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DE EL B VEN-SVCESSO, 
hospital de convalecientes, 

FVND ACION DEL 

VEN. BERNARDINO DE OBREGON, 
FIESTA, QVE HIZO LA HERMANDAD DEL ¡JJ 

«¡SSuo SACRAMENTO» 
«| DE LA IGLESIA PARROCHIAL if 
^ DE L Sr. SAN PEDRO APOSTOL,!! 

DIA DIEZ DE SEPTIEMBRE, 
DOMINGO 1NFB.AOCTAVO DE LA NATIVIDAD 

DE MARIA SSma'£ 
EN QvE SE CELEBRA SV DvLOISSIMj NOMBRE, 

ESTANDO PATENTE EL SSmo. SACRAMENTO. tíL 
DIXOLA EL R.PFr.JOSEPH DE MARO DE S. cXEMENTE, ST 
del Sacro Ordendt N.Señora del Carmen déla pintigua Obfervancia, Matf- 

♦í® tro del Numero, Difinidor perpetuo de la Provincia de Andalucía, con voto 

decifsivo por letras del Rmo. V. General del dicho Orden, expedidas por con- E&fe 
fmimiento de N.SSmo,V.Benedicto XIII* de feligjnemor'u, Dottor Theo- r^T 

logo, Troto ■Notario, y Predicador jípoftolico, y Ex-Trior del Santo 

♦8| Convento del Carmelo, Dejkrto de la duba Trovincia. §0$ 

♦88 DEDICADA A LA DICHA MVI ILVSTRE HERMANDAD 
m del ssmo. sacramento de la parrochial && 

DEL GLORIOSO APOSTOL Sr. S. PEDRO. 
__Dada ala Eftampa por un Amigo del Witter._ cp* 

♦uS Ctnlictncía-.'Ea Sevilla, enh Imprenta Cafttllana , y Latina déla Viuda ¿cFrancijc» Ü0Y 
Lortn^o dt ffermoftllA, en calle de Vizcaínos. 
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: a la mvi ilvstvre, noble; 
I DEVOTA HERMANDAD DEL 

SSMO SACRAMENTO 
DE LA IGLESIA PARROQVT.AL 

DEL PRINCIPE DE LOS APOSTOLES 
SEÑOR SAN PEDRO, 

P. M S. 

ÁDLE al Celar, lo que es del 
Celar, dixo Omito nueítro 
Bien. I yo confagro, i doi 
a V.S. ella Oración, porque 

haviendola predicado de or¬ 
den de V. S. quife darla ala 
luz, ..porque' íiemprc quede 

viva la memoria de la folemne fieíta, que conlñcrro 

V.S. con tanta pompa y i tan magnifico difpendio, 

a la Dedicación del nuevo Templo de la Serenifsi- 
fima Virgen Santa M ARIA del BVEN-SVCESSO. 

Confieífo haver tenido el finfabor de no haver 

ojdo las grandes Oraciones de aquella Octava, por- 



verlos imprcííos, para que demas del güito, que tu- 

vicíle de leerlos, lograria una dodta pauta por don¬ 

de íé governatíc mi rudeza, para defempeño acertad 
dó en femejantes funciones. No es mi eítylo levan¬ 

tado, b fi humilde, porque quife aprender dcQuin- 
tiliano: Vim rebus alienando ipfd ruerborum humi- 

íitds ajfert. (4. inftitut. 6Yo, Señor, doi lo que 
tengo, recíbalo V. S. que íiendo el difeuríb pobre, 
la protección de V. S.. Lo hará rico. Guarde Dios 
aV.S. muchos, i felices años. Odtubre 17. de 

1730. 

Afeito hervidor, i Capellán de V. S. 

B. S. M. 

*r 

Ai. Ir. ~]ofeph de Haro de San Clemente. 



d/TROB ACION DEL Af. K. T. M. ANDRES DE SAAVEDRA, 
Ex^ Provincial de los TV. 'Clérigos Menores , i Examinador Synodal dd. 
Ar^hifoado dc Sevilla, &c. 

EStc Sermón, que he leído, por edmiísibn del f ñor Ded. D.Pe- 
droCj id , Racionero en la Santa lgeíü Metropolitana de 

ella Ciudad de Sevilla, Provifor, y vicario-general en ella, i fu At- 
zohií ado* &c. con el cuidado, i atención * que fe merece tu Autor 
por tus relevantes, i conocidas prendas , es digno de imprimirfei 
i que íaiga ít luz común» para excitar masa la veneración de MA* 
RIA Sdiiíii ima , baxo del titulo del BYtN SVCESSO , en cita 
O u dad* porque demá s de ha ver hallado en él muchos cafos para 
tan RAigiolo >y\ h utiano tf.do? en alguna de fus daúíuias, no 
he encoí.tcado cola alguna, que fe oponga á la Fe, huertas cohom¬ 
bres, Decretos,6 Rutas Apottoheas í cite es mi di .unten: Salvo m#. 
liarbDado en eüa Cafa del Efpiritu Sanco de PP. Clérigos Menores 
de ieviila*en 2ó-dc Septiembre de 1730. 

AndréndeSaavcdrar 

de los Clérigos Menores; 

LICENCIA DEL ORDINARIO. El nott- D.Ttdro Curiel, Racionero. m la Santa IglefutMetropolitana de 
efl* dudad de Sevilla, Provifor, i Vicario gen ral en ella , ifuAr^o - 

b/fpado, por el Ar^obifpo mi fuñar, &c. To reí tenor de la prefaite , i p$r lo 
que toca ci la jur ifdicción Ordinaria ■> do i. licencia para.q/ufepucdaimprimir, 
é imprima un sermonrfuefe prcdicóm la IglejUd&t' Hofpitaldt núejlra-Seño¬ 
ra del Buen.Suczjfo de epa dudad , el diadk^deAeptkmbrc de efe uño 3 dfu 
eflreno , i colocación de dicha fanta Imagen , en dicha Iglefta, por el m. r, 
T.ftí Frf}oftpb de Haro de San demente ,dti Orden de nutf r.i. Señor a dd Car¬ 
men Calado-, atento ¿ no contener cofa contra nuejlra Santa Fe , i buenas cof- 
tumbrts , de que ha dado fu Cenfura■ el. Ai. R. T: M. Andrés de Saavcdra rd c 

los Clérigos Monores^con tal% o* dicha imprefsion Je ponga dicha Cenfura, 
Hada en Sevilla, a doce de Otluhn de mil feteeicntos i treimaaños¿ 

Hoft.D.TtdrQ Curiel. 

Por mandado del Teño? Proviíor. 
3uan Bretón Muño^. 

Not-Mai. 



Hor^í* 

in pcneg. 

Olibrii. 
Tlin. in 
faneg. 

TlinJ. i. 

epift. 14. 

3í¿> cap, 
45. T. j. 

V'rg' 
¿Encid.6. 
Tlin. L9. 

cfifl. 

Claud. 
Temg. 2, 
í» laúd. 
Síi{im* 

DÉL M. R, jW. Fr. ISTDQRS Bl LJNEVE, 
Maefirogeneral-,de la Religión dé Ni- IK S. Benito , IDoíZor £» Si** 
grada Tbeolügia. del CUufh o de la Univerftdad de Sevilla , i XA ’4 
thedr ático de Vrima.de la mifnía.Facultad } Examinador SynQ- 
dal del jír%pbifpado de Toledo, &c. IMpofsibíc creyó Siculo,que el que fe expone á la co¬ 

mún ec rifara logre de codos )a aprobación: Nec enim 
ficri poteftjKt natura mortalis, etiatkfifeopum attingat,com< 
probationem omnium fmutlU rcprdknfme fiquatur. Por* 
que ion crucé los mort ales ra n varios, como los 

femblentes, los pareceres: Yarii fenfm hominim, & rerum 
diftofor ufas. No obílánte, en ios a-píaufos del limo. T. Ai* 
Vr.TfOjcpb de Harodc S.Clmtntc, Voffor Thcologo Trotbo-Nctario, 
i T redicador wIpoflclico , i Maefiro <icl Numero del Sagrado Orden 
de mtifita Señora del Carmín de la Trovincia de ^índalucia ,&C* 
los he admirado uniformes. Por lo que crci, queparfc 
queeftaOración falidie a luz, no fe debí3 cometer aL 
examen particular: JlBufanepriores commcndat repetitus ho¬ 
nor. Que no necéfsita de aprobaciones particulares, quien 

ha tantos años que logra las comunes: Ncmintm omites ftfíl- 

lerunU 
P^roíics índifpenfable efla dUrgencia , agradezco el 

precepto: Nihil efl qnod a te manáari mibi aut majas, autgratiúsf 
nihif t¡uod honejiiUi dmi fafeipi pofsit, qué de examinar efía 
Oración me impone el fmor D. Gerónimo .Antonio de Barreda 
i Tebra , Canónigo de la Santa Iglejia de Sant-Ugo de Galicia , del 
C-onfcjo de [h Magejiad,fa Inqurfidor Vifcal en el Tribunal de d San¬ 
to Oficio de ladnqmficion de efta Ciudad de Sevilla , Superintendente’ 
¿e las imprentas, i Librerías de ellaáfa Reinado> porque afsi veo, 
por mis ojos,lo que han admirado mis olios: Muditn aitris 
audivi te i ntme antem ccculns mcus videt te. Vna , i otra vez la; 
he le ido: Nec vidijje Jmd fatis c(l, juvat ufque moran. No 
por recelo de error * que no cenfura foloéi que Vitupera: 
Nec cnim foli judkant^qui maligne legtmt) fino porque las obras 
mas concertadas por fu artificio,mas preciólas por fu ttiaf 
tetia, mas peregrinas par fu belleza atrahen mas las men« 
tes á iu examen. Aquellas Aves, que irritadas de la feal¬ 
dad del Murcicgalc, pretenden deía vecindario. deja re* 
gion dél aire , cautivas de la belleza del Fénix defpr<*r>áu 
fu ñido por fe-huirle: Conveniunt AquiU,cuvMtque ex orbe vo* 
lucres, ttt Solis mirsntíir avetn. 

Co- 



Como vancUdas de ligeras Aves he viftofegtiital 
Roa"?. Autor copiofiísimosConcurfo»,atrahid©s , óde 
lavariedid de noticias, conque hermosea íusOracio- 
ne$jó de U agilidad de fus difcurfos, ó de la claridad de 
fu exprefsiomode la íolide2de fu dc&rina , ó lo que es 
mas cierto, del colmo de todas eíVas prendas, que fon el 
imán de los oyentes: Sicut mim /pedes vultus rapitoccuhs ^ lapida 
¡ntumtmmftc fpecks Semonis., & decor vapit aures audientiim. in 'Prov. 

, Ciatoceftimonio tenemos de ciias en eüa Panegyrica l6\ • 
Oración 5 en que la piedra fobrc que la funda; Fundadi Watt b, 7; 

énim mtfmafimm pwvt»*, predica fu foiidez:¿<#to, cr ffj*: 
Jaxa canebant, la exprefsion , con que mamfidta quar.to ^.d.Vk 
propone»acredita fudaridad: Nobisprima fitrirtusperf- ** **?.; 

picuitas. La agudeza, con que advierte las convemen- 
cías, no Colo de los hombres, no foto de la Reina de los 
Angeles, fino aun del miímoDios en el edifteio delnue- miuu 
vo Templo»califica fu agilidad: i las noticias desunas,. caP»z* 
iotras letras, con que adama fusdifeuríos, manifieítan 
la fecundidad de fu talento: BiftorhapUnumpcetuspulcher- Nacían 
rima res eji+ I el todo acredita, que fue defempeñade can carrn ^9* 
grave afiumpeo efta Oración. Nicob. 

Odrrélo en una palabra: Efia Oración es de un 
hijo de MARIA Sandísima. Como tales venera mi reí* 
pedo i los Religioíos Carmelitas. Pero qué mucho > fi . 
los fupremos Oráculos lo declaran > Hune Ordbwngenuit, ■ ' lv* 
hunc ordinem produxit, btinc ordincm Beadfsima. Virgo latt.avit, 
Pues un buen hijo, quando á fu madre, digna de todo amma> 
amor, íe le hace un crecido qbfequio , no ie ha de de- Gn*XI11» 
fempeñaren !a correfpondencia? Defcmpcüóíc» pues, 
como tal, i con tan feliz fuceíTo , que cada parte de fu 
Oración puede fcr todo de otras, poique en cada una íe 
hallan las partes todas delaílampto con elegante efiilo 
encadenadas. Por todo loqual lacreodignifsimade la 
luz publica > príncipálifsimamente quando lo que con¬ 
tiene excita el ate&o aja devoción de nueftra Soberana 
Emperatriz, fin oponerle a los Catholicos dogmas, i 
Reales pragmáticas: Nec enim fieri pottrat ,ut quern ftantus, Cajiod. 1. 
pintor, familia tanta produxerat, fententix nafra m eo comgt a- 9»ep.nt 

dum aliquid inyeniret, Aísi lo fiento, íalvo, &c. en elle 

Real Monafteiio de N.P.S* Benito, extramuros de Sevii 

Ha» en i.de ©&ubre de i75°4 
Fr. Ijidoro de la Neve. 

_ Ul 



UCENCIA DEL ORDINARIO. 

Íh L Lífi Gcronymo iyIntcú¡ode Barreda y Tebra , Cd- 

M|S de la Santa Ig lefia del fetior Sant iago de Gall¬ 

eta , del Lonfejo de fhCMageJt ad,/ttInquifidcr FifcalenelTri- 

motante el hamo O ficto de la Anquí fie ion de ella Ciudad de Se¬ 

villa Superintendente de las Imprentas,y Librerías de ellaf 

Ju Reinado , doi licencia, para que por una vezfi pueda impri¬ 

mir e imprima un Ser man, que en la Fifia fique h la 'Dedicado» 

d'mcfira Se’l0ra del Buen-Surejfo, hizo, la Herman¬ 
dad del Santijfimo Sacramento de la Tarrochialdelfeñor Salt 

1 edrodeJD dicha Ciudad„el dia diez de Septiembre prexiM 

fufado. Dixota el JA. R.P.jsa. Fr.Jb/eph de Haro de S Cle¬ 
mentes ¿ahonden de oucjlra Señora delGarmen de Objerirancia, 

•pifimdor perpetuo dé la ProMncia de iyindalucia : /¡tentó a no 

contener cofa contra ntiejfra Sonta Fé. y buenas cojhmbres f0. 

breque, de emifi nimia ha dado fu Cenfura el M, R P. M.'Fr. 

lfidoro de DJlejje.fiel fagrqdp Orden del Jeñfr.S..Beni(t, Cé¬ 

dela AJniyerfidad.defla G\ii,dqdicoptal;\.que alpriv 

Lie. Gerovymo ^Antcnio 
de Barreday Tebra. 

Por fu mandado. 

Mtthias Tortóler(j% 

Eiciiy. 



Pag.'i; 

HODIE HfK DOMVI SALVS J VEO 
félíi ejl, eo quodipfe filius fit Abrala. Luc. 1 

Líbergenerationis Jefa Cbrijli filii DaVid, filii Abra* 
fim. Match. 1. & ¡tomen Virginh María. Lúea: 
cap. 1, 

Hon/icut nmducaVeruntTatm VeflriManna. Joan.6. 

GRANDE EL' 
de elte di i 4 Qtulquiera de las 
eircunítaneias que lo iluftrari 
pedia un dilatado PanegyrH 
ce. Entro á difeurrir teme- 
rolo. En mi es efto mucho, 
porque folo á Dios temo:Nec 
Hercules contra dúo, Ni^cl va¬ 
lor de Hercules puede valet 
contra dos. Pues qué mucho 
que yo tema, fíendo tantas 

n t- n x as eircunítaneias * que con- 
curren en efta Fiefta , á que debe fat,.facer mi infuficien- 
era. Si las toco todas, íera el Sermón tan dilatado, que Pot 

rozarfe con lo infinito, d<xe i el Auditorio caníado Si 
omito alguna, fobre pareccr.que no cumplo, de xo a qu’ien 
“c convidó deíazonado, y fale la Oración , ó ¡mperfed " 

delosn3, Enfci",<:'antcaiJí‘ct0 íc halló el m: yor Orador 

e l clTa,n°SClCeKnu HiV;a cftede ot3t a el Senado 
toria de r'2 ‘° ’y cf,mtLh,|vitire de í« la Oración lauda- 

quente Oradn 3qU °S Conf£I¿Pt0S Pad^'. viendo el do- 
?Urador. que eran muchos, temió, que hablando 

-±"lJ A de 



• ’T 

de todos falicíTe la Oración infinita 56 que fí de alguno 3c9 
gye/o/. de cia menos, fucile notada de ingrata: Nc Oraí/o, fi minttt, 
Orate re de aliquo dixero, ingratas ft fatis de ómnibus, infinita ejfe videatur• 
perfeft. Losallumpcos de cita celebridad fonla dhenade un 
libsZ, nuevo Templo,confagradoá MARIA Sandísima, con el 

titulo del BVEN-SVCESSOj en fu Natividad glorióla , dia 
de fu dulcifsimo Nombre, con la afsiftencia de Chriíto mi 
$eñot Sacramentado, y que efta Fiefta la hace la mui i!uf- 
tre Hermandad del SSmo.SACRAMENTO del Altar, fita 
en la Parrochial del Principe de los Afeitóles íeñor S. Pe^ 
dro. No ion todas eítás las circunftancias, que fe me pro-< 
pulieren ,quando hicieron elección de mi infuficieneia; 
mandandomej que predicaflfe eíte dia ? Si acafo falta algu¬ 
na circunítancia , ello es cierto, que las referidas fon > las 
que fe me encomendaron. Con tocio elfo, (como faben 
todos, que no foi amigo de predicar largo) quiero ver ,fi 
puedo decir mucho en poco tiempo: que con elfo lograré 
tener mui buen íucefi'o, no dándolo malo á el Auditorios 

pqrqueyá que el Sermón fea malo, tenga de bueno lo 
breve* 

En eftedia diez de Septiembre hallamos celebrada dé 
los Gentiles laEítrelia llamada Pcgafc. Afsi fe dice en el 

Tamayo, Kalendario antiguo de los Romanos, citado de Tamayo: 
in princ. teníanlo por funeíto, y rriíte. Oi en la prefente celebridad 
Septemb. tenemos á MARI A Sercnifsima , que naciendo como re* 
die io. luciente Eítrella , le dá á la Iglefia, y á todo el Mundo un 
Ecclef; in dia (np trille) fino Heno de júbilos, y alegrías: Nativitas tua 
cfficio De i Gcnitr'tx Virgo gaudium annmtiavit univerfo Mundo.Qnt na- 
Nativit. ekfiecomcEltrdlaeítaNiña,cóítadelLibrode los Ñame* 
V,Mar, ros, con la circunftancia, de q yendo Balan a maldecir el 

Pueblo de Dios, para que tuvieffe malos fucefíbss difpuÍQ 
Dios, que lo bendixeíle, anunciándole el Nacimiento dé 

N«wcr. MARIA, para que los lograífe buenos: Orietur Steha ex Jai 
e.24. cob. O fino digamos: que en la mifma Eítrella profetizó 

el dulcifsimo Nombre de MARIA. Porque el Nombre 
MARIA íignifica Eítrella, dice mi querido Bernardo: 

Bernard, MMUL, maris Sulla dicitur. Y de eíte nombre, en rnetapho-* 
Homil. 2. tade Eftreí ia , hace el Santo un Sermón, pronoflicandqen 
fuper las mayores aflicciones los mas buenos, y felices fuccflos* 
inijjuseft. Viene tambicn el Apoflol San Pedro con fu nobilif£ima 

Hermandad de el SANTISSIMO, a hacer la Fiefta. Claro 
efta. 



Tu 
Eccle- Aíattb. 

»ÉÍ;no puede haver Iglefia nueva, fin que venga sin 
Tedro, porque el es la piedra fundamental de la Ifflfífa- 

fiZZT d,X° Ch'ÍltC) 
Tenemos también efte día otro Pedro: porque oi fe 

celebra en Eípana a San Pedro Monzonfo, Arzobifpo de 
Sane-lago,MongeBenito, profeffoen el Mcnaiierio de 
San Pedro de Altares, de quien hace memoria el Martyro- 
logio Romano. Sant-Iago dende fue Prelado íe llama 
Compórtela, y en Latín Campus toclla. El Campo dé la 
Hftrella, como que también cite Pedro fe fue á buícar la 
Eftrella de MARIA N,Señora, nofolorníu Natividad, 
fmotambicn en fuduícifimoNombre. Oque bufeo la 
Eftrella de la Imagen dd Buen-Suceífo , hallada, y apare¬ 
cida en el campo. Efle Santo (dizeTamayo con otros 
muchos) que compufo la Salve, Oración de que uía la 
g eha, para pedir á Dios nos conceda felices fuceffos por 

la intercesión de la Virgen Sanrifsima. Que aunque ctros 
la atribuyen ai Hermano Centrado, también Mon^eBe- 

n°i>pí rnf* Tf may° con evidencia, que nueftro Efeañot 
San Pedro fuc fu autor, para que nueftra Efpaña tenga erta 
gloria* Empero aunque nos hallamos con tres Pedros 
con el Aporto 1, con el Arzobifpo, y con el MonaftíS 
llamado de S.Pedro. Pero ertos tíesPeVos vkn^n á fer ún 
Pedro tan foíamente, porqueafsiá el Ar<yr.k;r i 

»mm"aí° ''"«pbí'ste:™. 
Apoftcl. Al modo que dice Lyra, de tradición de lo< He" 
breos, que miando Jacob durmió en Bcrhel, Pufó t « Me¬ 
dras por cabecera, i quando defperró del fueHo halló, qüe 
las tres fe havranconvertido en una felá: Tradunt Hebrai 
quoi qnatido Jacob cbdarmivit,fuppofuit capitifm tres UpU,/. Lyr*’'ñ 
& quandotvigiUvit dfimno,mvenit, <¡u'od tros lapides faaferanl ¿P'/3’ 

unas ¡apis. 1 por qué aquellas tres piedras fe convirtieron Ge”$’ 
en una ? Fue, a mi ver, porque Jacob levantó aquella pie 
dra para confasjrarla Cafa a Dios: Erexit laplim In titulum, 
juticicns oleunt dcfuper.'.l hk domas Dei éfl& Torta Cceli Pnec 

taclon°afe conía/ra > »íe dedicaa Dios Cafa para lu habi- 

fuerte fe h,nttUe fca"tr”P1'cdras ’ 6 los Pedro», de tal 
Aaíftnf. n de un,r’quc ha dc Parecer uno folo, que es el 
delafelfiTr C(IC r°laraentC CS b Picdra fundanrerftal 

al0lcfia. Tu es Tetras, & fuper heme paran, ctdificabo Ec- 

- Aí cleftam 



elejim mtm. I afsi como en la uhion «Je aquellas piedrá$> 
para edificarle á Dios Cafa, fe le prometieron á Jacob los 
mas felices fuceíTos * .afsi efte dia todos,los Her m^nos del) 
SaNTISSIMO de lalglefia del íeñor San Pedro, unidos^ 
en un cuerpo, vienen á efta nueva Iglefia de MARIA Se- 
teniísima, á folicitar de Dios por efta Reina Soberana los.) 
mas favorables fuceflbs. Pues advicrtáfe, que no faltaron', 
alli las cireunftancias de nueftra Fiefta. Huvo la N¿tivK 
dad de MARIA, porque fi efta fe figuró en la luz* afsi fe 

Cayet, llamaba aquel lugar ., dice Cayetano: Illa tiritas vocabatnr 
bií. /#*. Huvoel Nombrede MARIA. Porque fi elle nombre 

fe compara k el azeite derramado: Oleum cffufum nomcnl 
tuim ; alli derramó Jacob el azeite: Fundens oleum defupcr* 
aporque no falraflV; el admirable SACRAMENTO del Ab 
tar. pidió Jacob a Dios, que fe lo dicík; Si dederitmibi Do*.) 
minusTanm. 

Nada me parece que tengo dicho, fino lo pruebo com 
otro fucefl'o de la Efcriptura. Dice mi Carmelita Michael 
Ayguano, llamado el Incógnito: que quando Salomen 
trasladóel Arca del Señor, defdeel Alcázar de Sion ,á el 

Incognit. nuevo Templo de Jerufalem mandó cerrar las puertas del 
invfal‘ Templo , i que fedividieffen los Muficos en dos Coros, de 
131. * losqualesel unocantaííeel Pfalmc: Memento DomineDayid-, 
Tfal.i*. i el otro el Pfalmo: Dominieft térra , & plenitndocjus. Can¬ 

taba cada Coro alternativamente un veifo de lu Pfalmo, 
trayendo los Sacerdotes el Arca del Teftamento en Prov 
eefsion. Cafo raro, i milagroíc ! I al decir un Coro: JLt- 
tolíiteportas Trincipcs veftras. Se abrieron las puertas ellas, 
por si. I entonces el otro Coro dixo: Introibimus in taberna- 
eulnmejus. I entonces el Arca entró en el nuevo Templo 
áferco’ocada en el Santta Santtomm Pues qué mejor fu-s 
ceíío? Reprefentaba el Templo la Gloria de Dios, porque, 
toda la Gloria fe havia venido k llenar el Templo. Afsi lo 

I.Fytgum dice el texto: Implevcrat enim Gloria Domini Domum Domini., 
tap. S. Qué buen fucello ! Ni puede íer mejor, fino que á elen- 

trar el Arca, reprefentacion de MARIA Sandísima, en fu 
nuevoTcmplo, nos franquee, i abra las puertas de la Glo¬ 
ria. Reparefe ahora. Iban en el Arca la Vara de Aaron, 
i;la Vena del M iná. La Vara reprefenta á MARIA Serc- 
nifiima en fu Nitividad. Afsi la profetizó líalas: Etegrc* 
dictar Virga de radiceyjje. Que nacexia. la Vaxa en la Gafa 



Jeteé. I de la mlftm metaphora usó B lian, quando 
profetizó el Nacimiento de cita Señora: Confurget Virgo de 
jfmU En efta Varaeítaba efedro el Nombre de Dios/que» Gatatin. 
legón Pedro Gaiatino # confiaba de las miímas letras, que arca■? 
el Nombre de MARI A »quitándole idamente el punta nisCatbo- 
carnes. En el Vrna del MuU fe repte tenta ba el admirable w- 
Euchariftico SACRAMENTO En el Arca la Imagen de ritatis. 
M ARIA del BVEN SVCESSOi porque de tila Arca, dice 
David en el mifmo Pfalmo, que fue hallada en los cam¬ 
pos de una (elva: lnvenimus eamin campis filva. I en otro; 
campo fue donde ha óei Venerable Padre B:rnardino de lJ' r*u 
Obregon el Prothotypo de efta Imagen del B V E N- 
SVCEiSQ. Aun nos filta lo mejor. No dix ion ios Mú¬ 
fleos, que abrieffsü los P¡incipes las puertas » Afsi lo dice 
el texto: Jlttoüite portas Trincipes vefiras. I quienes fon los 
Principes fino los Apollóles? Afsi los llamó el mifmo 
David, quando dix<: Conjiitues eos Trinciptsfuper omnemjer-■ Tfai^. 
ram. 1 Principes también les llama la igleíia encloficiO; 
común : Trincipes popuLorum congregaii funt cum Deo ¿ibrav Ecclef. in 
bam. Mas con todo elfo , el Principe a quien únicamenteXomrnun. 
pertenece abrir las puertas de la Gloria, figurada en el ^pojioL. 
Templo, es á el Principe de los Apollóles San Pedro, por¬ 
que foló á él le entregó Chrifto las Jtaves de la Gloria: 
Tjbi dqbo claves Kegni Coslorpm* O digamos: que eílos Princi-5 
p *s Ion los que componen efta imftre Hermandad: pues 
verdaderamente (e han portado como Principes en el apa¬ 
rato, i magullad de la prefente foíemnidad , viniéndole 
á el Templo nuevo tras de fu Amante Dueño Sacramen¬ 
tado, pidiéndole áel Apoftol San Pedro, que abriendo 
las puertas de efte nuevo Templo , les dé la pofléfsion dél, 
poreftácfabricado en fu territorio, i jurifdiccion. Aun 
nos filta mas. J into á el Templo de Jerufa'en, donde en- 
tróel Arca de MARIA del BVENWCESSO, cftaba la 
probatica Piscina , que era un Hofpital de enfermos, co^. 
rao confia del Evangelio. Aqui también tenemos lo mif- 
rao peto con grande ventaja refpe&o de aquel. Porqué 
a,a Pifcina bixiba un Angel á tiempo determinado, i 
moviendo las aguas > íolo uno de aquellos enfermos con¬ 
cha enteramente la Talud: Sanabaturunus. Masen ella 
Gafa á todas horas, i en todo tiempo los Angeles , que la 
ÍKven*lgs devotos Hermanos que laadminiítran, procu* 

ran 



pn j- . f ,r cn ^Jutfs'fóííós qfüantoS entran en rila; 
m..: r í d<? f dt>c¡rí’n? r°ío oi > fino fiempre: ■ Hodic hule Do- 
zLÍLn^A^t' Pues ^^eiite cuidan á todos, 

faíir ¿ h ÍSÜ qUC recobiad£S las > P«^aa 

_ rj Sea¿1 Fur t0 de Dcdrina, arreglándonos á el Decre¬ 
to lantiftcio, que aunque hai tantos Templos, y tantas 
lg eíusconlagradasá Dio», á fu Santifsima Madre , ia los 
^ntos, que veneramos: debemos creer, que ia Iglcíia es 
una tan idamente, la qual fe compone de la Congrega¬ 
ción de todos los Fieles Ghriftianósi Efta es aquella , que 

Symbolo cmíísIXf T 1]rymÜ,aln,de los AP0Ílcles - diciendo: 
^Pojlcl. ulit teclefimJípojhhcm. Creo la Santa, y única 

fe.S.feitnr y« ,A?°ftüllca’ cu>'a ^beza es San Pedro, 
y fas Sucedieresios Romanos Pontífices. Y los que eftad 
mos dentro de ella, y no otros, podemos alcanzar , i con¬ 

fesuría Gloria, mediante la Divina Gracia. De ella ne 
ceísito para profeguír. Pidámosle á MARIA Santifsima 

Twc awAnCfií *aludandola con la Angélica íalutacion: 
AVE MARIA. 

HODíE HVÍC VOUjZI SALVS J VEO 
faSla ejl, eo quod ¡pfe film fit Jbrabx. Cum ex- 
ceris Evangeliis, ucíuprá. 

í O SE, SEÑORES, SI HAVEIS 
reparado ( Soberano Dios , y Señor 
nucuro Sacramentado) No sé fi ha- 
veis obfervado, que en todos quatro 
Evangelios, que he propuefto para el 
affumpto de ia prefente celebridad, 
fe hace memoria de la perfora del 
Santo Patriarcha Abrahan.ó á lome- 

.«linad.M • . , nos de fus defendientes. En el Evan- 
cendenrilNatlV¡d?-d Abrahan , i con c! roda fu def- 
ccndencia, por la hnca reda t hada llegar á JOSE P H, 

El- 
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Efpofo de M ARIA'Sar.ti.Csím*, de quien nació-Jefa Chrif- 
tt: filii David filiAbrabam:: JOS-.EVH Virum MA&D£, de (¡na 
natuseft 'jESyS , quivocatur.Cbriftus. En el de fu Santifsiinü 
Nombre hallamosá David, JiCub, y Joíeph: defeendien- 
tes de Abrahan por la linea recta: Jofipb de Domo David. 
Rignabit in Domo'Jacob, Ea el Evangelio riel Sanrifiimo íe 
hace ampia memoria, aunque no en particular , de todos 
los hijos de Jacob, nietos de Abrahan, y Padres de las do¬ 
ce Tribus, que Calieron deEgypto para la rie ra de Pio- 
mifsion, y comieron el Maná en el Defieito: Non ficut 
manducayer lint Taires yefiri Mannain De ferio. Y lo que es mas 
de admirar, que en el Evangelio de ¡a Dedicación del 
Templo, Tiendo afsi, que Z.cllec era Gentil, cómo dice 
San B i filio el G ande, le llama fu Msgethd hijo de Abra- 
han: Hodie hitic Domui /alus a Dzo faüa eft, to quod ipfe filias fie 

Abraha, Va,g«te Dios por Santo Patnarcha Abrahan ! Y 
qué myftcrio encierra, que pata celebrar ei SACRA* 
MENTOdelAhar,ia Natividad de laVirgen,el Dulcísimo 
Nombre de MARIA, y la Dedicación del Tcmplo,fe haya 
de hacer memoria de! Santo Parriarcha Abrahan,ode íu 
defcendencia á lo meno* ? Dité el porqué, dando la ra¬ 
zón para mi affumpto: Y aunque digan muchos, que lo 
he difeurrido. bien, no faltarán otros, que le pongan fu 
tacha, empeñados de hacer malo, lo que es bueno: Vaquí 
dicitis bonurn, malum. Efta es flaqueza de la ignorancia, y 
de la in vidia , que de lo que no faben diícurrir, fe vengan 
con h blar mai. 

Aorahan, feñores, fue la piedra fundamental de IaSy- 
nagvga, afsi como San Pedro loes de la de la Iglefia nue¬ 
va. Nolod'&oyo. Dicelo fi Ifaias: Atuniite ad petram, 
dequa cxcifi efiis yattendite ad Abrabam. Fue Abrahan er Pe¬ 
dro de la L-y antigua, y de lu Iglefia. Pedro es el Abra- 
han de la TgU fia nueva. Ambos piedra: Piedra Abra han: 
Attcndite.adpetram : ad Abraham. Y piedra Pedro: Tues Te. 
tras, & fu per bañe petram adi fie abo Ecclefiammeam. I afsi como 
para celebrar la Natividad de MaRIa, fu dulcifsimo 
Nombre, el admirable SACRAMEN PQ del Airar, y la 
Dedicación de una nueva Iglefia en lafigura, pareció oe- 
ccífario hacer memoria de Abr¿hm,quefueel Pedro,y la 
piedra déla Ley antigua: de la mifma fuerte en el figura¬ 
do , donde concurren las mifmas circuuftancias 3 es nm- 

bicn 

Bafilhts 
Mag. ap, 
Sylveir. 
in bunc 
locrn. 

Ifal ct$; 

Ifai. cap* 
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bien precifo corra por ctícnrardeSan Pedro, i de fu üuflrfi 
Hermandad , como del Abrahan de la Ley de G acia > Y 
de ía nueva I'iefia, todo el aparato de aquella celebíi* 
dad. Sj hedicho algo bueno, me empeño ahora ende« 
dr'o mejor. 

Ya (abéis, feñores,que el Santo Patriarcha Abrahan 
fueei Padre de laHofpitaiidad viviendo. No neceísita de 
autoridad una cofa tan común. Mas deípues de muerto 
fue el Padre del Hofpital de Convalecientes. Voo de los 
leños de la tierra era el de Abrahan , donde eílu vieron las 
almas de los Julios deportadas halta la muerte de Chcií- 
to, en que íaiieron de aquel lugar, i fubieron con nuefi 
troRedentor á el Cielo. I aun todavía lalgkfia nutXlra 
Madre pideá Dios, que las almas fean colocadas en el 
Ceno de Abrahan ’.Eas in (imam ^Ah y <xh& eolio cave digncYis.VctO el 
íenode Abrahan, venia á fer un Hofpital de Con valeciea- 
tes. Daré razón clara. Los que en la Ley antigua morian 
con reato de pecado que purgar, iban primero á el Purga¬ 
torio á curarle, con la pena de féntido ? las manchas que 
havia dexado la culpa, i de alli paliaban á el íenode 
Abrahin , donde no havia£ena de fentido, i allieftabart 
como en Hofpital de Convalecientes, cfperando la veni¬ 
da delMeísias, para irfe ágozar de Dios. Al modo, que 
ahora las almas, que faleri del Purgatorio (como dice el 
Do& >r Freyre) antes de ir al Cielo, paflan á el Parar- 

Freyn, fQ , como á Hofpital de Convalecier tes. Sen fus pa- 
tom.de labras: ( valgan lo que valieren , que ya veo , que 
incantat, caoíaran novedad , aunque no hai nada en cortra ) 

mínima ex cuntes de Turgatorio yadunt ad Taradtfum tanqum ad 
Hofpítale Convalefcentium. I de allí for talecidas, y pu rgadas 
pallan a la Bienaver turanza. Afsi ? Pues lien la Ley anti¬ 
gua citaba en la jurifdiccion de Abrahan , que era e! Pe¬ 
dro, ó piedra de la lgiefia antigua el Hofpital dé los Con' 
valecientes, del mifmo modo en la Ley de Gracia era ra» 
zon, que ella Cifa de Convalecientes eíluvieíTe en la jurif- 
diedon , i territorio de San Pedro, que es el Abrahan de 
ía ini^va Iglcíia: Tu esTetrus Cr fuper bañe petram <£dificabo 
Fcclepam meam. Mtcnditc adpctram:\\ ad lAbrabam Tatrcmmi 
flrum. Digamos mas. 

Dondeeftab3 Zuheoquando Chriíle lodrc’aro por 
hijo de Abrahan ? En lu cafa, que en ella recibió á fu Mi* 

geítad: 
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geftad:sExcepk eum in domum fuam. lilla cafa dónde clta- 
bi ? En la Ciudad de Jerieó. Dicelo el Evangelio. Ter- 
tinbuUhM Jericha I qué quiere decir Jcricc? Lo nufmc 
que Luna , dice San Cn ton) mo , Jcritbo Luna mirpntatur 
Y quien es, fino MARIA Sandísima , la hermosa c< aio la 
Luna? Titirita ut tuna. Luego viene á íer Sevilla la Ciu¬ 
dad de Jerieó , jorque prcprhmente es la Ciudad de 
MARIA. Y fino díganme: Quartas Igkfias hai en Sevi 
lía coníagradas á ¡a Virgen? Cinquenta i una. Al fin del 
Sermón las pondiémos. Haie tra Ciudad donde haya tan¬ 
tas? Yonotengonoticia de talccfs. Solosé, que la San- 
n Ciudad de Roma, que es cabeza de la Igkfia, Tolo tiene 
quarenta i qaat.ro .» como confia del Libro intitulado: 
Maravi'las de Roma. Qie la gran Sevilla , en los cu tos 
de MARIno íolo'iguala, fino aun excede á la cabeza del 
mundo todo. Aun todavía havemos de cerrai el penía- 
miento con 1 ave de oro. 

Hodit hule Domuifalus a Deofatta cft. Oi en efta Cafa de 
jerieó n 6 la fa uu. Ipprque, pr guntoyo, fe confi- 
guió.can b ten fueefijo, como el de la Talud , en efta Cafa 
de Jerieó ? Daré reípuefta mui á mi propofíto , pero ade- 
quada. En Jerieó nacen unas roías, a quien fi* compara 
M A RIA San ti isima en íu N ti vidad jQu¿fi plantario roía in 
Jeticbo. I.qu.é mas? Ffia también figíufi.adüen las rdías 
el duiciísimo N mbre de efia Señora , poique en roías lo 
La ciento Dios diferentes veces. De un Manee de ¡a 
Archi-Religion de-San Benito, de la Congregación de ios 
CelcUmoj, íe lee, que como rezafe todos los dias cinco 
yeceslaSa utacion Angélica en reverenda de las cinco 
letras del Nombre de MARIA »ha viendo muerto le na¬ 
cieron cinco reías, dos de los ojos, dos de los cldos, i una 
de la boca, i en cada una del'as citaba efe* ira una letra, 
qiv juntas todas cinco ciechn MARIA. De ctro Santo 
Mongedelamifma Archi-Religion refiere Vvion, que te¬ 
nia devoción de rezar todos Jos dias les cinco Píahnos, 
que comienzan con la? letras de tan dulce Nombro, ene 
, : l>orUM. Magníficat. Por la A • M DominutH ritn tribu- 
ar.tr. \ qj. ja ^ R itribut fervo tuo. Perl?. I, in conver mido Úo- 

trunus, I por la ultima A. M te levavi oculos tneos. llovien¬ 
do muerto le nacieron ctras cinco roías de beca , cjos, 
11Uos, i en cada una eftaba eferito el principio de los c4n¿ 

• B co 
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coifa.mos ; cuyas iniciales dicen: MARIA. T efta deva, 
Clon dice la Madre Hypoüta de Rocabet ti de lá Religión 
uosmnica: queeftimui en puélica en los Morgcs Beni¬ 
tos. Pues qué diremos del Monge Jofsio del Moftaíkrio 
ac an üeítino en F.andes, que ha viendo tenido la mifma 
devoción a tan dulce Nombre toda fu vida , defpucs de 
muerto, y fepultado le nació de la boca un árbol , en 
cuyas roías, y hojas eftaba efcritoel Nombre de MARIA, 
con letras de oro. Veis como en las roías íedcfcubre el 
, ^ MARIA ,efcrito tamas veces por milagro de 
Ja divina Omnipotencia ? Pues también las roías repte* 
teman la carne de Chrifto Sacramentado» donde con la 
Ctullen de fu íangre rubricó la rofa de fu pafsion , i de fu 
amor. Aísimi mui amado Bernardo : Ecce [ub comper,dior 
itcnapue reduco tibí multiplican fanguinis iffitjicmm largijsimi 
jEsU , quo rofara Tafmnis , & charitatis fna rubricara. pae$ 
en la Rola de efteadmirable Sacramento derrama fu fan. 
gte, renovándola memoria , noíolo de fu Pafsion, filio 
umbi.cn de íu amQr. También os tengo de descubrir en 
títis roías un buen fuctfitv Fingieren losGcntiles, que 
á un mancebo hermoíifsimo llamado Apaleo, por odio 
que Je tenia una hechicera, por fuerza de fus encantos lo 
convirtió en jumento, i por grandes, i exquifítas di'igen- 
cias que fe hicieron, no fe pudo confeguir, el que volvi í- 
fe á la forma de hombre. Aconteció, que un día entran^ 
do á pacer en un. Jardín comió unas roías , i al punto de- 
xando el parecer jumento, tomó la forma de hombre*' 
que antes tenia. Ei mas infauílo fucefib, que ie puede fu- 
ceder a un hombre , es el ettár en pecado> porque por 
la culpa queda femejante á el mas eílolido bruto: Homo 
cum in honorc ejjet> non intellexit: ccmparatus ifi jumtntis injipitn* 
tthas,& [milis facías efl illis. .Que dixo David. Quércme- 
dio havrá para que recobre Ja forma de htmbre , é imaJ 
gen de Dios, i dexe la de bruto, en que lo convirtió el 
hechizo,de fu desordenado apetito ? Como podra legrar 
cite buen Tuce ffe? Sabes como l. Sien cfte Jardín de Jcti' 
co entrare en la Cafa de Zacheo , figura de un nuevo 

guiándolas Raías-de aquel Augufto SACRA-» 
M IlNTO , junto con las de la Natividad, i nombre dulr 
ci wmq de MA&.IA , fe mantuviere firme en deteftarto- 

- culpa* Ani u* que ccnfcguir4 np £plc la fallid del 



cuerpo, fi-o también la del alma; que Una, Tetra nñ« 
r,f,ece Cbfilio en la Dedicación dCefte-Td¿X 
buic Domia [alus a Dcofaffa cjt. " Moa te 

Valga me Dios, i lo que puede con los hombres el 
amor propuo! Tamo puede, que llegué * enterde nue 
fwon loque he dicho rematara el Sermón, dixemX 
que me hacen merced, que havia cumplido. Mas mirán¬ 
dolo mas de efeació., me vinieron a la memotia unas paa 
labras del Apoítol, contenidas en la carta, queefcribioá 
los R Ornanos; Grms> acBarbaris, fapkntibus & inüpmtibus 
dtbitot' ftím, V.ia vez , que foi Predicador, me he cdnfti- 
teiio deudor á los G iegos >á los Barbaros, á ios Sabios, 
U los ignorantes. A todos es rtéceffatió dar fatlsfaedon. 
l úes pairemos a ios aifeurfos ti Caquemos el fundamento 
de«“j»osdei Evangelio dt Z tcheo , íín que por eflbdexc? 
naos de tocar rodas las demas circunftancias. Nototrcs 
cofas en el Evangelio: La primera, Ghrifto Dios, i Hom- 
bre. Lafcgund.', la C.fa donde entra, que es el nuevo 
Templo. La tercera , la perfora de Zaqueo, que como 
pecador. Qu°d adbomnempeuatorem dirmifot, haced nace! 

íS»Asi»'sssrr1W 
sSísas^'f b"“'' c“ ■“ -»£ 

P RIMERO DISCURSO. 

°1ESVS D?ó-qUveH VCk0S de ^«ar, es « 
en la raf-h’ J H?mbre’ ent.óen Jcticó, 

a ^^cheo; fíodie in Domo tua oborttt 
m manen. Ene Señor en si', nofolo no'tiene 

malos fucelTcs, pero nilos puede tener: por- 
que como Dios es una fumma, é infinita bondad, ¡ como 
•al agena de todo mal. Per infinitamente bueno locon- 
*-fiarnos con David: Confitemini Domino, quonnm bonus. I 
con ci mi(m0 David decimos, que ningun ma! pucde ¡¡e_ 

gata el Señor: N«h accedet ad te rr.almn. Nopudiendo em- 

criamr»r'óCn ilalalüi ^c-Dos puede tenerlos en fus 

todo bien l,U n-3Un “ ,0ks An6e!es>, a quienes crió pata 
•cao bien, hallo una exorbitante maldad, oiiginadadcl 

13 a li. 

-Ad Romi- 
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áeeft^VÍ^ fe U nnl<ffl* h f" la Micáoioft 
0t 6 ÍC «“«V'O.lcmpKR Halle bule Domuifalus hoce fdUeft. 

segfndo discurso. 
O íegundo, que ha vemos de considerar- en el 

Evangelio,es ia Cafa donde enrió el Señor: Ho« 
dk m.Domo tuAepmetme numere. Ella cafa repre- 
lenta áda Sandísima Vixgen. Porque Siendo la 

. . Caía deZactao , que, íegun San Gerónimo, 
quiere decir puro:, Zaobens inícrpmatur pmts. Viene á fec 
laCafa de la Pureza , que es MARI a Sancihima, la qual 

Para tiscerla Templo fu y o, 
U) gamos como lo canta Sedulio* r ; 

Dem.irpudicife^rh . v¡rtim, 
Timplum repente fit Der. ( Verba comeph filium 

Qiie incoe íuceflo pudo lograr MARIA para si, que con? 
cebir al Verbo Eterno^ quela Cafade fu puriísimo Vien¬ 
tre le hiciefle Templo del mifmoDios por iv Ungular 
purezs: Domuspudkipttforis Tmplum repentefit ná. Zacbcus 

Pur!ls ' eíie día en que veneramos afeita Divimíadl 
Keina en fu nacimiento,i en fu dufcifsimoNombre, afsií-j 
tida de íuHij jSartifsimoSacranienrado, legra MARIA 
Serenifsima para íl el Buen*SuccfIo de tener Gafa» i Tcm- 
pío para fu habitación. Pues con tales circunítancias pa¬ 
rece que lo tíbba pidiendo de juílieia* 

Salió el Pueblo de lírael de Egypto, libre de la efeia- 
vitud, con que gemía oprimido baxo del poder de Fa<| 
raon. Quando puedo en camino hacia la tierra depror 
ítuision , fe halla el ryranc Rey arrepentido de h3verlo 
puefto en libertad* manda juntar fus Tropas, i con un nu- 
liierofo Exercito marcha en fu fcguimicnto, foiicitando, 
que los Iíraelitas volvieííen captivos á gemir en las obf- 
curas-mazmorras. Hallafc elpueblo oprimido, i fobre- 
¿ terriblemente; porque íi vuelve los oíos atrás fe 
dn !i!.iCM,C,nnemigoá ,acfPa,da, íiquiere huirimpeli-i 

.leí Mar Bermejo, fe mira con el aguaá la boca , eme 
fa fus s£uasform3ba grillos decryílal, na- 

^«pudifíTe íi quiera adelantar un palió; 
Ci.ma Moiles a Dios, poique libre á fu pueb!o de aquel 



1* 
peligro- Mas es cofa-qus admira lo que fu Mageftad 1c di¬ 
ce Hu caudillo; Quid, clamas ad ntel Loquen# film ífrad ut 
proficifcantur, tu auttm eleva Virgam mam, Moisés ( le dice 
Dios) para qué c amas á mi ? Panaame larefpuelta! De- 
cíátnc> Señor, fiíe halla viuího quejido tan atribulado, 
viendo que el Pueblo, que ic haviais encomendado íe vía 
próximo para volver á fu captiveuo , á quie n ha de cla¬ 
mar por ei remedio ? David can áe tía, que entod? tabu¬ 
lación clamó a Vos, i que íkmpre experimentó de vuef- 
tra mano el alivio: Ad Dominion cúm tribuían? clamar i, cr 
exaudivh me, 1 ya que no buya de daros voces, para que lo 
íocorrais > que es lo que le advirtió, didendou: que ca< 
mine el Pueblo, i que levante la vara ? La vara tepreíen- 
taba4 la Santilama Virgen en fu nacimiento, que aísi la 
proptietizó Balan: Conjurget Vhga deIfrad. I mas cacoSun 
Mechodk: fice Virgo, devota, guando Virgo una. Juntóle la 
Vara con el mar. 1 a quien rep eknti; fino 4 e¡ dulcísi¬ 
mo Nombre d$ M \ RIA } Effe es e l N■, nb e, que Dios ie 
pufo: Congregaciones aquarum appellavit MARIA. Pufoleel 
nombre breve, dice San Bernardo: porque con la immen- 
fídad de fus aguas es nada en comparación de ias gracias 
que pufo en la Virgen, i por eflo ic pufo el mifmo Nom¬ 
bre mas dilatado:. Congregaciones gratiarumappellavit MA» 
RIA. Que mas concurrió en aquella ocalicn ? Ei Señor 
que capitaneaba á ei Pueblo en una columna de nieve,' 
i fuego: Lomrnus autcm prxcedebat eos per diem in columna na¬ 
ba, & Ptl nociera m columna ignis. Oigamos lo que de ^raui- 
cion de losLic-breos dice Pedro Alonfe: Tradimt ihbrxKco, 
Lumnxm cryjlaUmamfuiJJe» &intusommno igm pitnam. Dios 
es luego,i el fuego es lymboio del amor. Volved los ojos 
ifixad la vuia en aquel Relicario , donde hallareis, oue 
por viril cry(taimo ella maniféftando Chriíto todo d rué- 
,go de íu amor en aquel admirable SACRAMENTO 
De fuerte, Que-Moó.é», en aquella ocaíion, felicitaba pz- 
ra si, y para fu Púdolo un buen* fute fie. Pues dice Dios: 
Moisés* (i en tifa Vara tienes una figura de mi Madre na- 
cida ,.fi cn eflfg Mar CÍH dibuxado el dulciísimo N ,mbre 
h,^r,A. sí con cQa eotenona, mejor qiv cn ha de 

finezas mUftg"?r° 'n' 3Tr eLNon plus ultra de mis- 
nnezas, mofttandoíe como sacramentado: para qué cía-» 
mas a au para ípuicguir un buen íucefíc, quandoccn ta- 
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Íes cireunfhricias puedes efUr feguro de confeguirk' ? 
E-ieva efla Var-v divide efíe Mar. mira éíTa cóiumDíi :cjue 
íi para ios Ifraejicas eíti cierto un buen (ütcíl’o , ferá in* 
f liz para ios Egypcios. A/-si fue, pues paísó el Pueblo el 
Mar á paíToenjuto, i Faraón , con fu Exercito, quedó fu? ¡ 
nv.c¿íjo en fus corrientes. Luego que, afsi Moisés, co¬ 
mo todo el Puebio, ha vian legrado tan feliz íltteíTo , cort 
vérfe libres de fus enemigos, quedando todos muertos* 
y fepu t idos en el Mar, trató de dar a Dios las gracias» 
convidando á todo el Pueblo para que lo acomp^ ñafien. 

Exod. Entonó el Santo -Moisés fu Car tico , diciendf : CantzmiS 
cap 15. ®olntrto,glorio)Ceinim magnifiaitus cfi: equum, <¿r afcLiífor.m ejus 
vcrj\i, de/ewf in *ían. Lo que yo he notado eri cite Cántico es, 

que Moisés prophetizó en él el Templo d jürufálen, don¬ 
de Dios ha via de tener fu habitación , i h ivia de fer ado¬ 
rado en ei Arca, i Propici, toric : Introduces éos, &plaHabis 

ibidem, ín monte b&rcditatis zúa , firmifsimo habitáculo tua fuod o pera tus 
■perf, 17. es Domine. SanSuarium tuum Dómine > quoñ firmáverunt manas 

tu&. Tu , S.ü ar, introducirás cite Pueb.ó tuyo , 1 fo pían* 
taras en el monte de tu herencia, Santuario p ijue funda¬ 
ron ,i diípufi *ton tus foberanas manos. Aunque no ha- 

Lyray& vía rieceís i jad de comentó, oigamos 3 Ly¿rs: introduces M 
CloJJa monte^ id eft, in térra promiJsionis , que cft montuofa, ftrmijsimo 
moralis habitáculo tuo. InTcmplo ibi fundato. Llevarás á tu Pueblo 
ibi. á ta tierra de promiision, que es montuoía, alli te adorará 

en tu Santuario 5 eftoes , en ei Templo J’rofolymiranc. 
E ta nrophecia fuemyítefíofa. Havia vifto Moisés e¡ buen 
fue íT.>, que ha viví logrado por la N itividad de la Virgen, 
por fu N mbre admirable, i porel SACRAMENTO del 
A tar, aunquecn figura, i prophetizó e] Templo, como 
diciendo: T in fobetanos myítcrios citan, como de julti-í 
ci: 9 pidiendo un Tempio donde fean colocado», adora¬ 
dos, i rpvereoci >do'. I uin dix >mv: Fortitudó mea, &!aus 
anca Dominas t&faUus eft mihi in falutem. £1 S ñur es mi for¬ 
taleza, i mi i.vlúd. Qu’e viene i fe-, loque diceelfivan- 
ge! i.: Hedic hule Domui [alus d Deo fafta cft. Oig »nme á cite 
propoíito otro lugar, que aunque es común , puede fer» 
que la» circunftarcias lo hagan rarficuLr, 

rjfpoc. Signum magnum apparnit in Calo ■ mulier amicla Solé , Luna 
cap. iz. í^b pe dibus ejus & incapite tjus Corona Sttllarum duodccim. 

Vnaíeñal grande (diceSan Juan) que fe apareció en el 
Cié- 



ay 
Cíelo. Vna muger vcílida del Sol, calzada de la Luna, 
i coronada de doce Eftíclias. Quccfta Muger repreíente 
¿ MARIA. Sandísima, lo dicen codos los Padres. Que fea 
en fu Natividad, lo dice San Alberto el Gande: ’ Upparuit Jlberti 
per Nativitateminmundum. Apenas vio el Evangeliza ¿fta Magn. m 
admirable Muger nacida , quando dice: que fe le dieron Btbliot 
dos alas de Aguila para que vólaffe al Defierto: Daufm Mariana, 
mulkri-aU du¿*AquiU magna 9 ut volaret in Deferí um. I con 
efcéto voló la Myget: Et Mulier fugitinfolitudinem, en el 
qual le tenia Dios prepst ido un lugar para fu habitación: 
UbihabebatlocumpamumaDeo, Lo que yo defeo fabere?, 
a qué Defierto voló ella Muger ? Voló, dice al Do£o Sa- 
lazar, al Defierto de Jericó, donde unos Ladrones defpo- 
jaronáun paffagero,i lo maltrataron de modo, que lo 
dexironcaíi muerto: Volavií in Defertum Jericó, ubi erat, Sala?* m 
qui inciiit in Latrones* Alli era donde tenia el lugar prepa- cant%.u 
rado de Dios para fu habitación: Locumparatum a DcoA por ’ a 
qué alli ? Díganme: noeftaba alli un hombre, q ruvo el 
mal fuceíTode dar en manos de Ladrones, quelo dexaron 
mal herido? No tenia aquel infeliz necefsidad de fer cu * 
rado, i reftituldo á la falud»para mejorar del fucefícp No 
hai duda. Pues vuele alli MARIA en fu Natividad. Pero 
veamos como fanó aquel enfermo? Dice el texto, que 
paííando por alli un Samaritano (reprefentacion deChrif- 
to) lo curó. I con qué medicina ? Con vino* i azehe: 1»- 
fundensoleum ydr vinum dlligav.it vulnera ejus. El vino repre Euw> 
fenta la fangre de Chrilto Sacramentado- El oleo derra- **P«*Ój 
mado es el Nombre de MARI A ( dice nueílra Madre la 
Iglesia) Oleum efufum mmen tuum. Voló MARIA en fu 
Natividad á unirfe con fu lindísimo Nombre , i con el 
Auguftifsimo SACRAMENTO? Pues entonces es, quan¬ 
do v,a á gozar el lugar, que Dios le tenia preparado. Aho¬ 
ra fi, que fe engrandece MARIA: Signum Magnum* i fi en la 
unión de ellos myfterios configuió aquel hombre el 
buen íuceffo de la falud, en el Defierto de Jericó, oi lo^ra 

efta Divina Reina, en la Jericó de Sevilla, elTemplo” 
x lugar que fe le tenia preparado: que es también 

Gafa de la Salud '• HodicbuU Domui[alus 
i Dco fatta cft, 

■ *#* 
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tercero discvrso. LO tercero,i ultimo, que havemos de ponde- 
rar ,esla perfona de Zachco: Zachae faftinans 
defiende, Ien Zacheo efiin entendidos los pe¬ 
cadores. Por tal eftaba juzgado er Jeiicó/ 
pues ceníuraron fus vecinos el que el Señor fe 

h ífpedaffe en íu cafa: Qubd ad bominempeccatorem divertijftt. 
Naciendo eíla Diviniíaaa Reina, queaó por fu Santi simo 
Hijo el Mundo todo libre de aquella antigua maldición, 
i gqz© de una Divina bendición : Qpi filvens makdiftionem» 
dtdit bcncdiffiicmm. I confundiendo la muette , nos comu¬ 
nicó una vida eterna: Et confundens mortem, donavit nobis 
vitam fimpiternam, Mas íiendo ello tan eie:to, quunúO 
MARIA fe. manifkfta nacida á el Mundo, unida con ÍU 
inefable Nombre, i con el Auguftilsimo SACRAMEN¬ 
TO, Manjar Divino, i Soberano de las almas, citando 
.ya en fu proprio Templo, ahi, patecc, que ios hombres 
aseguran vérfe libres del pecado, llenos de gracia , i con 
derecho á la gloria, que es el mejor fucdTo, que pudieran 
deíear. 

Vio el Evangélico Propheta Idas á laMageñad fo* 
beranade Dios, íobreun Trono alto, i elevado, afsiítido 
de dos Serafines, que cantando aquel foberano nifagio 
lo declaraban fantiísimo: VidiDominum fuperfolium cxceli 
Jum>& elevatm: Serafhimflabánt fuper illmnw, & damabant 
alter ad alttrum, & dicebant: Saucius, Sanffus, Sanftus, Pre¬ 
gunta Hugo Cardenal: En quéocsfion tuvo día vifion 
el Pcoph ta? Pvefponde quanto yo pudiera defear. E¡ dia 
diez de Septiembre. Tal como oi: Decima dieSeptembris::: 

¿vidit Jfiias Cbrifium yenturum in Mundum. Veamos ahora los 
ir\yfterio$,q fe le representaron al Propheta en eíH vifion. 
Vn Trono en que eñaba Dios Tentado. Efíe Trono es 
MARI \ Sandísima en fu Natividad, pues en el Evange¬ 
lio de íu Nacimiento fe nos propone como Trono, en 
quien eltuvo íentado el mifmo Dios: AC/íRL£, dequa natus 
ej?3ESVb, Pero mejor San Germano, que en e¡ Sermón 
de fu Natividad la llama Trono: +Acccdamus ad Thronum 
ZraU*efiylidcftJadMJ.RlJ.M* Eítaba allí inceníario, 
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Üél tomó una afqua uno de los Seraphines. Calculo le 
llanca la Vuigata*. Calculum, quera forcipc tukrat dedican. 
Otros leen Carbunclo: Carbmculum. De eiia piedra, dicen 
jos naturales, que hace con lu iuz de la noche din. Iel 
Do&p Fidele afirma,que en la Ciudad de E'iía, en el Alia, 
havia un Carbunclo i que de noche alumbraba toda la 
Ciudad: In CivitateEliJfenJi crat Carbunculum quod in noefetotam Eide!et de 
Civitaim illuminabat. Ño era violento entender en eha Eucbar^ 
piedra el Nombre de MARIA Sandísima , porque ifte 
Nómbrete interpreta la que ilumina : MAMA iIlumina- Epipbatt* 
trjxinterpretátur, dice San Epiphanio. Pero íiguiendo la orat, de 
Vuigata, que le llama Ca culo, diremos: que ponerlo en l*ndibY<. 
la boca fue lo mifmo, que fi comulga ra., .Oiganlo á Theo- 
doreto: Significan bis verbis participationm corpjris , & Jan- Tbtodor. 
guinis Chrifti. I eíia inteligencia es mui coníorme , i pro- 
pria ai texto del Apocajypfi, que dice: Dabp ú Calculum can• in 
didum. I comenta Viegas: Sacram Eucbmjliam. Porque Car- ^P0CaU 
brindo ,6Calcaluco blanco5 esChnito Sacramentado, caP 2:,., 
b xo de aquellos nevados accidentes. Pues advertid lo 
qu¿ dice el Eyangelifta , hablando ¡inmediatamente de 
aquel Calcule: Ep dabo inCalculo feriptum nomennovum, quod '¿Poc*h 
nemo feit. Le daré efe rito en aqueiia púdra un nombre ibidm* 
une v , que ninguno-loíabe. I qué nombre es efte, fino el 
de MARI A > Es verdad, que efte nombre íe tebia , pe¬ 
lo no te labia, que lo havia de tener ia M.dre de Dios, 
Rafia que fu M g fiad lo revelo. Porque Dios lo te¬ 
nia guardado en el Teteuo de la Divinidad , idealli loía- 
CÓ, dlceS- Pedr.) Damiani: Init Dcus concilium ,cogit conci- TUr 
lim, fai* concilium de redi mptior.e bmimrfi vde nparationc An- Dam)an > 
gdorum, & ffotm de The Ja uro Divitatis MAR1SE nomen trolvi- jc J J ' 

' tur. utficut fine ipfo nihil faUnm ejt, itaJintipfa nihil nfeñurn * * 
fit. Determinó Dios hacer concilio, lo jurtó, lo hizp: 
determinó en él la redempeion de los hombreóla repara# 
donde los Angeles. I luego al punto Tacó del Tetero de 
la Divinidad el Nombre dulciísimo de MALIIa , para que 
aísi como fin fu Mag(fiad nada te havia hecho ,aísffin ef- 
ta S ñora nada te reparte, ni ccbrafie fu primero expíen- 
d°r. DV“ fuerte, que en la vífion que tuvo líalas concur¬ 
rieron en efte miímodia, de Septiembre, un diOcjqodel 
admirable SACRAMENTO, del Nombre de MA>RIA, 
i de íu glorioía Natividad ? Ya fe ha viftq, I todo efto fue 
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en ocafian de entrar Dios en fu Templo de Jerufalen, co> 
mo confta dei texto, que dice: Ex qu& fubipfo erant npU‘ 

bant Temphm, L qué rcfultó de eíta ím guiar Vifion > Qué ? 
Que el Propheta quedarte limpio, i purificado de toda 
mancha de pecado: Ecce aufcretur iniquitas taa , cr peccxtHW 

tnum münd'abitur, iqué quiere decir líalas ? Salas Dominh 

dice San Girón y mo. La Talud delSeñor. Elfo roifmo fue 
lo que logro Zacheo entrando Dios en fu Cafa: Hodie buic 

Domuifalus a Deofaffa efi. I lo mifmo podemos efpcrar to¬ 
dos los pecadores- Alcanzar de Dios el buen fuceffo de 
confcguir, por mano de M ARIA Santísima , quando en 
fu Natividad , dia de fu inefable Nombre, acompañada 
deChriftoSacramentado eftrena fu nuevo Templo,, el 
confeguir, i alcanzar lafalud corporal, i efpiritual de 
nueftras almas libres de codo pecadoiHodk buic Domuifa 
ÍHs a.Deofattaej}. j 

Toda vía, feñores, no quedara fathfecho, fino con¬ 
cluyera mi Oración con los quatro Evangelios, ccn que 
le di principio. Reparefe bien , i fe hallara , que en todos, 
quatro fe nos affegura lafalud.. En el Evangelio de laJDe* 
dicacion del nuevo Templo eítá claror A el eftrenarle la 
Gafa de Zacheo con la entrada de Chrifto ,fe h¿l ó aquew 
lia Cafa con la falud: Hodie bule Domw f'alas aDcofa&aeft' 

En el Evangelio del SACRAMENTO, en que fe hace 
memoria del Maná, ella también la (alud. Porque míen-i 
tras los Ifraelitas comieron el Maná, figura del SSmc¿ 
SACRAMENTO, no huvo en tantos como eran, los 
que falieron de Egypto, ni aun un enfermo. Afsi lo dice 
David: In ómnibus tribubus eorum non erxt infirmusv I tanta e$ 
la falud que nos comunica, que hada la vida eterna nos 
afíegura: Qui mxnducxt bañe pxnem pivet in atcrniim. En el 
Evangeliodel Nombre de MARIA, eftá también la Ta¬ 
lud. Porque MARIA quiere decir: Deas ex genere meo, dice 
San Ambrollo. Dios de mi linsgf- Porque en MARIA 
encarnó el Verbo: i efte myfterio lo obró el Verbo (dice 
S-Chryfoftomo) baxandoá efte Mundo, como á un Hof- 
pical de enfermos: Defcendit Cceleftis Medicas de fupremo Ca¬ 

lor um ad cubile infirmarum. Vino el Señor ádárnos la (alud 
en efte Hofpitai del Mundo. Afsi Te dice en el Symbolo 
délos Aportóles: Quipropter nos bomines t & propter nofiram 

falatem defcendit de Calis. I últimamente en el Evangelio de 



la Nátividad fe contiene tsmbien el buenTuceCFo denuef- 
tra falud. Eneldia en que nacióla Virgen Santísima fe 
vio en el Cielo una Vandera junto á el Sol , ieneiiaefta- 
baefcrito: Vexilumfdittis, Afsi lo refiere el Autor del li- 

MoíK. M negotium faculorum. Die quo nata cf} 

ycxLm^2tidPÍ‘lrmfi&mmÍ,'Xt‘í S°lm‘m *mf"iPtum »“■ 
Veamoslo mas claro en el Evangelio. Efe Libro de 

la generación de Jefu Chriítocfia dividido en tres cator- 
5CIÍÍ? *comPonen i°s cuarenta idos Afcendientes 
deChriíto. La primera es de Patriarchas, comienza def- 
de Abrahan , hafta David. La fegunda comienza defde 
David, hada Jechonia?, i es de Rtyes. La tercera comien¬ 
za deide Salathiel, hafiaChrifto* i es de Capitanes. En 
efias tres catorcenas havemos de examinar como eftuvo 
t _ Mundo. Dicen los Médicos, i nos loenfeña la expe¬ 
riencia j que en las enfermedades que tienen terminory 
ei catorceno es el mas critico, i peligróle. Pero han ob* 
lervado, que fi en él entra el enfermo bien,faie mal, por¬ 
que le fobrevieneaccidente mortal. Mas fi entra mal, 
bienScnnre <inf,\rm,0, hace criísis ^ enfermedad , i fale 
bien, con figuren do las mas veces la Talud. Efis ba el lina- 
ge humano, antes de la venida del Verbo, enfermo i de 

rortelom^6" Pri™r^»orcena enno bicn! 
t• , , 20 por Abrahan , a quien Dios le prome¬ 
tió la venida del Verbo, i el Nacimiento de fu Madre: I» 
fiminetuo Benedicentur omms Gentes. Bien entró el enfermo 
C" e*\í'1 como Calió? Mui mal; porque ni 
nació MARIA ,nt encarnó el Verbo. Entró la fegunda 
catorcena con David, i entró bien ; porque a David fe le 
hizola promeíTa,de que MARIA Santifsima ha vía de 
nacer, i el Verbo Eterno havia de encarnar: Pe fruñu yen- 
tris tuiponmjuper fedem tum. Entró bien el enfermo, con 
efperanzas de íalud, pero falió mal de la catorcena, pues 
ni nació la Virgen, ni encarnó el Verbo. Llegó la ultima 
catorcena, comenzó en Salatiel, entró mal el enfermo, 
con accidentes de muerte, porque no fe le hizo prcmeffa 
“ *""* do nacer MARIA, ni de encarnar el Verbo. Por- 
David Pr°meffiColamente fue hecha á Abrahan, ia 
fueron n?,Unpor dice San Geronymo: quecftosdos 

pueftosen primer lugar en el Evangelio: Ideo «re- 
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Micron jn vis pr<xtemifsis, horum filirn nuncupavit: quia ad hos tantumfiú 
Matth. ffaeft de Cbnfto nprmijsio. Entro mui mai ea ia catorcena, 
lib. i. fe jo faiió can bien , que nació MARIA, encarnó ci Ver-i 

bo. i coníiguió Ja íaiud el iinagchumano: MARIfi,dequa 
natus eft JESVS. Siendo todas las ci cunftantiás de cita 
gran fieíta para todos los hombres uu buen íuccfío ,i tan 
feliz, quanto pudieran apetecer. 

Soberana Emperatriz de Cielo, i Tierra, Señora snia¿ 
iVgs Cabéis la ternura, con que os venero, i el af ¿to con 
queosamo. Recebid cítos mai formados diferirías, que 
íi como partos de mi entendimiento no han íido acerta¬ 
dos, nadie les negará la bondad, fíendo Vos el Objeto de 
ellos. Suplicóos rendidamente, que por vueítra intercef- 
íion logre la Santa Iglefia con fu nuevo Paltor el feli* 
íuceíTo de ver dilatado el Imperio de la Santa Fe Cacho- 
iica. Que nueítra Monarchia con nueftro CatholicO 
Monarca tenga los mejoies íueeiíos con el acierto de íu 
govitrno, para coníuelo de fus dominios. Que á efta Cim 
dad, íiempre vucftra, la miréis con ojos de mifericordia, 
para reforma de fus coílumbres, i mejora de fus concien¬ 
cias. I en particular á tila Nobilísima Hermandad de 
vueftro Hijo Sacramentado, que con t nta grandeza ha 
venido á celebraros, dándoos ia enh ^rabuena de que 
hayáis entrado en vueftro nuevo Temple. Mirad, Seño-* 
ia, por efta vueftra Caía, adelantando aísi el fervor de fus 
Obreros en loeípiritual, como los medios temporales 
parada ivio de fus convalecientes Sientan todo*,aísi 
en común, como en paiticu’ar, los buenos íuctffos de la 
Divina Gracia . i los mejores de la G oría: Ad quam «o* 

ferducat Filias tuus, Lominus JESUS, qui cum Taire, & Spii 
ritu Sanffo vivit, & regnat per infinita freulorum 

fácula. Amen, 

S. C. S. R» E, &: W. DD. 

LAVS DEO, 



CJTHJLOGO de las iglesias 
que tiene la Ciudad Je SeViltá, consagradas, i dedi¬ 

cadas k UJ^lJSantifúmaK Señora ' 
CLERO. 

i. T A Sanca Iglcíia Pucriarcha!, i Mecropoli- 
A_J tana. 

Sanca María la Blanca, Capilla de la Sta.IglcGa. 

Sanca María Omnium San&órum, Partochial*. 
Santa María de Jefus, de la Vniverfidad. 

NuelVra Señora de la O. ayuda de Parróchia. 

Los Dolores, de la Congregación de S.Phelipe 

ri. CONCENTOS DE RELIGIOSOS. 
7* \Sanca María dé las Cuevas, MengesCarcuxos. 
*• fRegiiia A/igejórum , Padres Dominicos. 
í>. La .Candelaria, llamado S.Jacinco, Dominicos. 
10. Nucftra Señora del Valle,R.ecoletos Fracifcos. 

i.. N SenoraídeConfolacion.TercerosFrancifcos 
,1'- ^-Señora de Populo, Auguftinos Defcalzos. 
, 3. N Señora del Carmen, Carmelitas Calzados. 
14. N.Sra. dé los Remedios,CarmelitasDefcalzos. 
x 5. Nuellra Señora de las Mercedes, Padres Mer¬ 

cenarios Calzados. 

16. Nueltra Señora de laVi&oria.PadresMinimos ’ 
17. LaEncarnad®, Cafa ProfeíTadela Compañía* 

18. La Concepción , Colegio de las Vecas. 
1?. La Concepción , Colegio Irlandés 

COWEUT0S DE RELIO LOSJS. 
ao- La Allumpcion , que llaman San Clemente, 

Cuicas Ciitercicnícs. 

S(n'‘Y/"u de la* Dueñas,Benitas Circercienfes: 
_ ¡ . .VlGcaclon de Nueftra Señora a Santa Ifa. 

J"¿aS¿ÍcMalca. ix. Ma- 



a3* Madre de Dios > Dominicas. 
24. Santa María la Real , Dominicas 
a 5. Santa María de Gracia , Dominicas. 

26. Santa María de la Pafsion, Dominicas: 

27. N. Señora de los Reyes,DominicasDefcalzas. 
28. Santa Miria de Jeíus,Francifcas Recoletas. 
2 9. Concepción, junto á San Miguel, Francifeas. 
30.. Concepción Frácifca, juntoS.Juan de IaPalma. 
3 1. N.Señora de] Socorro, Concepción Franciíca. 
3 2. N. Señora de la Paz , Concepción Auguftina, 

3 3* La Encarnación, Concepción Auguftina.. 
3 4, La Encarnación deBeth!é,Carmeli»asCa!lzadas- 
35. La AíTumpcion, Mercenarias Calzadas. 
36. N. Señora de la Salud, en Triaría, Minimas. 

3 7* Nueftra Señora de Confolacion , Minímas. 

hostijjles. 
3 8. Santa Maria, Cafa de la Mifericordia* 

$9, N.Señora del B jen-Suceflo, Convaleícencia: 
HE^MITJS. 

40. Nombre de Maria, las Huérfanas, 
41. La Soledad, en la Cruz del Campo. 

42. Nueftra Señora de los Angeles. 
43* La Concepción , en la Macarena. 
44. La Concepción, en calle Linos. 
45. Los Dolores, en el Baratillo. 
4<> • El Mayor Dolor, en la Laguna. 
47 • El Rofario, junto la Cartuxa. 
48- El Patrocinio, en Triana. 
47- La Encarnación, en Triana. 
50. Los Dolores, junto San Marcos. 
5 i» Nueftra Señora de Ja Eftrella. 

K_T_XT _— 


