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SONETO
A LOS MUY ILUSTRES DEVOTOS,

Y NOBLES SEÑORES
f ̂ Conor es de un Afeólo agradecido

ueftras, que den agrado á lo debido: 
vofotros ( CongreíTo eíclarecido, 

unca, fegun el mérito* alabado) 
s rinde en eíte raigo feñalado 
eñales el Afeólo de rendido: 
e San M ARTIN el culto reverente 
fte Papel conferva la memoria* 
n que á toda Sevilla fue patente 
a viva Fe, que es vueftra Executoría; 
ea de vueftro agrado el Don prefente*

(rjsforzar atenciones de obligado*
o á el debido agrado

2Q
i han de medir los Di as vueftra gloria*
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I A P R O B A C IO N  T )E L  M . R . T F r. FRslN* 
®v. cifco Nuiiez,, Leítor Jubilado, Colegial Ma

yor en el de San Tedro, y  San Tabla, Uni- 
•verfidad de Aléala de Henares, Examinador 
Sinodal del Arzobifpado de Sevilla, y  Guar- 

,w - dian del Real Convento, Caja Grande, de 
I  A7. S, T . S. Francifco de efta Ciudad,

CUMPLIENDO tan rendido, comoguílofo, 
el orden de el Señor Licenciado D. Joíeph 

de Aguilar y Gueto, Prebendado de la Santa 
Iglcíia Cathedral de Córdoba, Provifor, y Vi
cario General de eíle Arzobifpado de Sevilla, 
he vifto con la mas atenta reflexión un Papel, 
intitulado: Cultos Mart 'mianos ¡ curiofa deferip* 
eion de la Procefsion , y Fieítas , . que hizo cite 
año, que corre, la Hermandad de el Sandísi
mo , y Santa Efpina de la Iluílre Parroquial de 
San Martin de día Ciudad, en el regreífo de 
el adorable Sacramento del Altar a dicha Parro
quia, ya habitable, inhabitable antes, por el 
Terremoto de el primero de Noviembre de el 
año antecedente, Y viendo, que el Author fe- 
pulta fu nombre en el Panteón de fu humildad* 
cubriéndolo con el paño, negro de fu Cogullay 
cuyo bordado, ó brillante Efcudo, es una Colum
na: de fuego, á quien orla fu modeftia, coma 
cfpecial Blafon ; quiero hacerle las honras ( y ya. 
fe ve, fon voces de San Máximo , que ni á el 
le puede tentar la foberbia, ni á mi me puede 
mover la adulación) con aquella pompa, que le 
es pofsible á el bailante conocido pobre, cor-* 
tifsimo caudal de mis talentos. . >

Es eíle Papel uno de los mas curiofos ,  y, 
mus eruditos, que he leido* pudíendo yydqriifl

de



de é l; lo, que San .Gcronymo de otro de Orige. 
SjAieronpmCim^: Cogitar am librum, Ó1 favertio Bibliothecam, 
:de$figin$C: \ Es á la verdad una Librería entera> porque en

el fe regiftran las mas, las mejores, y las mas 
■ excelentes facultades encartadas. La Divina Ef-

criptura, y fus Expoficiones, con quanta pro* 
priedad 1 Lo predicable j una Salutación ( que 
llena! y qué de el intento) fe encontrará en el 
Prologo. Con qué familiaridad ofrece las Hifto- 
rías.1 De Jas Letras humanas, tiene piezas muy 
nobles, y abundantes. Quéprimorofos los dichos 
Philoíophicos! Qué bien traídas las Poéticas Fá
bulas! Y por fin, quéde el cafo, Chriftianiza- 
do rodo, los Ethnicos delirios. Cada una de ef; 
tas cofas, por si {ola, es acreedora á el mas fu- 
premo Elogio: Habent enim h¿ec dijlribúta pra- 
conium; y todas juntas fe deben reputar por un 
milagro: Conjuntla mirac-ulum. Solo un defedfo 
noto, que es, no aver numerado efte prodigio 
entre aquellos,, que con el ReyPfalmifta nos re- 
fiere el Author en fu Aparato: Venite, & vi- 
de te opera Domini, qua pofuit prodigia fuper 
terram j porque creo, que puede hacer choro 
entre aquellos Portentos una Defcripcion, que
es una maravilla en cada rafgo.

Puede fer, que no falte, quien la mire, ó 
lea con algún poco ceño, por lo feftivo, que 
amifta con lo ferio fu cuydado. Pero qué fe le 

' .. dará á David, queMichól lo defprecie, quando 
en la translación, ó regreífo del Arca, cliftodia, 
del jMiumá, juzgó fus faltos indecorosos á la: 

¡qMagcftad? Cttmqu'e intranet. Arca. Domini m  
Civitatem David a Michbl vidit Regctn ,David¡ 
fijbjilientem» atque faltantem corani Domino y & 
deCoexit eiitn M cordefuo’, Pues aué, tip. defcUfSí
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.-tal' ligereza á el pefo de una Corona tal?- flfo'-jVt: 
parece indecorófa á la feriedad de tal Culto tal 
teftiva cxprcísicn? Ni lo es, ni lo parece, antes 
íe canoniza i porque ay funciones, en que, fi lo 
feílivo no entra en parte ala cofia, parece, que 

"no quedan con aquel lucimiento, ó con aquel 
deíempeño , con que fe previnieron los aplauíos.
Y es la razón, porque quando una alegría figue 
•a una grande pena ( afsi la de David, y afsi la 
•nueílra) no cumple el corazón, fi no falta de go
zo , fi no fale aun fuera de si mifmo. Es decir, 
que no guarda los fileros de vérfe ya fuera del 

. captiverio del pefar en la poífefsion libre de fu 
güilo, fi no fe mueílra, mientras mas circunf- 
pc<5to, mas alegre; mientras mas mageítuofo, 
mas feílivo.

Que- pena tan grande no feria, para los que 
coílcaron Translación tan magnifica, ver defam- 
parar á Dios fu Parroquia, fu Cafa, fu antiguo 
Domicilio, porque quedo con el Terremoto, i  
el golpe de la Ira de Dios, inhabitable ! Que 
alegría el volverío á fuThrono, ya reparado de 
rodas fus ruinas l Pues quien debe extrañar, que 
aya faltos de gozo? Quién podra poner con ra
zón mala cara, de que íalga, y de que aun fo- 

;brcfalgalo feílivo del corazón á el labio? Tuvo 
nucílro Author la honra, de que lo hicieran par
te, y afsi quifo tener también fu parte, con fus 
dichos de gozo, dando faltos. En efta Dcfcríp- 
cion no dice fu Author, mas que la verdad de 
lo que fucedió. Eíle es, y debió fer fu empeño; 
pues la verdad, dice San Auguítin, fe ha de de
cir de modo, que fea patente, y que fea agra
dable : Eloquens tn vetbis futs a^ere debet, v t  ;.



di todos patente, en efta Délcripcion, porque en 
;ella k  dice clara ,  y abiertamente quanto admi- 
'róSevUla: Utpateat, debct. toqui clare, &aptr* 

Lo agradable coníiñe en el ornato ,; y en la 
compofícion; y no puede dexar de tener muy 
extragado el güilo, el que de efte Papel no fe 
agradare: Ut place a t , debet toqui cotnpofite, ¿r 
órnate. Es una narrativa bien compuerta, dé 
hermofo cnlaze, de bella contextura, y de prin
cipio á fin muy adornada; y para que fe faboí- 
reén quantos logren el gufto de leerla, la rocío 
el Author con las fales fabrofds de fus gracias: 

J d  Coloc. 6. Serr»° vefter femper in grafía (ale Jit conditus,.
En toda ella na hé notado cofa ¿que fe oponga
á los Dogmas Catholicos, : buenas cortumbres> 
ó Reales Pragmáticas, por lo que la juzgo dig
na de' la publica luz. Efte es mi fentir, fatuo, 
&c< En efte Real Convento, Cafa Grande., de 
N. S. P. .San Francifco. Sevilla , en. i  8. dias dej 
ines de Oftubre de .1756. años. : .

Fr. Francifco Nuñez.
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LICENCIA DEL Sr. PROVISOR.

E l lic. d. joseph de aguilar y cueto,-
Prebendado de !a Santa Iglcíia Cathedral de la 

Ciudad de Córdoba, Provifor, y- Vicario General de* 4
cita de Sevilla, y fu Arzobifpado, &c.

POR el tenor de la prefente, doy Licencia, 
para que fe pueda imprimir elle Efcripto, 

intitulado: Cultos Alart mimos, o Fie fias de San 
Martin, que á la reftitucion del Sandísimo Sa
cramento celebró fu Uuftre Hermandad, fita en 
dicha Iglefia: atento á no contener cofa contra 
mieftra Santa Fe, y buenas coftumbres, para 
que ha dado fu Ceníura el M, R. P. Fr. Fran- 
cifco Nuñcz, Leólor Jubilado, y Guardian en 
fu Convento, Cafa Grande, de N. S. P. S. Fran- 
cifco de efia Ciudad i y con tál, que al princi
pio de cada imprefsion fe ponga dicha Cenfura, 
y efia mi Licencia. Dada en Sevilla, di» veinte 
y dos de Octubre de mil fctecientos cinquenta y¡ 
feis años,

Lic. D . Jofeph de Aguilar 
j  Cueto,

Por mandado del Señor Provifor,

FrancifcÓ^RatHós. 
Notario, i;
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J f R O B A C  I O N  ‘D E L M. R .P *  M ro.Fr,
Chrifloval Matheos v Guerrero, ‘D offor en Sagra
da :Theologia, del 'Orden de nuejtra Señora del 
Carmen de Objer-vanciu >

D

Senec. 
tu, 46.

E orden, y comifsion del Señor Dr. D. Pedro 
_ Curiel , Canónigo de la Santa Iglefía Metropo
litana , y Patriarchal de cita Ciudad de Sevilla, del 
Coníejo de íu Magcftad, fu ínquifidor Apoítolico 
mas Anticuo en el Tribunal del Santo Oficio de la 
Inquiíicion, y Superintendente de las Imprentas, y 
Librerías de ella, y fu Reynado , he vi do cíle Efcrip- 
to, c u y o  titulo es: Cutios Mar tíntanos,  o Ftejías de 
San Martín, y a penas empezé á leerlo, quando di- 
xc, lo que Séneca, en ecaíion de remitirle para el 
examen cierta Obra: Tanta autem dulce diñe me tenmt 
& traxit, rct tllum, Jine rclla dilatione perlegerem, 
¿r non tantum deletlatus fum , fed  gavifus Jiim* Con 
la mayor atención, y güito le lei, y en fus clau- 
fulas note una tan viva expreísion, con tal variedad 
de elegantes vozes, con las que pinta el Author, no 
lolo aquel funeíto dia ( en el que todos nos vimos 
amenazados de la Jufticia Divina) si también las ce
lebérrimas Ficítas, que agradecida tributó á nueítro 
Dios la Martiniana Grey. Efto es, lo que infínua tan 
á el vivo, qtic nic prccifa afirmar con Plinio: Opus 

EpiJl.iO. pidcl.rum, varimn, elegans, punim, fguratum , fpa~ 
tiofum, ¿r cum magna laude diffufuK.

Con pureza, variedad, y erudición, propone lo 
dicho, fin duda, para que fi por nueítra fragilidad,

, fe apartare de nueítra memoria aquel fatal golpe del 
Omnipotente Brazo, regiftrando las claufulas de elle 
Efcripto, entremos en fu contemplación, y no cede
rnos de rendirle á nueítro piadofo Dios las gracias de 
^vernos libertado de la mayor oprqfsion, en la que

‘Pl'nu
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lya nos hallarnos para, dar el ulfimo aliento. Q^íen T 
favrá, que, leyendo efta tan viva Defcripciorí no le'"
Ide ti nombre, que dieron los Ifraelitas a íus folencines 
l id ia s ?  Las llamaron Memorial perpetuo ¿firma Ti- Titelmi 
-toman, y las ofrecieron alegres, y gozofos á la Ma- FJdl.8Ía«'i 
-igcftad Divina, en feñal de perpetua .gratitud, por qK 5* 

¿averies libertado de los mayores peligros, y para te- 
ncr fitmpre en la memoria aquel Ungular favor, De el 

í miímo modo da el DodHfsimo Aurhor una perpetua 
| memoria á todos, para que jamás-olviden el favor- , '
l recibido en el dia primero de Noviembre, y admiren 
I el gozo, y alegría de la Uuftrc Ba/ilica Martiniana, y 
\ fus Alumnos, los que agradecidos tributaron los mas 
!; clafsicos, y reverentes Cultos á aquel Dios, que es 

Pan fin ferio, manifiefto, zelado, blanco Pan, Dios 
encarnado, y nueftro Sacramentado Dueño. Ello def- 
cifra el Aurhor con las mas concertadas, y acordes 
vozes; por lo que concluyo con la Cenlura de Cani
llo á los Efcriptos de Plutarcho: Hoc fotuta dicendi Canif.ad 
genus 'Fíatarchas gra-vit'er, & copióse defcripjit, v t  feripta 
nikil vtilitís, nihil magnificenüus dici Et de atur, dtg-i F  tufar 
71117H equidem i quod auras apicibus deferibatur. Do 
elle difamen foy, y de que no contiene dodh ina, o 
claufula, que haga la menor difíonancia á la Sagra
da harmonía de los Myfterios, y Preceptos inviola
bles de nueftra Santa Fe, y buenas coítumbres, Afsi 
lo juzgo, (alvo femper metiori judicio, en cfte Con
vento, Cafa Grande, del Carmen de Obfcrvancia, 3 
8. de Octubre de 1756.

E l Maejlro Fr. Chrijloval 
Matheosy Guerrero*



L D O C T O R  D O N  P E D R O  CURI EL,
C an ón igo  de la Sanca Iglcfo M ttro p o lica n a , y  Pa

cria ĉhal de ella Ciudad de Sevilla, debCorifejo deS. M, 
fu Inquifidor Apoftolico mas Antiguo en el Tribunal del ̂ - - ■ i *

DOY Licencia, para que por una vez fe pueda 
imprimir un Papel, cuyo ritulo es: Cultos 

Martinianos, b Ftejías de San M artin , que a la réíli- 
tuciony ó-translación del Sandísimo Sacramento, ce
lebró fu JJuftre Hermandad , fita en dicha Iglcíia: 
atento á no contener cofa alguna contra las buenas 
columbres, y Reales Pragmáticas de S. M. fobre que * 
d^córtiifsion mia ha dado fu Cenfura elM. R.P.Mro.

■ Fr. Chriítoval Matheos y Guerrero, del Orden de el - 
- Carmen de la Obfervancia,'cuya imprefsion fe hará, 

poniendo á el principio de cada Exemplar dicha Cen- 
fora, y efta Licencia. Dada en Sevilla, á diez y fíete 
de Febrero de mil fetecientqs cinquenta y fíete años.

Santo Oficio de la Incjuificion, y Superintendente délas 
Im prentas, y Librerías de ella,, y fu R eyn ad o .

Por mandado de fu Señoría

Mathias Tortolero 
Eícribano.



Secura procu! b)nc abite Mor'tes,' 
fiac  V iix  geniahs ejl origoi 
Ced.it lucí us atrox y genis que mamut > 
ĵam dulces lachryma, dolor que fe/fus : 

Quidquid flc'verat ante} mine adorct.
Stat. z, Sylv. 7.

El que no entendiere Latín 0 llcvefe ázia allá eíbt

DECIMA.

MUertc fuera; pues llegó 
La ocalíon agradecida,

En que le demos la vida 
A quien la vida nos dio;
Y pues, que Dios nos libro- Jbmnioblation^
De ruina tan fatal, ^resfal..
De gracias todo Mortal, Lcyit. 14*
Las íeriedades expulfas, - •
Que fon gracias muy infulfas ; : i 
Gracias, que fe dan fin fal.

" ' ' ' '  ’• S1GÜE-



{*)
m í  jumo á Id 
Tarroquh el lluf- 
trrfsimo Señor D. 
Domingo iPvrĉ  
Je Kiycrafibifpo 
de Gadara,y ¿Au
xiliar de efte 
ZpbifpadQn

■ S I G U E S E  S U  9 E E > A Z 0  
de Introdúcete??'

VAYA de ficfta; pues fe ros ha venido tan 
á tiempo el Verano de San Martin. Y 
defde luego digo, que no quiero gaítar 

(prologo porque íi cite firve foíamente, para 
dar razón de la Obra, y prometer eferitos de fu
turo , ni puedo lo primero, ni quicio lofcgun- 
do. Lo primero no puedo, porque dar razón, 
es bueno, para quien le fobra: y entre alegrías, 
y regocijos, no parece bien un hombre cargado 
de razones. Lo íegundo no me conviene i por
que efedros de futuro, fon buenos para Trop¡je
tas, Aftrologos, y Escribanos; que los primeros 
dicen, lo que fucederá, los fegundos, lo que 
no ha de fuceder, y los terceros, lo que no ha fu- 
cedido ; con que me excufo de Prologo, y mu
chos de polilla. En quanto á el titulo, que fe 
le debe dar á elle Papel, no ay que canfarfe,

nue aun no avia fido concebido en la mente 
j Padre, y ya le avian anunciado los Cu
ras el nombre, afirmando cada uno, y no por 

lo-cura, que fe debía intitular, y llamar: Fiejtas 
de San Martin: y cito fin añadidura, ni falta , 
pues citas dos colas, fueron las que no fe halla
ron en rales Funciones. Ya veo, que no faltará 
quien diga, que, ya que no le pongo nombre, 
lo podía fiquiera confirmar; pero aviendo tenido 
citas Ficítas un Señor Obilpo tan cerca, que 
aun llegaron las avenidas de fus gozos, y ale
grías, á befar las arenas de fu R ivera , (*) me 
excufo de femejante acción. Con todo ello, foy 
tan amigo de dar güito, que, porque no que
de nadie deicoptento, y mas en una materia*

en



en qne ninguno lo efitivo, fi los Señores Cultas 
quieren rebaptizarlo, pónganle fu nombre, y llá
menle Cultos Martinianos , ó como fus merce
des quifieren ¿ y no hablemos fobre elfo mas pa
labra.

Tampoco quiero poner mi nombre; por
que aunque sé, que ella es una Declaración, y 
no ay Declaración en forma, fin firma, temo, 
que, fi pongo mi nombre, lo han de meter en 
Prenfa, que ferá lo mifino, que caftigarme á 
mi en Eftatua. Y yo (bendito lea Dios) foy de 
tan buen genio, quc0 para decir, lo que yo 
fupiere, no es menefter, que me aprieten mu
cho. Y afsi, dexemos el nombre guardado, por 
fi lo huvíerc menefter, para algún recibo. En 
punto de ejlilo, que es el punto critico, no qui- 
fiera dexar de dar en el punto; pero como no 
tengo mas lcnguagc, que el que mi Madre me 
enfeñó, ferá rafa, y Ufo, y con cífo tendrá de 
todo „ de Cielo, y 'Tierra. Los Fanfarrones, y . 
Altitonantes, dirán que es baflo : los Catones, y, 
los Severos, dirán, que es todo rebeles, como 
efpada fin filos: los Charros, y Danzantes, que 
es como un oro: y los Poetas Vifoños, que es 
una copa, donde el Trompetero Apolo bebe 
cryftalinos pyropos, y fluidos conceptos de la 
rúente Cavaiina: con que vendrán á formar de 
mi cftüo un<* baraja de todos palos. No obftantcs 
fus pareceres, lo mas bonito, aunque mas cof- 
tofo en femejantes pinturas, es, gallar de todos 
colores, conforme a la maxima de la pluma de 
un Fénix Jefuita, de que quilo vcftirfe la plu
ma de un Ganfo, quando graznó afsi:

T : A i  Todo

P. Butroft,
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Todo ferie, ei necedad-, ' - .....
Todo jocofo, es locura, > ■
Tener de todo es el todo0
Que da Ser á una pintura, í

Además, que para quando íon-hs gracias, fino 
para quando fe ha rcccbido un beneficio ? Y aisi 

Gradan, en tfta /upofieion, y que, ccmo dixo un Lo
renzo , pintar una Billa alegre con efiilo ferio* 
■ es Jo mifino, que vefiir una Mona con apa- * 

ratos de Pontifical: comienzo * 
afsi:

tí r' i

1
9i



M O T I V O S  E N  G E N E R A L
de las Fieftas.

Vacate, <¿r videte, quoniam ego fum <D¿us: ex al- 
tabor in gentibus, &  exaltabor in térra;

L Y R A.
CcíTe ya todo fuño;
El hombre cante, todo mortal ría,
Pues refpiró ya el güito,
A el ver el mejor Sol de el mayor Día, 
Cuya luz nuevas luces en si encierra,
Que vuelta en Cielo le ofreció la Tierra.

DIfcurriendo yo ( fea quien fuere, pues en 
elle Mundo fiempre cita el fer de mas, 
quando el tener cita de menos) difeur- 

ri endopues, que principio dar á elle Papel, 
en que fe me manda formar una Relación promp- 
ta , y ligera de una cofa tan grave; y una noti
cia breve, y corta de una cofa tan grande, co
mo fueron las Fieftas, que en la Iglcfia Parro
quial de el Señor San Martin de efta Ciudad de
sovilla , fe hicieron á la traslación, ó reftitucion 
de el SANTISSIMO SACRAMENTO; y que
riendo en un buen principio hallarme con la mitad 
hecho, fegun he oído decir, de que dimidium fac- 
t i , qui ben 'e capit, habet,  me ofreció , entre fus 
cantos aquel Paftor de Juda, que con Uno der
ribó á un Gigante, el quarentay cincode todos 
ellos, cuya letra, fino es la miíma, que yo in
tento cantar, y tocar , dcfde luego convengo, ea 
que mecdetiUuia.;bu£na 'u
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'fiíus n6flér .NuncTyrln. ©¿w Nuefiro, fon las primeras pala. f 
id cft, Emmanuel, propter bras, con que comienza fu Mufica; las | 
perfonam Filij, qui feria- quej bien fe efcuchan, no pueden de- ¡ 
citrnationmjingulari mo- c-r mejor con el punto'. Pues llamándole ! 
áoNa/lfr effeSmejl.Sup. pyuear0} m  fofo le decimos Hijo de quien ! 
Pfalm. 66. es, y la Madre, que lo parió,, fino que
rüuod de nojlro dffumpjtt, le ponemos patente aquel Sacramento 
boc nobis contulit. oculto de comer todos en un plato. Lo 
D.Thom. opufe- j7- dire mas claro, porque no me digan, que

ando con myfterios; Nuefiro llamamos a 
Dios por Hijo de MARIA i y lo es tanto, 
que íi lo queremos nombrar, para honra 

Vrimognitut i» mltis de nueílra Hermandad, por nuefiro Her- 
fmribus,Paulad Rom. mano Mayor, ni le damos, ni le decimos 
jí* mas de lo que es, Y Nuefiro , por Sa

cramentado : pues fe nos ha entregado 
tan de veras, que lo podemos llamar á 

mftrum fuper- boca llena, el lPan nuefiro de cada día. 
fnípintialernt Matth.fi. y  ellos fon, y no otros, los títulos, con

que el Señor ha (ido celebrado en ellos 
Martinianos Cultos.

Supueílo, pues, elle tan celeílialprincipio* que 
es también el medio» y el pofire de la gloria, 
entremos ya a regiílrar el intento, aflumpto, cir- 
cunftancias, y demás Sacramentos, que fe con
tienen en efte Pfalmo, que David nos ofrece; 
dexando á la entrada los feílivos cothurnos, pues 
es prccifo tocar con mucho tiento un aííumpto 

tt • n-ui *ari tremendo, que nos hizo á todos temblar. 
Majtim.n fijo.* todo empeño, y empleo de efte fefti-
Jsuhc Pfalm. * vo ^'antíco > 1111 Placimiento de gracias, ó un

Panegyrico gratulatorio , en que fe rinden á Dios 
afe&uofos loores, por un fuperior beneficio., y 
favor grande rebebido. Y fiendo el beneficio ma
yor, que nuevamente, conocemos,..la vida.* que

';:- í  fe.



fe ncs concedió el día primero (y primero fíempre -
n nueftro agradecimiento) del mes de Noviembre 
c él año paífado de mil fetccientos cinqucnta y 

cinco, quando á viíla décimas horrible Terre
moto , teniamos tragada ya toda la muerte; no 
me parece , que podemos prefentar á nueftra gra
titud otro, favor mayor por aora, que merezca 
fer objeto de nueftras atenciones. Poreífo (y fea 
confirmación de lo dicho) nos advierte lo que 
podíamos dudar el titulo del dicho Pfalmo„ pues 
jiendo cite: "Por los hijos, o para los hijos de fro filijs Cotí. 
Core, fue lo mifmo, que decirnos: ‘Por los que S.Thomas :pr$ 

íviven > o han quedado vivos. Donde claramente ywentibus.
¡jíc nos iníínua, que, fi el empeño rueftro, es el 
Imifmo, que el Píalmo nos anuncia, el motiva 
■ tic las gracias en nada fe diferencia. Pero comen- 
iZcmcs á cantar el Píalmo, aunque fea con la voz 
-temblona, y veremos en fus verfos la confonanciop 
■que hace, con lo que decimos.

(i) Dios Nuejlro ( afsi comienza á (i)
i-cantar el Prophcta, y afsi debemos co- Dlus nofter refugium, ¡éf» 

menzar nofotros) nueílro Refugio, nueftro yir ûs- Hieron.De*j nof- 
j4liento, y Virtud 0 nueftra E  fuer atiza, trafpeh & Ca- 

‘ nueftra fortaleza , nueftra Protección, • l°*
, nueftra firmeza ¿ qíic todos elfos Atribu
tos fueron Archeros, que nos defendie
ron de aquel imminente aífalto. Por tan- Itijutot in tribulatmU 
tos tirulos. Señor, y Dios Nueftro, y por bus, qu* mventrmt nos 
que fois nueftro focorro, .y nueftra ayuda nimis, Neb. jiuxilium in 

■'«en las mayores tribulaciones, quando fibiüaüonlbus. Lyra:¿» 
ommoviendofc toda la Tierra con aquel í0<¡
Arepita nunca oido, y Terremoto nun- “  ' ‘p t m i f l i

íca vifto, fe abría toda en bocas, p id ien -..^  c 
4o venganza contra los Pecadores > y ba- 
iendofe todo fu bafto globo á d  c a u t iv a r  f f y -

'V ■ ims



(*)
.Tropterea non tjmebimus, 
<di<m tarbabitnr torra, & 
tramfcrtntur montes in 
cor w /í, Lyra. Troptc- 
r ti} £¡u¡\i falvaJH nos in 
tcrrsmotu tam mirab\liy 
&borrtbili 3 non rimebi- 
mnsydum turbabitur torra* 
TyrinMmpi terramotu> 
& h’uitu# Lyra:idefe, fe
áccidat[milis > vel etiam 
fnagis horribilis•

o) tSonncrunt > & túrbate 
[unt aqti£ eonm > contur- 
batifunt montes in forti- 
tudinc ejns.

. U)
Tlutmnis ímpetus Utificat 
.Civitatcm Dci} fanfíifica- 
yit Tabcrnacklum fuum 
lAltifsimHs. Menoc.j2/<4- 
j¡ dicat* Ideó tanta cura U- 
tificat&eus ímpetu flwnt- 
nis fui esleftis Ecelefeam 
foamrfiiia Hn i a fanSifica- 
vitj&fixitTabernaciilkfhf 

/cu terrenm Talatium 
fuutn#

; ímpulfo dé vueftro ayrado enojo, fe atro; 
•pcllaban unas á otras las vibraciones, y 
vay venes, queriendo hacer eftremecerfeá 

■ los mifmos, que morían temblando ; fc f,  
dividían-los Montes, y Colinas , prepa- 
lando en grutas, y cabernas, Panthconc-s 
para los culpados ; le delplomaban los |  
Edificios, y caían las Torres , intentando í 

. cubrir con fus ruinas los afquerofos Cada- 
veres de las viciadas operaciones ; y halla 
los Mares, pallando fus términos, querían -; 
ahogar, ó apagar por lo menos, el fue- s 
go de el pecar,

(2) Por todos ellos motivos, funda
dos en Yueílras piedades, no temerémos 
ya, ni daremos el menor lugar á la tur- : 
bacion; aunque la Tierra: forme con fus, 
turbulentos temblores , y eilrepitofos bam
boneos, el mas efpantofo, y horrorofo 
-theatro; y aunque los Mares, rizando pe- |j 
-nachos de efpuma •, dilaten fus profundos Al
íenos, para recibir en si á los montes,; 
lacados de fus quicios.

(3) Porque aunque el Occeano nos
■atemorize con fus bramidos, y las mas 
-empinadas cimas nos aífuften con fus pre
cipicios , como en Vos , Señor , ella 
nueftra fortaleza, ni tenemos , que temer, 
ni que temblar. . £

(4) Y mas quando todo el lleno de 
vueftra gloriofa preferida , inunda con ale-
-gnas, y gozos vueftra venerada Eftancra, 
fantificando, y llenando de bendiciones
el Sitio, ó Tabernáculo, donde fixais vuef- 
tras Divinas Plantas- Y . h f; * -

pues



Pues fiendo Vos todo el fegu- 
ro de nueftras efperanzas, no tenemos, 
■que recelar, el que os aufenteis otra vez 
de nueftra villa > fí no , que añadiendo-fa
vores á favores, filarán liempre patentes 
vueftros focorros, llenando nucftrós cora
zones, que fon myfticos templos vueftros, 
de aquel agradable, y rifueño rocío de 
.vueftro eloquio, é infpiracion, á el tiem
po , que la candida, y rolada Aurora in
unda de fu fluido aljófar los verdes Pra
dos; para que rifueños con fu llanto, ó 
■hermofeados con fus perlas, le puedan 
fervir primorofas alfombras á el Principe 
de las luces, Dándonos á entender citó 
inifmo en lo prompto de vueftras miferir 
cordias, y piedades; púes nó pcnúitien* 
doos vueftro amor, el eftár auíente de los 
■hombres por largo tiempo, aprefurais el 
paffo, faltando montes, y collados, para 
fftár á el am anccer. con: nofocros, porque 
jio carezcamos de vueftra villa,

(6.) Por lo que, rendidas „ y humilla ,̂ 
das llegan á  reconoceros, y adoraros; reg
idas-las Gentes, y Naciones, á quienes la 
conturbación ,hizo avilados,. fin exceptuar* 
f  e de tan debido feudo ios Cetros, y Co
ronas, que por tropheos fe confagran á 
Jas gradas de yueftro Solio * venerando 
¡vudtrosaviíos:, y,.preceptos’; piles vieron 
,á :el mas levé tfcuido de vueflra voz„ eftre- 
¿neeidos, y turbadosJos Elementos todos;

(7.) ’ Y aísipodemps decir, queel Se- 
-ñorderlas ¿Virtudes eftá con.nófotros, haf

B cien-

(5)
Deus in medio ejus ntsn 
eommvebifar; adjuvabk 
•eam Btus mané dilucútoi 
Menoc, 'DeUf in medio 
ejus,tamquam Sol ín medió 
mtmdiy ttoncommovebitur 
afuo ftatu, & felicítate. 
Et adjuvabit cam Deas, 
qtiamris ingruat vis, rnt 
dolns boftilis.

Mané diluculo, id eft, 
tempefiivé, & citifsimé.

.(tí)
Contúrbate funCG^ntés^ 
inclinata funt Regna , ¿f- 
dit vocemfuam^ mota eft 
ierra.

(7}
Dominus yirtutum nobift 
cumjufccptor nofter Deas 
Jacob, ¡ficn.five ifraelis* 

In quibus
MartinuS) qui lutiator̂ ft̂  
Té extrenuus pugnator, 
deferibitur , & videns 

l Deum Taupetisfpzcitji^: 
pingwtut*



fo

y. (8)
%& videte opera Vo~ 

yunix qna poftiit prodigio, 
fuper tírraw.Arabíc.Ki-

ciendo los oficios de Protéólor en lá Caía, 
de Jacob, o de Martin.

(8.) Vengan , pues, las Criaturas te. 
dás „ y ríndan vafíallage á quien tiene los

........ .............. ........ Cielos por morada- Vengan, y. lleguen
¿ote fignapíi^miracula» los Orbes con fus luces  ̂ las Eftrellas con

fus rayos, los AÍhus con fus lucimientos, 
Jos Planetas con fus infíuxos, los Ele- 

. mentos con íus qualidades, el Fuego con
luminarias, el Ayre con Aleluyas, el Agua 
con riegos, la Tierra con flores, y les 
Hombres con fus afeólos., á ver fus mila
gros, ó el máximo de todos ellos, ó cter- 

. na memoria de fus marabillas, que fobre 
. ' ;  la tierra fantificada de el Altar ha colo- 

. cado la fineza de fu amor ;; con el qual
vinculo de Paz, ha publicado, como con 
el Iris mashermofo, aquellas paces eter
nas , que el hombre quebró por fu mali
cia.

r (9) e (9.) No ay que tem eryá las invafio-
Mfercns bella ufque ad ntSj y aífaltos de nutftros Contrarios, ni

^  ̂ UtA Q<>rn' las alteraciones, é infelices prognoíticos, 
* con que la Efphera, y Planetas nos ame

nazan, pues, ha convertido Dios el. Arco 
de fus faetas en kncotz á t \ejper¿inzasx y 
de los efeudos de nueftros duros pechos, 
ha forjado con fu Divino fuego los Porta- 
paces mas de fu agrado. Complaciéndole 
ya de defcollar en el ameno plantel de fu 
Mariiniano Jar din, como Lirio hermofo, 
á quien las bien matizadas Efperanzas, 

... , . , forman ayrofo ropage, y halla las. mas
> .i ■’! i punzantes Efpinas le texen Imperial. Dia-

dema#

V -



dcma; arraftrando á s i, con el hechizó f ' ' í : 
de fu mas acreciente, y augmentada be^ : n 
lícza, como original de Jojiph , los mas *■ ‘
dormidos afedlos de las Almas fus Hijas#

(io.) E a , pues, mortales, defcanfad, fio)
o» tuce Dios, y lo firma con fu mjfma VMms&vidett,quonhm 
Sangre, Defcanfad, hombres, de vueílras ê ° í u”fDeusj exaltabor
fatigas; fea efgozo vueílro empleo, fea “  « S i e r o n ^ T ,
la alegría vueftra ocupación, lea el tcítcjo & cngnofcite.Aü. Chry- 
vucilio interes, y fea el gufto vueílro com- fcft. Otramini, Syriac# 
plem'Cnto; dilatando los fenós de vueílros Cónvertiminit 
corazones, para que recibáis en ellos la 
fecunda lluvia de mis Celeíbálcs favores, 
y empleando vueílros ojos en mis pieda
des , que deben fer el blanco todo de 
vucílras reflexiones, conozcáis, que Yo 1 ■
foy vueílro ‘Dios, vueílro Refugio, vuef- 
tro Alivio, y Virtud, vueftra Efperanza, ' .
vueftra Fortaleza , vueftra ‘Proteccióna 
vueftra Firmeza, vueftro Socorro, y vuef
tra Asuda; y que en corrcfpondcncia de 
mis favores, ha de fer fiempre el empleo 
de vueílros afeítos, y cariños, mi mayor . "r 
exaltación, y culto, entre las Gentes to
das , y Naciones favorecidas; y mi ma
yor obfequio, y veneración en ella Tier
ra, donde eftablezco mi permanencia. í n y

(i i) Pues eftoy entre vofotros, y con Dóminos rirrutum nobif- 
volotros, como Señor de las Virtudes, y nm, fufeeptor nofler Deas 
Rey de las Milicias Angélicas, proveyen- Jac0̂  Hieron. Donúnus 
do de continuos auxilios > y focorros ála extrct(ulim- Menoc. &, 
Cafa de Martin, que es mí Jacob. 1 ■<*Î 0rww*

Gracias a Dios, y á el Santo Rey David ! 
que nos ha tenido fufpénfos, y embobados con fu 
antigua Canción, como fi fuera fu Muíica en?faltno,
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Fin iba l  po'ner'cdn Letras ■ gordas ,.-porque no le. 
quedara-fin 'remate. cite Davidico? .triumpho j y, 
aun fi bien Le; mira , no fuera mal' fin \ pues fi 
juntar el fin con el principio > es fymbolo de la, 
eternidad; para unas Fieflas-, que fueron eternas, 
poflo que tuvieron de gloria , no .podía VViiif 
mejor el rcmatiilo 5 ademas ̂  que , íi no fueioiv 
eternas , ninguno me podía negar , que tue- 
ron Santas, ‘■perpetuas, y Felicitadas,, Con todo 
tifo, no quiero ponerle F m , porque eftoy al 
fin de rodo i y avia muchos, que digan, que fq 
Je debe poner La^SDeo, que afsi fe ; finalizan* 
todos los Libros, ’y. efte Pfalmo es, fi bien fe 
ojea, un Libro entero, en que fe ven tneguader* 
nadas todas aquellas, grandezas de San Martin„ 
que, fin erratas, m lajja, fe nos quedaron im-> 
preffas, ,  para perpetuo indice. de la .Devoción,: 
Otros dirán,, que fe debe poner Laus tibi,CkriJiey 
corno remate de Evangelio „ porque ha fído todo- 
id Pfalmo un Evangelio cantado, donde todas 
íus claufulas Divinas, y frailes Celeftiales, guar
dan, y dicen con~fequengia. Otros; muchos, ,y les 
mas, que lo rezan, y cantan muchas vezes, di
rán, que no le falta mas, que fu' Gloria Fatn, 
que es el eftrivillo, que les pulo el Gran Mufico 
Efpañol San Damafo á tódos eftos Villancieos de 
el mejor Harptjia, quando lo hicieron Maeftro 
de la Capillade San Pedro, para que llevaííc el 
combas en toda la Iglefia Militante, Y aun no fal
tara. una Beata, ó un Papa-Sermones , que á el 
oir el Pfalmo con todas fus circunítancias, en■>. 
tienda-, que es una Saint ación hecha-,, y derecha, 
y le encaxe íu Ave Mana redonda ■, con fu po
quito de gracia. Y porque no le falte ‘Padre nnef* 
tro, Íupueíto, que le han eníartadofu A ve  María»

vaya,



,/aVa , para que" la engarite quien quiíiere# la 
J L  |o rda deefta

D E C I M A .
A un Villancico tan dieítro,

Que nueftros £*ozos augmenta#, \ 
Cuélguenle ella gorda atenta 
En lugar de Padre nuejlro:
Y d  inas pradico Maejlro 
Verá con admiración#
Que eÜa cuenta en la ocafion#
Eftá diciendo a el mas bolo#
Que no es Gloria Patri iolo,
Sino cuenta de Perdón.

Pero cuenta con Ja cuenta# que nos queda to
davía mucho# que contar# y no quiíiera# que# 
por meterme en cuentas, le me olvidaíle una 
PDivina Carta # que puede fervir á el referido 
Pfalmo de cojiclttjton3 y á nofotros de Carta de 
pago* Algunos dirán# que es poner la Epijlola 
defpucs del Evangelio # pero á elfo refponderá 
qualquicra Sacriftan# que fi es Carta de Amo- 
neftaciones # fe debe leer á el Ofertorio. Además# 
de que fi el Pfalmo dicho lo hemos graduado de 
Evangelio, ó Salutación, nunca, viene mejor una 
Carta llena de confejos# que |á la hora de el 
Sermón: con que afsí oygan la Carta, los que 
fe precian de Políticos; que fi un Rey nos ha da
do un Pfalmo 3 para los Eclcfiaílicos# que les 
pueda fervir de ínvitatorio # julio es, que ayga. 
otro Rey ̂  que nos de una Carta para los Efla- 
diftaS i que les pueda fervir de Carta de marear3 
y con ello avia principios para todos# y le dole
mos güilo á aquella antigualla de callen barbasw.
jy.kablen Cartas* . ....  ,¡ .á  ,•/

Gra-
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--- ' r j t
viribus tnarremus Dei mi- 
racula, &<¡um re sxptr- 
ti fimus bciúgnkitm, 
cam ctlebremus.

H 1
'CratidDeo, quimlrabilít .Gracias, Sevillano Pueblo, á aquel I 
fua,&in te oftendit jeque Dios, que hizo en ti demoítracion de fus. í 
ex tal i mortefervabit ¡>a* marabíllas, librándote de la muerte, que I 
trió, ac no bis amias, t£ amcnazaba, y re/ervando tu vida, pa- i

ra confuelo de los que bien te queremos, 
Hcliquun>jameft,ut ingra- vifta de tal favor , folo refta 
ti non yideamur ,ntc indig- cumnlir con la obligación, en que queda- ■ 
ni beneficio tanto, fed pro moS  ̂ c] que no hagamos tan propria la !

nota de la ingratitud, que feamosindig
nos de tanto beneficio; fino que corref- j 
pondiendo, en quanto podamos, á quien I 
nos favorece, publiquemos los milagros i 
de fu Poder, y tengamos fíempre prelen- 
te aquella Benignidad, y Clemencia, que 
de hecho experimentamos en aquel terri- 

Vec ver tí t tantum perfil- ble Dia. Y lio quede idamente en pa- 
yamus gmias,fcd& ope- labras nueílro agradecimiento, antes bien, 
re tales ¡mus, & ficndo nueítras gratitudes efectivas, fea-

tc Pcrfuafm  a~ mos tales en nueftras obras, como nos tie
ne perfuadido la renovación perfeóta, y 

r . cafi total de tus abufos, y coftumbres.
jtque ut aibuc magisDeo per0 no puedo dexar de amoneftarte, que

a§rad«> i  m Dlos con,M)'01
gens, 6- ai pcrfeclionan empeño, fiendo íu íanto temor, el riego,' 
progndicns, ut prudentes que fecundize el plantel de tus virtudes,. 
difpcnfatorcs vit£ noflra hafta llegar á el colmo de la perfeccioné 
dcprchcndamir, ai quam para que qnando llegue la hora, que en**
y°aru^>>nai DCt n^tr~ tonccs tc mimos, y fu Clemencia refervo’

1 * para otro inflante, feamos juzgados, co-
Xmfiomibumbhpr*. P™d™ « Difpcnfadotcs, ¡de: los cau-, 
ccptumcft, Ut exhibe amus dales de nueftra vida. Porque fi fe nos. 
nos Deo tamejuam ex mor- manda por el Apoftol, que nos porte*
taisviyentes^quomodonon nios^ para con nueílro Dios,, como mor- 
id putgis ptxczptHm i]s> tales vivos y q como vivos d£Ícendi£nte$v 

.,m-o.ppttismnu^ereSi..de muertos, que heredamos la muerte;
1 ■ * " ' ‘ .. con



con la vida.; cómo dexara de icr mayor 
la obligación de los que, aviendo llega
do haíta las miímas puertas de la muerte, 
fueron lacados en aquel terrible ahogo de 
fu fatal dominio ? Para eonfeguir cite em
peño, nonos podemos objetar conlidera- 

v cion mas oportuna, que los mifmos pen- 
í famicntos, que en aquel fatal lance ocu-
■ paron nueflra memoria. Que claramente 
regiéramos entonces, a la vibradora luz 
de los vayvenes, la mucha vanidad, y 
ninguna conliílcncia de tila vida J Que 
palpablemente tocamos aquel Día en los 
deftrozos, y ruinas, la poca firmeza, y 
mutabilidad continua , á que citan fujetas 
las cofas humanas i No avrta conciencia, 
agravada con el pefo de las culpas, que,

■ íiendo la penitencia íu aíylo, no abor- 
recieííe los paliados delitos, y promcriefle 
para lo futuro la mas perfeóta renovación 
de fu cílado, fi licuaba a verle libre de 
aquel horrible aílalro. Porque fi no ay 
{uniente mas fecunda, para los buenos 
peníamientos, y loables propofitos, que 
el evidente riefgo de la muerte, fin du
d a , que fueron ellos, los que produxo 
en ti aquel tan terrible imminente caíligo. 
Por todos los quales motivos, hemos 
quedado ligados á el eílrecho vinculo de 
la paga , no folamente juila, fino la mas 
precifa. Ellos recuerdos he querido darte, 
Pueblo amado, no folo celebrando con 
alegría los favores, que recibiíle de el 
Cielo, fino es, defleando, que en lo fu
turo, fea tu mayor perfección el fin de

tus

Id Mttm mximé, ut m-hí1 
quiútmperfuadeo, pr<efti- 
ttrimus , fi relimas cam-* 
demfmper retiñere metí-

quatn tetaport pert~ 
culotuin bahebamus*

Omnino entra yenerat no- 
bis in montera yiuc yani- 
tas, ac nihil fidtrn ejfem 
rebus bumani$> nibiljlaéi■* 
le} ut qux tam fucilé mu* 
tentur*

Subiera? cnim nosyyt rcri- 
ftfoilc efi, qnsdam pr&te~ 
ritorum panitentiüy & de 

futuris promifsio D$o '3 Ji 
fervaremurjnferyiendi^ac-- 
nobis ipfis diUgcntia om 
ni inyigilandi*

Si quam enim nobis cogí-, 
tationcm mortis pcriculum 
imrnincns infeiat y hüc te 
arbitrcry aut bis qnam Ji~ 
mitlima cogitare*

Qiíare necejfarij cüjufddñt 
debiti folia tone objlriffi 
futras*

H&cfimul Utas oh Udrau* 
nusy fmul & de futuris 
fot lid tus pcrfcílioni tu4 
fubjmre aufns fuw*

■*', ■ í . ■



i6
fum mcmejí;verba nof- t.us renovados intentos. Recibe , pues., eii 
tra &c¡uo,&knianirno ac- jqS breves avifos con el animo aleare, 
apere,quem admodum) & prompt0i y difpuefto, con que recibirte 
íorm m collcqxtjs Jo e~ entonces ]os faJucíablcs coloquios, y amo-

neftacioncs de tus Pañores.
‘ Eíia es á la letra la Carta de aquel Santo

Padre, cuyos Hijos han .llenado, y cargado tan
to el Cielo, que, porque no fe vinielfe todo 
abaxo, fe pulo él por Columna „ para foftener 
fus bobedas. Ellos fon los confejos de aquel Rey 

gtftliHs idem.fo- ( que elfo quiere decir B A SIL IO )  que para de» 
nac, ac Mgnum fender el Imperio de Ja Fe, levantó los primeros 
í>c/ Re*. - Batallones , y Milicias de el Monacal Eílado, 
Bíblíc. ie° °g* dando a la Iglefia veinte y una Victorias Cam- 
- * pales, en otras tantas perfecuciones„ como ha

tolerado fu arreglada paciencia, firmando con 
fufangrelas pazes de el Chriílianifmo; de las 

txniquennegH' qUC ja uJtjma  ̂ qUe adualmente tolera enelCif-
aliasMgJ^Kc- ma tenaz de el Oriente, es tan molellamente 
ligioniw or¡gi- crncU que defde luego fe puede afirmar, fincf- 
vem duxijfcyam- crupulo, que no ay quien le gane a la  ‘veintiuna, 
qitam rivos ex Y por fin, es ella Carta Bafíliana (aunque me di- 
vberrimo fonte gan, que ya entregué la Carta, por mas que he 
pié finja, Cardi- querido ocultar las feñas ) una Divina Epiítola;
Suarez torru-ude Una Cartilla Moral del primer Macftro -de la Ef~ 
Relíg.líb.i.cap. cuê a Religiofa, de quien los demás Maeftrosy 
.)• nura, 6.̂  Para Hcvarfe una vida como unos Ratriarchas,

tomaron Reglas, y Seguidores, para eferibir, y 
enfeñar. Feliz Efcuela! Y dichofos Difcipulos! 
Cuya virtud es tanta, como fu antigüedad! Pues 
aunque es tan anciana, que rodos fus Prelados 
andan con Batido, es tan robuíla, y nneva en 
producir Santos, que fi en otras partes fefiem- 
• bran, aca fe nacen, teniendo fiempre de retén, 
para fruta de todo el año, un /írknlcargado de

San-



Santos , ¿orno fí Fuera de Manzanas , haciendo 
verdadero aquel Arbol fabulofo de las Hespéri
das, que producía Manzanas de Oro, cuyos 
baftagos han ocupado, y enrredado toda la 
tierra.

Pues de la Divina pluma de efte Santazo, más Epíft. 16. alU* 
Grande, que fu mifmo Nombre, es efta Carta í^a.ap. D. Ju- 
Monitoria, cuyos faludables avifos fe eferibie- cuíus ti
rón el año de trefeientos fefenta y ocho á Ceja- U\his: Ufarium 
rio, Hermano de el Theologo de la Iglefia , en BaJUius ¡n co ttr* 
ocafion de averie Dios librado de los ruinofos remtu, <¡ni Hi- 
eftragos, que causó en la Ciudad de Nicóa el c<gamevertit,mí* 
mas horrible Terremoto, que en aquellos ligios rabilitér Jerpa* 
refieren los Hiftoriadorcs. Con que ya tenemos 
firma, y ano de la Carta para que nos haga f^DelpérJo^ 
mas fuerza; íolo nos puede faltar el día, para Jat ^ Ct 
completar la fecha ¡ pero fupueflo, que le diri
ge fu contenido por legunda mano á efte Sevi
llano Pueblo (que, aunque no es Cefario, pue
de decir entre todos los Pueblos, y Reynos c&* % 
roñados de la Chriftiandad: De todos foy el v 
Cejar-lo') pongamos, por di a, nueftro Dia pri
mero de Noviembre s pues nadie, que leyere fu 
objeólo, aífumpto, intento, y circunftancias, ' 
dirá, que no fe eferibió aquel mifmo ‘Dia. Cu
yo fe lio, y fobre-ejeripto, ferá fiempre la pun
tual practica de fus Celeftiales periodos, procu
rando nofotros ponerla en el correo de nueftra 
imaginación, para que vaya, y venga con la 
mayor ftguridad, que es la que debe tener cí 
efpiritual comercio de nueftros penfamicntos Chrif- 
tianes. Y por fí alguno la quifiere cerrar, y 
guardar, para que no fe le vulgarizcn fus Divi
nas máximas, póngale en lugar de oblea, ó lacre 
cífa pegajofa Décima.’

C PH-



D E C I M A .

j V ^ U c h a  dofta  marabilla 
En fu nota nos eníarta 
E íla C a r ta ; pues es Carta,
Q u e  nos lee la Cartilla :
C a r ta ,  q u e , por lo  que brilla. 
Es de recomendación,
Es de empeño en la oca íion ,
Es de Dote a el Chriftianiím o; 
Y aun para el D em o n io  m iíin o  
Es Carta de Excom unión .

■****************§***************



MOTIVQ PARTICULAR. DE LAS FIES-
ta s 3 y fu publicación.

\

SALIMOS y a , con la bendición de Dios, de 
miedos, fuftos, temblores, y terremotos; 
que fí entonces, por nueftra culpa, fueron 

motivos de penas, turbaciones, y fentimientos; 
aora, por la gracia de Dios , lo ion , y lo pue
den fer de alegrías, gozos, y regocijos. Bien nos 
lo ha cantado David, y nos lo ha tocado San 
Balilio en las harmoniofas claufulas, con que nos 
ha cofteado dos Exordios, tan acordes, y ajufta- 
dos a el punto, que, aunque han formado un 
*Duo, fe han oido tan Uni joños, como ú los ri
giera una fola .Clave, En citas dos Principios» 
con borlasfde Introducción, y  mutirtras de Pro
logo» hallarán los Eolefiarticos, y Seculares, Doc, 
tos, y Legos,- Latinos, y Romanciftas, tela, 
donde cortar, yiaraño, en que efeoger, para fon, 
mar un Exordio a fu gufto; pues defde luego tie- 
hetj licencia, paral tomar de los dosel quequi- 
fieren. Yíi amáosles parecieren, ó muy prolixos* 
b müy fuedntos, por caita de mas, o.por caica 
de menos, pueden comenzar defde aqni, y fe 
hallarán con la mitad de el camino andado.

A todos confia , yíi- no-, fepantá todos def
de aora, eórpó el día catorce; de el mes de Di* 
ciembre de el año paífado de mil fetecientos cin- 
quenta y cinco , fe determinó el llevar el SAN-* 
TISSIMO SACRAMENTO de la Iglefia Parro
quial de d  Señor San Martin de- éftet-Ciíid&d ¿ & 
el Hoípiral de el;Señor 'San íeriia^dó*, «llamados

C i  vul-



vulgarmente, de losViejo^, a caula de la rui
na, que dicha Iglefia avia padecido con el Ter
remoto. Avia quedado efta Iglefia baftanpemente 
derrotada de la paflada refriega ; pues' anduvie
ron tan defcortelcs los ,Váyvenes:, y  bamboneos 
del dia primero de Noviembre, que rafgandole 
lo principal de fu Pavellón, ó cubierta, léqui
taron , ó le dexaron caer a San Martin fu media 
capa.

Que como los vayvenes 
Eran Miniftros fieros de Jufticia,
Sin refpeífo a dcfdenes,
Que hielen 'poner freno á fu malicia, 
Kaígaron á Martin íu capa honróla,- 
Pudiéndole el quexar como la Ejpofa.

T - f
Viendofe San Martin fin Capa, y Chriílo en 

cuerpo, como buenos Soldados, quifíeron huir de? 
la derrota , bufeando refugio en ün Tercio ák 
Soldados Viejos'i cuyo JJ/rartel avia: qüe.dado li
bre en la Campaña, ■ por nó ajeries alcanzado la 
Mina; aunque no tanto, que n.o eiluvieffe he* 
cho un Hofpital. Salió Chrifto, ó por: mejor de
cir lo¡ facarori Tpties’nQisé. ít fmamor.Cupiera por 
donde lalir,ñ no lofacáran) Cfcoltadode Ja E fi 
pada de .San Martin llevándole en fu compañía ̂ ■M , _ _  A
o. lu Tadre , y fu Madre, y demás Familia-, fin 
permitir, que quqdafic entre.aquellas ruinas, nj 
uná tan fola' E / p J Para lo qual, el dia cator
ce íde, Di ciembie, ( á, quien los Antiguos llamaron 
Egipciaco, queí quiere decir obfiltro, y tenebrofi, 
como fí prognüfticáran la trifteza, que. ocaíionó 
cha tcrnrfeima dcfpedida, ó como ñ cortaran con 
tiempo Jós;lutos j que fe debían arraftrar por cfta 
aufenciíO iaearon .de fu Cafa á nueftro Dios SA-> : 
ir--’V  . .. . CRA-
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CRAMENTADLO, rtoTse fí rcafltando el Tantum 
ergo, ó gimiendo el Mij'erere „ todos los Seño
res Eclcíiafticos, y Hermanos de-el SANTIS$IMO, 
con varia multitud de Devotos, . deshaciéndole, 
y con fumiendofe.á; violencias de fu fehtimiento, 
aun mas que las luces 3 que llevaban en las ma
nos. De ella fuerte fue llevado,, y trasladado a 
el Hofpitalaquel Dios, que es nuefirafortaleza, 
diícumendo algunos, con piedad, que Con la Ira, 
que mofíró aquel Dia tan terrible, fe' avia en
cendido en una calentura amorofa por lo que 
fe iba á el Hofpital a confolarfe con fu Herma
no de leche San Bernardo, ó a templarfe con 
aquella Congregación de Buenas Viejos,  como 
neme de mas razón. Pero tuvo de confuelo eíla 
fentida translación dos cofas notables. Launa fue, 
el fer eñe día dedicado á el Alférez, y Patrón 
de Ñapóles San Agnclo, de el Orden Baíiliano» 
y quilo el Cordero de Id]os falir de el cuerpo de 
fu Cafa , el mifmo dia, que íalió de la Cafa de 
fu cuerpo el mejor: Corderito de Chrifio, que tffo 
quiere decir Agríelo. l a  fegunda fue , que, para 
-honra, y decoro de kmejante Aecicn, íirvió a 
xan alta Magullad de Trono, Carroza, y Efquife, 
d i Seño? Paétór Don Frartcifco Jofeph Olazaval 
y.Olayzola, Chantre-Dignidad, y Canónigo de 
la  Santa Iglefia Cathedral, y Patriarcbal de tila 
.Ci,udad de Sevilla, Provifor, Vicario General, y 
Gobernador de ella, y fu Arzobifpado* Sede Vor 

.cante entonces; aunque fusimanos , por Jlévar á 
Dios SACRAMENTADO en ellas, fervian de 
Sede Plena:, y tan llena de .dichas, luces, y 
fulgores, que á los rayos de tanto cfplcndor, 
aunque era. Diciembre , fe calentó la ciada fanta* 
sia de un, apafsiqnado, y ddtiló a pedazos eñ a .
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S  US lucimientos le cede 
■ A el Gobernador el Ciclo, 
Pues oy lo mira de un vuelo 
Elevado á mejor Sede 
Y aun á el mifmo Sol excede 
En fus logros foberanos»
Pues el Sol Con fus galanos 
Rizos, /irve de efcáuel 
A todo un Dios ; pero el 
Sirve a Dios j,'illa de manos.

D  E C I M A,

• Hecha efta translación, fe comenzó la Obra, 
para la renovación de dicha Iglefia, con tales 
deííeos de verla concluida, que, liendo entonces 
los dias tan cortos, por medirlos afsi la Eftarion 
de el Invierno, que es la mas encogida de todo 
*el año, oi decir a algunos, que no avian vifto 
'dias mas largos, ni mefes mas prolongados. Otros 
afirmaban, que avia fido tanto el miedo, que 
los dias,avian concebido de el Terremoto, que 
ya no coman Como otras veces, fi no que paila* 
ban elados 0 y' temblando \ y aun alguno fe pufo 
a penfar, que como el diá de Todos Sántos avia* 
mos muerto todos, y fe nos avia concedido vi
da nueva, ya los dias no fe median por el tiem- 
f>o9 fino por la eternidad ¡ y aunque lo han que- 
•rido diiduadir de' fu manía, fe ha confirmado mas 
rn eJJá, dcfpues que vio las Fiefias; afirmando, 
qucdcmejantes Funciones, no fon de la Tierra, 
fino de la Gloria, Y finalmente, hombre huvo, 
quela fegunda femana de el mes de [Enero, fue 
11(10y' ên ello á cumplir con la Iglefia, creyendo; 
que no podía dexar de fer yáSemana1 Santal -fe 

:: . aun
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gün el tiempo, que-avia pallado de’ Pafqua a 
Paíqua,

Renovada ya la Iglefia á cofia de los recono
cidos afeólos , difufas piedades, y generólos áni
mos de cita Ciudad, que ion las mas leguras fin
cas > y the foros, en que libra todos fus defem- 
peños la Chriitiana contratación de fus Morado
res ; cxccutaban la devoción, y el agradecimien
to , que han fido los acreedores en todas ellas 
-Funciones; cxccutaban, digo, dios nobles afec
tos, y exigian la juila, y debida paga á las 
promptas voluntades, y corazones dóciles de ro
do el Pueblo, y en particular á los de fu nume- 
irofa, y Noble Feligresía, que era lo miímo, 
•que convidar, ó inflar á cada uno con una coro
na. Se hallaba la Ciudad dé Sevilla á cííafazon 
.algo mas alentada de fus paííados luflos, y con
valecida , en la mayor paite, de Jas ruinas, y 
deftrozos, que le ocaíionó tan mortal achaque. 
Pues como muchos dicen, fue aquel dia de Jai- 
wio. un nuevo 'Jordán, ó Rio de Juicio,  donde 
lavandoíc, y defechando como Aguila generofa* 
las ancianas plumas, fe ve ya renovada , y vuelta 
á fu mas. lozana juventud, para comenzar de 
mu vo á medir fus glorias por los figlos. Bien ayan 
los trabajos, que traen coníigo tan hermofas mu
danzas , y tan bellas transformaciones ! Pues ve
mos á Sevilla tan deífeofa de fer otra, y vérfe 
jeñovada,  que ya no anda con palabras, íi no 
todas fon obras. Los Edificios mas loberbios, y 
altaneros eítán tan humildes, que ya íolo afpiran, 
aunque fnftentantes ,  a vérfe canchados. Las pa
redes, que fe vían deíhudas, ya no parecen fi
no muy compitefias. Muchos Templos, que por 
■aver(e venido á el fuelo, fus texados, fe. vieron de 
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;texa$ arriba j ya es cada utio un Cielo. Las Igle- 
fías mas pobres, han confcguido, y dilatado fus 

•Fabricas: y haíla las Caías mas pequeñas han fu
tido, fin empinarfe. No fon nada menos, que las 
■materiales novedades, las renovaciones formales: 
-Porque los Caballeros, y Señores, hacen tan po
co cafo de la fortuna, y de fus vueltas, que ya. 
-no andan en ruedas, fino es á pie fírme. Los 
Nobles procuran , que la Nobleza de fus antiguas 
Cafas, y Solares, eílriven fobre mejores funda- 
mentor. Los Ricos gallan fus caudales en levantar 
•caídos, y tapar defeubiertos.. Las Religiones, y 
los Eclefíaílicos, todos edifican i y baña los Po
bres, cftán ya tan gallofos , y ajuílados con fu 
trabajo, que dicen: De efio no nos falte. Y en 
fin, ella toda Sevilla hecha una Ciudad, que, 
fin fer novelera, es toda una continua novedad. 
La laftima es, el que no vivieííe aora San Juan 
Evangeliza , para volver á eferibir aquel Vidi 
Ctelum novum, ¿r Terram novara de fus Vifiones; 
pero, porque no falte entre tantos prodigios mu 
inala vifion,, vaya cífa

SEPTIMA ACROSTICA,

t/5 érenos yálos Orbes, fe defeubre 
ir! n brazos de la dicha apofentada 

efia fegunda, toda renovada,
*“"• nvidia dando á el Cielo, en lo que encubre 
t**1 a gloria de fus glorias augmentada;

emma fíendo de tanta maravilla,
£> qui fu  e Troya i pero ya es Sevilla;

Por ellas caufas, como proemios de la mayor 
¡ña, deífeofos los ánimos agradecidos, que

f í e
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-íe Cumpliere el termino, y plazo de la pág&, que 
pretendían librar en íólemnes Cultos. Llegó el 
mes de Junio de eñe año de mil fetecicntos cin- 
quenra y feis, enque„ finalizada la obra de riuefc 
tro Templo, eílaba cite convidando á fu Dueño* 
y nueflro, para que tomarte pofíefsion de fu afc 
(cada, y renovada Eílancia. Es eíle mes de Ju
nio el medio de todo el año, y principio de el 
Eftio, en cuyos hermoíos^ y dilatados dias, lo
gra el Sol el colmo de fus mayores lucimientos, 
fubiendo a el ultimo punto de fu Eclyprica. Y 
cierto, que dias, como eílos, eran meneíler, para
que cupieffen en ellos las grandes, y multiplica
das Fieftas, que, afsi á el principio, como á el 
fin, fe vieron en efta Ciudad, en las que cí 
SACRAMENTADO Sol fe vio en el mas lucido 
Solfitcio, que pueden regiftrar, y ver los Aftro- 
labios, y Microfcopios de la devorion, y Catho-* 
lidfmo.

Se celebraron en eíle mes las regias Función 
nes de la fiempre Iluftre, Magnifica, y Antigua* 
Colegial del Señor San Salvador, á la Dedica- 
don de la Obra fumptuofa de fu rico Sagrario, y* 
colocación en él de el SANTISSIMO SACRA
MENTO, en los días, defde elfeis, hafta el ca
torce , en los que, por ocurrencia myfteriofa, cí 
'Divino Efpiritu acrecentó el fuego de los cora
zones Sevillanos, abriendo con fu alegre cPafqua 
la Scena de tan lucidas, y graves Fieftas, y cer
rándolas el continuo Dcfenfor, y Ecpmrno def 
mifmo Efpiritu Santo, y Doftor de las dos Igle-1 
fias, San Bajilio el Grande j que, por aver ndo’ 
el primero, que pufo, y expufo en publico Sa-¿ 
grado, y Cuflodia el Pande los Angeles;, debia, 
con fu dia^ ponera ellas Funciones-k< corona.*

D Feliz



, Feliz aufpicio fueron. para. San Martin las re** 
fcridas Fieítas, pues tomando en ellas los cora* 
zones leales de íu Feligresía , pauta, y feguidor, 
para fus Funciones futuras, fe prometieron defde 
luego plaufibles éxitos en fu imitación, provocán
dole unos a otros los Devotos con fantas emu
laciones, no á. exceder, porque no fuera racional 
el exccflb 3 a íeguir, y imitar si el diffeño de Fief- 
tas tan bien celebradas; por fer participes de los 
bien merecidos elogios, que todos á una voz tri
butaron á la piedad, devoción, y fe , con que 
las difpuficron. .

Para eñe intento aviendofe juntado, ó por 
mejor decir reunido en fus hermanados pareceres, 
los Señores Beneficiado, Cura, y demás diftingui- 
dos Sujetos, que componen, y ennoblecen el lu
cido, y religiofo Clero de lalglefia Parroquial 
de el Señor San Martin, con los Señores Mayor
domo, Alcaldes, Diputados, y demás Iluftres; 
Hermanos dé la Antigua, y Hfclarecida Herman
dad de el SANTISSIMO SACRAMENTO, y- 
Santa ESPINA, de la mifma Parroquial, deter
minaron , y decretaron por folemne Acuerdo ¡ y> 
fue mucho, que en tanta alegría les huvieífe que
dado alguno, que en el día Domingo, veinte y 
flete de dicho mes, fe hicieífe la traslación, y ref- 
utucion de el SANTISSIMO SACRAMENTO, v 
demás Imágenes, á dicha Parroquia, con Procef- 
íion General en dicho dia, y un Odiavario de 
Fitftas en los dias figuienres, precediendo, para 
ello, fu publicación, afsi por afro de Juíticia, co- 

Ira ¡tía fazon ®\° ^xan^° Carteles.convocatorics, para fu cum- 
Tbemém c Trimc- Pimiento. Formóle difereto, y rendido Memorial, 
ro elSr.Dt}ofeph finado de ios Principales de la Junta, el que pre
di! Cuenca Car- ípntado á el Señor Theruente Primero, (*) ¿lió fu'
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proveído,como lo efperaban. No fe vieron con ma
yor feftejo los íntcreífados aí arribo de una Flota> 
ni fe oyeron con mas vocería los Reales vencedor 
res en la proclamación de una victoria , que lo 
alegres, gozofos, y regocijados, que con ellas 
noticias fe moílraron todos los moradores de la 
Parroquia. No huvo Hermano, que no renegaífe 
de el Mantillón Heradito, y de todos fus lagry- 
mones, por embargarle á ‘Democrito fus carca- 
xadas. Unos daban faltos de placer, porque lo 
fummo del gozo los elevaba, Otros prorrumpían 
en voces, y gritos, para que défocupado el pe
cho, pudiefíe caber el corazón. Los hombres mas 
metidos en si, falieron tan fuera de si mi Irnos, 
que, quando quificron volverfe á fu centro, no 
hallaron en mucho tiempo por donde, fegun 
avian perdido el tino. Andaba el güilo tan allo
mado en todos, que no fe ha viíto güilo mas 
ventanero, pues de todos los fentidos hizo bal
cones, para manífeílar lus elcClos. Todas las la- 
grymas fe viílieron de alegría, pues huvo muchos, 
que lloraron de rifa. Y en fin, toda la Ciudad 
pudo fer teíligo, de que avia o ido vndtque plan* 
aentes populas, alteque fonantem latitiam .
 ̂  ̂ i;

Por toda la Ciudad fe paífeaba f
„ El murmullo feílívo tan graciofo,

Que aunque llenaba á todos bulliciofo, .
Por no caber en todos, rabofaba.

■ Y afsi, para dilatar las jurifdicciones de Is* 
alegría, y que todos los melancholicos, triítes¿ 
mal acondicionados, y adultos, le findidfen vafj 
fallage, luego que amaneció el día veinte de 
Junio, fabo-el Vañdb- de la -Aurora, déftílartdQi 
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jifas (que no, han de -leí7 liempre lagrimas) amia- 
fiando la célebre publicación de las Ficílas. Era 
xfte dia., entre los Romanos, dedicado ála For
t u n a y, entre los Chriitianos condecorado con la 
glorióla muerte, de Santa Florencia» ó Florentina* 
hermana de aquellos dos Hermanos, y Prelados 
Seyillanes, SanJñdoro* y San Leandro; con que 
Florencia duce, comité. Fortuna, íalieron los Se
ñores Diputados de las Deftas á decirles a todos 
a vozes, oyéndolo halla las paredes , lo que no 
podían ocultar mas.en fus pechos; formando fu 
pafseo, dcfde. el Hofpital de San Bernardo, á la 
Plazuela de San Juan de la.Palma, calle de Monte, 
Sion, litio do el Caño quebrado,, ,Cru? de Cara- 
baca, Correduría, Europa, calle de efHoipital 
del Amor, de Dios, Plaza de San; Andrés, calle 
de San Pedro dc Alcántara , .  y , Plazuela de, San; 
Martin, que fueron las Calles, y. litios ¿ que le 
deílinaron, para la E/lacion de la Proceísion fu
tura, avilando a todosdus Vecinos, para- que af> 
feaiTen, y adoinaíTcn0 feguo fus fuerzas, la Car
rera, por donde a,via de vci fc el mayor Triurnpho. 
de la Gloria. El aparato de ella devota Comiti
va, lué, ni mas, ni menos,.que como yo diré.. 
Precedían, anunciando lo regio de aquel íolem- 
nc A<fto,. des Soldados con Bayonetas, tan cala
das de la reverencia, que no caufaban temor, 
lino leipeéto. Seguían dos Trompas, y dos Cla
rines, vellidos todos quatro, con los Ropones de 
Ja Ciudad, y rocando con tanto concierto, que 
dé ninguno le ;púdí> decir ,' que era un Trompeta, 
Acompañabañ fus conciertos dos Tambores, y; 
un .PifahOí* formando de; las, quexasj que deípe- 
dían, los Parches á puros golpes, la mas fonorar 
harmonía», íba;:defpue$ un Miniílro,,de.orden; de 
V:'; V..V.A ¿{J el



fel Señor'Theniínte Primero , para leer*, y notar 
á el Pregonero la publicación; porque, aunque 
cite íabe hacer muy bien fu papel-, pero como con 
las glorias , fe fuelen perder las memorias , ne- 
cefsiraba aquel dia de Apuntador. Defpucs de 
tan cftruendcfa, y fonora Comitiva, feguian el 
Muñidor déla Hermandad, con fu-.Opa» yEfcu- 
do dc; el SANTISSIMOj, quatro Hermanos, nom
brados para elle Afto , los Señores Doétor Don 
Er and ico Rodríguez de Vcia» Pr-tsbytero, Cura 
de la Parroquial. de Santa Lucia, Alcalde Primeé 
ro : Don Laureano Garda de Huercanos, Bcne- 
fidado de la Parroquial de San jVíartin: Don An
tonio Caro Tabora, y Don Antonio Fernandez» 
Clérigo de Menores: y Don Phelípc de la Peña, 
Secretario de la Hermandad; tan conocido cada 
uno, por íus relevantes méritos, que folos fus 
nombres, fon los mas ajuílados índices de fus 
elogios, cerrando, y cfcolrando tan lucida Com
pañía, otros quatro Soldados con Bayonetas. Y 
para que llegaííen las notreias de cita publicación 
a la otra Hfpbera, fe embiaban antes , y defpucs 
de los Pregones, Correos de fuego á la Región 
de d  Ayre, que vellidos rodos ellos de 'voladores, 
ó volantes., reventaban por decir con lenguas de 
luz, lo que llevaban efeondido. De eíta fuerte 
fe"multiplicó el gozo, fe augmentó la alegria, y 
cobró nuevos dominios la piedad; andando to
dos, por daríc unos á otros la noticia, y haccrfe 
pregoneros de tan delfeada función; con que aquel 
d ia, el oficio de Pregonero, por averíe hecho 
mas común, fue menos" ordinario. Y porque eíta 
publicación no pudo extenderfe tanprompta, co
mo deíleaban, por toda la Ciudad, fe fixarcn en 
los litios públicos Carteles convocatorios, en que 

v C todos
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todos á uná Voz daban cuenta de la folemnidad 
futura , con tal diícrecion, y eloquencia, que 
paraban a todos, no folo pintándoles las Ficftas 
de m o ld e fino dándoles á entender, que eran fus 
ajuftadas claufulas hijas de un difeurfo Angélico: 
y yo defde luego lo crei; porque he fabido, que 
iu Author (*) encierra en íu nombre Anagram- 

, matizado, todas las letras de Tomas. Y  porque 
no juzguen, que hablo íin ton, y fin son, va
ya efte Soneto, que era entre todas fus piedras 
preciólas, el brillante, que defeubre fus fondos*

S O N E T O .
T Ie J L /E  la Tierra al terrible movimiento •

El Templo de Martin fue maltratado;
Mas ya en claros efmaltes reparado, -m. 
Recupera fu antiguo lucimiento. f i 

. Aufcntóíe el ‘Divino SACRAM ENTO ¿
De Bernardo á la Cafa trasladado*
Y oy en viftoíos brillos elevado,
Adquiere con fulgor fu fixo afsiento.'

, Logre, pues, San Martin dulce alegría, ! 
Quando ve de fu Dueño la presencia í 
Refplandezca en feliz Soberanía, 

Olvidando el quebranto de la aufcncia:
Que el placer de cobrar un bien perdido 
Dexa el dolor en gozo convertido.
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V I S P E R A  D E  L A S  F I E S T A S ,  
y adornos cíe la Eftacion.

ENTRE eftas o y eílotras Keftas, llegó el día 
veinte y fcis, en que , fegun el Almanak, 
ó Kalendarioide RfífinOo es el Soljticio Ef- 

tiva l, efto es, llega d  Sol , á empujones de fu 
actividad, halla la ultima grada de fu fbgofa Ef~ 
cala, y echando chifpas, porque no puede fubir 
mas, comienza a deiandar lo andado, echando 
piernas anas como Cangrejo. En cite mifmo dia, 
baxó á oler el Alquitrán ,*y Azufre de los fuegos 
de el Infierno el alma de aquel Juliano, Princi
pe .de los Apuñaras , y el mayor Nublado, que 
quilo obfcurecer , y apagar la Colunma de luego 
de la Iglcfia, San Bajdio el Grande , cuyas lu
ces , y rayos , han fido los mejores fuegos, que 
han vifto en fus funciones las Eíphcras. Con que 
a viña de tales incendios» folo faltaba, que las 
Campanas tocañcn á luego, y que fonora nojlris 
cantibusfemixta fragant cymbala. Volando lo hi
cieron las de San Martin , fin rogarfelo mucho, a 
el medio dia, y á la noche, y no se fi toda la 
tarde; porque como eftaban con tanta gana de 
foliar fus lenguas, y decimos repiqueteado todo 
quanto fbnaba, quedaron tan impreños los ecos 
de el buen metal de fus voces en los oidos de 
todos, que en mas de ocho dias defpues, aun fin 
oir Campanas, fabiamos en donde. Aviafc dif- 
puéfto, con el mejor acuerdo, para thcatro de los 
fuegos, que fe difpararon en la noche de eñe 
dia, ó eñe dia fin noche, el anefaurofo litio de el 
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P 1'
Campo de el Hofifiitalde lafiangre, fuera de la 
Puerta Macarena, ó porque, fio cabiendo los ge
nerólos, rafgos dentales funciones en lo cftrecho 
de-las-calles, fue precifo tomar campo para' fu 
defahogo ;• ó porque la numerofa multitud de el 
Pueblo pudidíe toda fer teftigo de tan lucido, y 
fógofo expeétaculo. Algunos dixeron, que el aver 
echado los Fuegos fuera de la Ciudad, avia fído, 
porque ya no cabían en ella, fegun los Etnas, 
y Vcfubios, que fe avian encendido en todos los 
corazones Sevillanos, y que en medio de unos 
fuegos tan naturales, fe deslucirían los artificiales 
totalmente. Hilaba colocado en el centro de aquel 
hermofo Campo un agigantado Cafiillo de qua- 
tro cuerpos, o exercitcs de rayos, fegun Jos que 
arrojó fu ardiente efpiritu, todo vellido, y ro
deado de las mas lucidas invenciones de el Arte; 
que fegun la fortaleza,, que deípucs rnofiró, y 
ci mucho fuego, que encerraba, para fu baíli- 
mento, podia hacer cara a todas luces, ó hacer 
frente, á todas caras á un á la mifma Región de 
el Juego, Deícollaba con tanta elevación, qué 
pudo ícrvir de cfcala á los Gigantes en la guerra 
contra Júpiter, 6 fer modelo á la fabrica de los 
Artífices de Babel. Hcrmofeaban el dilatado ef- 
pacio de aquella Campaña doce Barriles de Brea, 
que, como fi fueran frafeos de Pólvora, dieron 
tanto pábulo á las llamas, que cnfoberbecidas 
e/las con lo que lucían, iluminaron la Región de 
el Viento, defuerre, que ignis in athereas vo~ 
lucer fe fubfiulit auras,

De fogofos Moncayos,
; Doce llamas, ó rayos,

Suben, por fu fortuna,
1 jA rodear de rayos á la Luna. - >

' Con.



Con que dando el prim er ¿embate £ iastiftifibks*
que eílaban en arma, para dar fti aimnxea Icé 
hicieron deíocupar el terreno* y volver acra* At* 
que igne mirante tenebras-'Difcffiimt m&it* Y 
pófque nunca fe alabaffen, de que avían dexadé1 
á San Martin á but vas noches „ defpácharon cada 
uno de aquellos Mongibelos, tres, ó quatro doce
nas de exhalaciones, las que transformadas en 
Eftrellas, ó Luceros, femarrtuvicrón hechas Lu
minarias roda la noche, íirvicndo de gúárntcior„ 
y de hermofura á la Torre de la Parroquia. A el 
toque de las Animas, que es la hora de tocar á 

fuego en el Purgatorio: Certabant rauco referían- 
tía tympana putjü.

Los cabados metales 
A el ruidofo son de los Tymbalcs,
Por no dexar dormir ni aun á los troncos, 
De darles voces, fe pidieron roncos.

Hicieron fefial d i acometer, dos» Clarines/ 
dos 'Trompas, dos Caxas, y un Piüamv que ©tu* 
pando con fu ruidoía hanrroma los ífieciTntdfós  ̂
b las fuípenfiones , que permitía- el fndgty co fes 
combates, entretenían a eí oidóy mientras la- 
vifta fe defpavilaba, para gozar de tan flamtharn» 
tes ideas. Hecha la lefia:, para cc'metifcar;. fe def- 
pacharon, como Pcftas, que dieffcn noticia á las 
Eípherás, unos trotadores tan deíefpei'adoSs, *que, 
haciendofc pedaaos, por lucir, ponían los gritos 
en el Ciclo. A fu imiracion las Ruedas coronadas, 
Montantes, y demás fuegos de mano , fe encen
dieron tanto en £n nativa colera, que, vomitando 
rayos, y tempestades, fe arrancaban las entrañas, 
y las tiraban á. las Efb-elfas :• FttMÍficisftte' locum
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mugitibus implevere, Defprendiófe una'Lengua de 
fuco-o azia el Caftillo, y haciéndole hablar mas 
que de paito, comenzó á darte por encendido, 
pegando tales vozes, y gritos, acompañados de 
Truenos, Relámpagos, Ruedas, EftreUoncs, Mi
nas, y Bombas, que hórrida per Campum bum- 
bum bombarda fonabant.

A el cftrepito común,
Que cutre rimbombantes combas*
Hacen Bombardas, y Bombas,
Repite el Campo büm büm.

Quedando todos quantos lo oyeron, y vieron, 
que fueron infinitos D alfombrados de fu mucho 
ardimiento.. Acompañáronle fus ecos varias figu
radas ideas, que le fervian de Comitiva, o le  
hadan el mas terrible fofo á fuluminofa artille
ría, Dexó de arder roda ella fumofa> y fogofa 
maquina „ quando dexó de vivir, {aerificando á 
vi noble impuJío de fus incendios, halla lá Co
rma, que le fervia de remate. Volvieron á re
petir fus marciales conciertos los Tambores, Cla
rines, y Trompas; y porque no fe quedaíte fu 
Miijica fin letra, hizo ella un Aprendiz de Canto* 
llano,

L OS Fuegos quedan quemados,  

Aunque han querido lucir;
Porque han vifto, que fon muchos 
Los humos de San Martin.

, Los Cohetes intentaban, ,
Echando chifpas, fubir, 
y  al verfe tan dtfparados, 

t : Vieron, que era frenesí* 
t Los Bufe a-pies, y de caer ¿tal

• Con .



Con ratería fubtií.
Unos fe dan cordelejot 
Y otros befan el chapín*
Las Ruedas , por fus coronast 
Querían ganar la lid»
Pero á fuerza de fus rayos 
Quedan hechas polvorín.
Las ideas, aunque á el ayre 
Quieren facar el candil, 
Metieron muchos Montantes 
El fuyo, y cefsó el motín.
El Cajiillo reventó 
Por las cfquinas; y allí,
Al ver todos fu batalla, 
Vieron la de San Quintín,

Traza fe iban dando los Fuegos de no^averfe 
acabado tan prcílo, aunque fue función de pól
vora ; porque como fe deffeaba tanto, que ile- 
gaífe el día veinte y líete, quificron entretener, 
y detener la noche, ó para que comenzaffe el 
dia algunas horas antes, ó para que dia fdme- 
jantc no tuviefie fu principio en las tinieblas, co
mo todos los demás dias. Amaneció „ ó iíguió 
el dia fenalado para la Función, cuyas luces de
jaron en los prefintes tantas imprcísiones de fu 
claridad, que tienen bien, que repartir á los fu
turos. Celebraban los Romanos en tile dia dos 
folemnifsimas Fieftas; que, quando el dia eftá 
de gracia, tiene las Fieftas á pares. La una era 
a los Diofes de Cafa» que llamaban Lares, á 
quienes confagraron un Templo fumptuofo: y la 
otra á el Máximo de los Diofes Júpiter, con 
el fobrenombre de Efiable , y ‘Permanente, en 
fu hermofo Palacio, y Real Bftancu* Alsi do

£  a cantó



cantó aquel Poeta, qw  » aunque no fcibló en 
derecho de fus narres, fupo muy bien, donde 
las tenia, pues mereció por -ello ,ei renombre de
Nas'on.

Lucífero fubeunte, Lares ddubra tulerunt¡ 
Hiñe vbi jit docía multa carona mana.

Ti tnplum ídem Statoris trit, qmd Ronmhis olim 
Ante \Palatini condídit ora jugi,

B Año fe en luz el D ía,
Mandando recogerfe a los Lucerosj 

Pues embobada en cultos lifongeros 
De los Lares, ó ‘‘Diojcs de fu Cafa} 
Andaba la alegríao __
Ofreciendo .laureolas fin taifa,
Y a la raiz de el 'Palatino monte,
De el Grande Jove myfiico Qrizonte, 
Sus gozos ofrecía,
Porque en Templo decente»
Fucile fu Planta EjtabL, y ‘Permanente.

Si no me detuviera el refpeéto, dixera, que 
aquel Texto : (fui diudt., de imebris htntenfplejt- 
<di‘fct re, Je avia cortada por efte molde; porque 
•no he vifto fandaras, que traigan más claridad 
configo» para ver de claro en claro ¡el aífumpto» 
y circunftancias * que fe abrigaban a. la fombra 
de efte cha. Pues el mejor* Jo-ve > Dios SACRA* 
MfcNTADQi, á quien el Sacrari binas nombre 
de Jehova itrve de Yrril, nos deda 4 rayos la 
Ljtabikdndy y Permanencia , que aufiabán nuefi* 
traa Eíperaoaas » reftruqrendofe oyá fu renovado 
ftdado , paja renovar en el aquella fii antigua 
fcfcrqjtura do d  Lfceego 'vobifoum fim . Af4» Sa- 
« t a t m w n a Maña Smttfstma ^fjofipt^

c ,Cj
#  .



y Saiv 'Jékrtitt y  como D iófes deCafa ¿ o  harés 
de fus falarcs rayos , llegaban á canfeguir el 
deflcacks ídefetnío cu el Sagrado Templo preve
nido* Fue tanta la alegría de tile Dia, y en 
particular de todos aquellos y que lografóo lia di
cha de tener fas Caías en la Eílacion, qüe al
gunos la tuvieran por mama; pnes diafean tan 
fuera de si de gozo, que echaban todo lo ,me
jor , que en fus Cafas tenían, á la calle. Ador
naron , y vi dieron todo el dichofo Pafse© , Con 
varias Colgaduras de Sedas, Telas, Tafetanes, 
Dama feos, y demas ricos adornos, fin que íal- 
tafíen Molduras, Laminas, Efpejos, yotraspri- 
morofas Alhajas, con que fe detenía', y embo
taba  el Cufio, que andaba como bobo ípor to
da la Eftacion, ganando las indulgtnttas de pla
cer, que fe concedían en cada Qno de lozaneo 
Altaras, y, diferentes Cruces , que diQjufo el 
‘Tapa de las Virtudes, .que es la ‘D  evaden* Jpfe 
fuerte , que

Las Calles con bizarría - 
Eran de el güilo el empleo»

. Pues i de mirarlas colgadas>■ • é 
Hilaban todos fufptnfos. *■

.'"¡ Las Láminas, y Molduras * ‘
Eran de lo rico el centro;
Pues fe hallaba en cada una 
Xa-mina de los alíeos.
Los Cryílales con fus brillos '

’ A todos daban reftexos;.' 1 i / 
a.-'.Y haciendole. á.- todos c¿rdy''i 

Se miraban los Efpejos.: ’-. t; V 
Todo fue primor, y aíTombro 

- ’ H. aQuantO'.los Curiolbs’vhá:étM-,---’;':-
; > - Pues- ;hafist Ornes ¿ y Altares-* - • ’ ■ ’ -

. v EfiuvieroáM||^/?¿'w. Qor-



•/ V Corría el Güilo derramado por toda la Efta* 
:cion; pero aunque el ímpetu de la alegría no lo 
dexaba parar, lo detenían, fin fentir, los varios 
Eftauques déla admiración, que fe ofrecíanála 
villa: Pues al ponerla en la Iglefia Parroquial 
•de el Señor San Juan, nos ofrecía en fu Taima, 
el fruto fazonado déla mejor Efpofa. Era elle 
-el primorofo, y gracioío Simulacro de MARIA 
SANTISSIMA, con el titulo de las MARAVI
LLAS, que colocada á la hermofa Puerta de fu 
Templo en unas Andas, ó Pangúelas, fervíade 
Torta-Cali, aguardando de par en par, para 
dar maravillofo tranfíto a la memoria, y com- 
.pendió de las maravillas todas, Chriíto SACRA
MENTADO ; que es el Efpejo, en donde por re- 
flexión fe miran falir de Madre. No pudo menos 
el Güilo de quedar maravillado; y afsi, entre 
amorofos deliquios, prorrumpió en los afeólos, 
que, compendió, en ella

D ECIM A  H E R O IC A .

L O S  Tyramides fueron una nada,
Los Talados de Ciro cofa corta,
El Colofo, un farol, que nada importa. 
El Templo de 'Diana humarada,
El Manfolea una obra ciada,
Los Muros unos poítes fin canillas, 
Júpiter una imagen en cuclillas,
Y todos los prodigios fombra obfeura; 
Pues fola Vos, MARIA, Virgen Pura, 
Sois maravilla de las maravillas. *

Alfombrado de tantas maravillas iba el buen 
recreando fu fantasía. como otro San



, i 9Juan, con el cftupendo milagro, que aviaviflo, 
quando de repente le detuvieron los paíTos dos 
hermofas ideas , que en la Plazuela de el Colegio 
de Monte-Sion citaban en competencia. Atrinche
rado, o guardando la efpalda a  el íumptuofo 
I nerte de cite Colegio Dominicano, y Santo 
Monte de el mejer yj/cazar, íe dexába ver un 
Altar de tan lucido cuerpo , y de tan viitófo um- 
jarme , que pedia ícrvir de Guardiai de Corps 
al induro SACRAMENTO : pues baxo de el Ar
co, que forma la Portada de un hermoío Orato
rio, que ha erigido allí la Devoción para fu afy- 
lo , fe defeubria entre nubes de Ramos, Efpcjcs, 
y Pinturas ¿ d  mejor Iris de la Paz, MARIA 
SANTISSIMA de el ROSARIO, mofleando en 
fus tres partes los tres viflofos colores de que fe 
% ifte. Hacían efcolta á tan Soberana. Reyna, los 
dos Generales de la Celcílial Milicia, San Ga
briela y San Rafhaeli que el uno con el AVE 
MARIA en la boca, y el otro cotila Medicina 
en la mano, proveían de armas defenfívas, y 
ofeníivas, á todos los Matriculados en tan Di
vina Compañía, para refíñir los aííaitos del co
mún Enemigo. Eran infinitos los que, por hacer- 
fe períonas de mucha cuenta> fe detenían, no 
íolo á aliltarfe en cita Rofada Vandera ,  fino es 
a manejar las armas, ó hacer exercicio de aquel 
Divino fuego, que, difparado. por las bocas de 
les que (aludan á MARIA , chamufcan mas a el 
Demonio, que todos los fuegos de el Infierno.: 
Afsi lo hicieron muchos, y en particular un Ro- 
fariero» que, dcfpues de aver enfartado bailantes 
Ave Marías, quifo, para explicarlos principa-; 
les números de el Rofario, colgarle citas tres 
Camanduleras ?■' m

Q UIN-



f , Q^ U  I N T I L L A S »
iCAlle la infernal porfía, ¡:

' Y fus fuegos mas no atize; |
. • Porque caerá fu ofíadia 1

Tan . prefío, como fe dice 
Tan lola un Ave Maña.

En fu fíempre eterna afrenta
Encadene fu furor; ■ ,
Pues íi á el Rofarto impacienta,.

: ■ : Le dkra fuego mayor.
Tomándolo por fu cuenta.

Quiebre Tu hediondo arcabuz,
, ; Con cuyos humos configue j

Poner le túrbe á lá, luz;
Pues fi a; el Rófario perfigue,

, 'Llevara uria buena Cruz.

Buena era, la que para dorado remate de el i  
Rofariofe. defeubria en frente. La Crim, que 
vulgarmente llaman de los Laneros* era, la que 
llevaba de la mano derecha á la Efíacion, que- 
rienda- de efía fuerte lítvarfe el Triuropho, y la 1 
mejor ‘Palma. Cubría te dos fus- adornos un her- I 
mofo Pavelícm, que, levantando fus cardas, def- 1 
cubría en el medio la Santa Cruz, quelefervii I 
como de Teñoral}- formándole Pcdefíal, ó Pea- l 
na, un primorofo Altar, que, quaxado de Mol- j 
duras, Cryftales, y Flores, el ababa con fus paf- ¡ 
mos á. Jos Mirones. Bien lo dixeron los efe£fces, 
pues uno;: de ellos frré, facándo á pedazos loi
carámbanos de fu mida, para- fama* la» figuren- ¡ 
te :

DECI-



~ D E C I K A i.'

J ^ STa la Cruz tan galana,
Que, al ver fu pretioiidad,
Puedo decir con verdad, • r
,Que á todas carda la Lanar 
Y aunque fea chavacana 
Efta mi ponderación,
Me rehago en mi razón;
Pues con fu adorno declara,
Que, aunque la Lana faltara,
Le fobra mucho Vellón.

Efta vez fe le convirtió a el Gufto la Eftación 
en el Vta-Crucis ; pues, defprendiendofe de la 
Cruz, que hemos vifto, fe vio detenido, fin po
der paflar adelante, déla Santa Cruz de Cara- 
baca, que no con dos, imo con quatro brazos 
abiertos, para rccebir á fus Devotos, llenaba 
toda la Calle. Eftaba, no menos, que la ante-* 
cedente „ rodeada toda de ricas, y coftofas Alha
jas, publicando á todos los que la veián, que 
los apafsionados, que avian cofteado fu adorno^ 
eran todos hombres de muchos brazos, y. dé 
bailantes cruzados pero que les pagaba fu buen 
afeólo, dándoles á quatro manos los favores. De 
lo qual, dandofe por entendido un Poeta Novel, 
fin lalir de el numero quatro, dio de limoftu 
efta Quarteta. ■ . ''
v Promete efta Cruz dorada

A C'arabaca eficacias;' • :
Pues ofrece dobles gracias.
Por fer dos veces Cruzada.

Salió el Gufto haciendofe Cruces por la Cor
reduría adelante P difeurriendo, fobre lo que avia 
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(*)
Se decLiro eftc 

ano de i y $6*por 
día de Trecepto 
ti 17, de Julio, 
tn que fe celtbran 
¿as Santas,

vífto, que ni la 'A p i*  podía encerrar mas Flo
res, ni la Africa mas Telas, ni la America mas 
Perlas, Oro, y Plata, que las que ávia eonfide- 
rado fu atención. Afsi difeurria de. Jas tres par
tes del Mundo, quando de repente le dio un tapa
boca en fu fantasía todaEuropa entera , y verda
dera: Pues en.un grandiofo Altar, tan bien ar
mado , que a rodos hacia cara, tan bien enlaza
do, que a todos enredaba, tan bien difeurrido, 
que á todos fufpcndia, y tan bien prendido, que 
a todos captivaba, y por fin, con todos los ta
ñes , y tambienes, que puede encerrar el primor. 
En medio, pues, de tan hermofo, y diferetoem- 
bclcfo, fedexaba ver, poniendo á fus plantas las 
tres paites del Mundo, ó los tres Mundos, Ce- 
leftc, Terreno, é Infernal, MARIA SANTISSI- 
MA de EUROPA, ó toda Europa coronando a 
la Imagen de MARIA, cercada de tantas Flores, 
Pinturas, Efpcjos, Molduras, Gafas, y Cornu
copias, que formando un deleitofo Tais, ó myf- 
tico Aran juez, hacia, que, divertidas las almas 
mas defdeñofas, fe paffeaíTen por las eftandas de 
el Altar, fin poder apartarfe> de fus hermofos 
Cuerpos. Para completar el numero de las tres 
Gracias, hacían lado a la Imagen de MARIA 
dos Amazonas Eftatuas de las dos Gloriofas her
manas Vírgenes, y Martyres, Santa Jtifia , y 
Santa Rufina, augmentando con fus hermofos 
femblantes Fie fias á el D ia, en pago de averíe, 
declarado fu diá fiar de Fiejla. -.(*) Sufpenfo, y 
encantado eítaba: el Güilo cón tanto hecíúzo, 
halla que un Sacriítan de Confonantes, tocó á 
rebato con el fisuiente



S O N E T O .

I T Ermofo Simulacro, que de Europa 
Los brilladores títulos contienes, 
Añadiendo á el bJaíon, que nos previenes, 
Myílicas Ambroíias de tu Copa:

No ya de el falfo Jove necia Tropa 
De lifonjas, engaños, y vayvenes,
Nos robe de tu villa dulces bienes, 
Gyrando Mares en dorada 'Topa:

Sino que detenida á nueílros males,
Ufando de tu amparo fin fegundo,
Los conviertas de el bien en los raudales; r 

Y conozcan los fenós de el Profundo,
Que rinden vaífallage en .cultos leales , 
A la Europa las tres partes del Mundo.

Como el hechizo eíluvo obrado, mientras cí 
Güilo eíluvo detenido , fe encendió en una ca
lentura amorofa, femejánte á aquella, de que lá 
Efpofa fe quexaba: Y para ocurrir á tan Divina 
incendio, le fue predio pallar a el Hofpltal de 
el Amor de Tilos, por ver fi le daban algún Con- 
farfante. Es el Efeudo de Armas de ella Sevilla
na Pifcina, un Corasaon encendido en amorofas 
llamas; ó porque la Charidad, que en ella Cafa 
vive, trae ílempre el Coraron en las manos, fien- 
do el Amor de Dios la arteria, que lo vivifica, 
y el Spiritus intus a lit, que lo fomenta ; ó por
que luego, que entran en fus Enfermerías los 
dolientes, es tanto el gozo, y confuelo, quero 
ciben de fus Médicos, y Miniítros, que fe les fa- 
le el corazón por la boca, queriéndole ofrecer 
en agradecida paga; por lo que cite célebre Va
letudinario tiene muchos Efandos en Corazones.

f% Es



JEs la fumptuoía .Eabrica de día Jegunda Bethfai. 
da> hermofa, elevada „ acc modada , efpaciofa, 
jegia, y magnifica, todos atributos de la Cha- 
ndad y que es la adminiítradora de íuŝ  Obras 
‘Pías.', con que fu reípetcfá Fachada, ya le ve, 
como empleo, d¿ el Amor de Dios» Ciento, y 
nueve vanas dé latitud, no ;óaipa,-fino llénala 
agradable. viftoía Obra de elle Palacio de la Sa
lud ; con rales Portadas, Balcones, Ventanas, 
Torres, y Remates, que al cortfiderar un Critico, 
ingerto en Arch'úe&o , fu Situación, difpoíicion, 
íy miliaria', elevación , y' eminencia,  le iba á 
cólgar de fu Veleta aquel Verfículo , mas veces 
impieífo, que la Bula de la Cruzada:' Regia So- 
lis ira t; pero lo detuvieron, coh;dccirle,''q'ue lo 
dcxaífe, por. fialgún Pobrete lo tenía embargado 
para otra mayor Eminencia. Colgaban,adornando 
todo cite dilatado teftero, varias „ y particulares 
Telas eítampadas, porque todo fueífé'proprio de 
la .Cafa-i «con zumo dé letbas. Y^éñ'dugar de 
Recetas], para curar los achaques de Entendí- 
miento, como fon ignorancia, limpieza, criti- 
quez, y vanidad Poética, pendían1 con dilcreta 
colocación varios Gerogliphicos, que en el cuer~ 
po, que les dio el pincel, y el alma , -que les in
fundió el verfo, eftabán ‘ifivifsimos ¡ pero tan 
delicados i y delgados en fus conceptos, y equí
vocos , que bien fe conocía, que avian falido 
del HojpitaL Lo primero, que detuvo á el Gufto, 
caufandole alfombro , fin miedo, fue ¿el paredón1 
del Oííario, ó Campo Santo, y tan Santo por lo 
aitítcra, y penitente, que fe le podían contai- to-» 
dos los hueAos j pero al mifmo tiempo tan pla
centero., y  tan de fieíla, como que no tenia hucP 
lo ninguno'fuera- de fu lugar-pues en una bien- 

1 - - ■ pin-



pintada Targetá, eílaKa convidando á todos coa 
I una porción de ellos, como fruta de fu cofecha,
I tan blancos, terfos, y bien difpueftos , que ni 

pintados. Y aun á algunos les pareció , fcgun lo 
vivos,-que femoílraban, que avian hecho dife
rentes veces ademán de levanrarfe „ á el oir re
toñar el dpiritu, que foplaba en el Texto de 
David, y Decima, que les fervia de furgite, 
que eran ccnu* fe-liguen. -

Exult&bunt ojfa humiliata, Pfalm. 50. f .  10.

Icn os podéis alegrar,
O lin t [jos encarcelados,

| Pues os veis oy vífirados
De quien os puede aliviar:

; Quando el lity  llegue á paliar
1 Por ella prifsion obfeura,

Clamad, luciré la atadura 
A vucflro gran padecer,
Pues tenéis en (u ''Poder 
Una grande coyuntura.

I

j A el ver coyuntura tan buena, quifo una
1 Mufa zumbona, que fe hallaba delante, dar in

dicios de fu habilidad, y iba á moftrar en cfque- 
leto un concepto zancarrón de fu calavera ; pero 
no faltó quien le pufo,una canilla en la boca, 
diciendole ; Calle, que aquí no fe habla, lino 
fe dice; y el: Amor de Dios ha tenido Itempre 
tanta fabidutia ,  que aquí halla los Paxaros la- 
ben hablar Divinidades, y fino repáte en aquel 
Loro* Era elle, elhechizo > y-enéa&eo^de todos

D E C I M A .

los



los pifcretos 9 pues fobre íér una Ave tan quieta, 
que de nada fe alfombraba, ni movía, era tan 
pintada en los colores, y matizes de fus plumas, 
que algunos la tuvieron por un Loropintado, y 
fe quedaron con la duda} porque, aunque el Tex
to, que tenia fobre si, le preftaba bailante vive
za  , como no lo oyeron hablar en toda la tarde, 
difeurrieron muchos, ó que no era natural, ó 
que citaba meditando. Sobré él coloco la opor
tunidad elle Texto:

Interroga volucres cali, & indicabunt tibí,
Job cap- 12.

Y ella pregunta : QUIEN PASSA?
Y refpondia el Loro, dándolo poreferito: 

EL SANTISSIMO SACRAMENTO, QUE VA 
A SU CASA.

Porque no faltaífen á pares los diferetos em
bolefos , y fazonados conceptos, hermofeaban 
los lienzos de una, y otra parte de la Igleíia, 
quatro Gcroglificos, que ellando ellos pendien
tes de las paredes, tenían pendientes de si mlimos 
a los ingenios Sevillanos, En el primero fe via, 
y no sé, fi.fe oia, fegun lo parltroÁz fus aguas, 
un caudalofo Rio, que, volviendofe á fu origen, 
decía con la lengua de fu corriente, la reftitucion 
del SACRAMENTO á fu renovada Cafa. Con-, 
filmando lo mifmo el Texto, y Quarteta figuiente.
í ;
¿Id loctitn, vnde exeunt, flumina revertuntur,

Ecd, i. f .  ~¡,
Predio es, que á todos quadre.

Ya que fe dice á una voz,
Vuelva la Madre de Dios 

. : Adonde falio de Madre*



Etí 'el fegundo fe alcanzaban á ver en alta Mar 
cinco Navios , (*) en ademán de F/oía, que en 
fus Flámulas, y Gallardetes, llevaban dibujada 
la Procefsion, que efperaban, con efte Texto, y 
letra.
Naves Regis ibant. Lib. 2. Paralip.cap.g-f.i 1. 

Lo que aquello lignifica 
(Si fe han de acallar efpantos)
Es una Flota de Santos,
Que palta á la Martinica.

■ (*) nevaban por dfc;
vi fas un Báculo, 
una Vara de ylo- 

ressunaMaria,una 
Corona de £fpi~ 
ñas, y una Cufian 
áta, jyrnbolosde 
los Tafos de la 
Troctfsion,

1

En el tercero fe defcubria una hermofa Nave 
Mercante, cargada de Trigo, que, abriendo el 
mejor comercio á la efpcranza, nos daba noticia 
de el que fe avia de repartir por la Eítacion, con 
la cxprcfsion liguicntc.

1

¡ $ttajt N avis Jnftitoris de longo portans panem 
! fuum. Proverb. cap. 3 r.

La Efperanza, hermofa Nave,
Va abundante de aquel Grano,
Que hace un 'Pan tan Soberano,
Que fabe á lo que ella fabe.

En el ultimo eílaba una Muerte tan vi vai 
que no daba miedo, ni los Enfermos del Hofpi- 
tal la temieron aquella tarde i porque fupieron, 
que la avian echado fuera de Cafa, y que citaba 
íirviendo de Cabo de toda aquella conceptuofa 
Efquadra , aviendole mandado ,  que fe eíluvieífe 
allí como una Efiatua, halla que le mandalTen 
deíocupar el .litio, Afsi lo fígnifícaba ella aplica
ción, y explicación.



.Abforta ejl mors in visoria, i. Coriüth, 15,
' ?• *4 - ' -

Los Tobres, que iban a íer 
Triumpho de la mortal hoz,,
Ya no van á ver á Dios,
Porque Dios los viene a ver.

Muy embobado eílaba el Güilo, fin aver 
vifto lo mejor, y loque mas necefsitaba; pues 
en medio cu medio del Hoípital eílaba la Hóti
ca , ó Apotheca de las Medicinas, compucítas 
de las Flores, y Yerbas del Paraiío. En ella fe 
rcgiílraban, para confuelo de todas enfermeda
des, el fuave Manriúy Agua Angélica, faludablc 
Balfamo , Ungüento de Aromas , Azeyte de 
Azucenas, Xarave Violado, Miel Rofada, Con
fecciones Aromáticas, Bebida de mil Flores, y 
por fin, el Sanalo todo de la Soberana Imagen 
de MARIA SANTISSIMA del ROSARIO, con 
fu Hijo en los brazos ,, tan bien pueíla íobre un 
Airar, formado dentro del Arco de la Puerta de 
la Iglefia, y cercado de Efpejos, Cornucopias, 
Azafates de Plata, Flores, Laminas, Angeles, 
y Niños, que fe le echaba bien de ver el güilo, 
que allí tenia, y lo bien hallada, que aili eíla
ba, en lo vifueño, benigno, y amorofo de fu Di
vino femblantc. Dos Angeles, queriéndola de
tener allí, como fi fuera mencíler violencia, pa
ra detenerla, donde hacia favores, le cantaban 
elle Mote, y gloífa.

Sluáfi Aurora confurgens. Canrie. 6. f .  9, 
Tan peregrino arrebol,

Como en ella Cafa mora*
Señales fon de Ja Aurora, ■
Que anuncia, que viene el Sol.

Sobre



Sobre la claxte dél Arco, á quien adornaba 
una riquifsima Corona de Plata, fe leían a corí* 
refpondencia de los Angélicos ecos, elle Texto, 
y Soneto.

Qrtetar vobis Sol, ó" fanitas inpenn 'ts ejusA
Malach. 4. f .  2.

S O N E T O .

XI* N el gyro, que trae el Sol brillante, 
Anunciado de Aurora tan Divina,
A ella Cafa recetan Medicina T
Las plumas, que lo pallan por delante.

Cada uno el Corazón le ofrece amante.
Como noble blafon de ella Pifcina,
Y á cada Paralytico deftina
Con üi mífrna íalud un Confortante, .

Para los Pobres viene en una Méfa,
Como Pan de Chcrubicos alados,
A dexar remediada fu pobreza*

Y como eftán aquellos tan poftrados,
En la mifma cxprclsion de fu fineza 
Todos han de quedar Sacramentados.

Y porque no le faltaflen hermofos lados á Ma
dre , y Hijo, fervian de Atlantes de tan bri
llantes Cielos, el Cuftodio de MARIA Señor 
San Jofeph, y el Menino de JESUS Señor San 
- Antonio de Padua, á los que fervian de 

Tapetes ellas dos Infcripciones 
C;. ' Latinas.

P t ** * < : >
r ,

-  * * *
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■ ’ T R IM E R A .' ' ■: **
DIVO VOSEE HO CHRISTUM COMPIJEC. 
TENTÍ IN SALOMONIS FERCULO , AB 
IPSIUSQUE AMPLEXIBUS NON DIMIT: 
TENTI, DONEC SOLÉMNI HAC POMPA 
' AD SOÁM USQOE DOMUM TRA

DUCIR) ILLIUS FIAT.
/ ' u

Tenui eum, nec dimittam, doñee introducam ttlum
in domum. Cantic. 3. f .  - 1

11 ]

Jatn fa t <wVctcrum (meaLuxl) habitavimus ¿edes ‘ 
Ampia Domus,venias,Templaque.tuta marunu

1
SEG U N D A.

DIVOS A N T O N 1US A R C A  T E S T  A M E N .
T I  A .GREGORIO IX. P. M. APPELLATUS,

. TRIUMPHANTI DEO.

Surge„ T)omine, tn réquiem tuam, tu, ¿r Arca 
fanEtificationis Pfalm. 131.^. 8, _

Jnvitans Chriflum0 ditm circumferturx orante 
Rompa occurrit ei faderis Arca novi,

* ’ .  ̂ . ■ T
No se como fe pudieron contener los Inge

nios, en no echar toda el agua de la Fuente Caf- 
talia por las ventanas de fu fantasía, á el ver el > 

fuego, que encendíanlos rayos de la oportuni- 
dad, y viveza de tan Bien emprendidas ideas; y ¡ 
aun el Gufto quifo .también hacer fu poco de 
gafto enefta empreífaimpero, acordándole del pre
cepto , que oyó intimar k el principio de cfta 
hermofa Viíion, no fe an^evió á abrir fu boca; 
mas no faltoun Poeta platicante, graduado por



el Trote-medicato de. las Mufas , y que fe halló 
en aquella ju n ta , en que fe le manao abrir un^ 
fuente á el Pamafo, que, fin pedir Ucencia, ya 
que no pudo añadir efcrupulos á lo compuefto, 
receto a el Compoíitor una drachina de el quinqué 
folium en efla

q u i n t i l l a .
Quién no lia de quedar pafmado*

A el ver, que de cíle primor 
Es un 'Donado (*) fu Authorl 
El bien puede fer Donado,
Pero es un grande Dotdor,

A  [podo avia quedado el Güilo de no aver 
podido pagar en agradecimientos los confiarlos, 
que avia recibido en la vifta  del Hofpital; pero 
no avia andado mucho, quando fe encontró con 
San Andrés, que tenia las atenciones rodas arpa
das , y en Cruz,, a la violenta fufpcnfíon de las 
admiraciones, que caufaba, y producía unher- 
mofo Altar, que en la Puerta, que mira á el 
■Norte de la Iglcfía Parroquial de dicho Sagrado 
Apoftol, detenia fu lucido carro, y hacia fuf- 
pender fu fogofa bocina. Entre las amenidades 
difcrctas. de up Floritario (que tal era el Altar) a 
quien los Fabynñtos de Vería!les, las calles de 
Aranjuez, las Flores de los Jardines Hybleos, y 
los, frutos de los Huertos de Pomóna, avian ador
nado de bien ordenadas confuíiones, fuplicndo 
los Cryftales lo bulliciofo de las aguas, y los 
Angeles la harmonía de los Rui-fenores forma
ba fu agradable defeanfo la mas hermofa Flora 
MAJOLA; SAMTISSIMA, que opuelfci; a los agof- 
tadoresipploi Aquilón y con fu

(*) .

D.Donato, o Do
nado ¿ra tign a .



Influencia las Roías, y Azucenas de fu ROSARÍA 
repartiendo á el mifmo tiempo, de tan hermofo 
Ramillete, Claveles difciplínados á la mortifica
ción , Lirios  morados a la modeília, Violetas á 
la compunción , Amar anthos a la penitencia, 
Jazm in es  a la caftidad , Efpuelas k el temor, 
Siempre-vivas ala Efperanza, y Regmculos a la 
Charidaci. Servían de cuítodíos a cite Divino 
Plantel San A ndrés, con el nivel dé fu Afpa, 
para la mejor fymmetria de los quadros > y San 
Lucas corr fus dibujos, para la mas perfeéla co- 

‘ locación de las Flores. PaíTeabafe el Gufto en efte 
deleytofo Paraifo, tan arrebatado de los Celef- 
tialcs aromas, que defpedia de si aquel tan nue
vo embelefo, que, fin acertar á falir de fu Flo
rcita,, fe entretuvo en coger flores, para texeí 
de ellas una Corona, la que ofreció a las plantas 
de MARIA, como conclufíon, y remate de to
dos los Myílerios de fu Rofario ; pues divididos 
en las tres Imágenes del Rofario, que fe adora
ron en la Eílacion, en Monte~Sim avia ofrecido 
la primera parte, en el Hofpital la fegunda, y 
aquí debía ofrecer la tercera, para que füéfle 
todo el Rofario entero. Viendo un Mufico, que 
fe bailó prefente, que fe avia acabado el Rofa
rio , comenzó á cantar, en lugar de Salve, efta 
'Letanía de confonantes.

SALVE, Efphera de olores,
Cieb de frefeas Roías,

" Todas fragrantés, todas myíleriofas;
Pues entre lo celefte de tus flores,
Y entre hermofos Efpejos,
Menguándole á fus Lunas los reflejos, - 

luces aquella, qué'iwr <yna 
' 'u ■ Mere*



Mereció fer en plenitud la Luna;
En cuyas fíxás huellas J
Se eftrella el Norte, y todas las Eftreilas,
Pues del Jardín florido, á quien influye; - *
Aun el fiero Aquilón ceñudo huye: ^
Pero íi nueftro anhelo 1
Necefsita confuelo, '•> h
Corre veloz á darnos alegría,
A el oirnos clamar, Santa María.

Encendido en amorofas fuípenfiones, falló el 
Güilo de las floridas luces de efte olorofo Cíelo, 
quando defde un primorofa Altar ; que avian 
difpucfto, y adornado los !Terceror de' la Orden 
de Alcántara, le falió al encuentro# augmentan^ 
do fus ardores, aquel abrafado Setaphin, á cu
yo amorofo fuego abrió el Cielo, en cinco Lla
gas} cinco bocas, ó cinco refpiraderos, que fon 
otros tantos volcanes de fu encendido efpiritu, 
A  los cinco flammantcs rayos# que defpedia. el 
Cuerpo de el llagado Seraphin Fráncifco , fe rírt-* 
dieron los cinco talentos, ó fentidos del Güilo; 
con tal violencia ,  que no fupiera quantas eran 
cinco, fi el Relox no fe las huviera dado contar 
das, y un Poeta cantadas en efla • ■ - ;
T-- - J f , / i J - *

Q U IN T IL L A *  >

IB lc n  pudiera {ex primero .
En las ideas difpueftas 
Efte Orden # por fu efmero, '
Pues fantificar las Fieftas 
Le toca por lo tercero.



V _ §. IV.
ADORNO PRIMERO DE LA PLAZA,

DÉSSEANDO eílaba ya el Gufto, fofocado 
del Seraphico fuego, que lo abrafaba, y 
de la cílrechez de la calle, por donde iba, 

de falirá lo ancho, y afsi iba pidiendo Plaza, 
donde recrearfe, y moderar tanto incendio. No 
fue meneíler' andar mucho, para encontrar el 
anchuroío Atrio, y abreviado Campo de San 
Martin, que citaba haciendo plaza á todos de 
quanros primores, recreos, diícreciones, fales, 
y oportunidades, pueden deíTear los güilos mas 
defdcñoíbs. Era toda ella un Paraifo del buen 
guílo, un Museo de la difcrecion, un Taller de 
la ingeniofidad, un Camarín del primor, y un 
Gabinete del recreo. Es la figura de ella Plaza 
(que por tener un buen lado, íirve de collado a 
el Templo de San Martin, aunque quadrilonga) 
mas larga, que ancha,- en forma de Mefa¡ y 
cierto, que lo fue de los entendimientos : pero 
algunos afirman, que aquella tarde, con las 
alabanzas, que le dieron, íe:pufo mas ancha, 
que larga. Hita en el principal tedero, que es á 
el que Je tocabá la bendición cita mefa, una 
Cruz , la que adornaban tantos Efpejos, Moldu
ras, Flores, Cornucopias j y otros varios primo
res, que yá no era Cruz de Pafsion, fino es un 
Ciclo con Jos brazos abiertos, donde fe clava- 
ban los ojos de todos. Veílian, y adornaban to
das las paredes de la Plaza, varias Colgaduras, 
y Paños de Corte, cuyos dibujos, y figuras fe 
fallan tanto de los Paños por fu viveza, que

* aug-



augmentaran el CdnoírToV a no impedirfelo una 
baila; , ó 'trinchera, que ^formaban con debida 
proporción , y diftancia ■, veinte hermoíifsimas, 
y corpulentas Jarras de vniforme azul: galoneado* 
y perfilado de. oro , íirviendoles de penacho tres 
verdes baftagos con tres candidas Azucenas, á 
qwenes lo blanco de tres Hachetas de bruñida 
cera, fervian de defcollado cuerpo, y de granos 
de oro 0 las luces,  que las coronaron. En los in
termedios, que déxaban defeubiertos Iasjarras¿ 
lucían- colocadas en hermolas Cornucopias de tres 
en tres las luces, a quienes los reflexivos Cryf- 
tales, porque no dixeílen, ■ que mendigaban fu 
luz, fe la v'olvianmultiplicada; A correfponden- 
cia de cada ternario de luces, afsi dé las Jarras, 
como de las Cornucopias, que eran el empleo 
de los ojos, anadian luces á el entendimiento 
muchos, y diferetos Gcroglificos de varios inge
nios. Sevillanos, que, por tener ofrecidas ya'íus 
voluntades „ quifieron hacer por eferito donación 
de Sus entendimientos á tan iolemne culto. Efta- 
ban eñ ellos tan hermanadas la pintura , y me
tro que, el verfo era una pintura natural del di
bujo , y el dibujo una relación muda del concep
to. Pendían , y fufpendiart todos ellos gravados 
en hewnofos Target anes, que orlados de varias 
efpigas, y racimos fobre el oro, formaban los 
mas viftoíos fruteros det SACRAMENTO. Y. 
o i pQrquenúo digíth ¿ que.-todo cfto es pintar 

como querer * allá vannellos ,
: . . , . .  1 ion ios mifinos , fin quitarles

pinta. .

xr V ■
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' V  • - P R I M E R O .  ‘

COronaba el primer Targetón una puipurea 
Roía, de quien pudo decir con verdad 

Quindiano: Rurpureumfpargit Rofa pukhr acolo- 
rem ; que entre Ja% efmeraldas de fus báftagos, 
y diamantes de fus eípinas, íe coronaba de los 
rubíes de fus hojas por Reyna de las Flores to
das. Publicando con exprefsion femejante la nue
va coronación de Ja Mofa encamada del SA
CRAMENTO, que en . el Jardín Martiniano, 
entre las verdes hojas de la Efperanza, y agu
das puntas de la mejor Efpina > celebraba la De
voción. Añadiéndole dulzura á la exprefsion, la 
miel rofada del panal de la Iglefia San Ambro
sio , con efta gota: Rofa rubens.

O C T A V A .

C_j OMO Flor t que en el Campo dilatado 
De la mas deleytofa Monarquía 
Se oftenta hermofa, íiendo allá en el prado 
Unica Reyna: afsi la Euchariftia 
En nuevo Prado, ó Templo renovado, 
Bella Rofa fe mueftra en efte dia, \

; Defcollando entre flores la memoria 
De fu Amor, de fus Artes, de fu Gloria.

II.
Animaban el cuerpo del Targetón feguftdo 

dos Corazones, tan unidos entre si , que pudie
ron descifrar aquel antiguo, y fabidó Mote:

A pefar del Amor Dos,
A pefar del numero Uno,

A quienes una rica orla de oro fervia mas de 
vanaa, que de faja; intimando afsi la unten, y



paz entre Dios, y los hombres, cuya quiebra
fue motivo de tantas ruinas; fírviendo de firma 
a tan doñeado contrato » cltejlmonw  de el Se
cretario del Amor San Juan Evangelifta: Tn me
mane 13 & ego in i lio. .

O C T A V A .

E sTOS, que ves unidos Corazones 
El uno de cl)ios es, otro de el hombre :
Uno de dos fe forma, que en blafones 
De filcnciofo amor, que al Mundo alfombre: 
Por Divinas Pragmáticas fanciories 
De Dios goza, en Ja vnion* el alto nombre, 
Quando en la Euchariftia comunica 
-Amor á el hombre, que fu vmon explica.

I I I .

Llenaba el campo de el tercero un crecido 
montón de Trigo 0 rodeado, por dar güilo á la 
Efpofa-, de la viílofa baila, que le - formaban 
candidos,, y multiplicados Lirios, y Azaizinas-, 
en cuyas hojas fe lera impreíTo el triumpho de el 
SACRAMENTO en la Cafa de la Ffperanza-, 
pues li, para explicar éíla, pintaban los Romanos 
un Lirio con efta Infcripcion *. Sj>es publica, no 
fe pudo hallar exprefsion mas propria, para el 
myfterio, qtic coronar de- Lirios el Trigo SA
CRAMENTADO, que pfoduxo la Tierra Vir
gen en la mejor Cafa de Earu Afsi lo entonaba 
efta letra de los Cantares : Acervas tritici valla- 
tus lilijs. -

 ̂ T  ̂ J |  '-.-V» * ■*. - * * - - e. ■> L*
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O C T A V A ,
T " 1

- X AN liberal, como fecunda ofrece 
La mejor EJlacion en eíte dia 
Primores de myítcrios, que merece 
Por la Sagrada excclfa Euchariítia 
Primavera llamarfe : reflorece 
En las fio) ■es, y frutos, á que fía 
El alimento, que en fubítancia lleva 
Todo un Dios, para el Templot que renueva.

IV.
Se miraba en el centro de el quarto Ova

lo una Concha, que descubriendo á el Cielo fu 
pecho de nacar, le ofrecía el oriental fruto de 
una perla, ó margarita, á quien los Latinos lla
man 'inion ■, expreífando en cita Ofrenda el thro- 
no, que de las perlas > y margaritas de los cora
zones , avia labrado la Devoción a la rica Union, 
que brillaba en el SACRAMENTO. Defciibrien- 
dolc fus quilates el Contrafle de el amor Auguf- 
tino, en cita letra: Vinculum Charitatis,

D E C I M A .

NION eítrecha de amor,
Con intento generofo,
Bufca Jefu Chrifto anfíófo,
Quando oculta fu efplendor:
Union fe llama el candor,
Que mucítra en el SACRAMENTO,
Y da á conocer fu intento 
De unir al hombre con Dios,
Hadendofe entre los dos 
Una ‘Perla el inítrumento,

Eir



■ v .
En el quinto Tarjetón citaba el Jufto Abeli 

\'Primicia de los martyres, ofreciendo á Dios, 
fobre un Altar, las primicias de fus Rebaños, 
con tanta reverencia, que llevandofc tras si los 
ojos, no folo de los hombres, íi no es de el mif- 
mo Dios, baxaba fuego de el Cielo á confumir 
el holocaufto. Explicaba cita fineza los agrados, 
que el SACRAMENTADO Dios moílraba, re
cibiendo en facrifício las voluntades „ de los que 
le ofrecían las primicias de lu culto en el Altar 
renovado de fu Templo. Afsi lo referia, y con
firmaba cfta Efcriptura de el Genefis : Rejpexit 
‘Dominas ad Abel, & ad muñera ejus.

D E C I M A .
T ?X->L Sacrificio de Abel

Fue de el agrado Divino»- 
Moftrando el amor mas fino 
Con exprcfsiones de fiel:
Es de amor fixo nivel 
El Augufto SACRAMENTO,
Que Sacrificio incruento 
Agrada al Sumvno Señor;
Por fer en donde el Amor 
Moílró el mayor argumento.

VI.
Daba firmeza á el Tarjetón fexto una her- 

mofa Columna, de quien pudo decir el Poeta 
Pamphilo : Imperij firma Columna fu i , tan ma
tizada de luces, y de fombras, que, fi por un 
lado convertía las fombras en rayos, por el otro 
producía de las luces agradables nieblas; decía-

Ha ran-



'0íP
randonos en fü viftofa rhftítion los efeAos de la 
pivina Jufticía, y Mifcricordia, afsi en las ruinas, 
que fe padecieron, como en las renovaciones, 
que fe miraban. Servia de bafa á la Columna 
aquel piadofo mote de el Exodo; ‘Dominus pr¿. 
cedebat eos per diem in Columna nubis, <¿r per 
noefem in Columna ignis.

[ D E C I M A -

■ X ^ E  noche fe vio brillante^
De dia fe miró umbrofa 
La Columna prodigiofa,
Que guiaba al ‘Pueblo andante:
Chrifto en la mefa radiante 
Oculta fus refplandoresj '
Mas las finezas mayores 
En ella manifeftando,
Hfta los fignos moftrando 
De fombras, y de fulgores.

V II .

Hacia nido de la feptima Tarjeta un piadofo 
Pelicano, tan amante de fusPolluelos , que á el 
verlos desfallecidos, y acolados de la muerte, fe 
rompía el pecho, para darles alma con fu mifma 
fangre. Vivo exemplar de la fineza de Chrifto en 
el SACRAMENTO, donde á tragos de fu San
gre reftablece en fus hijos la vida, que quifieron 
robar los ejtragos de la ruinofa muerte. Vitalia 
asaba mas la pintura el alma, que le dio San 
Juan con efte Texto: Ut vitam babeante



D E C I M A.

A  Sus hijos fe prefcma 
Qual ‘Pelicano amorofo,
El que con amor fogofo 
Con Sángrelos alimenta:
En fu pecho los fomenta,
Pues en él les da acogida,
Y fu fubftancia en comida,
Con que falen parecidos,
Defpues de quedar nutridos,
A el que le deben la vida,

V I I I .

La Tarjeta oífcava lucia* y fe hermofeaba 
ctim fpicis nítido fiavtntibus auro, quedixoOvfo 
dio, llevando por coje cha muchas fecundas ef- 
pigas, cuyas doradas macollas defeubrian el me
jor grano ¡ á las que por una parte galanteaba 
con fus filos una corva boas,; dcffcanaó recoger 
tan apreciable bajlhnento; y por la otra atiaba
ban a fus cargadas efpigas multitud de Langojias 
(plaga, que fe padeció efte mifmo año) que
riendo deipedazar, y agoftar fu fazonado fruto. 
Explicándonos en cftos dos encontrados intentos 
el fruto, que la Devoción lograba en eílosCub 
eos, y la reprchenfion, que, por modo de con- 
juro* fe merece la deíidia, y tepidez de los in
devotos. .Todo lo qual lo advertía el Angélica* 
Dodfor, como Guarda, de cfté d Divino Trigo,- 
en elle ‘Pregón: Mors ejl maltsr> vita bonts.

DECI-



D E C I M A.

S el indigno Langofta,
Que á la Mies de el SACRAMENTO 
Lo acerca fu atrevimiento,
Y con tal Mies, él fe agofta :
El bueno, que llega, apolla 
Al Grano de aquella Mefa,
Como llega con pureza,
Logra vida por favon
Y afsi para uno es rigor,
Y para el otro fineza-

IX .

Se manifeftaba cri el nono Ovalo tina can
dida Hoflia , para expreífar lo floreado de el. 
SACRAMENTO , donde, como dixo un Poeta:

Aunque fe mira el Pan Pan,
Es un Pan como unas Hoftias.

Que fobre los rayos, que defpedia de s i , man
tenía una regia Corona ¡ la que, firviendole de 
Sitial, ó Dosel, publicaba a todos el dilatado 
imperio de el Amor „ á quien íirvib de alfom
bra , y debido tapete, un Globo, ó Mundo. En 
lo qual fe dibujaba lo mifmo, que fe efperaba 
ver en el Mundo abreviado de San Martin, he
cho Trono de la mejor Hoília coronada, Anadia 
eftyalte á cita Diadema, el Aguila coronada de 
los D olores, San Auguftin, con eíle rafgo de 
fu pluma: SACR AM EN TO  corporis Tominl 
fnbpgams efimmdus.



D E G I M A,

O ya de Júpiter fucne 
El imperio fabulofo;
Pues otro mageftuofo 
En blanco disfraz nos viene: 
Corona, y Cetro mantiene 
De el Mundo ‘Dominador,
Y en el candido fulgor
De el disfraz, con que fe admira,
Aunque accidente fe mira,
Luce imperiofo fu amor»

X.
Para explicar la unión, con que los afeaos 

Devotos concurrieron a la prompta renovación 
ck el Templo, fe pinto en el décimo Tarjetóní 
el gran Muíico Amphimi, que a la fuavidad, y 
harmonía de fu Citbara, fe llevaba las piedras 
tras si, para reedificar fu patria Thebas: imita
ción, fin duda, de lo que hace Chrifto en el 
SACRAMENTO, que es fu mejor Cithara, pa
ra mover los duros pechos , y corazones lapí
deos, como lo canta tetra por lema la mifma 
Euchan/ha, de quien fe forma efte fabido Ana- 
gramma: Cithara Jcfu. Acompañaba la harmo
nía de efta Cithara, y fuave unión de fus cuer
das * el Lírico Oraeio con. ella letra: Movit Am~ 
fbion lapides caneado^

D E C I M A »

el ‘Plectro fonorofo 
De fu Githara elegante,
Renueva Amphi'm amante

Su



Su domicilio preáofo:
Afsi de el Templo ruinofo 
Renueva Chrifto á porfía 
Los muros i y en cfte dia 
Se dexa ver inílrumcnto 
Sonoro en el SACRAMENTO, 
Que eíTo fuena Eucharijlta.

XI.

Para exprcífar los gozos, y multiplicados 
regocijos, que moílraba San Martin, reílablecído 
ya de la paliada ruina, fulgidas v t pulfa Sol 
ternpejlate, que dixo el Fauíto de los Poetas, 
iluminaba el Tarjetón undécimo un hermoío Sol, 
que, faliendo mas claro de entre las nubes, der
ramaba en todos espirituales contentos, y coronan
do como Mitra (que afsi le llaman á el Sol en 
lengua Perfica) los Pontificales adornos, de que 
San Martin fe miraba vellido. Para dar mas ale
gría á la exprefsion, le cantaba el Principe de 
los Poetas ella letra: Clarior pojl nubila E  habas ♦

E
D E C I M A .

NTRE fombras fe ocultaba 
Eftc Sol de el SACRAMENTO 
En el Viejo, Tcílamento,
Pues á nacer no llegaba:
Por figuras fe miraba,
El que á íaiir’ fe previene;
Y el que aquí fu Oriente tiene, 
Por todos tan delicado,
Da por prueba de ántiqüado, ; 
El que do ios . Viejos vienen . ;

Por-



XII.
Ü

Formaba Cielo de la Tarjeta duodécima un 
Alado Efpiritu, ó San Martin en forma de Angel, 
que rico ya cqn la cofecha de el mejor Grano, 
repartía á todos el ‘Pan Celeítial, de que abun
daba fu renovado Palenque, pregonando por 
boca de un Eclefiqflico ella tajj'a : Camede in 
latitia panenu

s D E C I M A .

I cite es Pan. Angelical,
Cómo fe da á los mortales? 
Pues fon contrarias fcñales 
La de mortal, é immortal ? 
Mas aqui cita lo efpccial 
De cite Pan tan elevado.
Que el hombre, que preparado 
Lo recibe con pureza,
Con la mas alta grandeza 
Queda en Angel transformado.

X II I .

Convidando, y convocando á todos, fe dc- 
xaba ver en el Ovalo décimo tercio un Principe 
de la Angelical Milicia, á quien, formándole ri
co, y lucido Dosel, rodeaba todo un Sol, Ima
gen propría de el Principado de San Martin, a 
quien, u el Sol lo adorno de M itra , aoca le vcf- 
tia rozagante P alio , ó Capa, texida de fus do
rados rayos. La Efqstela de el convite incluía 
eftas palabras de el Ápocalypfi; Venite ad C¿e- 
nam magnam* . . ;- S I DECfc



D E C I M A ,

V m d  i  „  Cena3
Dice el Angel defde el Sol,
Móílrandola en fu arrebol 
De copiófo manjar llena:
Grande la Cena fe ordena,
Porque es Cena univerfal;
Y  en eftoeña lo cfpecial 
De fu excedía magnitud,
Que es cfpecial la virtud,
Que es virtud tan general.

X IV .
Llenaban el décimo quarto Tarjetón varios 

hombres veftidos á lo Hebreo, que, con Báculos 
en las manos, llegaban á comer unCordero, que 
fe defeubria fobre una mefa; repreíentando en 
fus Báculos la firm eza , y íeguridad tan delica
das, que la preferteia de el SACRAMENTADO 
Cordero nos aflegura en la Mefa de fu renovado 
Palacio. Afirmaba el penfamiento eíla letra de el 
Exodo: Comedetis Agnum :: tenentes báculos in 
manibus.

DE.CIM A.
- E n el Cordero expreflado 

Ella Chrifio en el Altar,
Y el hombre debe llegar 
En la Fe fortificado:
En el Báculo indicado 
Ella de la Fe el vigor,
Según el Angel Do<51or:
Luego, como firme cité,
Cufia el hombre, en buena fe,
De el Cordero el fiel íaboty



* XV.
Ocupaba el Ovalo décimo quinto un gran 

‘Perfonage, que, infundiendo veneración, mezcla
da de efperanzas, fe pretendía ocultar baxo de 
una nube, ó Capa* que, fiendo la de San Martín, 
le fervia de Palio- La galoneaba eíte Mote de 
líalas: Ver'e tu es fDeus abfeonditus,

D E C I M A .

E s  CM «o K o .
En el Alto SACRAMENTO,
Siendo Enigma el argumento 
De el incendio mas íubido:
Porque el Volcán encendido 
No deslumbre en fuego ardiente.
Se oculta divinamente;
Pero en el mifmo ocultarfe,
Se obferva manifeílarfe 
Su fineza mas patente.

X V I.
Pintóle en la Tarjeta decima fexta á el bello 

Narcijbi que augmentando lo rijueno de las aguas 
con fu cara de Pafqua, las hacia reboíar de go
zo ; y ellas, para que lo fucile de flores, lo con
vertían en flor por fruto de fu agradecimiento; 
reprefentandofe en efia pintura, mas claro,que 
el Agua , las converfioncs, y transformaciones, 
que en efta renovación hicieron las Sacramenta
das Aguas de San Martin en los Narcifos, que 
fe convirtieron en flores á la Divina corriente de 
fus cryftalcs. Afsi lo cantaba Ovidio, ponderan
do fus transformaciones 3 por efta Mufica: CVa** 
ceumpro cor por e jlorem t i  Inveniunt, folijs mé
dium cingentibus albis.
; j;';.-; I % ■ DE*



1 D E C I M A .S : r - ' ‘..... oi

I Narcifo enamorado,
. A el regiftrar fu belleza 

En la argentada limpieza,
........ En Flor quedó transformado:

En JESUS SACRAMENTADO 
Fuente de un Agua mejor,
Convidados de fu amor,
Se llegarán á mirar
Narcijos, que han de quedar
Con fus aguas hechos flor.

Porque pudidlen lucir muchos entendimien
tos , que no avian tenido el delahogo de rendir 
fus difeurfos en debido obfequio á el Enigma de 
el Amor, fe colocaron en otros quatro iguales 
Tarjctoncs quatro Enigmas Granadinos, que en 
el año de mil feifdentos y noventa y quatro, fe 
merecieron Ja corona de Granada, para que los 
aficionados augmentaren, con fu declaración, las 
difcrctas ideas de la Plaza. Eran, fegun la im- 
pefsion, que hicieron, como fe liguen:

I. E N I G M A .

D E Madre no fui nacido,
Ni de Padre alimentado :
Fui Señor, y fui criado,
Como el Ciclo fue férvido:
Un Ladrón ciclare cid o,
Con un puñal, fi fe advierte,
Me dio la vida en Ja muerte 
Ved, como fe ha de entender,
Que un puñal pudielTe fer 
El principio de mi fuerte* ¿

■  ̂ ■ Dama



E N I G M A ,  r:  

D ama íoydetan buen gofio,
; Que a los hombres doy abiftoi
Y por fer de güilo, y gallo, 
Sirvo al julio , y al injuílo ;
Y aunque á íu güilo me a julio. 
Suelo picar, y ofenden

• Si me quieres conocer,
Mi nombre lo /acaras 

-De dos, que las hallarás 
Por coítumbre de el beber»

ITT. E N I G M A .  • . i

SIN mamar yo fui criado»
Y aunque mi Madre me aloja,’ . 

Soy tentado de la hoja,
Pero nunca he peleado:
De el que me quiere, arrojado 
Llego á verme, y con afan»
Y martyrios, que me dan,
Defpucs de tanto tormento,
Llego á verme en un momento 
Como el Apoftol San Juan.

IV. E N I G M A • v

TAL es mi naturaleza, :
Que en un Elemento - vivo,’

Y en otso muero, y recibo - 
Por ageno Mar grandeza: ’< f
De el Arce á la fubtileza ' t \ u j  
Suplo efcélos, dando cnoj08¡£'^.^1§ ^  
Mortales fon mis arrojos; '
Y aunque en fangrienta conquiílfc 
Nunca me mata la villa,
Sucio morir por los ojos. —

Dio



w
Dio tanto guita eñe enigmático capricho, que 

huvo bien, que celebrar, aísi en las agudezas de 
los Diícretos, como en las graciofidades. de los 
menos entendidos. Difcurriendo íobre el> prime
ro, dixo uno, preciado de Efcriprararib, que 
aquel Enigma íignificaba á  Melchifedech, por 
aquello de fin*? adre, y fin  Madre, Otro dixo, 
que era el fiador de la Cocina de el Señor Afsif- 
tentc , poi’que era puñal de buena fuerte ; pero 
un advertido dixo: Aunque nunca es bueno el 
tener la cabeza llena de m igajonespero en efta 
ocaíion valen mucho, por conocer por ellos, que 
es el Tan. Sobre el íegundo Enigma, dixo un 
Sacriftan, que era la Luna, porque nace para 
jnflos „ é injuftos, y que no podía fer el Sol, 
porque no era Dama, Otro de mala capa, di
xo, que eran las medias, aludiendo á las medias, 
que ion medidas de el buen bebedor ,• pero uno 
tan agudo como una cfpina, dixo, que era la 
Rofa. Sobre el tercero, dixo un Recobero, que 
era el Tollo 0 quando lo fricn con tomates; á lo 
que dixo un Patán, que no eran fino los buñue
los : pero un hilador de Seda, con lps penía- 
mientos mas delgados, que ella mifma, le dixo, 
que era un Capullo, y deícifró dos Enigmas á un 
tiempo. Sobre el. quaxto, dixo uno, que era el 
Tojeado, que en un Elemento nace, y en otro 
muere. Otro dixo, que era la aguja i porque 
mucre por mal de ojo y pero un entremetido, que 
íe podía entrar por el ojo de una aguja, dixo, que 
era la Sanguijuela. Aísi fe divertían unos con los 
pareceres de otros, hafta que uno preciado de 
jabelo todo {que nunca taita un Momo, que á 
rodo ponga faltas) dixo, que, aunque fignjfícá- 
ran los Enigmas, lo que les diera gana, que 

* no



y i
no venían a. el cafo»f ni íjuñaban a cofa de el 
myftcrio. Pero un Poetilla, que fe halló prefen- 
tc , le dio un tapa-boca á dos manos, poniéndo
le cinco dedos en cada labio, con los diez de efta

E
D E C I M  A.

L Tan  pinta el SACRAMENTO, 
La Roja pinta á MARIA,
Y el Cufano en fu porfía 
De MARTIN elincretnento:
La Sanguijuela, y fu intento»
Son de la ESPINA traslados,
En facar fangre picados;
Con que vienen tan nacidos 
Los Enigmas referidos»
Que eftán mejor» que pintados.

Otro Enigma fe pufo también Joco-ferío, 
porque no faltaífe papel de Bobo entre tantosyZ- 
nos papeles, el qual dio mucho, que reír, con 
las letras, que tenia abaxo, y arriba, con que 
volvía los entendimientos de arriba abaxo. Por 
que a el ver la 7 ", que le fervia de turbante, 
unos decían, que era el tiempo, por aquello de 
loco. Otros decían > que era el Terremoto, por 
lo medrofo : Otros, que era el Tabaco,  por fer 
el dengue de Viejas, ‘Diablos, y  Mugeres: Otros» 
viendo la T  en un circulo, formando un cero, 
dixeron, que era el Cerote ¡ y aun huvo alguno, 
que á el ver la T  puefia de colorado, dixo, que 
era el Tiple de los Seifes: Pero fu explicación 
fe dexó para el ultimo dia. Eíte quinto Enigma 
eftaba en la-forma fluiente*

. - . Yo



Y  O Coy todo, yo foy nada,
Yo foy mucho, yo fby poco,
Yo foy cuerdo, yo foy loco,
Y en fin la nada, y no nada:
Sin mi no fe da jornada,
Viejo „ Diablo, ni Mu|er,
Sin mi no le pueden ver
Las perfonas mas medrofas, ; í 
Pues foy, entre rodas cofas, :
Quien tiene 0 y no tiene ser» i

B B P P Q JC I B T.
En los intermedios de los referidos Tarjeto- 

nes, y correfpondiendo á los temarios, que for
maban las luces á villa de los Efpejos, fe colo
caron varios Cartelones con las íiguientes Re
dondillas,

I.
Media Capa a el afligido 

Dio Martin con eficacia,
Y defpues con mucha gracia 
Logro un entero vellido.

II.
Por mas que Luzbel machina 

Con fu mala efpina herir,
Oy lo llegará deílruir^
El Fiel con fá Santa Efpina*. / *



I I I .
Qmeífefera ■ el Santox aplaiidiSo,

Que refpedó ided  Señor, ;K 
Es a un tiempo por fu amor 
Manteniente3 y mantenido? •• ■.

IV .
Ya;, ha féñalado ¡el Clarín l 

E1 dia mas oportuno^ : l'i
Que e$ Cierto, que a xa da uno ’ 
Le llega. fu San Martin. . -

V.
Martin con, fu mcdiaCapa,

Quedó medios defcubiertoí . ■. > I  
Mas-ya de ¡el todo cubierto - 
Por gracia.de Dios efeapa, * >

. VI. :
El difeurfo, que fe forma 

En cofaqocofav ó ferian y T 
Difcurra; cn> qúalquier materia, 
Qual ferá la m ejo rFanmeu ! .

.V IL
El hombre, que ch fu eficacia 

Se llega a la Enchariftia> í
Si la dcígracia defvia . I.
Lograra la buena Gracia.. .* \

V II I ,
Es' cofa, que no fe ha vifto, 

Que con amor elevado, »
M artin , como buen Soldado, : 
Partió la Capa con Chriíto.

IX.
, . Oy á San Martin contemplo,
■ Que, aunque fe miró' arruinado, 

Ya con primor ha quedadp . . ¡ i. .... 
Una Iglefia como un Templo*

K El



X.
. E rhóm bre, á quien afianzó 
El Ancora de MARIA, ‘ {;y: ,
En la mayor agonía - -• ••d
Logra firme fu Efperanza.

XI.
La Santa Efpina eslabona' *

El punto mas acordado, 1 
Que hiereaguda al pecado» l- '
Y da al Tufto la Corona.

X II.
Enigma raro eftablece 

El Gran Jofephcon fülgOiy ; 
Pues fe mira en fu efplendor, L 
Que fu Señor le obedece.

X II I .
En San Bernardo cortejos 

Logró el Choro Martiniauo,
Y oy vuelve á fu Cafa ufano
Dexando los cultos Viejos, > . 5

X IV .
Aunque el Terremoto inquieta 

Por la Divina venganza,,
La Madre de la Efperanza . '
Nueftros ánimos aquieta. i

Pero porque no fucilen todos Platos para 
el entendimiento, y fe quedaífe la voluntad fin 
una fineza, fe pufo, por acafo , en frente de la 
Portada de la Iglefia, la Soberana Imágen de 
MARIA Sandísima de 'Todos Santos, rodeada de 
una primorofa Moldura, que formaba un Sol 
cercado ¡de rafagas plateadas, y varias flores, 
con efia Infcripcion. r y j ¡r

* 1 • <■ V « /



Si poi‘ paffados quebrantos >
Aquí gracias fe han de dar,
Cómo podía faltar 
La Reyna de Todos Santos ?

Muchos fueron , Jos que fe pararon á confí- 
derar los rayos de eftc Mariano Sol, y la opor
tunidad de fu Mote t el que dio fundamente, 
para que huvicííe fobre erte cafo myftcriofo va
riedad de pareceres entre los advertidos; difpu- 
tando, f i  aquella ^Divina Imagen deb 'ta tener lu
gar en la función, o ?iot Cada uno proponía 
aquellas razones„ que fu afeito meditaba, harta 
que tomando la mano un Viejo de vigore, que, 
íegun fe vio, tenia dentro de el cuerpo todo el 
tíos Sanclorum, dixoafsi; Ciertamente, que, rt 
Dios me huvieradado dineros, como me ha da
do razones, me cxcufára de hablaren femejante 
afTumpto; pero no puedo dexar de iníiniiar á la 
piedad Sevillana ( pues como Viejo tengo licen
cia, para dar confejos) un peníamiento, que, 
Tiendo también de muchos, lo veo muy poco 
acalorado. Y es, que, aviendofe celebrado en 
erta Ciudad con Votos, con PromelTas , con 
Dotaciones, con Ficftas, y Cultos particulares, 
muchas Imágenes de MARIA, y de otros dife
rentes Santos, en agradecimiento reconocido a 
el grande favof, y beneficio, que recibimos to
dos el dia de Todos Santos, nos hemos dado 
por muy poco entendidos con erta Soberana Rey
na de los-Santos Todos. No puedo perfuadirme, 
ni perfuadirfe la reflexión menos fundada, á que' 
femejante lentitud* tepidez* ó defeuido, tengan’ 
vifos de la menor ingratitud en unos corazones 
tan hechos á dar gracias, y reconocer favores, * 

-i, i K i * que



que puedcn.aprender de fu piadolo-agradecimien
to los Pueblos, .todos de la Chriíliandád; pues 
para eterno padrón de .-fui gratitud, ;á til favor, 
ya que no han/potli do dátle.a el.aúó. un ídia mas, 
en que celebrarlo, le han añadido un Sabado 
Santo thas á el fAlhranak i pues endla Vigilia de 
£>1 ‘Patrocinio de MARIA , que, jiemprc es Sába
do , ni fe ha de dexar de ayunar* ni de tocar á
gloría. ■ -  ̂ • -■ ' •

No;depende de ai (dixo un Saeriílan , que 
oia la converfacion) íi no deque haíhi los San
tos quieren fortuna, y es menefter, que aya 
quien Jos menee. Pues no fe menearon todos mal 
aquel dia ( dixo un Difcrcto) íi no que eíía Sê  
ñora de Todos Santos es tan deíintcrelfada, que 
tiene hecha Feria de todos fus favores, y en aquel 
dia quifo darles parte á los Santos;■ todos. Es 
verdad, que todos los Santos concurrieron á 
nutílra defenfa (dixo el Viejo, que citaba d-fa 
¿ando, de que lo dexafíen hablar) pero no fe; 
puede negar, que todos los. Santos juntos no 
componen otra Madre de Dios. Además, de que 
íi queremos hacer reflexión fobre el cafo, aun-, 
que ay muchos Santos Avogados dé los Terre
motos, por varios fuceífos de fus vidas,: como. 
San Bartholomé, San Columhano, Santa Martin 
na, Santa Agueda, San Phelipe Neri, SanFran-; 
afeo de Borja, San Emigdio, San Bonifacio,' 
San Venancio, San Pablo, San Vito, y otros 
muchos, cuya predicación, y vida', ha querido^ 
PÍOS honrar con prrdigioibs témbloresi pero el7 
Vemos libres de í l  Terremoto: de ieT dia prime-; 
ro de Noviéndife ,1 lo. débanos; a J a ’ Reyriarde: 
T,odos Poique, de que MARTA; San-'
taísima.,, T>Lyim. <d6kad., £ué quica detuvo ¡eT 
>  ' ¿Z  bra~ .-■■■■



brazo del mejor Hijo de ‘D  avid, C hriílo JESUS, 
para que no pereciéramos, á la violencia de aquel 
nunca: vida Terremoto, cuyos efcdtos durarán 
en las poftcridadesy no tenemos duda. Pues íicn¿ 
do ella Señora Torre, ‘Prefidio,  Efeudo, Refugio, 
‘Defenfa, Confíelo, Auxilio, y todo nueftro Am
paro en quantas nccefsidadcs padecemos ,  como 
lo comprueban á cada pallo las experiencias, y 
los demos ; es evidenre, que. á las fuplicas, y 
ruegos desella Divina Efiber, debemos él ver» 
nos libres del vibrado Azote. A ello fe llega, 
laque parece calualidad, y fue myílcrio, de 
aver acaecido aquel amenazador caíligo en el día 
ir abade- Día grande paja MARIA, y dedicada 
á fus loores, y alabanzas, como toda la Iglclia 
lo Comprueba con fu antiquifsima praética.
• Es tan cierto elfo (dixo un Ecleiiaítico juicio* 
fo, que dia la>difputa) que de lo primero fon 
buenos teíligns San Jofiph Hymnographo, y San 
Ephrra, ambos Balílianos,y Do&oresde MARIA, 
de quienes el primero; llamó á cita'Divina Rey» 
na en fus Hymnos : Reparadora de el Mundo rui-* 
nofa i y el fegundo : Rafa,  P o je , y  Puntal de 
el Mundo deleznable. También San 'Juan Ghry» 
foíiomo 3 San Geronvwo. San Juan Damaíceno, 
y San Germán, Arzobifpo de Gonílantinopla, 
rodos Bafilianos, y li fuere menefter la Religión 
de San Baiiüo, toda entera, confpiran á lo mif» 
mo en varios Elogios de la Reyna MARIA. Muy 
B afiliarlo parece Vmd.» le dixeron algunos. Es; 
cierto > que lo foy, dixo el EclefiaRico i pero el- 
dtar ellos Santos en la ocafion „ ha íido, afsi* 
porque éíla Divina Reyna fe venera en la Parro» 
quíal de Ornntum SanÁorum ,  de cuya Noble Fe- 
ligrcsia' cs.;cl Diamante, él Colegio de ios Rafilw$i

como,



como, porque á viña de San M artin, que viíii$ 
también la Cogulla. Bajiliam, no fe pueden traer 
teftimonios mas proprios, que los de fu mifma 
Cafa ; fuera de que afsi fe verá mejor lo antigua, 
que es en MARIA la protección en femejantes 
lances „ pues la comprueban los Santos mas anti
guos de la Iglefia. También fon infinitos los ex
traños, que confirman efto mifmo, como San 
Bernardo, San Fulgencio, San Buenaventura» 
el Sabio Idiota, Richardo , Fedro Galatino, y 
el Cardenal Hailgrino, y otros, que elogian efte 
aífumpro, como fe pueden ver en el libro, que 
intituló, María Advocata nojlra, el P. Juan 
Antonio Velazquez,, de la Compañia de Jelus, 
en fu anotación veinte y una. Y en quanto á lo 
íegundo, de que el Sabado es dedicado á MARIA» 
es tan común, que no ncceísita de prueba; pe
ro, fi pidieren algunos teftimonios , los darán 
luego al punto el Francifcano Cartagena, el Je-» 
íuita Herrera, ‘Durando, y Bi(fo , con otros 
muchos, y por todos la miíma Iglefia en el Ofi
cio de Sancla María in & abbato.

Pues fiipucfto todo efto ( proíiguió el Viejo ) 
fi nos paramos á reflexionar, que fon muchos, 
y myfteriofos los Sagrados Títulos, con que afsi 
cfta Divina Señora ha querido honrarfe, como la 
devoción Chriftiana celebrarla; yá por no aver 
nombres, para explicar todas fus virtudes; y yá 
por darnos á entender, en algún modo, lo infi
nito de fus prodigios, y mifericordías; hallamos, 
que quifo efta Celeftial Protectora, y Libertado
ra nueftra, Favorecernos aquel Dia, báxo de el 
glqnofo, y  fiempre debido titulo de Re y na , y 
Señora deDodos Sanios. Solo dudará de femejan- 
*c affumpto» el que no huviere leido á el Emi-\

nen-



nentiísuno Baronía > afsi en íüs A m ales, como 
tn fu Martirologio* donde la Fiefta de Todos 
Santos , que la Iglefia celebra, no es otra, que 
la Dedicación de el célebre ‘Pantheojiác Roma 
(que aora llaman la Rotunda) en Templo, é 
Iglefia de MARIA , que con el titulo de Santla 
alaria ad Martyres, fue confagrado en honor 
de ella Soberana Reyna, y de todos jos Santos 
Martyres, por el Papa Bonifacio IV. en el año 
de fcifcicntos y fíete, mandando , que efta De
dicación fe cclcbraffe en el dia trece de el mes de 
Mayo; hafta que defpues el Papa Gregorio IV.Í>or el año de ochocientos y treinta y cinco, tral- 
adó efta Fiefta, para toda la Iglefia, el dia pri
mero de Noviembre, extendiendo íu celebridad 

á Todos los Santos, y á MARIA, como Reyna 
de todos. Por efta miima caufa, entre las nueve 
Btejías, que generalmente obferva la Iglefia de
dicadas á MARIA , cuentan Durando, y otros, 
por una, y la principal de todas nueve, la Fcf- 
tividad de Todos Santas, como Fiefta peculiar 
de nuefíra Reyna; aunque el común ufo de Ef- 
paña ha querido introducir en fu lugar la Fiefta 
de la Expectación. De todo lo qual podemos in
ferir, que, aunque en otras necefsidades, aflic
ciones, y aun Terremotos, fe pueda atribuir la 
confeguida libertad, y focorro, ya á efte Santo, 
ya a el otro, fegun la fuave difpoficion de la Di
vina Providencia; en el Terremoto pifíente fe 
.ve con evidencia, que fue MARIA Sandísima, 
como Reyna, y Señora de Todos Santos, nueftra 
gloriofa Libertadora, y Protectora fingular. Es 
tanta verdad todo elfo» dixo el Eclcfiaftico, co
mo que tiene por apoyo el altifsimo, y fundadif- 
•fimo dictamen del Huítriísimo Cabildo de nueftra

ílCH'l"



fío
fíempre Regia, y Patriarchal Iglejia de Sevilla, 
el que agradecido fummamente á el experimen
tado favor, no pudiendo lograr el dcfahogo de 
íu deííeo, y primer intento, de hacer Eítacion 
aquel D ia, en Acción de Gracias, á la Igldia 
de Omnium Santtorum, por impedirlo loruino- 
fo de las calles; le. pareció, que daba algún 
cumplimiento á fus fervorólas gratitudes, y que 
delineaba en algún modo fu devoción, llevando ' 
aquella tarde en Proccísion la Imagen de MARIA 
Sandísima de la SEDE á Ja Hermita de San Se- 
bajliana y decretando, el que fe erigidle un 
Driumpho, con la Sagrada Imagen de MARIA, 
en el litio déla Lonja , para eterna memoria. Y 
en quanto al puntóme Jas mu ve Lie fias, no tie
ne duda, para mi, lo que fe ha dicho, pues lo 
trae el Zodiaco Mariano, y lo he vifto en el Dia 
lleno, que eferibió el Padre Francifco García, 
Jcfuita, y en el Devoto libro, intitulado: Ma
na Throríns D e t, que eferibió el Padre Pedro 
Antonio Spinclo, de Ja mifma Compañía, don
de añade una cofa digna de reparo, determina
da por la Iglefía, y es, que para confirmación, 
de que la celebridad de Todos Santos es Fieíla de 
MARIA, en la Milla de la infraoBaeua de ella 
folemnidad, no es la fegunda Oración Concede, 
ó c . fi no D ens, o¡ni corda., &c- como en las de
más intrao&avas de la Virgen;

Pues cílá muy bien puefta, dixeron todos, ía 
Regna de Todos Santos en elle litio, y muy opor
tuno el penfamiento , que le íirve de gloíTa. En 
ello cílaban todos, quando un Poeta Pió, que 
avia oido el principio de la difputa, y clluvo dif- 
curriendo 'mientras fu progreílo, fe llegó, dicien
do : Aguarden Uftedes, que.ya'; -tambieníoy

devoto



devoto de efta Señora, y mientras han eftadé 
difputando, heeftado componiendo ellas cinco 
Otfavas Acrofticas, incluyendo en todas ellas el 
Titula, y ‘Deprecación mas de el agrado de efta 
Soberana Reyna. Y fin quitar, ni poner, eran 
como íe figuen,

c/i Agrada Emperatriz, á cuyas plantas 
í> doracioncs rinde todo el Ciclo :
^  orte Jeguro, á cuyas luces íantas 

.Hiembla de los Abyfmos el defvclo:
, í> vogada fólicita 3 que á tantas 
^  ortales aflicciones das confuelo; 
p» mparanos, MARIA, en los quebrantos 
po epetidos el D ía de los Santos. 
i—<w„ a cuyas luces, y colores 
p» uxilios repetidos, debe el Mundo :
Ü  ulzura, a cuyos güilos, y íaboVcs 
td  levaciones goza lo infecundo: \
H  hymiama vital, cuyos olores 
O  frecen fuavidad al mas immundo 
O  anos favor, y alivio en nueftros llantos,
O  ftentandote Reyna de los Santos, 
c/5 enora univerfal, á cuyo imperio 
t/3 e fofsiegan de el Mundo los vayvenes:
P* ncora, á cuyo fíxo minifterio

pueden combatir.de el Mar defdenes: 
i—j orre, que, fofteniendo el Hemisferio 
O  las deshaces, y el temblor detienes;

ella de el Terremoto los efpantos, 
í33 cnovando el Laurel de Todos Santos, 

ara Divina de Jesé florida 
tn  n montes de pureza tranfplantada :
O  loria3 quede la Gloria apetecida 

decientas la luz de fu morada :
L r<h



S Í ...................
c ^rópiciatarlo, que nos da Ja vida/ *¡r 

Q  frcciendo refugio á nueftra nada;
ecibe nueftras voces entre tantos 

z  uevos loores „ que te dan los Santos, 
i. Qrfrendas de el. afeito te rendimos, 

cr uplicandote humildes, Gran Señora, 
Q s  moftrcis Avogada; pues vivimos 
►̂ emcrofos de aquella final hora:

eprimiendo los miedos, que íentimos, 
q  los temblores, que el recelo llora, 
v i  eguridades dando á nueftros cantos, 
p» MEN diciendo el Choro de los. Santos
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§. v.
A D O R N O S  D E  I . A I G L E S I A ,

y Procefsion General. ,

A UNQUE me riñan, digo, que Tanditur 
intere a ’Domus Gmnipotentis Olimpi, que 
alguna vez avia de entrar en cuenta un 

Centón de Jos Poetas.
La Igleíia, que cerrada 

Efiaba por Ja Guerra , ya pafiada,
Abrió de par en par fus regias puertas, 
Anunciándonos Paces defeubiertas.

Haciendo frente á el medio dia, como que go
zaba ya el lleno de todas fus luces, fe ofrecía 
á la vííta la Regia, y hermofa Tortada de el 
Templo de San M artin, formandofe en ella de 
Colgaduras, Cryfíales, Bucles, Flores, y multb 
tud de Angeles, - el mas viftofo Arco, que pue
den formar, y hermofear las nubes. Sobré fu 
Clu ve fervia de llave dorada, en un hermofo 
JVÍárco, que en figura de dorado Globo formaba 
Thr-Ono á una primorofa Cuílodia, cfta

O C T A V A.

S aLVE, gallardo 'Templo peregrino, ■ 4
'Renovado de afeaos Andaluzes, r .

• 1 Para un gran M tlha t, Mpi&ú Rey ‘Divinó )
» A luces de fu Sol augfnentd luceS: : ;
‘ Triumphaen tus cUmWs'cqn-frliz deftinb;-1 

Ciñendote los Orbes, que 'conduces; ; > 
* ' Pues SéviUam Abelphico %.as degradó'1; - 'A 

: PQr©uéñós-áiun Soldado* f^tík-Sél^étdo. a  
- ; l z  Acom*^



Acompañaban cfte A rto , cuyos grueflos, y 
balamentos, vcftiañ primorofos adornos de Seda, 
como Coronas de fus hermofos arranques, dos 
<Geroglrphicós0 y Epigrammas Latinos, tan eld- 
quentes, y .dífcretos,, que, para detener el bu
llicio , fen'ian mas, que fi eftuvieífen dos Her
cules de guardia > prendiendo con fus doradas 
cadenillas a quantos querian tomar Igleíia,

I.
A el diextro lado, llenaba el centro de una 

Moldura dorada, la confianza, yfeguridad, que 
lina Ancora, fymbolo de MARIA, nos prognof- 
ticaba en fus esperanzas 'D ivinas; pues deípren- 
dida de el Cielo a el Mundo, caí! traftornado de 
fus minofos vayvenes, aferraba en é l, dándole 
firmeza en fu mayor confli<5to. Afsi lo afirmaba 
mas efte Mote de el Apoftol: Spes autem nm 
confundit. <

EPIGRAMMA.
; Cum dubius crebris nutaret motibus. Orbisx ¡ 

Cónfiitit ad nutus Anchora Sacra tuos.
. Anchor a de Calo jacitur, jla t car diñe, Mundus, 

Eirpiius haitd vnquam confiitit ille fibu

I I .
A el lado finicftro fe dexaba ver en el campo 

de otraccorreípondiente Moldura, el maspiadofo 
Soldado, Señor San Martin, que, partiendo fu 
Qslamyde, ó Capa con el mifmo Chrifto, en figu
ra de Tabre t expreífaba vivamente la fineza, que 
le, hacia , aora,. en forma de SACRAMENTO, 
dándole todo el ‘Palio de fu renovada Cafa. No 
fe le pufo Mote, porque eftaba tan vivo en Chrif
to .el agradecímfepto> que á muchos les pareció,

¿ que -



que le avian
contexit.

oido repetir: Martinas hac me

EPIGRAMMA.
Mendico tegumenta D e o Mavortia prabet 

Martinus , qua Aftris pratulit iUe fuis :
Non fa t  erat texiffeDeum^nxntem. excipit nitro i 

Hofpitioque Sacram praparat Ule Domum.
O felixnm ium ! Omnipotens, dum ntidus, <¿rhofpes 

E rrat, Martini quxrit egenus opent.

Confeguida licencia de tan diferetos ‘Porteros, 
que lo avian detenido fufpenfo, fe entró el Güito, 
fin poderfe contener en el renovado Templo, co
mo fi fuera por fu Cafa ; pues no tiene el Güito 
verdadero delicias mas proprias, que las que go
za en la Cafa de Dios. Rcgiítró con admiracio
nes fu hermofifsimo cuerpo, capaz de tantas Al
mas , que infinitas, que faltan fuera de si, le 
entraban en él. Hilaba todo él tan galán» viítofo, 
y bien vertido de Telas carmesíes, dorados Floro
nes» Lazos plateados* y cryítalinos rcfaltes, que, 
fin poderfe detener un Sochantre, que fe precia
ba de echar fu contrapunto á las mejores compofi- 
ciones, comenzó á cantar, como tonto en Vifpe- 
ras» la Capitula de efta Dedicación >' diciendo: 
Vidt Civitatem Sanctam fe rufalem,. nktvam dej- 
cendentem de Calo a De o paratam, ficut Sponfam 
ornatam viro fuo. Y porque fueífen las KifperaS 
en tqdo completas y añadió por Hymno elle

>
VILLANCICO.

Introdtíc, Loriofa Salen,
v j  Vifion de la Paz,
Que augmentas la luz
A el Sol material: . .. , í

* ' * ES-



\ E S T R I B I L L O .  ::::

NO me dirás quién?
No me dirás qual ? 

Quién es tu querido?
Qual es tu galan?

COPLAS.
i. O I  tantos bridantes 

O  Inundan flammantes 
La nueva firmeza,
Que añade belleza 
A todo tu tren;
No me dirás qual?
No me dirás quién? 

i ,  SÍ augmentas efpejos 
Con ellos reflejos 
De tu oftenracion,
Dando perfección 

. ■ . A el miímo Cryílal;
No me dirás quién ? ’ -
No me dirás qual ?1 ' .

AREA.

E A, que si; -
Ea„ que ya ; : ■ j

Ya v.endrá tu luz, Ü  .
Ya verás fu faz.

GRAVE.
UES te ves renovada 
•Digna Podada, que por eDefpofadai 

Quando de el Cíelo vienes,
A tu Efpofo previenes, ’
Que es el Varón, que alienta tus dedeos, 
Volviéndote Tropheos,
Y por 'Dote, y ha veres, f ,, 1 
Da con fu cuerpo alma á tuS;pÍácisrés.

^  " Mol



Moíhófc la Iglefiaá tantos plácemes, tan 
agradecida , que á todos metía por tes ojos los 
rayos, que tenia para fus lucimientos, y repi
tiendo en cxcs lo cantado, fe eíluvo toda riendo, 
y fus Altares faltando. El mayor de todos, no 
c¡uifo para si nuevos adornos; porque, Cendo to
dos ellos íolo accidentes, para m hermofura, def- 
dc luego dixo, que no quería mas accidentes, 
que los de el SACRAMENTO, porque fon acci
dentes , que encierran mucha fubjtancia* Lo ref- 
tante'dc la Capilla Mayor, renovó con ¡primoro- 
ias, y coftofas Alhajas , fu bien conocida ancia
nidad ; la qual es tanta, que puede contar ya mas 
de quatrociéntos y cinquenta años, fegun la J e 
de Baprifmo , que ha moftrado impreíla un 'Par
roquiano de San Martin, que fe entretuvo en con
tarle los años a Sevilla , adonde trac por teíligos 
de mayor excepción á los Saavedras, hurfunes, 
y GaiUgos, que, aunque fon teíligos muertos, 
pueden las piedras hablar por ellos. Los Colate
rales, y demas Altares, era cada uno una Gra
nada en Flores , una Valencia en Sedas * una In
dia en Oros, una Pcfquena en Perlas, un Potosí 
en Piedras, una Venecia en Cryftalcs, un Flan- 
des en Fmcaxes; y por fin, un Mapa en todas li
ncas. Y porque tanta hcrmoíura iio tuviefle la 
falta, que le íuelen atribuir á todos, citaba el 
galán cuerpo de la Igleiia tan djfcreto, que ha
blaba por las paredes i pues por feis bocas, que 
abrían las de rodos, rodeiadas ás los labios de 
feis viítofas Molduras, fe dexaban ver las feis 
eloquentes lertguas de citas quatro Décimas, y 
dos O&avas.

I. MOL



t* I. M O LD U RA. 
DECIMA.

EL dia de Todos Santos
Día de gloria en el Cielo, 

Causó al Hifpalcníe fuelo 
Trilles lloroíos quebrantos:
En MARTIN fe oyeron llantos, 
Viéndole en paites caer;
Mas ya fe ha llegado á ver 
Tan alegre en fu alborozo,
Que anda la gente de gozo 
Dando faltos de placer.

II. M O L D U R A . 
DECIMA.

DE un Temblor la atrocidad 
Ella Iglefa defeompufo» 

Mas ya feliz fe compufo 
Por la Divina Piedad:
La Ccleíte Mageítad 
Su antigua Cala dexó,
A BERNARDO fe aufentó. 
En cuya grata dulzura 
Se fuavizó la amargura*
Que la defgracia causó.

III. M O LD U R A . 
DECIMA.

T  I  NA Mefa fe prepara 
KA  A David por el Señor 

Contra el mundano fabor, 
Que á nucílra Alma azibára: 
Mefa con Celeílial Ara 
A los hombres favorece;
Y en ella Chriílo fe ofrece 
Con fabor tan fobcrano,
Que contra el fabor mundano 
Sabor Celcllc eílablcce.

IV
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: ' - IV. M O U D Ü RA. . :: >? '

DECIMA. . ’
E r * i . i

L P in , y Vino ofreció r  : ;■* ? 
Melckifedech á Ábrahan,

Y Chrífío en d  Vino , y Pan 
Su Sangre, y Cuerpo nos dio:
En aquel fe figuró ,
Loque Chriíto nos preíenta:.F *; .

' La victoria allí fe oftenta
Contra Enemigos tyranos,
Y aqui ofrece por fus manos 
La Gloria, que nos alienta. .,

• V. M O L E D U R A . ' ;
- . OCTAVA.LA Hermandad de la Sacra Euchariftia i 

A el Señor oy aplaude con franqueza r 
Con acorde dulciíoua harmonía >
Lo celebra en fulgifíca grandeza:
De el Amor la mas alta bizarría 
Oftcnta aquí el Señor en fu fineza;
Pues dandofe á si mifmo en digna Forma,

; El hombre en Dios amante íe transformad

VI. N O  l /D U R A . i
OCTAVA.

EL Auguílo Divino SACRAMENTO : 
Vuelve a fu Cafa fulgido , y gloriofo: 1 

e Se prepara magnifico ornamento
’ Debido á efíe Señor Mageftuofoi
< Brilla MARTIN en claro lucimiento,
' Quando recibe al Dueño luminoío; ’
- - : Y y  dolor padecido por la auíeftcia, \
i: ^  convierte.en placer*pw-4a prefendá*

M No



No huviera falido el Güilo de tan Divino Cen
tro , y Celeftial cmbcleío, fi el oido no fe huvie
ra dexado íorprender, y embargar de una harmo- 
niofa confufion, que hacia eco en laS bóbedas de 
Ja mifma Gloria. Eftaba muy fentidocel oido, 
porque la vifta fe avia empicado en todas las bue
nas cfpecics de aquella tarde, con un empeño 
tan con fe nt ido, que hecha Guarda-joyas de todas 
ellas, las confervaba para s i, fin aver permitido 
darle parte. Con que al ver, que la vifta eftaba 
embargada por los adornos de el Templo, inclino 
las orejas de fu animal eftruftura, dexandoíe 
cautivar de una confuía harmonía, que en ecos 
voceaba la Fe.

Fue el cafo, que cerca de las feis de la tarde, 
ccmcnzaron á refonar Campanas, Clarines, Tam
bores, Truenos, Muiicas, Llantos, Gritos, Ale
grías, Alaridos, y Voces, que, formando con 
fus diferentes ecos la confufion mas enigmática, 
hadan oir á los Jardas, y arrastraban á los mas 
dijiantes. Lleno el oido de efte ruidofo embelefo, 
afió á el Gufto por ambas orejas, y facandolo 
fuera de el Templo, lo llevó por di verías calles, 
hafta que encontrándote con el Hofpital de San 
Bernardo, defeubrieron el lleno de todos fus bien 
fenridos afeftos; pues todos ellos fe fufpendieron 
á el ver, y confiderar el orden, lucimiento, pom
pa , compoftura, mageftad, y devoción,, con 
que iba íaliendo la. Proccfsion General, y glo- 
riofo Triumpho deeftedia. No quiíiera hacerme 
llorón, pintando las lagrymas, lentimicntos, y 
ayes de los Ancianos Huefpedes de el Rey Chrifto, 
y fu Celeftial Comitiva j pues fueron tantas, que 
Bo neccfsitaban Jas Calles de mas riego, ; tú la 
Proccfsion de inas Mujica. Que deipedidas tan

9°



tiernas ferian las de aquellos íantostyjejoSi cri 
que cayendo la lluvia de fus ojos fobre la nieve 
de fus canas, enternecerían con fus avenidas las 
duras piedras 1 Qué fentimientos tan juftos los de 
aquellos venerables Ancianos, á el ver, que en 
la citación fría  de el Invierno de la vejez, fe 
les aufentaba el Sol, que era el alma, que fo
mentaba fus elados , y palmados miembros! 
Unos, quitándole á San Lorenzo las palabras de 
la boca, clamarían: Quó progrederis fine filijst 
Tatert

Donde Padre amorofo 
Te partes prefurofo ?
O! fi pudiera hallarfc
Un modo de partirle, y de quedarle i

Otros, con los Difcipulos de Emmaus * querían 
detenerlo, diciendole: Manenobifeum, Gemine,

La vida no queremos,
Si a Ti no te tenemos:
O ! qué penofa vida,
Si fe ha de ver partida en tal partida!

Pero todos, finalmente, confirmados, y con
formados con los favores, que por dcfpcdida les 
repartirla tan Soberano Rey, le cantarían cutre 
fuipiros, y follozos el ultimo Villancico de la 
E fio fa: ruge, Dile&e mi,

A D ios, querido nueítro,
Padre , Efpoío, y Maeítro :
Querido nueítro, a Dios; 

z * Pues por ¿Dios os quedáis, fi os vais por iVási

- - « S K  M* : Cc{¿Ó



\  ■
ti. Qtfcfrfa mwiíca def los-Yiejosv 'y; ebiiiGiizó la 
ficílad¿e¡ los .' muchachos con la Díínzá de los Gi
gantes , cuyas figuras fon tan tremendas,, y moni, 
truofas, que aquello de el Mantuano ; E t  u aftas 
imm0tiarmonftraGigantes , ‘y lo que dixo Códro; 
Magnánimos in btUa Gigantas, fon cortos: . reta
cos, para una gente tan deftme dida, Iban cilios Fi
gurones tan deímefurades, y altivos, fin hacer 
cafo de nadie, y tan llenos de Señores Gigantes, 
apartando la gente, que era meneíler Jonrellc- 
varios ¡ y fi no, que lo digan media docena de 
Montañcfes, que, porque- fe qüiíieron mcter con 
clics, falicron muy bien cargados* Llevaban ellos 
Milicos por Efcudcros, y Pajes de armas, nofo- 
lo a Padre Pando , Madre , Papa htf(3vos, y 
fus dos Retoños, que fon las únicas Cabezas de 
toda fu familia; fi no es tres, ó quafro Vexigue-'', 
ros, ó Ventajas Portátiles, feguii pegaban- pon 
todas partes, caufando inquietudes, ruidos, al
borotos , gofios,, y vifajes; por lo quejenfadado 
un pobre Poeta, a quien alcanzó un Vexigazo en 
las narízcs, prorrumpió en eílas quexas;)

í . ' ’ , T * , 1 '
■ J j . p- ,

Duendes, Spcdtros, ó Diablos,
-rrv Pues todo lo parecéis, • V?'v .. ■ '
r 1 . ' Según el ellruendo hacéis ; .
. : Con los ventólos Venablos: . ;

Sr dcíollinar Retablos 
Lo hacéis por elfos Señores .
Gigantes, competidores 
De los, antiguosTitanes* : '[
Meteos á Sacriílanes, ■ ;.'r
O á fuelles de Entonadores,.. •» 

Aunque llenaban' .gran. parte de ia<a^gd¿flos Fi
gurones referidos, no faltó quien, cchqndó menos

: " l .i .. • XT-:':'v ia



te ífarafca, preguntó por e llapero  le refpoií- 
diei'on unos, que el no aver acudido, no avia 
ildo por falta de voluntad, fino que en fuerza de 
los muchos méritos , que avía alegado, por aver 
cumplido corno Tarajcade tazón en todos íus 
adtos públicos, avia confcguido grado de jubih.* 
aon por la Ciudad. Otros dixeron, que le avia 
mandado recoger, porque era una beítia tan fie
ra , y daba rales tara/cadask todos, que, en ía- 
litndo a la calle, temblaban de ella halla las pa
redes, y no citaba Ja gente para cífas gracias. .Se
guían a los Gigantes 3 abriendo paito 'en la creci
da multitud y que inundaba toda la filiación, leis 
Soldados, que, por mas que trabajaban, no. po
dían hacer calle; pues fue tanto el aprieto de la 
gente, que cftuvicron á pique de perecer algunas 
perfonas, íegun.las muchas oleiuLs, que avia, 
aun antes, que llcgaíte el SANTISSIMO. Acom
pañaban ella Militar Efquadra los marciales con
ciertos de dos Clarines, y dos Trompas, vellidos 
con los Ropones de la Ciudad ; cuyos ecos iban 
figuiendo doce Niños Acólitos con Coronas de 
rieres, y Cyrios encarnados en fus manos, for
mando de Aeres, y de luces , doce ramilletes an
dantes á la Rafa encarnada , y doce vivientes 

jignos á el Sol SACRAMENTADO, que en el Ef- 
tandarte, ó Sin-pecado de la Hermandad, fe del- 
cubria entre hojas de Oro, y rayos de Plata; pre
cedida ella Real Vandcra de la viílofa, y ordena
da ccníhfion, que formaba cén fus fazos, y vuel
tas , la Danza, que llaman de las Cajlañetas, 
ran inftruida, y bien puerta en -todos lós palillos 
de el primor , que harta las Cují¿muelas fr.bi.in 
hablar, Marchaba en feguimiento de cl Ellandatte
un lucido trozo deMilitares, -capituné&ndólos e!

■; Al-



c*)
‘D o tjo fe p h
pernanae

gq
Alcalde mas Moderno, (*) todos tan uniformes; 
y unidos, que parecian Hermanos, á quienes iba 
echando mil bendiciones el Señor San Martin, 
que, i como buen Soldado, les hacia eícolta. Lle
naba efte valiente Campeón el throno, que le for
maban unas Pangúelas, vellidas, y adornadas de 
Sedas i y Candeleras de Plata, con tanta mageí- 
tad, que ni un Obiípo: pues en pago de la media 
Capa, que dio á Chriílo, no folo llevaba efti 
tarde una buena Capa de ia mejor tela , fino es un 
'Pontifical entero de Mitra, Báculo, Roquete, 
Pe&oral, Guantes, Anillo, y Calzado, todo 
correspondiente. Todo lo qual advertido por un 
Poeta cafa-rota, le dio motivo, para que le ofre- 
ciefle, en lugar de Gremial, el tafetán fencillo de 
efta;

D E C I M A .

S

.(*)
.Afsiflieron por 

. ¡putacionts las 
lermandades del 
iantifsmo de la 

Magdalena, San 
Lorenzo, S. An
drés, S.Ildefonjo, 
S. Nicolás, S. Ef- 
tevan i y la Her
mandad de Euro
pa, i

I vio San MARTIN perdida 
De fu habitación la Mapa, 
Pues halla fu media Capa 
Se vio de capa caída :
Su Hermandad efclarccida, 
Para que mas firme elle,
Le ha dado una Capa, que 
Es, además de el decoro, 
Capa, que depuro Oro,
Se puede tener en pie.

Seguían á tan Gloriofo Alférez, dos luddif- 
fimas filas de diílinguidos Sujetos, tan hechos un 
cuerpo con toda la Procefsion, que nadie los tuvo 
fino por muy proprios, aunque eran convidados, 
(*) llevando en medio de fu compañía á el Ma
yordomo Mayor de la Caía de Dios el Señor San:

-y



Jofeph. Iba elle Glorioíifsirao Patriarcha defem- 
penando fu nombre, y dándole augmento de be
lleza a una graciofa Urna, que le formaban qua- 
tro Ramos de viftofas flores i los que nacidos de 
el plano de las Andas, remataban en quatro Ar
cos Triumphalcs, a correípondcncia de las quatro 
prerrogativas, que goza efte Gran Santo, por 
Subftituto de el Eterno Padre, Compañero de el 
Divino Efpiritu , Padre de JESUS , y Efpofo de 
MARIA. Rodeaban elle prímorofo-Cenador qua
tro floridos quadros, ó amenos penfiles , que, 
formando fobre el plan de las Pariguelas el Jardín 
mas deleytofo, convidaban á varios animaírllos á 
retozar ,  y divertirfe en fu flore fia 3 y i  todos á 
celebrar tan donofa invención. Llevaba la Imagen 
del Patriarcha una coftofa, y rica Capa, con un 
bordado de Oro tan fuperior, y de tan bien en
lazadas labores D que mas parecía labyrinto de 
Oro, que dibujo dc.el Arte. Los Diamantes, Per
las, y Efmeraldas de la Diadema, y Joya Pecto
ral', tenían la mas precióla competencia de rayos, 
y de brillos, unos por defeubriríe el pt cho, y 
otros por ponerle la Corona, Con ello iba el buen 
Padre con fu Hijo en los brazos, tan unido„ y 
enlazado con e l, que muchos juzgaron, que Pa
dre, y Hijo eran de una pieza, ó que el hermo- 
ío Niño era el alma, que animaba tan hermoia 
JEftatna. Por lo que aJ confiderar aquel globo de 
.primores un devoto de el Bendito Santo, fin po
derle contener, explicó fo afeito en dhi

(



D II C I M A.

<

E San JOSEPHlos primores 
Son de medida tan rara.
Que fe miden por.fu Vara-»
Que es una Vara de Flores: . 
Mas todos elfos honores 
Se los deben Cielo, y Tierra 
A la piedad, que en si encierra; 
Pues fue un Ladre tan honrado, 
Que aun halla Dios fue criado 
Con la hacienda de fu Sierra.

Borrando cfperanzas filazos, y affegurando 
las verdaderas, feguia todo el alentado. Efqua- 
drón de los Hermanos de la Efperanza» en cuyos 
pechos i E t votis alitur Jpes animofa J\ús>

Con Divinos refaltas,
Rodeada de efmaltes,
Formaba a el corazón verdeguirnalda ; 
La Efyeranza, firviendo de efmcralda.

Iban todos con tanta feguridad en fus lucimientos, 
y tal firmeza en fus alegres dclfeos, que bien fe 
conocía lo aferrada, que llevaban el Ancora de 
MARIA ; .Pues lobre unas hermofas Andas, que 
por lo bien equipadas, y empavefadas de vifto- 
ías Flores, y blancas Veías 3 pedían feíVir de Na
ve , _ fe desaba verja  mejor Diofa dé-dasJcílúrb 
dades, difparando á todos, en lugar de Salva, 
purpureas Rofas, y candidos Lines, como flo
res de íu EJperatiza„ en los encendidos afecflos, y 
pcnfamientos calles , que producía fu Divino 
Cembiame en todos los corazones Sevillanos.



m...................  ̂ tyf
Adorhaba fu peregrina Hcchurá un riquifsimo véf- 
tido bordado tocio de Oro en campo blanco, 
cuyo natural dibujo, á coila de hojas, flores, y 
lazos, defmentía todo artificio} con tal arte, que 
no parecía fobre-pueílo, fí no es nacido. En el 
Virginal jardín de fu pecho, eran infinitos los co
loridos vifos, y florecientes efplendorcs, que ar
rojaban de si multitud de Diamantes, Rubíes, y 
Efmeraldas, formando la mas deleytofa ‘Prima
vera. El adorno de fu Cabeza era una Corona 
Imperial de Plata fobre-dorada, tan prodiga de 
fus lucimientos, que los cedía rodos á el bien or
denado cxcrcito, que formaban las finas piedras 
de el Roílrillo; añadiendo mil gradas á el con
junto de tantos primores el Aurhor de la Gracia, 
Chrifto JESUS, que hecho Niño, no quería fa- 
lir de Aladre, aunque la via en la mayor crecien
te. No faltó quien, á el ver tan Divina Imagen, 
formando con la media Luna, que tenia a fus 
plantas, la mas hermofa Ancora, le ofrccicfTe 
fus a fe dos en verfos Latinos, y Caílcllanos, 
porque fucilen en muchas lenguas,

Corpore mens agro, dubio Ratis aauore nutat,
' Firmat Virgo ánimos; Ancora jixarates.
- .

*> 1 turbulento golfo de eíle Mundo,
2  adame popa gyra el pecho humano, 
f'j almas iufríendo de el humor infano,
Q  las paitando de el furor immundo} 
pe cyna MARIA ; y es con fus piedades 

ncora, que nos da feguridades.

Seguíale como en fu centro, fíendo Timón de ¿fia. 
Prbceísional Navegación, láCmz Parroquial-, á
.. ; N -í“  -



quien acompañaba elSeñor Dr. D. Jofeph Paftor, 
Prebendado de la Santa Igleiía, rcveftido :de Sub- 
díacono, y en fu feguimiento toda la lucida, y 
cfclarccida Hermandad de el SANTISSIMO SA
CRAMENTO, y Santa ESPINA , que en dos 
vjftofas franjas de nobleza , y primorofosperfiles 
de la díícreaon, guarnecían el rico Throno, que 
{obre unas coftofas Andas, llevadas por Sacerdo
tes, avia erigido la mayor riqueza a una parte, 
ó Reliquia de la Corona de el mifmo Dios, que, 
aunque pequeña , puede fervir de Diadema á los 
dos Orbes. Iba la Santa Efpitia en un rico Viril, 
como Nor$e de aquellas dos cftrclladas lineas, 
llenando el centro de un-Tabernáculo, que for
maban quatro bellas Columnas de folida, y bru
ñida Plata, rematando en quatro Arcos, fobre 
los que defcanfaba una viftola Cupula de la mif- 
ma materia. Cantaba el triumpho de cita Impe
rial Iníignia un Choro de Muíica, que iba delan
te de las Andas, tan puefto en todos los puntos 
de fu miniílerio, que á todos fufpendia el arre
glado compás „ con que procedía hafta en fus fa
gas, y el bello natural, con que decia fus papeles¡ 
por lo que pagado de fus buenas ‘voces ( quedes 
el premio de los Poetas) un aficionado les dio 
efia Letra, para que la decorafifen con fu harmonía.

$8

R E C I T A D O .
Aa l  Los favores, que el amor propina,. 
Skmpre da buena Efpina ...
El agudo Cambrón, qne á la perfona <
De el mjfmo Chrifto le labró corona.
Pues abriendo de Dios la rica,w»4, ^

ió a ente^de*, qye no Eeuapr¿Bfpma efigtyj*
;ÁREA.



A R E A.

C Ontra la mala efpina,
Que gozos arruina,
Hiriendo, y combatiendo 
El dócil corazón:
La Efpina mas Divina,
Que es nuciría medicina.
Se opone, y fe antepone»
Curando la pafsion.

Ha, si, que fe me avia olvidado, como cílaba 
divertido conlaMuíical Se notó, que antes, que 
llegaífe clPaífo de la Santa Efpina, iban forman
do circulo unos flete, u ocho perfonajes con fus 
Violas en las manos, tan ferios, graves, y cfpa- 
ciofos, que, aunque hacían fus *1*aRá-calus, pa
recía , que iban pifando ejpinas. Uríodixo, que 
aquella era la Danza de los 'Tortuga?fes: otro 
dixo, que no era finóla de las Guitarras; pero 
un Critico de Theatro los pufo en paz, diciendo, 
que lo mifmo era uno, que otro ; porque eran 
términos Synonomos Guitarras, y Tortuguefes, 
pues en una derrota, que en años pallados avian 
padecido, fe hallaron en el faco de fu Campo ca
torce mil Guitarras. Pues adelante con la Procef- 
íion 9 dixeron entonces; quando vieron, que ve
nia figuiendo los Paflos el Guión» firviendo de 
Pendón, ó de Vandcra a varías Compañías de la 
mas lucida Tropa de el Rey de los Cielos. Iban 
unidos, formando viítofo enlazc con los Herma- 
nos de el SANTISSIMO, los Señores Hermanos 
de el Hofpital de San Bernardo; que, aunque 
podían eftár quexófos, de que les quitaban el 
Tan de fu-Cafa, que era lo nulrno, .que quitarlo* 

-  . N a  de
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too
de el A ltar , fe mocaban tafi alegres, y fatisfe- 
chos, como que eran Sujetos todos , que íabian 
traer aquel Pan entre las inanos , y darlo a todos 
de balde > por lo que á todos iba dando mil gra
cias, y ofreciendo infinitos agradecimientos el 

(*) Alcalde mas Antiguo, (*) cuya rica Vara, no 
í). Jtftpb “Poli- f0l0 je fervía de Véngala* que reíaltaba fusme- 
ttrpo ritos, fino ác Alen fura 3 que perpetuaba fus días.

Para mover el animo de los mas tibios, y avivar 
la fe délos mas incrédulos, iba ofreciendo ren
didos cultos en vueltas , lazos, faltos, quiebros, 
y  mudanzas, un viftoío ramillete de hombres, 
que con decir, que era uru D a n za , cftá todo 
dicho. Pero que Danza i La Danza de les Va
lencianos , que es la Danza de las Danzas, cuyas 
vueltas encantan, cuyos lazos captivan, cuyos 
faltos elevan, cuyos quiebros rinden, y cuyas 
mudanzas lo .fufpenden todo, fino es el ayre-,, 
pero lo mueven con tal deftreza, que parece,: 
que no le tocan. Y porque no le faltaffe acompa
ñamiento á tan bullicioía ofrenda, aunque nunca 
la dexaban fola la Dulzaina, y el Tamboril, fe 
lo preftaba un Choro de Mufica „ que fegun lo 
rico de confonancias , harmonías, y compoficio- 
nes, tenia para todos, pues quedaron quantos 
la oyeron, llenos de fu v o z , y fama , y muy 
pagados de fu natural. Para colmo de la devo
ción, modeftia, edificación, y lucimiento, fe- 
guia el Venerable, y Dodbfsimo Clero de la Par
roquial, tan grave, que á todos contenía, tan 
benigno, que á todos convidaba, y tan benigno, 
y grave, que á todos dexaba fulpenfos con la 
Bella igualdad de fus amadas, y refpetofas pren
das. Formaban defpues doce Capellanes, conSo-, 
brepellize$> y ,Cyrios encarnados,, dos tórrida*:

-T " '1 '  i ' - v - y ; -  ■ i  . - f. ' *  r r



Zonas ,  o; ás&Mdf¿&a&{asd&  ’cl-lDivino Sol 
SACRAMENTADO, que* íembrando luces, y> 
derramando rayos, iba bordando todo el Cielos 
ó gyro circular de la Eftacion, en ombros de 
ocho Sacerdotes, que, cómo, ordenadas Pías1 de 
fu Divina Carroza > cedían neveílidos de Plane
tas fus bríos, y fus cuellos, á el fuego de fus 
amorofos tiros. Servia de Carro Triumphal á el 
SANTISSIMQ SACRAMENTO ,  una jiquifsK 
m a, y primorofífsima Cuftodia de Plata, cuyos 
cuerpos, Eftatuas, b'afamcntós, eílipites, colum
nas, labores, relieves, yfyncelados, podíanha- 
cer la Mefa de el Altar me fu  de Examen, para 
los Artífices mas diedros; pues fola una Imagen 
de Concepción, que ocupaba el centro de fu pri
mer Cuerpo, dexó tan embelefados, y palmados 
á los inteligentes con fu perfe&a fymmetria, áy- 
rofo ropage , natural difpoficion, y mas que hu
mana hechura, que, fin poderfe contener un De- 
voto dc cftc Myíterio, prorrumpió, fin fentir, en
efta ‘

D E C I M A .

jM agen, que en vueftra hechura.
Ser Imagen defracntis,
Pues con gracia confundís • ■.
Original i y 'Pintura :
Cómo pudo criatura,
Con refabios de mortal, "
Haceros con gracia tal? :
Pero ya se , .que: es biafon •
De Imagen de Concepción 

. No tener Original. .



'roí
V ' Errél féguñclo i y iprmdpáTC^éipb, como 
Coronando el Myfterio de la gracia, ic dexaba' 
adorar en un Viril de Oro: el Author de toda ella, 

v y Rey de los: Cielos, Chrifto SACRAMENTA
DO^ cuyo Toyfin, ó Cordero, fervía de Ag. 
mis a e l tercero Cuerpo , rematando eftc en una 
F e, que fervia de darla a tan glpriofo, y nunca 
vifto Triumpho. Aísi lo firmó un Devoto afe&o 
en las harmoniofas claufulas de efte

- S O N E T O .

J ^ í o  de triumphales cultos de el Romano, 
i- Ni de los Carros Igneos de Phaetonte,

El lucimiento, el gyro, y el remonte, 
Rayos tan folo de el ardor prophano,

- Pueden fombras formar de el Soberano
Triumpho, que el Sol Divino en fu Orizonte 
Logra, y poffee en argentado monte,

: Caufando emulación a el pecho humanoj
Pues el primor„ el culto, y el defvelo,

Que el Martiníano ardor aquí deftina,
No tiene vifos de terreno fu el o;

Y aísi excederle pueden fu Fe fina 
En Cují odia tan folo la de el Cielo,'
En Proccfsion tan folo la Divina.:

Cerraban tan lucida Procefsion el Señor Dr. 
D. Tliomás Ortiz de Garay, Arcediano de Ezija, 
Dignidad de la Santa Iglefia, reveftido de Preíle, 
y de Diácono el Señor D. - Miguel Perez de 
Baños, Prebendado de la mifma Patriarchal, que 
quifieron con fus méritos añadirle brillanrés á tan 
lucido Triumpho, erigiendofe con eíla acción# 
, t; : otro
;• v _



otro .««¿witeh oíos trordíoneé -'agradecidos de Ist 
Hermandad, para eterna memoria de tan Ungular 
favor. Por fin, llevaba la Retaguardia en tanto 
excrciro de: Aítros, luces , y riquezas, un Pique
te de Soldadas con fu Cabo, que a la marcha de 
Caxas , y Piíano , acompañaban con ay rolos 
palTos.' . 1

De olla fuerte, y con eíla forma, ílguió la 
Procefsion toda fu Eftación-lucida, galoneándola 
con el oro brillador de fus luces, y la bruñida 
plata de fus afeótos, recibiendo, para fu mayor 
hermofura, los címaltcs, que Je fobrcpuilerou 
las atenciones de Cleros, y Comunidades: pues 
a la Puerta de San Juan la citaba aguardando, 
para darle 'Palmas 0 toda fu dilcreta Cleresia, 
que por lignificar eíte día fu afedtuofa Pafsion, 
lo quifo hacer P) omingo de Ramos. En la Patita 
de el Colegio de Monte-Sion, la recibió en dos 
brazos de Luceros, como rayos de la mejor E s
trella. Dominicana , ,fu Venerable „ y Doóta Co
munidad , cuyas Ungulares atenciones, tienen de 
particular el no tener nada de lo común. En la 
Cruz de Carabaca dieron íus Devotos augmento 
a las luces, que la Procefsion llevaba, -con va
rias invenciones de fuego, íin que por cito fe 
pudidfe notar íu amor de invencionero, fino es 
<ie verdaderamente encendido. Llegó a Europa, 
y en el litio , que da villa á la Alameda, fe ad
miró un heraiofo Incendio, ó fogofo Jardín, quó 
fe tranfplantó aquella .tarde de la Región'de el 
Fuego, cuyos ramilletes de luces, .quadros de 
rayos, y fuentes de flammantcs iluminaciones,’ 
rindieron toda fu vida a lo ardiente de fus aliené 
tos. íin el Hofpital de.el Amor dc Dios, y Par
roquial de,Safi, Andrés, íué; recibida, y cortejada



por fus refpe&ivos Miniftros, que, Formando ay* 
rofos, y bien parecido$ cuerpos, le bebieron to
do el eftnntu, nombrandofe defde efte dia Be
neficíalos de . quien les pagó fus atenciones con 
la grueffa de infinitos favores.: Al llegar a el Pe
nitente Seminario de el pafmo de la Penitencia, 
San Pedro de Alcántara, falió á recibir la Pro- 
cefsion fu ReJígiofa, y Do&a Comunidad, que, 
con luces en las manos, quifo augmentar el nu
mero dé los Aftros, que animaban fu efireliado 
Cielo, incorporándole en ella, como Luceros de 
la mayor magnitud „ y acompañando con fus ar
dores Ser apíñeos, mas que con das luces, á el 
Sol SACRAMENTADO, que iba en fu mayor 
Exaltación a tomar Throno, y afsiento en fu 
Regio ‘Domicilio- Quando llegó la Procefsion á 
entrar en la Plaza, eftaba toda ella hecha una 
‘Plaza de Armas de la Gloria, pues fobre con
tener infinitas, almas > y averíe iluminado toda 
con la multitud de luceros, que de tres en tres 
formaban una infinidad de conjtelaciones, fe avian 
defterrado de ella la trifteza, el dolor, la pena, 
el canfancio, y la fatiga ; y aun hafta la mifma 
noche fe tuvo atrás muchos millares de leguas, 
dudando , fi le avia ganado el terreno el diafi- 
guiente, ó temiendo el vérfe eflreliada, fegun 
andaban por eftrellarfe con ella las ardientes, y 
picoteras luces. Entró toda la Procefsion en el 
renovado Templo, Divino Eftanque de fus glo
rias, y lucimientos, á el confufo t, y alegre rego
cijo, que formaban-Campanas, Danzas, V ilo
tes, Salvas, CaxaSp Trompas, Pífanos, Muficas, 
y Organo, cuyos ecos arrebataron tanto los fen- 
ridos, y potencias, que, aunque-hablara enton-i 
íes ei mas difcteto, no -era-entendido, Ko pvdó

con-



eontenerfe la fantasía de un pobre Sordo , que*’ 
■juzgando, que todos Jo eran, y lo ciaban, co
menzó a dar gritos en día forma.

ALbririas, Fieles, albricias*
Pues para bien de eíla tierra,

El Trigo tan delicado 
Lo vemos ya en nueftra Era,

Muy retirado fe ha viílo,
Pero ya fu Cafa edrena,
Que íicmpre es el SACRAMENTO 
Cofa de la Iglefia nueva.

Ya San MARTÍN cílá rico,
Pues de el ‘Pan de ella cofechí 
Tiene cargada una Nave,

„ Como lo dicen fus velas,
A todo el Mundo convida 

Con cfte Pan, que fuílenta;
Acudan, que, aunque es Pan caro,
Por darlo, en blanco fe queda.

Halla por la calle ha andado 
Repartiendo fus finezas 
En la Fieíla de el traslado,
Si no, traslado a la Fieíla.

Por fin, fue eíle dia para Sevilla el mas fo-’ 
lemne, el mas feílivo, el mas alegre, el mas 
divertido, y el que tuvo-todos los majes, que 
puede difeurrir la ambición, que es quien dis
curre mas en ello de mas, y mas. Fue dia, de 
quien fe puede decir, que nec primarafirnilem 
viffa efl, nec habere fequentera, que ni puede 
llamarle primero, porque no tendrá fegundo, ni 
pudo 1er fegundo, por no averfele encontrado 
primero. Fue dia, de quien fe pudo cantar elhac 

r ' ' o  dies.



Ió6
dies, quam fecit 'Dominus, exultemns, & i¿Á 
temur m ea pues, para fer dia de Tafqua, le 
(obraron muchifsimas Aleluyas. Y finalmente, 
fue dia, que, fi Don Pedro Romero, Macftro 
de Ceremonias de la Santa Iglefia, que afsiftió 
a la Procefsion, y vio todas fus circunftancias, 
lo huviera tenido prefenre en la difpoficion de el 

Añalejo de cfte año, huviera puedo el dia 
veinte y fiete de Junio por dia de 

primera claffe con 
Olí ava.



§. VI.
F I E S T A S  D E  L A  O C T A V A . '

SIGUIÓ aquella noche, fin poderle hacer due
ña de la Ciudadela de Ja Parroquia ; poi
que las luces , y el gentío., ni la dcxaban 

repofar , ni tender fu manto , hafta que llegó la 
m a nana „ que, viílicndofe de nuevos arreboles, 
prcgnoftícó á rodos una mamulla O flava en los 
ocho dias de fus Funciones, cuya grandeza, ma- 
geftad, y devoción, con las demás circundan- 
cias, por eftár yo ocupado con el Adorno de la 
Plaza, para el ultimo día, lo cantarán las Ale
luyas.

L U N E S.
VIA  28. <DE y UNIO.

ESTE día, en que celebraban los Romanos 
la Dedicación de el Templo de Rotmdo-, v»ó 

emendada aquella política limpieza, y Romana 
antigualla, con la Ficfta, que hizo el Venerable 
Clero de la Parroquial de San Martin, mejor 
Tueblo Romano, ¿ íil Legislador, llev, y Señor 
SACRAMENTADO, Tiendo el Pancgynfta el 
Señor Don Antonio López de Amezquita y Caña
das, Doftor deelClauftro de la Univerhdad de 
cfta Ciudad , Cathedratico en propriedad de 
Theologia en ella, Opofitor á la Canongia Ma- 
giftral, Examinador Synodal de los Obifpados 
de Jaén, y Zeuta , Socio Theolcgo de Erudición 
de la Regia Sociedad, Cura Beneficiado por Opo- 
ficion de la Iglcfia* Parroquial de el Señor San 
Roque, extramuros de efta Ciudad i cuyo efpi-

O í ritu



íqS
ritu, y alma es mas que fu cuerpo , y fus letras 
mas, que quanta alma, y efpiriru encierran los 
¡chara&eres de eftas

A L E L U Y A S .

[i. T  TJce un Congrefío en fu lufire, llufire, 
J   ̂ Con el zelo mas confiante, Brillante,
Rcfplandcciendo en fu cfmero, el Clero:
Es en la Función primero,
Con el fulgor mas viftofo,
En fus Tymbres luminofo,
Ilujire , Brillante el Clero.

2. Ceífe en San MARTIN ya tanto, Quebranto, 
- Mitigue con gloria amena, Tena,

Ni le afliga con rigor, 'Dolor:
Eucharifiíco el fulgor.
Que á San MARTIN clarifica,
Confiante le dulcifica 
Quebranto, ‘Pena , y Dolor.

”3. Alegre la Región rompa, 
Repique con gloria ufana, 
Refonando en el Confín,
Publiquefe en San MARTIN
La mas folemne Punción, 
Pues excitan fu atención
Trompa, Campana, y  Clarín%

■ Con el obfequio mas jufio í
;Y en cfta Soberanía,
Por la Sacra Eucbarijlia,

Acompañando el Clarín, 
Placer, Gujto, y  Alegría,

Oy fe logra en San MARTIN,



5, De hueftro Dios'lá fineza 
Con franqueza nos valora*' 
Corrobora, y enamora 
La humana naturaleza, 

é. Dios en fino SACRAMENTO 
A el augmento nueftro anhela.*
Veloz.vuela - nos confuela 
De fu gracia en el fomento,

7, Amezquijta luminofo 
Fervorofo Evangeliza:
Solemniza - fubriliza 
El AíTumpto myfteriofo.

8, El afeito Sevillano 
Logra vfano con fulgores 
Los favores fuperiores,
Que da el Dueño Soberano.

9, Manifieftefc primero 
Oy el Clero en fu afluencia í 
Su prudencia - fu excelencia 
Ofrece brillante efmero.

:io. La imprefsion mas impulftva,Fiel reciba nueflro afeito.
Que perfecto - fin deleito,
Con el Dueño amante viva,

MARTES, T> l A i 9 .

EN eíle dia celebraban á el Sol los Ciudada
nos de Roma i con que le tocaban, de Sol á 

Sol á la Uuflxc Hermandad de el SANTISSIMO, 
y Santa ESPINA, los cultos dceftedia. Afsi lo 
hizo con fu acofturabrado efplendor, y  devoción, 
la que efmaltó con fu eloquencia el Orador, que 
fue el M.R.P.Mro,Fv. Miguel Cabrera, Leétor 
Jubilado, de el Orden de Mínimos, Compañero



Provincial, Socio  Theoíogo de la Regia Socie
dad, y Examinador Synodal de efte Arzobifpa- 
do , en quien fe vio lucir con tantos refaltcs 10 
Máximo en lo Mínimo, que quedó fu lucimiento mas impí'éífo, que ellas

ALELUYAS.
i, \  Ufente eftuvo el Señor 

A  De la Cafa de MARTIN;
Pero ya indicó el Clarín,
Que volvió á fu antiguo honor:
Dé San BERNARDO el fulgor 
Lo confervó en fus reflexQs:
No fe retiró muy lexos:
Mas un Enigma averiguo,
Que vuelve á fu Culto antiguos 
Quando dexa Cultos Viejos. 

a. La Hermandad de el SACRAMENTO, 
Como Titular gloriofa 

, De: la ESPINA dolorofa, '
Oy.ofrece el lucimiento:
De fus cultos al fomento,Los zelofos Oficiales Eftablecen efpeciales 
A el Soberano Señor, - De fu amorofo fervor 
Los cfmeros liberales. . r

3. Siendo F.fpaña reílaurada, ,I Fue hallada la Santa ESPINA»:
; .¿Y con imprefsion Divina - - i  ̂ •

Fue en aplaufos venerada : - ’
De San MARTIN la morada - 

■ . i ; .Fue fu Eftancia luminofa:’* “ iC  " fj  
c ; • En ella'brilla gloriofa



Con lá mas feliz venturâ " 
Dando fu ave dulzura 
Aun en materia Efpinofa.4. Oy eloquentc Cabrera,
La Función panegyriza,
Y el Concurfo folemniza 
Los Difeurfos, que pondera.* 
Grande en conceptos fe cimera,'- Aunque 1Mínimo le aclama:Y en la Euchariftica llama 
Tanto fe llega á encender,Q.ie en fu fervorólo arder : 
Por amor de Chrifto clama.5. Brillan de la Santa ESPINA Los gloriólos Oficiales,Y en obfequios cfpecialcs 
Su devoción fe examina:De la Cabeza DivinaDe Chrifto fu ser blafona;
Y en los TymbrcSj que eslabona ,Efta ardiente devoción,Logra en lu fina exprefsioa Por la Ef'pina la borona.6. Dulce el Amor afianza,
Que la Sacra Eticharijha Funda con íoberania
La mas feliz alianza:Brilla aqui la confianza,Que el hombre en Dios affegurat 
Pues como luce íegura De Dios, y el hombre la vnión, 
En fu dulce fruición Vence mundana amargura* :

7. Ningún Pobre fe lamente ,
Por falta d£jttbjijtenáa¡ ;



Que Celefte Providencia 
Dá Forma, que lo fuftente:

- Por'eífas ¿alies frequente 
Se vio el F a n  de cada dia:. . 
En la Sacra Euchariji'ta 
Se logra con abundancia,
Que incluye mucha fubftancia,
Y en Buena gracia fe amplia.

8. De MARTIN a el Templo afsiífo
El con curio Sevillano;
Que allí fus gozos vfano 
Lograra en vifta, y reviíta:
De fu logro no defifta,
Viendo, que dulce le place: 
Efte objeto le complace,
Y contra infernal invidia 
Las potencias no faftidia,Y fiempre las fatisface,

<?. En la Celeftial Sion 
./Mucha gloria fe examina,

Al ver, que la Santa ESPUMA 
Ha vuelto a fu habitación: . Alia en la Coronación 
Causó la Efpina dolores;Mas oy explica fulgores,Y fuavidades amenas, 
Convirtiendo amargas penas. 
En dulcifsimos favores.

10. Quando el The foro perdido 
Se ve felizmente hallado, .. T 

, Caufa gozo duplicado - i 
En el Dueño dolorido í T 
Pe el Culto deftituido .
San MARTIN vio el defconíuclo 
Mas ya con doble confuclo'x



T oda; cohgoxa “déflferrá,Pues logra ver en la Tierra 
Tanta gloria, que es un Cielo.

MIERCOLES. D I A  30.

EN dle dia fe celebraba en la Cabeza de el 
Mundo la Dedicación de el Templo de 

Hercules en compañia de las A lujas, y lo mif- 
môfucedió enSan Martin, pues ala mayor ha
zaña , y el máximo de los milagros de el Her
cules de la Gracia, fe 1c rindieron Cultos por 
varios D evo tos, fm que falta fien Jas floridas 
Atufas de el Orador, que fue cJ M. K. P. Mío. 
Domingo Máximo Zacharias, de los Reverendos 
Padres Clérigos Menores, Predicador de Oficio dos vezes Jubilado, ex-Prcpoíito de fu Cafa de el Efpiriru Santo, e Hiiloriador de íu Provincia; 
quien, aunque mas fe quiera anurnerar entre ios Menores, íiempre lera Máximo. hile día fal
taron las Aleluyas; pregunte por ellas1, y me 
respondieron, aludiendo á el D i a , que avia líelo Mit reales de C eniza, pues aunque no huvo 
quien la tomaíTe, huvo quien la puíitlíe ; y que en fe me jante dia, y fus adyacentes, cftan pro
hibidas las Aleluyas por San Gregorio Magno. Pero, aunque a el Predicador le (obran Alelu
yas , no faltó quien, porque no fe quedaffc de el todo eoxo el dia, me dio cfta media docena 
de pie aliebrada.ALELUYAS.1. | vVEfpucs, que en tan grandes Fieftas,

1 .3 Como ion ejlas , ejlas,
Mi Dios, efte Templo mama 
Alarma. . ... '■-C-- —P En



2. Eneíy Señor, tu Juftici'a r
No reverá fe vera,
Pues deponiendo tus iras '
Iras.

3. Si oy la Cafa de MARTIN: :
De nuevo es tuya, Tu ya 
Mercedes en eífas Aras 
Haras,

4. Oy de pedirle favores 
La ocaíion llega, llega,
Que á la Gerga, y á la Seda
Se da,

5. Con güilo de Cafa nueva 
Muy contento en efta efta,
Y iras íícmpre, íi le amas 
A  mas.

6. Los Devotos, que oy ofrecen 
Aqui las Almas, al mas 
Gracias den, fi en gracia quedan 
Que dan ?

Y tu, Orador, que en la Efphera 
Rayos tu luz halla, alia 
Si con tanto fuego quemas,
6¡ue mas ?

J U E V E S .

‘D IA  T R I M E R O  D E  JU L IO .

EN cíle dia daban cultos los Romanos á los 
Dio fes de Cafa, y á el Sol, como Mayor* 

domo Mayor de todos ellos , y por cito los De
votos de San Jofeph0 que es el Mayordomo de 
Ja Cafa de Dios, Je .rindieron Cultos á .el SA
CRAMENTADO Dios de Caja , .  íiendo _cJ Pa-

j / i  ,d . ’ T- ' * 4  A i í V t /
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negyriíta el Señor Dodtor Don Antomó. Urbano 
de Cárdenas González, Graduado en Sagrada 
Theologia, Macíiro en Artes, y Philofophia de 
el Clauftro, y Gremio de la Univeríidad, Exa
minador de fu Facultad , Opoíitor á la Magiftral 
de cita Santa Igleíia, y á la Penitenciaria de la 
de Cádiz, á quien por lo Urbano3 hafta las Le
tras le hacen reverencia , y h no, que lo digan 
eflas reverentes

A L E L U Y A S .

X 3 e San MARTIN el Templo maltratado, 
Se vio por el Temblor acaecido,
Oy ya con cfplcndores renovado,
Recupera fu C'ulre apetecido:
Brilla en nue vos efmaltts adornado 
Por fu anriguo fulgor reítablecido :
Y ranto en cite Culto ie complace.
Que íi antiguo nació, nuevo renace. 

i, De JOSEPH los Devotos iublimados 
Dan oy á la Función el ornamento;
Donde brillan los Culrcs acendrados.
Que explican de iu Hombreen el Augmento : 
Con tan Gran Protector corroborados,

3 r

Dan a el dia glorioío complemento;
Pues quien mira a JOSEPH, para empeñarle, 
Logra en fu dirección defempeñarie.

Dió Pan JOSEPH á Chriílopor fultento, 
Como que a íu Cují odia. fe ofrecía;
Y Oy brilla el 'Pan de Auguíto Sacramento 
Eñ el don de la Sacra Euckariftia:
A cite Divino Pan, firme alimento,
Hace JOSEPH amante compañía,
YTi- f e  Devotos Cfefto el Pan ofiroce,
< ( ^  M̂ cnd gratis d aliña ̂ réce, 
d -fe  Pa 4. Tu-



a . Tuvieron las'Gentili'cas "Naciones ■ 
Cercanos á fus Diofes, aunque vanos :
Las excede en Cclcftes exprcfsiones 
La Religión feliz de los Chriftianos:
Pues cita en las mas dignas atenciones 
A fu Dios, y Señor tiene en fus manos: 
Donde entre Dios,y el hombre en digna forma 
Un Amante en el otro íe transforma.

'5. La Sacra Ccleftial Eucharifiia
Nos ofrece al Señor SACRAMENTADO : 
Oílenta aqui el Amor fu bizarría 
Con el modo mas fino, y elevado :
Se expreíía la mayor Soberanía 
En efte Angelical puro Bocado,
En que Omito en finezas excedente,
El animo es Ofrecido, y Oferente.

6. Todo fea placer, todo contento,
Que ya volvió el Señor a fu morada:
El Templo de MARTIN ya en fu fomento 
Se mira en la grandeza mas colmada:
Si padeció en fu pena detrimento,
Oy regiítra fu Eftancia reparada:
Moftró Dios el vigor de fu Jufticia,

. ■ Y oy mueftrafu piedad dulce, y propicia.

7., Fue JOSEPH de JESUS Cujlodia amante, 
Afsiñiendo á fu obfequo diligente;

e Y oydc JESUS .al Culto mas flagrante 
Es JOSEPH en fus Tymbres afsjfterae;
El tPatriarcha, de la gracia Atlante,- 
A fu Dueño fe ofrece reverente; 
tY jOu; el .'Ufayor eúigrnfc. ,  que,fe ^ftentii, 

ü  ffidfmo Dios,ii qug Jo. Juftgfjía.
E fÉ  ;'í‘ : ' ¿ v' ‘ 8. C ar-t



't-íf
$* Cárdenas, Or'ador Uíeñro /  y Yantólo,

De el SACRAMENTO Auguílo, y Soberano 
Manificfte el fulgor maravillólo 
En el oeulro myfteriofo arcano r 
Defcmpeña el empleo Juminoío 
En fus difeurfos fluido, y Urbano:
Merece en fu atención fer aplaudido,
Pues logra en fu Oración k r  bien oido.

p. El Pueblo de Ifraél Mama fabrofo 
Frequente en el Defierto recibía;
Y oy el Manná Divino logra anfioío 
El Chriftiano en la Sacra Euchariítia:
Eftc Celefto Pan maravillólo 
A la eterna Maniion es dulce guia:
Viatico feliz > que en pura eftancia 
Oculta en accidtntes gran fubjlanáa.

io. El Templo de MARTIN ya no receje 
Por Terremotos la fatal ruina;
Pues tiene quien propicio amante vele 
Para fu protección firme, y Divina:
Para que entre zozobras ya no anhele,
El Patriarcha fiel lo patrocina;
Siendo fu valimiento Soberano,
Pues JOSEPH tiene á Chrifto íiempfc a mano,

V I E R N E S .  %U A  t.
í

ESTE dia era. dedicado á los jSemi^Diofes, y 
por eftó las Señoras Mugeres, qtfe fon las 

Ninfas, ó Sentí-Ü¡ofas de la Urbanidad , y 
atención, transformadas qy -por la eficacia de las 
Rofas de el Ave Marta, en mas , que huma
nas, rindieron cultos á el Hombre Dios en el



« m  *  " S t f i t , el M. R. P. Mro. f e  Manuel de
Salvatierra, de el Orden de Señor San Aupuíhn, 
en lu Convento Caía. Grande de efta Ciudad, 
Regente, que fue de Eítudios en el Colegio de 
Señor San Acacio, Examinador Synodal de el 
Obifpado de Almería, y Vifitadorde íu Provin
cia, á quien celebraron la Tierra con Salva, y 
el Cielo con

Y de MARTIN fe ve ameno
•El Templo, y con efplendores 
Aplaude un Efquadron pleno 
Con efireno de fervores 
Los primores de un efireno.

2. Si de MARTIN la morada 
Caíi fe juzgo perdida,
Oy que fe ve reparada,
Al dolor de la falida 

- Excede el gozo en la entrada.
3. Femineá /exó devoto 

Oy da gracias al Señor, '
Y fin que en gafto aya coto;. 
Hace prefente en fu ardor . 
Memorias de un Terremoto

4. En la Sacra Encharifiia 
La Grey 'Peniiiiéa fe • facía;

T 'Y  con feñiva alegría,* • - •
' Aplaude al Ave de Gracia

A L E L U Y A S .

Por el (Pan de cada día



5* Al hombre el temor ubanza,
Dcfde aquel terrible Dia,
Y aunque efte mífmo le alcanza,' 
Tiene el afylo en MARIA,
Y en fu piedad la Efperanza,

6. De aquel Dia en la memoria 
Femíneo fexo fe efpacia;
Pues con imprefsion notoria 
Logra por Cuentas, que gracia! 
Fixa Efper atiza , que gloria!

7. A el Señor le da alabanza 
Femínea Grey con unión,
En que raro lucro alcanza}
Pues aun mas, que en poflcfsion, 
Le logra por Efper anza.

8. üy de che Templo el cítreno 
Se mira folemnizado:
Placer infunde en lo ameno, 
Dando a entender fublimado.
De que elle ohmio no es-Treno.

t/i c mira el gozo fubi 
li> fcCto fe ve encumbra 
f~ ibrando en lo enardecí 
O  on efmaices de exalta 
tn 1 dclTco mas cumpli

10. Todos temores deftierra 
El Sol de la mejor Alvo*
Y i  los afedtos, que encierra, 
Se mira la tierra Jaiva,
Y la admira Salvatierra.

o
o



S A B A D O .  < D IA  3

TE día eftaba dedicado, á la Diofa de las
Ciencias Minerva, de quien haifta los mu

chachos {aben, que filé fombra de nuefíra Maef. 
tra MARIA : con que era muy debido, que la 
Univerfidad Mariana,, ó Efcuela de MARI A,  
ofrecieííe cultos, y hicicíTe la Función. Afsi fue, 
y el Orador el M. R. P. Mro. Fr. Luis Moreno, 
de el Orden de nueítra Señora déla Merced, y 
a&ual Regente en fu. Colegio de San Laureano, 
extra-muros de cita Ciudad; cuyo Moreno renom
bre lo hizo el blanco de las atenciones, que le 
hicieron merced de rendirfele de jufticia, como 
lo hacen eftas

A L E L U Y A S .

ni. JL -/E  la Divina Mae jira 
Oy la muy Noble Hermandad,
A la Sacra Magcftad
Los mas ardientes Cultos fiel demueftra.

i. Entena con alegría
MARIA en fu Santa Efcuela,
Y a los Fieles dulce anhela 
Entonando á decir, A-ve Marta.

3. Para el Myílerio Divino 
De la Sacra Eucharijlia,
En; la Efcuela de MARIA,-
Se lee '.d'Tan no es pan, ni el Vino vino,

4. Función de glorias colmstdás,*- 
Quc Mira-flores, y frutos,
A MARIA da tributos

■■v.:':'1- ■.> iEn JasTtfrw e¡j£cdfas> y elevadas. ,



y. De Sacra erudición lleno.
Por la Merced generofo,
Oy en fu Oración famofo 
Con acierto en el Blanco da Moreno*

6. Chrifto en la Mefa fe ofrece;
Mas no es Chrifto lo que ves;
Tan  parece , y Pan no es,
Y es Chrifto en realidad ; mas no parece.

7. Nucftra Maejlra Divina
Fiel nos enfeña, a que oremos,
Y en fu favor confiemos, ;
Que no avrá mas Temblora daño, ó ruina,

8. Muclia Fiefta proporciona 
En San MARTIN el amor;
Que fi le afligió el Temblor,
Tal vez un mal los bienes ocafiona.

9. Chrifto para el hombre es franco 
En la Sacra Euchañfi ia\
Mas quien del color fe fía,
En puntos de la Fe fe queda en blanco.

10. Como encerró en feliz modo 
A el Verbo Eterno MARIA,
Quien en íu Efcuela fe amplía,
En íola una ''Palabra lee un todo,

D O M I N G O .  <D I A a[*

ESTE dia fe dedicó por los Romanos á Mer
curio , Dios de la Eloqucncia , creyendo, 

que lograban las mayores feguridades en fu Ca
duceo i pero mejor lo penfaron los Devotifsimos 
Hermanos de la Efperanza, en cuya Ancora 
tienen fu mayor firmeza, ofreciendo Cuites a ei 
SACRAMENTO , que es ‘Pan de Entendimien
tos, y Sabiduría* El Orador fue- cÍM*1l«P.Mr<i.

■ CL."



TrVírancifco Xavier González, Lé&óí Jubilado,' 
de* el Orden de Mínimos, Do&or en Sagrada 
TheolotTía de efta Univcríidad, Examinador Sy- 
nodal , DSodo Theologo, y de Erudición de la 
Ueeia Sociedad de cita Ciudad; cuya efoquen- 
da puede competir con la de Mercurio, con tan
ta íeguridad , como que tiene en lu Caía la 
Ytttona ; cántenla ellas

X, E
A L E L U Y A S .
N MARIA fe afianza 
Nueftro afecto inextinguible; 

Y con ella confianza . '
En el mayor impofsible 
Nadie pierda la Efperanza. ' 

i.  A ella gloriofa Hermandad 
De MARIA en la amplitud 
Con fu Efperanza mirad,
Que goza en fu Efclavitud 
La mas feliz libertad.

3. Ella Enfermera Divina 
En nueítra (alud fe efmeras 
Pues fu virtud peregrina
La enfermedad extermina, i
Y la falud acelera.

4. González doíto Orador, i 
Grande, aunque Mtnimo0 brilla?
Y con notorio efplendor 
Maravilla fu primor,
Y en todo una maravilla.

. : .5, En los Hermanos fe amplia
El Culto con gran renombre; 
Y en la Efperanza fu guia,

-: m Por el Nombre de MARIA
. .. Adquieren iluítre nombre, *

i.*'- ^  - ' J - “ '



6. De Bernardo la ventura 
Vio en MARIA fu alianza»
Y en fu Cafa con dulzura 
Se mantuvo la Efperanz>a}
Que oy á MARTIN affegura:

7. Es enigma fobcrano,
Que á el hombre feliz conviene, 
Que con myftcriofo arcano 
Dios de fu mano le tiene,
Y él tiene á Dios de fu mano

8. Como San MARTIN tembló, 
El Culto fe pufo aparte:
El Templo fe reparó,
Se dio traslado a la Parte;
Pero el Pleyto fe acabó.

9. La Enfermera Celcftial 
Deílruye rodo va y ven;
Y Efperanzjt uni vería 1,
Nos induce todo el bien.
Nos deftierra todo el mal.

10. En el terrible Temblor 
Tocó a MARTIN la defgrada; 
Mas ya en eftado mejor,
Pues nos da el Señor la gracia, 
Demos gradas á el Señor*

***  ***  *** ***
* *

ik^fn
- ***  *■**

' ****■ . i
■ j  t i i '- .  , f . ■ ri '
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■ L U N E S. *D-'IA %x; >,

ESTE dia lo confagraron los Romanos a k  
Vitoria t que fue la que celebró oy la 

Hermandad de el SANTISSIMO, rindiendo á el 
SACRAMENTO gracias , y cultos, de que fue 
Panegyrifta el M. R. P. Mro. Domingo Carda, 
de la Cpmpaííia. de JESOS, Prepofito, que fue 
de fu Cafa Profeíía, Vice-Provincial de la Pro
vincia de Andalucía , y Examinador Synodal de 
los Arzobifpados de Sevilla , y Granada; cuyos 
difeurfos confirmaron, que ni la gracia tiene 
mas letras, que García , de lo que fueron tef- 
tigos ellas

A L E L U Y A S .

l ' D E l  SANTISSIMO la ardiente 
Hermandad fíempre brillante,
Rinde el obfequio flagrante 
A el Señor Omnipotente,
Porque afsi flamante - amante 
El gozo eloquente - cuente,

i
a. De San MARTIN maltratado 

Fue el Templo *> y oy aplaudido 
Se mira reftablccido i
Y fi de anguftias cercado,
Fue deslucido - lucido,
Ya dexa el preílado - diado.

3. La Excclfa Hermandad refpira 
La devoción mas fundadas 
Y en la precióla Morada,
Que el Pan Celeftial admira,
La Mefa Sagrada - agrada 
jA el Amor, que efpira -  pyra.T



4. Gran ‘Domingozn el concierto :
De lalluftre Compañía,

; De la Sacra Eücmriftia 
Oy declara lo encubierto;
Y en lacra porfía - fía 
Lograr el acierto - cierto.

5. Aunque gima el pecho humano 
En la acerba culpa duro,
Si en la Confesión feguro 

J-lega al Manjar Soberano,
Queda, aunque fue impuro - puro,' 
Brilla, aunque lúe infano - fanO.

6. La Hermandad de amor fecunda 
A el SACRAMENTADO Dueño,
Oy demueílra en un difeño
Su devoción fin íegunda: ' ■"* ‘ --■ *'
Y en el defempeño - empeño .
Su exprefsion profunda « funda*

Í ^ K " ~
' " ’ 1 ' >■ ' E

i 7. - A el -Divino Culto cxpucífa 
,Efta Hermandad Iuminoía,

* A la Fáfícion mas gloriofa 
t Con zelofo ardor fe a preda i 
V Donde tervorefa - ofa - - " 

Hacer mapifíefta - Ficfta.

8. Aunque fe miro arruinado 
San MARTIN* vi; na ay ruinai 
Que con % awqa «Divina 
Se ha viílo bieri' reparado:
Donde fe examina - mina,
Que brilla en Sagrado ~ agrado*

9. Míen-



Mientras bailaba el reparo 
San MARTIN en fu defgracia, 
En San BERNARDO fe efpacia: 
Con cuyo favor preclaro 
Halló en fu dcfgracia - gracia,1
Y en fu defamparo - amparo.

lo- Chrifio en el candido velo Ofrece al hombre dulzura;
Y contra trille amargura,
Que ofrece el mundano anhelo,

, Da en defventura - ventura,
Y en dcfconfuelo - confuclo.

E

I

■ ; i  .

§. VII.
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§. VII.
SEGUNDO ADORNO DE LA PLAZA,

y ultima Procefsion.

PARA la folemnidad de eíle ultimo dia, fe 
iluminó la noche antes, fcgunda vez, la 
Plaza, por lo que, queriendo hacer mas 

lucida la iluminación, fe nntdurov todos los dif- 
creros pcnfaniícntos, y eloqucntcs verlos de la 
primera compoficion ; ó por mejor decir, fe 
transfiguraron; pues todos los Tarjetones, y 
Carteles aparecieron con tan diferentes, y mi
me roías b ¡guras, que muchos dixeron, que co
mo el día primero avian los verfos robado tan
tas almas, cite fegundo dia querian rtílnuir haf- 
ta fus mifmos cuerpos, y figuras* -Otros juzga
ron , que como 'en la primera compoficion Tos 
avian trasladado a todos, fin dexar reliquia, ño
ra citaban acompañados de bailante gente, para 
que no les qmtajftn ni una letra. Componían 
todos los Tarjetones un bien ideado Fi&cr, co
mo Corona , y Laurel de tan lucidas punciones, 
y liberales afc&os; aunque nunca puede fer pre
mio á tan piadofas demonítráciones, fino lolo 
el Eterno, y Verdadero, pues el lamo de por 
acá', quando mas vivo , ferá como pintado. Hi
taban todas las pinturas tan proprias en fus co
loridos, y cxprefsivas en fus dibujos, que bien 
fe echaba de ver, que el pincel, que fe empleó 
en fu cxccudon, no foto es de los Graduados 
en el Arte , fino que puede fer De-cano en la 
Univerfidad de los colores. En cada uno dé los

vernte



veinte Tarjetones, á quienes coronaban Vivas; y Vittores interpolados , fe leía una Quintilla 
con tres Figuras, que uniendo lo mudo de lignificación, con lo eloquente de el verfo, ha
dan patenté á todos aquel impofsible de poder- fe ver las voces. Las Quintillas figuradas, ó femi- mudas, eran tan parecidas á eftas, que 
' áqui fe ponen, que no avra quien no las tenga por las ■“ mifinas.



• 'y l' r - ^ ' ,  -¿ryyj ■ ;1

que nunca mengua,
fx

T Sk
- i



donde refvala 

De el Enemigo el intento

Es el r i  i » * * y la Véngala,

A la fombra de fu



(II.

que nos agrada,

Es la fruta que MARTIN

Tiene entre

La qual corno

La defiende con fu



IV.
-i 3 a

Pene MARTIN en fu Cafa

<15

fuego de el



y. 1

de fruta fyncéra

En \I¿L. P

i , .  >4 * * r

de Ül .c:

mmeniipenivi Z

rEflfe., fe líete ¿fó

■ - p .. , ;



alado Pelfin 

re un mar de glorias,

que \S .M a r tin

Lura



VII.

de la mejor Corte i

Amalla efte Pan de e ld é lo , ¡



*

ü^trejayroio. vuelo 

EsJlájque nueífcra .alianza

ri>ui

m̂ u h g  c l  m t  t o r



que alfombre el Confín 

Ya no nos infeílará

en la de MA

La Efperanza ahuyentará 

Su pelte con un



a la confianza 

Podemos yá refpirar;

la Ej'peratiza

Para en San M artin  mirar

Las vidtorias de fu



fe mué iba clara 

Contra temblores terrenos,

La que a la avara..

Y a el rigor de fus venenos 

Hizo de fus plantas



XII .

tiene de manejo

■ * • deelConfejo

es

¥  de fu ciencia el



XIIL

i

es de todo favor 

Eíle Templo de alegría,

fu * * *
ár* ^

M a rtin , y



D i as con afán 

En nueve Fieflas han dado

que nos dan 

Euena E fpina  en el agrado

De el Sacramentado



que glorias coliga 

DE JESUS en la cabeza

Apenas fu • t 4 f

Pero nos da fortaleza 

fer cada Efpina lina



de fu Grey 

Ya JOSEPH fe manifieíta,

de la Ley,

Pues fú piedad fiemprc expuefta 

Mantiene en brazos al



XVII.4-

>

que fus horas fragua 

De afeólos, es la H erm andad

La encendida charidad

De M artin , echando el



x . v i n .

rompa la fiel 

Aclamadora alabanza

Contra el mas infiel

De la invidia,



que tormentas borra

Ya cita H erm andad fiel fe oíbenta;

Contra la invidia, que intenta 

Las propriedades de



XX.. .

que quitan enojos 

Son de ella H erm an dad  las flores,

ijos

Amor si, que á fus ardores 

No alcanzan los
4



Aunque citas Figuras hablaban con fus ref-
pc&ivos va fes, citaban tan ciefTeóías de dar i 
entender, lo que representaban , que comunican- 
dofe mus con otras con Ja mayor hermandad, concurrían todas, como hermanas, cada una con 
fu parte , a fígnificar el aífumpto, á que fe ofrecía el i telar. De cita fuerte íe descifraba también el 
Enigma de la T , que en la primera compoficion 
dio que hacer a los tanofos. El lignificado de aquel Enigma , es el agregado de A ínas i por ella razón íc le pufo la T  por cabeza , ó por corona, 
pues lo debe ler en el Abecedario » por fer íym- bolo de la C ru z„ y 1er el íigno del Tau tan venerado por los Hebreos, l as letras, que citaban 
debaxo, eran como un cximplo, 6 verbi grafía de el llgnihcaJo de el Enigma» pues en ellas le leía aquel vulgar agregado de B tíie  'Be'Pe £¡lt¡Ka} y  
Be f e  , que , fíenda todas letras m udas, le hace la agregación 3 que hablen. Para explicar todo ello, fe coloco en el principio de la Plaza un An
gel reprelentaudo la Fama, de cuyo Clarín pen
día por Vandcra cita

D E C I M A .
r  ■ ^
X OMA de aqueítas Figuras 

Por fu orden la Inicial,
Y formaras el cabal 
Objedto de citas Pinturas:
Veras en fus tres lctíturas 
Los affumptos, que dan pie 
A eítos A  iv a s, y lo que 
*De letras un agregado ,
Hace, que es lo que ha ocultado 
El Enigma de la



.Con que juntandoíe por fu orden las primeras Ic. 
tras, ó Iniciales de todas las Figuras., declaraban 
Jos afíumpros, a que fe dirigían tantos Vidlores, 
,y Vivas en ellas tres lineas Acrofticas.

'I5<*

Trímera.

X arina 
IH feudo 
po ácimo 
g efa 
í¡¡> rbol 
Z  ave 
O ama 
>■ güila 
O ragon 
O  ados 
W Ardía 
t/> illa 

rea
Z  ueve 

itra
¡> vogado 

elox
hJ  rompetas

ris
ardos

Segunda.

en ombra 
>■ reo 
Z ubes 

rigo
i_^( alcílíL
en ol
en oíd ado 
*-< afpes Z ano 
O  jos ̂  oo erpiente- 
;>ngel 
D ielo po ofas 
> graz Z anto 

- ■ w fphera
Z cgl‘o >-Jorre 
Qro

Tercera.

t"1 engua 
>■ la 
W fpada 
oí armiento 
*■3 era 
*■* ardin 
Z  orte 
>• nzuelo 
•—i azmin 

anza 
>  ra 
M fpejo 
t '5 alvador 

an
W fpiga
7 * ey 
> g u a  
2  ivél 
¡vj órra 
^  nteojos.

los .  que ocupaban
de los que diuítim P " n Ter^tos textuados; 
a el /^¿L . y ’in?° ■» Porque no faltafle ivi fecha 

'• 0 r^bá -en íds letras numerales el
»ao. Son como fe figueft, •

i :  S iV*. - :■ t . J  .»■
-"'r:\*v; .a '■
- '̂_;í v ■

*

S*Sae5®fs-;v̂  -  ■r '-"í
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*  * *» * íuComiwta cfl, contrermút térra, Píalm. 17. 
N Terremoto lu caufádo 
Tantas glorias al Señor:

Didiofo, pues, ral temblor.
II.

Tt rra mota cft, etenim C¡eíi dijh llave r uní, Pf 67,

SI la Tierra difcurricia;
A el ver cftas alegrías 

Tu tibiar a todos los dias.
111.

Terra trem u it, c r  quievit. Pfalní. 77.
~  ̂N cfla O ctava  temblóE La Tierra , (*) y es á mi ver, 
Que dá faltos de placer.

IV.
Jn dotan tua opportet me maniré. Luc. 19, 

~ J  A en la Cafa de Martin
Goza el SACRAMENTO Auguft©

,1 / // IT

Y
El Palio mas de íu güilo.

V.
Reqities vn n fe tn.e erit plena pingue diñe, Job

El defeanío de ella Mefa 
Lleguen , que el P an  de efta Cafa 

Es de la Milla la Majja.
VI.

R e q u u v it in Tabernáculo meo. Eccli 14.

' ----

A

E N el Templo de M artin,
Porque nunca es Cafa efcaía, 

Eftá Dios como en fu Cafa.
VII.

Quis dabii imhi fpinatn'k. IfaLc 57.

CON fo Efpin3 ie halla bien 
rMaríotp pues. íué íif ruina,

fíüc fe ‘ . , a -aV ■v. *

i'. *¿ ti av : L1
r. t í [  

-ET- v.-̂  :í̂ í: ;:í| A

t i  di A 16. pOt» 
Antes de tas dos 
de la tarde r jo  
Jíntii 
blur.

' ,*
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Mane mbijctm, Domine. Luc. 24.AUnquc feis el Redemptor, 
Mas os queremos captivo, 

Que, de el Templo fugitivo.

IX.
Jn eadetn domo manéete. Luc. to.

AQUI aveis de eftár , Señor,
Que, aunque os mudafteis, dirán, 

Que os volviítcis por San Juan.

X.
Recedant vetera, nova (int omnia. Eccl.in Offic.

Est a o s  en ¿íta Caía,
Que otra, aunque no cftá lejos,

Por fin es Cafa de Viejos.

XI.
A /que .terror e requiefeet. Prov. 1.YA Martin nos da Efper unza,

Y fi la Efperanza dura,
Nos la aífegura fegura.

XII.
Jfie locus requietionis m ea. Ifaia» 66.

YA es poífcfsion la Efperanza,
Pues á vifta de fu Madre,

Defcanfa Dios como un Padre.

X II I .
ijbi nobis fie ? Luc. i ,

i O  Os volváis á iíj Señor, "%
Qys ii jjFjiftph daréis cui4ado,

¡i os a& te  M . 4 ofad0 i  .-¿V
■■■■■ < X I V .



XIV.
CHRONOLOGICO,

e

Adornóle la Cruz de el Teftero principal coa' 
nueva invención, pues, para que acompañare á 
el ViEíor, fevifíió de un Arco Triumphal, fem- 
brado todo de Flores, Cryftales, ÁngqW, y. 
Molduras, y en los proporcionados efpacios fus 
verfos correfpondientes. En la Clave de el Arco 
efta Redondilla, coronada de una HoJHacon una 
Cruz en medio. ■ ?

Hunc entra Pater Jignavit ‘Deas. Joan. 
Chrifto nos dexó, á la luz 
De la Fé, efte Sacramento,
Forma de fu Te{lamento, y ,
Que íignó, y felló con Cruz* ’

En losPoftes, ó Pilares, colgaban ejftos quátro, 
[Tercetos,

— -

{ . Con fé , Señor > os .pedimoSj 
mi í-ELque nos dexeiá Vos , t s

Pp í aquella Cruz de Píos*

L
Alegre puede ya eftár 

Efte País Andaluz 
Con tal. moneda de Cruz

II.



|5 4  / '
. III. ")
Al mirar, Señor, tu Cruz,

Y al ver eííc ‘Pan de luzes, 7 
:> .Todos nos hacemos Cruzcs, ¡

IV.
La Cruz oy Cathedra es,

Que nos enfeña fu luz 
Por la íeñal de la Cruz,

Colocófe á el pie de la Cruz la Reyna de Todos 
Santos con tile Mote.

Suenen los Celeftes cantos.
Dando fin á efta Función,
Pues es fu coronación 
La Reyna de Todos Santos.

Y íi el primer Mote, que fe le pufo á efta 
Divina Señora, dio ruido, eíte no fue menos; 
pero aunque huvo quien reparafíe el diferente 
lugar, en que eftaba, no falró quien: le advir
tiere, que, donde eftaban los principales adornos 
de <¡\ -Triumpho, debía eftár MARIA,. dando á 
entender, que cedía á la Cruz, y a  el SACRA
MENTO, los laureles, que eran tan fuyos. Con 
todo elfo, aun le hacia harmonía , el.que la hu- 
vieffen puefto en el lugar mas inferior, al pare
a n  pero al punto reípondió al, reparo un Poe- 
tilla con efta Quarteta.

Alguno dirá7, fin luz,
One efto aqui no convenía;.
Mas donde mejor MARIA, •
Que puefíá al pie de la Cruz3  

Pero porque el litio, donde eftuvo efta Señora; 
no fe olvidafle, fe pufo en ¿1 efte Texto, f  
Quarteta con rifrasde. Muíica , para ci^tar fus
glorias,



Adorabimtis in locoJ ybifteterunt pedes ejfis^
Pfalm. ra í , 'H

! DE TODOS SANTOS
3 - t

eftuvo aquí? canten todos.

el ^ ——  — t —  fu ~ ^ ~ _ ÍÍa■O1 •P'
--------- — — ..I. -fr— ■" >- l «"■'

maad f u -

Toda efta nueva, y bien ideada Coronación,’ 
ie dexó ver de toda la difaecion Sevillana en la 
noche de el dia quatro, en la fegüada ilumina- 
pión, que duro ¿ran parte de la' noche p robán
dole á las tinieblas: fu mayor porcipn, animada 
Con las voces, e inftrumentos, ;qUe .una Companm 
de dieftrosMaricos, y;#nzjTropa de Clarines, y 
trompa? mangî níialcoropeK ôSt

; V » en



ff$6 ,en \os campos de la melodía, captivándo a todos con el enlaze de fus C o n c ie r to sy fufpen- 
yliendolos con el ayre de fus Serenatas.

Llegó finalmente el fin de ellas lolemnifsimas Funciones, para que algunos acabalfen de creer,, 
que eran Fieílas de por acá , donde todo tiene 
fin; porque como avian fido unos dias tan de 
gloria» huvo muchos, que engañados con el 
'Apoftol San Pedro, les parecía ¡> que ya gozaban losgunos, qüe fe pueden defiear, y afsiTcpetian a todas horas él bómm efi w s  hic effe. Para elle ¡fin, luego que llegó la tarde, dcfpues decantadas las Vifpcras Votivas de el SACRAMENTO, 
cuyos harmoniofos ecos, hicieran abrir á toda la 
Jgíefia tantos ojos, como luceros encendió gn 'Altares, Arañas,-y Cornucopias, fe difpufo lá 
Procefsion » que firvió de remate á ella Oftavsp maravilla en eíla forma. Abrían la Procefsion quatr’o Soldados , á quienes feguian dos Clarines,, 
y  dos Trompas, con los mifmos vellidos, que el 
primer" día ; pero renovados én la Jeílreza, y atención, con que de nuevo ocuparon la villa, 
y el oido. Acompañaban el Sol de el Sin-pecado 

““noce innocentes' til ceros",' formándole un florido ĉirculo de luces, con- que-fobreíalian mas fus »jayos._Scguia la numeróla Hermandad del SAN- TÍSSIMO, efmaltada de fervorofos Convidados, 
«que halla el fin quilíeron dar inuellras de fu per
severante correfpondencia. A proporcionadas dif- 
•Tanáasdbán la C>uz!Parroquial, á quien como Señora .principal' dé fu Cáia , fervia dcEfcudero 
leí. Alcalde mas moderno, y el feuion de laHer- ’mandad, que iba contando á todos, con las 
lenguas dé fus Campanillas , los triutnplios de fu 

’̂cimieutoí' Las- Danzas,' aísi dadlas Caftanes
- V tas»



l

tas ; como la de las Guitarras , venían hechas dtí 
concierto, para deshacer con nuevo primor los 
lazos „ y vueltas , con que la primera tarde cap- Vivaron las atenciones. La Mufica , aunque fiem- 
rc en fus puntos; pero efta tarde quilo ponerle 
a clave á el arco de la Fama * que le avia eri

gido fu buena voz. En una hermofa, y rica Cuf- 
rodia de Plata , iba nueftro Dios SACRAMEN
TADO, y la Santa ESPINA, que íirviendo de 
punta á las faétas, que difparaba tan Divino 
Cupido, le formaba también anzuelo, para'llevarle tras si todos los corazones. Iba, yá fe ve, acompañado de el Venerable Clero, en ombros 
de Sacerdotes, cortejado de el Alcalde mas an
tiguo , efcoltado de feis Soldados, y aclamado de todos con mil ViCtores, y Vivas, que augmentaban los de la Plaza en lugar de Laus TDeo* 
que debia fer el remate de tan efclarecido Trium- pho. Cerraban el Prefte, y Diácono la Procefsion, 
formándoles guarnición algunos Soldados. En 
cfta forma dio vuelta por toda la Plazuela cfte lucido Triumpho, y íolemne Víctor, multiplicando con las luces de fus encamados Cyrios, 
las innumerables, que tenia la Plaza, que fe iluminó para cftc Acto tercera vez. Reftituyófe "el- Divino SACRAMENTO á fu Templo, donde cita pagando (fin ceffar, los Cultos, Fieftas, 
y Veneraciones, que le han ofrecido) con un pedazo- de cPan-, pero tan rico, y tan guftofo, que vale un Cielo, y fabe á Gloria. - ' .í;

- Va fe acabó efto i pero no fe acabarán las 
celebraciones, que toda Sevilla ha dado, y da
rá á tan bien meditadas Funciones, y Cultos 
Martinianos» Si á alguno le pareciere largo efte 
Papel ̂  tenga padenci^k teñidor

é  i *  . "Y®1'1
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yo, y efte entendido, en quefíempre nos pare- 
:cen muy largas las Procefsiones, y Funciones de 
-Iglefia. Si le pareciere ligero, léalo fíete, ó ocho 
-veces ; que no aya miedo, que el Papel fe can- 
fe, aunque fe rompa, antes bien, fíempre le Ai_ 
.rá letra por letra todo lo que pafsó, fin que le 
falte punto, ni coma i y fi algunos no lo quifie- 
ren leer, fepan, que no fe imprimió para ellos. 
Por fin, porque defpues de un convite tan regio 
aya con que limpiarfe los dientes, vaya para to
ados eífe palillo de viznaga, que es lo que pue
de ofrecer un pobre, que no tiene mas que Can
ciones. Allá vá, y mas que me digan, quera- 

alo ha fido una pura

C A N C I O N .

T5?

E cíla fuerte lucieron 
¡Las  Fie fias de Martin , que no tuvieron; 

¡Ni han tenido hafta aora en fu alegría, 
Solaz, güilo , y contento, s ,
Mas aflicción, ni mas deslucimiento,
Que la melancolía 

. De mi vejez canfada; 5 
En lo que, fi fe advierte,

. .Severa, que no es nuevo, el que fe i 
, Algo de v ie jo , en cofa renovada;

Además, que, ó por penas, ó gracejos,
„ A ocafíon fírve un Hofpital je  Piejos.
Si aquí leerlas quieres, ,
•• i .Que en eflb harás aquello, que quifíeres,

Verás el Culto, el coito., la riqueza.
La devoción, y anhelo, <„ :

■■f'.H. Que de Martin el renovado Cielo . : 
ge ’í Lxpewdió con fineza.....; j ; w.'| . í



le para eterna memoria;Pues con fü medía Capa Supo adornar á quien el Cielo tapa, Augmentando gran parte de fu gloría; 
Haciendo ver, que, para. lucimiento, ¡ 
'Valió mejor no tiene el Sacramento, 

Muchas gracias les demos,
Pues aunque no queramos, las debemos 
A los píos afeólos, que han rendido,, .Sin piar cftos Cultos
A los My(leños t que,aunque íiempre ocultos, De nuevo han parecido A todos tan patentes,Que pueden prometerfe,
Que ya eftan viendo a Dios,y que han de vérfe En aquellas Funciones permanentes,Donde fe premiarán las alegrías,
Que aquí han colmado el lleno de los ‘Diasi
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rOLIO zg. lin. 15. Clérigo de Menores, let 
Clérigos.

Fol. 40. Un. 17. elababa, lee elaba. ..
Fol. 43. lin. 16. obrado, lee obrando. .
Fol, 13a, lin, 6% fuego> lee jugo,

- V'

fi ■

\


