniofo repartimiento reful taba una tan 
diícreta iluminación, que no havia en todo el Altar efpacio, 
que no ruvieffe immediatas luces, que Lo efclarecieffen. Coro
nando, y rodeando todo el Altar, y uniendo fu Obra con la 
éftremidad, que le correfpondia del Cielo, fe dexaban ver, 
cogidas, con golpes de flores k ondas, Bandas celeftcs, y Ga
fas de plata, que rodeaban cambien los centros de los Arcos 
Laterales, y fobre el vifo de damafeo carmesí brillaban co
mo con luz de la Aurora. Por los dos lados de la rnefa princi
pal, 6 p4kn del Altar, fe formaron-dos Pavellones carmesíes 
ayrofáthente cogidos con lazos, y  guarnecidos con flores de 
plata, y (eda, que en fu centro dexaban franco ufo k las dos 
entradas de la Sacriftia immediatas al plan de Altar.

Seis Ventanas, que tres por banda en diflancias iguales de 
unas k otras', y del Pavimento al techo, hermofean, y  dan. 
luz k toda la Capilla por la tranfyarenciade fus vidrios, ef- 
taban uniformemente adornadas de efta manera. Delante de 
cada Ventana fobre la hermofa Colgadura de Damafeo, y 
Terciopelo carmes!, que vifte perpetuamente toda la Capilla, 
fe levantó una Portada con graciofo remate pyramidal, y en 

 ̂fu centro formaba Arco, que vellido, y rodeado de Damafi 
¿o  carmesí, y Gazas de plata al vuelo, dexaba en diafana perf- 
* &iva la vidriera, fin eftorvar la comunicación de la luz. Lkl 

>xtada fe agraciaba cqa Cornucopias dc cryflal, Piczasde
fias-



plata ele filigrana, y Ramos de flores contrahechas, cercadój 
y entretexido todo con Ramos de Laurel, que coronaba^, 
todas las Piezas con flores fueltas de colores fembradas, y; 
como nacidas a trechos. Entre el Arco de Portada, y la heĉ ' 
mofa vidriera forma cada Venrana un plan, y efte fe ador-í 
naba con un Relicario de plata de mas de á teteia de alto,' 
que llenaba con fn pie el centro, y en fus lados fe diftribuian 
quatro Mazetas de Claveles, y Roías contrahechas, á las que 
fe interponían dos Cornucopias de plata. Pendía perpendi* 
cularmente fobre el centro una Araña también de plata, que 
con fus tres luces, con las dos de las Cornucopias de plata 
del plan, y con las ocho de las de cryftal, que rodeaban la 
Portada, formaban una difereta iluminación de trece Antor
chas de cera, que anadia con fu eftofado de flores, y frutos 

. mucha hermofura á aquellos viftofos penflles.
En el teftero Lateral de la Epiftola, entre la primera, 

y fegunda Ventana,ocupaba todo el efpacio cu eftofado An«i 
gel de talla al vuelo, de mas que mediana eftatura, que aho-; 
ra tenia en la mano una Araña de plata de ocho luces en vez 
de la Lampara, que entre año mantiene fiempre. Imniedia- 
to  á él fubia defdeel Pavimento un mageftuofo Aparador de 
quatro cuerpos enfymerria, veftido, fobre Damafco carmesí 
de proporcionadas fuentes, y jarros de plata, curiofas Toba- 

j Has aunadas á marabilla, y muchas, yexquifuas alhajas de 
! plata fobredorada prevenidas para el mas decorofo fervicio 
| del Altar en la foletnnifsifta Función. En fus efquinas ardía 
: fobre Blandones de plata la cera, que entré tanto metal prca 

d o fo  hacia mas agradable el matiz de fu pintura. Hermo-: 
feaba efte Aparador fu frente con un írontal de Lama de 
plata,!galoneado de oro , y Manteles con Encaxe de plata 
finat fobre vifo Carmesí.
, '_ 'A  continuación deefte bello profpe&o, para mayos
facilidad en celebrar las muchas Millas, que en tal diadí-
céh én efta íU Capilla los Señores Congregados, fe erigió 
uñ ’nuevo Altar , y  en él fe colocó un Lienzo grande de 

i .valiente pincel , en que íe reprefenta el mifmo Myftetío, 
i de la Anunciada' Señora, y es Alhaja, que pocos mefes h i 
| doióren fu Teftamento la piedad de una Noble Señora i  la? 
í Congregación, que quifo en eftedia rendir los primeros Cul>
I ios á tan bello Sinmlacro, El Frontal de efte Altar era de
i .mro* ' Cr̂



Ctyftates embutidos en talla” dorada dá exquifito primor , y  
delicadeza. Todo el Lienzo del Myfterio fe guarnecía con .ua 
Moldurón compueílo de Cornucopias¡ Ramos , Angeles, Ef. 
Helias, y Juguetes de plata, ifjterpueftas muchas Flores, re, 
nfatando en una elevada Coronación de Ungular idea, que 
con uniformes frentes figuraba portátil al Retablo; á quieij 
rodeaban diez y fie,tc luces, y-en cuyo plan ardía la primo, 
rofa Cera fobre quatro Blandones de plata, que abrazaban en 
fu comedio dos Jardinitos de mui varias, y  menudas flores, 
Todo cite Retablo en fu exteníion brillaba, y lucia baxo un 
Pavellon de Tafetán carmesí, que naciendo de una grande 
Corona Imperial de plata de martillo, y abriendofe por am
bos lados en doce ayrofos movimientos, foftenidos de quatro 
Angeles, y ocho lazos de plata, lo abrazaba todo con ma- 
geftuofa pompoíidad.

Entre la fegunda, y tercera Ventana de elle mifmo 
Teftero, ocupando toda la latitud, y dexando los claros ne< 
cellar ios para ladifrincion de las Letras, é interpoíicion de las 
luces, campeaba el adorable Nombre de JESU S, expreflo en 
la común cifra, aludiendo á la revelación , que dél fe hizo 
en la Anunciación del Angel: Et vocabh Nomen ejus J eSUM, 
Eran los ramaños de la J ,  la Cru^, y la S, y de cada una de 
las piezas de la H, dea desvaras, y media quarta de longitud* 
Todo fe fobreveftia con efeogidas piezas de plata, y cryfta- 
les, acomodadas oportunamente, yá á los grueflos, ya á los 
delgados de las Letras; en tanto grado § que ni aun le faltó 
tilde a la I, pues lo tuvo en una alhajita, que CSrfi* figura, 
y  tamaño, por mui oportuna para ferio* dio mucho que ce‘ 
lebrar á la advertencia de los Curiofos.

En el Teftero.Lateral del-Evangelio; ocupaban el efpa- 
, «io intermedio á la primera, y fegunda Ventana otro Angel 
correfpondtente at del collado de la Epiftola con fu Araña, 
igual en todo á la del compañero , y el claro, que dafalida 
Al Patio de Eftudios, cuyas grandes puertas quitadas de fus 
quicios dexaron capacidad para colocar el Pulpito en litio 
oportuno, para que pudiefle el Pancgyrico feroido del nu- 
m erofo, y  gravifsimo concurfo, que, no cabiendo en la ex- 
ten (ion déla Capilla, ocupaba todo el ángulo ¡inmediato. En
tre la fegunda Ventana de elle T eftero ,y  el hueco, donde 
f f t i  de aísiento el Organo, mediabaíobre la hermofa Coi-



gadiira el Duleifsimo Nombre, de MARIA, figurado en la co
mún cifra de tamaño correspondiente al JESÚS del frontero 
coftado, y aludia á.Ia expreffa mención, que de efte Materno 
Nombre hace el Évangelifta, quando va a hablar de la Anun-i 
pación: £í Nomn Virginis MEARIA Eftaba formado en toda 
perfección con Azucenas, y otras piezeeitas mui curiofas de 
plata de martillo, y  efmaltado con Rofas, y Claveles de Seda 
de colores. Cenia, y rodeaba toda la cifra una bien formada 
Corona, v una Orla de Ramos de plata, y Cornucopias con 
Juces. A fus lados en igual proporción dos grandes Angeles 
de plata mantenían Palmas del mifmo.rico metal. Elefpacio, 
que fobre el Organo redaba, la fobre puerta del Patio, y to* 
dos los claros, que havia en el Presbyterio, y en contorno 
de las Ventanas de ambos Tsftctos, fe matizaban con algu
nas doradas Targetas, y muchas Cornucopias con luces, for
mando labores , y  obfervando igualdad entre $1, y con el 
opuefta Teftero.

Por eftár vellido de firme todo-el ultimo Teftero del* 
Capilla, que hace frente al Altar principal con ferie contii 
nua de pinturasdelicadas, no pudo fufrir mas que el ITguieiH 
pe adorno. Se cubrió con Colgadura deDamafco, y Tercio^ 
pelo carmes!, y á efta fe le fobrepufouqa Cenefa de Cornuí 
copias con luces, y en todo el efpaciofe diftribuyeron algu
nos medianos Efpej.os, quantos fin ofenfa.de las pinturas del 
lefpaldo pudieron affegurarfe.

Todo efte galán adorno de toda la Capilla cefultaba 
de trefeientos quarenra y fiere Efpejos» y Cornucopias; dof- 
cientos diez y feis Ramos, y Floreros de Seda efpeció.lifsimosj 
ochocientas fefenta y  quatro Rofas, Claveles, y Flores fuel-* * 
tas; feifeientas ochenta y feis Piezas, y  Juguetes de plata de 
todos tamaños; ochenta ,y ocho Rlandones., y  Cornucopias 
de plata ; once Arañas también de plata, que contenían ciña 
fluenta y  dos mecheros* dofcientas ochenta y nueve luces; 
y la multitud de Colgaduras, AngeIes,Eftrellas, Galones de pía} 
ta» Frontales de Cryftal, notados ya por menor en fus luga
res, y  otras menudencias no fáciles de recopilar, que muchas 
en: numero, y  graciofas en fn materia, y forma realzaban a 
marabilla la miniatura de toda la Obra. A  efte adorno inte* 
rior de da Capilla añadía fumptnofidad «l exterior de Portel 
lia , Sacriüia, y .Corredor immediato a la Puerta Lateral, cu



ijuft, £ píóporctort de las Piezas, eran diferentes los adorno?! 
El Corredor fe viftíó de Tapicería ; de Colgadura de Sed ĵ 
la Portería, y Sacriftia , dexandofe admirar en efta primó-1 
rofífsimas Eftatuas de Marfil en Relicarios de menuda talla¡¡ 
Efigies de Niños vcftidos; Cryftales, Pinturas, y otros arréosjj 
proprios de aquel fitio, y dignos de efta Solemnidad.

Enriquecido, y hermofeado afsi el A ltar, y la Capilla,' 
precediendo á fus tiempos los Repiques, Fuegos, y Lumina
rias en las dos Torres del Gran Colegio, fe celebró la Fiefta 
ánnual, y Titular de la Congregación en los referidos dias 
diez y íeis de Mayo á.Vifpcras, y diez y  fíete á mañana, y 
tardé, con immenfo Concurfo de Perfonas de todos eítados, 
y hierarchias, atraído del harmoniofo elidiendo de Trompas, 
y Clarines, que en agradable concierto refónaba á las puertas 
de efte Colegio, de donde (com odixoRom a de la Cafa de 
los Decios) no fale cofa pequeña. Los Hermanos, que afsi£ 
tieron á la Función, fin los gue anualmente frequentan las 
Claffes de efta Cafa de la Sabiduría, llegaron a dofcicntos,y 
entre eftos, muchos Señores Capitulares de los Cabildos de 
efta Metropolitana, y Patriarchal Igleíia, de la lnfígne Cole
gial del Salvador, de la Capilla Real, de la Uhiverfidad de 

' Señores Beneficiados proprios; y Señores Veintiquatros del 
Cabildo Secular; Títulos de Caftilla, y otros Sugetos de la 
inas diftinguida Nobleza , :de que fe compone la Congrega
ción. Los Hermanos, que pueftos de Sobrepelliz llenaron el 
Coro, pallaron de fefenta, fiendo los mas de efte numero Sa
cerdotes, prefididos del Illuftrifsimo Señor D. Domingo PeJ 
rez de Rivera, Obifpo deGadára, y Auxiliar de efte Arzo- 

' bifpado, Hermano mui antiguo, y exemplar por fu devoción 
d la Gran Madje, y por fu aísiftencia á las annuas Solemni
dades de la Señora, Prefefto, que ha fido de efta fu Congre
gación, la que en fus Illuftrifsimas manos renovó efte día el 
•Voto de defender la original Pureza de fu Numen Tütela't 
M ARIA Santifsima al Ofertorio de la Solemne Miffa.

Efta la celebró por éfpecial afe&o á la Congregación; 
-que por algunos años gobernó como Prefe&o Luyo, y -por fín-i 
guiar devoción á la Anunciada Reyna,‘el M. R. P. Mro. Do
mingo García, Prefefio General, que también fue dé los EL 
Jtudios de efte Colegio, Vice-Provincial, que hd fido de efta 
J&ovincia de Andalucía , y Prepofilo t que eo lá noche de 

 ̂ aquel



-jiiel feftivo día havia d i acabar de fer de la IIlufíre Cafai 
rofcfl'a de efta Ciudad, el que para mayor fineza.fuya , y. 
onorde la Congregación, que le vive reconocida, hizo todo 
1 Oficio defde las Vifperas del dia diez y feis, haftá lás Com

pletas del dia diez y fíete, en el que le afsiftieron al A ltit 
de Diácono, y Subdiano dos Señores Congregados, que han 
.fido Prefedtos de la Congregación. Fue férvida toda la Fun-i 
eion con delicia del Concurfo por la Capilla de Mufica déla 

[Infigne Colegial del Salvador, alternando con el'a un fono-
Iro Concierto de Trompas, Oboes, Vioíines, y otros Inftm- 
|mentos. Panegyrizó con fu notoria elegancia, y profunda

Í Sabiduría las glorias de la Anunciada Reyna, el M.R.P.Mro. 
Martin García, cuyos merecidos empleos, y fummos honores; 
fobre ferjtan notorios como fu nombre, confian fumariamen^ 
te en el Titulo de fu célebre Oración, que imprefla váad*í 

l junta á efta Defcripcion para eterno monumento de la gratiJ 
: tnd del Señor Prefecto aftuaí de la Congregación, digno de 

immortai alabanza, por haverfidoel Alma de todo cfte gran 
Cuerpo, y mas que Angel motor de elle bcllifsimo Ciclo.

Finalizada la Fíefta con eftas, y otras curiofas circunf; 
tandas, que por prolixas fe omiren, fe continuaron por tres 
¿tas adoraciones, y cultos & la Santifsima Virgen, para facial 
én parte la curiofidad, y devoción del Pueblo, y de muchos 
Señores Eclefiafticos, y Reverendifsimos Religiofos de rodas 
las Sagradas Familias, que en inceílanrefluxo, y refluxo au
torizaron en aquel triduo á rodas horas con grande complaM 
Cencía fuya, honor del Colegio, y agradecimiento de la Con-*

fregacion , aquel devoto, rico, mageftuofo, y arúficiofifsmo 
antuario, que en aquella ocaíion, fino excedió con largas 
ventajas, compitió con quantos la piedad de Sevilla erigió 

en algún tiempo en las mas plaufibles Solemnidades.
La publica aclamación, que en todas partes fe hacía! 

lenguas para elogiar efte Compendio de muchos primores; 
excitó en el llluftrifsimo Señor D. Ifidro Cabanillas, Abad 
de Olivares, y Có-Adminiftrador de efte Arzobifpado, el ded 
feo de no dexarleque defearal Prefc&o, ya la Congregación* 
y  haciendo lugar cnrre los públicos cuidados de fu Gobierno; 
Vino con falliuftre Familia á admirar aquel preciofo Monu
mento de la piedad, y á dar que admirar con fu dignación; 
g la que efta no menos reconocida efta Congregación, que



■' >'-VífflieV : I 1 .

To-éftuvo Ovidio al Cefar, quando dixo: -
\ ! ' Huic igitur ¡neritas grates•, utcumqut licebit 

w  Tro tam manfueto peílore femper agam>
Ceda todo en mayor gloria de Dios, y de la Anunciada 

Madre deDios, Señora,y Madre nueftra, yen grande mérito del
SeñorPrefe&o, cuya devoción, franqueza, a&ividad, é inge
nio, igualmente fe manifeftaron en una Obra, de que puede 

. con razón decirfe lo que de la Tela, que en competencia de 
Palas tegió Aragne, dixo "él Sulmonenfe;

Non illud Tallas, non illud carpen livor 
Tofsit opus i ■' —— ■■

pues fue igualmente admirada de inteligentes, y de ignoran
tes, finque en Concurfo tan innumerable,'fe pudiefíe hallaá 
un Momo, que tachara, ni en todo, ni en pacte aquel peí 
légtino invento.

Eítaes la narración feucílla, que para fomento de ia 
devoción ha parecido conveniente dar á luz publica. Siendo 
k  Obra en si tan grande, fe há tenido por -ínutil introducir 
hyperholes para abultar fu imagen en la ■ Deferí pcio ti; pues 
es Ciertoío qdedixo Anácleto P, Máximo en el -Cap. fi omniai 
Supérvácuis laborat impendíjs , qui Solém tentat facibus aijuvarei, 
Ojalá, que excitados con tanta luz muchos incendios, crezca 
fin tetíninq el amor á la Gran Madre , i  quien <on reve-i 
rente animo fe confagra.

V  r '  . - ' -
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E N  ELOGIO DEL M.R. P.M. M A K IM  
Garda , célebre Panegyrifta de efta

plaujible Función* >

L
S O N E T O .

A voz? de quien feliz cogió Granad*" 
Granos de oro en fu dodio Mágifterio; 
La voz, cuyo eloquente, dulce imperio 
Roma, que tarde admira, oyó admirada: 

Aquella, que en Prudencia confumada t 
Di£tó fiempre con iabio Minifterio 
Yá Oráculo, ya Ley, y ya Myfterio 
En Pulpito , y Gobierno refpetada: 

Aquella, á quien Madrid fió advertida 
£1 fiel.confejo, y dirección prudente
Del Regio Cardenal, que Efpaña adora, 

Efta: al vivo expreflada nos dio ahora. 
Excediendo á si mifma en lo eloquente# 
La Palabra de Dios oy Concebida.



'Mn e l o g i o  d e l  s e ñ o r  p r e f e c t o
de la Congregación Don Jofeph de Zafra, y 

- Navarro,famofo Capellán de la Immaculada
Reina , y Anunciada 

Señora.

SO NETO.
J P U d o  el Arte fiar á vueflra mano 

(Si acafo efperar pudo tanto el Arte) 
Fabricar nuevo Cielo; y en gran parte 

i Se defmintioinvención de ingenio humano. 
Pudo el zeIo de un Gremio Soberano 
Los defempeños de fu honor fiarte;
Y pudo tanto honor, fin fatigarte,
De haverfe dado á ti quedar ufano.

Pudo, en fin,el Adorno, y la Riqueza- 
Fiar á tu inventiva admiraciones;
Pues pudifte oflentar en íblo un día, 

Quanto puede Sevilla en fu grandeza, 
Quanto el Arte en gallardas invenciones,
Y quanto tu Piedad ázia M a r ía .



A  E L  P R I M O R ,  CON Q V E  ESTVVO ,
adornada U Capilla de la Ammciata ene! Colegia 

del Señor San Hermenegildo.

D E C I M A S .

D el  Anuncio mas dichofo 
La Luminofa Capilla 
Fue admiración de Sevilla 
Como objeto el mas viftoíb: 
Hermenegildo gloriofo 
Ofreció el Lugar Sagrado:
Y en primor tan celebrado.
Con gran. fundamento infiftb»
Que fue en la Ciudad bien vifto

^  r  ^

Aun fíete veces mirado*
Tantas antorchas ofrece,

Y con tantos brillos luce,’
Que la luz, que a ver conduce* 
Aquí la villa obfcurece :

, „ La brillantez fe eftablece 
Bien clara en viña, y reviña:
No hai primor, que aquí no exifta* 
Pues en todo tan conforme .
No hai cofa a la viña informa 
Y el informe cfta ala vifta*



IJddquexarío en general 
,vL Unicamente es falible;

Pues defeifrar no es pofsiblc 
Cadaparte en efpecial:
Aquí fe apuro el caudal 
De los primores del Arte;
Que en tal proporción reparte 
Las partes, que en díeftro modo 

f, Xa parte brilla en el todo, s 
Y el todo de parte a parte.

Fue aparato tan luftrofo
Proprio del ̂ ardiente afeito 

• Del dignífsimo Prefecto 
ei)Dd¡,A¿to mageftuofo: •{ >

De fu zelo fervorofo
Se publique el ardimiento: T
Por tan íubtil penfamiento 

i; Logre fu fama renombre;
Y pues Augmenta zs fu nombre, 
Goze fu nombre el augmento.



B IC  E R Í T  M A G N V S :  ECCE 
Ancilla Domlni. Lúe.cap. i .

N EL INTROITOde la Milla a con la qual la Igleíia Santa folemniza La Anunciación feliz de .María mi Señora , fe hacernyíte- riofa aluGon á.el Verficuló 13. del Pfahno 44y. coa fortuna mia ; porque al.primer. pallo me encontré con Ja TamoGfsima Sevillacon ella ■Ilüílrifsima. Congregación, con ella maguifi-, ca Fiefta con todas fus circunñancias. Es el ¡Texto: Éz/Le Tyn in muñe ribas yultum titum 
•Mepreeab untar. Las.: Elijas deTyrofe prefenta- |jran ante la Reina mas hermofa con manos ¡ülenasde dones. Sabe el Erudito , que en todas letrasfagradas.,. y. proplianas.j fe dio a as Colonias el dulce nombre de Hijas de quellas Naciones 3 á quienes debieron fu pfin- cij¿Q4(i)c Digamos; ios ñagrados interpretes. :d'- A Quie-

*■ Y ■' '

(1)
DelRioCantv 
4,14.



12)
Wilhelmus 

ITyrmslib.22. 
de bellofa-- 
<cro,cap 3.

(3 )
Lib.i. Sen- 

ten tiax. cap. 
tí$«

U) „ 
rApnd S. I£l- 

dor. lib. 14. 
ethymol.cap.
6* ^  " -

-  W  _
julianus Pe- 
Srus, num.33,

Vr

Quieren unos, que en las Hijas de Tyro fe entienden•, no folo la celebre Capital Tyro, fino también las- florentifsimas Ciudades de aquel bafto Reino, confagradas con opulencia a magníficos cultos de la Celeftial Reina, (2) No quiere San Ifidoro, que el Vaticinio de David fe ciña , o al murado recinto de Tyro, ó a los limites de folo fu Imperio, aunque dilatado. (3) Hablo David, enientir de nueftro Dodtor Efpañol, de todas las ri- quifsimas Provincias del Mundo, eñ las qua- les havia* de florecer con íinguláridad el culto de nueftra Gran Madre. Meditaron otros un -camino medio: ni fe ciñen al florentifsimo Reino de Tyro, ni abrazan la amplitud toda ¡de las Provincias cultivadoras de la dulce pie-, dad hacia la Madre Virgen. (4) Hijas de Tyro fon las Nobüifsimas Colonias Efpañolas, prm* cipalmente defde el Emporio del Mundo Ca* diz , hafta las railes del Pyrineo : y con raí | zon > porque en ella felicifsima tierra floreció,: florece, y florecerá el amor, la piedad, elj obfequio a la Sandísima Virgen , como enf ninguna otra, fegun el Oráculo de la mifmal Señora a nueftro Apoftol Patrono., (5)Fundadifsimas Expoíiciones. Confpiratt todas el mas authorizado Culto de nueftr» 
.Cían Reina. Poi gtra expofidon̂ no pierda



-rv tpor íhia) más a el día, á el fítió " á ía fo- lemnidad. Leo el Texto, fegun el Original Hebreo , con los Padres Bafilio, y Chryfofto- mo: (6) Filia Tyri in muneribus Vultum tuum 
deprecabitur. Entre las Hijas de Tyro, entre las Colonias Efpañolas, le propufo el Real Propheta á una con íingularidad, como la mas recomendable por Antigüedad, por Nobleza , por Letras, por Riqueza, por el Culto á la Gran Madre, y por ellos motivos la Hija de Tyro por anthonomafia. Quien ferá ella? Refueivo por la opulentísima Itálica. Itálica, á quien fubíliruyo Sevilla, excede álasEfpa-, nolis Hijas de Tyro en Antigüedad, Nobleza, Letras, Riqueza , Culto á la Gran Madre: es la anthonomaftica Hija de Tyro, Filia Tyri. En la Antigüedad. Es común fentir de Hiftoria- dores de Efpaña, que Itálica reconoció por fu primer Padre, y Fundador, al invído Do-i mador de Fieras Hercules. En Nobleza. La Sangre, que defde el principio , nafta oy ani-, mo a efte cuerpo baftifsimo (íl damos fee a Authores de primer orden ) viene enrojecida con Real Purpura de cinco Emperadores, Trajano el Conquiftador, Adriano el Magni-, fico, el Pientifsimo Theodoíio con fus dos Auguftos Hijos Arcadio, y. Honorio ; de el gatholicifsimq Récaredo, que tuvo i Sevillai / ...~ . A; ' ppr

. . £ 
C<sT

Ap. Be liarais 
Pfalm, 44. ±i 
I3«



(?)
M. Max. ad

an.Dom.tfoj»

,  (8)
In Chron.ad 
ann. Chrift. 
600.
. (£>)
Ad Egilam

Epife,

(10)
Cap. de Li— 
bellis.diít.ao.

f  ̂-

VA/

? . , , ? _ por afortunada Gutiá; '(7) y ea nueftfos diasde la Joya- prcciofifsima:, enriquecida con losclárOs brillantes: dé ñngükres' prícnday;, cuyaAuguílá mano bese y y befo reverente , la ¿jíeñifsima Infanta de Efpañaa ¿ludí Duquefadé Saboya, la Señora Dona- Mária AntoniaFernanda.- En Letras. Parece > qüe lá Sabidu*ria pufo fu domicilio en cfté Terreno, íiem-pre fecundó tic ingenios y fáciles -para -todacultura de ciencias. .Y d exando al Cataloga»Ode el Luíitanó Daniian GoeS, lá memoria de hombres Literatos,' qué-dio,-ó abrigó en fu ceno Sevilla, y que cultivó en todas e-dádes Efpaña , paro mientes ért Tolo- un- Iíidoro, Luz brillante del Mundo, Sol refplandecien- té en la ígleíia. Fue- Aurora de eífe animado Sol, Oriente -a‘efta racional Luz nueftraSevilla. (8) Su alta fabiduriat ló igualó a los Dolores Aúguftiño, y Ambrofio, fegun el; ©ráculo de Adriano Primero, Pontífice Máximo : (9) y el' Señor Leoil IV. feñak entre- Otros Dóófores, como San- Geíonymo , a ítucftfó Ifidóro por Maeftro deCifsivo de du-? das, cuya refolilcion rió eoníféde Sagrados! Concilios, y Decretos Pontificios.- ;(i o) No ha interrumpido eftePais de Sabios' dái' a luzetí- partos felitifsimos Ingenios grandes. 'Vaya ürVSeydlanô kteíatifsimO f j ■' >viv pon-;



Irf
5

3&
l-?

n

r¿S/
P
5*?

pongo por teftigdsíii* Real Obra, de la Biblia, ibs lleniísimos Comentarios. No defraudo áelle Gran Colegió- ;Madre fecunda de Maef* tros iníignes, de; el íingular honor de haver continuado la gloría de Sevilla eri- letras: un Juan de Pineda 3 celebérrimo por fus Efcriptos en Job, Templo de Salomen, y Ecleíiallés: un Luis Alcázar , genio nacido para descifrar enigmas de la Santa Efcriptura: Un Diego Ruiz de Montoya , ■ Theologo copiófifsimo, y fun- dadiísimo.* En Riqueza. Al efplendór, ■ a k opu* [ leticia i a la grandeza de ella magnifica Gim 
¡ dad concurren fus fértiles Campañas, fus in- ¡ duftriofos Comercios, los quaks le traen deI Compañía por'elle Rio a. nos 3~ ó mares las minas, y cerros Indianos, ■ Y - aun los ciados Mares del Norte’'Vuelven cilios baluofos ge-*[ ñeros de fu ’ País lós primores de las Fabricas 
í Sevillanas, En el Culto a. MARIA Señoraliueílra. O-3 Sevilla i Que he de decir- ■ aquí digno de til piedad infignifsitnade tu mag* ñificéntifsimo1 óbfequio, de - tu llberaiifsimo e-íludio eriderrafíiar-tus riquezas todas al Cub 

%Oy áfr: Gtóatér ala Gloria de MARIA? Solo dire j quéfien Jbfue fe dio a una Ciudad el ékró nombré de Ciudad de el Sol (i-1) Gaitas 
0plis C ápellid̂ T (u ) 

Jofuec.ip.lP,

* t



$a Jertifalén Ciudad ele el Santo: (r ¿) Chité 
$anSü; de jufticia fe ha- de llamar Sevilla C/«. 
dad de MATUJA, Quitas María. Concluyamos, que Sevilla es la anthonomaílica Hija de Tyro, : anceviíb. en David, por fu Antigüedad, No- bleza, Letras, Riqueza , y magníficos Cultos a mucha gloria de MARIA uueftra Madre.Y que diré de ti, Congregación digníf- fima ? Dexenme decir, que es Hija de Tyro, f prophetizada en David. Quieren los Padres ! Auguftino, y Theodoreto, que en las Hijas de Tyro antevio David las Ciudades todas con efmero confagradas a los Cultos de MARIA , y usó de un Synecdoche, poniendo la parte por el todo: Filia Tyr'y Me inclino a .decir, que David antevio á efta Congrega-* cionLluítre, poniendo el todo por la parte, quando habló de Sevilla, Hija anthonomafti- ca de Tyro: Filia Tyri. No*es verdad, que ella famofa Congregación , Hija de Sevilla, fe parece mucho a fu Madre, como Ungular Hija de Tyro? En Antigüedad, cuenta en fu i erección cerca de dos figlos. En Nobleza, en i efte authorizado Cuerpo fe encuentran Sagradas Infulas, glorioías Dívifas de Ordenes Mi- i litares, Titulos merecidos por heroicas liaza-, fias, mucha diftinguida Sangre , que corr̂ ûra en las yenas de Sevilla.. En Letras.



f válgame Dios , qué corona de luces fe forma i aquí a efte Gran Colegio ! Si el Hijo Sabio es clara corona de fu Padre , de quantas brillantes Eftrellas fe corona un Colegio, que fe alegra, fe gloria, fe ennoblece con la nu- 
1 rneroía fecundidad de cantos Hijos Sabios? i (13) Cutn etiim dicat Scriptura, gloria f  atris eji 

Films Sapiens , guanta bujus funt gloria, qui tan- 
torum Jrihorum Sapientia , &  deyotwne latatur, | que a otro aííumpto dixo San Máximo. En Riqueza: Fieles teftigos fon los coftofos lucidos eíedlos, que íi oy con eipecialidad fe I llevan , y deslumbran los ojos, fiempre forman .un rico objedto a la villa. En los Cultos á MARIA Sandísima: Elle es fu feliz annual empleo, íingularizandofc fu Devoción en folcmnî j zar con magnificencia las mayores Fieftas de | nueftra Gran Madre. Concluyamos, que lia. j Sevilla, anthonomaftica Hija de Tyro, he-, mos dado el ternifsimo-Titulo.de Ciudad de MARIA : Cvoitas M aña, efta Congrega-,; cion Iluftrifsima, dedicada toda al oblequio í de efta Gran Reina, fe ha de llamar Con̂

1 gregacion de MARIA : Congregatio Maña. i Y en qué Myfterio ? Todo lo dirá Da-* 
I ,vid. La tercera parte de nueftro Pfalmo fe 
I confagra á los aplaufos de MARIA mi Señora i jen el grande Myfterióide fu Anunciación di-
i  ' ' ' ' '  ' ffe s fe



X

8 I
rí

(14)
Pfalm. 44.In citatum líu Heroioiura , por fu Gloria, por fu Acoin-

.•chofá. Sigo el Pfalmo con la expofícíon- ; ; Hugo Cardenal. Se propufo a los propheticos -ojos. de. Da vid Ja Soberana Reina , adornada a a .marabilla (.14) Adfhtit Begma,} (15) adjliút 
Beata. Virgo. Celebra David a la Señora por

Pfalm# pañamieiico, por fu Fecundidad: Laudat em 
■ d decore j. agloria , a cortútatu , &  ftfcuuditate. Por fu Hermofura , la > de aquel amable Roí- tro y á cuya Virginal, prebenda- fe bayia de| ofrecer la Hija de Tyro. Por fu Gloria., que ■en alas dé la mas tierna devoción ha corrido das mas; opulentas Ciudades de el-Mundo. .Por. fu Acompañamiento de amantes Hijos,, *qite mejores: É&tellas Ife forman brillante Cocona. Por fü Fecundidad, en la qual unid k fragranté Flor de- la Virginidad con el fazo- ¿lado fruto de Madre. ¡O la. mejorHija (ligue Dávid. ) O. Bienaventurada,Virgen . (íiguis Hugo:) oye atenta- la Salutación.., la: Propuef- •ta, ia Embaxada. de el Celeftial. Nuncio de Gabriel , que folicita -tu eoníentimiento. pan 
4a Obra mayor delQm nipotente brazo.: Audi 
Filia. 0  Beata Virgo, :audi SaJutationem Gabriela. Coníidera :con religiofo:filencío' los.- Oráculos de los Prophetas, que :,van a,cumpliría etbiU.' 
Ü t tpide Birapbetacum &  pwtfon,
ijtña' injte. cúmjdettir. uDai ob̂dteíaite tu ioido,

y



y por medio de tu Obediencia concibas a elHijo de Dios .* Indina aurem tmm , ut per 
Obedientiam condpias Filium T)ei. He aquí la ferie de la Anunciación de MARIA, y Encarnación del Divino Verbo. Saluda el Angel, (16) Jv e  gratia plena. Propone fu Em- baxada: Concipies in Utero. Oye MARIA : Qitdt 
cum audijjet. Confidera, y confiere en fu co* razón el Myíterio : Cogitabat} quahs ejfet ijla 
falutatio. Se rinde obediente, dando fu cond fentimiento: Fiat mibi fecundum Vetbum tuum.Efta dichofa Congregación celebra oy a MARIA Señora nueftra como á fu Titular, fu Proteótora,baxo el gloriofo Titulo de Anuncia-i da. Siga el Texto: Filia Tyri in miineribus, Ulpiano dixo , que con la voz numera fe fig- nifican dones Nupciales: (17) dones, con que fe feriaban los Efpofos en ¿1 dia de las Bodas. Son dones de el día, dia de Celeftiales Bodas. Siendo Internuncio el Archangel, fe unió en lazo eftrechifsimo el Divino Verbo,| como Efpoío a la Naturaleza Humana, Eípo- fía efcogida en la Eternidad: (18) Verbunt 

Upon fas , caro Sponfa , dixo San Laurencio juftiniano. Pues Hijos de la Virgen Anuncia-» da, adornemos el Thalamo de tan dignos fpofos : Atanibus date lilia -plenis. Vengan Sores , nacido adorno de el dia* Refwpe-
" c  ” B  L t  ’ íha’

(16) -
LllCr If

(

(17)
Leg. Intef-3 

dum deverbj 
figuiíic.

(IS) .
Lib. de Caíto 
connub. cap* 
%



(l'9 )Serrn̂ 17, de £\ativ,

(20)©th, cap, 1;

( h a b l o  c o n  S a n  A u g u f t in )  re fp ire  b la n d o  el; 

e n c a m a d o  e fp le n d o r  de la  R o í a  i f o r m e  blanca \ 
.c a m p a n a  el c a n d id o  L ir io s  b r ille  la  íu a v e  V io le -d  

ta  : ( 1 9 ) Flammeus ibi d̂ ofc fulgor anhélete albem 
L'tlutm candicet,  molis Viola rutilet. E fp a rz a n íe  

ñ o re s de to d o s c o lo r e s , y  a  lo s  v ifo s  de varios 

m a t ic e s ,  a p a re zca  c o m o  p in t a d o  el T h a la m o  

d e  C h r if t o  : furpurei fpargantur flores3 <Csr inu, 
rio nitore de piel us Chnfti Tbalamus exornetur, 
H e r m o f a m e n t e  d ic h o  ,  y  a la  le tra  c u m p lid o  

¡en efte d ía .Que Capilla J Que Altar I Son admirâ ¡cion a los ojos mas delicados , y efcrupulofos,. ■Que Capilla tan florida 1 Naturaleza, y Arte fe unen, y fe compiten, dando la Naturaleza ño: res vivas, e imitando el Arte flores con viveza. Que Capilla tan rica! Plata, y preciofas piedras dan ricas falvillas con efmaltes delicados para efte florido Penfil. Que Capilla tan tranfparen-: te! Cryftales ,y luces vuelven en multiplicadas imágenes los fobrefalientes adornos de efle te-, ello, de eflas paredes. Qué Capilla tan hcrmoi • fa! Luces,íryftales, piedras, plata,flores,unidas con marabillofo ingenio, pueden fer bella confuíion de el famofifsimo Jardin de Afluero. (10) Y aquel Altar ? No hai pincel, falta pluma para fu cabal defcripcion. Es un rico primoroí ib embelefo, paito delicipfo ai, fentido. El digdfijéis



j lilísimo Prefecto , Hijo amantifsimo de fui .Anunciada Madre, juzgó de fu primer cuidado el adorno del Altar: tomó para si, y en mejor fentido lo que fe lee en el Eclefíaftico: (zr) 
Tranji hofpes, orna mehfam. La Mefa es MARIA mi Señora, reprefentada en el valiente pincel de aquella viva Imagen. Pan,y flores fon el adorno de la Mefa Virginal: (22) Venter tuus faut acer- 
Vus tritici, Valí#tus liliis. Las flores cercan a el Throno, y en el centro del Throno ella el Pan del Cielo, un Pan de flores, ó un Pan, que es codas las flores. Quanto hermofo pinta la deliciosa Primavera, fe halla en aquel Divino Pan: (z 3) 
Tulcbritudo agri mecum eji. Allí la encendida Rofa de un ardentilsimo amor: (Z4) ínjinemdilexiteos, AUi lospurifsimos candores de un Lirio Virgen, gloriofamente fecundo de Virgenes: (25) Vtnum 
germinans Virgmes. Allí la morada flor de una Pafsion, que llevó a el Señor halla una muerte: (zó) Uoc facite in meani commemorationem. Allí la Siempreviva de una extremada fineza, que obliga a el Señor a vivir fiempre con nofotros: (27) 
Vobifcum fum úfate ad confummationem fau li. Allí > mas para qué me canfo ? AUi la Primavera toda : Tfilcbritudo agri mecum eji.Mui dilatado camina el Exordio, mas ello es precifo cumplir con todos; me falca una cir-; cunílancia : Filia Tjiri in mumribus, Fuécoílum-i

Ba bre

(2l)'Eccl.cap. zsfi

(22)Cant. cap. 7; 
i.

(23TPfalm. 44.
1 1 . (24)Joan, cap, 13; 
t . x.(25)
Zach^cap. .9,
1 . 17-(26)Luc. cap. 22j 
t .  19.

(27)Matth. capá 
Z4* P* 14*



<28)
ÜElian. lib. i. 
cap. i .

(29)
fíaln i,44^,1.

Cap»I9,i ;,2l,

bre entre los Perfas el que ninguno fe prefentaffe ¿ante el Rey,ó Reina,fin ofrecer algún Ddn.(¿8) Todos, y cada uno de los Señores Congregados traen oy fu Don, que prefentar en publico á el Rey Sacramentado en obfequio de la Reina fu Madre Purifsima. Pues no lo ha víais reparado > Traen en fus manos una íalvilla de oro purifsí- ino, y en lafalvilla un Voto. Si: en fus manos el corazón, guarnecido de el amor filial para con MARIA, y de elle corazón fube a los labios la palabra buena : (2.9) EruElavit cor meum 
Verbum bonum. Un Don, un Sacrificio, un [Voto de defender a todo trance la Concepción en Gracia de nueílra Reina: Filia T jri in muñe- 
ribus. De el Hebreo fe lee in facri fiáis. Ellos Señores fe confagran Victimas en las aras de fu amor por defender a fu graciofa Madre. Para oy efcribió líalas : (3 o) Colentemn in bojiüs} &  
muneribus, vota voVebunt, isr reddent. Hoítias, Dones, Votos hechos, y Votos renovados: H01- tias de fus perfonas, Dones de fus bienes, Votos hechos al a hilar fe en las Vanderas de eftallufi trifsima Congregación, y Votos renovados en elle dia. Satisfechas las circunílancias, folicito las afsiífencias de la Divina Gracia para lo§■ - aciertosen el Panegyrico.

AVE GRATIA PLENA:
m



j B ÍC  E R I T  M J C N V S i  ECCE
i uincilU Domim. L ú e a :  i .

i;
■f
i1

UE BELLA IMAGEN fe formó el Divino Humanado Verbo con pluma de luz , y fombra , en el Clauf- cro Virginal de MARIA k Comenzó a dar la idea. El Padre, y el Efpiritu Santo formaron fus Imágenes. El Padre en la Eternidad j el Efpiritu Santo en la plenitud de los tiempos. El Padre fobre el infinito lienzo de fu Entendimiento fecundo ; el Efpiritu Santo en el Clauítro Virginal de MARIA. El Padre tuvo por pincel un conocimiento todo luz i el Efpi-¡ ritu Santo una pluma templada en luz , y fonrH bra. El Padre delineó una Imagen de infinitos obje¿tos entre infinitos refplandores, fu Verbo, en el cjual conoce todas las cofas} el Efpi-; litu Santo delineó una Imagen de luz fobre ei lexos de una fombra, el Divino Encarnado iVerbo fobre humilde fombra de MARIA. Ado-Í lo reverente la-Imagen, qué-es el Veĵbo > y



54 ; ' . Sda luz. Paro con la consideración el.difcurfoeriila Imagen, que es el Verbo Humanado, fi co-tmo Verbo todo luz, como Humanado luj;templada entre fombras.Doi mas luz a mi penfamiento; y aunque el ciego no juzga de colores : Quidmijerum 
Tamiram píela tabella juyat, buícare por reglas de elingenioíifsinio Arte de la Pintura la grandeza, que de nuevo, adquirid el Verbo en el! CJauftro Virginal. De nuevo? Si 5 y obíerve*! mos atentos las palabras de el Angel: Hic erit 
Magnas. Será, erit. Grandeza de futuro, es .Grandeza, que adquirirá de nuevo en el Vientre de fu Madre el Hijo Grande. Sabe el Tlieo-; logo con San Anfelmo, que para las perfecciones de Dios no hai paífado, ni futuro: todo es de prefente. Dios no fue, ni ferá Immenfo: es Itnmenfo. No fue, ni ferá Omnipotente: es Omnipotente> y afsi de las demás Divinas perfecciones. Es la razón, en buena Theologla, íobre futuricion, y preterición: lo paliado yá no es i lo futuro aun no haíido: Dios, fu In-; : finita Perfección es. Se concluye, que íi la | Grandeza de el Hijo de MARIA ferá, erit;íi 
es Grandeza de futuro, ha de venir de nuevo al i Humanado Verbo. Acercóme mas á defeubrir Ja idea toda, y fupongo con el famofo Padre ¡Kúfcer, que el Arte PiSoga hace fus imágenes*



i  yforma fus marabillofas transformaciones con fombras, y luces: Umbra , ¿y luce omnes tranf* 
formationes fieri pojjunt. Y por efto enco-¡ fmendb mucho al Pintor el mas vigilante | cuidado en conocer la naturaleza, y pro- 

¡ priedades de la luz, y de la íombra ; (51) Qui- I xumque igitur ad ahquem in bac nobilifsima. Ar
te perjechonis gradum peryenire dejiderat , is ¡ máxime bañe. Artem lucís , ixr timbra addi ícen-, 

¡ dam e[je feiat. Con dieítra artificiofa diipcfi-j ¡ don de luces , y de íombras, fe forman las imágenes: unas aparecen en toda iu Grandeza : otras fe preíentan pequeñas , aun fien-i do grandes: otras mueítran grandeza, que no tienen. El Verbo Encarnado ha de fer, Grande en los humildes lexos de MARIA* Se dexara ver Grande con la Grandeza, que recibid de fu Madre. El Clauíiro Virginal es la tabla para la pintura: la humildad de nueftra Gran Madre es la tombía: el Verbo es la luz: el Efpiritu Santo tirara las lineas* y le formara una Real Divina Imagen. Que- ¡da manifiefta toda la idea: dífcurramos.Se prefento el Angel a MARIA Señora nueftra: Solicita lu conlentimiento para la .Obra Grande de la Encarnación, y le alio-, gura, que fu Hijct feria Grande : Hic erit 
p/tagnus: Sepa Rey : Qabit iUi pQmimsJDeuí.



\pudCornd. 
ín cap,2.Luc.

(33)
Ori£

fedem PaVtd T atris ejus3 O* regnabit in domo Jacol¡ y tendría veneraciones de Hijo de el Altifsi, mo : Filius Altifsimi yocabitur. Pausó la Sd ñora , confederó atenta : Cogitabat; Dificulto' advertida: Quomodo jiet ijhid ¿ y bien inftrui' da de el Myfterio: Spiritus Sancius fuper ye. 
niet in te 3 prorrumpe en eftas humildes voces; 
Bcce Ancilla 'Domini. He aquí la Efclava de el Señor. En efta fu exprefsion nos dio á un tiempo la Señora tabla para la pintura , y fombras para los lexos: Bcce, Theophila&o: (3í) Tabula fum pictoria: pingat piitor } quoi 
Voluerit. Aquí eftoi como tabla de pintura, en la qual el Supremo Artífice tire las lineas conformes á fu Divino Decreto, como me; has revelado: Fiat mihi fecundum Verbtm 
tuum. Y para que no falten fombras 3 en cuyos lexos íobrefalga la Imagen de el Yerbo Humanado, he aquí una humilde Efclava 1 
Ancilla. . Por efta lombra dio principio la Imagen de Dios Hombre} como fintíó Orígenes! (33) NatiVitas Chrijli ab umbra fumjh 
Jit exordium: d M A^IA in timbra ejus .Fíati* 
yitas apk. De una fombra fe dio el principio a la Imagen de Dios Humanado 3-y efta lombra fe debió a MARIA, a fu Humildad* 
Ucee Ancilla. Confuena divinamente San Berña de- una parte efle gran •, Pa~j

¥



das.

‘Padre la fobreexcelente Virginidad de MARIA; de otra, fu profundifsima humildad : Su Viril ginidad , aquel blanco fragranté Nardo, tque embió halla el Throno de la Divinidad,¡olor tan de el güito de el Eterno Verbo,*que nos lo traxo de el ceno de fu Padre:Su humildad, aquella pequenica Violeta, que le llevo con el corazón los ojos; y a prefern cia de ellas dos virtudes refuelve el Melifluo Dodlor, que de la humildad , fombra myf- •teriofa, tomó principio el Alto Myílerio de la Encarnación : (34) Etj¡ ex Yirginitate Apud citanos i cuit, ,  ex humilkate concef>it. Elba es toda el ah dum Barrâ ! -ma de la prepoíicion ex.Ya es tiempo de que el Supremo Arti-; fice, el Pintor Divino ¿ el Efpiriru Santo,Virtud de el Altifsimo (fegun Maldonado) con pluma de luz, templada en myllerioía fombra , tire las-ultimas lineas a la pintura,■a la Imagen de Dios Hombre : Afsi lo prometió el Angel a MARIA: Virtus Altifsimi 
chmbrabrt tibí. Theophiladto: (3 5) Extrema ■ficiur<£ lineamenta ducet. El Efpíricu Sanco formó las lineas mas proporcionadas para fa» car una Imagen perfedifsima', un Dios Hombre > tan. lleno de sgracias , que entre los hombres todos ; imágenes de Dios’, es el Perfecto ̂  el Herip̂lo pi3̂ anthonomaíra*
T f  ; C ‘

i ?

(35) _Apad Cotí cit*

¿■A1..



pfalm.44.tf.3«

.  (37)Lib. 7. cap, 9,

'6*)
Séfm. ¡ .fuper 
MirtU&eft,

(35) Speciofus forma pr¿ filiis hominam. Hfcrí-' bió todo a mi peníamíento con elegante! pluma el Padre Barradas : (37) Tinxit autem 
Summus Ticlor Arte Divina, mirifque coloribus, 
Imaginan puleberrimam &  admirabilem. Se! empleó el Divino Arte de el Pintor Surmnoí en iacar al vivó- de luz, y Ungulares colores una Imagen admirable en perfección, y [ 
fin igual en la herrnofura. Efte es el Hilo ? Grande, que prometió el Angel a la Seño-i ra: Erit Magnas. Que al calo San Bernar- [ do! (38) Erit Magnas3 Magnas Momo. Hom-J bre Grande en todas las perfecciones, que' ennoblecen a la Naturaleza Humana : Magnas i1 O

DoSior. Grande Maeftro por la plenitud de la Sabiduría: Magnas Tropbeta. Grande Pro- pheta, á cuyos linces ojos efta ya prefente lo que aun no ha fido, pero ferá: Sahatot 
Mundi, Grande en méritos, como que le fo-i Jbran caudales para pagar, deudas , aunque infinitas. Repita el Padre Barradas, que el Summo Pintor con Arte Divina pintó una Imagen hermofifsima, diftinguida con ma- lahillofos colores a los vifos de Redemptor,, íde Propheta, de Maeftro , dé 'Hombre ? y jen todo a todas luces Grande. O, qué bella Imagen, Grande en el. lexos. de una profuni ¿la humildad, formada pô el Hpiritu San*

m  i



to cbñ pluma 3e luz; templada en fombra/ jen la myílédofa tabla de el Clauftro Virgi-j [nalj Erit Magnas: Ecce AncillaDomini. Vir~ 
\tus Altifúmi extrema picluree Une amenta dui 
;cet ::: Obambrabit tibí.Parece, que caminábamos'con felicidad en el Difcurfo; pero contra fu folidez fale una dificultad poderofa. La Imagen de el ,Verbo Humanado en el Clauílro Virginal,:es Imagen de un Hombre humilde. Siervo,! y aún Efclavo. Por ella pro policio n citan la ! Phiiofophla, el Derecho, y la Lfcritura. La Philofophla, en cuyos principios el Hijo faca la femejanza de el Objecto, cuyas efpecies ocupan la mente de la Madrea a el concebir̂ Efpecies de efclavitud llenaban la mente de MARIA a él formarfe la Imagen de Dios Hombre: Ecce Ancilla PDotmni. El Derecho, en cuya doótrina el parto ligue a el vientre 
íPartus fe quitar yentrem: Hijo de Efclava Ef-í clavo. La Efcritura, en la qual el Apollol San Pablo propone a el Humanado Verbo en el trage de Siervo: (32) Formarn SerYt 
accipiens, Y el trage de Siervo, la forma de Efclavo, es la Grandeza aílegurada por el Angel ? Es ella la Imagen Real ? Donde el ,Throno de David ? Donde el Cetro de Jacob? JSlo es elle. Cetro para Siervos: no es aquelCa JhrQi*.. 1 T. t _i ►  — ’

1

ÍJS>)'
Ad Philip, zj 
•k.7*



.Throtio- Éfclavos. Eftimo la. ̂dificultad, \ y pido atención para la refpuefta.
.Bcce AncilU Domini, En ella exprefsioa fe contiene un folemne AñtO'de Ceision, y  Renuncia de una Corona , y de un Reinoy que hizo MARIA Señora nueftrá en el día de la Encarnación en fu Divino Humanado:Hijo > de modo , que a el tiempo , que la | Señora daba á fu Hijo la Naturaleza Humana, de la qual es infeparable cierta qüalidad de Siervo, pufo en fu cabeza (en Derecho) una Real Corona. Si la propoíicion tiene alguna novedad , veré íi puedo eftablecerla en Efcritura, y Padres. Es queftion entre Ef- colafticos, y Expoíitores-, • que pregunta , íi en Chrifto Señor nueftrohuvo Derecho he-i redita rio a el Reino temporal de Iíraél? Eft tan por la opinión negativa Valencia, Vázquez, y Mendoza , con otros graves Autho-i res. Es fu principal fundamento, que feme-j •jante Derecho no -llegó a, Chrifto, como Hijo de la Virgen i porque el Reino debía tuanf- ferirfe de David a .fus defendientes por Sad lomón : la Virgen venia de David', no por Salomón, fino por Nathán , otro Hijo de David v y aísi parece conftar de el Árbol Genealógico, que íigue San Lucas : (40) Qm 

fm t N atbm  fu tí Dayid, Aunque

í



a dependencia de David, hafta Chrrfto Se-! or nueftro fuelle por Salomón} el Derecho e fuceder fe corto en Jechonias 3 en el Iqual, como’ en impío , toda- fu pofteridad rfue exheredada de la Corona. Confia en [Jeremías: (41) Scribe Yirum ijhan ■ ¡lerikm1 | yirum 3 qtíi in dicbus fuis non profperabitur, 
{vec erk de femine ejus Tñr , qui Jedeat fuper 
(Solium Da'Vid. Mas: Aunque el Derecho de ffuceder llegaíle a nueftra Gran Madre , allí ¡paró; porque el Hijo no Sucede en vida i de la Madre , y la Madre fobrevivió a el Hijo.Otros no menos auchorizados Doctores, como San Bernardina de Sena* el Burgenfe, ¡y Pedro Morales, fon de contraria opinión. Efta promueve lo primero > que en el De* recho Antiguo, faltando el Varón, fucedia la Hembra. Confia de el Libro de los Nirme ros. (42.) Promueve lo íegundo, que aun** (que la Virgen Beatifsima venia de David por Nathan, fegun la linea Paterna, tenia también enlaze con Salomón. Afsi los Doo ftores Angélico , (43) y Eximio; (44) Pro*‘ ¡mueve lo tercero, que la excluíion de la pofteridad de Jechonias a la Corona , no lie-1* gó a JESVS , nú a lia Madre. La Virgen Pu* piísima tío fue comprehendida en una excluí’ ‘ fíon»

■\

(41)Jerem. 2 2;

(42)
Cap. 27. n, s¿

(43)
3.Part. q. 31. 
art, 3. ad 2.

(44)
Tom. 3. m j. 
p. diip. z fc é t 
3«



_ZZ  ̂ ' í(1.011, qué fue cafíigo de pecados. Se con- - cluye de todo , que el Derecho hereditario! á el Reino temporal de Ifraél fe halló en nueftra Gran Madre. Ahora bien: Pues f¡ la Madre fobrevivió á el Hijo, cómo pafsó aj - el Hijo el Derecho de reinar? Aqui mi ref-j.... ' pueíh: Por Cefsion, y Renuncia, que ,hiJzo la Madre en el Hijo á el tiempo de Encarnar el Divino Verbo: Ecce Ancilla Domí i 
m. He aquí el Adío de el vaílallaje, con el i qual MARIA , confeílandofe Subdita, y aun Éfclava, aclamó a fu Hijo por Soberano: fe defnudó de el Derecho de Reina, y reconoció a fu Hijo por Rey. Qué bien Simón (45Í) Callana 1 (4}) A Dominatu ad ancillatum anUlüfẑcapp mum con̂ ert:lt’ Dexa el Dominio, trafpaífael * *1 Derecho, y por efte gloriofo trafpaílb, reconociendo á fu Hijo Rey, fe cpnfieíTa EÍ-: clava, rinde vaílallaje. Con la Naturaleza , Humana dio MAR.IA áfu Hijo k forma deSiervo, pendón de nueftro Sérj mas por fu liberal Cefsion le dio en Derecho el Throno de David , el Cetro de Ifraél , y quedó Grande, y Rey el Humanado Verbo, con, Grandeza, que le dio fu Madre: Erit Mag- .; flus : dabit lili Dominm Deus fedcm 'Dayid 'íüi 
■ frú ejus ¿ i?  regnabit in domo Jacob*



* 3

\&

I A cite penfamiento dice un bello Tex-f jto. Hijas dé Sion , venid , y veréis a el Rey ¡Salomón , ceñida fu Cabeza con la Corona, |que pulo fu Madre fobre fus cienes en el dia Í<ie fus Defpoforios : (46) Eggredimuti , &  
yidcte Degem Salomonem in Diademate, mw co- 
ronaYit ülum Mater fuá in die De fonfadonis 
ejus. Salomón, y .m̂s que Salomón : (47) 
¥ lufquam Salomón bic : Es el Encarnado Verbo } fu Madre MARIA mi Señora: el dja de fus Defpolorios el dia de la Encarnación: 
Dies hicarnationis fuit dies Defponfadonis 3 (48) dixo Cornelio. Es decir: Ella de ver el Hu- 

¡ manado Verbo , adornada íu Cabeza coa Corona puelta por MARIA fu Madre en el dia de las Bodas de el mifmo Verbo con la Naturaleza Humana. Que Corona es ella 3 y  dada por MARIA en el dia de la Encarnación? La Corona de Ifraél, cedida en Derecho a el Hijo por fu Madre. Qigafe a el Padre Cornelio : (49) Chnjhis per Deatam 
iplrginem yelut DaVidis ¥{egis Filiam , <t¿r here- Idem $(egnum y Coronara fygiam Ifrael cjuafi
hereditaria fuccefsione confecutus yideatur. To-; [do lo dixo efte grande Expofitor. De MARIA, orno Hija de David, y fu heredera, pafsó JESUS como por Derecho hereditario el roño* y Byeino de Ifrael , no por muerte

„  (4 6)
Cant. s.t, i í «

(47)
Mattij,
42,

(4*)
In citatum' 

Cant, locuaz

,  (49)Ibidenú

de



de la Madre, fino por Cefsion j y aludienJ do a ella Corona , y Reino (próíigue él ci-f .tado Comelio) dixo el Celeítial Nuncio a k;; Señora; Tu Hijo ocupara el ThronodeDa-í vid, Reinara en Iíraél: Mac alludens Ange
lus } Chrijli Incamationis Taranjmpbas Beati 
Virgini ínter extern de eo ait: &  dabit Mi Do, I 
minas, &c. Recojamos #¡el. difeurfo. Sobre las| fombras de la Immildad de MARIA, formó!el Efpiritu Santo la Imagen de .el Humanado Verbo, Grande como Hombre , como Maeftro,, como ’ Propheta , como Salvador, y Grande como Rey, a quien fe debió el f Throno temporal de David , y el Cetro de Iíraél por el Derecho adquirido por Cefsion de fu Madre; Hic erit Magnas: Bec.e Ancúh 
Domini, Adelantemos. El Angel aíleguró a MARIA de la Grandeza de iu Hijo: Hic erit 
Magnas , y feñaló a .efta Grandeza dos prin cipios: uno la Real dignidad de Soberano' 
Dabit illi Dominas D e a s&r*c, otro, él adorable Nombre de Hijo de el Alnísimo; Fu.\ 
dias Altifsimi 'Vocabkur. La primera Grandeza’! dice Soberank i pero no pide infinitud. Di dfegunda Grandeza dice infinidad,̂ exclup|| limitación. Yyfta Infinita Grandeza, conrCl 
jfe ha fobrcfináí' una J



& yna humildad finita ? El lugar debe propoe-j ĉlonarle a lo que ha de cdnrener , y entre o infinito, y finito no hai proporción: fon os principios Philofophicos, hitadme aten-j tos. Los Philofophos diítinguen con Arillo-* teles dos infinitos , uno pofitivo, otro ne-; gativo, ó. privativo. Pofitivo-es, el que contiene toda Perfección , es todo Ser. Negati- [yo, ó privativo es, el que nada tiene de ser, 
j es el no ser, es la nada. • Chrifto •, como > Hijo de el Alcíísimo , es un Infinito pa- fitivo; porque es la Perfección de todo Ser. Sombras proporcionadas para un infinito pofitivo, fon fombras«de no ser, fombras con femejanza de infinitó negativoy hafta aquí llego MARIA, para que fus fombras formaííen el debido lexos para la Imagen fie el Verbo Humanado , Infinito pofitivo como Hijo de ci Alcifsimo: Films Altifmú 
\ Vocahitur,
l Oigamos reverentes a nueftra Gran 
l Madre t (50) Magníficat anima mea Dominum. M̂i alma engrandece a el Señor. Engrande* 
ífct a  é l Rey, es pintar úna,bella Imagen Jíuya, dixo Barradas: (yt) ísífygm  magnifi- 

at , ̂ «i illms Jmaginem ‘pulchre piagit. Afsí ngrandecid MARIA a el Señor, formando fepn el Efpirita Santo la kimofiísinia, linas
8  g ' f j



t sgen ¿que és el Verbo Encanado i Y como | fe formó' cita Irfiagen ? La Señoraxeíponda• 
(Rgfpexit bumilitatem AncilU fu<£.:>. Vatablo leyó--: Ü^fpexit nihilitatem Ancilld fn<n. Miro; el Señor a mi nada ,, y en los lexos de efta liada fe formó la Imagen. He aquí el níto negativo,- el no ser, la nada , fombra i proporíionada para el Infinito pofítivo, qt¡£. es rodo Ser , ó toda Perfección. Se humillo tanto MARIA mi Señora, que tocó el grado de el no ser; Se viílió fie las prbprreda? des de infinito negativo- : dtyfpxit nib'tlita- 
tem', y en ella Infinidad de el no Ser de MARIAfe ■ delineó el Infinito, pofítivo, que es; el ■: Verbo Humanado ., el Hijo de el ‘Altifsimo, correfpondiendofe los dos Infinitos , - el Infinitp̂lé̂ no Senêí̂ARIÂ tomo fombra y' ̂ el infinitá̂P̂erfeccion en Dios Hombre. como . Imagen ; í̂ efpexit 
nihilitatem AncilU Íh<&i Films Altifsimt yocâ  
bitur. ’ . .

„ • Pero temo,  que fombras,; qué- tocaft 
en un Infinito ,  líos- oculten aquella ̂ Luz* 
que baxa de; el Cielo pata iluminar -a todos. ? 
;Temoy que en -irn infinito de fombras ít 
o0lte un Infinito de Luz. Temo, que crt 
|^ p ;:seí de; uná fiumildad- profuildifsintó|| 
WHtQ&} 'Oculte :4 d̂i-iS(̂y due-ié̂ tddá P̂iil

^
 t

_h 
i: 

w
i>

 r
i



ccion. Fundo mis temores en San Pablo; el tomar el- Verbo la naturaleza Humana e anonadó : (52 ) Exmámyit •- femetipfum* fcomeüta todo á mis temores el Padre Cor- Inelio: (.53) Qui erat plmitudo totius Bntis 
Uuaji ad nihihm Jk  redegerit. El que es la jplenitud de todo Ser, baxó bafta la nada. |EÍ que es, un Infinito de Perfecciones fe 1 ocultó en un infinito negativo de el no ser, |ó de la nada; Bien temia yo, que la Luz 'Infinita fe nos havia de ocultar en un infi- ; nito de fombras:: el Hijo: de el Altilsimo en un caos de tinieblas., MARIA mi Señora usó de un ardid ingeniofifsimo. Tiró hazia si todas las fom* bras, y dexó a fu Hijo en folo rcíplandô res: Luz en fu Ser, Luz en fu Humanidad, Luz en fu Divinidad , y Luz en fu Humanidad Divinizada. El Hijo de el Altilsimo es Luz por Naturaleza, y Luz en la Naturaleza a que fe unió. Es aquel Señor en4 gendrado entre refplan dores, primero en la cternidítíi, defpues en tiempo. Doi el fundamento a. .efte difeurfo. Es proprifsimo de Dios ,fer Luz., fin aparencia de íombrat Luz puriísima fin mezcla de tinieblas. Afsi nos lo> enfeña el Difcipulo simado : (54) 

■ m Lux *eji  ̂ir.tw br& Án ujton fent ftllaiDi Ahora '

Lf

; (52)
Ubi lupia;

T ( s s ) 
ln cit. locum
Pauli,

f í 4>
1 . Joamvcap. 
a . f *Ss



c55> -
-’Serm. 3. de 
Nativ. Dom.

( )

z tAhora bien: dio MARIA a el Divino Veri bo un Cuerpo fin fombra; y aunque pare-' cen compañeros iiifeparabies cuerpo, y fom̂ bra, no huvo fombra para aquel Cuerpo; Divinamente San Zenon Veraneóle: (5 ̂) 
Chrijlus totus utijm fea  luce refplendens cor* 
pus fine umbra gefiabat, humáis carne , fi4 
excetfus omnipotente majefiate. . Heaqui como el Hijo de el Altilsimo quedó todo Luz: Divinidad, á quien no fe acercan tinieblas; Humanidad fin fombras: Verbo anonadadd en un Cuerpo , a quien debían feguir las fombras, y un Cuerpo fin las fombras, que debían feguirle: el Verbo Dios, el Cuerpo Divinizado : Totus fuá luce refplendens. Vm  
Lux e fi, &  tenebrx in eo kon funt ulU.Tuvo San Juan una vifion marabillo- ía entre las muchas de fus extbafis dePath* mos. Vio un Throno dé Ungular magéftad, cercado de toda la Corte de el Cielo, y en el medio, ó centro de el Throno un Cordero en pie , y en ademan de muerto: (5 6 ) Et in medio Throni Anium Jiantfrn tanu. 
quarn occifium. No ignoro, que el Phenix de los Predicadores, el Padre Antonio de Vieira, jfupone, y funda con graves Doctores, que el Cord.ero es Chrifto Señor nueliro en el 
Sacramento - Auguftcf:, no u&b ;eL Altifsmré | - ■  ̂ Myf-



i

Í3*

Myftério He la Encara ación. Siento lo' con/ erario con *Do¿tores no menos graves. Re-1, parefe bieni, El 'í’hrono es MARIA mi Señora , fegun San Bernardo. (57) EL Cordero en el medio de el Throno, es Chrifto en el Clauílro Virginal ,• aíii; Cordero , antes León : el que antes rugía León , fegun la Divinidad, apareció blandifsimo Cordero* fegun la Humanidad , vjíliendofe de las dulzes propriedades de manfedumbre , de blandura de fu duldísima Madre. Es Cor-* dero en pie , ftantem , previniendo defde luego á todos la promptitud, con que venia para nueftro bien, (58) ecce yerno. Aparece como muerto. Y que mucho, que en el dia. de lá Encarnación muellre apareadas de muerto 'aquel Cordero / cuya muerte fue defde’. las ¿primeras cunas de el. Mundo i ( 59) Occijf us eji ab origine'Mundi\ dando a entender, que a fus Méritos, y Sangre fe debió toda la Gracia, y Gloria de Angeles-, y Hombres.; --: - A efte Cordero, ocupando el Clauílro Virginal, cantaba el Cielo elle verfo: ( 60 ) 
*&¡gnus eji - Aghus, qui occijf us eji acápcre Vir- 
Uitem , '■ & Diinnitatem. Extraño cántico, bien , calificado de nuevo: Canticum noyumr. Pues el Corder q no fe erarios ¿ ' No;era el _ Ver-

&

■ c 5 7 )
Serm.deBca-: 
ta Virgin,

C5*)
Ad Heb. cap 
10. t. 7»

C 5O)
Apoca!. i3**> 8,

(60 )
Apoca!. ca¡N
j  •

i
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Verbo idc el Padre * Dios por Bflendá? Te? 
nk. la'.-Divinidad j y el recibirla* ~dccipere¿ 

fuponer rio tenerla], Diré ,1o qué difcurroj 
El Verbo en la Encarnación fe anonadó* 
viftiendo el trage de nueftro humano ser* 
e x in a n iV tt} pero fe encontró con una Hu
manidad con propriedades de Divina, Hu{ 
inanidad fin íombras ; D eu s L u x  e j i* ^  
ten eb rx  in eo non fu n t  ull<£. El Verbo tenia 
en si Ja Divinidad por Eílencia * Luz dif-i 
candísima de tinieblas * y recibió un Cuer
po Divinizado * Cuerpo. fin íombras. Ella 
fue la Divinidad* que le cantó el Cielo* 
Divinidad recibida i y era el Cordero dignif- 
fimo de recibirla* encontrando un Cuerpo 
fin fombra * quando fe anonadaba en el 
trage de nueftro sér. En conclufion. Quilo 
MARIA para si las. fombras* y para fu Hi
jo , que es Luz por eflencia * una Luz Di-i 
vinizada * una Humanidad con propriedades 
de Divina ; Corpus fin e  um brti g e f ia b a t; D eus 

L u x  e f i 3 <& tenebr<e in eo non fu n t  u lU . b
Peto Señora * por más que te ocultes 

en las fombras de tu profundifsima humil
dad * eres nueftra Aurora * Depofito de el 
mejor Sol; dadnos a elle Sol* en cuyas mi-] 
fericordiofas «alas nos viene, la falud. Aun-* 
que .renuncies Coxonks * y Reinos y eres

Reina
 ̂ . * 

.
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[Reina Madre, a quien tocan piadofos influ
ios; para con tus Vaflailos con el Rey rei
nante. Eres Madre de Dios, y en efle Dio? 
Hombre, Hijo tuyo, eres Madre nueftra.' 
Moftrad, que fois Madre 'de efta cu Iluf- 

,triísima Congregación, de efta tu devocifsi- 
ma Sevilla, de efte tu apasionado .Reino de 
Efpaña, que oy gime afligido con el tor
mento de tanta efterilidad. Por tu mano 

nos han de venir los bienes todos, los 
bienes de la Tierra, y los bienes 

de la Gracia, y de la 
Gloria,


