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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 Purifsima Concepción,
¿ita en la Cafa Proteffi de la Compañía de Jefus
de Sevilla.

PANEGYRÍCO

m y

<*M
»sta

CIRCUNSTANCIADO,

QUE,CON POCOS DIAS DE TERMINO, EN LA FIESTA,
que el Sabado 12. de Septiembre de 1761. celebra dicha Venerable
Congregación en dicha Cafa, al N u e v o Patronato
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LA

PURISSIMA CONCEPCION^
VIXO
mo
EL ILL - S»-. D. DOMINGO DE RIVERA,
OBISPO DE GADARA, AUXILIAR DE SEVILLA, DIGNO
Miembro de dicha Venerable Congregación , por cuyo
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Decreto fe imprime,
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DEDICA

•8E50R C A R D E N A L D E SCLIS,
ARZOBISPO DE SEVILLA , Y PREFECTO
de dicha Congregación.
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C O N LICENCIA:
En Sevilla, por jOSEPH P A D R I N O , en calle Genova.
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U N SIN A R B I T R I O «
; de nueílra veneración ,iy
| fin el impulfo de nueftro
i d p e í a > fe iria por sí m i f .
m o e f t e Impreíío á los Píes,

á las M a n o s , y a los O j o s
de V . Ema: á fus Pies > para implorar fu Pro-,
teccion: á fus M a n o s , para dignificarfc en
ellas con fu acceptacion: á fus O jos,para merecerle aquellas aprobativas complacencias,,
que mereció á. los Divinos el conjunto hermofo-de lo criado.
Quatro fon los poderofos re fortes,que lo
impelen. Sea el primero,fer cultos,que fe confagran á la Fuñísima Concepción de Nueftra
Madre y Señora. Quien no fabe, es effe Graciofo Myfterio dulce Imán ¿e los tiernos, y
dev o t o s cariños de V.£ ma ? i n fu Magnifico
Oratorio prefide, ; c o m o en f u magnanimo
corazon, una peregrina: Imagen, que lo re-

prcfcntá. Es e l f e g u n d o , fcr el Author de eñe
Panegyrico elogio e! IlIuílrifsimoSeñorObifpo de Gadara, Auxiliar dcV.Ema.cn la elevada Mitra de Sevilla, con quien parte fu zelo
la carga de fu Paftoral folicitud. Sea el tercero, haver fido el Theatro deños Cultos la Caía Profeffa de la Compañía de Jefus, en las celebres, fumptuoíifsimas Fieftas, con que toda
la Compañía de Jefus Sevillana folemnizó el
N u e v o Patronato para Efpaña, de la Fuñísima Concepción. La moderación admirable
del Paternal amor de V.Ema. para con tódoí" 3
fus Hijos,no acierta bien á diísimular, fon
tos fingularmente preferidos, y los Benjamines de fu cariño; ó fea juila e (limación de los
méritos de una Religión incanfab!e,cn promover 1a mayor Gloria de Dios,y el tn lyor provecho de las A l m a s ; ó fea píaafección de una
voluntad libre, y generofa, que inclina f i e m pre a favorecer.
El ultimo reforte, que mas propiamente
nos tocares havernos elevado la dignación de"
V.Ema.a laGloria de poder decir con verdad,
(|ue fiendo cftapbra de nueftra Congregada,
es

-

,

es por cofiguiente,y cm mas jiafto título deV.
Ema.quecomoSuperiorCabezadefteCuerpo
MyiUco,que venera à V.Ema.por fuPrefeâo
Perpetuóla prefide, la exalta, ê influye en t o das fus operaciones. Guiada de eíte reípeto
nueftra atención ( y à que n o pudo afpirarà
la gloria,de que V.Ema.con fu Perfonal afsiftencia nos iionrafle ) f o l i o t a fu aprobacion, y
Liccncia(que mereció à fuBondad)para obrar
d t acuerdo en la diftinguidaFiincion,con que
por Congregación meditaba acompañar, las
que en la Profefla fe hacían, à celebridad d e l
Patronato enelMyfterio Irnmaculado.En la
execucion fe t u v o también prefente el fupcïioï reípeto ¿fe V*fema. para medirán l o p o t
fible,con la Grandeza de fu Dignidad la de là
Fieíla; pues al fin, fonaba fu refpetofo N o m bre en la Cabeza de la C o n g r e g a c i ó n , que la
hacia. Por eflb fe diftinguio de todas las demás en las Solemnes Viíperas, à que afsiftio
formada, y numerofa nueftra Congregación,
oficiándolas la Muíica Seleéta de la Santa Patriarchal Iglefia (que oficio también la Mifla, "
de que para el figúrente dia fe encargaron Señores

ñores Prebendados, diílinguidos Miembros
del Cabildo déla SantaIglefia.) Diílinguiófc
también el Pulpito c o n el elocuente>diícreto,
y oportunoPanegyrico del llluftrifsimoSeñor
O b i f p o de Gadara, nueílro Hermano mui efjimable; y mas,por lo ffiucho>que en eíla oca(ion le debió nueftra Congregación.
Efle graciofo D o n , c o m o el mas noble
feudo de nueftra gratitud > confagra por los
xnoldes nueílro obfequiofo refpeto á V . E m a .
a quien fuplicamos, íe digne admitirlo, c o m o .
frenda de nueílro reconocimiento , c o n ei
gue nos profeífamos*
Mo r OR
A L. P. de V . Erna,
Sus mas afortunados Subditos,
y devotos Capellanes.
Br. Pío Garda Tagte ,V.P
08
D .Felipe Ponce, CCos.
Di Nicolas Antonio Gonz^le^.
Segretario»

NOTI'NÒTI'

Q

NOTICIA PREVIA.

UANDO toda Efpaña, y, mas que toda Efpaña, Sevilla, celebraba con las mas plaunbles Fiefks el
nuevo culto, con que. la Silla Apoftolica promovía el Graciofo Myftei io de la Concepción Puriísima
de la Sandísima Virgen nueftra Madre, y Scñoia, decía«randola en efte Myfterio Patrona Umvcrfal de todos los
Deminios de Efpaña, debía por muchos títulos diftinguirfe, y feñalarfe en celebrar efta Gloria la Ilufíre , Venerable , y antiquifsima Congregación de Señores Sacerdotes , y Ordenados w Sacrh , ílta en la Cafa ProfeiTa .dc
la Compañía de Jefus de efta Ciudad, que la venera por
íu Titular , y fingirían fsima Patrona. Defde que íe fundó
efta Congregación el año 1600. le tocó por fuerte, que
barajo el Cielo , entre otros Myfterios, y fcftividades de
la-Virgen, el "Myfteriolmmaculado, del que defde entonces fe titula. Aquel primer año celebró la primera
Eiefta á fu Patrona la Venerable Congregación el dia 11.
de Diciembre j y defde entonces, aunque variando el dia>
todos los años lia celebrado folemne Fiefta á fu Immacirlada Tutelar. La folemnldadfiempreha íido grande , aun que fe ha variado , íegun las drcunftancias. A los principios era tan plauííble efta Fiefta de la Congregación , que'
concurrían a ella los Señores Arzobifpbs, como afsiiti¿
el año 1602. el Eminentifsimo Señor Don Fernando Niño de Guevara, Cardenal Arzobifpo de Sevilla, continuándole la afsiftencia de los Señores Prelados halla nuefttos tiempos, en los Iluftrifsimos Señores Don Juan de
la Sal, Obifpo de Bona , Don Gafpar Camargo, Obifpo
de Centuria , Don Domingo de Rivera , Obifpo "de Ga« t a , Don ladro Cabanillas , Obifpo oy de Zamora, D.
Garn iel lorres de Navarra, cledo Arzobifpo de Militodos de nueílra Congregación , que oy tambiqi

t i e n e el honor de venerar por fitPrefedo Perpetuo al Eminentifsimó Señor Cardenal de Solis, Arzobifpo de Sevilla! quién fe ha dignado de preíidir a la Congregación,
aun en lós charitatívos Exercicios de viíltar los Hofpitalés. Algunos de eílos Señores Prelados han .celebrad o de
Pontifical en laFiefta de la Purifsima, otros han ocul tado
£ íuMageftad,y echado la bendición alPueblojotros perfonalmente han recibido,1os Votos de la Congregación.
Efte exemplo de los Señores Prelados atrahia á la
piefta 3 y Cultos de la Purifsima, que celebraba la Congregación , á los Señores Pro vi fores, y Jueces de la Igle-:
lia, é Iluflrifsimos Prebendados de la Santa Patriarchal, >
que fe aliftaron en efta Congregación, y fueron muchas
veces Prefeótos de ella , celebrando por si las Miíías, y
authorizando las Fieftas de la Puriísima, -con el tren , y
Múíica de fu Santa Iglefia , entre los que fe cuentan los
Señores Don Luis Ponce de Leon, Don Auguftin Pinelo,
Don Gafpar Veles de Alburque, Don Bactholomé Seraphino Cofta, Don Diego de Herver Medrano , Don Feliz de Guzman, Arcediano de Sevilla, Don Matheo Vaz- <'
quez de Leca , Arcediano de Carmona , Don Gafpar de
Herrera , Theforero de la Santa Igleíia, Don Pedro Villa Gómez , Don Juan Matheo Alvarez , Dan Geronymo'
de Prado , Don Mathias de Tapia , Don Pedro Oíforio
de los RÍOS , Don Diego Camargo, y Don Balthafar de
Santillán. Aun oy dia continua aquel Iluftrifsimo, y reí- 1
petable Cabildo, en honrar la Congregación con muchos •
de fas diílinguidos Capiculares; pues anualmente fe aliftan en ella el mui Iluíire Señor D. Ignacio Chacon,Dean :
de la Santa Patriarchal Igleík , el Señor Le&oral Doítor .
Don Francifco Luis Vilar 3 los Señores Canonigos Don*
Joíeph Quixano Ziancas, Don Miguel Cofsio , D. Francisco yillarcal ,.y los Señores Prebendados Don AlonfoVillacis, Don Gabriel Scptiél -, Don Ignacio Domonte, y •
-

,

.

•

y f). Fernando Valcarcel. Hafta ios Señores ÁfsíléÉte^
de Sevilla aísiftian á las magnificas Fieftas , qae láCongregacíon hacia á íii Titular la Purifsima Concepción,comoconftade nueftros Armales, afsiftióel año de t4ot»
el Marqués de Monte (claros* con los ExcelentiísitiíosDtíques de Alcalá > y el de 1602* D. Bernardino dé AbelUneda, Señor de Caftrillo. Convidabanfe también para e£tas funciones por la Congregación de Señores Sacerdotes
las otras dos Congregaciones , la de los Caballeros de la
5antifsima Trinidad, y la deí Eípiritu Santo de iaJufHcia*
Aunque era ordinario todos los años celebrar la Con*
gfegacion Venerable con tanta folemnidad las Fieftas de
Fu Titular Patrona, fe augmentaba el culto íiempre, que
ocurría alguna ocáíión extraordinaria* El año z 6 r 3,1a incónlideracion de un Predicador amotinó la Piedad. Sevi*
llana; por haver proferido en el Pulpito no sé qué exprek
íiónes contra ía Pureza Original de Maria Nueftra Señora.
Fueron íümptuoíifsimas las Fieftas de Deíagravíos (afsí
las llamaban ) que fe hicieron en toda Sevilla, Era Prefecto dé la Congregación el Señor Arcediano Titular de Sevilla Don Feliz de Guzman. Efte difpufo con aparatos tan
feftivos la fíguiente Fiefta de la Purifsima Concepción,
que hacía la Congregación por Carneftolendas del año íiguicnte, que excedió á todas las demás, efpecialmente en
el coftofo , y artiííciofo ornato del Templo de la Profeífa.
Muchas planas llena el Libro antiguo de laCongregacion,
defde el fol. 75. en la Defcripcion defta Fiefta. Ei Señor
Provifor D. Gonzalo de Ocampo dió inferiptis orden cxpreífo á todas las Parroquias , franquearen para efta Función de la Profeífa, lo que fe les pidiefíe> y afsi delante
deí Altar Mayor fe elevó una preciofa maquina /adornada con lo mas exquiíito, y primorofo, que enriquecía a
Pevülá.
No pararon aquí los efmeros de la Congregación fervoróla,por promover las Glorías del Myfterio ImmáculáU
do«

do. Yá leímos en ta Lifta de fus más nobles Congregáddf
el re fpetofo nombre del Señor D.Matheo Vázquez de Le*
ca. El ano 1 6 o ) . era Prefecto de la Congregación, y con*
tinuaba en ella el aña 161 <>. Aquí concibió- aquellos de-5
votos impulfos deconfagrarfeá si,y fus gruef&s caudales,»
en promover los cultos, y agenciar la definición del My £»
terio Immaculado., Solicitó Cartas de fu lluíhiisimo Ca-j
bíldo, de la Ciudad, y de muchos otros Prelados, perfiladiendoal ReyCatholico tomaííe i fu cargo promover,pa-»
fa con la Santa Sede, la definición de eíla caufa. Al miC
mo nombró el Monarcha por fi* Procurador á la Corte.
Romana,donde hizo los mayores, esfuerzos fu devoción,g
Conflguió los favorables Deípachos,que cuentan lasHiftorias. £1 año
3 . que coma cuenta el, Annalifta. Sevilla^
*ao en efte año,havia unReligiofa en la Corte vulnerado»
el Myíferio > y Purera de ta Concepción Immaculad'a ,kfe>
re Col vio la Congregación hacer en LaFlfta¿de fu Patrono
ehyoto,y Juramento de fu Defenfa,con las circunfomcias
de fervor, que fu formula exprcífa> la que fe repite con
grande folemnidad, y edificación, cfcl Pueblo en todas las
Fieftas Annuaks,que hace h Congregación a íü Purifsima.
¡Titular,defdeel año 1743 .que fe divulgó unLibro,en que
fe daba por ilícito eík Vota, por cuya caufa fe mandó renovarlo^ Con eftos exemplares. a la viíta eftimulada la deTOCÍOIÍ: confiante de la Congregación,del común fervor, f
aplatifa,con q toda Sevilla fe difponki celebrar el nueva
Patronato^ fe refervaba para echar elreféo- de fumptuoíidad, y jnagnificencia en las próximas Carneftolendas¿
quand* cclebraffe laFieftaá fu Titular* Anricipófe la
Sagrada Religión de la Compañía de Je fus á celebrar el .
ouevo Patronato en fuCafa Profeífa,con aísiítenda detodas las Cafas de Sevilla,el Domingo 6..de Septiembre. Et
Theatro fe difpufo con tal magnificencia , hermofura,. f
primor, que embargaba la admiración & la primera vifía,
j; jQo fe fkoaba ia (¡iiriofidad de mejor güilo en variar de
her*

Jiermofos Ób]ci5lo$. M toáo eraádmirabíe, y cada cotk
«ie por sí era digna de la mayor atención. En el centro del
ígran Crucero'íe elevaba una gigante machina de quatro
caras, que eran otros tantos riquifsimos Altares, y Retíblos de plata de bella fymetria embutidos de cryftales, f
^matizados con muchas, y exqiáíitas flores. Los nichos de
•esda'Hoo ocupaban primoroías Eftatiaas de Santosde U
Compañía, áeompeteticía adornados con tantos ©ros, y
pedrería, que folo el bordado del vellido de S.Eftanislao
fe apreciaba -en mas Ac veinte mil peíos. La« preciólas
Urnas/iníignes Kílicarios, é Imágenes graciosísimas de
.Niños Jefufes, y Angeles, qae fe repartieron por todo el
Cuerpo, no tienen numero. Sobre efte íe levantaba mu'
ceñido; per© no menos garvoíb, y adornado un fegunck*
Cuerpo, que iba á recibir una corpulenta Imagen de la
'Purifsima Rey na, que al ayre,y en tanta elevación íe moítraba triamphante en la Sagrada Compañía de Jefus. El
ayrofo veftido, azul Manto,y Túnica de tisú de plata brillaban con los reflexos de la luz en tanta piedra precio fa,
q[ue hacían vulgar la riqueza, y confundía laeftimacion*
Sola la Corona quajada de brillantes , efmeraldas, y ru»
&ies, valia un potosí. Es cierto, que dominaba la bella
Imagen el Templo, tiraba á sí, y derretía los corazones.
Daba noble vifo áefte Tnnmpho el magcftuoíb fefpaldo del Altar Mayor, y Presbyterio colgados á mucha
altura de terciopelos carmeíles frangeados de oro, ocupando el centro ia grandiofa Pintura de la Puriísima
Concepción, que preíide en ia Capilla de la Congregación de Señores Sacerdotes, en que echo el reftode ííi
pincel el famofo Joíéphino de Arpin. En el Semicírculo
del Presbyterio fe formo la Orcheftra de treinta Mu (icos,.
Inftrumentos, 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^;
$an el ámbito del anchurofo Templo, aunque con dif<>
51

ra»-

rentes ideas citaban á la marábilla adornados^ enriquecidos dexando indccifa la graduación, y preferencia.
•••Catorce Arañas de plata de á doce, y 18. luces,con otros
- m u c h o s blandones, y candeleros de plata iluminaban
con 200. luces el .'Templo, apodando aun en la no cae
• claridades con el'dia. tile fue el Theatro principal de 1a
lucida función, omitiendo los adornos exquiíitos, y literarios de Puertas, y Atrios, y dos magníficos Doceles de
terciopelo frangeado de galón,- y flueque de oro, que
veftian los dos Pofteles principales, que ocupaban los
Retratos mas proprios del Papa Reynante, y Catholico
Monarcha, que nos dominan.:
Aunque la difereta, y fabra Compañía no dio otro
• deftinoá eftegrandiofo Aparato, que dar en fu .fefta los
. debidos cultos ala Purifsima Madre, la univerfal eommocion de efte grande,y piadofo Pueblo, el tumultuante
. concurfo, que á todas horas inundaba la Cafa, y el Templo, embarazandofe unos á otros, para faciár fu curiofidad devota; y fobre todo, el fervor de algunos paríicúlares devotos, que anfiaron por lograr tan digno Theatro
para fus particulares Fieftas, obligo ala difereta urbanía
: dad de los Padres á permitir.continuaífe por algunos días
el adorno, y admitir otras Fieftas, con que fe aumentaffen los cultos de la Señora. Abierta la puerta con Iqs
primeros exemplares, no fe pudo defpues cerrar á repetidas inftancias. Un triduo de Fieftas havia paliado, quando acordó la Venerable Congregación de Sacerdotes impetrar un dia para la luya. Efto fue Martes. Halló preocupados los figuientes días hafta el Sabado , y aun á fu
exemplo las tres Congregaciones del Santifsimo, déla
Trinidad, y Miniftros de la Jufticia, determinaron completar hafta diez Fieftas. EL Sabado, pues, infraoétavo
de la Natividad de la Virgen, fue el feñalado para la función de la Congregación. En tan breve tiempo fe difpufo
la función m folemne, y diftinguida de todas las otras,

como Te dexsrá colegir de lo que vt>r k&táu'
No fe contentó la Congregación con el dia entero,
•que lie tocaba, tomó á fu cargo déíde primeras. VÍfperas
del antecedente,, primer diítintivo de las demás. Logró
• todo el favor, y amor á la Congregación ( de que á muchos años es digno miembro.) del íllmo. Sr. D. Domingo
. de Rivera, y Alvarado,« Obiípo de Gadara, y Auxiliar de
efte Arzobifpado, empeñándolo, en que feencargaífe de
honrar efte dia a fu amada Congregación ,con el Panegyrico, venciendo el breve termino para Tu abanzada edad,
y Paftorales cuidados , que fie el fegurtdo diítintivo.
Aun afpiró la Congregación á el tercero, de que uno de
• jos Señores Prebendados dé los que honran con fu agregación efte cuerpo, feencárgaííe delaMiífa, y Altan,
dando á la función el lleno de mageftad, con que la San*ta Igleíia Cathedral fabe authorizar las funciones de fus
- nobles Capitulares. En el Sr. Le&oral Doft. D. Francisco Luis de Vilar,logró la Congregación el mayor defempeño, pues con generofa bizarría fe encargó de la Mifla,
.tomando por acompañados á los Señores Prebendados
D. Alonfo de Viljacis, y Menchaca, y Sr. D.Ignacio Robledo, y Domonte, trayendo para Vifperas, y dia todo
e\ tren,y fele&a Mufica de la Santa Patriarchal,corteando
también en la mayor parte el gafto de la cera; ;
El Viernes, pues, n . d e Septiembre formada numeroia la Congregación, preíidida de fu Diredor el R. P.
Joíeph del Hierro , todos con Sobrepellices ocuparon fu
Choro,y con la mayor folemnidad ofició la íeledaMuíica
mui folémnes Vifperas, las que terminadas, entrada ya la
noche,y antes de ocultar el Santifsimo, cantó laMuíicauna
Salve de ímgular compoíicion,y Arte.El figuiente día fué
tan numerofo el concurío, que madrugó á tomar íitio en
el capacifsimo Templo,que fruítró la diligencia,y curioíidad de muchos,que atrahía la magnifica función. A fu hora íe formó la Congregado«,como la tarde.antes: falió la
. M¡&

Miíft .oficia.® CÓB «igefluofe paa fa,y ocupando elPalpi« , el Umo. Orador tuvo pendiente, de fus labios un,mZ ¡ & Auditorio, contentando* mucho,
por la diílancií, ocupar á Pulpito aqucUa doaa M tra,
digna de mayor Candelera. Por fat.sfacer los defeos de
L V "Oyeron, y porque quedea la poftendad elh
'.j.j. „
u™™- nín-a laConsresacion,acordo elta
impetrar <je íu iiima. i» u u « « « ' - » - - permitir
fe à los moldes un Sermón tan 4igno.de la taz f ú l i c a ,
como lo dirà él mifmcí.
,
. rUna de las cofas,con que mas fe exalta eíta Congregación lluftre, es harn merecido á la Digaacioa d a Erno^
Sr. Cardenal de Salís, Arzobifpo de Sevilla, fu alta Pro.
teccion, conftituyendofe fu Eminencia Prefcdo perpcl^
de ella. Con eíte refpefto luego qia Congregación . t e r minó celebrar con tÜnClafíca folemnidad el nuevoPamM
nato, tuvo la atención de participar fu determinación J ;
felicitar el beplacito de fu Eminencia, à la fazonaufente.
Moftró fu Eminencia en furefpueftade anuencia quan
de fu astado haviafido lo acordado por la Congregación.
En Confequenda de ette favor fe alentó la Congrega®«
à dedicar àfuEminenda el Sermón impreco, « « e « e n d o
de fu bondad la aceptación
g r « a tft= « el ult mo
S, Leo, Serrar. r e a l c e v como la Corona,q gradúa eftaFieftaíolemnifsi-,
deNatal.Ma^ c w e g i r i o n ^ o r la mas diftinguida de quanrn
fe celebraron0, y V ™dificuli^^'endrà igual J ^ o
^ e n honra, y gloria de la Punfsima Madre,y Matrona
t J l v
«•'•
eftieáú de Consresacíontan iluftre, tan exemplar, y tan
^
r
í ^ ^ c ^ é é b T b t e . r
WarPatLn,
p u e de aplicarfele á cíb 5iefta lo que de otra íemejante
m

^ t f Z T .

a

s

VsmNícoUs González*
" "

Sec.de la V,Congregación, t
Fran-

F

Ranctfco, por la Divina Miicricordia, de la Santa Romana Igleíia, Presbytero Cardenal de Soüs, ArzobiiW
de Sevilla, del Confejo de S. M.
Por las prefentes, y en cjuanto á Nos toca,damos nuestra licencia, para que pueda imprimirfe, é imprima, la
Oración Panegyrica, que en la folemne Feflividad, celebrada en la Cafa Profefla de laCompañia de Jefuspor h
Congregación de Venerables Sacerdotes, baxo del titulo
; de la Puriísima Concepción, dixo el Iluftrifsimo Señor
Don Domingo de Rivera, Obifpo de Gadara ¿ y Auxiliar
de eíle nueftro Arzobifpado, en el diadoce de Septiembre
próxima paflado, en la celebración del Patronato de Efpaña, concedido en el Myfteriode la Purifsima Concep, cicHideMaria Sandísima Nueftra Señora, á inftancia de
nueftro Catholico Monarcha Don Carlos Tercero. A tentó > áque lobre la acreditada erudirion , efpecial prudenc i a ^ virtud de dicho Orador, es juicamente acreedor de
nueftro beneplacio, y Licencia. Dada en nueftro Palacio
Arzobiípaí de Sevilla á cjuatro dias del mes de Noviembre de mil fetedentos íeíenta y uno.
F* Cardenal, Ar^bifpo de Sevilla*
Por mandado del Cardenal Arzobifpo mí Señor,
DoU. D,Ramón Ahare^
de Palma,
s. - ,.. ,... •• •»
Secrec.
Lí~

l i c e n c i a d e l s e ü g r . j u e z d e .IMPRENTAS
X ^ L Do^or D , Pedro Curia ,C a non.go, yLDigmdad de la
i-1,
Iglefu Metropolitana, y'Patnarcha 1 de .eftaCmfe
del Conlejo de S M.
auo en el Saíito Oficio déla Inquificion declia,SupenatendcnS

a

n

t

a

teGeneral dé las Imprentas, y Librerías de efta ,mcha Qudad,
y

fuReynado.^ ^

^ ^ j u r ; f d ¡ c c l o n doi Ucencia, para que

por una vez fe imprima un Sermón Panegynco, ^ue en la
• Fiefta , que la.. Venerable Congregación de Señores sacerdote, de la Purifsima Concepción de Nuefta Señora, lita en la Cafa Profeffa de la Sagrada Religión de la Compañía de Jefus de efta Ciudad:, celebró el día doce de Septiembre próximo que pafsó, al nuevo Patronato de la miím a Señora, dixo el. III1?»-Señor Don Domingo de Rivera,
Obifpo de Gadara., Auxiliar de efta dicha Ciudad, atento a
que haviendolo por mi vifto.y ládo,no he encontrado cola
alauna, que fe oponga á las buenas coftumbres, y Regalías
de" S.M. ton tal, de que al principio de cada Excmplar que
fe imprima, fe ponga efta mi Licencia,dada en el RealCaltillode la Inquificion de Sevilla á fíete de Noviembre de
el año de mil fetecientos feíenta y uno.
Dott.D,Pedro míe.

Por mandado de fu Señoría.
Jmn Tortolero.
M.ÁKIM

SÍARIMDE
$VA
-: Match, cap. t ^ f a

MATVS

EST
•*-

JESVS..
• • ••

,
"'•
' ' JlIÉ l i l i Füli§ii • • •
MARIA FUE CONCEBIDA SIN PECADO ORIGINAL*

O ESTRAñEIS , SEñORES,
ni os cauíe novedad , fean
tas, aquellas primeras dulces
voces, que eructe el corazon>
y pronuncie el labio de un dichoíb Hijo de eftaEícíarecida,
Iluftre , Venerable Congregación de Sacerdotes
de la Concepción Immaculada; y masen la oca^
fion, en que quanto regiftran, miran, y admiran loso jos en eñe Santo Templo de Sion , ó de
la Compañía de jeíuS , en precioíos ornatos,
fumptuofos cultos, magníficos aparatos, fuaves

confonancias , feílivas demonftraciones, fon otras
tantas lenguas, que lin ceflar d í a , y n o c h e , eftán entonando el dulce Hymno de alabanza: Te
decet íiyfi.nus in Sion, de Alaria Concebida fn peca- .
do Origina L
De menores mucho fervorólas esruerzoS,
devotas , reverentes , feftivas demonftraciones,
dixo Jofepho Hebreo, que eran otras tantas leng u a s , que publicaban la firme perfuafiva, que
el Magnifico Templo de jmifalen fiempre lo habitó la Mageftad de D i o s : ^iivewafí
Dwm ad
habítandum recens extruolum , & dedicamm Temflum. Nam neqtts Hjmnos cantantibus,ñeque Choreas,
ducentibus lafskudo aborta eft , dum ad Tmpkm fe»'
vemreüt. Figura fue de María Nueftra Señora el.
Templo Santo de Jeruíalén , y lenguas , quanto
fe admira en efte de i i o ñ , que eftán publicando
la firme (hafta darla vida) perfuacion, que el
Myftico animado Templo de María , fiempre,
fiempre, defde el.inftante primero de fu formación : Recetis extruBum, lo habito la M ageílad de
el Señor, corno que fué la primera piedra, que fe
pufo en fus cimientos toda la plenitud de Gracia:.
Grada flem > equivaliendo á lo que de el Templo
" ~ ~ 'éndíxo Jüfepho : Adventafe Deum ad
rmns extruóíump* cícdlcammTempkmi

lo

J o que canta-lalgleîîa Noeftra Madre de eí primeroímmaculádo inflante de el Templo de M a n a : Per ImmacuUtam Virginu Concept i&nem dignum
Filio tmhabîtMtdêMp,œj>œpa0^
?
Pues ahora : i la rttar-âbïlk mas que-odtava,
d e eíle tan preciofo, como ingeniofo, hermoío
Trmmphê , fe ha erigido por ventura en eíle Templo de Sion, para cekbrair el glorioío Triumpho
de Maria de el Infernal Dragon ; y Pecado Gri^
ginal en el primero natural inflante de fu Ser lECmi en la perfuacion de que n o , porque no es def
día : Se ha levantado si, para celebrar coin gozofos vivas otra nueva gloria fingular d é l a tonta*
culada Concepción de la Señora. La de haver
Nueftro Sandísimo Padre Clemente XIÍL que felizmente gobierna la Nave de la Iglefia, declarado à la Señora en el termísimo Myílerio de íii puro ím maculado Ser, Patrona Angular de nueítro
Monarcha Catholico, y de todos fus vaftos Reynos, y Dominios endos Mundos ; Triunipho
íbbre Trkimphos de el Myfterio,
Bofuermt me Cuftodem w Vineis. Me han d a do el nuevo cargo, el nuevoemplèo, el nuevo
rainiflerio, dice la Señora m i f m a , de guarda, y
çuflodia,de Viñas. N o nos detengamos en la & perficie de eíta fimilitud, ó parabola ; vamos à él
1
A2
figni-

lignificando. Eìi e l V m k eílan entendidos; en
fentií común de Padres , y Expoíítores, las Gentes, los Pueblos, las Ciudades, las Provincias,
los Reynos: en el: Tofuerunt meCufiodem, efta claramente expreflo el Univerfal Patronato. Con
que es decir la Señora con thPofmrmt me Cufi&dem
in Finéis, las Ciudades de Eípaña, celebrando
Cortes, èori fus. fervorólos clamores,, y eficaces,
quanto reípetofas bilanciasi fu Monarcha Cailiolieo ; elle con las mas vivas iníinuadones de fus
ardientes deíeos, y encendido corazon à íii San^
tidad; y el Pontífice Summo con ternifsima devoción , y gozofifsima annuencia me han pueíto
en el nuevo Cargo, Cuidado, y Minifterio de Patrona fingular en el dulcifsimo Myfterio de mi
Sèr Immaculado de là Efpaña toda ; pues i la
Atalaya de effe elevado portentofo Triumpho,
levantado con bello penfamiento, para guardar,
defender,y tener fiempre à là vifta à mi Viña propria : Vinea mea coramme e fi. A la Eípaña , Vine a
mea y porlo florenciente , entre los Reynos todos,
en la tierna devocion à mi Concepción Immáculada. A la Compañía de Jefus : Vine a mea: 5 por lo
fértil, y gloriofamente enriquecida en todos tiempos de hermofos Immaculados Marianos frutos.
A efta Congregación de Sacerdotes , Fine4 meay
por

por, el buen olor de fu cara&er\ Flormt, Chrlftl
bonus dor jumus y y por las fragrantés aromas,
que exhala fu encendida devocion i mi Ser i m maculado. Todas fon acomodaciones, ò lignificaciones proprias, • que fe leen en Padres , y
D o l o r e s , de el: Vinca mea. Efpaña: Compañía de
Jeíiis : Congregación de Sacerdotes ; C o n cepción Immaculada , y univerfal Patronato:
Fofaerunt me Cuftodem in yineìs. Y el Ungular, que
celebramos en el: Vine a mea, coram me eft. He faludado en compendio todo el adorable foberano Objeto de ellos magníficos C u t e s . María
Nueílra Señora en el ternifsimo Myílerio d e fu
puró imiti aculado Ser, exempto de la culpa
Original # Patrona antigua, y nueva. N m y a á c
nueílra E f p a ñ a , Antigua de nueílra Congrega^
cion»
Para decir fobre él algo pon acierto, neceísito los poderoíbs auxilios de la
Gracia»

A V E

M A R I A.
MA-

MAUJE, DE $VA
Matth. cap.C.

NATVS

EST

fESVS.

SSUMPTO
FAClLi
dificultoíb, arduo íbbre t m ¿
ñera , afíiimpto es el d e e f t a
grande á todas luces , feftiva
iagrada folemnidad. Áífumpto f á c i l p o r q u e lo es el Soberano Patronato de Maria
Nueítra Señora, que en el Cielo, tierra, y abyfm o no ay rodilla, que doblada reverente no
la adore, ni lengua, que 110 lo confie fíe, no
lo alabe, y magnifique 5 porque no ay criatur a , que no fe reconozca deudora a fus benéficos influxos. Por eífo efte Patronato de Maria,

o . e í k Rey na Soberana, como Patrona, fe compara a el Sol: EkBa ut Sol, que igualmente
nace para todos; á todos fe comunial , fe dá
ta excepaoná tf^onSekm.fimm
oriri
fahfa
a b o n a s , & mdor, fin cjue. haya criatura algu^ía, a^ quien no alcancen lus benévolos influxos:
Me e0, qm fe «bfcondat á calore ejur.
Diricuicoío, arduo fobrcmanera afliimpto
porque n Gj l o es cite Soberano Patronato c o n '
iidei-ado digámoslo afá, en si mifmoyú en a b £
í l f 0 ; , n ° « f d o , Hgado, contraído, vina,ado a el term&mo Myílerio del primero puro inflante de la Concepción Immaculada de
Mana: y lo ™ f m o fue relonar en nueílra Efpaña
eñe glonoío Proyeélo, que publico en Roma la '
Cabeza de la Iglefia, que ponerfe en campo
(quien tal creyera!) la mifma devocion de íá
. e i ^ a armada, como aquel perfonage, que vio
el Agi-.ua tvangelifla con la Efpada de dos filos, ae dos agudas razones, que por effo no la
trae en la mano, fino en fu boca.
> v | P r i m e « : El Patronato Soberano de Mat u Ntifiira Señora no es predicado individuo,
o contransao , a determinado fingular Myfterio
fino común univerfil, ó tranfcendental á fu¡
Mylcenos todos. Pués que! (Levanta el grito h

Math.

*hta.Ti¡

Apoc>

«

§
Devocion, como la otra Muger del Evangelio:
Extolléns -vocetíi. ). María Nueftra Señora ene).
Mvfterio de lü Natividad alegre, que en eftos
dias efta celebrando la igtefia, y cantando de
él, que anunció gozo con fu rifa de Aurora a
todo el Mundo; NMastu*,
DeigemtrixVtrgo, gaudium Attmncuvit wiverfe Mundo, venerada, adorada, obfequiada, é invocada , no es
nueftra Patrona, nueftra Abogada > N o nos patrocina, nos defiende, nos ampara, y favorece?
Pues qué l Efta Reyna Soberana en el admirabl e Myfterio de fii Annunciacion dichofa, en que
tuvo por algún tiempo en fufpenfion a el Cielo, y pendiente de fus labios todo el ímportantifsimo negocio de la Redempdon del Mundo,
venerada, adorada, é invocada, no es nueitra
Patrona? N o nos patrocina, y ampara? Pues
quél Mas firvan de exemplo eftos dos Mylterios, y no gaftémos el tiempo en ir repitiendo
la mifma reflexión en cada uno de todos los demás. Luego el Patronato Soberano de Mana no
es predicado individuo, ó contrahido, á determinado Myfterio de efta Reyna Soberana, fino
común, univerfal, y trafcendental a todos fus
Myfterios Soberanos.
La fecunda razón eftrecha mas; porque
°
,
dado

-dado cafo, dice la devoclon, de haverfc decontraher, y vincular el Patrocinio Soberano de Man a a determinado Myfterio, parece mas conformi VV
,'--1.011 d e C í i e P a t r o n a c o - el que fucile
i m a
Madre Eftan
Fft Sacordes
^ Padres,
7 Í d a dy' D0o l o r e s , en que*
Madre.
Ja fundación de ei Patronato de Maria la hizo fu
• D m j f l H i j o , y Noeftrc.Redemptor Soheranoen

W r l l W
r deponiendo pendiente de ei
^acrofinto Madero fu nuevo, y eterno T e í W n ,
t o , d!do ella claufula : Ecce Films mus: Ecce M^
Urtua. En efta pues, inftituyó, nombró, y p LI ,
fo en poíTefMon à fa Santifsima Madre de Parrón*
Umveríaldeel Unage humano, donandoáefte
C
D m n a reladon
^ Madre, é Hijo : Ecce Ma,
tertm. Accept mfm; como que era en la que dexaba vinculado el Patronato , que fundaba, y dexaba ínftituida , y nombrada Patrona à fu cuerida
Madre :Ecce Films tms: Ecce Mater tu*. Acceph in
Jua A efto mifmo, parece, confpira la perfuacion
de la Iglefia ; pues en eftos dias, en que con tantas
demoaftraciones de fellivos gozos eftamos celeMando el íingular Patrocinio de MariaNueftra Señora a nueftra díchofa Efpaña, folo nos hace preterite , nos pone4 la villa fu Maternidad Divina:
Mm« , de funatuse/ì/cjks.
Y cierra el EvangeB

lío,

lio! como que effe es el Vinculo de todo fu Pattin a t o , yà fea univerfal, yáfmgular.
N o obftante tan vigoroio. esfuerzo, con que
ha jugado la Devocion iu Efpadade dos agudos
filos f digo, que.el Patronato Soberana de Marta
Nueftra Sef o r a , lu n i p e ha eftado ligado, _contrahido , y Vinculado àel ternifsimo Myfteno de
ftí p u t a , exempta de la Culpa Original, tara*.
aüadaConccpáon,fm que efto derogue, ni dumixiuya lafineular
deftaCongregaaon Iluitre,
detener por íir Patrona àefta Reyna Soberana en
el mifmo dulcifsimo Myfteno de fu Concepaon
Immaculada. Tengo infinuado todo el argumen,
t o , que exornaré con la brevedad correfpondiente à el eftrechifsimo, cafi ningún tiempo, queie
me ha dado para ello. Contiene dos partes, vamos lin detención a la
g l o r i a

L Soberano Patronato de María Nueftra Señora fiempre ha eftado ligad^contrahido,
Vinculado á el ternifsimo. Myfterio de fu Pura,
é Immaculada Concepción. Unica.prueba-, poner
en paz la D e v o d o n , haciéndole ver, y confeffar.
cftaverdad, con aquellas mifmas dos razones,

ron

con que iè preièntò armada coiitra ella : 1 el mm*
do, que con aquellas mifmas letras /fin falcarle, ni
fobrarle una , de elOmnesin Adampeccai?smm ¡arm a s , con que en otro tiempo fe intentò hacer
guerra a el ftimero ijnftante, dei Maria, exempto
de la Culpa Original, gravò, y enarbolò en&s
vanderas la Devoción pia effe Lemma, piirifsimo
Anagrammi: Beccamus: um,. Master Dei non.
^
^Nadie niega í, ni negar puede , que María
Nueftra Señora , en todas, y en cada uno de íiis
Soberanos Myfterios es nueftra Patrona, nueftra
Avogada, que nos patrocina, nosdefiende , nos
ampara , y favorece. Mas por qué ? Porque en todos ellos fe lleva en si miíma el Vinculo de fu Patronato, fu Immaculado Ser. Aclaremos erto,paia qüe lo entiendan todos. Los Myfterios de cita
Soberana Reyna tienen diftincion , divifion, y fepáracion entre si mifmos : de modo, que los unos
ño contienen:, óincluym en si ios otros. Es decir:
El Myfterio dé fu Natividad gozóla nóincluye eii
si miímo el de fu Preíktacion en el Templo 5 efte
no -contiene en si mifmo el de fu Anundación a d mirable, y aísi todos los demás 5 pero todos,
todos contienen en si mifmos el Duiciísimo Myf.
terio de fu Concepción Immaculada 5 porque
el obrar f u p o n e d Ser, y el Ser de la Señora es fu
Bz

Im-

I1
Immaculado Ser. Patrocina, pues, en todos & s
Myfterios i porque todos contienen en si mifmos
el Vinculo de fu Soberano Patronato , fu Puro,
é Imaculado Sér.
.
;
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
R Í O S , regaban la fuperficie toda de la tierra: de
fuerte, que los Ríos eran, y eftaban diftintos, divididos , y feparados entre s i , fin que fe incluy elfen unos en otros j mas todos tenían un miímo
origen, un mifmo principio, un mifmo sér: todos
llevaban en si mifmos, y en fus corrientes unas
mifmas aguas, las de la Fuente: por eífo no dice,
el Sagrado Texto , que eran los quatro Rios los
"
que regaban la fuperficie de la tierra , aunque
la regaban los Rios, finóla Fuente: IrrigmsVni-*
yerfam fuperfietem terrg, porque eran de la Fuente
las aguas, con que regaban los Rios: Irrlgans. Es
39. el Paraifo Mana Nueftra Señora: Faradios florentlfiimus. San Bafilio >y á cada paffo los Padres. U
Fuente de puras aguas colocada en medio de él, fu
primero, Puro, é Immaculado Inflante de fu Ser:
Fons ubérrimas totius SmBiutls , que dixo San
Hr
" Methodio: Los Rios, todos fusMyfterios Soberanos: el riego de la fuperficie toda de la tierra: V n L
yerfim

verfim fuperficiem teñe, fu univerfal Patronato.,
Todos patrocinan, porque todos riegan, mas
todos tienen un mifmo origen, un milmo principo, un mifmo sér. Todos llevan en si milmos
las aguas de la Fuente: el Ser de la Señora, y e l
Ser de la Señora es fu Immaculado Sér. Refutando de lo dicho, por ultimo Corolario, que
para que el Soberano Patrocinio de María Nueftra Señora fea.predicado común, univerfal, tranfeendental, como pretende la Devocion, á todos íus Myílerios, esprecífo ligarlo, contráherlo, y vincularlo á el Dulcifsimo Myfterio de fu
Puro Immaculado Sér¡ porque elle es el oue los
traníciende todos.
v
.Y am< ? s á J a fegunda razón, y volvamos
a regiíh-ar la claufula déla fundación, porque
eítoi en que la devocion errííi alegatofedexó
Uña palabra en el tintero : no feria de «lálicía;
mas es el todo. Mulier ( e í h e s ) Ecce Films tms-,

ew Mmrma. Reparo en lo eftraño, efquivo
y feco de efta palabra: Mulier, y no es mucho
lo repare, quando tanto ha dado , que reparar,
y dilcurrir á Padres, y Expofitores: y no eílá
mi dificultad, en que en" ella ocafion no le dieffe fu amante Divino Hijo el tratamiento de Madre: Maten porque ya dexo dicho, hizo donación

?4
clon à el hombre de efla altiísima relación, quando la inftituyò, nombró, y pufo en poífefsion
de.fu univeríal Patrona: Ecce Mater tua. Accefit in fia. "Mas porque en fu lugar no pufo una,
I
ò alguna de aquellas dulces, tiernas, amo roías
voces, conque tan repetidas veces la ha via ià. ludado. en los Cantares? Hermana, Amiga, £ f pofa : Soror mea,, Arnica meaSgonfi mea : Ecce
Filias tuust fino Mu.li.er i Diré mi peníámiento.
De efta palabra Mulier ufa la Efcriptura en aquellos dos paffages, que con mas clarid ad con tien e n , y declaran el primero Inflante de M aria
exempto de la culpa Original: el uno : Inimi citias ponam inter te, & Mulierem: i f f a conterei ca+
Gen. 3. pttt xuum. El otro : Sigmtm magnum apparuit in
C'celo: Mulier arruffa Sole: Pues Mulier ; quando
C I2
° * * la inftituye, y publica Patrona uni ver fai de el
hombre, para manifeftar con la unidad de la
voz el vinculo indiífoluble del Patronato de la
Señora con el Myfterio Soberano de fu Immaculada Concepción.
Juzgo fe conforma mucho con nueflro
Syftema el: fenxir del Señor San Pedro Damialio, quando contemplando, admirando, y celebrando el grande valimiento del Soberano Patronato de Maria Nueftra Señora, prorrumpió
en

en leña fentenda: áccedis:¡cd¿unum jD'mWfeüe-,
ritads. Tribunal 3 non rogansy fed imferans: Domi- pf0PT. tf'
n^y non anelila. Os eneráis, Señora, y Patrona, num,I+6 nueftra, por. las puertas'del fevero Tribunal del
Divino J u ñ o Juez, no rogando, fino manda«• do: Non rogans, [edimferans: por Madre del m i £
mo Juez, No recurre el Doétor Santo à efta
Dignidad altifsima ; fino à el Myfterio de fu
Concepción {inmaculada, por Señora fiempre de
la Gracia;; nunca elclava de la culpa : Domina,
nm ondila, Gomo que es elle el Myfterio à que
vfta vinculado el Patronato de Maria Nueftra Séñora. Alguno no emitiría aqui la reflexión de
quanto eleva, y exalta, e i e fu Soberano Patronato el vinculo con el -Myfterio de fu immaculado Sèr j pues fi lu Divino Hijo, Juez réélit
limo en íu leverà Tribunal, le dice, que cómo
Madre pida, que fe le otorgará quantopidieré;
Betey Mater mea : mtjue enim fas efi, m a^ertam
faáem tuam, Como Pura, è Immaculadano pide, no ruega i fino manda: Non rogans, fedirne
¡trans*
Con lo expuefto, diícurro íatisfeclia, y m
paz la Devocion 5 pero fi, aun no fe halla del
todo convencida, añadiré por conclusoti? mas
firme autheatico Teftimonio; el de la Señora mifma,

, que afiegura , que fi fa Soberano Patronato,
yConcefclm Immacuhda no fon una.mifma cola, lino ¿osi eftan unidas con tan f u e r b lazo, eitrer
che: vinculo, que en un mifmo Inflante fueron
lambas \Jàgo ex ore Altìfsìmi frodivi Primogenita
ante ómmm Creatura*®- En la primera parte : Ex
ore Altifsimi frodivi, no tengo dificultad i mas
sì la rengo, y grande en la fegunda ; Primogenita ante qmnem Cmtwaw ì porque Unigenito,
y Primogenito fon términos contraditonos, com o tener, y no tener otros liermanos menores;
* y que la Señora fue unica, fue unigenita , n o
admite duda.
Con que faldria de la b a ca del Altifsimo Unigenita, sì; mas Primogenita,no. Digo, ¿i uno, y otro unigenita,y Primogenita; porque no hai contradicion, y fe puede muí
bien todo verificar en fiédo diveríbs los refpetos,
C o m o H i ja,unigenita.ComoPatrona de los h o m bres, Pnmogenita. O: como Hija.no tiene hermanosxomoPatrona tiene! todo elLinage humano.
Es ideático lo mifmo,queafirmanlasEfcripturas de fu Divino Hijo, y nueftro Redemptor Soberano. Vnigenito , y Primogenito. C o m o
Hijo, Unigenito de fu Eterno Padre, en quanto
Dios, y de fu Santifsima Madre, en quanto
Hombre: mas como Patrono de los hombres:
Advoma

V£ccleft4*

Mvocatum

Uemus

apud Patnm,

que

dixo

f

^

Piícipulo querido: Primogenico; P r i m a g m ¡ m s ^
tnmultis frutibus. Pues, dice la Señoraf-fi mi
Soberano Patronato , y Concepción Immacu!
lada nofonunacofa, lino dos, eftán e n l 3 2 a .
das con tan W
eftrecho Vinculo, q u e enim
miímo inflante fueron ambas, porque Yo fau
de la boca d eeí A¡cifsi mo a la l u ¿ de ei Ser (que
mi Ser todo fue luz fin mezcla alguna de Sombra ) Primogénita ante toda Criatura: Ero ex
Ore Altifstnu Prodbl Primogénita ante omnem
Creaturam; que es lo mifmo, que .decir: Immaculada, y Patraña, quedando por teftimonio authentico de la Señora mifma, firme y
conftante, que fu alto Divino Patronato fiempre ha eftado ligado , contrahido, y vinculado a ternifsimo Myfterio de fu Pura, é Immaculada Concepción.
Sin que derogue, ni difminuya en cofa alguna; eltamos ya introducidos en la
:

SEGUNDA PARTE. -

S

IN que eftoderogue, repito, ni difminuya en cofa alguna la Ungular gloria de
Congregación Iluftre, de íener, venerar,
y adorar por fu eipecial Patrona á María NuefC
tra

^
§

*

t n Señora , en et mifmo ternifsimo Myfterio
de fu Concepción Immaculada. Tres modos
obfervo en el Patronato de cñaReyna SobeLa
ó a efta Señera Immaculada Patrón» de
tres modos. Primero: por iritítucion, funciació:,, y nominación de í u S a n n ^ M O H I J C V O mo dexamos dicho : Eca M w tms. ^
ote
modo es Patrona, üniverfal de toda el Lmage
humano. Seguado; p r f u p l i c a s a g e n t e s , a n fias, clamores, éinftancias, y Clemente declaración Pontificia, De
es nueva,mrituidaPatrona de nueftra E f p a n a y efte glo*
r iofo. Patronato es ei que coda ella , f rebo Z anoo.
oozos , eííá celebrando en eftos fauftos, días
con publicas feílivas aclamaciones. , inventivas
ingeniólas, magníficos apratos y f ^ m m i fimos cultos , en los que efta Ciudad. Nobihffinia Patriarchal Santa, y Com pama ocupan
el lugar, que el Aguila entre los vivientes tod o s , que llevaban, obfequnban y fajan
á la Carroza de la mayor gloria de U o s •, figura de Maria Nucílra Señora, Pura, e immaculada : Fides- AquiUdefrper
tforvm^tmr,
porque en tocando en el primero graciob Inltante de el Sér natural de efta Reyna Soberana,
en fy devocion , amor, y o b f e e p o ,
^

Iglefia Santa, y Compañía : LeVablt fe fiiper fe. \
Tren.;),
< Mas en qué confiíte lo eípecial de efte
vmyo Patronato en nueftra Efpafia, eftará quizas preguntando algún Critico curiofo, quando dexansos eftablee! do 3 que el Soberano Uni r
vería! Patronato de la Señora a el Mundo todo,
íiempre ha eftado ligadoycòntrahido , y vinculado à el ternifeimo.Myítefio de ili Immacular
do Ser? Reípondo , que confifte en efto : en que
aunque los Rey nos todos r y Ciudades fon hijas
del Gloriólo. Patronato de Maria : Ecce Film
tutu y ni los Reynos todos ion la E/pana r ni"todas las Ciudades ion Sevilla: al m o d o , que aunque los hijos del Patriarcha Jacob fueron tod^s
hijos, iguales todos en la razón, y íer de tales, ni todos fueron fofeph, ni iodos Benjamín.
Ge«. 57»
Y á el modo también, que aunque todos los
Apoftoles Sagrados Rieron Difcipulos queridos
de el Soberano Maefiro : el DijcipaU amada 110
—»
lo fueron todos. En eftas glorioías notas , ó feñales: am-oris prcclpnl, eftá la eípecialidad y eftá Eccief. in Orel honor , y diítintivo de el icaterb altms ik-dIc 2?tDe4
jmriílt honoraria Por eíio á efte nuevo Patronato de María, con ingenioío proprifsimo peníaxniento ( como ya dixe ) y ajuftada coníónancia y le ha levantado la Compañía la Columna
Cx

de

?

iv^tu

de efíc triiimpbo; ü el triumpho de eíüi
lumna; porque aun viviendo la Señora levantó la primera, dexandóíe vér corno en triotópho, de fu fingular dignación, proteccioivf
amor á nueftra afortunada Efpaña en Zaragoza.
Tercero m o d o : por voluntad, y elec^
clon de la Señora mifma. De efte modo ^
fingular Patrona de efta Congregación refpetoía. Efte ea fu diftinguido honor: efta 11*
eíclarecida gloria ^ tener por Patrona a efta
Réyna Soberana en el Myfterió de íu Concepción Immaculada por voluntad , y eleo
^ d o n de la Señora miíma.
Oiréis el caíb: Fundóle efta Congregación Iluftre año de i Soo*.- baxo la firme refolucion de que fueffe teniendo pot fii Prote&ora, Tutelar, y Patrona a M a n a Nueftra Señora: mas fcbre el Myfterió , en que
havia de Titular : Facía efi coutentio Inter [ra^ fe levantó una devota contienda entre
los Hermanos : alegando cada u n o a favor
de aquel Divina Mariano Myfterió, á que
proféfiaba íu mas fina,y cordial devocion. Efte
poderofo motivo hacia mui dificultofo, el que
fe puíieíTen concordes , aun eftando congrega

gados. ' Pues qué remedio ? El dé la fuerte.
Se elcriben cédulas de los Myfteriosde la Señora : Se ponen en Cantara: Se trae un chico de tiernos años, que faque la Suerte con fu innocente mano. Executóíe afir, y reconocida h
Cédula , fe halló, érala déla ImmacuLda.Concepción.. Vuelta á doblar: á la Cantara: á iacar, y «conocer : ' La Concepción Inmaculada
Repítele tercera vez la mifma diligencia , y
tercera vez la Concedan Mmaculada. Efte' es
purc, Congregación dichola, vueftro diftinguido honor , vueftro iluftre caracter
vuefira Aclarecida gloria: tener á efta Reyna
Soberana por vueftra Titular Patraña en el terniísimo Myfterio de fu Concepción Inmaculada , por voluntad, y elección de la Señora
miíma, que llena de ternura, y amor dice á
lus Congregados, lo que fu Santifsimo Hijo
a ius
.
amados. Apoftoles : Non vos me elegifíis; fed ego elegí vos : ut; para qué ? Para Joan:ij.
dexar radicado con mas profundas raices en
efta Congregación mia el Altifsimo Myfterio
de mi primero Im maculado Inftante : Su
creencia pia: íu amor, fudevocion, fus obíequios, y fas ci:,t. s.
Et f ; ln sion fimata fmrn > & ¡n tivitate

me finffificatd fmlllter requievi,
w Meru*
íktem poteftas mea. Bien sé lo firme, que ef.
ta en la Iglefia el Myfterio del primero gradiolo Imraaeulado tófemte de mi Sèr. InSlon
firmata [tm.
Bien se , defcanía como en fu
p r o o r i a ^ en la Nobilifsima Sevilla , y fu
Patriarehal Santa:!» Chítate SanSiificata requievu
Bien se > lo exaltado, l o dominante, queefà, y
grande imperio, que tiene en laE&
paña toda : ln Hlemfalem poieflas mea. Mas
quiero dexarlo radicado con mas profundas
íaices en un Pueblo honorificado : Et radicavi m populo honorificato. Que Pueblo tan
lleno de honores efte> Aquel de quien dixo el Principe de los Apoftoles en fu primera Canónica : Vos autem genus eletfum R<?' gale Sacerdotium: gens SanSÎa: populas acquifitiolis.
Efta honorífica , R e g i a Congregación
de Sacerdotes es effe Pueblo. Efta ? Si, que
por elfo fe apuntan individuales feñas. Efta,
L i e yo mifma me he adquirido : Vopulm
dcqulfitioms. Efta , que yo miíma he elegido i" Genus clettum\ para dexar radicado en
eftos mis eieótos con mas profundas # rayzes:
ln ele Bis meus nú; te r adices: radicaviin fofur
U honorificato, el Myfterio gioriofp de mi
"

pn-

primerro Immaculado Inflame, fu pía ft, &
ardiente amor, fu encendida devocion y fus
magníficos cultos.
'
Afsi ha fido con ¡inmortal gloria de
Con
.
grcgacion refpetofa defde lii iluftre
origen, como fus famofos Annales lo p u p ean. Y de lo radicada, queeftà en la efco¿da
tierra ae fus amantes corazones d MyflerioImmaculado de fu adorada Patrona : Radicavi in
faftdo, honorífica*,, ieri eterno Monumenta el
Voto heroico ( unica puerta, por donde fè entra a veffir ja honrada d i v e d e noble Congregado •) de creer, confeíTar, y defender hafla firmarlo con la fangre toda de íus venas, y darla
vida encaíonecelíario, que fu venerada Patrona rué Concebida exempta de la Culpa Originai , en el primero phyfico natural inflante de
íuSer, en el que afirma el Señor San Juan Dainaíceno, le ganó las primicias i la Naturaleza
Ja Gracia : Expe£t*pà tauri/per, doñee natta

fruc-

tum fmm froduxìjjèt, Lo miimo^ que en una de
íus Vifioncs admiró el Evangeliza San Juan en
figura de Jcrufalèn, antes Santa, que Ciudad:
Vidi S.infhm Chitatem Hierufilem^tes laarada'
que el Ser.
'
Yqué> fe ha contentado la devodon ardiente

®

diente de efta Congregación , para llenar fu
alta eftrecha obligación de el: radicavi in populo
honorífica™, con las profundas firmes r aices de
efte f u t a n heroico Voto ? Por cierto n o , que
el aétívo fuego de fu encendido amor, nunc*
.aice bafta; echa (digámoslo afsi) todos los años
jiuevas vivas robuftas raizes en la devotifsima
publica renovación , que hace de él , defde
efte Sagrado íitio en alta v o z , y ratifica defpues cada Congregado en aquel Altar en m a nos del Celebrante, pueftas las fuyas en los
Santos Evangelios en la magnifica Fiefta, que
con el m a y o r , y mas folemne aparato conr
fagra a fu Titular Patrona, la Concepción Im. maculada. Acción de tanta edificación , ternura , y devocion, que no puede menos, que
facar lagrymas a los ojos de todos los afsiftentes en la Iglefia. N o séfi la previo á Pfalmifta Rey, quando dixo : Vota mea Dmino reddam in confpectupopdi ejus, in atriis domus Domim
in medio tm Hiemfalem \ pero bien sé, que efta oportuna la expoficion de Genebrardo: In
confpeElu populi mi; Efto es: Votivas oblaciones
hechas publicamente en la Iglefia: In Ecclefia
pubíice : En el fitio , in atriis Domus Domini ,
, cn que los Sacerdotes ofrecen á la Mageftad
1
Di-

Divina el Sacrificio'ihatrio Sacérdotum\y dina, yo de los Sacerdotes , que tienen fu Congregación dentro: In medio, Genebrardo, intra>
del grande atrio de la Caía de Jeíus: Inatriis
Brnrn Dom'mi : in atrio Sacerdotum. Bella
«kfcripcion de la Sagrada devota publica
renovación de nueftro Voto en efta Caía, é Iglefia de Jefus , ; que por ello David repite en el
miímo Pfalmo el: y ota mea, para dar á entena f f k h ^
d e r , habla de fu renovación repetida publica*
mente en la Iglefia: In Ecclefia publice. Y para
mamfeftar también j p irrevocable d e ^ ^ gld- vi]Jo
riólo V o t o , dice el celebrado Gene^^rdo fo- •
bre igual paífage del mifmo Real Propheta á
%%
el Píalmo 62 . Reddam tibi y ota mea, qa¿ diftinxerunt Uibia mea. Ahora fus palabras : Votivas promifsiones, qtias aperté protulerunt labia,
mea: Vota hujttfmodi. obligant abfque facúltate
revocandi yel omittendi: con lo que queda demonitrado las profundas firmes raices, con que
Geneb.hío
efta radicado en la eícogida, Santa, Regia, Sacerdotal tierra de efta Congregación iluftre el •
altifsímo, y terniísimo Myfterio del P u r o , é
Immaculado Ser de fu fingular Patrona > fu
devoción., y culto:
Radkarpimpo¡mlóhmim*
ficato* Y convencido,, me parece, que nuefD
tro

« o S y f t e m a y de que el Soberano umverfal P a ,
c o n a t o de Maria Señora Nueftra haya eftado
fiempre ligado, contrahido, y vinculado à el
t e r n i f s i m o Myfterio de fu Puro, è immaculad o Sér, no deroga , ni difminuye el diítinm i d o honor , y gloria fingular de eíla C o n -grecion eíclarecida, de tener venerar,y adorar
a eíla Reyna Soberana por fu efpecial Patrona en el Myfterio de fm Concepción Immaculada. Cerré el Argumenta,

A h o r a , Immacutada R e y n a , Antigua*,
y Nueva Patrona, me vuelvo á Vos,
y á el Principio, para haceros con vueftras mitin as voces la mas reverentef, refpetofa, y fervorofa suplica: Vinea-ma caram meeft. Que tengáis fiempre prefente , á la vifta fiempre de
vueftros benignos mifericordiofos O j o s , defde la altura de eífe Triumpho, y Triumpho
de las alturas: Kefpice de Ccelo, e^ vid?, &
yifíta vweam ijlam. A la Militante Iglefiacorv
f u Vicario S u m m o , Nueftro Santifsimo Clem e n t e , para fu mayor exaltación, y acierto:
A la Efpana toda con nueftro amado., -y
i
'
aman^

amante vueftro, Catfiolico .Monarcha, para Jas
mayores felicidades , y glorioíb Re.ynada >
dilatado fegun nueftros leales defeos : A
la Sagrada Compañía de j e f u s , para íus famofos Thriumphos, manteniendo robufto efte
Brazo derecho de la ígleíia: A efta vueftra efcogida Congregación, para que llene la alta
eftrecha obligación de íii elevado Caraéter j
y de dia en dia por los de los ligios florezca
m a s , y m a s : Vine a noftra floruit, en vueftra
devocion, amor , obfequio , y culto : finalmente á todos los prefentes, á los Sevillanos
todos , para que el eficaz influxo de vueftro
poderofo Patronato, imprima en fus corazones
el temor S^nto 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, dáper^
íé veranda !en la gracia, y feguridades de Gloria,
Ad quam,
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