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CircuncifsiondelSeñor^ primero deftcAñonucuo de i668.
ala Mil. gruía Imagen, y Aparición prouigioía de María
Sandísima, Madre de Dios,con el titulo,
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renombre
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DEN.S-.DELMAR.'
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y

PATRON A, Y PROTECTORA DE DICHA CIVDAD, |¿
que la venera en (uReligioííísimoConvento dcS.Domin|

•s*S

goelRcal,£fclarecidaFamiliadc Predicadores,
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MANIFIESTO EL SS!SACR AMENTO,
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f
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A

R<#dr,} Colegial de

•M

Granud^iyautisdeeldeSant üga de duba. Cindadiy en f* Imperial
VniHerftdadOoforTbeologo Mae^ro Agente y Examinador en Artes:
7 Catedrático en propiedad de las Caiheiras de Jrt es ,Vbilofifia fy
Tbeologiien U de Durando '.Canónigo que fne déla S.lglej$*
Calbedraldc Almería, oy Racioacro de la Jpoftoíiea,
y

«ííil

•"38

^
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7KEDÍC0 EL DOCTOR DON PEDRO VER MI N,

itS
•91

£

el

UfigneColegio de lssTbe*lo$os de S.C ¿terina

t
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g$t

y Metropolitana de Granad*.

ALSr.V. BLASCO DE LOTO LA,
SECRETARIO DE EL REY NVESTRO ¿EñOR
en fu Defpacíio V.niucrfal,&c.

DALO

LA

A

ESTAMPA

jjj
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W

EL CAPITAN DON LORENZO MAN VEL PVCHE,
¡£
Regidor, Alguacil mayor, Corlador de
y

Ja

gente de Guerra,

dclaGuardiordtnarudc Aln>e»ía,yfu Partido
niiflario nombrado para dicha Fkí'ta.
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Impreflo en Granada
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Co-

......

imprenta &c¿lic Bdfaftr de Qotibar,
'
Impreflor del S, Oficio de la ínqmfithn. Jñn de\6'8
,

la
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|f*
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ORATIONEM CONCENT VS ORDINEM,
Scgenium graphicé imitanrcm, varijfquc cruditionum
fioribus vanegatam in Authoris laudcm, & Opcris
de Dcipara Virginc.cognornento

de

el

M

ir.

CELEBRA? 6PIGRAMM A.
D. Gabritlis Vázquez, ex Nobilifsima Familia Vaiuqn<*j Ctuitatts Almerunjis,

& tn Impenali Gra-

natcn^Vmuc^itait Juris Cafará
jludtojifsimi.

INrcr A pollincos Firminum oprare M agiftrum
Pcrgite Pierides.Larigeriqucchori.

Qüi decora alta canens Domine fuper vda porentis
^quora,Piendüm pergitad víquedecus.
•

QuisnonhaecSupcrumdefcendereab^cherecredat?

CmL—

ScdibusacrhercisSpimusíllc venit.

Quid non Aonides lauro redimiré Sophorum,
Er merita arderis cingere fronde caput ?
Et tonat >& canit,3¿: fatur jSupcrosquc canendo
Dulcifoni ad cantos

commouct ipíe

Celícolas qui, Per re, cuo

Quid n)

melos.

modulamine captas;

terrigenas voce cierc pares?

UL

seHot^

DON

BI ASCO

Di LOTÓLA,

Cau atiero delOrdende Santiago % Comend<¡dor de
bia de

Villar li-

Ocana deduhoOrden^dConfejo^yCamátd deludías

de fuMagefiady de el de Guerra >yf* Secretario de Ejiado
en la parte de Italia^ del Deffiacho Vniuetfal^c.

Muy

Illuftre

Señor.

ÍSCVRRIENDO muy profundo

y con alteza
en la materia tic Beneficios, y de fu agradecimiento el mejor Reydeifrael, y mas uifereto
Séneca a io Diumo,Dauid (baftaua citar fu Real
Purpura y talento cortado todo á medida oe el
gran Coraron de Dios V ir ittxt aeormcnm ) comoRey délos Prophecas llegó a alcanzar , que U awyor re*
compcnfadelbeneñcioconfiltiaen rceebirlo, y al benefactor
fu dueño invocarlo,ófuplicario,que lo repira, para deslabonando vn beneficio con otro, y labrando al mefmo tiempo
con elia acción lamas rebulla cadena de eterno agraceci micro ( que es la buenadeuda,y paga que Séneca y el Chrifoitomo intiman áquaiquicrSabio:Srf/>i>firij efjt bené deberé beneficia
,

,

:

,

bañé ¡ohtre

:

perpetua confefsio gratiarum

intento dezia

,

)

como mas a nuettro

diiereto Rey,íácisfacicndo a fus dudas, quanpregunraua, que retornaría á Dios fu dueño, y

Aeg.i.e.i j.
v.

i

4. Acier*

Apo/ícap.

v.l

t

%

z.

Sortee, apud
Tbow.Htber*

ntc.verb. Be*
neficium.

el

do áfusfolas fe
benefactor por toaos quantos fauores el mefmo Dios le retorno a ci? Oaidrctribu^mOominQtproomnihas^HantrUuitmibit
Mtip'um,
nvmcn Do mi ni ¡nvoeabo. Raro >y protiigioío ingenio üe pagar obligaciones! como inipirado de Dios , para enfermarnos el mejoi rnqao de agradecer j cuya poime* peregrina la funda fu Mageftad en eüc fu principio tan infalible como
Diurno que es masgloriofa h acción de dar, que aquella en
que fe recibe Bcatiüscftmagis áars ¡quamaetipere yalsitodas
quantas vezes vno rcciijeüe otro graciolamentc vnacofa,
otras tantas le acredita de mas heroicos fus procederes$fus ate
ciones de rnashidaigas, masiiuftres , y gloriofas fus acciones*
por que en aqueftas fe auméntalo cxcclfodc fus quijares al
paño mefmo que crécela esfera del bcneficio,que fe recibe:

&

S. Cbrifoft.

bomiL 2$. #11
Mattb.
Pfaim* 115,

:

:

•

lue-

AEl. Apoft.

€.ZQ &4

j

J.

luego bien dizcDauid,qia mayor rccompenfa,y vnico retorno del beneficio en rcccbirlo confute, invocando júntenseme
áfufeñorjOiupiicááoaíudueho locotinue parala gloria mayor,y iuílre de fus acciones BeatinseflmaghdAn^uáw auipen.
Sentada aqueíia política tan de Dios, no caufara nouedad á
.

'

V.S.quedeíjputsquerecebidefutáíibufai^iianoclbencncio
JflUéatodosconlta en la Prebenda qpbtengo) enefte miprimer a£to que íale a luz jen cíla mi primer vozFA'angelica ,quc
arribando hafta las prenías hizo xco>y tetono MUmacionVate.
gyr¡ca,q\xc mi afcedo coníagró en laCtudad de Almería a fu ma
yorPatronaN.S.delMar,deípucsdefl:eduiceNombre,y iubeneficio,invoquceldc V.Siuplicando cóttnueíusfauo'res(no
por que yo le merezca,ni aua el menor 5 aunque las repetidas
vigilias de mis eftuuios, y tan continuas tareasde mis trabajes
fon tancas, quanras mis muchas obligaciones ) íi para rfeslabonande con ios a^eímos beneficios el masinfoluble vinculo y
perpetua obligación deproprioagradecmúeto,almodoquc
el R ey Propheta:^r«/?¿tf m,& nomenDominl invocdio\ par a
q por
cííe titulorelukeenV.S.y íu tanllluftreCaía,elblalonde mayor gloria, por tan xnlignc bencíaüoi :Bcati¿s t[t migis éire <¡**
*ai/?c^5pucsaííegura el Apoítol,que es del aprecio de Dios,y
le m crece íu agrado,ei que en fer benef. ftoi mueílra fu animo
generólo: Hiknm enim datar emmligH Dm; y efíe es tan hijo de
V.S como acreditan las mayores experiencias que tenemos,
de que le acrece aV .S.la mayor gloria del Otbe p? rticipada,y
heredada noblemente de aquella que en fus acciones emptedu íiempre vnParriarca tá fanto, vnSerafin delefus,y íuLotnmaiorem Ghíiam £e*)de cuya
pañia, S. Ignacio de Loyola:
Cafa antiquifsiuia,y :á UluítreProíapia esV.S.y eüob¿lte por
tlon pfosyltrayCorona de {ta blafo»es,poT que querer referir proc
zjsueius mayores/ia nobleza de íuiangreji la grande !ealrad
conque en las edades todas ha iervido alas CathoiicasMageftades,íería,ocontaralSoiibsacomos,ofusarenasalMar,y rodo ¿untóle dize en i>reu prefiriendo el nobílif^imo, y muy antiguo renombre, y apellidode LO TOLA comodezia álu Héroe, Plimo el Segundo:a««4 áx¡ ,cum rirum dixiPor eñe titulo folamenie invoco el non.bre de V.S.cn quic
ya es prccifTa deuda (folo á fuer de fe r quien es V .S. ) que expeximcntefuamparorcpctidasveics,ó porque cnipeze ya aíer
,

t

:

,

he-

heehurade V.S. óporferclmenorde Ioscrisdosde fiicafa,
payfano,yCompacnora^puesa tocios esnotorio,quc ala muy
antigua, y nobüú$ini¿ falle de Roncal,dcli\\uy ieal,c invencible

ReyaoueNauirr^mi Paierno Origen, como de fu Sol

le lle-

gan las benignas influencias y el lleno de las piedades can nooiesde V.S.en quien ya reconocemos lo que a otroPrincipeíü
Mczcnas ad vertía Caiiodoro:P¿rt ate plcn»m efi peregtham gtn-,
,

&

non tantum Compatriotas ad fiibflem
txnúx lucra admittare quantim ipfos qnoque advitas invitare, bien
piáJÍieis beneficift

obligare $
t

de V ¿>. gcneioio para todos las
muchas.y grandes horas coa que fiempre han adornado la diguifjima perionade V.S.nueurasCcÜarcas,y Catholicas Mageftades en fu Confeso, y Cámara de indias crvelde Guerra;
Secretaria de Eílado,y N egociacion de Italia ^ en elDefpacho
vmuerfai en laE^comiéda deVillarubia deOcaña>y otraspartcs,y mercedes pero merecidas todas ( que es la fortuna mayor) no folode V.S.fi cambien de fu amatifsima efpofa, y muy
lliuftrc leñera O. VISOLA
DE REY,dcranclarif.
fimo Origcn,con fus can altosProgcnitoresdeV.Sas.de cuyos
califican el v encajólo talento

.

:

5

VENO

huyeos raechos,hazañas,noblest>iaíones,y tan honrólos icrvu;iusáUCor'ona,como vaiialios tangrandes,ytau leales, ef>
taulienas 3S Hittoríasjpor cílo no los refiero.
!

Y íobre todo confirma fer para el bien publico V .S. fu mas
elección, comodc Philipo lV.elGrande,N.S.quedefcanfa,y de N .Rey na,y Sra .D Marii^nade Aultna, que viua íiglos.que entre tan heroycos Heroesdc fus Reynos tan beneméritos todos, efeogio a V.S. para fu mas Real Secreto, y el
defpacho vniueriaide fus vafialíos y por que vio que V.S. por
tanto colmo de méritos venia, como nacido, por a propolito,
para el ahuiode todos en íusdefpachos. Logre con viua V.S.

illuflre

,

-

mayor fortuna^ y profpere Dios fu-dicha cómoda felicidad, paraquevea V. S.fucafa cunla mayor grandeza ¿|§e fe
fu

axerece, como fu

nunor

Capclianleíuplica, defiea,y

ame-

nefier.

Muy Illuíire Señor.
B.L.M.aV.S

fij

mayorferv¡dof,y mas obligado Capellán.

Doft.D.PedrQ Fermín»

Capador»
5 .ep¡/2*9*

lm

¿PROB ACION DELSmOR DOCTOR D. ANTONIO
Fnyre de Andrade> Dean,y Canónigo de US. íglefiaCathtdral
de Almería, Predicador deftiMjgejtadiDQttorTbeologoGom*
phtt?>:fe,y ar/iej Colegial mayor dsi Colegio mayor deS.fi de

•

fon[o de U Vr) ) u e --Jlda a de Alca Ii y Re flor de dicho Colegio y
Vamerlidad^y Catedrático de Prima de Artes,yPbi!ofofia en
,

}

ella i y antes

Guegial en clCvlegio principal de laVmuerfidad

de Santiagey Catedrático en ella en diebafacultad y Ductor

en

Tb ti logia,y

MIRO

Mj e/tro

Ñaue de ^Pcdro derrotada; fozobra

el mi*
uftuando íobre ia iucoliancia de las
oias$gemia laQuüia,y le iba apique,qicron voz.es
¿fu Macftro Chritfo los picípulos, Marinee os Soberanos de
zü*Nau<: Domine ,falvd hos, i¡uié piümus \ y aunque el Salvador dormía en ia popa # <fo/witfcjí i» p*ppi, velaba co;i el coraron, y note olviuodeilocorro 5 aisipues vacila cemerofa la
naueeiilade micorto talento entile profundo marde efta
Oración Paaegynca de la Soberana PrinceíaNucüraSeñora
del Mar, conliderandocomo podrefondar pielagode taa
profundas olas^efto es>conceptos tan fútiles deducidos de la
Sagrada Efcrirura miajuítadosal punco con dialéctica rao
Diuina y cltiloretoricodeludo&o Autor tan artificiólo, y
agudo que fe excede a íi mifmo; afcendioio fu MagcfUd áíu
S. Igleiia Metropolitana de Granada,y le perdió clta,íiend>
fu Canónigo meritifsia\o,y nueiftro hermano premiía para
mi fatal* Confequencia , que no uiercc gozarle! Dcfcanlo
quando hablodc el;que bien á tfte intento la dulce ambrolla
la

Icrab'c vaío

j\f¿ttb.c %

en Artes.

, il

.

,

,

,

1

Irat.Funebr.
Valent ttñ

Uf ***

-

quem amiffktn dolemns c*mmem$r*ti*ne r#,
de S. Pedro uo le hundió por el auxiaue
qmefeimut : y fi la N
con
el que cipero de María Satinísima
lio del Salvador $ aisi
del Mar, ya me animare a echar la plomada en la profundidad de cftc Occcano, y invocándola digo lo que dixo hablas

Ambrollo;

£¡*s

t

do con cfta Soberana Señora vn fu deuotopocta;
H»c ades

¡

& esptes pfáfenü^isminttutfus

Dirige ,& ¡nfitmam per rain etrulea

fuppm,
Ya,pues,con cftc DiuinoNorte,y£ürdla hxa del Mar me
animo a elogiar fia Ufonga lof difeutíosde efte erudito Pane
gyri.

.

gyrico; fin rezelode quealgunomc recufedc apafionado,
anrccifcñorGouemadordcGranadi ( qucmecoruetió fu
infección) por ícr iu autor tan mi amigo, que árnicas efí altcr
#£*;9orquc oiiaqucíbs acciones ya fe labe digo fie mpre *****
tas
fcl magis «mica vertías y aísi no pongo la mira en el
$

amütad,ni en la candidez de cite Armiño $ ü en
lodo¿todcfüoracion,y en fus verdades tanlolidas; aunque
ellas, quandolasdizequalquter orador Chriñiano deíazonan en el müdo$dizeloíuProverbio:0¿/ífi¿«f» amitos, yeritas
adiamparit^ y por eíto pondero vnadoctilsiroa Mitra, Predi*
cadordefuMagcftad clrieígo grande de vn orador catolico,dotto,y prudente.
V amos y a al punto. Yo tuuc dicha de oír eftc Sermón Panegy rico,quando fe oró;y aora , como entonccs,tcngo mucho que a prender en el ; por que la eminencia de fus conceproses tai, que con^o moncdadcoro,vaIepor muchas:dc tan
do¿loOrador,nofcqucclmasdc(afe¿to,tenga aun el mini
mam t¡**dftt de materia que morderjtal es fu pura,y efeogida
retorica No íe fi diga, que ai predicarlo, y aora arroja por la
boca rofas,y oloroías flores de íuauifsimo N zjdoi Digo que
íi
Nardttt mea dedit adtremfaaaitaths por que fus palabras loa
liiios tan iu¿idos,y herruolos,como ios que nacicron,y ay oy
junto á la Torre, Atalaya de la P!¡>ya de cftc Mar , adonde fus
cípumasarrojaron reverentes títs miiagrofa Imagen Nucftra Señora del Mar:F«/í he me floridas &c
Dichof a Almcria fu Patria, que liega á gozar de la fruta, y
pimpollos fertJles de efta planta que produjo! O Orionde el
Ciclo que fertilizas los campos de cita antiquísima Abdera
délas Nobles Ciudadesde cita BeticaJ Taies fon fus iores
retoricas, y elegancia del dczir, yluavidaden el perfuadir;
que puede dczir gloriandofe :Fi res apparaerant ¡n frránQftr*}
y también Voz tar taris aadita efl m térra noftra : cuchóla oigo
otra vez tal Patria'que oye tan fuauesarruUosdc vnaToitola
quecrio^eftimeia, que bien lomereceníusgrandesprendas,
y tan nobles atenciones, pucsla raiz de efta fctülplanra, no
laconfidero oriunda, como lo es , de la nobilísima tierra de
Kauarra ¡fino que también parece csde.aqui fu orige, por Ja
fineza de fu amor puro que ámoftrado en auer venidodcfde
dañada ápredicarála Virgen cfieSerfwo», cumpliendo el
y oto
blanco de

PbHüj'jjib. S
C?*

9. %s£tbi-

cor.&D

.

Ait*

la

guft.át trinit.
¡ib.

8.có.

Tkot/í.

1

.

D.

2. q.

Zó.ári +•
Prouerb*

D.

Epi/cop.

Ttrr&net)/. in

Asa Artt fraá'icand.

!

:

:

Géntif.l.

Cantil.*

,

voto que aula hecho de venir a prcdicarloiconíequencia cui
dentequenolemouióotrofin! (no ay lana ¡mención que fe
libre de vncoracon enconado.)
Alabo cambien aqui ía galantería de el feñor Capitán D.
Lorenco Manuel Puche, Comiííario nombrado paraefta
fieita^por auer hecho da á las prenfas los charaderts de efte
Sermón, en que con fus nobles correfpondencias retorna íu
Aut or en aplauíosgraccquantos beneficios recibiodeíu patria, delatado todo en afectos y fi las margaritas mas finas ,
y
diamantes de mas fondo, rubíes de mayores vifos, topacios,
y oro masprecioíb que el Padre de las luzes, Principe de ios
Planetas produce no neceísita n para fueíiir«3cior;,y valor
(por ler notorio) del crédito deí Lapidario masperito eafu
attejaíU también efie Panegyrico no ncccfsita,parníu credito,dc el abono de algún Ccnfor,por fer la energía de fu Ora*
r

;

,

,

cor,comode oro del Potoíí
Concluigoyadizicndo,qucvn Libro que fcimi.ub Elpre
que íaco a lu¿ v n varón do¿i¡fsimo,Cdiioa»go de la Puebla de los A ngelcs, tenido por tal eje
todos en la Corte de mieftra fclpaña queesel mas erudito
que he viíto en el arte de predicar (y aísi lo afirma fuCenfor)
por los preceptos, reglas, y doctrinas tan grandes que da al
dicaáor de las gentes S. Vahío

,

,

perfecto Predicador Luangelico, todaslas hallo dibujadas,

comocon pincel muy ajultado en el

breue campo de-íte Sermon;por que tu Autorcon fu efpiritUjfervor y fuauidad en
el perfuadir,parecc retrato adequado del efpiruudcAuguftino,y de la eloquencia de Cicerón y por mas que mi ingenio
esfuerce losbuelos, tiene que temer fiempre entre losriefgosdeeldefempeño ; pues no ay Hyperbole que exceda, ni
exageración que iguale lo que merece,con queninguna alabanca puede fer aquí liíongs^y afsi meparece que es muy dig
no cite Sermón de d arfe á la eftampa para mayor gloria de la
Virgen, por qtie no hallo en el cofa que defuiga á la verdadera Theologia;afsi Efcolaftica en los myftcrios, como Moral
calascoftumbrcs. Almeria,luüo 14.de 166$.
,

:

DoB. Don Antonio Frty tí
deAndrade.

¿na.

JVZOBJClOU DEL S£«OR DOCTOKD. JGVSTIK LOVEZ
dcJngui-inOjThcfofero^Canonigo de la S.lghfiiCatbedral de Gua •
dix .yantesTheferero.yCanonigo de US. Iglifta Caihedtal de la Ci»
dad de Jltierii Gouermdor Vrot4iJor t y /ieanc General de ella ,y
t

fiO jifp iiojue^fubdtlegtdo de la S, C
la Hcterend*

M

Cámara

rH7^da y A bogado ftfeal de
>

/tpoftolica.

Andame

el feñor Gouernador , Prouifor y Vicario
General de Granada,y fu Ar^obilpado, diga mi pareceren clPanegyrico que eualabar.^a de Maria
Santiftima del Mar predico en la Ciuaadde Almcriaci feñor
Do&orD. Pedro Fermín, PrebcndacodelaS. lgkíia Metropolitana de G ranada gantes Canónigo de eítaoc Almena , el
dia primeroDomingodcfte año, en que fcfolemnicaconp?rticuiaraplaufoáeítalanta lm3gcn,comofuPatrona:y coritief,

,

ingenuamente acete gullciu el mandato comodezia Senecz: Indulge ntisfc'u iftud tfle^on /«¿iíí/;no por cenfurar el Scrrnon(que tito tucradems fiada arrogancia en mi) fi pov celcusó a
brariofegunda vez,conelaplaufo y admiración que
quandole
predico,
lo
viftodos
en que me halle prclcntc.He
ro con toda atención, y leidolo vna,y otra vez con cuidado , y
foio hallo íiempre mucho que aprender , como dez.ia Diooyíio Alicarnafiodc las Obras de Homero:í./¿roj en'm eius /um in
manus fHmtnn$,vf¿jHe ad extremám ¡yllabam fufcipimks
femper,
nefeh^xid magis requirimus', puescomodixo bernardo, lasglorias de Dios Hijo ion vn a mcfma cofa con lasdefuMadrc.-G/oriamfilij aun Matr^ ncntamdícoe$mmnnem,^Himeamd(m ^c\u\íc
ven tan vnidas,que manifiefean bien el eítudio,y deuocion de
fu A utor 5 pucs en las glorias del Hijo defeubre h deuocion á la
Madre; y enlas excelencias deMaria Satinísima los beneficiosde Dios para con ios hombrcs,y entretegiódieítramente
ío

,

,

,

&

)

)

los Hlogiosde la Virgen con los de efla noble
y antigua Ciudad el masfeliz,y dichofo puerro por auerlo tomado en ella
c£h Lleal Ñaue Capitana Nucftra Señoradel Mar,y altamente peroró las glorias y encomiosde fu Cathedrai igieíia, difcurtiendonotanfolodelas piedras materiales que la hermofean,fidelasviuas, fustán kifignes fugaos, quebaíhoy han
iiuftradc fu venerable , y do£to Cabildo, que con rcuc rente
culto, y repetida alsiftencia celebra fiempreá cftafanta Ima,

,

,

~

gen:

Dionyf,

AU*

táminrefpff*
depracep.hiftor.

gen: he inflado

fin ceflar

fedc a la cilampa eítePfinegyrico por

muchas caulas. La primera, por que entre quanro le ha dicho

N

pot tanro numero de fagrauos Oradores de
Señora de el
Mar, fe adelantó tato en materia tan dificii,que abrió camino
feguro,dioiuz, y guia, para que otros Oradores con facilidad
.

nauegueneíteMartanmyíkriofo,

y profyndode la Virgen.
hazereuidcnciadel
afeftograny
de,y propenlion honróla có que fie mprc ha vene rado a ella fu
íglefia,y Patria. Lo tercero,por que fe manifieftc íu tieuocion
tan grande á efta Soberana Señora ; puesdejando fus mayores
conveniencias bolvió a cumplirle íin.dilacionfupromeiia, y
voto: y vltimamenteconfieflb,queeíte Sermón me parece
tan fmguiar,y admirable,que juzgara fer pafsion mia,fi quando fe predico no huuieran fentido lo mefmo todos los hombresdo&osq-ue íe hallaron prefcntes,quc no fueronpocos,de
mas de el común aplaufo de toda efta República, y fus circunvezinas,que concurren atan ipiemne fie Aa por el gufto grande conque fiempre le oían, por que en fu doctrina (olida gozauan al mefmo tiempo de lo que dixo el muy DoüoPhocio de
Jas ingeniofas obras delgran Ñitcno:StyU*il¿¡¡tluflris &iitc*u»

La fegunda,por ponderar,

,

,

t

áitatem

ambus ¡nflUUnsivemflas enlm orationis, & fplcnder tucán-

dh.it* mixttts , etiam inhoc opere deceutér fe oftendit. Yauiendolo
leido varias v ezes,y reconocido fer el mefmo que oi predicar
á fu Autor por fus difcurfosgraucs,y do£tos, yfuspalabras tan
atentas, y modeftas,fin que en todo el aya clauíula,ni periodo
digno de cenfura alguna ; antes fi,de roda alabanza , y admiración, comodezia elmaslovende ios Pliniosde otras i eme-

jantes obras: ín quibus cenfori* virgula

nll

j

laudis

,

& admirationis

por todo muy conforme á

nueftra fama
fe como lacado con propiedad de iosfantos Padresdc nueftra Iglefia con que podcmosdczir lo que S, Gerónimo nueftroDo&orMaximoafirmauade lasobrasdcS.Athanafio,ydc

multa digna reperi

:

y

,

5

San Hilario, que eran tan libresde toda fofpecha, y dedottrina menos fana ,qtic fin peligro, ni ricígo pueden caminar fegurns
fi

:

Athanafi) cpifttUs &B¡Urij Ubres ¡nufínfodeíMrratpede.At
t

lo liento. Almería, y Agoflo i>. de

1668.

DotlorDonJonflin
dtjínguiano.

Upe^

A PROBACION DEL SBnOR DOCTOR D IVAN DE
.

Torrecilla y Cardonas >CA»on¡gQ que fue M.igijlral dePalplto
r

de ¡a S. I¿ ejia

mdadde

A

CubedralJc Almario,y aorj Arciprefie Dig

•

Ja mifrhb ¡gltji**

Viendo
draüc

el

foñor Doctor

DonAntonio Freyrc de An-

Dcautíe nuellra Igicíia aprobado cite Panegy rico, mas es credko de mi juyzio , que necefsidad
de ia obra, ni del mandaro que execura por efta mifma aprobación la fubícripcion de ella. Quando el Autor de cita Oración no fuera tan digno como es de ios elogios que merece
poreíte parto de íu ingenio, y otros que a prefladoa la luz
(aunque no ala eftampa) el íubordinarme a la crifis de Cen,

for tan calificadofuera oprobaciondenu miímo:Fárfj¡/wí(d#
zia allá Enodio, eícriuiendo a fu Meribaredo) faceflat áftudiji
mels negare tefiimonium^uod plus opitnhtur authtri.Qui cnim bi-

S.

Ennod.

¡tb<

IX. epifi. 8.

lis affetit >approb¿tnt. Y aísiiolo pucüe quuiaiiuc lubre elogiar efte papel , y no elogiarle quanto cebo aquel eloquentc
fufpiro,enquediziendo quanto alearla , dize que no alcan-

za adezir lo

mucho que con el

Ticmcnle Vünam
:

(

fe

le eferiue a fu

explica el miímo Obilpo
Í3\)í\o)vti*am tantum-pale-

rempro rehuí irerborum trtbuere quantum fentio me deberé. Conclu
yo pues mi parccer,con que en cíicDeclamacion no es lo me
jor que fe defeubre lo que les pareciera a muchos,
y quebaftaria á íu abono,efto es la in v encicn de lo que difeurre y la
enunciación con que habla que efi? pudiera fer fortuna de

Idem.

!ibr. 7,

epijiA*

,

i

:

vn buen acafo(y los ingenios tienen horas)
ca

al

arte,yeltá

tía la idea

la difpoficion to¿fuerte y el figurar con valenacafo,dar.dole labia vjda,y alma, es

menos fuge ta

que invento

el

:

cafo de la erudición
vire preciare* ( dixo el mas mozo de
los Plinios) Enuntiare magn-fré intcrd»m etiam barbar i folent:
difü$nere apté figúrate vmi nifi eruditls negaUtm eft. Eíiosdifcurios -fon los mi irnos que oímos predicar, en eüa Ciudad,
eon aprobación tan entera de la obra,y^de íu Orador , que ni
i

,

-

kquedóque hazer a vn numerofiisimoaplaufo ni en que
emplear mayor aféelo la admiración de efta fu patria. Y
quandoen h obra, y fu Autor aun caben mayores encomios,
corto es, elde folo dezir , que ni fe opone en lo que efer ¡be á
,

las

tpift.

adVoto*

n'tum*

las

columbres que edifican! alfcntlmicntomasCatolico.Ef-

té

csmidi&amen. Almería. luiio 14.dc 1668. años.

Doff.D .Jti andero rreci t {4

J Cárdenas.

LICENCIA DEL ORDINARIO.
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clSr.DoótorD.PedroFerminjCanonigoqucfuedc laS.Igleíia
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,

,

C

Do¿f. D.Jacinto de Allue.
Por mandado del fcñorProüifor.
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SALVTACION.
Pofiqua confammáti funt dies ofío , vtcircucidcreturPueri voCAtism csi

T

nomtn ííhs ¡0*

fus, ^.ExEuangcl.lc<5t.Lucc.x.
aflores loqneb*ntHrad tnt4tccm $ di<5t,cap.2.

Lucx.

ASANEO,

VARON TAN DOCTO,

como erudito en fu Cathalogode iasglorias,y grandezas de cite mundo part. 1 2.
,

n.69.aÍ2econPlinio,yotrosAutorc$,que
enia grande Alexandria de Egipto auu
yo puertode raar,muy abundancede palma >, llamado Pharos,lsla> y Ciudad cipejada ; por que tenia vn eípejo tan puro,y grande , que fe mirauaacncltüdáslasnaucsdeguerra> quelaliandcla Grecia, y también quantas armaua contra Egipto el Occidente
en íus mas remotas partes refiérenos eftc cipcjoconBenja-

min,y rüiciaerarionucícroilluñrirsimoSanYitoreseníuSol
del Occidente» rom. 1 1» Mcxandr¡xTb¿ro ( dize nueftro
Prelado Iümo. ) erat fpcculumjnquo ñaues omnts Miñé , <¡*d

Mplfctp.SanuL
Ut.SoldeclOc-

yel exGratit reí ex ommQccidenit ntccn&i caifa in%yf!giptnm nauig*rtnt v[tra qningenUs parafangos fpatfo remou c$nfp¡c¡ p*f-

pTAM.7.

.

,

t

'

Y en cite puerro de mar de Pharos

elcfpejado, ycon
palmashuuo vna iníigne,como grade Torre blanca, tan ce
lebre,y herrnofifsima,que mereció ler vnade las íiete marauUh$;cdificoU el Rey Pthoiomeo el Sakio,para que con
los faroles,y iuzesque le ponían de noche tuuieflen guia ,
y
refugio los marineros,y nauegames, y fe libraflen de jos eé

fent.,

A

eolios

tid tcm.

fol.^ij»

x

.r. 1

».ia.

Cd/d* Cathal.
glor, mund. f,
12. n

ép.Tltn.

ibUem.

eolios del mar, diz en C2Í¿neo,y ?\iniQ:Mcmor?.tur etiam ilingenstums , tam pulebra
infignh , vt ¡éter feptem mm ci

la

,

&

fpeclscuU coñnumeretur qua Vtboíomeus alia Upidcftát inVbaro tufuU K\gipt¡ qu¿ palmii fnperatundabat,vt ait Ouidii4;;palmifíramquc Vbarom qu* portttm jilcxüniti* cfficu bat ; notad
aliam v¡iím q*¿m aó noftumos ignes nautarum curfti eñtndendos
ob falutem nauigantinm. Pucüc auer mejor dibuxo üc nueftra
:

t

,

t

Patrona infigac N .Señora de clMar,quc aqueítaTorrc tan
blanca de ei PharosdcAlexandria,quc edificóPtholomeo,
Rey tan fa bio, para que con fus antorchas tuuiefien guia en
el

Mar, y

al

¡mimo tiempo huyefíen fus eícollos,

y peligtos

no es
mejor íimiljpor que á la Virgen de ciMar,la ¡Lfcrinucllra Yglefia en fu Lcrania llaman Torre la mas

los marineros, y nauegantes* Ob fslutem nauigjntium

-

t

polssble
tura. y

,

blanca, ciel marfil ¡ñas candido -.TurrisEburue u^búc^áó por
el

masfupremo Artífice, y Rey masfaoio de todos, Dics,pa

que con los taróles de la mejor luz del mundo lefuChriiN.S. Egefumlitx mti*éi> que afsifte perpetuamente en cita Torre tan candida de la Virgen de la xVlar:DfM; in medio
cius noncommMtebitur, Ltiuctrn* etusejl ¿gnus, rergana vn
tiempo guia y refugio quanrosen aquelte mundo furcan
us ma res y fe Tal v en untamente de fus tormentas , y efeollos ob falutem uauigantium ; fi , eílb es fer etta Señora también Eítrelia.y Norte del M$t>Stella mir'uM luz, la guia, la
antorcha, la macltra,y la doctora de marineros, y nauegan-

ra

to
lóanu.c 8.

¿poce. 2

5.

,

í

j

}

,

S.Hier.apud
Epifc.Vlaccnt.
in elog.B.

Mar.

in utt.fvl.iiZ

& éfudfieg

tcs,áizcc\M^ximoGcron\mO'.BeatafirgoMarUdicitHTS(el,
la maris,boc e$ nuThdoftrix ¡velnauigantium iab falutem nm¡~
t

ga¡iti*m'.\o

milmo

afirma nueftroAngclico Doctor S.Tho-

cap. 12. Ap^c.

nus'.biaria interpretatur Stella mari$;q*i*,(icHtper StcHamma¿antes dirigunturad portar* ; ita Chriftiani dirignntar per
ris

feü.i

Mariam.

i

Jo.

5

in

83

Y puede auer en el müdo mejordibujo deAlmeria nueaquefte lugarde Pharosde Alcxandru: Tápo;o, Fitles^por que comoPharosesalla vn puerto de mar
muy abundante de paimas,y elpejado por fu cfpc>o;abi Al-

S.Tbo opufc.%.
apud Sylueir t.o

ftra patria, que

num 3p*

mena mi patria

de
esotro puenodemar, tan abundante
ella
er
palmas,y efpejado,no folo por otro cfpejo que tuuo
Alcazaba,como eldc Pharos,dondc ie veian, aun lasnaucs
o
1
mas re motas , como dizen las Hiftorias , en efpccial 1
Anto-

AntoníoNcbrifcafc,Coro:iiñj el mas infigne de IosCatolieos Rcyesqucganaro:, cita tierra; fi también por que Almena por fu nobleza, lealtad, y antigüedad ( fin agrauiode
otra alguna) á íido liemprc la Ciudad mas efpcjada,ó el Eípejodc las Ciudades. Y por vuimo, Católicos, como en el
puertode roarde Pitaros el efpe jado ¿ y con palmas huuo
aquella Torre blanca,maraíu aceite mundo, para la guia,
y refugio de touo^ ios marinaros, y nauegantes de aquellos
marcs,o6/i/íir-f« H**ig4ntiui*¡ aisi en cftcnueftro puerto cfpejado de Almería un abundante de palmas, pufo Dios
aqueíta Torre can candiaa , y hermofifstma N Señora ü*l
;

Antón

Xi hrif.

in voc U b fot vi

,

.

mayordeaquelte mundo para la guia , y
refugio de rodos los marineros, y naueganresde nueftros

Mar,

marauilla

la

n\*res t TurrisEburnc4:StclU f»Aris:Doftrix naHÍ¿á*t¡*m.
De tdonde ya íe defeubre , e infiere la razón, porque

N.

Señora delMarquiío venirle a afsiftirá eftaRcalcafc,yCóventodeigrao Patriarcas. Domingo, y noá otro Templo
de etta Ciudad? Porque? Yo iodire^porquecomoefla Señora cstorre deguardas y centinelas, donde brillan mas

J

vfalm

y

1

16*

i¿¿ttb (4p.$*

,

luzes,puesfufantifsimoHno,qucafs:íle en ella, fe llama
guarda,ycuftodia; Ni/i Dominus cujloJieritciuitatcm, y S. Domingo es la luzdeaueítra Yglclia, LumetEulefi* fe vinoá
las

y

fuReaiAlcazar,por que los reales faroles de las luzes deDo
mingo, y de fus hijos ros tftii hx mundt , pueftos en aquella
torre de la Virgen de laMar, por fus virtudes, y méritos brillen mas, y rcfpiandezcan á todos los nauegantes, para que
aqueítos agradecidos por quantas partes llegaren divulgué
las excelencias, virtudes prerogatiuas de tan infignes Pre,

,

dicadores, luccelVorcslegitimos de IosApoftoles,r/f omnem
terram exivit fonts eorum &c.Y para darlo a entender afsi
Señoradeei Mar fe fucdcpropoíito á aparecer noáotra
parte de Almería, como pudo,li ánucüra torre García , que
es torrede guardas , y centinelas donde brillan mas las luzes;ydefdeefta mefma torre difpuíoaquefta Señora que
fofos los hijosdel gran Domingo latruxeflen áíü Rcalcafa,yendo primero por fus perfonashafta la torre para que
en ella fus famas luzes, ocultas, por tan modeftas y religiofas brillaíTcn mas,camp«afien,y iudcffcn mas á tocos defdc
la torre GirciijComodeídc Candclero, frgun d ze Chfífto

N

.

,

,

,

j

,

A¿

N-be-

Tfalt»,

verfa,

1

g,

N .Señor

,

ñeque acecniunt Utcrmm

¿

& pontea eamfuh mtile,

fedpipcrcdttielabrum>vt¡uctdt ómnibus.

ció

Y ta mbicnic apare-

N .Señora del ¿Mar en nuciera torre Garri^porque me-

fccumplieflcla Hcritura,cnquenosdizcelBpiritu Sato por fu Eclefiaftico, que las cofas ddte mundo todas bufcan á fu íimil;araan á fu femé jante para aíociarfe con él,c»i

jo:

tiscar* aáftmilemfibi c$*iuugctM,d¡li¿itfitifimilc,fim¡l¡ ¡uifpciabittir, y como N .Señora de ci Mar,por excelencia , es la
Torre de laGracia ydeCcntinelas,conio afirman los Can>

tares

mas Sagrad$S;,f0//jtift tuun

fuutT»rrisEb*rnca$cutTuT<risíÁbam , qusrefpitit etntra Damafcum , afsi fe vino, y bufeo
para aparecerfe otra femej ante torre de gqardas,y delaGra
cia,o García, que todo es vno , fegundizen los Cofmograt

foSjporqueaqueüasdospalabrasGr^n^y^ríM tienen vnas
mcfmasletras,coii vna mcípna colocación menos vna fola R,que el vfo,ó la corruptela cnGania la pofpone,y la antepone en la Gracias-de efla necesito oy para arribar a buen
puerto libre de cita rempeftad , y nube éc foberanos Mifte,

queme cogeoy cngoifadoeniaalta mardeMana;
mas como los marineros, y nauegantes íc libran deftos cócomo aconfej¿n los Saofliítos invocando áefta Señora
xios,

:

VQc&Mariam'. afsi yo cfpcro librarme, #
arribar a eñe buen puerto del gran Patriarca S.Domingo, ÍL
íüí t rtfp¡ceftellam

'

y

muy humildes invocamos á la Virgen de la Mar,
con aquella mefma iupHcade íii.ArcangclS.Gabricl,quando la dixo Me Marta ,&e.
OQÍiptros

:

^

1NTRODVCCION,

$QBqu4m<*nfumm4Úfuiitdttsofto,

Tt

c'trcnmciieretur

Tuerce. Papresloquebantur adinuuerr r 1jrfc.

Ex

Eüaog.lcct.Luc^loco^&Gap.fup.citat.
Verte feliz mia fue ('Mageftaués foberanas,Chrifi<*
gxNp Rey Sacramentado, y fuíantiislma Madre N. Seg^m) ñora del Mar) íuerte fch¿ mia finque mi cuyda.
dofocftudiofeencontraileconelcap.9.delosPro
teverbios ...donde c! EípirituSanto viuarmatc nosdibuja

3

do el afíumpto de nueftra ficfta,aun con quantas circunftanpobres,ynoblesguardas hallaron ailáenfu torreen
íwieíta Soberana Imagen N. Señora del Mar oid por introducción todo eiluccílo de el Texto , que muy en breuc
noslo refiere > y veréis como es verdad loqueos intimo,
por que afirma,quc dcfpues que edifico para fi fu mayor T é
pío > y granüiola caía la Sabiduría de Dios, labró también

cias las

:

otras fíete Yglefias particulares* queeíks mefmas fignifican aquellasiictc columnas que dize ti Texto adaptó) y
difpufOjContcrminosdcCircuncifsionjW^^it columnas feptem id eflj feptem Ecc lefias particuhf ts, como di z e S .G e roni,

mo

,

S.Grcgorio,y otros

muy graues Interpretes, que afir-

manque aqucíie texto alude a aquel del Apocaiipüs de el
donde

aiefmas fíete Yglcíias: loan»
nesfeptem Ectlefijs. Y dcfpiKS que edificóla eterna Sabiduría, fu caía, y cttas fietc Yglcfias,ofreció en todas? fus vi£Uma&dc Dedicación,;.' pulo también la mefa con el SantifsU
mo Sacramento, debaxo de los accidentesdel Pan, Vino vy

c.

i

.

refiere S-lnan ellas

Agua,qoc mezclo en

cl;afsi lo

toiSapkntia ¿dificjutt fibi dorntm

afirma
,

el

mifmo EfpirituSá

exudit ecUmnas ¡eptem, im-

mohuií v¡fíimd*{ius $ tM¡¡(ti¡t Vi**tn,gr prtpofdt menfimiY por
vltimonosdizc,qucdcfpuesdc todo aquello, la eterna Sabiduría cmbióafumcfnu Madre, cercada, y acompañada
deíuscriadas,ó eíclauas, á la viña de vna torre de vna Ciudad con murallas,para quedeíde ctlc fitio-llamaüe alasccfLay ai algún
, ó lasguardasde ia torre , y lesdixcfe
5
pobreguarda, véngale alpuntopormi ,ó vengafedódeyo
eftoy.no me creáis haftaoyr la letra de el facro Texto , que
afsi lodizepuntualmcnte:Mi/Wr ancilUs fuas yt vocarent ad
drcem,&ad mtvia tiyttoth$ fi quis efl p arruinar eniat ad «r.
Puede ¿uer mejor lugar>ó texto masa propofito, que dibuje mas enterminos el feliciftimo hallazgo de ia Virgen
de la Mar en nueñra patria Alraerial No es poísible , o no
parece,CathoiicoS f pues lo dize con aquellas mefmas tenace indiuiauaies terminos,con que pasó, y fucedió eircfc
ta intignc Ciudad ^pacscneLla (atendedíu aplicación ) labró Dios primeramente fu mas prodigíefa cafa , íu mayor
Tempio,íu Catticdralmaslnfig0e5.no folo de citas piedras
matcnaUsíaa tocrsuo&s , que miramos ü no de piedras
tinelas

A5

muy

muy viuas,de venerablcsíugetos que fe han ¡do fucediendo, tan palmólos como lo* que oy obtiene en v irtud le,

,

,

tras^ íangrc,y otras relcuantcs prenda8,comoafirmab.Ge

rommo e n cite texto, Japkntia adificguii feíi domum^ccrtc{Qi^
S.Htcr.h

Dr. Máximo) fápicnt¡*dom*s tecle JuLbñfti cjlcxUpidi.
Y por fu timbre mayor,por rúas exicifa corona,
gloria de aqueíta mi Iofignc Ygicíia,dcpofuo Dios en ella
-(como afirman muy conformes codas Hiltorias,y Padres)
ei Placo meímo,ó¿lmeralda, que en la noche de la Cena
tuuo al inftituirfe el bamifsimo Sacramc«co,que es clCordero Paíqual : Bcce ¿ígnusDei, cuya memoria celebre coníervaoy cltaS.Yglefucn otro plato dorado,q tiene puerto
íbbre el Sagrario de fu infigne Alear Mayor. Defpucsdcíu
Cathedrai edifico Dios tábien ennuefira Almería las otras
fíete igtefla$pamculares,que tiene aqucftaCiudad,ni mas,

ze

ei

*¿

Troucr*.

viuis.

menos en numero,quatro Parroquias, tres Conventos,
y vn Monafterio que hazen el melmo numero de las fíete
ni

,

Yglefias.qucdlíc ci T cxtoiEx cídit columttés feptem^ld efljep
lem particulares íctleftas , y ofreció en todas ius vi¿Íimasdc
Dedicacion,y pulo cambien la mefa con el Smo.Sacramen

todebaxodclosaccidentcsdc Pan,Vino,y Agua, que

y

TV.
*

¡n

bañe

t€X(t

FLnúi 40

allá

dize$para que todos ios £ ieiescoman,beban,y viuan eternamente^ para ello loscombida,mi/«iír ?in*m,& propefuit
comeditt Vanem meum,& viuitc Vinum meunt:
mcnfimivenite
qm minduc&t bunc Vatem viuet ¡n ¿urnum. Dcfpucs de aucr
hecho aquello en nu.ítra iníignc Almería, embio Dios,legun el Texto refiere, afu Soberana Madre N.Sra. dclMar,
ccrcada,y acompañada de muy ccleftiales luzcs,quc fon las
refinas ancilas.quc dizc el Texto,leguii adviertenlosPa-

&

úrc$,mifsit éntilUs piASiidefl,lu€C$.

Y fi acafo rcpararcs,que aquefté plural Jncillas ,en quienes eftá entendida la Virgen, tiene de íer fingular , por que
lo esN .Sra .y a fabes,que en laEfcritura,y también en laGra
aaatica,ácada paflbfc encuentra el plural por í¡ngular,y cftc mefmo por plural, que esEnalagede números, como allá
dixo Virgilio-.'P.w ¡nfrujlrafectutrf cambien N.Sra. esAncila íí ngula r de Dios como le lo dixo al Angel de fu embajada Ec ce AncilU Domlni^on que también por aquí fe ajufta,queencftasmilhias ancilaseíla encendida la Virgen, y
,

:

como

4

como allá
torre de

la

cmbió Diosa que

fe pufiefl'eála

viftade vna

vna Ciudad conmuralias,íegundizeciíacroTcx-

&

4¿ mtnia ciuUaUs^úú áefta Imagen fan
xo:Mifsitadarcem
tiísima N.Sra* del Mar,fu ¿agrada Madre la embioDiosa
t

de nuetfra torre Cania de nueftra Ciudad murada ; y
fi tila diipuíb Dios,q«e tu SoberanaMadrc puefta a vida ac
la torre, llamafle íblo á vna pobre guarda,diziendole fe f inieífe adonde eftaua la mifma Virgeo: hiifttyt voearent ad
la vilia

quis eft párvulus,veniat U me aquí fucedió lo incffi
mo.pues a la llamada que hizo N -Sra. del Mar con las vo-

areem

:

,

zcsdefusluzes,quc explayo a

las

guardas de

la

torre

,

para

que pudicílen verla, bajofolovn pobre guarda , llamado
Andresde laen, como refiere la racima Hiftoiia de la Virgen de la Mar:Sr^Mii eft paryn*liés,ad me veni j*,que qual Moyfes

muy curiólo, vino

videbo vifioncm batte

a

ver tan prodigiofa viíion ,radam >

magnam^s

&

como también Moyfesfien-

halló vna copia, e Imagen de la
Virgen, y iuHijo enlaniifteriofa Zar^a queardia, y n©fc

do allamuy pobre guarda

,

que¿ivaua,comooy nos canta la Yglefia: Rubum, quám yide*
rat Meyfes incombuftum ttum agnouimm laudabilem Vtrginita*
temSánüuDeigcaitriXy alsi eftotro pobre gusrda hallo etU
Imagen Sma. N .Sra.del Mar con luSmo. Hijo , cercados
ambos d« luzcsíin quemarle fus Imagines yabreuiando
circunüancias$comoclAiigclquenosrcfiere S.Luca$;auiso a las otrasguardas, y centinelas que vir*itfien al hallazgo, y v inieodo muy aprifa hallaron todos a
aria con fuNi
ño
dixit ¡llis^ngilm inuenieth &c. It mncrunt ¡eñinantcs*
inue»cr*ntMariaT»
Infante*-, afsi nueítro pobre guarda,
hazicndo oficio de Angel , auisó a las otras guardas , y á los
hijos del gran Patriarca S.Domingo. y vhos, y otros vinieron con toda prifa , y hallaron á la Virgen de la Mar con fu
Smo. Infante, como dizc elEuangeliode fu hallazgo:]?* ve,

:

,

M

&

í

&

&

inuenetunt MarumC lnfantem-,y por vltiCatholicos como el £uangtl;iía S. Lucas tíeípues de
auer referido el hallazgode la Virgen,^" inkeneruntMariam,
feiotroduze inmediatamente ai Euangclio y Miieriodc
la Sagrada Circuncisión dti Niño D\os$Pcftquaconf*mmati fmt áies 08* >t circumc¡derctitr Tuer>&c ^ísi yo, íiguicr.co
fus mc&aos palios, dcfpuesdeauerrefcridoosel felizha-

n eruntfeftiiuntcs í

mo

,

,

,

t

llazgo

llaz50dcnueftraIttfigijcPatfOBaNySrá.dcclMaf,fBWiic.
iwAítfrww.Mcincroduzgo luego ai piratoinmediataméte ai Jbuao§elio,y Myíterio de la ¿¡agrada Circuncisión aci
Dulciisimo iefus YofifMM confummaü fiméki $8* f vteircamcUerct*rl>*:r § v9Cát*m efi nomen eius Ufus 9 &c.
:

IXTKODVCCIQX A SÍMILES

,

T DUCf^SOS

deUfUft*.

T{dm

l&cultofa eropreífa c$ fin duda querer nauegar a vmiépo el Mar Bermejo can alto de Utirkto Circuncidado,
y Sacra m entado,y *ttocro mar can profundo, auuqu c puro,
y criiialiao,dc la Virgen de la Mar,quando las profundidades , y repentinas akuras de qualquicr mar de la tierra caut

g2.

fan horrot es, y admiraciones, dlzc D&uid: Mit ahile* eiáth»
nes murisrf la haze acción mas ardua, o
aspe ligrola nauc-

m

Pf*lm*'}6& %

gacion, loque el melmo üeal Profeta enfu Pfainio x i i jr
otros l1 ÍJÍmos,nos afirma jpucsdize, que al verlasíbmbras
tan loias de cltesíSagrados MyUerios,quc aqui concurren,
ci Mar Bermejo de ios Egipcios huyó de fu metano litio , j
«i iordan retrocedicndOjboivió a tras fu curto rápido: Mate
-Pi¿it &fug\t ¿ lordAnh coiwerf*s efi. retrtrfum vidernnt te á<¡u*
De*t,videriuutiéq***&tm*crk*t &tt4rbdt*fHntabyfsi:[>UL$ii

ij m

lo que es ioft entibie

.

Tfclm. 113.

:

>

f

ífai luc.

a/¿

&

»

e irracional

,

que no líente, ni conoce

eítosmyftenos,aúcnfüsiombras,íoshüye,y temede aquefu fuerte; quien los fíente, y los conoce fin embozo, que
hará? Temer* No,dc ninguna manera,que Chriflo recien
R^cido quitó ya todo el temor:Np//re timtrt- pues que ha de
hazer? Que? Lomefmo quenueftra Ygltíia, venerarlos
muy humilde, y admirar íu maridage,funiarauillola junta,
y tan Diuinocomcrcio,comonosdi«eenlu oficio oy:0j<fmirabilt commertiuml Si ; raascomodize el Provcrbio,que

mefmoquedio íaliaga,dió también la aiedicina,y antidoto para ella ;?,isi os afirmo, Catolicos,que el meímoDios
el

que crio ellos ius Diuinos Mares tan altos , y tan profurdes
de íbbcranos Myíterios, difpufo también ei rumbo , y modo de nauegarloscon los muchos exemplares,que nos dejó
para norce:rcferirc oy vno,ó otro folo por que no parezca que es acaío , ó nouedad que en nueftra Lnfigne Aim cria
,

con-

concurran en efta ficíta , y fe celebren a vn tiempo eíhs cofas tandiuerí^Circuaciísion^acramcntOjy iN.Scñoradc

eíMt*.

EXEMTL A R.

PRIM£R SIMIL,

Qucl Salomón de Efpaña , hoara de el mayor Co'cgio
Vie;o,y de S. Bartolomé, fu Padre como uize ti Écle,

í¡a&ico:Dffw cnim bonorauit Vtttcm infUijt, el Abulculc iliuftrifsimo,pafiuo de todo dle muauo y por que quanro en el

Ecclcfiaftic.c.^

-

fe l'abc,lo

fupode edad de vcynte y dos años, como afirma
PP. que le dan cítos epítetos y tan glo-

las Hiltorias,y los

riofos renombres;*!*'* ftuptr

,

efi

mundi qui feibile difeutit omne.
t

Sobre el cap. $ .de loíücq.45 .afirma, que ios Hebreos mo
dernospor iu mayor-honra,y eúimacion ponian, y fepultauan en las archas de4 mar las reliquias, o parciculasde iaCir

AbuLtominCc
nef.fol.i inri,
tis cius deduftis

cx^A^.
Tirin.in Indice

TV.ttJ*AJo.
i.yerb.Mpko

cuncifsiondefushi<jo$,quando ioscircuncÍLUuan:Src quoque
(diz.e el Illmo.Toítado) Iuddimederni qnini* circumeidunt
pwphti* parvulonm.ponuni cainatcn*, vt ibi dtficcentur>& de
ficiant rejéltítA y no es aquello lo mas ; porque también les

fus Tofiaths,

mandaua Dios álosde lfrael que liempre que celebraren
el PhaíVe
ó Cordero, fombra la mas propuadd Smo. Sa-

fue

,

:

,

&

aty.

A bul. to.iAo»
t

qUA¡l t +$,

,

cramento:^**
üci, fe circuncidalVcn todos y que el
que no IoeÜuuleüe;nilocomielíc,nicelebranV; frgun nos
coifh de el Exodo: Ornáis cMusfiliorum (fraclfucietVbjffc^fi
quis ¿ítem rircumciffus non fuer r ,uon vtfcctvr ex co mas lo que
pafma,y admira p¿ra aueítra íiella,es,que dilató Diosquarenta anos la fiefih,y celebridad del Phalie,ó Cordero , y el
;

Extd. eap.izi

i

conriDUir la Circuncifsion,ó la íegunda Circuncifsion, como dizc el Texto H&éjtcJéfd fecunda cir (uve ifúonis, hafta
que en eítos quarenta años huuicüc paClado ei Pueblo todo
clDefierto,ylordan,yfchallafleya á viftadeaquelMarGra
de con fu capitana el A rea del Teíhmcnto, vno y otro villa imagen de la Virgen de la Mar
faderis Arca : congregationes aqntrum ¿pfellauit marta jd ejl, Mar 'u
y quando eftuuo
aquel Pueblo á vifta de la Imagen Soberana de
>Sra.de el

fra ckaté

Mar, cítonccslc mandó Dios celebra fle juntamente Ufanía Circuncifsiou,y el Phafle,o Cordcro^y todo junto fe ce-

Exed.&

:

Ufucup.s.
\Ój*CCÜp.$*

,

:

:

N

en el primer mes dteTuaño, como lo advierten
losTextosya referidosde el Exodo, ylofuc. T/imomcnfe:
Oidfelo dezir todo ai Dcttifsimo T citado Dicendum ergo,
quod
B
lebro

allí

SXbrifilyAli
bert.Magn.in*

Ufuty

n fupr.
•AbuLum

i

14*.

\

<jU9ÍDciis¡»fs¡t

nHncChíumcifsioncm.&nonfnu^cum

rffentlfrje-

Deus volcbut , quod flitim (eltbrarcnt pbsfe
tfdnfuo lordane ; fiwt faftum efl menjc primo vt pateí tu Httera;

litd ¡n deferto

,

<¡m<i

,

Joftee. 5.N*.
mer. tép. 13.

Abul tm.iAn
f 7«/i/«
1

38.*©/.

i

.Jí«.

fed bec nonftam % nifi ex éliqtta parte tnorc Magnum >& /ordanis
fibi appropinquarent ; iaxta litteram : íbanantus >tró moraiar

*»xtám*re>&tircaflncnu /or^nij.Veiscomoenla IcyAtniS üa Clí cl primer mes del año juntó Dios eftas tres colas tan
diucrfas,Circuncifsion, Sacramento, y N.Sra. del Mar, en
fus myfteriofasfombras* Si. Yde aquí me cmpeño,Fieles,
á inferiros otro íimil mas valiente, mas exprefíb deíta fiefí a, con todas ias circunftancias con que oy concurre,y es.

SEGVHDO SIMIL,

Y

tXEM'PLjiK.

y copia que en ti mundo crió
Diosde fu Santifsima Madre, fue la Soberana Imagen

Es, que

el

primer dibujo

,

de N .Sra .del Mar,con las mefmas leñas diferenciales,coa
que aqui la veneramos en Almeria,y la juntó, y aíbció con
lasmyíleriofasfombrasdcCircuncifsion,ydeSacramcnto,

Domingo, primero día del año nueuo,como oy concurren

Ce»ef.cap»\*
r.i.

en nueftra ficftaicon q probarc,Catolicos, aquelle aííumpto tan paradoxo,ótáfingular> Con que? Con el texto mas
común en eftaficfta, y el primero de la Biblia In principio
ereaHitDeHUmlHmttrtcrri.&spmtusDeiferebaturf^
Eoelprincipiodel muná© crió Dios citas trescolas digerías, Ciclo, Tierra,
Aguas -.y aduierte el grande Abulcnfe
:

y

jlbuliti Genef.
a. ? /i/.a. teiltf$*Jl.i.t$.

con elfacroTcxtodelEclcfiaílico,,quclascrio todas juntas:
creaiáit;]uia qui viril tu dtetnit,cfeamt omniéfmuL V cys
a *i ui juntaslastresmaspropnasImagcnesdcCircuncilsió,
Sacramento^ N.Sra.dclMar 5 par que la Circuncií'sion no
es otra cofa que cortar , apartar diuidir vna coía de otra
con quien cftaua junta,ó vnida:y afsidbtc S.Ambrofio,explicando efte myfterio en el ofici o de oy *quc el que (c a par,

,

ta^ diuide de fus vicios,) pecados ,íc circuncida afsi dcllos,
porefta acción :Ciry merece, que Dios lo mire propicio
7

t

5

a u c bt*
A
AwnK

-r
1 mí!!*'
aJ.i.liV.dien

,

ce*efe.i.r.6.

^

quia oc*h
;
coraparto,diuidio,
f» mi »*¡*P«
LiKgo íí el Ciclo
y
juntas,
y muy
t ¿ V4USa
g UiS ^ cotraJi q Uan d t d asc ftauan

cnm(l

enim

vlm Z>*m¡*ia dignm iuJicutur obtutu

vM^,Qoir\oá\z€c\C2.toTcxio:Tiatfirm4mentuminmt^9
tlCUlocsmuy propna
é( Barum >& ¿¡ u i iat éq „ s A h A < ul
lma.

<

y

Imagen de laSagradaC¡rcuncifsió,fi jpucs en laTicrra cae,
y muere aquciíe grano de trigo de Chrifto Sacramentado,
comonosiodize el mefmo hiifigranumfrumeHticadens in
tetra ¡mortmmfuent^c. Yüe aqueita tierra ruefma renace
:

aqueaefruto uePromifsionde

Sagrada Euchariília,dize
Do&o Incógnito al
Pfalm.7 1 .y otros Pfalmos: It tarta neflta dtb¡tfrufinm funm
feilicet Euch*ri¡Uam. LuegoaqueLta fe contiene, ó íe representa en la tierra. Mas. Las Aguas fon viua imagen de N
Sra.dei Mar,portcaeríu mefmo nombre , fegundizen comuamentc SXhriíologo, Alberto Magno conotros PP.
Congregationc: dquarum ¿ppelUuit múflale eft, }AarU ; luego
en el Cielo,en la Ticrra,y Agu^s, que Dios crió untamentcdífpufo, y también vmo nuetirosmefmostres Myílerios,Circuncifsion,Sacramento,y N.Sra,delMar>Si$pero
pregunto , Catholicos , eo que tiempo los crío juntos? El

David,

Iounn c.i2

la

Plaque juntad muy

y otros

Incogn. fuper

t

.

,

j

me fmoTcxto lo dize;/» principio triauit Deus y &c.En el prin
cipiodel Año nucuodel mundo los crió juntos 5 bien , y en
que dia> En el primero del mundo, que fue Domingo como lo es oy, refponde elgrandc Abulcníe ; y haze cuidencia de cllo^por que el lacro Texto dize,que Dios defeanfó
en el Sabado,que es cidia fcptimo(e^ requieuit D tus die fep
timo y por etioios ludlosguardan tanto el Sábado por iu

Tf>7

i

.ion. i.

11.1179.

S.Vedro Cbrif.
ferm 146.
cpudVieginc.
M.tApocal.

&

MbertMngu*
apudCcrd iaMu
fíat jicetiem.
5

,nu.6¿

.

,

Smef.e.i.y.z

,

may^cfi¿fta;afsi lodizcclProverbio;M« que elSabado eilit*
dio t &c. Y por cfto llaman Séptimos á los luuios ; Ouidio nos
lo reñere: Terrd V.úcfrinA Séptimo culta rito

mingo al Sábado

ay líete días cabales,

:

)

y deíde el

Do-

como los podéis có-

Sábado, que
es eldia feptimo,lc infiere con euidencia,que elprimerdia
del Año nucuodel mundo, en qucDios crió, y juntó elCiclo,la Tierra, y Aguas,y en ellos nueftros Myfteri os, fue Dominga como oyes? Si, refponde grandemente, como íiem
pre.el Abttlcnfc Kcceffarhm efl áicere^uod die Demimeéiut*-

Ouid.

apudJbu

lenf,

in

Exod.

tar retrocediendo: luego fiDios defeansó en el

:

CTC*uo;quuDcu$ feptimo die requieuijfc iicitur&hoceflSab
bitbum;nul¿4 autem diesfeptim* eji ¿ Sabbatbo nifi Dominica.
Puesaun falta porajuuar lo mejor^y e$;que efta copia de
la V irgende la Mar,quc Dios crio en ertas aguas en el prin-

perit

jíbuitm.h
Genef.ca.i.j.

}

cipio del

tuuieííelas mefmasfeñas diferenciales,
veneramos en Almeria:y las tuuo? QidIo,y

mundo,

con que aqui

la

Bx

vedlo

la.N.f.

Gtntf.ui

veclotámbien. Las ferusd^ferenciaksconquela Virgen
delMarleGifcxenriace todas quantas Imágenes deN-Sta.
conocemos jiio es ciLípnitu Santo, que en iu forma de Paloma tiene pendiente de fu corona, que con quaiquier molimiento fuyo es traído, y ilcuaoo como en andas,o car roca íobre las aguas puriísimas de la Virgendei Mari Si,bien
lovci$todos,Cathohcos,y íabeisnoay otra imagen alguna deN.Sra. que tenga iasíeñasdichas,íinoeslaVirgcndc
el Mar,nueftra PatronaSagrada val menos,yo no la he v ifto
haiía oyjpuesaqucitasmeiniasfeúasindiüiQualestuuotam
bien aquella primera Imagen y copia de la Virgendela
Mar,que en íus aguas crioDios en el principio del Ano nue
uo dei mundo, comodize ej lacro Texto: Et Spiritus beife*
re Atlit f, p €r j^¿u* que el mcfmo Eipiritu Santo era traído,

.v. 2.

¡f

{

;

en andas, ó cairocafobreias aguas, viua
langen de la Virgen de la Mar , como cüa.aqai en Alnjeque Dios,
xia. Luego la primera copia defuSma. Madre
la Virgen,
de
cite
mundo,
imagen
crio en
fue ia Soberana

y licuado

como

,

Zetd.lnlÁAfiaL
actdtm. 5 joL
.

j

de ta Mar , conlasmefmasíeñasdiferenculescon que cita
aquien Almería* conel Efpiritu Santo Cobre fus aguaspunísimas? Si,dize nueííro lliroo. Zerch que fuya es el peníamiento,y nodebio fer de otro^pues fue reftigo de viftade
,

ello en nueftra Ciudad, fiendofuinügnePaílor, y como tal
nosíoenfeña,yfeñaladichasfeñas En'ñrginet Maris vnd*
faiuh funt SpiritusSan&irfuitVt volucriüs veftarctur-, lÁarU ve-

74.11.64.

:

ab exordio mundi fcrebitar f*pcr aqn¿s'Míra,d ze nueltro Prelado tan íabio , honra de ECpaña, y de el

bicéélarn dclegit,idco

mundo todojmira como aquellas ondasdel Mar de N.Sra*
como en andas,ó carroca licúan íbbre ü al melmo Efpinru
Santo \E*Vit&toá mtrisvnixbuiuUfratSfirimSanüit&c.
Y efta meima copia en términos de N .Sra .del Mar, la juntó Diosen aquefte mundo con nueílros melmosmyüerios
que celebramos, como lo afirma S. iuaa-cl Euangeíiíiaen
tierfu EpiltolaCanonic3,dondedizt\quejunióDios en ia
my.Ücriosdenueftraüefra por ccftimociiO y.teítigosde ios
u-cíhstrcscoías,ei EfpmcuDiuino.las AguasdelaVirgcn
de laMar,y la Sangre de fuHijo CircuncidadotfSacramenudoiTres féMt, <¡tu ufiimomim dant ¡a térra Sphitus,& a<jua,&
¿unfa*gMs.Lvíc»Q Ü enla Uy de Gracia , y cnialey Elcriía
;

I

Joan*.c.$

.

7
tóDIoseíhstrescofas,Circuncifsion, Sacramento^ N. Se
ñora del Mar en el primer mes,y día de el Año nueuo de el
mundo, Domingo, comolo e$oy,no esnouedad,ni esaca-

melmcs eres myíkrios can diueríos,concurran,
a v a tiempo en nueftra LcyEuágeiica en nuecelebren
y le
los juntó S.Lucas al cap. 2. de Tu
Almcria$í0fTio
ítra patria
Ygleíia losmefmosaos Eua»la
donde
tomo
Hiitoria de
geLios>con que celebra cite día el felicifsimo hallazgo de la
Virgen de la Mar conluSmo.Infanie;Iii&oier*»í Aí^r;*»
l»fantem,y la íangrede íuHijoCircuncidacio,ySacr3mcmaáo.Vtftjium conjummjti fim dit* o&;, *t circ*mcidereturVHST,
ío que ellos

,

&

Q

TERCER SIMlL T EXEMTLjíK.
Tro ümii,entre muchos ejemplares, me inda que

lo

meima Virgen del Mar

fe

t

predique,)' rcfiera>enqueia

Vid f:uÜi£w.£go qm ¡i vhls fru8tficéi»i por
queconcurren enefta nueftros meimos tics Myuerics, y
ocrararamarauillade laVirgendelaMarspucsvemoSjque
para que fructifique la vid, eníu foía o poza» la hazen yn
mar ac aguas y íobre aquettascítala vid como la Virgen
delMar eñaua lobre las aguas de nueit ro mar,quande fe apa

compara

ala

}

¡

Malefmñic. t.
¿4.^,25.

,

,

,

recio en Alrocria:deniasamas,nlfarmitnto,órcnuei!ude
Imageade lefus recién nacido,lo Circuncidan,

la vid, viüa

ó podan también, y aísi produce el razi mo de vino deProSmo. Sacramento. Y como tn el campo,
ypagocic Achor, 6 Engaddi,donde fe hallan las vides, con
roiísion,que es el

quienes N.Sra. fe copara, nazen flores Qdorifcras,como ad
vierte el Erudito, yDo&moXjaípjr Sánchez, exponiendo
aquellos textos de los Cantares Vineefyorentes dedsrunt od*.
rem futm:a\ú en el campo de nueftra pi¿ya , corde le hallo
efta Soberana Vid N .Sra.del Mzv:Egequ*fi *if;>(cofa rara,
y prodigiofa ) defde efionces nazen por mas de vna legua
en la mcfmaarena odoríferos narcifos y nzuzenas muy fra
grantes,yaun oy en díale ven,vgaden:F/er<tt*/>p4r»friínr ¡ n
Ifr4 9t$f4>& vine* floréate* iederuntodorem jkum;quafililu fiores. \ poreftoiccompara Niira.tíeciMarconia vid que
fructifica \tgo q*¿ft viiisfmBift
pero dejémonos de mas
5
:

Gafp.Sancb ¡*
c.i.&i- Cantic.afol.}
1 1

t

6

&

.

5

m

fimtlesibaftan tres, por tres myiíeriosqcelcbramosaqucftc dia^y vamos i losdifcuríos, por que no nos faite 1 tiem1

po.

DIS-

Cantic.e 2.*.
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DÍSCVRSO PRIMERO.
<U Ocatum tftnomcneiHs lefus. Y fea el primer reparo, el que
uebe fer primero eu cita fieíta íi ci tuangeiio de oy excluye de aqueílc jubilo a la V írgeu de la Mar ¡ pues vwmos,
que en ninguna de Tus clauíülas la no mbra,fi no a iclusnuchro Salvador yzCircmaú¿do:KtCircum€¡dcrcturV*ir yoc4.
tum ¡1 nomtn eius Ufas y lo mcímo hazc la fcpiítoia pues
fiendo alsi,que fe apareció M .Sra.dcl Mar con fu tierwolnfante,loio refiere la apariciondcfuNiñoDios:^^4f*í#V¿r4
tía Dci Saluatoris ntfirt &c. Como la Yglcfia Catnoíica íntroduzc en cita ficita ala Virgen de la Mar? Con tantas veras^ empeño, que la oración de ette día esde la V irgen de
el Maf:2){*!>f»' fd*tis *tcrn*$C4U Maridt'irginUate [tcnud*,
&c. La terminación de losHy mnos como en fieíta de la V ir
:

t

:

(

S.Tabl. ai Ttt,
cap.z.

$

,

gcnilefutibifit gloria

,

jai natas ¿¡ide ^í>¿/ne:lasAntifonasdc

cijiczo,qüelon las guias de rodo ¿Uon cambien deN .Sra.
yíuHijo Q aimirabile commertitm , &c. Yafsidcotrascir€unítancLas:fi en la veruad cltafieíta , y dia todo esde la Sagraua Cireunciísion del Señor , que aísi le llama la mefma
Yglc í\z:Dies Circumcifsiows D#w#«i,por que introduzc,y ce:

lebra juntamentea la

VirgendclaMar

,

fin

nombrarla el

Euangciiodeoy. Yo te lodire,Cathorico ( que la Yglcfia
es muy atenta difercta y muy poiitica, como gouernada
,

,

en fin por el Eípirit u Santo) aticodc ya la razón. La Circun
ci(siondeCiirilto,y laSangrc que oy derrama, no e*por remediar los hombres ; y falvaraísifu Pueblo? Sí , aqueta es la
obligacion,quctomoaiücargo,y cftomcí'mo fignificael
Dulce Nombre IESVS, que le ponen oyá ChriítoN.Señor,fegun fe lodixo el Angel á S.Iofeph, explicándole efte
venerable Nombre Vttabis nmen eius lefum $ ipfc enim fal*
yumfatict populum fimm i peu4tisc9r*mpuc% por que ay hom
bres que remediar en aqueíte di a , introduze nueftra Ygleíia^ celebra juntamente ala VirgendclaMarfinfcrfudia,
ni fiefta,ni nombrarla el Euágclio;porque ay hombres que
remediar? Si,folo por ello nos la introduze j j celebra juntamente;por que es tal la inclinación, y las amorolas añilas
de la Virgen de la Mar por remediar á los hóbr es, que adóde ayque remediarlos, fe vácon furacfmoHijo clDulcif:

Mattb

%

c, 1

,

y

fimo

1
fimo
litta

que la llamen, fin que la nombren
Que gran texto es para el cafo elcap. 2 del Euange-

Icfüs,fin

quen.

ni invo-

,

.

S.Juan.

Celebráronte vnas bodas en Canádé Galilea , donde el
muy Dulce lefus eftrcno fu Nombre de Salvador, y Remediador, con vngrandiofo milagro, primerode íusprodigios,fegun aduierte S.luan : Hoefcdt ¡Mtium fi^trum Uf*s ¡n
Can* GtlUet, pues por ruegosde la Virgen convirtió allí vn
Mardeaguasenelrnejor vino, viiia imagende la Sangre
de lefus Circuncidado^ Sacramentado ( S.Cyrilo elHie-

rofoliuátanolodizeOpuescnVinoConfagrado^ófusAccidentcs la bebemos, como afirma el mefuio Chriftoil^i
kibitmtkmfan^uittcm Ydixeeravn
manducat meamcarncm >

&

mardcaguasíasdelmilagro, poríermuchas aguasjunus
que alli tenían para labarfe,dizxlo afsi el mcfmo TcxtoiS*candum fmi^MmwmlUémmh que es frafe delaEícritursHc
brea llamarle Mará qualquicrgran copia de aguas ( fegun
notaelAbuicnfcfobrcclGcncfis ) comoalMardc Tiberiadcs,y
r ta .inore

iw<mu.».*.

'/W" H *rW

^T]^

5»

"

i$an

*

**• ^ •

.

m***

al de Galilea: CevgrefaiUna tiuarum appcllauit w*ScripturáHtbraicd.q** quamtum^uc magnam ctngre¿4-

m*rc TibnUiis , mare Gatiíe*,
&c. Con que fiel milagro fue por ios ruegos de la Virgen
fobre las aguas de aqueltc Mar, no es muy fuera de propoíito llamarle Virgen delMar á
.Sra. en aquale iaiicc ,pucs
por lo mefmo le dieron eñe renombre en Almería á N .Sagrada Imagen-,fi( voy apuntado álosDodos todos ipsaiefmos myñeriosdc nueílra fiefta , que concurren en los Textos que pondero ) y folo hago el reparo en loque aduierre
S. Iuan, pues dize, que aunque fie haikron en eftas bodas N.
Sra .del Mar, y fu Smo.Hijo con fusApolioles,íolo auiá cóbidado,y llamado á ellas á leí us,y á fusDicipulos$no a la Vi*
gen; atsi lo aduierte el Euangchfta ; y afsi lodan á entender
también fus palabras ypidlas con atención .Knpti& fatt& funt
InCana GiMe*
trat materUfHibi ¡-peeátuseft autemlcf§s
Pifriputieivsadnnptias', veis claramente en el Texto, que
la Virgcndeia Marte hallaua en citas bodas, ynolaauian

tionem ¿¿¡utrnm tocat msrc

,

yt

r-

*

Gf»r/.
€* 1

<¡**¡**

20.
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N

&

&

llamado,nicombidado,cemoáfuHi¿o>Si;!uego fe infiere
con cuidencia que fe vino fin llamarla Claro eltá^y qualfcria la caufa?La meíhia Virgenladize que por pedirle áfu
j
>

Hijo,

lozun.tap 2.

Hijo, que reraédiaffe á los combtdados áq u ella falta de vlnoque fucedioen elcombite ht deficiente v'mdicit mater
lefu adeum t v¡num nonbabent^ác fuerte, que por que auia allí
hombres que remediar le fue álasbodasla Virgen fincom
:

bidarla.

Luego la Virgendel Mar fe vacoo iu mcfmo Hijo
fin que la nombren tú

adonde a y que remediar hombres ,

,

llamea? Si, refpondefu Euangelio, quecoañrma-grandcmente nueltro affumptospucs nosdize^n el S. Lucas ; que
luego que nació Chriito
Señor , fe lo auisó a ios PaitoAngel,quefe
les
res vn
apareció,y para que lo crcycflen,les
dio por leñas hallarían vn lufance cmbaelro en (us manu»
Üas,y en vnp&brciEtbocrobisfiinnmjnuenietislnfantem pan
nh ¡MiolutuH
pofsitum ¡nprófepio ; y muy apiila vinieron
todos á verlo, j por pretfo c¡ue llegaron, advierte el Sagra-

N

.

,

,

&

do Texto que hallaron ala Virgende
,

}

S^Bern^pud
intaan¿.lib.^ 9

4*7-

la

Marconiu Smo.

&

inacnernnt Mariam,& \nfanInfante :Eíve«ffr«wr feftin antes
fita: con que fe ofrece ia duda de S.Bernardo:C«r piares inaeniuntpañdres,qu¿mdixcratjíngelaslíücsühita^ y quc\csái6

eiAngci a losí'aítore5,fue que hallarían vn Infante foiamete ; Hot volts ftgnum 9 ¡nuenieUs Ufantm ; como hallan juntamente ala Virgen de la Mar con eííe Infante? Yaundize
el Texto, que hallaron los Paftoresala Virgende la Mar
Iw/j».
primero que al cierno iüfante;in«e»er«»f Harían
tfw;ya refpondc el inclino Texto Qjtia natas cjl vobis hodic
Saiuator^qut porque efte Infante viene áfaivar hombres,
remediarlos, como la Fe nosenfeña,y canta la Ygleíia: Qui
í

Symbol. fid.&
Zulefia inHym

noTangc lingua

propter nos bom:nes t

& propter noftram

¡alisten* defeendit

de cceiis:

pues íi viene a falvar hombres, y
remediarlos defde que nace lefus , nueftro tierno Infante;
veysai. todos la razón, por que en eííe Nacimiento hallan
nobis dttus. nobis natas: afsi

!

primero los hombres á la Virgende la Mar, aunque el Angel no la nombró, fi no á fuHijo tan íoXuwznicAmenietisIn
fanutn por que es tai fu inclinación, y fus amoroía s anfias
por remediar a los hombres-, que adonde ay que remediarlos, fe va con fu meímo Hijo para obligarle c^ue ios remedie, finque ia llamen, fin que la inuoquen,nTnombren cizen con los Euangelios S. Anfelmo,S.Bernardino de Sena,
Rupcrto,clCarnoteníe, y otros Autores Inuenicüslnfantcm,& inuenerant Mar¡am>&InfantemivbUbriftiis $ ¡é¡M
;

,

,

pert.S.Bernar*
din. Catnotenf*

:

ab

9

abbomtnm fat*tef*perfcdeat Chriñashoram fpe8at-7 U«rh ho:

ras invert¿t,&c.

Mas paca que tantosTextos,Padres,yAutoridades^quádola racima Virgen del Mar califica nueftro afiunvpto con
fu venida á Almería, que le hermana grandemente alfcvan
gelio,con que lo confirma todo. Dezidme, Fieles, no^s
confiante a todos, que por la V irgende el M ar le coníerva
oy Almeria,de tal fuerce, que a no hazer efta Señora tan innumerables milagros^ tantasfuphcasáíuHi]o,mvna piedra fobre otra, ni aun mernoriaUe Almería huuiera quedado? Si; afsi lo creemos piadofameate^con que la Virgen de
el Mar fe vino a Almeria,íolo por guardarla, y remediarla?
afsi es verdad:pregunto mas, Fieles, quien de todes ics prc
lentes invoco? Quien de todos nuellros Padres, y Anteccffores ilamo a efta sagrada Imagen, y con fuplicas, ó ruegos
amorofosle obligo a que vinictie á Almería á guardarla , y
remediarla? Quien? Ninguno, como es notorio ; por que
nadie de Almena ruuo noticia ni fupode la Virgcndc la
Mar,hafta que aquella Señora en vna alborada, como herniolií'sima Aurora ,que es: Quafuturora «w/wr£m,comoNa Cantic.c.é.y p
uctan Diuina,CapuanaPveaÍ,<^ij/*NaiiiJ,fe vine por nucí- F*wé.*.3 1.
,

trQsm*T€sAafluftibusm*r¡sambHla*i v\<:nto en popa, cercada toda de luces , en vez de flámulas y galiafdctcs , por el
güito que traía, como ñaue de focorro,con el trigo de fuSátitsimoHijo:Q«<í/J nams inSlitQiis de Icngs pottuns fantm fuum,
yic entro por nueítras playas y puertas y deíde eftonces la
conocieron,)' apellidaron por nueftra Patrono, yMacre;iuc
gola Virgen del Mar adoinie ay que remediar hombres fe
va con fu mefrao Hijo,-ña que la llamé, fin que la invoqué,
t

,

,

ni

,

nombren por las amo roías anlias que tiene de remediar-

entender afsi nuctfraCatholicaYglefia,
por
EfpirituSanto>de
la rara inclinación de efta
el
inftruida
dia,
en
introduzc
aunque
es folodc fu Hijo,y
eftc
Señora la
la celebra también con fuSagradaCircuncifsioo ,no oblante que fu Euangclio.ni la mienta, ni la nombra, íi al Dulcid
fimo iefus Circuncidado, como oy nosdize S.Lucas Tojllos? fi,y para darlo á

:

quam tonfammiti funt día $fto
tft nmen ciféi lefus t &c.

}

rt circnmciderttkr THer^vocatum

C

DXS-

Ece ^f» c*p.i¿.
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DISCVRSO StGVNDO.

De eftc amorran cxcefM¿r, por remediará los hombres ¡uñero, Fieies,otra fineza mayor que obra eítá íoberana Imagen ,y fü Santifsiiuo Hijo en nueftra patria Almería
UOcatumefi mmeneins

íiuodela Virgen de

Icjut .&c.
la

con fus meíinos ciudadanos,y moradores y es , que Tiendo
SeñoraReyaa abibluca de elaiundo>y juntamenteMadrede mifericordia como le canta en iu Sálvela Ygleíia,
:

efta

,

teclef&S.Ber

nard.

h

Saine

conS. Bernardo: Saine Rt¿¡na,MéterMifcK¡cordU,Q\ü\úa muy
depropofitoen Almena con fus payíanos, y moradoresel
tirulodefuReyna,y exercita folamcnteelpiadofifsimotitulode Madre de Miícricordia ; por remediarlos á todos:
puesde adonde infieroaquefto? De adonde? Lo primero
de nueltrofanto Euangeiio ( que firmpre es Norre fixode
misuiícurios ) pues liendoafsL* quequandoel Angel Gatruxo a la VirgenN.SeñoraluCckitial £mbaxada,lc
dix*, feria Reyaa perpetua, por que aula diíputfto Dios,
queconcibicfie,y parieiíe vnHijoáquienUamaíielEbVS,
que íeria.Rey Eterno,y fuReynado fin fin, como refiere S.
Lacas, en el capitulo antecedente al de cite nueftro Eoangelio:£r*f eoncipies in wrr#, &paríes filinm, &v*tabis nomen

briel

l

* gs caf'

1

•

reeiuslcfum¡& rcgnabith¡áternum,& regnieimnonerit
mefoynucitro
pitiendo etta prometía en el Euangeliode
mo Euangelifta S. Lucas oluidamuy de propofito elRey,

nado.de Ufus y de la Virgen y fríamente refiere las otras
claufulasdc remediar por fu amor los hombres; quizás paR<y y
ra confirmar masbien nueñro Proverbio Eípañol
ñeque
in
enamorad* no fe compadecen bit». M*btnÍ€onkt*tunt ,
-en
ci
ynafede warj*tur Maieftas &¿molr:Oyá aquefte reparo
,

,

:

TroaerbUlfpanel.

>

lodizc: Tojiauámecnfnmmaüfunt dics icv$
io yt circkmádvretur Tu eryeatum efl nomen eins Ufusrfuod
como
eatnm cfl áb Angelo prinfqnam in vtef eonápcrctur.Veis

Euangelio,que

afsi

,

nueftroEunngeliorepirc, y también refiere íolaslasclauremediarhombrespor la virtuddclcíus;
fulasdcfalvar,
y

fegun ei Angel lo auia dichoá la Virgen 5 y olvida muy
propofito hsotrasdsufoias que efiauan juntas con ellas,
Eujoque eran de Rcy,y Rcynado> Si 3 lucgofcinfiercdd

de

,

IO
pues t am b: c a le
nuettra5agradalmagen,y
fuSantiisim&Hijo,
inlicrc de
ambos mas Diurnos Aey es por que íienüoalsi que la ai ui la
maspropriaUe eltfommio, y nunuo ; laícñu mas principal ae Rey es loa fus Cetros como a cacu palo aizen Diuinas,y Hüí\^irÁ%Lctt3í$:Sonauf€í cturfceptrMmdf luda ^donec,

Ya lo veys todos

gclio nusftra propueíh ?

í

:

,

,

^.NilaVirgen4elaMaf,uiiu^aíUiisimüHi;u tienciK„ciros en Aimei íajlcgun le v e en lus imagenes$y en la Vii gen
es mucho mas de admirar pololo, por que la VirgenN .beñora es el Cetroeic QUeitia b e tan eathoiicajalsi la llaman
los Padres esnó.Cy rilo Mafk efl fceptrum orthodoxafiA t íi
también, por que en las quatro manos que tiene ÍS.benora del Mar, enninguna tiene Cetro(quaueioc¿i ¡asdgsloias
que íes ponen de ordinario s las imagencsüeia Virgen ai
punto le*poncnCetro 7 porieri.Uyna tan Diurna) quatro
manos tienda VirgcnuelMar> 6i,y connopoco myiterio
li no me ciigaño$dos por lo interior de el veltido , con que
tiene á íu muy Dulce icfuseifrcchamcnte abracado, para
quenoaoscaiusue,dizeb.bucnaucntura:S4»5rfM^rú^fi.
ves fiíium, nc percutía* fcccaíorcs; y otras dos manos que la
:

5

>

piedad de fus hi/os,para poderla velUr,leponen-enio exterior,con que 1c pide a ielus,y rue¿a^uc«os remedie.
Y no uzgueis a oik uaü e que t enga qua ro manos nueftra Soberana lma§en;por que aquellos Perlón ages myítcrioibs que vio£zcquiel,con forma de quarro A nieles, Che
rubines, 6 Seraphines, cada vno , dizc el Texto , que tenia
quarro manos de pexfonadcbaxo de fus vellidos, o alas: Et
manHsbminisfubptmmnruminauatuorpartibus. (Gomóle
ve cxprcü'a mente en lahermoafsima Imagen que de ellos
pone el muy fcrudito Alcafar , honra de ia lnfigne Compahuút Iefus ) Y ios Antiguos tambicoponian quatro roanosalasímagencsdefusL)iofcs:dcApolo,lodixcOuiilio;
)

Gcntf. cap.^p,
».

9

1

£¡lber

c

8

.

S. Cyril.

fhg.tn

.

y.4

apud

c.

\z.

•ApM*(-feft.$*

/^-S7i.

S^Bueuau.apud
ipifc.víaccnt

inelor.B.Mar

t

1

Quinar que manibus Zytbartm tcnebat Jpolle. Y Quintilla no
también lo aiirmade ios demás Dioics Vrimu >& fecundas
:

wiB«í.YPlinio en vnadcfusEpi(toiasdizc,qu«4»y obraren
cite mundo, que clfugctcquc las haze,ame«cftcrmiicrvas
manos; MuUas manuspofat bocopus, Afsila VirgendelMar
tiene también quatro manos enAlmcria paulo querella

Cz

obra;

^

,

€

*

*

'

f

^Ua/Jne.^.
*Ap*ctié$tn

1

QuidW.
Qhi*tilian

&

'
P tí ¿ Ca
lep.verb. IM-

Tlin.

nus -

tí

obra 5 fi;porque íifu fin , é intento de venirfe a ella Ciudad
fue folo por defenderla por redas parres, por den tro, y fue- ,
remediar efte Pueblo aísi:todo aqueitoíe coníigue eficazmentc,quando concurren en vn fugeto,ó íe hallan en el
juntas quacro raanos,corao tiene aquella lniagenN .Señora del Alar,dospara tener a Dios, otrasdospara rogarle á
y
vifta de fus i\4yft£riosdc Sacramento,y Circuncifsion.Que
texto tan a propoíito rae deparo roí fortuna (de masa mas
dei citado de Ezequiel) en el cap. i z.de elLibro facrodc el

ra, y

n

Exodo.

Travo reñida

todo fu Pueblo de Dios, contrae!
de Pváphidin, Ciudad femé jante en todo*
anueitra Á.!meria,hafta en la falta del agua Omnismultitudo
fijiotum Ifrjcl cifiiamctatt june centra Amaice inR¿phtdi ta ,vbi
non ene ^«¿."f.aauierte el íagrado Texto que todo eüo luce dio en pretenda dcMoyíes con íupro.digiofa xzirMoyfes
Ihíbens rhgim TKi; y también de lolue , 6 lefus Naue,gran
Capitán úcíu í:ueblo:£í/^ir/o/Me,quizaspor que eivno,y
otro fon expreffa Imagen de. la Virgen de la Mar, con lu
muy Dulce fefus Circuncidado, y Sacramentado ; porque
M^yfesiigairica^uieredezirelíácadode las aguas, como
U Virgen dclMar^dizcnosloafsilaBiblia en lu explicación,
^ c nomhTcsM9yfes t ab¡lraftits de aqu¡s,yh v ara ptoaigioia de
fus manos can que véciaenemigos > esviua imagen de lefus
rec en nacido, y dominando conrrarios,di¿e Dauid.Tir^tti*

de Amalee

£?od cap 12 *
•

batalla

a villa

:

,

1

l

í bl in Indice
yerb híoyfes
Víilm
loi
^
'

í

yirtutistHxemittct Dominas txSion >d$mtnarein medie mímico-

ram /«or«Jw.YelCapitáloíue,olcfus,Naue,yafabeisqesviua imagen del Dulcifsimo lefus na filamente en el nombre fi enfusobras, y myiterios,dize elMaximoGcroni,

,

5.

Gcron.Epift.

adVauli».

mü

¡cfusUauc typnm Domhi % nontantum gc¡l¡$ yfeder nomiae
prafert; con que lofue esiefus Circuncidado,por.Salvador

Pueblo $ Iefus Sacramentado por Capitán y.Paftor j.
aíbi lo canta la Yglefiacon nueílro Doftor Angélico S. Tomasen laScquenda que hizo áeftealtifsimox^
de unto lo vno,y otro ;Como Dios en loíue: h&uúa 3htt
uatorem lauda D¡iccm t&Víaílorcm. Y boíviendo ala batalia
denütñroníiumpro,ydifcurío, era condición o.prclia , y
ifiquifuofor^ofo, para que dPucblofie Dios vcncidic,

de

"Eulcf; in Se*

qucHt, Cor por*
C¿wji*

:

lu

,

j

,

1

que

Moy fe¿ oraflc leuantadai ambas manos,y v nos Docto-

pueíhs en Cruz eflendidosíosdosbracoS}
buen
texto pira Almería en iaToma de tiy afsi tambié
ta Ciudad, que fue por aquefte tiempo cuyas armas fon la
Cruzjporcuyo medio fe conquifto:otros afirman con mas
certeza, quí Moyíesoraua juntas ambas manos, y leuantadaSjfegun nofocrosoramos,y como cían tan pelada^o por
fuspropríosachaqucs,opor pecaciosdtl Pueblo, fe c¿níaua
de tenerlas íeuantadas>y las iolia baxarMoyfes^y al mcfmo
lúdante era v encido todo aquci Pueblo de Dios,cizc nuef.
UO (inioTc^toManus dHtumMoyfu erant grane s;aimquekvd'
ret táoyj<s wanvs.vincebat Ifrael ; fin autem panlulum xtmi^ct %
fnperubat Amalee. Y aduierte el Ugrado Texto que el medio mas cñcaz que hallaron lc5de aquel Pueblode Dios,
res afirman, que
es

,

,

para

falír

vieloriuLos, y debelar Tus ccíitrarios, fue agregar-

le otras dos

manos de Aaron, y Hura las manos de Moyles,

para que le las tuuieflen quando oraua con las luyas leuantada$;y fucedio,quedcfde el punto, e inflante que en Moyfes fe hallaron juntas, ó concurrieron quatro manos , dos
teniendo, y dos oraudo,conügui eren el remedio defu Pus
,

hlo,y

la

vicoria,dizc el

mefmoTexro facro,y con

el

elAbu

cafe, que fuyo es el penfa miento:^* ron autem,& tiurfufientabant manas cius ex y traque parte-, fugavitque \*í*t Amalee \
1

&

populan tius. In q¿o *pp*ret (dizc ñora el Abuienfe:) Qnoá *tctor'u Hebt Aorum fiUm cratex orathue Meyfu ; quia manenúbus.
eieuuis manibks e'nésrincebat Ifrael, Luego en juntándote
quatromanos^n vnfugeto, ¿os para teñera Dios, y otras
dos para rogarle , como en la Virgen del Mar, y en fu dibujo Moyfes, fucede ., fe configue eficazmente ladefenfa , la
Vitoria , y el remedio para el Pueblo ; luegoadcmasde fer
cftaaccion la mayor fineza, es ia traca mas Diuiaa dclaVir
ia Mar , no tener Cetro en alguna de íus manos, paradefender mejorde todos fuseaemigosá aquefla
Ciudad iníigne,yafus nobles Ciudadanos remediatlosjun

gen de

tamenteconla mayor eficacia teniendo con vnasaianos
á fu SamUsimo Hijo, para que no loscafiigue y con otras
despidiéndole al aaefmo tiempo que los remedie y ampare >y paradarlo ¿eorcnderafdaueftro.iagrado Euange,

;

\

Lo*

%AbuU
"Exid. t,

f o«f.
1

ti

7 faU

*5°' f**& 5*

muy de propofito e¡ Rcysadc de lá Virgen de ia
Mar,y íu Sandísimo Hijo, y nos calla íus dos Cetros y íblo
pone las otras ciaufulas de remediar áiOshombrcs,y oe Callio,olvida

,

varlos elDulcifsim© lcíus,porlu Sagrada Circuncisión, y
íu Saruifsimo

Nombre,comonosdizeoy San Lucas

:

v$ft-

cjHam confitmmati ¡*Htd¡esQft9,vt {¡rcHmc¡dcretuvT¡4cr, y&tatnm

Jm nomen eius lefus >&s.

JMSCVRSO TíRCERO, Y CONCLVSION.
Ojlquam confmmati funt dicscSo &c Vltimameote reparóle auíendopueíiob.Lucas.tantospailos,que refiere ca el Sagrado Euangelio del hallazgo ac la V írgcrn de

*p

la

t

t

Mar,quele£amaeníuinfrao¿Uua

:

Taflores loque bantur

&

&

¿d inviten jraHfeamuivfque BctbUm i
ycnerHntf eftiaantcs,
invenerunt Mariam t
lnfantem
reucrfijunt : en elEuangcliode oy de la SagradaC ircuncilsion,que es el pnme ro con
que también le celebra el hallazgo de ia Virgen de ia A»ai 5

&

}

&

no lólo no pone palios , pero aun usíombras , e indicios
que tiencdeellos, los olvida con cuydado clJtuangeüíta
,

í

pues íicndo aísi, que pallaron ocho diasdcfdc ei parro ce la
Virgen hata la Ckcuncilsion del Niño Dios, dtes «So, por
nodezir,quepaílaron,porlo que faena cfta vozapaílosde
quienesnacc,dizequeleconiumaronlosocho*dias Toft*
quétm cofummétifunt dies *#o:comolo «©tan, y aprueuan mu
:

chosconclSetafkoCardcnaUlgranS.Bueaauencura,que
mucuc aquefte reparo, y duda con aquellas fus palabras:
ver es
KcÜidicmntHfiietifiUtofum
hablando en términos hábiles de cita ficlla ) por
que vengan .bien ios lanzcsxlelrhallazgo de -ia Virgendela
la razón (

MarconiaEfcriuira,yíusEuangclios,que losrefierenjpues
las guardas de
nueílra corre García a mi Cabildo llluftriíiimo, nodióvn
palle, porparccerle no lcsdebia dar crédito , por los motivos que tuuo eftonccs^afsi clprimer Euangelio del hallazgo déla Virgeade la Mar, que correfponde á cftc primer
lance,ni auníbbrasdepaflo* tiene:Rr£H dics dkuntur canfummith&nQntranfatli; femasen el fegundolancc,quandoibol

como en el primer lance, quando aullaron

uic-

12
dar auifo a caía delgráti Domingo cotus hijos tanpiadofos, y dcuotos dieron luego tantos
patios en los viages de ida, y bueka con fu Imagen Soberana $afsi fu fecundo Euangeho, que cerrefponde a cite fegüdo lance, reticrt fus mefaaos patíos en terminos:7>dn/e4«í0í
yjqutfletblem ,& videamtn:& yeneruat feftinantes ,& inueneruñc
H*rUm^&TtuiT¡ifunt:b\\zí\iíi\\i) bien ajulUdojperodc titos njcfrnos patios nace cfte mi rcparo,y duda .Por que cifpuíb M ueftro Señor, que tbios los hijos del gran Domingo
diefleo todos cftos palios por la Virgen de la Mar^y mi
biidolliuftrifsimo nolosdielíe? Porqueauia Diosdifpuefto por fus alrifsknos fines que folos los hijos de el gran Pa-

uieron

las guardas a

5

mo

,

Santo Domingo tuuiell en la poÜcísion la convenieacia, y vtihdaddecíta Sobwraaa Imagen, tan precióte
Margarita 5 por fu veiliuad Ricura hizo dicflcntantospaffos?Si;por que en la Cala deDios al que hade tener el v til,
y conveniencia de alguna cola, a„eüe Lblo le manda fu-Mageltad, quede los palios, tenga el traba xo, y haga el viage fi
es menelter ; no empero al que no ha de auer el vtil, y contriarca

,

Que gran texto es para el cafo aquel cap. 1 7 -de
San Mateo
PidieronaChriñoNucílroSeñorjpagalVcalCefar aquel
tribiro en la Ciudad de Capharnaun, y crobió al mar á fu
Apollo! Pedro, para que del primer pez, que coníUan^ueio peícalíc, le íacaííe de la boca el Didragma, amonedade
lamefma cantidad, que le pedianjque la xomaííc, y diefle á
los cobradores,por ambos, por Crifto, y ?<dtoy*dc ad ma>

veniencia

.

&mitteb.t/nim &tolle &dAfispromc,&tc yxcp¿tai\\ny
el cafo el Abulenle en elle lance, pregunta por que en
;
y
aquella ocafion embio Chrifto á S.Pedro,y noáotrade los
Apoftolcs? Quare Ckriftusmifsit ritme Vetrum Admire potins
qu^malium) Porque? La rclpucfta efta en la mano , dirá
quaiquiera,porfcreibaccionce pelea, y LrpefcadorS. Pedro^ fe han de encargar ias cofas á quien las febe hazer, tiene experiencia^ enriende de cllasjera muy buena refpuefta,fi entre todos los Apollo ¡es folo San Pedro fuera pefeador; mas como también 1© eran San Andrés fu hermano, y
losotrosdos Apollóles, Sanü-l2go,y San luán , fe queda la

re

)

S.M*ttb.c*i7*

t

de

,

duda

f .Matw.
uut
aic^
JMj*. * 9 5
/C'-^9'

Pedro, y no á otro
$ porque émbióChrlfto a
peleador? fuera de queque para eftapclqucria, no era me
aeíkr faber 5 porque ii ama difpuefto Chritfo pata el milagro,que en arrojando el íedal al mar , picafic ei pez que tenia la moneda , qualquiera pudo pelearlo fin íaber.peícar,
es aísi 5 puesfi qualquiera lo pudo hazer, y pelear, porque
duela en pie

Ghníto Nuelko Señorío manda foloáSan Pedro jquando
por íu ancianidad, y fcrxrabe^a Apoftolica de aquel Colegio
ayor de rodos y otros titulos que de¿ o , podía elcu-

M

,

iarle Chrifto eftofi palios, efte trabaxo,y viage?

pregunta

el

grande Abuleafe Quare&c. Y le reíponde ali miímo con
el ingenio queílempre;y con cita duda$ quien ác t©aosios
Apoltoles auia de tener v til , y conveniencia en efte tributo Q2Len SolomLpadreSanP«dro,puesdXolo-entr.óala
parte ucl cenfo con ChníloNucftro Señor, comoelmeftuo con fu texto nos lo dize:D¿ eh pro me^ tc, dalo por arn
bos 5 alsi que '-entre todos los Apodóles foloJSan Pedro ha
de tener conveniencia^ vtiijpuesfea eifolotambieaquié
man de lefia Chrifto,que de ios paflbs , tenga el trabaxo , y
haga el viage$por que en la Caía deDios,al que ha de tener
ei vtii,y convenien cia,á elle íolo manda Dios, y esconveníence,quedeiospaflbs ? hagael viage,y tenga el trabaxo,
^ IZC © ranc* c corno nempre el AbiticnfeiQHtafolusVct rus ba
:

-

*

,

Muí

tom

c 1 7 Mattb
t
q

¡*

"

'

*

fol
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'

'

bituraseratrt¡litatcvtexbacrc;namfl4terdátuseftproCbrillo,

^ ? ctt9 >& non P

ro a fy*>vtp4tct inlittcr añidió comeniétitisfuit,

tuminhac re laborar e^oúutqumaliqusm uterorum; no iepudodezirmasanueftrocaíb ypropoíito luego li auia oifpuefto Dios por fe altos fines ^ que folosloshijos del gran
,

:

Domingo tuuiellen la vtiiidad,convcniencia

,

y afsiftcncia

tan Diuinadeefta Soberana Imagen Nueítra Señora de el
por eflbfue conveniente, qucellosfolosdieflenlos
palios, tuuieflcn efte trabaxo, y hiziefíen el viage^ y no mi
LitigaeCabiido ; y para darlo á entender afsi el Coronilla
San Lucas en eftos dosEuangclios., con que propone,y celebra el hallazgo de la Virgen de la Mar en el vno pone
ptfiosiTranfeamus vjque Betbim-, &veneruntftftinantcs , &in
vencfiiHt Mariam:& rctttrfi funt¡ y en el otro no los ponc^ anresloscalia muy cuyd&doio'Voftjuatn confommati ¡untdicsoc*

Mar

5

,

t$

t9,vt eircum¡ieret*r?Her

,

&c. ttSl áicunUt

ihsiftt

nufum-

tta!¡,& twutranfaSL

MOTIVO DE MI V1AGE DESDE GRANADA A
Almena á predicar cite Sermón.

£) E donáe Infiero dos cofas con que conel uygo:la prime*
ra,quan deuido es mi viage de Granada; y no hablo de
aucr dejado ámi Patria, y ámi Ygleíia Cathedralpor mi
Metrópoli de Granada &cyna de todas Ciudades en que
también me crie ¡pues mi Yglefia de Almería me difeulpa
grandemente, y con no poco donaire de fuhermofifsima
FabricavporqueeafuinfiénePortada,emiiladeladelTeni
pío deSalomon,fobre fus altas columnas, porKa» plus vltfá,
ycoronade íus grandezas, ponedor grandes Granadas j y
(obre fu mefma puerta inmediatamente tiene también á
dos Angeles , combidando con Granadas á quantos entran
alfanto Templo, y afti me deje licuar de eáosdos Angeles
por Graciada 5 conquefolamentehablodemi viagedefdc
Granada á Almería ,quan deuido es, y ios palios que en el
doy y aunque fuera de maslejos en férvido de la Virgen
de la Mar nueftra Patronal lufigue Madre;Ef fiitj tm ic Ionyenitnt y no íoiopor que en la Cafa de Dios ei que poflec
Ja conveniencia, *tii,y aprouechamiento, cflemefmo juftamentcdcbedarfololüspaiíos,tolerarcl trabajo, y repetir el viage,como queda ya prouado, 1] también principalmente es debido mi viage , poi cumplir á Dios mi voto, y
promefla que hizcii fu SoberanaMadrcN ueflra Señera de
ti Mar de bol verá predicar! eefte Sermón en fu fit lia 5 íi
por fu intercesión fama alca n^aua cita Prebenda { vacante
eíionccs ) que en mi Metrópoli Ygleíia obtengo 5 y auie ndolaconfeguido 5 pues la poíVeo^ mirad fi ferámuy jufto, y
muy deuido, que buclvaíindilacioBá cumplir áDios mi
promefla, y voto en pretenda de fu Pueblo, como hazia
David:/e. 4 mea Domino reddam coramomni popule cius por el
guüo queDios tiene en que á fu incfma perfona,y de luMadre,y fus Santos en quieoesafsiilc fu Mageftad por grada,
y particip¿cion,hagaa los Fieles ofertas,promelVas, votos,
,

,

,

,

-

Tfaidscáf.Céif
*

,

f

5

,

D

y fe

1
*

\ *,

yfeloscumplaníComotaancIajóaconfcjaporDauid;^**-

yp/w. 7 5
1

&

rcddite Demne De* ytfln $m*cs><ftii in eirtuitu das affertis
muñera, y también por eícuíar eldifguílo,y fentimieto, que

ie }

.

2,

Dios recíbelo foiode que no cumplan las promefl: s,y los
votos que 1c hazen, que efto es pecado gra uifsimo que es
burlar a el meímo Dios $ fi uo de que las retarden, y detengan en cumplirlas la fíente mucht) iuMagcftad, comoél
niefmo nos lo aduierteporfuEcciefnftes:5¿ quid yoy¡fiif)fo $
,

,

ttelefiafles C. 5

mefris reddere

difplicet

;

enim

ti ¡nfidelis

¡

& finita prom>fu$;

Jtd fftíodcMmyuc voyerii redde i multoquc mclius e¡\ ne* yovére,
éjuaw pofi v$tum promiffa non reddere. Y alsi Patria mia infig,

ne, EcietiaLuces, y reculares todos cumplid cuydadoíos
vueftros votoSjvpromeíiasjios Ecleüafticos,clque hiziftis
con canta fiefta,y hermandad nueua á n utftro Padre , y pri-

mer Prelado San

Indalecio; losfecularcs, ala Virgen de la

Mar San Sebaílian en fu Hernúta arruinada
5

,

y profanaba;

ya otros Santos protectores, vueürosdeuotos;porqueos
advierto,yauüó que de no cumplirle a Dios fus votos, y
,

prometías nazen las guerras ciuiles en las Ciudades 5 y
de cumplirlos, nazela paz mas feguradevna República*
en todos^en lo Eciefiaítico,y fecular , como lo dize, e infinua el mifmo Dios por D&uid /oyete &rtddiitDmin6 De*
fus

,

.

Tfalm, ! 5

•

í

Y

&

bábitatie eius in Sien*
yefti'o:&fattustfl¡np4ec han ehs,
por moueros á ello con clexcmplo,buelvooy á milnfigne

Patria guftofifsimoá cumplir fiu dilación el voto, y pro-

mcífaquehize ánueftroDio$,y
ra éc\

itclef.inhymn.

QnmttrrA.

tphcjtúp.i*

wj. 17Koman.cjp.io
1

5

•

a fu

Mar; y como de agradecida

Madre Nueftra Seño-

á íus beneficios la Palo-

ma Noc,tres vezes bolvió a fu Arca viua Imagen de la
Virgen de la bAixiVentris fub jreteUufus tfc y áfu República de viuientes lestruxoenfu mcfmopico feñalesdc paz
en la verde oliua jaísi yo, Ficles,por agradecer mas bien los
beneficios tan grandes que be reetbido de Dios por fu Santifsima Madre, buclvoálufograda Arca,Nueílra Señora
del Mar.y áíu Ri pi blica de Aimcria traygoieñalesdcpaz
en mis naefmoslabiosque la predican, y cuangclizan, codezia el Apoitol alus Remaros , y I [ ht fies ir yeniens
eu¿ngd.\¿yit fatt m, y por eftaboivcre, novnavez, cerno
eftc aia,uUas,como la paloma j íi no todas <jua»tas vezes
^c

,

:

14
importare nú viage alferuicio de la Virgen de la Mar>y cíe
Almería miPattía,á quien canto eftmio,y debojpucsChriftoiSlucíiro Señor fe iba y bolviaalos íuyos, como dize
oliendo teíligo de cíU v erpor San \u&ú\fad*,& JKfl
dad, y promeüa mía cita Sagrada Circunciisiundenueftro infante kiüsporquienjurauan antiguamente Ci/ino
ñora ei Abuieníc 5 y cambien, por que es muy de hüeftro interno untar v erdad , y promella con la Sagrada Circunciffion,coniolasjuntó lelus,fegunoy íe vcenlu £uangslio,y
nosioatirma SanPabloenfucartaalosRomanosiDíra
,

lo anuís cap. 14
'
yerf.2%.

>

)

mm

CkritUm

íefttm

UbuLinlndUc
yerb.

circm*-

cifsio.

$>T*bl.ad&§m.

miniñrumfmffe CtrcHmcifsiQnis proptar rerita*

ItmDú ad etnfirmandas prúmifiiones Vatmm.

Lo Lcgundo que yo iníierodeeftos pallosdeSan Pedro
por fu vcii,es, queíicn la Caía de Diosíe conmensúrenlos
premios, y fe regulan las medras, y validades por los palios
que fe dan entu uiuioo iervicio,de fu Madre , y de fusSantostfade di maftjfr da tis pnmc t
f*,quan grandes feran los
premios! Quantas las vtiiidaues! Las medrasqueics dará
Dios,por tañí os paffos,y gaílos anticipados,como les cucí*
ta, y han dado en aquefte año losComiíTanos lnfigoes,Ma
yordomos Nobilísimos de ia Virgeade la Mar! Quid trio
critnobis) No es pofsible referinos oy por muchos íblooi
pondré vn cxemplar o otro de ios magníficos premios,
que les da Diosa los hombres , aun por cofas muy ligeras
que hizíeron en fu íooerano obfequio , y de fu Madre Santifsima$para que inheraisdeaqucíto,lospremios grandes,
y medras que dará fu Mageftad á los que obran cofas gran*
des por agradarle, y a fu Madre Sobcrana(quc eñe es el modo con que Dios premia de agradecido! los que le firven;
defdelo poco los fube a mucho; come dize en fu EuangeUo:£«£* ferpt boHe f &fidclis¡qnufHperpaHcafmjlífiiiÍis } [up£r

&

Mattb.S'i*

,

cúnftituAm&i.)
Al tercero de los Reyesenelcap. 2. dize el facro texto,
que mereciendo Abiat 3 r Sumo Sacerdote la muerte por fu
dúhOycrintn Ufd Maieflath , por aucrfe confpirado contra
fuLley Salomon,ledix©el Reymefmo:yafabes que mere-

multa

te

cías la

muerte por tu delito 5 empero , por que afsiftifte , y
vn cabo de andas de ei Arca del Teítamento , te li-

llcuaft*

D¿

bras

Uatth.cii

Vib. 3

&t^c\z\

bras oy de la muerte Mtttem quidem merebdris; fcd quU portaflijrcaw fccderis coramVatre meo Dauíd , non te Inter ficiam;
Monmoncris', pues lidiípuío,o permitió Dios,que fe hbrafie
Aburar deia muerte merecida de vndelitotan enorme;
:

por vn obfequio tan corto,y Uue como iieua r v na v ez v a
bra^o,ócabo dcandasde vnalmagé^dc vnacopiadelaVit
gen de la Mar , como de verdad io fue el Arca de el Tefiamentó, fegun ncsdizela Yglcfia VjfiMh'Am ; inferid de
aqui, Catholieos, de que no fe librara, o que premios tan
cretidosdará Dios á los nobksMayordomos, que aisiíten,
lieuan, celebran coatanta pompa y grandeza fm perdonar gaño aiguuo^no al dibujo de h Virgen de LaMar,como
hizo el otrojíi á la mefma Sacra Virgen N ueüra Señera de
el Mar^abrandole juntamente
renoiwndokde plata fus
ricas andas ra n grandes, con fu cielo tan coflofo por fus primores,como la tapa, ó cubierta, que mandaua Dios tuuieffe el Arca de elTe1tamcnro,para que en aquellas andas lielien en publicas procesiones por las calles, placas phyas á
aqueftaDiuinaAucM.«iad«clMarfusdüsCabildoslnfignes de nuefba Patria Almería , por que la guarda, y defiende;con mas razón que losdcl Pueblo Romano Ikuauan caricas andas por toda Roma alas hucs inferes en acción de
gracias, deque vna noche con fus graznidos difpcrtaroná
lasgüardas, y centinelas de el Capitolio * y defendieron á
Roma d«los Francefesquc la tomauan por armas, coma
refiere S. Aguftin,Titoliuio,Plutarco,Piinio con otros.
Mas:íl Víifolo vafode vncion precióla que gaño la Ma,

-Ecclefia

UU

:

,

,

,

$xtd>c.%i .2$

,

S.Mgin.& ft.
Uq.etelTbeat.
de los Dhfest

tom,i.fol.j2.
lib.z.c.^.fiae.

dalcaa en la Cabera , y los Piesde Chriílo , fe le convirtió
endos Angeles- hermofos que la hablaron, y confolaron,.
como refieren los Padre$;V ella también aos confiera los
viodentío del fepulcrode fu Maefíro en aquellas mefmas
pártese» que le vertióla vncion, que fue en la Cabera, y
ntvidit iuot- •Afigtht*
Pies. como San Iuannosloaduierte
de gaítosde
ynum id e *?%t
a¿
pides
tanta
maquina
hhmm
,
t [\
g1 A .r.ngrandiofa,quc (oíala colgadura que te cftrena
ac u ?ñfc día en krvicio de k Virgen, y ib Hijo ( y aun no es
efee el mayor gafio) á llegado á mil dncados,que han pa fia,

:

Ioann.tap zo*
%

verfiz.

1

>

&

1

;

do ponáis manoj j ca guantas tropas de Angeksfc bol vc*aa

15

rán tantos gaftospara clconfuclo, y aliuio de los que con
íus limofnas han ayudado a cfta fiefta
y también para d
f etorfto de ios que han puefto íu induftria, trabaxo y paffos en recogerlas pues eftocúima Dios tanto , como las
mifmas limofnas y aun roas pue* vemos que auiendo dado Dauid todos los gaftos,y expenfas de la fabrica del Tena
pío, kafta la planta 5 el Templo no tomó de el fu nombr c,
fide Salomón fu hijo 5 por que lo pufo por obra r y efta le
,

,

j

,

5

y avi vemos fe llamó
Templo de Salomen,* no de Dauid como lo notan los

eoftófas paflbs,trabaxo, c induftria
el

;

;

Padres juntos conSanSeverino el Arcobifpo de Buuris:
Timflum^noniDauidc^ fed¿c0Háiiore SalümmsTemplumd¡si^
f«r; propter multan diügcntiam, ac pr*dcntiam,qua abfoluit ,
perficit, &c. Y aíside otros ejemplares ün nrmeroque
pudiera referiros, para que conftalieatodos-elconfuelo, y
grandes premios que dará Dios á quienes con fus limofnas,
y pafibs han hecho y felicitado efte obícquio tan excelfo^
y también para el aliento , y e xcmplo^de los que han de fuceder enfer^ir , yfeftejar, comofedebc,áia Virgen de la
Mar y fu Sandísimo Hijo pues les promete la vida eterna por efta acción un piadofa Q*i tlucidant me , vitam etsrmmbttbebmt.
t

&
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DEPRECACION A LA VTJ^ GEÑ DEL
y Epilogo del Scm<m-

MA\>

Vos, Soberana Reyna,
Y MARIA,
Madre

íflrdla, y Norte de el Mar,
de Dios,fienipreVirgen,y fclizPuerta de ci-Cielo ,.como la Yglcfia os repite, ialuda,y canta en
fuHymno A>tm*risStelU s Dti lUtet ¿ima át^HtJtmper
Jfirg$ , félix-Cali T.&rta 5 pues ion tales vueftras anfias por
remediara los hombres, que fin que «queítesos llame»,,
os venisporremediarlos,como ámi Patria Almena, donde olvidáis, o difsimul ais, el fer oucftra mayor Rcyna > £0*
ampararnos,y defend ernos 5 ya veis, que aunque Dios crió
eftc pais , y íu&ternai noscon las mcímas calidades de tic rra
de Proruiísion^lcaa de montes x j campos íteos , fin agite»
1

,

5 tío

tihieflmuHerZ

íinoeslaqaccacdeelCielo; que eftasfonlasproprledadcsdcia tierra prometida fegun Diosla dcñmoa futan
quenco Pueblo en el cap. i i.aeei Deuteronomio;Tw4,
,

&

ai íjium tngr€deri$ fofsidwdam,*ft mtnthofa %
campeftris , de
Cxío cxpeftüus pluvias : Y aunquetamoicacrio Diosefta mi

Patria AÍmena,conla.bcudicionoitínuac4clX ribuUeZabulan , que habicaüe junto ai Mar y íuclic puerto de Ñaues Zabulón babitabi; in Hit ore mant,& in jt¿tM*tnauikm ; no
,

:

obüanteeito,p©rmisculpas, y ios infelices tiempos, fe
ha perdido y acabado aqueita ciudad tajUneüta, como
dizen llaias, y Ezechiei KcaülubianL¿o.con Almcria $ preguntándole la caula de tu ruina , y defolacion Quomodo pe*
rij¡ii % qua habitas in m*ri , Ytbt \mlyta\
Y lo poco que oy 1*
queda , fe va cambien arruinanao ai patio üe lus murallas,
torres, caltulos, y vaiuarres; credico vueftro es Señora,
que efta Ciudad, y fus términos no feaeaben totalmente;
íiquiera,porqueosdiguaftisde venir aeraren ella , y os
empéñalas >cn remediarla ; y también por que no digan
conburla, y mofa quan tas Gentes, y Naciones qucaqui
Tienencadainüantc,y defembarcan en cite Puerto ; dande cita el Dios de eftos hombres, y fu Santifsima Madre
Nuciira Señora de elMar, de quien Le jalaban tanto los
de Almena, y alabauande tenerla por fu Madre, Protectora, y fu Patrona, que afsilosdejan, perezcan, yqie fe
acaben? Corno áezia Da vida Dios, loioparam©tiuaric
que cxercieiíefu piedad en íemejante aflicción , y les ayu,

:

dafl'c

:

Comíais

jidiuv* nos Deas faiuuris nofier

m Domine libera noSy&cNefortí

eHOcuseorum)

Y afsi

4¡r innotefcat

;

& propter glotiam

dicant in Gentibut t vbi

inHttionibus

terattt oculis nojlris,

Soberana Reyna j pues foysla efperanja vnica,ia Patraña , y Abogada de cfiaCiudad de Almeria , que
os venera, y celebra por Ciudad, yáfuscxpcnfas; oy poftrada, como fiempre, á vueftras plantas, con humildad os
fuplica , y en aguinaldo os pedimos todos , nos miréis en
adelante , con aquellos vueftrosojosde tanta Milericordia, que experimenta la Ygleíia , fegun conáeíia en fu Salve thetgb^iroeéta nofira^lhituos miferieordes venios adnot
(onverie y nos deis los buenos aáos, que efperamos feli-

&c.

,

:

:

cifsi-

16
cifsimos,remed¡ánda, y redamando efta Ciudad arruinada Surcnrrccadcníi popula, reparándola también con v «cirro HijoSantiisimo,}* DuicilsimoIESVS, Salvador nueftro,y Reftaurador : IpfecntmfilvumfacittpopulmfHHPirf
pues nace oy ran pacifico ;con tanta paz para hombres, como anuncian losProfetas,y nos lo afirma» a vozeslos Celcitialef Efpiritus
ttin terrapúxkominHus Ttinctps p*cis,
co mienge nacftr© remedio por aquefta mefmá pai,de que
tanto carecemos en Almena, Sagrada Virgen de el Mar,
aísi os la pedimos todos coa v ucftro canto:í«¿* nos in pace,
paraq radicados en efta, por ello os demos todos las gra
cias mientras viuimos aquí en la tierra y dcfpucs allá en el
Cielo,ca fus excclíbs,y akilsimoseB compañia de vuef.
tro Dulce IESVS os cantemos con los Angeles
.

:

:

-

;

,

la

gloria

:jtdq*mnu

filias

p$rducátynigem$HS
MatÍA,qH¡ cum Vatre^

Sp¡r¡tuSanfto t

&c.

Amen.

Omnia fub
Matris

corredione Sanóte

E ccIefixRomana^

^4

.
*

'

21

caP*

1

'

.
- !

a
*

€• 2 -

>

-

•

*

/p

/o

