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AVE, MARIA.
A LAS SOLEMNES FIESTAS,
EN LA REDUCCION DEL SIN PECADO DEL
Rofario de Señor S. VICENTE ds Sevilla, háviendo-

fe quedado !a noche del día Martes cinco de Noviembre,

á caufa de la lluvia , en las cafas del Excelentifsimo Se-

ñor D. Rodrigo Caballero de IUanes, Caballero del Or-

den de Santiago, Maeftre de Campo General del Confe-

jo de fu Magelfad cu el Supremo de Gucrra, Afsii’ten-

rede efta Ciudad, íuTietrá,y JurifJiccion, Super-

intendente General de Reptas , é Intenden-

te de los quatro Reinos de Andalu-

cía, &c. Año de 17 37.

ROMANCE ENDECASYLABO.

ETeroo Padre, Fuente délas Luces,

Que habitas en candores Sempiternos,

Divino Sol de luz inuacefsibie.

Esplendor de la Gloria, Sacro Verbo,

.

Efpiritu flammante feptiforme,

Todo Amor, todo Ciencia, codo Fuego:

Immenfa Trinidad, cuya grandeza

Devotamente humilde reverencio.

Ilumina Señor Omnipotente,

Mi rofco , rudo, corro entendimiento.

Que fiado en tu auxilio Soberano
A Interu
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Intenta.'navegar un Mar iminenfo,

A gloria de tu Nombre Soberano,

Para fez ¿norte, guia ,y claroexemplo.

Que ligan, y que imiten los preíentes,

. Y que admiren ios fíglos venideros:.

En en Inciytoalvergue de Sevilla,

Efta un feliz, famofo,noble Templo, ^
Aplaudido por todas circunftancías.

De hiftorias
, y de antiguos monumentos;

Domicilio Sagrado de aquel Phenis,

Que VíNCENTüai rigor de los tormentos.

Entre fragrancias termino fu vida,
jj¡§j

Haciendo de las flores dulce lecho. £¡S

En efte
,
pues , Divino Vergel Santo, jjv

Se admira de las flores el portentos pÜ
Se venera la %ofa mas fragranté,

Que fe vio en la ñorefta de los Cielos,

Y en afeitas de amor , y de ternura gg»

-
. Se regiftra un Clavel todo fangriento.

Es MARIA la ROSA Myfteriofa, 5^*

Reina de efte jardín Sagrado , y bello ." 1$*

El Claveles JESUS CRUCIFICADO. |V

Hai también unos fieles Jardineros,
gg

Que fe emplean unidos, y Devotos 5#
En cultivar las flores de elle Huerto.

El olor, que difunde fu fragrancia.

Esparcido fe ve por todo el Pueblo* NJ5

Porque los Jardineros primofos, 9

Dando vueltas , contornos, y rodeos, §g>

Ván
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Van derramando. Flores por las palles;

Porque .dicenlos Dorios, y MaePeros,

Qiimn útil es efte.olor Sagrado,

.

Que cnufando a las Almas refrigerio,

Ls para todos males
, y aflicciones,

"Unico eíicacifsiíoo remedio;

Y atentos a lograr un bien tan grande.

Devotos coinpafsivGS difpufieron

Para bien de los vivos, y defunétos

Pedir Favor a Dios por elle medio.

En fin, el Marees cinco de Noviembre

Oculto elrefplanior del claro Pbebo,

Los Devotos Cofrades fervorofos.

Sin temer a lo incommodo del tiempo.

Salieron á las fíete de la nache.

Su empezada Novena proíiguicndo.

Alternando faaves melodías

De voces, y de acordes ipílrumenros.

Aquella Angelical Salutación,

Quedixo el Paranimpho de los Cielos,

A MARIA Divina Pura Virgen,

Ál Humanarfe el Sacro Verbo Eterno,

Por Sufragio a las Animas Benditas,

Coftumbre, que fe obíer va con efmero.

Acompañada de otras Oraciones,

Quedífpufo el primoren dulces metros.

Como fon Refponforios, ySequencia

De Dcfonclos, focados para efto.

Con Ungular cuidado, y elegancia.
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En el Idioma Caftellano vuelcos.

Las Divinas piedades-jtnploraban» ,.

Pidiendo con Fervor al; mifmo tiempo

El auxilio
,y eonfuelo de las Almas,

Y la felicidad para los tiempos;

Quando piadofo el Padre de clemencias.,

Quifo fe terminaran los defeos.

Llegando, pues, la Imagen Soberana,

De MARIA Princefa de los Cielos,

A igualar el Palacio fumptuofo

Del Señor Afsiftente de efte Pueblo,

Defataron las Nuves fus raudales.

Con influencia tanta, que impidieron

Profeguirlaeftacion
, y fue preciílo,

(Quiza no careciendo deM vfterio)

Defender el devoto Sin pecado,

Y la Cruz en fu noble portal regio

Allí fe guarecieron los Devotos,

Quefeftivos , alegres , y contentos.

Daban gracias por tanto beneficio

Ai compás de fuáves inftrumentos.

En tanto que llegó la feliz nueva

Al Señor Afsiftente , que difereto.

Devoto , fervorofo, enternecido

Con lograr efta dicha, y bienfupremo.

En alas de fu amor, y devoción

Baxó
,
ycon fu Excelencia defe elidieron

Diverfos Caballeros
,
que córteles.

Devetos, y i
r feftivos le íiguieron.



{Los criados fmyores déla Cafa, ^
Con hachas encendidas precedieron.) 54?

En bufeá del Th'eforo Soberano,

Para darle decente hpfpedarneflío,
_ , á$J@

En un pdoaotofifrimo Oratorio,

Para poder lograr aun mifmo tiempo |4s

El con fu e!o del bien tan dcíeado,

Y a! Anchor, y, conduétodel Confiada, 54?

La Herinandad fervofisfadelRofario

Deja-¿gleíja del;Pfincipe Supremo 54?
De Efpirkus Aagdicos, Migad, ]$®.

Moyída
: de;íu anaorj y4eíu. afe¿l.o3 . .. m

Defterraiido tioieblasde la ¡noche*

Con faroles,y. ktecs; previniendo:, .

Un fojio
,
por defenfá de las Aguas,

Ál Palacio 1 us pafles dirigieron,

A conducir, con pompa, mui decente-, ^
^ El Sin pecado, y Cruz a! Santo Templo,

Gozofos de legíar tsl ocafion, |4?

^ De meftrar fu cariño verdadero:

Todo el Templo Sagrado iluminarótt,: 54?

^ Quecaufaba gran gloria foloel verlo. ' JJI

$3 i-luvofnuciias
, y grandes competencias’' 54?

^ Entre fu Ercencia, y el Devoto Clero,

S Y Hermandad del Rofario. referida; 54?

^ Cada c]ua! a porfía pretendiendo >

|| Llevar acjueí'las Joyas Soberanas, 54?
De MARÍA, y ia Cruz Sagrado Leño;

^2- Pero difereto, y fabio fu Excelencia, .. 54?

$ .

'• A 3 TeV- «6



Terminó' la-queíliorr diciendo:

'

(Mucho mas cjue ccn voces materiales

Con amantes ternuras de fu afeólo)

EJla es. Cafa de Dws , y ieJu MAtíre -

Finalmente {aunqHC!'i>u(gm)j^t/Ú h&tidt

A te Virgett Sárkífsimi iñ m'GhJá'i

2 dfst dicbofo lo .pues quepojjeo,

Atenta la Hermandad, cedió; ya! punto

Cantando dtíteás'árinonícfos fliétresp

El Sin pecado Sítíto?, y Órez-Bcndiá,

Al Oratorio Sacro ccncíaxeron.

Fue fu Excelencia junto al Sin pecado

Haciéndole a la Virgen el cortejdó ’

Colocaron en íirió.primoroío :

'

' r J

El Sin-pecadojiy CruZj ydifpuíierérí

Dos Altares decentes y adornados.

Cotí mil flores, yíprendas de gran precio

Colocaron en ellos fes Reliquias,

Ardiendo muchas Incesante ellos

Ocho días enteros; aísimiüno.

El.Altar principal, que fue el tercero

Dedicado á la Myftica Dodtora

Tlierefa de jesvs, lucio coropuefto

Con primorefa idea ( rodeado

Todo el litio, con luces, en drverfos

Candeleras, Arañas, Cornucopias)

Qual facro fulgorofo Phenomeno.

Determinófe, en fin, la reducción

De las Infigniasá fu próprioTemplo



Para MkT.co'.e-s. ti'CK de hJavieavbre

A Ja cldciKii.uítíi Paliar-de Admeta,

Llego eldla feüpft dejeado,

Eí AajkamG PijÁcip^saas bello

ííuftrabiel.Zeaiíb coa expíesdores*

Haciendo:oftentadoa de fus.ceñe-xas

Empezóla .duleifaaj, armonía

De las'CapripaaasjEonfeftivosécios, ,

En nueíb'a. ígleík inilgüe -de VICENTE.
Acompañada del ioilivo dtryeiidá

De pedreros* queeftabpa prevenidos*

Para dar le noticias a eíre, Puebla

Con fu m$£ÓaUaipg,¡<fe la ñefia, .....

Que a. latarde, fe efiaba previniendo}

Haviendo precedido, priinoreíps

Edicbos, ó cortóles, .¡mui pífetelos

Conyidaiidad LdsFielsa. feryorofos ;

-

A la Fiefta*
:
ppr:dárle lucúfikpno: .

:
,

/

La Igleíra fe adorno de colgaduras* ;

Y tapices; aíioiTabr as -vpor el íuelo

La hicierp
i
tt,ímvjfb8&,.?pip {sar^íoe,.

Que anticipando Majo fus dfe&telds

Con ios dores, y dulce amenidad.

Vino a lucir gafen a fu Convexo.

Aíjueí Sagrado Thaiamo D-isino

De las Sagradas NupciasdclCordero

Como viene la fei ootó Soberana

r ue MAYOR. en primores
, y aderezo.

Cien ¡nyiias. ^jatox chas adornaban

-



Dándole a los pr {mares lueimkntosi

'

Que ocupando el eípacio de la Iglefia

Parece otro fegundo Firmamento.

Para los altos, grávesPerfonages,

Hai tamlaien honorificc» aíiientós>

Para que no faltaíle-circunñancia

De grandezaRle honor
,

j

lucimiento.

El Albo mas volante, peregrino

Eníá g'yro-velóíi luci
;enteEthéreó :

Tres lineas defcendÍG,quandofe ; forma !

Un Efquadron fáraofo, que guerrero

Cantando Ave, Martas, arrojaba- ;

Lasmas terribles válasallñíiémo.

El Sacro Batallón íó componían.

Todos los Individuos de aquel Clero,

Y Hermanos fervorofesdelá Virgen,

Unidos en amor, v fino afecto/
;

; 1 '

Caminaban íus aní-ias prefurófas :

-
-

En bufca de fu Amable dulce Ducho,

Y para divertir fu amor, cantaban

Can ricos a MAR IA, todos nuevos.

Entonaba-la dulce conforíancia

De Muficos, a ocho, los mas díeftros.

Aquella Celeítial Ave,María,

DelGiennefePUENTE, gran Maeftro,

La fuave armonía de las voces.

Los ecos de los dulces inftmmentos.

Los ánimos devotos elevabán, :

A contemplar los gozos fempiternos.



La Eñaeiou féordctíó'pórLüerídiílaméa

Por la calle que todos conocedlos

Con el nombre de Am ha

:

fue a falir

A la calle lits /h más, íüeñe luego

A la Pl.t\a del í)H.}u(y donde t ila, J
El Palacio dithoío ,- Noble Regio
En donde lá Paloma Soberana,

Se hofpedó
i guareció

, y halló apódente^

En dónde defeanfar,mientras lá lluvia.

Impedía los palios á fu vuelo.

Llegó, pues, el Rofario al Oratorio»

Y en dulces, y cromaticas acentos

Rindieron L la Virgen Soberana,

Honor, Salutación, cultos obfequios»

Cantándole una letra, que compuío
El infigne Hífpaiehfe Valkfleros^

Convidando i laVirgerrfe ifignára-

Volver a fu Maufiori,y antiguo Tetñpfoc

Acabada íiguió la P¡ occisión

En el orden figuietBe, que refiero.

0RB%-N DE' ‘LA :PROCESSrON. i C

Volviófe ponda caMede’ las’ Arfnas na'.

Cuyas ventanas
, y balcones bellos^:

Coílofa,rieament-eYe adamaron: r.

De fedas ,,y primores,qpé diverfos»
’

: ¡

Hacian la Flore&a masdierfñófáp : -
:

Que Floridos Abriles'produxeron.

Era el cortcurfo tanto,que al Guarifmo :

Para fumarlo faltan muchos ceros.



Llevaba la Vanguardia cjuatró Caxas

De Guerra,- le fegujan fiarinerps

De la Gijiizá? coy rc^as ¡carinr^es;.

Derpuc«quafrQSeácw--Ks4a r,eíps¿lo* ¡

¡Que isarajeinc^i^jaijrqeetóoíte .A

Del yenerabieClero fe eygieíoa. e y
Seguían tres,Faroles ,pri Hjqrofos

De-j^Ia^es } sdQrnadqs^y.cpiaipuellps

Con flare^ RUii he rajólas} yprimqrgSs

.CDediípHÍoiaidéajyelaileGj..-

rQaatra ,vejáis ijerajaías^ y doraos

ILumina^^rMlCraliaiesleaíps.
.

.

Seis akps a iaiO;U2;^fQraa|)g^f5ans , :

JSaar^gl^iflj^ljJííát^Qcííípsí r

Htan4§íp|fijfal detíueitra^4j

túfenla prcjne,cciqry y exqpdq.nyellfaj

El Sargenta Mayor .de las .M !üpÍ4s

O^jjEan^O^ ga.rbojC.on íu aíefl-o.

La Hermaflda4de*i^cfeisís.CgUÍ í̂,

-

Inter^tolados rnuchas Cabuleros,

.Que paraxfcrI? Dfee S-.
la -fy¡naqn :

Con fus Nebíes Perfonas aístSUerpífe
•

Del feijar AÍsifteniec£pav.id.¡tioft> .. . ,

A quien ac^íapaíáaxíiiií^HiiaÉe^tf^í

;

Eran clips ieñpfcss, Iqs- ajas Nobles -
,

Principalesi mejoresy y íeleolhs; / -
.

¡

Del Hifpstenfe Emporios los, Bsnnanos

Del nías P¡:(¿oÍQ.fervc¡r<tío Gre.iTHO.

De la Reina dotqdasias, Virfuífeí



LA CHARIDAD,con E1SENADO REGIO,
SEñORES CABALLEROS MAESTREANTES
OFICIALES DE GUERRA

,
yafsi metino

Tocios cjuantes REALES OFICÍALES
Contiene de Sevilla el Ancha Séhóii :

La Capilla ele Múfica feguia.

Cantando con trinados, y gorgeos

La Dulcifsima Letra , AP'E^ MAT{IJ3

Con-tán Divinos y y íuaves ecos.

Que elevaban , movían , y admiraban

La voluntad , íéncidos, y el afecto,

A ocho voces cantaban Vios te S.the,

Otros,Smtíi Mari--

i

proñguíendo.

Deípdés seguían quatro hermofas hachas;

DSárqúatro luces; yfegtiian luego

Doce Faroles altos mui hermofos

Admiración del Arce, y del ingenio..

Ellos doce Faroles los llevaron

Doce Fnmofos Nobles Caballeros,,

De MILICIA Oficiales uyo garvo

Tuvo d i ios mayores lucimientos.

Su Corone! I luíireJem/Cóháé

De Bcriagiar , llevó ( como lona hecho
'

Otras veces Y él Santo Sinpecado;
!

De que al falir de Cafa, hizoentrego

El S.ñ'or Afsiftente,. mui guftofo

De tener un tan noble tlefenipeno.

Defde que la Eíbcion falió á la calle,

Sedifpararo-n mímicos fuegos;!- - * - -'



A ¡tornando también , de cpando en qtianJo

C.03 fuer-tes eftaUtd^aedWremj • - -J

Que, devoto el cuidado de fu Exccncia

Tettíapreveiiidos al cfccfra. .

Al la'iii los. umbrales de Palacio,

La Sarasísima Virgen , juntos dieron

Una carga cemada los Soldados,

Que formados
,y en orden -bien drfptteft©.

ConVandera ¿Ofitiales^y Tambor,
Sirvieron á la Plaza de Ornamento.

Laiiuftre Parodiial.de San Miguel

Expreso fu Cariño-verdadero1

Con repiques feftivosdfiCampaaas: -..:

Lomiímofradicaron a fu .exeffiplo.

En San Antonio Abad ,-y San.CiegariQ,

De la Nadan ¡¡nglefa-gran Colegio,

La fobre dicha N oble Compañía,,

A la 5 '.grada Virgen fue fíguienáo

Halla llegar a vafa.de fu Iglefia,

Donde fegunda carga repitieron..

A! defcubrir el Sacro Sinjxcado,

Dii'piraron ¡cambien diverfosfuegos,

YPcdreros
,
que efiaban prevenidos.

Por cuidado devoto
, y timo zelo

Del fenor Afsiñente ; repartidos,

En eílosmiifmos litios
,
que aquí expreííb.

Comenzó la armonía de Campanas,

De San Vincente, y patios fusCon ventos.

Que cbfequentes fuvieron a la Virgen,



En Jas deaaonftraciones, que cupieron.

Colocaron la ReinaSoberana,

En el Altar-Mayor 3 y luego fueron '

-A tomar losafsientos preparados.

Los Señores de aquel Noble CongreíTo.

La Mulea cantó fegunda Letra

Prevenida también para el intento.

Dando la bien venida á nueftra Madre,

En acordes dulcísimos acentos.

Quécompufo también con la primera.

Un reverente fervorefo ingenio

Y fus clauíulas Müficas Sonólas

El citado Hifpalenfe Valkjteros*

Acabada la Santa dulce Letra,

El venerable numsroio Cíera

Acompañó cortes refpettuofo

Al Orador
,
queeftaba ya difouefto.

Las prendas fublimadas
,
que le adornan.

Bien conñcidasfon en éfté Pueblo.

Y en la ocafion prefente (como en todas

)

Bien conocido fue fu gran AUMEN PO.

El Bagel de fu G¡LACIA, y eloquencia

En Vetas de difcurfcs ', y conceptos

Bella Nave MERCHANTE, traficaba

El Piélago feliz del Evangelio.

Por e 1 Mar de las glorias dé AIARIA
Dikurtió, bien feguro-de ios riefgos;

Porque Íieiíipre fia miradoaeíh Señora

Como fu mas fcsuro Norte cierto.



En untan folo diq fe previno,
: ¡snog

Pqra Navegación de tanto empeño,.
: : 3

Que en un Mar, queborrafcas 110 padece?

No hai fuftos, no hai peligros, no hai recelos.

Qual Arca Myftenola ia predica;

O como peroro ¡con quinto acierro ¡

Que íiendo fü caudal Beneficiado,

Es.muiproprio dei Arca fu concepto.

Terminó íu Oración marabilloía,

Y en. acordes , y Muficos concentos

Cantó deípues la Muíica la Salve,

En que ¡L fus primores eche el reíto.

Di iponien.de fus ciaufusftravés.

El referido Qiennenjeáicíiro.

Finalizó la Letra Soberana,

Y dado con grandeza ya el Incienfo,

Caucada por el Preíle la Oración,

Tercera vez la Salva repitiendo.

Dando tercera vez cargacerrada
.

Con la Fucderia
, y los Pedreros

Se dio fin eífct tarde a la Función.

El feáor Afsiftente
, y Caballeros,

Volvieron á fus cafas mui guftofos

Dando gracias d Sacro Author Supremo,

Y a la Sagrada Virgen Soberana;

Por cuya intercefsion
,
por cuyos ruegos.

Logramos e! colmado beneficio

De! fano favorable feliz tiempo.

La Hermandad fervorofa del Rofario,



Con el devotoVenerable Clero, :

Diíponeñ,qaé a 1$ Virgen fe y'd&fágre,

Enfeñal de fu Noble defempeáo, v

Una Fíefca Solemne ál otro dia.

En fu honor, en fu culto, y en fu obfequío.

Dándole gracias, por la bien venida,

Aconfalarlos,y favorecerlos.

El feñor Afsifteate fervorofo

Echó a la gratitud ultimo felío,

Convidanciofeamanre porsi folo

A la Bsefta del día venidero.

El Sermón convidaron cita noche

( Bien, que á fu gran caudal,le fobró tiempo)

AI Infigne ÁhzrXK^Carmelita

Que habita en la Maníion del Sacro Alberto,

Llegado eldia jueves, a las nueve,

Caularon nuevos júbilos al Pueblo,

Repiques deCampanas no cfperados.

Los ecos de Clarines
, y los fuegos.

Que para gran anuncio dé laFieita,

En la Puerta del Templo fe pulieron.

Adornada la fgleíia como antes.

Aumentó fus mayores lucimientos.

Un numero de luces abundante.

Que á las del día trece fe añadieron.

Luciendo mas que todavía Lucerna

Del Alignito Divino Sacramento,

Que para la mayor Authoridad,

Eslavo en cite diaManifieíto.

TJe-
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Llegada, pues, la hora competente.

El íeñor Afriftcnte tomó atiento.

En una rica Silla principal.

Que citaba preparada para eño

Junto á! Altar Mayor, con fu Tapete,

Y Almohada de rico Terciopelo.

Empezóle coa grave feriedad.

El Oficio
, y la MiíB

, y afsiitieron.

De la Mufrica propria del Rofario,

Los Canoros, y dulces Cyfnes díeítros.

A fu hora fue el Clero venerable,

Y con idcpidojuíto, digno obfecjuio,

Tráxéfoh a tomarla Bendición,

Al Orador, que ya expreílado dexo.

Su, Doctrina ¿fu gracia
,y eloquenda.

Como cofa impolsible, no pondero;

Porque exceden la Elphera del difcurfo.

Siendo un p ¡fino , un alfombro
, y un portento.

Terna inófolá; Fiéfta ,y refervófe

El Sagrado Eaclnriftic© Cordero,

Al fueve rumor de losClarines,

De Campanas alegres, y de fuegos.

E 1 feáor Afsiílente, corcefanó

Defpuesfe defpidió de todo el Clero,

Que atento
, y obfequente lefiguió,

Haíta la Puerta del Sagrado Templo.

Coa cito terminaron las funciones,

Y celia mi rendido humilde Pleiteo,

Bien, que prompto en obfequio de laVirgen

Dulce Imí de mi Amor, y de mi afeito. FINÍ.
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