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U N I V E R S A L , Y N U E V O PARA ESPAfiA:
PARTICULAR , Y ANTIGUO PARA LA VENERABLE
Congregación de Señores Sacerdotes de la Puriísima Concepción,
íita en la Cafa ProfeíTi de la Compañía de Jeíus
de Sevilla,

PANEGYRICO CIRCUNSTANCIADO,
QUE,CON POCOS DIAS DE TERMINO, EN LA FIESTA,
que elSabado i z . d s Septiembre de 1761. celebra dicha Venerable
Congregación en dicha Caía, al Nuevo Patronato

DE LA PURISSIMA
mo

&

D IXO

EL ILL - S«-. D. DOMINGO DE RIVERA,

OBISPO DE GADARA, AUXILIAR DE SEVILLA, DIGNO
Miembro de dicha Venerable Congregación , por cuyo
*>
í
Wllfi
Decreto fe imprime,
*»e
1

v

CONCEPCION,

mí

*

T DEDICA

M í feekUEfiOR CARDENAL DE SOLIS,
ARZOBISPO DE SEVILLA , Y PREFECTO
de dicha Congregación.

PERPETUO

CON LICENCIA:
En Sevilla, por JOSEPH PADRINO, en calle Genova.
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E SEÑOR.
U N SIN A R B I T R I O
de nueftra veneración ,¡y
/ fin el impulfo de nueftro
refpeto> feiria p o r s í m i f m o efte Impreflo á los Píes,
alas Manos, y a los Ojos
de V. Erna: á fus Pies, para implorar fu Pro^
teccíon: á fus Manos > para dignificarte en
ellas con fu acceptacíonr á fus O jos^para merecerle aquellas aprobativas complacencias,,
que mereció á. los Divinos el conjunto heraiufo de lo criado..
Quatro fon los poderofos refortes,que lo
impelen. Sea el primero,fer cultos,que feconfagran á la Puriísima Concepción daNueflra
Madre y Señora.Quien no fabe, es efte Graciofo Myfterio dulce Imán ¿e los tiernos, y
devotos cariños dcV.Ema H n fu Magnifico
Oratorio prefide,: c o m o en fu magnanimo
corazon, una peregrina. Imagen, que lo reprei

preferita. Es elíegundo, fer el Áuthor dc'eftc
Panegyrico elogio el iHuftriTsirnoScñorQbif-po de Gadara, Auxiliar de V.Ema.cn la elevada Mitra de Sevilla, con quien parte fu zelo
k carga de fu Pà floral íblicítud, Sea el tercié
to, haverfido elTheatro deftos Cultos ia Caía Profeffa de la Compañía de jefus, en las celebres, fumptuoíifsimas Fieftas, con que toda
la Compañía de Jeíus Sevillana fòlemriizò el
Nuevo Patronato para Efpaña, de la Puriísima Concepción. La moderación admirable
del Paternal amor de V,Ema. para con t ó è g *
fus Hijos,no acierta bien à diísimular, fon ef*
tos fingularmente preferidos , y los Benjamines de fu cariño; a f e a jufta-eftimacion de ios
méritos de una Religión incan&bfoco promoveí la mayor Gloria de Dios,y el m lyor provecho de las Almas ; ò fea pia afección dé una:
Voluntad libre, y generofa, que inclina íiempreà favorecer.
El ultimo reforte, que mas propriamente
nos ..toca,es-haverños elevado la dignación de
Y.Ema.à laGloria de poder decir con verdad,
(|ue fiendoeftapbra de ñyefoa-Congregada,

es por cofiguiente,y con mas jmfto titulo deV*
JEma.que como SuperiorCabeza defteCuerpo
My ftico,que venera á V.Ema.por fu Prefecto
Perpetuo, la prefide, la exalta, é influye en t e das fus operaciones. Guiada de eñe reípeto
, nueílra atención ( y a que no pudo afpirara
la gloria,de que V.Ema.confu Perfonalafsiftencia nos honrafíe ) folicitó fu aprobación, y
Licencia(que mereció a fuBondad)para obrar
de acuerdo en la diftinguidaFuncion,con que
por Congregación -meditaba acompañar, las
que en la Profeífa fe h a d a n , a celebridad del
Patronato enelMyfterio Immaculado.En h
execucion fe tuvo también prefente d fupclior reípeto de V.Ema. para medir,en lo pofc
fible,con la Grandeza de fu Dignidad la déla
Fieíla; pues al fin,fonaba fu refpetofo N o m bre en la Cabeza de la Congregación, que la
Hacia, Por eíTo fe diílinguió de todas las demas en las Solemnes Vifperas > á queafsiílió
formada, y numerofa nueílra Congregación,
oficiándolas la Mufica Seleóta de la Santa Patria rchal Iglefia (que ofició también la Miíla/
de qué para el figúrente ctia fe encargaron Señores

ñores Prebendados, diflinguidos Miembros
del Cabildo de la Santa Iglefia.) Diftingiiiófe
también el Pulpito con el eloquente,diTcreto,.
y oportunoPanegyrico del llIuftrifsimoSeñor
ö b i f p o de Gadara, nueftroHermano m u i efllmable; y mas,por lo mucho,que en efta oca*
fion le debió nueftra Congregación.
Efte graciofo D o n , c o m o el mas noble
feudo de nueftra gratitud, confagra por los
moldes nueftro obfequiofo refpeto ä V.Ema/
a quien fuplicamos, íe digne admitirlo, como «
prenda de nueftro reconocimiento , con ei
que nos profcífamos*
-¿
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:

A L . f V d e V.Ema*
Sus mas afortunados Subditos*
y devotos Capellanes,
Y

JHS.

fjfiph del Hierro.
Br. Pió Garda Tagte, V.P„
P Alonfo Ortega,
D.Felipe Tonce,CC08- ;
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* D* Nicolas Antonio Gan%ale%. •)
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NOTICIA PREVIA.

U ANDO toda Efpaña, y, mas que toda Efpaftó, Servilla, celebraba con las mas plaunbies Fieftascl
nuevo culto , con que. la Silla Apoftolicapramovía el Gracioío Myfterio de la Concepción Puriísima
de la Sandísima Virgen nueftra Madre, y Señora, decW
randola en eñe Myfterio Patrona Univerfal de todos los
Dominios de Efpaña, debia por muchos títulos diftinguirfe, y feñalarfe en celebrar efta Gloria la Ilufire , Venerable , y antiquífsima Congregación de Señores Sacerdotes y Ordenados h Sacrh , fita en la Cafa Profeila .de
la Compañía de Jefus de efta Ciudad, que la venera por
íu Titular, y íingularifsima Patrona. Defde que íe fundó
efta Congregación el año iéoo. le tocó por fuerte, que
barajó el Cielo , entre otros Myfterios, y fcftividadcs de
ía Virgen, el Myfterio Immacnlado, del que defde entonces fe titula. Aquel primer año" celebró la primera
Kefta á fu Patrona la Venerable Congregación el dia u .
de Diciembre i y defde entonces, aunque variando el día>
todos los años ha celebrado folemne Fiefta á fu Immacirlada Tutelar. La folemnidad íiempre ha fido grande , aun.»
que fe ha variado , íegun las circunftancias. A. los principios era tan plauíible efta Fiefta de la Congregación, que
concurrían a ella los Señores Arzobiípos, como aíUíti¿
el año 1602, el Eminenriísimo Señor Don Fernando Niño de Guevara, Cardenal Arzobif^o de Sevilla, continuándole la aísiftencia de los Señores Prelados háfta nuefc
tros tiempos, en los Ilüftriísimos Señores Don Juan d¿
Ja Sal, Obifpo de Bona , Don Gafpar Camargo, Obifpa
de Centuria , Don Domingo de Rivera , Obiípo deGachra, Don hldvo Cabanülas , Obíípó óy de Zamora, D.
Gabriel 'Ierres deKavarra, cledo Arzoblípo de Mili# todos de nueftra Congregación , que oy tambiqi
t km

tiene el honor de venerar por fuPrefedo Perpetuo al Emf*
nentifsimO Señor Cardenal de Solis , Arzobifpo de Sevilla; quien fe ha dignado de preMr a la Congregación,
aun en los chariratlvos Exercjoios de viíitar ios Hofpítales;; Algunos de ellos Señores Prelados han celebrad o de
pontifical en la JFiefta de la Purifsima; otros han ocul tado
£ füMageftad,y echado la bendición alPueblojotros peribnáménte han recibido.ios Votos de la Congregación. A
Hite exemplode los Señores Prelados atraíala á la fiefta , y Cultos de la Purifsima , que celebraba la Congregación , a ios Señores Provifores, y Jueces de la Igleiía, é Iluftrifsimos Prebendados de la Santa Patrkrchal, *
.que .fealiílaron en efta Congregación, y fueron .muchas
veces Prefeótos de ella , celebrando por si las Miíías, y
authqrizando las Fieftas de la . Purifsima, -con el tren , y
Mu íiCa de fu Santa Iglefia , entre los que fe cuentan los
Señores Don Luis Ponce de León, Don Auguftin Pinelo,
Don Gafpar Veles de Alburque, Don Bartholonié Sera- phlno Cofta } Don Diego de Herver Medrano , Don Feliz de Guzman, Arcediano de Sevilla, Don Matheo Vazquez de Leca, Arcediano de Carmona, D on Gafpar de
Herrera , Theforero de la Santa Igleíia, Don Pedro Villa Gómez, Don Juan Matheo Alvarez , D:>n Gerortymo >
de Prado , Don Mathias de Tapia , Don Pedro Oflorio
de los Rios, Don Diego Camargo, y Don Balthaíar de
Santillán. Aun oy dia continúa aquel Iiuftrifsimo, y ref- 4
petable Cabildo, en honrar la Congregación con muchos f
de fus diftinguidos Capitulares; pues anualmente fe aliftan en ella el muí IJ.uftre Señor D. Ignacio Chacón,Dean de la Santa Patriarehal Igleíia, el Señor Leótoral Do&or
Don Francifco Luis Vilar, los Señores Canónigos Don J
Joíeph Quixano Ziancas, Don Miguel Cofsio , D. Francifco yiÜareal
los Señores Prebendados Don Alonfo
Villacis, Don Gabriel Septíél, Don Ignacio Domonte,

y £). Fernando Valcarcel. Harfà íos Seño^s A f s f f e t ó
de Sevilla afsiftiati á las magnificas Fieftas, qae láCongregación hacia í fií Titular la Puri fsima Concepción,coifio confía de nueftros Asnales\ afsiftió el año de f 4oititi Marqués de Monte (claros, con los ExcelentiísiniosDuques dé Alcalá ; yelde 16oz«D. Bernardino de Abellaneda , Señor de Caftrillo. Convidabánfe también para eftas funciones por la Congregación de Señores Sacerdotes
las otras dos Congregaciones , la de los Caballeros de la
-Santifsima Trinidad, y la del Efpiritu Santode lajufticia*
Aunque era ordinario todos los años celebrar la Con*
gregacion Venerable con tanta foleinnidad las Fieftas de
fu Titular Patrona, íe augmentaba el culto fíemprc ¿ que
ocurría alguna ocafion extraordinaria« El año 161$ .la inconíideracidn de un Predicador amotinó la Piedad- Sevillanaí por haver proferido en el Pulpito no sé qué exprek
iiones contra la Pureza Original de Maria Nueftra Señora.
Fueron íumptuoíifsimas las Fieftas de Deíagravios ( afsl
las llamaban ) que fe hicieron en toda Sevilla, Era Prefecto dé la Congregación el Señor Arcediano Titular de Sevilla Don Feliz de Guzman. Efte difpiifo con aparatos tan
feftivos la fíguiente Fieftadela Purífsima Concepción,
que hacía la Congregación por Carneftolendas del año íiguíente, que excedió à todas las demás, efpecialmente en
el coftofo , y artifíciofo ornato del Templo de la ProfeíTa.
Muchas planas llena el Libro antiguo de laCongregacion,
defde el fol. 75. en la Defcripcion defta Fiefta. El Señor
Provifor D. Gonzalo de Ocampo dio inferiptis orden expreíío á todas las Parroquias , franquearen para efta Función de la ProfeíTa, lo que fe les pidiefíe ; y afsi delante
del Altar Mayor fe elevó una precio fa maquina , adornada con lo mas exquifito, y primorofo, que enriquecía à
Pevílla.
•; No pararon aqui los efmeros de la Congregación ferTdro%por promover las Glorias del Myfterio Immacula-
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¿o. Ya leímos en ta Lifta de fus más nobles Congrég¿u!o|
el re fpetofo nombre del Señor D.Matheo Vázquez de Le*
ca. El ano 1609. era Prefecto de la Congregación, y con*
tinuaba en ella él año 161 Aquí concibió aquellos de«?
votos impulfos de confagrarfe á si,y fus grueffbs caudales*
en promover los cultos, y agenciar la definición dclMy fterio: immaculado. Solicitó Cartas de & Iiuftrifsimo Cw.
tóldo, de la Ciudad, y de muchos otros Prelados, perfila?
diendo al ReyCatholico tomaííe á fu cargo promover,pa->
ra con la Santa Sede, la definición cíe eíla cauía.. Al miß
mo nombro el Monarcha ppr fo Píqeurador ä la Corte:
Romana,donde hizo los mayores esfuerzos fu devoción^
configuró los favorables Defpachos,que cuentan lasHifto*
rías. El año
que-como-cuenta ei Annaliila Sevillas
no en efle año,havia unReligiofocn la Corte vulucrado
el Myííer io A y Pureza de ta Concepción Immaculada , ; ÍC/
refolvió la Congregación hacer en laFiftkde fu Patrona
ebVoto,y Juramento de fu Deíenfa,con las circunftanaas
de fervor, que fu formula expreífa > la que fe repite con
grande folemnidad, y edificación del Pueblo en todas las
Fieftas Annuates,que hace ía Coo^egacion a f o Pwifsima
Titular,defde el año 1743 .que íe divulgó unLibro,en que
fe daba por ilícito eile Voto, por cuya caufa fe mandó re**
novarlo». Con eílos exemplares, a la villa eftimuiada la devoción confiante de la Congregación,del común fervor, f
aplaufo,con q todaSe?illa fe difponia í celebrar el nueva
Patronato^ fe refervaba gara echar el refto de íúmptuofidad, y magnificencia en- las próximas Carneílolendas,,
quand© cclebraíTe laFieftaá fu Titular. Anticipóle la
Sagrada Religion de b Compañía de Je fus á celebrar el
suevo Patronato en fu. Cafa Profeíía,con afsiílenda de todas las Caías de Sevilla,el Domingo 6 .de-Septiembre. Et
Theatro íe difpuíb con tal magnificencia , hetmofura,. y
primor, que embargaba la admiración i la primera vida»
j öo fe faoaba la smiofidad de mejor güilo ca variar

fcrmofos Òbje&os.
toio era ádmírabíe, y cada cok
«le por sí era digna de la mayor atención. En el centro del
gran Crucero fe elevaba una gigante machina de quatro
caras, que eran otros tantos riquifsimos Altares, y Retíblos de plata de bella fymetña embutidos de cryftales, y '
matizados con muchas, y exqmíitas flores. Los nichos de
cada -an&ocupaban pdmorofas Eftatuas de Santos de la.
Compañía, á xompetencia adornados con tantos ©ros, y
pedrería, queiolo el bordado del vellido de S.Eftanislao
íe apreciaba eternas ile veinte mil ¡pefos. La« preciólas
ürnas, iníignes Rilicarlos, è Imágenes graciofifsimas de
Niños Jefufes, y Angeles, que fe repartieron por todo el
Cuerpo, no tienen numero. Sobre efteíe levantaba mas'
ceñido; pero no menos garvofo, y adornado un fegundo
Cuerpo, que iba á recibir una corpulenta imagen de la
ftófsima Rey nacque al ayre,y en tanta elevación íe moP
traba triamphantc en la Sagrada Compañía de Jefus. El
ayrofo veftido, azul Manto,y Tunica de tisú de plata brillaban con los reflexos de la luz en' tanta piedra precióla,
que hacían vulgar la riqueza, y confundía laeftimacioiv
Sola la Corona quajada de brillantes , efmeraldas, y ru¡bies, valia un potosí. Es cierto, que dominaba la bella
Imagen el Templo, tiraba à sí, y derretía los corazones.
Daba noble vii© áefte Triumpho el magcftuofo fcí£aldo del Altar Mayor,y Presbyterio colgados á mucha
altura de terciopelos carmedes frangeados de oro, ocupando el centro ia grandiofa Pintura de la Puriísima
Concepción, que preíide en la Capilla de la Congregación de Señores Sacerdotes, en que echó el rcfto de ili
pincel el fa mofo Jofephino de Arpm. En el Semicírculo
del Presbyterio fe formò la Orcheftra de treinta Mu íleos,,
inílrumcntos, y voces, uno, y otro lo mas fele&o de diferentes Muíicas, que llenaron las Funciones, y fueron el;
embelezo de toda Sevilla. Los diez Altares, que circuí*? «
flan el ambito dèi anctuirofo Templo, aunque con diferí
•
^¡2.
rea-

rentes ideas eftabán à la maràbilla adornados,y enriquecidos dexando indeciía la graduación, y preferencia.
Catorce Arañas de ? \ m de à doce, y 18. luces,con otros
• muchos blandones, y candeleras, de plata iluminaban
con 300. luces el/Templo, a p o t o d o aun en k noene
clar idades con el dia. Eftefoeel Theatro principal de 1a
lucida función, omitiendo ios adornos exquif tos,y literarios de Puertas,- y Atrios, y dos magníficos Docel^ de , ,
terciopelo frangeado de g a l ó n , y flueque de o r o , que
veftian los dos Pofteles principales, que ocupaban los
Retratos mas proprios del Papa Reynante, y Cattolico
Monarcha, que nos dominan.,
U- Aunque la difereta, y fabia Compañía no dio otro
deftino à efte grandiofò "Aparato, que dar en fu.fiefta los
debidóscultosàla Purifsima Madre, la univerfal commodori de eíte grande^ piadofo Pueblo, el tumultuante
. concurfo, que á todas horas inundaba la Cafó, y él Templo, embarazan do fe unos á otros, para íadár fu curiosidad devota* y fobre todo, el fervor de algunos particulares devotos, que anfiaron por lograr tan digno Theatro
para fus particulares Fidtas, obligó àia difereta urbani
dad de los Padres á permitir conxinuaífe por algunos días
el adorno, y admitir otras.Fieftas, con que fe aumentaffen ios cultos de la Señora.. Abierta la puerta con 1 q$
primeros exemplares, no fe pudo defpues cerrar à repetidas infancias. Un triduo de Fieftas havia pallado, quando acordó la Venerable Congregación de Sacerdotes impetrar un dia para la fnya. Efto fue Martes. Halló preocupados los íiguientes dias hafta el Sabado , y aun á fu
c x e m p l o las tres Congregaciones del Santifsimo , déla
Trinidad, y Miniftros de la Jufticia, determinaron completar hafta diez Fieftas. El Sabado, pues, infraoótavo
de la Natividad de la Virgen, fue el feñalado para la fun, clon de la Congregación. En tan breve tiempo fe diípufo
•la funcion tan foleame , y diftinguida de todas las otras,

como fe dcxará colegir de lo que vói £ decir.
No fe contento la Congregaciort con el dia entero,
que lie tocaba, tomó á fu cargo défde primeras Vifperas
del antecèdente-, primer" diítintivo de fas demás. Logró
todo el favor, y amor á la Congregación ( de que á muchos años es digno miembro} del lllmQ.Sr. D. Domingo
de Rivera, y Alvarado/Obiípo de Gadara, y Auxiliar de
efte Arzobifpado, empeñándolo, en que fe encargaífe de
honrar efte dia à fu amada Congregación5con el Panegyrico, venciendo el breve terminó para fu abanzada edad,
y Paítorales cuidados, que fue el fegundo diítintivo.
Aun afpiró la Congregación a el tercero, de que uno de
Jos Señores Prebendados dé los que honran con fu agregación efte cuerpo, fe encargarte delaMiíTa, y Altar,
dando à la función el lleno de mageftad, con que la Sanata Igleíia Cathedral fabe authorizar las funciones de fus
- nobles Capitulares. En el Sr. Le&oral Doft. D. Frañcifco Luis de Vilar,logró la Congregación el mayor defempeño, pues con generofa bizarría fe encargó de la Miffa,
. tomando por acompañados á los Señores Prebendados
D. Alonfo de Viilacis, y Menchaca, y Sr. Dignado Robledo, y Domonte, trayendo para Vifperas, y dia todo
el trén,y fele&a Mufica de la Santa Patriarchal,corteando
también en la mayor parte el gafto de la cera; | • El Viernes,pues, i i . d e Septiembre formada numeróla la Congregación, preíidida de fu Dire&or el R. P.
Jofeph del Hierro , todos con Sobrepellices ocuparon fu
Choro,y con la mayor folemnidad oficio la fele&aMufica
tnui folémnes Vifperas, las que terminadas, entrada ya la
noche,y antes de ocultar el SantiíHmo,cantò íaMuíkpjna
Salve de ílngular compoíición,y Arte.El íiguiente día fué
tan numerofo el concurío, que madrugó á tomar íltio en
el capacifsimo Templo,que fruftrò la diligencia,y curiofídad de muchos,que atrahia la magnifica función. A f u h o ra fe formó la Congr egación,como la tarde.antes: falió la
«w
Mííía

ir
Mil« .onciaoa con »igeftuota pío la,y o t _ _
ío el íllmo, Orador tuvo pendientes de fus labios un .mmenfo Auditorio, contentando* muchos eon fin « r
por la diftancia, ocupar el Pulpito aqucUadoíiaMtra
digna de mayor Candelera. Por fat.sfacer los defeos de
L que no oyeron, y porque q uede a la ? o f t e n d £ £
memoria de íanto honor para
ongregac.on.acordo efta
imperar de íu Iilma. la nueva Gracia de perramr fe d;effeilos moldes un Sermonan .digno de la 1 « f ü b h c a ,
como lo dirá él mifmd.
„„,„„«
Una de las cofas,con que mas fe exalta efta Congregación I l u t e , es haver merecido á la D oaaaoa de Emo.
S , Cardenal de Solis,

de fu agrado haviafido lo acordado por la c o n g r e g ^ u , .
En Confequencia de efte favor fe alentó la Congregaaon
i dedicar £ÍUEminenda el Sermón impreOo, mereaendo
de fu bondad la aceptación mas graia. bfte esel ult mo
S. Ico, Serni. r e a l
„ c o m o la Corona,q gradúa efta F i e a l o l e m n s H
dcNital.Ma,'líconereearion.por la mas diftjnguida de quantas
. S í f i í w cLdificultadtcntó iguaL T ^ o
<r
fiJi
c c d l e n h 0 M a , y gloria de la Punfs.ma M a d r e , y /atroM
„,. «i».
r
i ! d Conereaaclon tan tlüftre, tan exemplar, y tan
aMfi/r», -> elpeciaiae ^ongic ac
•
Tutelar Patrona.
T¡
F,/ih.¡»>¡, fervorofa en los cultos de l u í rular, y tutelar
puede aplicarfelé á efta Eiefta lo que de otra íemejante
aav»W»<
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Sec.de la V.Congregacion.
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Rancifco, por la Divina Miíericordu, de la Santa Romana Igleíia, Presbytero Cardenal deSoiis, Arzobi&ode Sevilla, delConfejo de S. M. &c.
Por las prefentes, y en quanto á Nos toca,damos niteftra licencia, para que pueda imprimirfe, é imprima, la
Oración Panegyrica, que en la íolemnc Feftiviciad > celebrada en la Cafa Profefía de la Compañía de Jefuspor la
Congregación de Venerables Sacerdotes, baxo del titulo
; de la Puriísima Concepción, dixo el Iluftriíiimo Señor
, Don Domingo de Rivera, Cbifpo de Gadara j y Auxiliar
de efle nueftro Arzobifpado, en el dia doce de Septiembre
proximopaífado, en la celebración del Patronato de Eípaña , concedido en el Myfterio de la Purifsima Concep, donde María Sandísima Nueftra Señora, á inftancia de
C-. nueftroCathblico Monarcha Don Carlos Tercero. Atento,, á quefobre la acreditada erudición , efpecial prudencia , y virtud de dicho Orador, es júílamente acreedor de
nueftro beneplacio, y Licencia. Dada en nueftro Palacio
Arzobiípal de Sevilla á quatro dias del mes de Noviembre de mil fetecientos íefenta y uno.
F. Cardenalx Ariybifpo de Sevilla*

Por mandado del Cardenal Arzobifpo mi Señor,
v

DoSi% D.Ramn Afaare^
de Taimar

Secrec.

v
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M S m m A DEL SEñ0R J U E Z E t e o ^ R E N T A S |
T—^L Doctor D. Pedro Curici, Canomgo, y D.gmdad de la
f * Santa Iglefia Metropolitana, y Patriarchal de efta C m t á , del Conté jo de S M . folncpiftdor A p ^ o
m
^
¿ u o en el Santo.Ofkio d é l a Inquihaon d e c h a , S u p m n t e n d e n teGenfiral de las Imprentas, y Librerías de efta ¡dicha Ciudad,
y fU]

p T l o d q ù e h a c e à eftajurifdíccion doi Licencia, para que
por una vez fe imprima un Sermón Panegyrico q u e en la
• Fiefta , que la, Venerable Congregación de Señores bacerdote¡> de la Purifsima Concepción de Nuefta Señora, lita en la CafaProfeífa de la Sagrada Religión de la C o m pama d e j e f u s de efta Ciudad , celebró el dia doce de Septiembre proximo que pafsò, al n u e v o Patronato de la tiul"ma Señora, dixo el. Ü t ^ c ñ o r D o n D o m i n g o de Rivera,
Obifpo de G a d a r a , Auxiliar de efta dicha Ciudad, atento a
que haviendblo por mi vifto ,y leido,no he encontrado cola
alguna, que fe oponga á las buenas coftumbres, y Regalías
de° S.M.xon tal, d e q u e al principio de cada Excmplar que
fe imprima, fe pónga efta mi 1 .icencia.dada en el RealCaltillo de la Inquifícion de Sevilla à fíete de Noviembre de
el año de mil fetecientos feíenta y uno.
Dofí,D,Pedro C r' .
'

por m a n d a d o de fu Señoría.
•

'

fuanTortolero.
MARIJE

MARI.JE , DE
Match, cap;
maria

MATVS
¡m

h li F u i t e

fue concebida

sin pecado

ESTjfESVS.

original.

lo ESTRAnEIS , SEñORES,
ni os cauíe n o v e d a d f e a n e t
tas, áquellas primeras dulces
voces, que erudie el corazon,
y pronuncie el labio de undichoio Hijo de efta Elclarecida,
Iluftre, Venerable Congregación de Sacerdotes
de la Concepción írnmaculada ; y mas en la ocafion, en que quanto regiftran , miran > y admitan los ojos en efte Santo Templo de Sion, ô de
la Compañía de Jeíus , en precioíos ornatos,
fumptuofos cultos, magníficos aparatos, fuaves
A
.confo-

Pr,44.

confonancias, feflivas demonftracíones, fon otras
t a n t a s lenguas , que fin ceñar día, y noche , eftan entonando ei dulce Hymno de alabanza: Te
decetUymnusinSioH,

de Alaria Concebida f n f e c .

do Origina L

r

r

De menores mucho fervorofos esfuerzos,

devotas , reverentes , feftivas demonñraciones,
dixo Jofepho Hebreo, que eran otras tantas lenguas, que publicaban la firme perfuafiva, que
el M a g n i f i c o Templo de jerufalén fiempre lo habitó la Mageflad de Dios : Jdvemaf Deum ad
hahkandtm recens extruBam ,
Aedlcattm Templum. Nam ñeque Hymnos cmtantihus,ñeque Choreas
dttcentibus lafsitudo obortaeft ,
dtmadTemphmfcry

venirent. Figura fué de María Nueftra Señora el .
Templo Santo de Jerufalén > y lenguas , quanto
fe admira en efte de Sioñ , que eftán publicando
la firme (hafta darla vida) períuacion, que el
Myílico animado Templo de María , fiempre,
fiempre, defde elinftante primero de fu formación : Recens extruñum , lo habitó la Mageñad de
el Señor, como que fué la primera piedra, que fe
pufo en fus cimientas toda la plenitud de Gracia:
Cratia plena > equivaliendo á lo que de el Templo

4e Jerufalén dixo Jofepho : Adventaffe Deum ad
hahitandm recens extrntiump*

ddkammTemplmx

lo que canta la Tglelia Nueftra Madre de el primero [inmaculado inflante de el Templo de María ; Per ImmacuUtam Virginu Gonceptienem digmm
- Filio tuo habitacuium prepara/?i.
Pues ahora: ¿ la marabilk mas que ockva,
de eííe tan preciofo, como ingeniofo, hermofo
Triumpho , fe ha erigido por ventura en eíle Templo de Sion , para celebrar el gloriofo Triumpho
de María de el Infernal Dragón , y Pecado Original en el primero natural inflante de fu Ser ? Eftoi en la perfuacion de que n o , porque no es deí
día: Se ha levantado si, para celebrar con gozofos vivas otra nueva gloria fingular de la Immaculada Concepción de la Señora. La de haver
Naeftro Sandísimo Padre Clemente XIII. que felizmente gobierna la Nave de la Igleíia , declarado á la Señora en elternifsimo Myílerio de fu puro Immaculado Sér, Patrona Ungular de nueftro
Monarcha Catholico , y de todos fus vados Reynos, y Dominios en dos Mundos : Triumpho
fobre Triiirnphos de el Myílerio.
Pofuermt me Cuftodem in Finéis. Me han dado el nuevo cargo, el nuevo empleo, el nuevo
miniílerio, dice la Señora mifma, de guarda, y
cuftodia de Viñas. No nos detengamos en la fiiperficie de eíta fimilitud, ó parabola j vamos á el
Al
íigni-

fignificado. En el Finéis eítan entendidos ; en
fentir común de Padres, y Expofitores, las Gentes, los Pueblos, las Ciudades, las Provincias,
los Reynos: en el: Pofrerunt me Cnfiodem, eftà cla-

ramente expreíío el Univerfal Patronato. Con
que es decir la Señora con el;Pofuerunt me Cuftodem

in Vineis, las Ciudades de Efpaña, celebrando
Cortes, con fus fervorofos clamores, y eficaces,
quanto reípetofas bilancias i fu Monarcha Ca bolleo : efte con las mas vivas iníinuadones deííis
ardientes deíeos, y encendido corazon à fu San-'
tidad j y el Pontífice Summo con ternifsima devoción , y gozofifsima annuencia me han puefto
en el nuevo Cargo, Cuidado, y Minifterio de Patrona fingular en el dulcifsimo Myfterio de mi
Sèr Immaculado de la Efpaña toda ; pues à la
Atalaya de eífe elevado portentofo Triumpho,
levantado con bello penfamiento, para guardar,
defender,y tener fiempre a la vifta à mi Viña propria : Vine a mea, cor am me eft+ A la E í p a ñ a , Vinea

mea \ porlo fiorenciente , entre los Reynos todos,
en la tierna devocion a mi Concepción Immáculada. A la Compañía de jefus : Vine a mea \ por lo
fértil, y gloriofamente enriquecida en todos tiempos de hermofos Immaculados Marianos frutos.
A efta Congregación de Sacerdotes , Vine4 mea,
por

S"

por, el buen olor de fu cara&er: Flormt. Chrlftl
bonus odor Jumas,

y por las fragrantés aromas,

que exhala fu encendida devocion á mi Ser immaculado. Todas fon acomodaciones , ó lignificaciones proprias, que fe leen en Padres , y
Doótores, de el: Vine a mea. Efpaña: Compañía de
jefus : Congregación de Sacerdotes : Concepción ¡inmaculada , y univerfal Patronato:
Pofuerunt me Cuftodem in Vinels. Y el Angular, que
celebramos en el: Vlneamea coram me efl. He fa-

ludado en compendio todo el adorable foberano Objeto de cftos magníficos Cultos. María
Nueftra Señora en el ternífsimo Myfterio de fu
puro immaculado Ser, exempto de la culpa
Original, Patrona antigua, y nueva. Nueva de
nueftra Efpaña, Antigua de nueftra Congregación.
Para decir fobre él algo con acierto, necefsito los poderoíbs auxilios de la
Gracia»

AVE

MARIA.
MA~

MMW,
DE
Matih. cap.C«

NATVS EST

fESVS.

SSUMPTO
F A C I L;
dificultofo, arduo íbbre manera , aífumpto es el de efta
grande á todas luces, feftiva
iagrada folemnidad. Aífumpto fácil, porque lo es el Soberano Patronato de María
Nueítra Señora, que en el Cielo, tierra, y abyfmo no ay rodilla, que doblada reverente no
la adore, ni lengua, que no lo confieífe, no
lo alabe, y magnifique5 porque no ay criatura , que no fe reconozca deudora a fus benéficos inüuxos. Por eífo efte Patronato de María,
/

o

o efta Rcyna Soberana, como Patrona, fe compara a el Sol • Etóa M Sol, que igualmente
mee para todos: á todos fe comunica
fe dá

Cant

'*'

cc

f P « o n á t o d o s : Sakm fmm
mrí'tekfa
pr- bonos, ó» malos-, finqlle haya criatura a i na, a quien no alcancen fus benévolos influíosNec eíl, qmfe abfcondat d calore ejus.

M.uh.„

Dificultólo, arduo fobremanera aflúmpto
porque no lo es eñe Soberano Patronato con'
idei-ado digámoslo afsi, en si mifmo, u en abf: f ° > 1 ! n o c e ™ d o > %ado,contrahido,vinculado a el tenuísimo Myfterio del primero puro inflante dé la Concepción Immaculadade
Mana: y lo tó.fmo fue refonar en nueftra Efpaña
eñe gloríelo Proyeéix», que publicó en Roma la
Cabeza de la Iglefia, que ponerfe en campo
( quien tal creyera 1) la m i f m a devocion de la
^ecora armada, como aquel perfonage, que vió
el Aguila tvangelifta con la Efpada de dos fijos, ae dos agudas razones, que por ello no la
trae en la mano, fino en fu boca.
_
Primera: El Patronato Soberano de Mana Nueftra Señora no es predicado individuo
o contraliiao , a determinado fingular Myfterio
fino común univerfal, ó tranfcendental á fui
Mykenos todos. Pues que! (Levanta el gritóla

:

jftpoc, l5

8
Lúe. u .

Devocion, como la otra Muger del Evangelio:
Extollens vocem. ) María Nueftra Señora en el
Myfterio de fu Natividad alegre, que en eílos
dias efta celebrando la Iglefia, y cantando de
él, que anunció gozo con fu rifa de Aurora a
todo el Mundo: fUmitas tu*, DeigemmxVtr-

In offic.

g0, gaudiurn íinnuncinVit wtberfo Mundo,

vene-

rada, adorada, obfequiada, é invocada, no es
nueftrá Patrona, nueftra Abogada > No nos patrocina, nos defiende, nos ampara, y favorece?
Pues qué 1 Efta Reyna Soberana en el admirable Myfterio de fu Annunciacion dichofa, en que
tuvo por algún tiempo en fufpenfion á el Cielo, y pendiente de fiis labios todo el importanf dfsimo negocio de la Redempcion del Mundo,
venerada, adorada, é invocada, no es nueftra
Patrona > No nos patrocina, y ampara ? Pues
qué 1 Mas firvan de e x e m p l o eftos dos Myfterios, y no gaftémos el tiempo en ir repitiendo
lamifma r e f l e x i o n e n cada uno de todos los demás. Luego el P a t r o n a t o Soberano de Mana no
es predicado individuo, ó contrahido, á determ i n a d o Myfterio de efta Reyna Soberana, fino
común, univerfal, y trafcendental á todos íus
Myfterios Soberanos.

La fegunda razón eftrecha mas; porque

•dado caio, dice Ja devocion, de hai-erfe de co„traher, y vincular el Patrocinio Soberano de Mama.determinadoMy&rio, parece masconforrn a lafundacion de elle Patronato , el que fuelle
\/t J
ir*j 3 1 m a Maternidad, ò Dignidad de
Madre Eftàn acordes Padres, y Doctores, en que
k fundación de el Patronato de Maria la hizo ih
Divino Hijo, y Nueftro Redempcor Soberano en
el Cal vario quando difponiendo pendiente de el
Sacrofinto Madero fu nuevo, y eterno Teftamento, dicto erta claufula : Ecce Eìlius tuus : Ecce Ma
? f f t a ' P u e s > inftituyó, nombró, y pufo en poíTefsion à fu Santifsima Madre de Patrona
Univeríaldeel Linage humano, donando áefte
ella Divina relación de Madre, é Hijo : Ecce Mate Uíd
\ :
i como que era en la que dexaba vinculado el Patronato , que fundaba, v dexaba inftituida, y nombrada Patrona à fu querida
Madre -.Ecce Filius tuus: Ecce Mater ma. Acceph in

fuá A efto mifmo, parece, confpira la perfuacion
j"

n

• ^

, -_

, en que con tantas
demonftraciones defeftivos gozos eftamos celebando el ungular Patrocinio de MariaNueftra Señora a nueftra dichofa Efpaña, folo nos hace prelente , nos pone à la vifta fu Maternidad Divina:
M»i*,

de fM natas efifeBfus. Y cierra el Evangelio.

lio, como que efta es el Vinculo de todo fu Patronato , va fea univerfal, yá Angular.
No obftante tan vigoroío esfuerzo, con que
ha justado la Devocioniu Efpada de dos agudos
filos di<- o , que el Patronato Soberano de M a m
Mueftra Ser.ora, fiempre ha eftado ligado, contrahido , y Vinculado á el teínifsimo Myfterio de
fu pura, exempta de la Culpa Original, Imma,
culadaConcepcion,fin que efto derogue, ni diminuya lafinaular gloria deftaCongregaaon Iluitre,
de tener por fu Patrona á efta Reyna Soberana en
el mifmo dulcifsimo Myfterio de & Concepción
Immaculada. Tengo infinuado todo ei argumento , que exornaré con la brevedad correfpondiente á el eftrechifsimo , cafi ningún tiempo, que ie
me ha dado para ello. Contiene dos partes, vamos fin detención ala

PRIMERA PARTE.
IL Soberano Patronato deMariaNueftraSe„
ñora fiempre ha eftado ligado^ontrahido,
Vinculado á el ternifsimo Myfterio de fu Pura,
¿ Immaculada Concepción. Unica prueba-, poner
en paz la Devocion, haciéndole ver, yconfeflar
e f t a verdad, con aquellas mifmas dos razones,
ron

con que fe preferito armada contra ella : à el modo, que con aquellas mifmas letras, fia faltarle, ni
(obrarle una , de el Orme sin Adam feccavrmnt ; ar-

mas, con que en otro tiempo fe intentò hacer
guerra à el Primero inflante de Maria, exempto
de la Culpa Original, gravò, y enarbolò enfis
vanderas la Devocion pia efte Lemma, purifsimo
A n a g r a m m a : Teccamus: una Mater Dei non.

Nadie niega , ni negar puede, que María
Nueítra Señora, en todos, y en cada uno de fus
Soberanos Myfterios es nueíira Patrona, nueftra
Avogada, que nos patrocina, nos defiende , nos
ampara, y favorece. Mas por qué ? Porque en todos ellos fe lleva en si miíma el Vinculo de fu Patronato , fu Immaculado Sèi*. Aclaremos efto,para que lo-entiendan todos. Los Myfterios de cfta
Soberana Reyna tienen diftincion , divifion, y fe-.
páracion entre si mifitios : de modo, que los unos
ño contienen :, Ò incluyen en si los otros. Es decir:
El Myfterio de fu Natividad gozóla no incluye en
sì mlimo el de fu Prefentacion en ei Templo ; efte
no contiene en si mifmo el de fu Anunciación admirable, y aísi todos los demás 5 pero todos,
todos contienen en si miímos el Dukiísímd Myá
terio de fu Concepción ímmaculada 3 poroue
el obrar fupone el Ser, y el Ser de la Señora es f u
Bz

ím-

AdRoiía

- íi
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Immaculado Ser. Patrocina, pues, en todos fus
Viyfteriosj p o r q u e todos contienen en simifmos
el Vinculo de fu Soberano Patronato, fu Puro,
é Imaculado Ser.
Crió Dios el Paraifo, y pufo en fu centro, u
medio de él una caudalofaFuente de puras cryftalinas aguas, que divididas en quatro brazos > ó
RÍOS, regaban la fuperficie toda de la tierra: de
fuerte, que los Ríos eran, y eílaban diflintos, divididos , y feparados entre si, fin que fe incluy effen unos en otros > mas todos tenian un miímo
origen, un mifmo principio, un mifmo ser: todos
llevaban en si mifmos, y en fus corrientes unas
mifmas aguas, las de la Fuente : por effo no dice
el Sagrado Texto , que eran los quatro Rios los
que regaban la fuperficie de la tierra , aunque
la regaban los Rios, fino la Fuente: Irrlgans. Vniyerfitmfaperficlemterr?, porque eran de la Fuente
l a s a g u a s , con que regaban los Rios: Irrigans. Es

Otat. 39. el Paraífo María Nueítra Señora: Paradifusflor entifsimus. San Bafilio >y á cada paífo los Padres. La
Fuente de puras aguas colocada en medio de él, fu
primero, Puro, é ímmaculado Inflante de fu Sér:
Fons uberrlmus totws SanSíltatls , que dixo San

T

de H r

Methodio: Los Rios, todos fusMyíterios Soberanos: el riego de la fuperficie toda de la tierra: V»L
yerfim

r

1

?

verfm fuperfickm tena, fu univerfal Patronato,
Todos patrocinan, porque todos riegan, mas
todos tienen un mifmo origen, un mifmo principio, un miímo ser. Todos llevan en si mifimos
las aguas de la Fuente: el Ser de la Señora, y el
Ser de la Señora es fu Immaculado Ser. Refultando de lo dicho, por ultimo Corolario, que
para que el Soberano Patrocinio de MariaNueftra Señora fea predicado común, univerfal, tranfcendental, como pretende la Devocion, á todos fus Myfterios, esprecifo ligarlo, contraher1 o, y vincularlo á el Dulcifsimo Myfterio de fu
Puro Immaculado Ser; porque efte es el que los
traníciende todos.
Vamos á la fegunda razón, y volvamos
a regiftrar la claufula de la fundación, porque
eftoi en que la devocion en fu alegatofiedexó
una palabra en el tintero: no feria de malicia;
mas es el todo. Mulier (eíla es) Ecce Films tms\
ecce Mater tua. Reparo en lo eftrafío, efquivo
y feco de efta palabra: Mulier, y no es mucho
lo repare, quando tanto há dado, que reparar,
y difeurrir á Padres, y Expoíitores: y no eftá
mi dificultad, en queert efta ocafionnole dieffe fu amante Divino Hijo el tratamiento de Madre; Mater; porque ya dexo dicho, hizo donación

clon à el hombre deeíTa altúsima relación,quando la inftituyò, nombro, y pufo en poíTefsion
de fu univerfal Patrona : Ecce Mater tua. Acce-

pit in fuá. Mas porque en fu lugar no pufo una,
o alguna de aquellas dulces, ciernas, amorofas
voces, conque tan repetidas veces la havia ía. ludado. en los Cantares? Hermana, Amiga, Efpofa : Svror mea, Amica meaS'ponfa mea : Ecce

Filias tuus \ fino Mailer 1 Diré mi pen&miento.
De efta palabra Mulier ufa la Efcriptura en aquellos dos paffages, que con m as claridad con tienen, y declaran el primero Inflante de María
excmpto de la culpa Original: el uno : Inlmicitias ponam inter tey & Mullere m\ ipfa conterei ca+
. put tuum. El otro : Slgnum magnum apparuit in
Ccelo: Muüer amicia Sole: Pues Mulier ; quando

la inílituye, y publica Patrona univerfal de el
hombre, para manifeílar con la unidad de la
voz el vinculo indilfoliibie del Patronato de la
Señora con el Myílerio Soberano de fu Immaculada Concepción.
Juzgo fe conforma mucho con nueflro
Syílema el fencir del Señor San Pedro Damiano, quando contemplando, admirando, y celebrando el grande valimiento del Soberano Patronato de Maria Nueftra Señora, prorrumpió
en

en efta fentenda: Accedis ad aureum Divina fiveritatls Tribunal , non rogans, fed imferans: Dáw/- pfor. 8??'

non anelila. Os entráis, Señora, y Patrona
11 ueñ ra, por las puertas del fevero Tribunal del
Divino Juño Juez, no rogando, fino mandan-

nunM 6
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do: Non rogans, fed imperan*: por Madre del mit-

rilo Juez. No recurre el Doctor Santo à erta
Dignidad akiísima ; fino a el Myñerio de fu
Concepción Immaculada, por Señora fiempre de
la Gracia5; nunca elclava de la culpa: Domina,
non ancilla. Corno que es eñe el Myñerio a que
víia. vinculado el Patronato de Maria Nueñra Señora.. Alguno no omitiría aqui la reflexión de
quanto eleva, y exalta eñe íu Soberano Patronato el vinculo con el Myñerio de fu immaculado Ser ; pues fi fu Divino Hijo, Juez reciiffimo en fu leverò Tribunal, le dice, que como
Madre pida, que íe le otorgará quanto pidiere:
Pete, Mater mea : ñeque enim fas efi, ut avertam num^lol

faciem tuam. Como Pura, è Immaculada no pide^ no ruega i fino manda: Non rogans, fed imferans»

Con lo expueño^ diícurro fatisfecha, y en
paz la Devocion; pero fi, aun no fe halla dei
todo convencida, añadiré por conclufion mas
firme autheatico Teñimonio: el de la Señora mifma v

16

m a , que afíegura , que fi fii Soberano Patronato,
yConcefcwn Inmaculada no fon una mifma cofa, li-

no dos; eftán unidas con tan fuerte lazo, eítrecho vinculo, que en un mífmo Inflante fueron
a m b a s : Ego ex ore Altifsiml frodivi Primogénita
ante omnrm Creaturam. E n la primera parte : Ex
ore Altifsiml frodhi,
n o tengo dificultad i mas

si la tengo, y grande en la fegunda: Primogénita ante omnem Creaturam \ porque Unigénito,

y Primogénito fon términos contraditorios, como tener, y no tener otros hermanos menores;
y que la Señora fue única, fue unigénita, n o
admite duda.
Con que faldria de la boca del Altifsimo Unigénita, si i mas Primogénita,no. Digo, q uno, y otro unigénita,y Primogénita; porque no hai contradicion, y fe puede muí
bien todo verificar en fiédo diverfos los refpetos.
ComoHija,unigenita.ComoPatrona de los hombres, Primogénita. O: como Hija,no tiene hermanos:comoPatrona tiene á todo elLinage humano.
Es idéntico lo mifmo, que afirman lasEfcripturas de fu Divino Hijo, y nueílro Redemptor Soberano. Vnigenito , y Primogénito. C o m o

Hijo, Unigénito de fu Eterno Padre, en quanto
Dios, y de fu Santifsima Madre, en quanto
Hombre: mas como Patrono de los hombres:
Advo-

¿dvoutum habemus apud Patrrn, que dixo
W a p u i o q u e n d p .- Primogénito .- l l m g e n k l t t
tnrnultu fratéu,. Pues, d,ce la Señora f |¡ m ¡

fe

«
,
R m 8
° - '*

Sobe ra
Concepción Immacup
ti
lada no Ion una cola, fino dos, citan enlazadas con tan fuerte eftrecho Vinculo, q u e en un
milmo inflante fueron ambas, porque Yo faii

-

d é l a b o c , d e e Alrifsimo á J a l u z d e e l S é r í q u e

miSertodo fue luz fin m e Z c l a alguna de Solbra) Primogénita ante toda Criatura: Ero ex
Ore Altifrm Prodiyi Primogénita ante 0%„em
Creaturm^ que es lo mifmo, que decir: lmmaculada, y Patraña, quedando por teftimonio authentico de la Señora mifma, firme, y
confiante, que fu alto Divino Patronato f.empre ¿a d i a d o ligado , contraliido, y vinculado al ternifsimo Myfterío de fu Pura, é I m maculada Concepción.
Sin que derogue, ni diimmuya en cofa alguna; eítamos ya introducidos en la

wm

¿

sébé

J ya en cofa alguna la fingular gloria de
eíta Congregación lluftre, d e t e n e r , venerar,
y adorar por fu élpecial Patronal Maria Nueftra

-

tra Sfiora , en el mifmo mmCimo My Reno
¿e f u C o n c e p c i ó n Inmaculada. Tres modos
obfervo en el Patronato de cílaReyna SobeLa
ò à eña Señora Immacuíada Patrona de
tees modos. Primero: por mffituáon fundación, y nominación deiu Sannfsimo h i p , c o mo dexamos dicho : Em Blm tms. b . ole
modo es Patrona üniverfal de todo á Linage
humano. Segundo : por fuplicas agentes , anfias, clamores , éinftancias, y Clemente dec l a r a c i ó n Pontificia. De eth modo es nueva inst i t u i d a Patrona de nueftra Eípana > y eíte gloriofo- P a t r o n a t o es e! que coda ella, ^ebozanao
chozos , eíM c e l e b r a n d o en cites fauftos: días
co¡ publicas feílivas aclamaciones,,, inventivas
ingeniólas, magníficos aparatos, y
fimos cultos ; en los que effia Q u d á é Nobrhffima Patriarchal Santa, y Compañía ocupan
el lupai, que el Aguila entre los vivientes todos ° que llevaban- , obfequiaban , f lervian
' à la Carroza de la mayor gloria de Dios -, figura de Maria Nueftra Señora, Pura, e Immacuíada i Faciei- Aquile Jefa* tf.fomm
qmmr,
e n tocando en el primero gracioío Initante de el Sèr natural de eftaReyna, Soberana,
en f« devoción , amor, y obfequio , SevdU
p

o

r

q

u

e

Igtefia Santa , y Compama,: Levabitfe

fuperfe.

Tren,

< Mas en qué confifte lo efpecial de eñé
nuevo Patronato en nueílra Efpaña , eftará quizás preguntando algún Critico curioío, quando dexamos eftablecido , que el Soberano Univerfal Patronato de la Señora á el Mundo todo,
íiempre ha citado ligadoycóntrahido , y vinculado á el terniísimo Myfterio de fii Immaculado Ser? Refpondo , que coníifteen efto : en que
aunque los Reynos todos , y Ciudades fon hijos
del Gloriofo Patronato de Maria : Ecce Films
tuus, ni los Reynos todos fon la E/paña, ni todas las Ciudades fon Sevilla : al modo, que aunque los hijos del Patriarcha Jacob fueron tod$s
hijos, iguales todos en la razón, y fer de tales , ni todos fueron Jofeph, ni todos Benjamín.
Y á el modo también, que aunque todos los
Apoñoles Sagrados Rieron Difcipulos queridos

Geit-3 7»

de el Soberano Maeílro : el DifcipuU amado no

lo fueron todos. En eflas O
gloriofas notas ', ó fenales: amorisprecipui, eftá la eípecialidad, eftá
el honor , y

diñintivo de e l : caterís altius

meruit honorari. Por efío á efte nuevo Patronato de Maria, con ingeniofo proprifsimo penfaxniento ( como ya dixe ) y ajuítada coníónancia 0 le ha levantado la Compañía la Columna
Cx
de

Eccief. in
hc

Or-

tUe2?sDei

viO •

de effe triumpho; ü el triumpho de ella Columna; p o r q u e aun viviendo la Señora levantó la primera y dexandpíe vér como en tràini-,
pho, de fu fingular dignación, protección,y
amor à nueftraafortunada Efpaña en Zaragoza.
Tercero modo : por voluntad, y elee-'
cion de la Señora mifma. De efee modo es
fingular Patrona de efta Congregación refpetofa. Efte es, fu diftinguido honor : ella fu
efclarecida gloria * tener por Patrona à efta
Réyna Soberana, en eí Myfterio de fu Concepción Immaculada por voluntad , y eleo
• cion de la Señora miíma.
Oiréis el cafo : Fundófe efta Congregación Iluftre año de 1600. baxo la firme refolucion de que fueffe teniendo por fu Protectora , Tutelar, y Patrona à Maria Nueftra Señora : mas fobre el Myfterio , en que
havia de Titular : Facía efi coutentio ínter fra-

tres y fe levantó una devota contienda entre
los Hermanos : alegando cada uno à favor
de aquel Divino Mariano Myfterio , à que
profeííaba fu mas fina ,y cordial devocion. Efte
poderofo motivo hacia muí dificultofo, el que
fe pufieífen concordes > aun eftando congre-

gados. Pues qué remedio? El de la fuerce
Se eleriben cédulas de los Myfteriosde la Señora : Se ponen en Cantara: Se trae un chico ae tiernos años, que laque la Suerte c o n f u i d
nocente mano. Executóíe afá, y reconocida Ja
Cédula, fe halló, érala déla Inmaculada. Concepción. Vuelta á doblar: á la Cantara: á f a c a r , y reconocer :

La Concepción Inmaculada

Repítele tercera vez la mifma diligencia , y
tercera vez la Concepción Inmaculada.. Eñe

es

pues. Congregación dichofa, vueftro diftinguido honor , vuéftro iluftre caraéter
vueítra efclarecida gloria: tener á efta Reyná
. Soberana por vueftra Titular Patraña en el ternifsimo Myfterio de lii Concepción Inmaculada , por voluntad, y elección de la Señora
miima, que llena de ternura, y amor diceá
•ius Congregados, lo que fu Sandísimo Hijo
a lus amados. Apoftoles : Non vos me eleijftis ; fed ego elegí vos r ut: para qué ? Para
dexar radicado con mas profundas raices en
efta Congregación mia el Altifsimo Myfterio
de mi primero Irnmacülado Inftante r Su
creencia pia: fu a m o r , fu devocion, fus obiequios, y i u s cultos.

Et fie m Sionfirmatafuum , & in Chítate

'

me JanStificau

fiwìliterrequievi,

in Hlem-

falem potefias mea. Bien sé lo firme, que efta en la Iglefia el Myfterio del primero graeiofo Ini maculado Infrante de mi Sèr. In-Sto»
firmata [m.
Bien sè , defcanfa como en ili
prooria Sede en la Nobilifsima S e v i l l a y fu
Patriarehal Santa: ta Chítate Santificata

requievi.

Bien se, lo exaltado, lo dominante, queefà , y el grande imperio, que tiene en l a E t
paña toda : In Hierufalem fot efiasmea. Mas
quiero dexarlo radicado con mas profundas
raices en un Pueblo honorificado : Et radicavi In populo honorìficato.

Q u è Pueblo tan

lleno de honor es efte > Aquel de quien dixo el Principe de los Apoftoles en fu primera. Canonica : Vos autem genus eleBum
gale Sacerdotìum: gens Santi a: populas acquifitio-

%is. Efta honorífica , Regia Congregación
de Sacerdotes es effe Pueblo. Efta ? Si, que
por elfo fe apuntan individuales feñas, Efta,
L e yo mifma me he adquirido : Vopulus
jtcqutfitionis. Efta , que yo mifma he elegido : Genus eleBum \ para dexar radicado en
eftos mis electos con mas profundas rayzes:
In ele Bis meusmitte

radices: radicavi in popu-

le honorìficato, el Myfterio• gioriofo de i

prÎÉiêrro ïmmaculado inflante, fu pia fé* &
ardiente amor, fu encendida devocion, y f u s
magníficos cultos.
'
A í s í í i a íic!(

> con immortal gloría de
, Congregación refpetofa defde fu y u f t r c
origen , como fus famofos Annales lo publican. Y de lo radicado, que eftà en la efcogida
tierra de fus amantes corazones el Myílerioímmaculado de fu adorada Patrona : Radicavi &
fapuio> honorificau, fera eterno Monumento el
Voto heroico ( unica puerta, por donde fè entra a veffir Ja honrada divifa de noble C o n g r í
gado ) de creer, confeffar , y defender hafta firmarlo con la fangre toda de fus venas, y dar la
vid a en cafo neceílario, que fu venerada Patrona fue Concebida exempta de la Culpa Cricri.
m t y en el primero phyíÍco natural inflante de
lu Ser , en el que afirma el Señor San Juan Dam m e n o , le ganó las primicias! la Naturaleza
a

Ja Gracia : Expe&œpit tanufpery dome aratiafime-

m ^ u m p r o d u x i f n Lo miimo ,. que en una de
& Vilíones admiró el Evangeliza San Juan en
figura de Jerufaíen , antes Santa, que Ciudad;
Vidi San&am Chkatem Hierufilemymtt$ la grada
q u e el Sén
:
. ^

Y qué l fe ha contentado la devocion ardiente

^^

^ ^
^

diente de efta Congregación , para llenar fu
alta eftrecha obligación de el: radlcavi in populo
honorífica, con las profundas firmes r aices de
eíle fu tan heroico Voto > Por cierto no, que
elaftivo fuego de fu encendido amor, nunca,
„dice bafta * echa ( digámoslo afsi) todos los años
cuevas vivas robuftas raizes en la devotifsima
publica renovación , que hace de él , defde
efte Sagrado firio en alta voz, y. ratifica defpues cada Congregado en aquel Altar en manos del Celebrante, pueftas las fuyas en los
S a n t o s Evangelios en la magnifica Refta, que
con el mayor , y mas íblemne aparato confagra a fu Titular Patrona, la Concepción ím.maculada. Acción de tanta edificación , ternura, y devocion, que no puede menos, que
facar lagrymas á los ojos de todos los afsiftentes en la Iglefia. No -sefi la previo elPfatmifta R e y , q u a n d o dixo : Vota mea Domino reddam in confpeBu popdi eju-s, in atéis domas Domim

in medio tul Hierufdem\ pero bien sé, queeftá oportuna la expoficion de Genebrardo: In
confpeciu populi tul: Efto es: Votivas oblaciones
hechas publicamente en la Iglefia :Jn Ecclefia
publice: E n el fitío., in atriis Domus

Dom'wi,

en que los Sacerdotes ofrecen a la Mageftad

Divina el Sacrificio : In atrio Sacérdotum\ y diria yo de los Sacerdotes, que tienen fu Congregación dentro : In medio, Genebrardo, intray
del grande atrio de la Cafa de Jefus : ln atrils
Domus Domini :

in atrio

Sacerdotim.

Bella

"defcripcion de la Sagrada devota publica
renovación de nueftro Voto en efta Cafa, é Iglefia de Jefus, que por ello David repite en el
mifmo Pfalmo el: y ota mea, para dar a entend e r , habla de fu renovación repetida publicamente en la Iglefia : In Ecclefìa public e. Y para
manifeftar también lo irrevocable dejefte gloriólo Voto , dice el celebrado G e n e ^ r d o fobre igual pafíage del mifmo Real Propheta a
el Piallilo 6 2 . Reddam tibí vota meay qu<edif-

ti

**

tinxerunt labia mea. Ahora fus palabras : Votivas promi/sionesy quas aperte protulerunt labia
mea: Vota hujufmodl obligant abfque facúltate
nvocandi vel omittendi : con lo que queda d e -

monftrado las profundas firmes raices, con que
Geueb.hío
efta radicado en la eícogida, Santa, Regia, Sacerdotal tierra de efta Congregación iluftre el •
altiísimo, y ternifsimo Myfterio del Puro, é
¡inmaculado Ser de fu fingular Patrona, fu
devoción , y culto :

fuato\

Radicavi inpopulo honor

Y convencido,, me parece, epe nuefD
tro

-tro Syftema , de que el Soberano uníverfat Pa.
conato de María Señora Nueftra haya eftado
fiempre ligado, contrahido, y vinculado a el
ternísimo Myfterio de fu Puro, é immaculado Sér, no deroga , ni diímmuye el díftin^
guido honor , y gloria fmgular de efta Concreción efclareeida, de tener venerar,y adorar
a efta Reyna Soberana por fu efpeciai Parro*
na en el Myfterio de fu Concepción Immaculada. Cerré el Argumento,

Ahora,, Immaculada Reyna, Antigua,,
y Nueva Patrona, me vuelvo á Vos,
y á el Principio , para haceros con vueftras mifmas voces la mas reverente!, refpetofa, y fervor
roía suplica: Vine a mea coram meefi, Q u e ten-

gáis fiempre prefente , á la viña fiempre de
vueftros benignos mifericordiofos Ojos, defde la altura de eííe Triumfho, y Tríumpho
Wv-nl

¿ e l a s alturas: Kefiice de Ccelo, C^ vlde ,

yifiu vineam iftam. A la Militante Iglefiacon
fu Vicario Summo, Nueftro Santifstmo Cíef ~ mente, paraüi mayor exaltación, y acierto:
A la Efpaña toda con nueftro amado , y
*
aman-

ly

amante vueftro, Catholico Monarcha > para las
mayores felicidades , y glorioío Rey nado ,
dilatado fegun nueftros leales defeos : A
la Sagrada Compañía de Jefus, para fus famofos Thriumphos, manteniendo robufto efte
Brazo derecho de la Iglefia: A efta vueftra ef-

cogida Congregación, para que llene la alta
eftrecha obligación de ííi elevado Cara&er;
y de dia en dia por los de los ligios florezca
mas , y m a s : Vine a noflra floruit, en vueftra

devocion, amor, obfequio , y culto : finalmente a todos los prefentes, á los Sevillanos
todos, para que el eficaz infiuxo de vueftro
poderofo Patronato, imprima en fus corazones
el temor Santo de Dios, el odio á la culpa,
la fiel obfervancia de los Mandamientos Divinos, la frequencia de los Santos Sacramentos , vueftra ardiente verdadera Devocion,
que como figno de predeftinacion, da perfe verancia [en la gracia, y feguridades de Gloria.
Adquamy &ca
***
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