
MARQUINA, Matías de (O.F.M.Cap.)
El principe de la mejor estrella, el 

rey de la mayor corona, y el monarcha de 
el mayor triunfo D. Femando VI, Rey de 
las Españas... / sermón que predicó el 
R.P.Fr. Mathias de Marquina, de el Orden 
de Capuchinos de San Francisco... el dia 
19 de septiembre año de 1746, en la 
solemnissima aclamación, y acción de 
gracias, que... hizo... la M.N.M. Leal, 
y M. Illustre Villa de Bilbao... ; 
sacalo a luz la misma Villa... -  En 
Vitoria : Por Thomás de Robles y Navarro 
, [s.a.]

[8], 32 p„ 04, A4, B-E2, F4 ; 4o
Según Aguilar Piñal, V, 3823 fecha 

probable de imp. 1746. -  Apostillas 
marginales. -  Esc. real en Q2r.
1. Femando VI, Rey de España- 

Homenajes
2, Femando VI.a, Espainiako Erregea 
-Omenaldiak I. Bilbao, ed. II. Titulo
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SOY DEL SEÑORIO g
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DE LA MEJOR ESTRELLA,
EL REY DE LA MAYOR CORONA, *
Y EL MONARCHA D£ EL MAYOR TRIUNFO

D.FERNANDO VI.
REY DE LAS ESP ANAS,

QUE DIOS GUARDE.
SERMON QBE PREDICO EL R. P. Ir. MATHIAS DE
MARQUIDA, de elQrden de Capuchinos de San Franc fco, Mif. 

fiontro Apofielieo , Prejidente en el Hofpicio de la Santijsima. 
Trinidad de Deuflo,y Cboronijla Prcíincial^ídia

I 9. de Septiembre Aña de iy^6.

E N  LA SOLEM NISIM A ACLAMACION, 
y acción de gracias, que Patente el Santiffimo Sa
cramento hizo por interceífion de María Santiffi- 
ma al Supremo Rey de el Ciel o la M.N.M/ Leal, v 
M. Illuftre Villa de Bilbao; en fu Infigne Íglelía de 
San - Tiago Apoítol, por la exaltación al Trono’, y  
Coronación feítiva de íii Señor, y Padre D. Fel
pando Sexto , Rey Catholico, y el mayor de los 

Catholicos, el mas Auguílo de los R eyes 
y el mas elogiado de los Fernandos, ^ ^  '*f

SACALO A LUZ
[LA MISMA Y ILLA: CONSAGANDOLO íf t5

m

^nY jtm a  .-Por Thomás de Robles y Navarra
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A LA SACRA CATBOLICA

DE LA REYNA DE ESPAñA,
D oüa María Barbara de Portugal

NUESTA SEñORA,QUE DIOS GUARDE,

Amas defeadaplauíible, y 
folemne feffividad que 
celebró efta Villa, (que  
aífi como es una de las 
primeras del'Reyno en
tre todas, fe preció flem- 
prede ferio en la lealtad 
á: íu Soberano )  fue la 

que con igual regocijo A fu leal afeóto, dedicó^ 
la exaltación al Tronó> y Coronación de nueftro



Catholieo MonarchaDonFernando Sexto, Se
ñor de Vizcaya, y condigno Eípofo de V. R .S. 
C. AL Pues omitiendo (  como agena de tan alta 
circuníp eccion )  la relación individual de los li
mites que excedió la fumma alegría, y gozo de to
dos los Vizcaynos* á los que hallamos demarca
dos en otras Aclamaciones,íe puede íln dár lugar 
ála exageración , y lifonja, dezir fue la única, en 
que el afecto hizo empeño de fobrefalir lucido. 
Logramos para complemento de eldeíeo tener 
por Orador al R. P. Fr.Mathias de Marquina,Co- 

- roniítá de fu Religión Capuchina en la Provincia 
de las dos Caftillas , que como tan iinmediato t e f  
tjgo de las virtudes de una , y otra MageíladCa- 
tholica, formó en fu Oración elevadiffiina el mas ? 
feliz pronoííico de nueftra eiperada dicha*. -No 
dexó de fufpendernos fu eloquencia al m iíinn 
tiempo , que admiravanios lo peregrino de íii 
idea; pero nadade eíto tuvimos por eftraño en el 
Orador, fabiendo que entre los Cifnes C orteó
nos fiempre llevó el contralto, quando iii humil
dad le obligaba en el coro de los Oradores á llevar 
elbaxó. Loqueé todos admiró por Ungular fue 
el que fus vozes no folo eran oydas,íIno viñas; 
pues nacidas de un corazón tan eípecialmrente 
regocijado quanto propenfó k fus Mageítades, la-

caban



caban la tintura de íu afe éto con vivera tan admi
rable de colores, que parecía traíladar al pecho; 
de todos la bien gravada lamina, y retrato que fin-" 
celó en el íuyo. Quédanos no pequeño íenti- 
miertto de no poder Tacar en la Prenía los colores 
délas vozes, para mofearlas como villas; pero át 
lo menos las publicáremos como oydas, (  fi bien, 
que aun eílo ferá impoffible )  fabiendo que á la 
impreífion falta el a|ma de la voz: Publicáremofi- 
las como eícritas, teniendo la íegüridad de que 
no neceffita V. R. M. de mas informe que el de f e : 
experiencia, para conocer la fineza de el Orador 
en obíéquiq de tan Real Soberanía; afll como íolo 
éí puede dár informe de la de efta Villa en las de?., 
monftracioncs , de que fue teíligo. Y íiendo el 
Panegyrico igualmente dirigido á una, y otra Ma- 
geítad, para que vean íiifeliz E feelía, no halla 
mejor influxo nueítra eíperanza para quedar' 
ayroía, que dedicándolo, ofreciéndolo, y con- • 
fagrandolo á losP. de V. S. C. R. M. Y no du
dando le amparará con fes Auguílas Alas para 
que todos lo admiren, y engrandezcan, como co
locado en íus Aras Reales , quedará ufana eíla 
Villa con la fortuna de aver logrado tal Orador: 
y mucho mas de la Protección de V. R. M. á cuya 
Primoroía Eftatua de tanta perfeccicn como la

bran



Alcalde.
. âbfe,

t  . . . .  _ ■ r

Vim Antonio Jofeph dejufut y Sarita Coloma,

Syndico.

V&& MartìriAntonio ekjujjiuey Santa Coloni#»

Rexidor Diputado.
f  v -T

Vori Manuel de Mezeorta,

Rexidor Diputado.



M GS el Licenciado Don BemaveAjitonio ^
• < k © n í M » E t e ; . P w v f e á ^ 'y i ^ P  rG^e-"

rgl-de eíte OfeKpado deCal&harra,-y íaQ alz^a, ‘

Ciíneros , mi feñor , Cavallero de el Orden de/’ 
San-Tiago,Obiípo de dichoObiípado,deeICoñ- 
Tejo de íü Mageftad, &c. Por las prefentes, y por 
lo que á Nos toca, damos licencia en forma al Al
calde , Juílicia, y Regimiento, y Syndico Pro
curador General de la Noble Villa de Bilbao, pa
ra que fin incurrir en pena alguna puedan hazer 
imprimir j.yim.prini^ti ¿eiySprmon Panegyrico, 
diípuefto por el R. Padre Fr. Mathias de Marqui- 
na, de Saf Francifi
co , Miílionero Apoílolico , y Preíldente en el 
H oípieío4©kSanti(rii# Frinidad , de la Anté-
Iglefia de San Pedro de Deuíto, y predicó en la 
de San- Tiago de dicha Villa de Bilbao,el dia diez 
y nueve de Septiembre próximo pallado, en ac
ción de gracias de la Aclamación, y Exaltación 

AíuTronodenueílro Catholico Rey D o n  F e r 
nando el Sexto ; atento á que viílo, y recono
cido dicho Sermón por elRm o. Padre Fr. Diego 
González Matheo,de el Orden de SmFrancifco,

y Difi-



f  Difinidor de la Provincia de Burgos, hp í^ha 
encontrado en é l, cofa que fea contra los dogmas 
Cátholicos , ni buenas coftümbres v  ni que con*
trávengaá los decretos Apoftolieós¿ Dada enla' 
Ciudad de Logroño á diez y ocho dias de el mes 
de Noviembre de mil íétecientos y quarentay 
feis anos. : ;A' - —* ”

'Licenciado Brocarié« 

Por mandado del íeñorProvifor,

‘éguftmLopez deSanRmdni
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Beatus Vínter, te portavit , &  ubera3
qu¿e fuxifiiÍMcsg c. 11 ,

Caro mea veri eft cibus Joan. g. 6.

AS tiernas lagrimas, qué éh ré? 
figioíos cultos tributó mí co
razón fierppre obfequiofo al 
anochecido fol de nueftra Mo
narquía , como viva voz de d  
íentiiniehto mas profundo, y 
efpejo claro de el dolor mas vi
vo , pufe, ó Muy Noble, Muy; 
L e a l, y Muy Illuftre Villa en 
la Magefluofa Urna \ que ru 

N oble Padre, y Patria erigió en el Solar antiguo de fu 
N obleza, para expreísion amarga de fu pena: en que 
firviendo de Tumulo todo el Orbe de fas Montes , y de 
encendidas Antorchas fus mullios folltarios Roblcs,fue- 
ron mis vozes endechas , que entonadas al compás del 
fentimiento emularon lamentos de Jeremías en la muer
te de Joñas Santo : pero oy que aproporcion de la paf-i 
íada trifteza refucita én nueñra Efpaña la alegría: oy que 
©1 Soldé nueftro Reyno íale á illuminar el campo , def- 
ierrando lasfombrasde laobfcura noche, enjugando 
las lagrimas del A lva, dorando los Grizontes de la Au4 
tora , y reduciendo á claro dia , lo que era negra fomJ 
bra de la pefta:oy finalmente quando fe immuta d  Theaí 
tro dé melancólico en feflivo , y la tierra paíTaá decían 
rarfe C ie lo : fe haze indiípenfable en mi atención , y tu 
grandeza * el que en efta común dicha > cg efia univeríal

A glo=

Predica 
en las 

Exequias 
d¿ í d fü* 
ío Rey 
Phelipe^
en
ta Gene-i 
ral de el 
Señor h  

de Viz% 
caya, dia
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gloría, y éa éfte géBéíal aplaufo 5 feas la puniera, y por 
primera en efte acreditado Señorío , la unica , que def
raudando los Lutos con que te has obfcurecido nvanifieí» 
tes el regocijo de que tenas-illuminado, porque fi al na- 
pe r el Sol las Aves Ce regocijan, las plantas Ce animan, y 
las flores fe matizan ; al vèr qüe-oy fe Aclama , fé Entro,, 

'biza, y fe Corona el mayor de los Monácchas, el Mo,¡ 
parcha de los Reyes, él Rey de l&s Mageftades ,la  Ma» 
geftad de los Principes , y la Corona brillante de las la, 
ges Don Fernando Sexto el grande , él defeadO ,eim a» 
yor que todo elogio, y el foperior à todo eucarecimieni 
to , el que fiempre ha fido imán de nueftrqs afeátos , y 
oy fe declara dulce fin de Iós fufpiáos V'érftftq'^diííaS'ám- 
itinlar el regocijo, quando aun en lo infettfiblé fúera cal» 
pable eldifimulo? ¿, -

Regocijáronle los tnontes t faltaron de placerlos 
t . collados mas altivos en triunfo de Ifrracl, dize el Coro- 

nado Profeta ; Montes ewultnverMt-ítParhtes f& to ¡th  
Jìctit agni ovitím, Y  es quehaflandofe opr^ ido el efeó  ̂
sido Pueblo en la dura fervidumbre, y y figádíí Fatád^ 
te le tíioftro Dios tan benigno ed,foyeres ¿ cab prodigo 
en milagros , y tao fíngularen triunfos,que ha.hogando 
en criflalinas tambas al Ejercito enemigo , y refocilan«; 
do la alegría , de el mífmo mar én que fe ahoga el aho
go , íe vio como en criftatinO efpejo , que rodaja tierra 
cambiando fu antiguo afpeéto , fe viílió de el fe roblan
te mas fedivo. Afasie Domini mota eft tírra. Con que 
file precifion indifpenfable el que los monteseievaáos^y 
los collados altivos fe feñaíaífen en; el fefiejo ; quando 
toda la tierra fe vifiio de regocijo; Montes tpeultavermt, 
Luego fi ¡os montes iufenfibles faltan dé placer à viña de 
laMageftad Exeelfa, qual debe fer c'h alegría 3 vi-fìa de 
una Mageftad pan celebrada .frénelo cierro , qiíté fi en ía 
eminencia dé los montes , y altivez de las colinas fe fi
gurala fineza de el défeo , ninguno como tu puede acre
ditar defeos mas elevados, pèrqùé ninguna tiene íés 
montes mas altivos. Apuremos el concepto. MbVÍoféla 
lígrra eó JrgEtfoadide Diosí t

- terra.'



tetra* PeroesüeaHvtrtíí *que Iñ eD íoícrá e\ét  Jacob 
áfacie Dei Jacob, pues no es el mifmoDios el de Abra«, 
ham, el de Ifac5 y el de Jacob ? fi : Deus Abraham^Oeus 
Ifac Dtuíjatob* Pues como en eíle efpeeíaliísimo 
triunfo folo fe nombra Dios de Jacob * y no de Sos dt- C. 3 
más Patriarchas ? Yo difcurro , que habió David como 

-Hiüoriador $ y como Profeta , como Hiftoriador de 
lítrael, y como Profeta > que miraba la univetfal ccm-* 
moción de las Coronas, el general regocijo de las Pro-* 
viudas, y el común apiado de toda nueftra Efpaña en 
laexakadon al Trono de nueílro Catholico Monarcha^ 
en la Coronación de nueftro Don Femando Sexto * y en 
lapuhlica Aclamación * y elogio que le acredita íupe-r 
riorácodos; porque como elReyno de Efpaña es el 
Reyno de Jacob viviendo á los influxos de fu Patrono 
San - Tiago i fue mifterio grande declararía privativa^ 
mente Dios de Jacob, ó Dios de Efpaña, para de¡zir¿ 
que con fu prefencia fe alegró toda la tierra A fa ek  
'Dominl mota efi farra á faeie Del Jacob* Porque fi los 
Reyes fon los Diofcs de la tierra; es tan apetecido el 
Dios de nueftra Efpaña* están celebrada la preferida do 
nue&ro Rey Don Fernando * y tan güñofo á todo cí 
mundo el dia en que fale Coronado eñe Dios de Jacob 
tnnueftro Reyno,que aun lo infenfible fe regocija , y  
toda criatura lo fefteja : Montes exukavermt ariete^
&  colles ifimt agttt ovium a faeie Domini mota efi terré 
lafasle Dei Jacobs

Sirva , pues, de magéftuofa pompa á tari ako rego
cijo y quando firvió de expreíslon á tu lamento: regó** 
cijenfe tus montes , pues bañados con los rayos de e fis
tol brillante los minerales 5 que hafia aquí fueron de yer* 
to pifiarán con fu influxo á ferio de oro , poftrando fu 
altivez fobervia á las plantas de tanta Soberanía* Faffeti 
las lagrimas afe&uofasá fer preciofas perlas * que efn 
maken fu Coronan pues heridas de rayos tan benigno  ̂
que mucho brillen como diamantes í porque fi la luz de 
d Cielo, como díze Orígenes * Híumrna á unos cómo la- 
ikíligl t  $; A otjos cgfgo diáfanos es ¡Sales j Afies iflmi*



natut latsres; altos ut úfyjtálum* Tu  que con téatesK 
cfe£fcos ofreces el corazón á can iUuminofas imprefsiones, 
hallarás que las lagrimas de tan fino fentimienco ÍIrven 
de diamantes al adorno , acreditandofe piedras de tan
to; fondos, que fe equivoquen con la que contenía aquel 
Topacio, que firviendo de diadema á una Mageftad A u-‘ 
guita , fue traníladada al racional de el Summo Sacerdo-; 
t e : porque íi Don Fernando Sexto fue la piedra que fal- 
tavaal racional de nueftraEfpaña , para elevará mas 
explendor la Monarquía , tu ferásel diamante, que mas 
brille en íu Corona: pues el nombrarte Señor de una Pro4 
vincia, que confternó al Romano Imperio , y  causo af** 
fombro a todo el mundo, Cera de tan Angular elogio,co
mo ineftimable aprecio. Piedra ferás , que deípidiendo 
rayos de illumínacioft, centellas de claridad, y fuego de 
¡encendido amor á tu Señor, y Padre merezcas el premio 
de tu valor. Piedra que fi herida de el dolor anteceden-: 
te Carearon las lagrimas tu roílro con tanto excedo, que 
quedo mas horrible la faz de tu animada tierra , que 
quando por mucha fed te abrirte en bocas para pedir 
agua , fin poder en muchos años de cultivo cerrar los la
bios yertos de tus hydroplcas campañas ; fue para que 
con fuperiores vozesde regocijo fobrefalieífeu tus ra
yóse« tan fíngalar elogio. En mirteriofo fueño apare
ció la Rey oaEfther á Mardoqueo , como hermofa fuen
te , que paflando a fer r io , y de rio á lu z, llego á brillar 

Efther como ^  '■ F°ns erevtt tnfiuvium , &  m lucm  Jokmqut 
io . convwfiis eft* Fuente que parta a fer rio , rio que paffa á 

fer luz, y luz que parta á fer Col r no es fueño fino verdad; 
porque es declarar al gran Fernando Sexto , luminofo 
Planeta en nuertro llanto : pues quando anfiofo todo el 
Reyno de veerlo elevado al Throno, (e acreditavan los 
ojos de cada Efpañol una fuente de lagrimas, que ad- 
aninirtrava e! Occeano de el pecho, caufadas de fer fuen
tes , o avergonzadas por copiofas de no fer caudulofos 
río s, fe graduaron por mayor, que el que.dio nombre 
á nuertra Efpaña : pero fue tan dkhofa fu ventura , que 
¡iluminadas con la pretenda de cite fol humano refpláñ*

decie-



. . . . . . . .  . 5^
deciefóncomofol éD fupréfeficiá JquS6t i  tazón fega4 
naife alguna vez por agua, la que tantas fe perdió poí 
tierra.

Alegrenfe tus arboles, que íi deshojados con elv 
paffado fentimiento quedaron cadáveresdeínudos, oj? 
que en todos refucica la efperanza, bien pueden reco-r 
brarfus verdes hojas, y fi hafta aquí no tuvieron mas 
vida que para feñalár Cyprcfes , ó Pirámides deverdi-: 
negra pompa una fepulcral hoguera en que agenos del 
humor nativo , quedaron troncos de el mayor quebraos 
to ,o y  (eran indices feflivos de el mayor elogio. Pues 
pallarán áfer laureles que defiendan 4 tuMonarchade 
los rayos, Olivas que den por fruto el Oleo de el mayor 
confuelo , Palmasen que fe eleve el pefo , y magnificen
cia de íu Imperio , y Enzinas que prefagien las felicidad 
des de íu Imperio ; faliendo de fus ramas, hafta que fu-? 
geten mundos , hojas que coronen Reyes aflores que 
venzan en frutos , y frutos , que firvari de admiración á 
todo el mundo. Muden tus lobos el eco de fus aullidos 
en trinantes redobles de clarines mufícos, ó preflenme 
fus vozes para poder elogiar 4 Magefiad tan grande. Que 
fíun Alfonío Lobo Capuchino, fue elclarin que Dios 
puío en ios montes de el Romano Imperio , para robat 
afe&os tiranizados, feria dicha mía robar todos los afec-í 
tos de eftos monteé, para ofrecer á ! tu Señor tan noble 
robo. Al amado Renjamin llaman las Sagradas Letras 
rapante Lobo: Benjamín Lupus rapa# , porque como 
menor de todos fus hermanos, á todos les robavalos 
cariños , pero á quien robó mayor afeito fue á Jacob fu 
Padre , y á Jofeph Ju hermano , á fd Padre en las lagri
mas , que le coftó fu aufencia á fu hermano en la mayor 
porción , que le dio en la mefla : Majerpars vtnit ad 
Benjamín: que como era el cariño quien hazia el plato, 
fue la mayor parte de el manjar donde efiava la mayor 
parte de el cariño. Por qualquier lado que lo confidere, 
me toca oyel ferLobo , por menor, ó bien como hijo 
de el Jacob de Efpaña , ó como hijo del Jacob de mi 
Religión Seraphica, ó finalmente de efle efclarecido So?*

I »

Gefiíüa 
4 9 *

Gen. ?}



lar aae'á todos üeHttáj pii£s vléndomfe tanfavorceidoáe 
elMay Íilodcí Señorio , que es el Padre coman como 
Tacob.y de tan condigna Villa j que entre todas Cus 
hilas';-es la' p ttó # » 1 como Joíef>h i Prlm ps Urra 
Bsipti '- viéndome tan obligado, que en «na, y otra in e í.: 
fá fia  \im , f  otra tuocioa Real de Jacob , y de Jofeph 
c d toca la mayor parte , qué ese! plato de el elogio,co- 
mo nofste rapante Lobo : Btnjamin lupus rjpax, Lobo 
fetede efte acreditado Solar, como lo fue Pablo de l* 
Ttíbu dé Benjamín > qne nada perdería tan acreditada. : 
Patria , éi: qne íalietTe de (us montes un Lobo con la 
vózde Pablo, atftesbien feria acierto, que pata orar en 
la-Gorónacion dé el mayor de los Monarchas fe eligieífe 
ia Corona mayor de los Oradores. Lobo tuyo fere oy¿ 

b ¿ íu y  Noble. V illa , que (i un Lobo levanto tus
• 'Edificios.,otro Lobo levantará tas elogios,
■ eotífiado enla eñcazia de aquel manjaE 1
; üuchariftico que á mi voz como-.

meará fu gracia
* * •' * '' r

: A V E M A R I A .
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Beatus Fenter, qui te portavit } &  ubera*!; §  
qua fuxifli* Luc.c, n ,

I rodas las eftrellas nacen con igual corona -, ni
todas las Mageftades brillan con igual eftrellas 
porque ay Coronas de tan poca dicha , como 

eftrellásde couiísima ventura, y quando faltadlas C o
tonas eftrellas , que mucho que falten á las eftrellas coq 
roña? De tantos aftros como lucen en el Cielo, folas do* 
ze texieron la corona de el Sol , que ibaa nacer : Gente 
nafielLxrum duodecim. De tantas Coronas como brillan 
en la tierra , folas eresie adoraron enBelen nacido; Ado? 
raverunt , y de tantas vozes como fuenan en el mundo, 
unitola comodile el Evangelio, le Coronò en publico 
elogio : ExiolUm vo$em quídam m&lier, Porque fi los 
aftros de las dichas, fon eftreílas de coronas , las vozes 
de los aplaufosfon coronas de las dichas , y dicha de las 
mayores eftrellas. Luego viendo, como veemos, tanta 
eftrdtz fincorotta stanca corona fin eftrella ,ytánraMa-i 
geftad fin d condigno aplaufo, íolo podremos aclarar? 
por Rey dichofo, al que logra , como Jefu Chrifto upá 

' Corona de Eftrdlas^una Eftrella de Coronas, y un áplau-« 
io del eofflun elògio vBcatus vtnter , qui tepertávit. En 
ires tiempos tengo’ y à Coronado al Rey de d  Cielo , al 
tiempo de nacer, defpues de aver nacido , y quaüdo fe 
viòaclamado; yen eftosmifmos veremos Coronado à 
nueftro Catholico Monarcha Don Fernando Sexto. Al 
tiempo de nacer le pone el Cielo una Corona dé eftre
llas s G&rona ficlhm m  , defpues de aver nacido , le dà la 
tierra úna eftrella de coronas: SJteilamquam viderant 
Magi„ Y  quando le vemos Aclamado , le texe todo fu 
Reyno el elogio de el mayor aplaufo : Beatus venfer> 
qui te partavít, Pero es de advertir , que en todaseftas 
dichas , tuvo fu'Madre Efpofa , y Reyna las mifmas fê  
liddades, ’porque en el'Gielo tuvo los aftros en fu cabe

r a  s Eñ 1& wcrraf todaslas Coronas ¿ fus
pies:

ya

C* 12.
c. z*

' n

Matfo 
c. a*

Apoc*
C.1Z*'



píes - Pmidintis aioravermt. Y  en lá Aclamación tija 
vo los apliuíos en fas entrañas , y pechos; Beatas ven* 
ttk 'B tii* «S’̂ J. V'ara que adviccieffe'mi ignorancia, que 
eu eíU Aclamación,y-Coronación feftiva de nueftro Rey 
Don Fernando devo communicar los elogios á fu Efpofj 
riueftra Reyoa .contemplándole dichoío en tres eftados,- 
en el Nacimiento,en el Defpoíorio, y en la Aclamación.' 
En el Nacimiento con Corona de Eftrellas, que pronofe 
tiqueo fus dichas, porque íerán los Fernandos fu mayor 
Eftrella. En el Defpoíorio con Eñrella de Coronas, que 
nos prefagien fus Ventoras, pues (era fu Efpoía Eftrella 
de las Quinas de Portugal, que augmente nueftra Coro*i 
na. En la Aclamación con el Elogio de el común aplauda 
fo.que es la mejor Eftrella, y Corona de ellmperioj 
Beatas,

PRIMERA
CORONA D E ESTRELLAS.

ir- ; ' 1 * # #
VJ j &,  Vifta de la magnificencia , y regocijo qñe oy 
- -mueflra efte lucldifsimo Theatro , parece *que
;JL ' . A i  todo el mundo concurre á la Coronación de 
: nueftro Rey Catholico , Aclamándole todas las Repa-? 
:blicas por Tuyo , el Cielo en fus Aítros , el Mar en fus 
perlas, la Tierra en fus Metales, el Ayre en fus A ves, y 
los Jardines en fus Flores, Las Flores por Rofales, Aves 
por Aguila , los Metales por Oro , las Perlas por Joya > y 
las Eftrellas por.Sol. Tal es nueftro Don Fernando Sexto  ̂
que es capázdeatraher á todo el mundo , caufandoentn 
bidia a toda criatura: al Sol en lo luminofo : á las Joyasí 
en lo pérfido : al Oro en lo puro: á el Aguila en lo au  ̂
gufto, y á la Roía en lo benigno, Sol fin Eclypfes : Joya; 
fin defeéto, Oro fin efeoria : Aguila fin fobervia , y Ro-* 
fa fin Efpinas: Pues nació con tan feliz eftrella , que to>* 
das las criaturas qpnocea el prefagio de fus dichas, Etj



1á Magéftü&fa Tràfifcflgtìfàtiòfi 3e Chrlftò fe vlerírn tañí 
competidas las galas de la nieve con los rayes jucidif- 
fímosde el Sol brillante , que parecía rodar todo el Sol 
por aquel monte : refplenduit facies ejtts Jtmt Sol^vefii- 
menta aatem ejm f if ia  funt alba f i a t  N ix. Y  es que co- *7« 
mo eflaba el Señor acompañado de los dos mayores Le- 
pifiadores Moyfes, y Eliás , Aftros que Canonizaban fu 
Imperio, y preíagiaban fus Triunfos , vino la hermofu- 
ía de Cielo , y Tierra à vendizirìe fu Corona. Nació 
Don Fernando Sexto Rey de Efpaña , con la eflrella de 
los mayores Legifladores ,y  Monarchas , que admiró el 
mundo jpues (alió al mundo baxò-la conftelácion her¿ 
mofa de los Fernandos , cuya eflrella fue fiempre tari 
clara en nueflra Monarchia, que bafiava para acreditarte 
dichofo, folo el nacer con tal eflrella , pues parece te 
empeñó la Mageftad Divina en vincular al nombre de 
Fernando las mayores glorias fLuego aviendo nacido 
con Adro de tan buena dicha, que mucho venga el mug* 
do à celebrar fu ventura? Beatus vcnteri ■
: El Primer Femando, que hallamos en las Hifloriasj'
fue el Rey primero que huvo en las Cañiflas ; porque SalazaFJ 
Como en ellas fe avia de eftablecer el mayor Imperio de Orig. de 
las Efpañas, no quifieron tener Rey haftaque huviefle las Dig4 
Fernandos. Efle fue el que numerando las Vitorias por nidades 
las Lides , ganó innumerables Ciudades à los Moros en dtCatffe 
Caflilla,y Portugal, expeliéndolos de fus dominios. Ha , y; 
Efle à quien tributaron reconocido VafTallaje los Reyes Leon//; 
de Toledo , de Sevilla , de Vadajor, y Zaragoza : hafta 2. f i  241 
confeguir fe declararte , que los Reyes de Cartilla no eí- ^
taban fugetos al Romano Imperio : porque era tal la 
eflrella de los Fernandos, que no conocía por Superior, 
a la Cabeza del mundo. El Segundo Fernando igualmeng 
te Catholico , qut animofo , hizo que el Rey de Portu
gal rindieffe conocido Vasallaje al de Caflllla , en que 
halló no menor gloria , porque fué traher rendidas á la 
Corona de Cartilla las cinco Quinas como cinco eftre Has; ,
íü  Tercero fue aquel Rey Santo, y grande, cuya grande«; 
zafe acreditó alfombróla $afsi en la Santidad > como en

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  § "  t e
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la Mqnafqttía PnniígíSiEfe
xo H»4ec¡i»ía qgellipn',.• de. £ fu Sgtwidad' fue. mayor} 
‘que fus Vitorias: (ip .atreivigndofe á reíolver fttsCho* 
roniilas j (1 fus Vktudes enfre los Santos, fueron mayo4 
res, que fus Vi&o]tUs entre lps P,rincip?s. Fernando 
Quarco fue aquel Sol, que Coronado de tantas luzes, co* 
tno heredero de fus predecefTores gano el Puerto de Gn 
Drakar, para a&’egurar la puerta de nueftra Efpaña. Fh 
pálmente Fernando Quinto llamado el Carbólica, fue 
aquel Monarcha tan peregrino en la Polytica de el Go
bierno , como en la magnificencia de los Templos ,pues> 
¡expelieodó deÉfpafia el fíel3;ratfmo , y Mahonaetifíno^ 
pufo el Tribunal a¡e ja Fee„, para impedirles la entrada 
tu nueftro Rey no; como el Querubín que .pufo Dios ,coni 
fu Efpada á las puertas del Parayfo. Efte miímodios 
principio al dcfcubrimieuto de las Indias , fignificandoi 
tnefta acción, que fon cortos mundos los deícubiertoS 
gara el cora?<?a de -^.feqiiap’lq«,; ■fjatgo. .Sendo tan! 
felizes las éfttellas-detpdbs los Fernandos, cómo oofe-t 
rá la Coronade Fernando Sg$to, Corona lucídiísínaa dd 
eflrellas t

Preguntanuefiro Seneca Efpafiol, porque enunoá 
•tiempos nazea famofos Herpes,, ¡yMon archas ■ pro den* 
¡tifsimps, como Catón , y en. otros vituperables,, coma 
Clodio(s‘ Yrefponde «que•.eojififtfcso 1a.confielasib.ü de 
los Allros que dominan , aísi como veemos, que unas 
Tierras producen Piedras preciólas, y otras Afpides, y 
Serpientes, fegpnla.benígnidad, ó ceno con .que los. Afe 
tros miran. No quieto dar mas fuerza á ios inSuxo.s,que 
la de fu, incMnacjons So|q digo , que avíendo.naeldof 
siueflro Carbólico Mptiarcha baso la coft elación do lo» 
Fernandos» (iendo el Aftro de ítf Fernando el afcendiemn 
tede íuperior infiuxq »ferátap.dicbofq Principe jCotnc» 
pide el influxo de tan nobJe Aftro,, $e&al grande., y mi
lagro prodigiofo llamo .San f uap (alVer la.Cwj&rvâ de las 
doze &%ellas 4 Sigm̂ m, magnum, porque .como en ellas1 
fe probayauias glorias de las dpzftTribus para la Reyna 
de los jG»f lft? i '%-fe-. t¡ftjo * era . í¿9$&ñí9:. y «

| 0



^JaníáliñüñaG ow ña; losÍt3clmícfitSS 53etafitais, y xm  
lucidas Eftrellas. Y  qué alfombro no ferá ver á nuefiró 
tRey CathoÜco con las cinco Eftrellas de Jos Fernandos 
ten fu Corona! Las doze Tribus, que fervianenelCie- 
lo de Corona , no todas fueron felizes ; pero las tincó 
.Eftrellas de los Fernandos, todas fueron efclarecídas jen 
aquellas íolo quatro levantaron el Eftandarte vi&oriofó 
-con las quatro infignias, que defpues tomaron los Evan? 
¿geliftas , pero en los Fernandos no huvo quien á fu Ef- 
tandarte vi¿toriofo no añadidle mas Eftrellas : Luego fi 
aquel fue un prefagio grande , qué prefagio ferá d  nueí- 
¿roí Sigmmmagnum, De m odo, que á María Santifo 
„fima por fer EÜrellade Jacob , la testan fu Corona las 
doze Eftrellas defu Cafa, á Jefu * Chrifto por Legiflado* 
le férvian de Corona las doze Eftrellas de los Legiílado^ 

rifes Moy fes , y Elias 5 y á Don Fernando Rey de Efpans 
Jas cinco Eftrellas de los Fernandos Reyes Efpañoles,ran 
Coronados de.triunfos , que un folo San Fernando afia-r 
ídió doze Coronas á (u Imperio; que fi fueffe ambiciofoi 
„de esplendores tuvo fobradas para Coronar á todos fus? 
Hijos , pero quifo dexarlas todas en fu R eyno, como 
Eftrellas de fu Corona , para que nueftro Catholico Don 
Temando tuvidTe mas lucida efta Corona de Eftrellas^ 
<C$rQn¿ Stellarum duodecím.

Y para que veamos, que no folo faco de eftasefc 
¿relias el nombre ; fino que logro el influxo; cotegemo» 
iu  nacimiento al Trono ,con el nacimiento del gloriofo 
San Fernando: que por Rey , y por Santo devio llamarn 
fe muchas vezes Rey, una por Fernando, otra por Rey¿ 
.y otra por Santo, gloria grande repetir á laMageftadi 
Coronas , para duplicar Coronas á las Mageftades ? por-j 
¿qi?e tales de veo fer las Eftrellas de los R eyes, (para quS 
infundan tan altas Soberanías. Entró, pues, á Reynar 
Dpn Fernando el Santo , quando los Condes de Lara te
nían tiranizado, el Reyno , porque como Tutores, y Cu
radores del Rey Don Enrique Primero , en la menor 
edad governaban el Cetro al impulfo de fu ambiciofo 
intettíTado genio5 dando, tan fr anca puerta á los delitos^

íce * ,
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y cerrándola ía li---ííÉ lra ^  , qúéfótafc
.declaraba eftár en culpa, el que representaba eflár en pe  ̂
m , deciarofe todo el campo cadáver de el ambición en 
que*faltando d  alienro.de las ¡virtudes , y dominando ci 

• humor picante de los vicios , entrò dveneno de la He-j 
¿regia Albigenfe, que vomitò ei Reyno de Francia , y en 
ellas coftumbres Eftraugeras. Rara infelicidad, ni po
der dezir lo que fe Gente, ni poder fentir lo que fe quie- 

■ r e , (epultaudo las qucxas en la intolerable prenfa de los
1 ahogos, ^Entro quiero dezir Don Fernando el Santo por 

Ja. repentina muerte de Don Enrique Primero; y fue pro
cidencia al ti f si ma de Dios , que entraffe con edad 5 y 
. capacidad ta l, que no necefsicafle de Tutor, ò Curador, 
;para reftablecer el Reyno , y Hbrarlo'de tan fatal apuro, 
-que aun el Efiado Ecldiafuco parecía iba á caer de fu Eí* 
.tado. Efte fue el Sillemaen que entrò è Reynar Dosi 
Fernando d ^exto , y qué diremos de el eftado en que fe 

ĥaila Efpaña , quando entra à Reynar Don Fernando 
Sexto fino que una muerte repentina le abrió la puerta 
para entrar á la Corona;y omitiendo otros cotejos caufà-* 
dos de nuelhos acafo propios dditos, folo dirè,que fi fue 
providencia altissima de Dios dàr entonces à Efpaña un 
R ey , que con fus talentos, virtudes , y prudencia renaci 
dialTe tanto daño, no es menor concedernos oy dia un1 
^lonarcha tan experimentado , tan juftificado , y redo,1 
;que losmifmos decretos, en que mueíira fu jufiicía ,ef-j 
¿tan yà publicando la reforma; para que conozca d mun-; 
do que hizo DIos  ̂tan parecidos k eftos dos Fernandos 
£n las circun!\ancias de fu eflrella ; que quando entra £ 
Reynar Don Fernando Sexto, fe equivoca con Don Fer-̂  
ciando el Santo: Luégoipodremos formar claro prefagio,1 
deque fi aquel augmento e(frelias à fu Corona, ètte hará 
mayor à la Corona de eftrellas: Coronafltllarum*

N aced Bautifta ,y difeurren los Moutañeíes ; que: 
hombre ferá el que afsi nace : Quis putas puer ifte erítl 

Luc.C.la Pero en qué fundan erta duda ? Y3 lo exr reífa el Texto: 
en ver que nace con roda la mano de D ios: N a m ,& ' 
pìanui Domini cumipfo eft*- Todos los Santos ? y aun lo§

mas



maSamrgòS J y FamiíU?S$ iómòMoyfeS ; fofo merecie- 
ron fet dedo de Dios * ò Ilaouríe cales iDigltus Dei e$ 
hit. Luego fi todos los Santos folo tuvieron un dedo de 
D io s , para preíagiar fuá dichas , qual íerá la de el Bap- 
tifta, quando tiene por divifa todos los cinco dedos ? o 
la manó toda del Altiísimo* Verdaderamente folo Dios 
pudo declararla ,-diziendo , que feria el mayor de todos 
los Nacidos v InUf Natas mulierum non fu rn x it major. 
Porque verá un niño con toda la mano de el Señor, 
quando codos los Cielos fe contentan con fer obra de fus 
dedos i Opera àìgìtorvm tuorum\ Es indicio de que íerá 

- mas alto que los Cielos. Que diré , pues, de nu< firo Rey 
Carbólico, viendo que nace coulos $inc© afliosdelos 

^Fernandos, dedos milagrosísimos de D io s , con que fe 
formò , extendió, y acreditó el Cielo de nueftra Menare 
chía, y elfaperiode fus lnzes : Quisputas puerifie triti 
¡Yá veo que fofo Dios puede faberio operosi confiderar 
recopiladas en él folo el zelo , la prudencia , la juíUcia, 
la benignidad ,y  todas las prerrogativas de los Fernán-; 
dos : al vèr la immitacion, y fidelidad con que fígue las 
fuellas heroyeas del Santo, quien dudaráexaltarlo fo*§ 
bre todos. Dígalo fu oración, devoción, y culto a Dios; 
en que machas vezesde lasque merecí entrar en fu Re-, 
trete,le hallé Sol r que madrugaba, fin defpertar à la 
lAuroraitan immovil en la puíeneia de Dios, tan humi
llado , y reverènte > que pudiera feívir de confuí! on al 
èfpiiitamas gigante. Digalo fu prudencia en tedos los 
acafos,y fuceflos de fu Reynoy on que fintiendo mas que 
todos fu^Vaífallos las tragedias , las dtfimulaba eoo 
igual redro à defigual fortuna. Digalo , pero à que fip, íi 
el numerar acciones tan prodigiofas, feria ofender aten
ciones tan díferetas, que folo las refolucionefrtomada# 
declaran fus altas prerrogativas.

Pero aun llego à defeubrir otro motivo fupérlcr; 
¡para que los Montaíkfes fe admiren de vèr al Baptifta 
quando nace ,.y es ei faber, que la razón fe avia adelan
tado á la edad ; j que pudiendo aver nacido mucho an-r 

a eftuyo petiradq en el materno clauíiie de ífabe) fio*
fi íaür
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ía ljri lüzíiafla ^ue^iyieflip0'íc^úmp1i& á tostel* mtfeg
4e concebida dió mueflras de quetet falir al mundo , á 
cumplir con el emplea Je Precnfor;., que le avia dado el 

Cielo , como ponderan! Ghrifóftonio : Non expeBá:Um* 
Xn Offi f U5 naf c*n^ é Pero cnortíficó el tiempo ala razón * efpew 
cioBccI raa^° Ia razón al tiempo, Y  es, que como San Juan ve-i 
% dieTul ^¿empeñado en apocarfe ,á fin de que la Mageílad Je 

 ̂ -Chríllo lu c ie fle lllnm opprtet erefiere > me áutem minui; 
Quilo aun antesde nacer dar mueñras de lo que avia de 

Joan» obrar, retirando fus luzes ,-para que brülaífe Ghrítlo era 
£• j* rcfplaadoresX) dichoío Rey Catholico! O  dicfaofo Dora 

Fernando Sexco i Quien podrá medir tu alteza, quiera 
podra pronofticar tusdlchasval ver copiada en tu nas 
cimiento al trono la luminofa eftrella del Baptiíla.Qnacu 
tos años baque pudifte avecnacido al trono , para coas 
lucio de tu Rtyno, Quantos anos que ha que afiftifte al 
defpacho, y manejo de los negocios propios de tu Mch 
narchia , con rauta razón, que parece fe adelantaban la 
edad- Qiaotasvezes llegareis á percibir en misólos el 
común defeo de todos vueftros Valldlos, que vivían an  ̂
fioíos, de que empuñafeis el Cetro ? Pero vivirte retís 
yado, cono el Bapcifta , mortificando nueftras anfias, f  
ocultando vueftros talentos; a fin de que primero lacieí-J 
fea otros aflros inferiores , afín de que fe coronadora 
otras eftrellas de menores luzes. Luego que mucho p*e~ 
fagiemos en vueílro retiro, fereis como ei Baptifta el 
yor de los Fernandos, el mayor de los Monarchas , y el 
mayor de los nacidos; Inter natos mMerummn furP&- 
pcit majo?. Porque mirar tantos aftros coronados, fien- 
do inferiores en luzes; vér-tanraséfkellas exaltadas de
biendo eftar á vueftras plantas rendidas; lin falir vuertra 
luz al publico,ni moftrar el masievc Cennmiento,esprue^ 
ba de fer un Rey embiado de el Ck Iq como Juan i-Fitít 
homo mijfm d Deo. Poco dixe , es luz mayor que la de el 
BaptilU, porque éfte fe recitó,y defminuyó para que íu- 
cleífe Chrtfto que era m 3yor: pero Fernando íe retiró 
paraqu^fe coronaííen,y faizieíTen los aftros que eran me- 
ñores. Sanjuaneara que tackífe uu Primo ■ , Femando

Sex-
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$ettò> pàfa q^Xe Gomti^frèn fu$Hérmaf)òJ;y es tan re
pugnante al geni©de los hombre&el vèc la Corona en ¡os 
Hermanos inferiores*, antes que los mayores brillen, qoeJ 
aun el fonarlo Joseph turvò a todos (us hermanosjy fi eiin 
las eflrellas de aquel luminofo Cielo de Jacob , no huvò * 
aliento vvirtud ,nì fortaleza para ver en un hermano me
nor una Corona , que folo era fqnada; quanta virtud fer$i 
la de tmeflro D.Fernando, aviendo tolerado el vèren fus 
Hermanos, una, y muchas Coronas verdaderas. Confie^ 
fo que aquí fe confunde im dífcurfo3 y no hallando cotc^ 
jo coa los hombres , folo lo divifo con el que es Rey dé 
los Reyes. Nace en Belén y conducidos los Magos dg 
Upa EfirelU llega» à tributarle adoraciones ; pero a d v e í 
tíd lo que hada aquí nadie, ha advertido, y es, que quaflis 
do los propone David en la prefencia de el Señor,tribu
tando cutos los llama Reyqs: HegesTbarfis Inful¿ 
munera offerenti Quando auíentes fe hallan figuiendo la ' *  ■ m
Eílreila ¡lama la Iglefia Magos : Ibant Magi quam vide- 
V4#tt Ptellamftyuentes praviam  ̂k  1 contrario deviò fer*
En la prefencia de una hftrelfa pudieran llamarle Reyes, 
pero en la p refería  del Supremo Rey ballava llamarfé 
Magos, Pues como permite la Mageftad Divina , que 
quando fe mira en tanta humildad , retiro, y pobreza^# 
teniendo mas Corona, que de pajas ayan de lucir los Re-i 
yes de la Tierra con Coronas ? Por effo mifmo ; porqué 
es Mageftad Di vina dá lugar á que luzcan las eflrellas, jj 
á que "brillen las Coronas , que fi fuefle Mageflad htt-i 
mana , nt permitiera el que la eflreUa lucieflc , ni queloS 
Monarchas fe Coronaflen, O  Fernando Sexto , folo coni 
el Rey de los Reyes puede admitir cotejo Vuefira Ma-¡ 
geftad , porque folo en fu tolerancia halla exceflbs vuefe 
tra Virtud: pero ella es la mayor efhella de vuéflra Co
rona , y eftá la mayor Corona de nueftra MonarchíaJ 
porque fi como à Jofeph fe le rindiéronlas dozeeflre-i 
lias femadas, 3Ísi fe rendieràn à vueílras plantas las CoJ 
roñas mas lucidas. Luzcan , pues, en el Cielo eílas dos 

Eflrellas, para formar la Corona al R ey , quando và á 
¿pacer ; Signum Magnum apparuit in Cczlo* Y  luzcan en

yuef-
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vjaeíUas fiefiís io io í  lói Silfos Coíoaádos * todos lo| 
ílaacu s mas lucidos» Para que formando {a Corona del 
mayor Moa archa fea vue (tra Corona la de mejores Ef* 
írellas : ín (rapite ejus Corjn* Stellar umt

SEGUDA CORONA
CON ESTRELLAS D E CORONAS.
H Allome con ta Eftrella de los Magos en el fegutu 

do punto , que es Eftrella de Coronas, tan brN 
liante ,tan illuftre , y tan famófa, que venció 

á todas las que lucían en el Firmamento , como enfeño 
S.Leo San León Papa: Stelh nova claritatii tllu/irier cateris 

Serm. i. pidihwqueJídtribus. Porque como era Efttella que jun- 
Epi- to tantas Cotonas, debió feria mejor de las Eflrellas. 

pharila. Tul fue la de nueftro CatboUco Monarcha.Don Fernáns 
do Sexto, en los felizesdeípoforios con nneftra dichofa* 
y felkifsima Reyna Doña María Barbara, que , no ca-* 
biendofusluzesen Lufitania, vino á que refptraffen eft 
Caílilla i pees de tal modo rejuntaron en el defpoforío 
íde eftos Principes los Reyes de Caftilla, y Portugal, que 
neutral el litio , ignoraban fi Lufitania era Caftilla, 6 
Caftilla Lufitania. Noble Eftrella que haze brillen tan 
unidas las Coronas, que fe vieron tan divifas. Pero qué 
mucho fea atra&ivo de las mas alcas, y diñantes Coro-; 
fias la que vence en hermofura , y luzes á las demás Ef-' 

Offic. trellas. Por efíb dixeron ios Magos rHoc fígnum Magnt 
Eccl. ín Meglsefi, Efta Eftrella es pronofíico, y feñal de el ena-- 
Epipb. yor Rey í porqae eftrella que junta tantas, y tali diver-j 

fas Coronas , es mayot que todas las eftrellas, y fu Co
rona ta mayor de todas las Maíeftades; por fer Corotu 
de todas las eftcellas, y eftrella de duplicar Coronas No 
fin miftetio grande dizé el Evangelifia San |uan,qne lue
go que las eftreVlas texieron !a Corona en el Cielo , fe le 
dierog á la Reyna lie ios Ángeles dos Alas de Aguilg

gfan3



Vf
grande » para voll? a ldeßetto : Data -fminHiUm[du4 
da acuita magná ut volar et in defertutn, Porque ai si 
debia fer , para declaran mi pénfamiento , qoe deípue$ 
de la Corona de Eíheilasque logro nueilraMonarcbaen-J 
fu naciente uto- , fe le dietfe una Eflrella de Coronas en ítr 
felizí Defpoforio $; y Efitella ral que venciendo a las de* 
inas Eflrella s- e-n her mofara * yencieffe eo Vittudes a lafr 
demásReynas »comod Aguila á las aves, que por tffo 
fe le dióel nombre proporcionado de barbara »porque 
avia de fer alfombro alas Aguilas» y á las Eftrellas»

Bárbaro llamo el Chnfoßomo a San Juan Evangfca 
Jifia > quando le oyó explicar e] Myfterio ae la Genera^ 
clon Eterna: Quomodo Barbaras iji* talla lo quitar. Por-' 
que como era tan elevado el afíimto , que no- podía 
percibirlo otro difcurfo , pareció barbatiímo tlo que no 
alcanzaba el humano enrendinTÍento, afsi lo explicó San 
Pablo % Sinon novero vim vácis ero loquens Barbaras» &  
¡oquens mihi Barbaras eriti Es verdad , que San Juan 
Evangellfta* fue el Aguila de todos los Dcífores § peroi 
fubíó; tafi aíro en íu; vuelo , que paísó de Aguila á fer 
Karbaro aporque quando fe remontan á tan elevadaef- 
fera las Aguilas» que vuelan fobre todas las Coronas,paf- 
fau por único elogio ä merecer el dé Bárbaras» Voló 
Bárbara al Trono dé Cañilla » pata acreditar fu vuelo esj 
mayor Trono» Voló eftk Aguí*# digna de tanras Cero
sas a-1# carroza triunfar de miefira Monarchia» parâ  
elevar fu Imperio fobre elluminofo carro de£zequiel¿ 
Voló- fobre las Caftiíl’a s y  Leones Como la1 deEze- 
quid fobre1 aquellos mifteríofos animales i Defuper ip* 
forum quator  ̂ V oló  fobre todas la? Aguilas Coronadas 
del Imperio » porque voló á los brazos del mejor Sol», 
para vivir a fus rayese acreditándole en t'anra gloria la 
Barbara1 de las Aguilas» por Aguila de las Reynas. Dif- 
crecion fue dé los fabios, pintar las Aguilas junto al Sof», 
y  afsi las ponian en el lominofo Carro de JúpiterTcnan<* 
te \ para que adminiÜraíFen1 rayos á fu facracoléra; pero3. 

Ja Bárbara dé las Aguilas qué fé colbca en el tro m d e  
tíjog icer CatholkOg no íábe admínifiíar rayos, fino*
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cempíar incendios f  ño eñéeñ3érfIfas ;rfino' añadir £ór&; 
ñas; porque no ay mayor Corona que Caber templar las 
iras» Por effo trabe efcrico en nombre elmyüerio, por- 

, <jue fi Santa Barbara como Emperatriz de las nubes, tíe*g 
«e Imperio (obre los rayos, que mucho, que otra Bar-; 
bara , tiendo Aguila de el S o l, tenga dominio Cobre fus 
enojos para añadir al Sol Imperios , y para levantar el 
vuelo Cobre todos. *

Forma Ifaias elproftoftico de la Mageftad de Ghrif- 
t o , y dize, que fe verá multiplicado fu imperio : MuU  

§íaic*2¿ tipHcabltur ímperium ejus. Y  dá la razón : porque lie-* 
vara fobre fus ombros elImperio..Ftf¿Z#í efi Prinsipatus 
■ ejus fuper humerum ejus. Sentarle en el Troño de la Mo- 
oarchia lo (aben hazer todoslos Principes, pero poner el 
¡Trono fobre fus ombros, foio lo executan los quecos 
mo jefa - Chrifto tienen la eftreBa de multiplicar Coro-n 
ñas» Motad aora dize San Geronymo figurados dos M oi 
carchas en dos Aguilas. \7na es la que fe ve en el Carro 
de Ezequíel, que levantando Cobre xodosla cabeza, lle§ 
Vaha como arraflando el imperio , por hazer ©ftímtacíoa 
de fu Coronan De fuper ipj orum qu^tor, Otra esla que 
hemos notado en el Apocalipfi : que ocultaba la cabeza, 
y (olo manifeftaba las Alas,para llevar en ellas el pefode 
la Eclefiaüica Monarchia : D$t<z fuñí tnulurl duae Alie 
dquílce Magnest La primera era fimbolode un Principe 
fobervio como Chofrroas. La ftgunda de un Principa 
Catholico como Heracüo, que llevó el Imperio de Jeín- 
Chrifto fobre fus ombros s y (i efte Principe mereció 
exaltar fu Trono por aver exaltado el Imperio del Señor, 
multiplicando Mageftades á fuCetrofqne mucho que 
teniendo nueftro Rey Catholicojuna Aguila tan genero* 
fa , tan Atagufta , y can benigna , que ofrece fus alas pa
ra llevar el pefo de los cuidados 3 para templar los in
cendios de la Sacra ira , y para amparar con fu fombra á 
fus Vasallos, Formemos el pronoftico que Ifaias, dizietí- 
do: Que quien tiene tan Auguftas alas , para llevar eu 
ellas el peto de fu Monarchia, multiplicará el Imperio de

fus

1.8



f í

fus Cofónas: Multiplícabiifir Imperlmn ejw*
Por eíío dize ban Juan , que las alas no foloeraft 

de Aguila , fino de Aguila muy grande : AquiU Mtgná* 
N o folo de Reyna , fino de la mayor de todas , porque 
iba á defender á un Rey de tantos refplandorcs , que er#, 
objeto embidiado de las fieras, y fue predio íer tan ge-, 
nerofa s que con fus grandes alas defendíefleá lasluzes 
;de las fombras. Efto que vjóeo el Cielo d  Evangeüfta 
.regiítrami atención en nueftra Efpaña. Hailabaíe nueí- 
tro Rey dichoío con las efirdlas que en fu nacimiento 
íe dio el Cielo , y para que no cortieffen riefgo tantas let4 
zes , fue providencia AJtifsima tomar tan grandes alas; 
que por Aguila, por Barbara, y por Lufitana añadíeífe á 
la grandeza Coronas. Pues íi en la Aguila que vio Efdras 

. fubir de los chriftales fríos á los ardientes rayos , fe figu
raba et Rey no de Portugal, como enfeííó Macedo; Aquí- 
la quam vidíjU afieyidentcmdc Mari tfi Lujitánia Regni 

fymbolum. Era razón, que fiendo Aguila de tantas gran
dezas 5vinie{fe dedos chrifiales de Portugal álos fogofos 
fayos de Caftilla. Aguila grande por Imperial, que ten
diendo fus dos alas defde el Oriente al Poniente coloco 
fu Corona en el medio dia de nueftra Efpaña ,y  el cora* 
zon en ei fol del medio dia. Aguila en fin tan parecida á 

ola-que vio San Juan , que aun el íitio tuvo el mifmo Af« 
zto. Pues ñ la que vio el Evangelifta , voló para habitar 

, en el deíierto : Vt volar et in defertum. La nueftra fiem- 
pretuvo ín trono en d  defierto, hafta que entró en fu 
trono el Rey efpofo : quiza para declarar, que atan 

- grandes Alas , era angofta esfera la de una Corte. Agui
la para dezirlo todo , que adornada de Virtudes, y Co- 

. roñadas luzes, parece que folo tiene alas para exaltar la 
: R ¿ligioii Carbólica, haziendo menos aprecio de fus Co- 

! roñas, que de fus Virtudes , y,por dío pronpftico claro 
de que aumentará las Coronas de fu Imperio. Pregunta- 
:ron alR ey San Fernando , ;porqo,e el Cielo fe eímeraba 

I en aumentar (us dichas (obre todos fas PredetefTcres? Y 
* refpondióel Santo Rey : .acafo ellos pondrían mas cuh 

dado en eftender fu.Imperio 3 que en adelantar Ja gloria 
‘ l dd
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4el Señor; ptíü c&mó f ó  ¿üidó mas de la-gloríale Dios 
que de la mia, fe empeña fu Mageftad Divina en aumen

tar mis glorias. O que preíagio para nueftro Rey no!'Ver 
tan conformes el oráculo de San Fernando con la eftrellá 
de nueftra Reyna , para multiplicar Coronas a nueftro. 
Rey Don Fernando.

Moftrb fus alas grandes efta Aguila de las Reynaé 
-en tantos lances corno el Cielo le adminiftró ocafiones; 
llegando á merecer deítis Vaffallos el mayor concepto,1 
que pudo formar de las Mageftades ,pero donde fe vio 
íu generóla vuelo , fue en todas las indiípoficíooes , $ 

enfermedades de fu Efpofo,llegandofe a dudar quien de 
-los dos cftabá mas enfermo, íi el que enfermaba de peli* 
^gro , ó íá qu£ adolecía de cuidado ; porque en los finos 
amantes madores fiempre la enfermedad dd cuidado^ 
que la dolencia del peligro. Poco be dicho, moftrófe fu 

-grandezá' fuperior á todas en la Aclamación feftiva del 
Morrarcha , qua&do tendiendo al ay re ei bla nco lienzo, 
que pudo eauforíe embídia tan buen ayre, batió fu Re-¡ 
giá aquel nevado Eftandarte ,que efmaltado con las só-j 
ñoras vozes, viva , v iv a , v iva , pufo en cada voz nueva;

, * Corona á fu Magefíad Augufta. Toda efpofa amante di-?
ze Salomón * es corona de fu Efpoío r Multer dilígens co~ 
ron& tfi úirofuo^ Y  qüanto fea mas amante, ferá mucho; 

Prov. c: mayorcorona; luego quien podrá numerar las corona^ 
42.4. queefta Aguila generóla ofrece í  nuefira Monarchia^ 
w t quando fe mueftra tan amante de el Sol, que para Coro^ 

sar fus fiehes riza el eftandarte Militar de fus Aclaman 
clones; moílrandofe al mífmo tiempo tan atenta,y cotm 
cpafsiva áfus VaffaUos , que hizo revivir los triunfos de 

) jüdíth valiente 5 y  tos de Eft her amante* Raro arbitri
levantar pendones de nieve'en prefehcia de,el Sol ? Si; 
que fue mezclar tasgloriasdemageftuofaconlas merooq 
friasde mortal. Sol cotvnleveíe juntaron en la Transita 
guracioti de Chnfta, porque Sol con nieve, es Sol de las 

, vierno que dura poco* Nieve con S o l, es nieve de Vera4
ño * que fe deshaze luego. Y  para moftrar que las 
gefiadesde' efie mund.  ̂ fon tr^nfítodasVí^hto ¡&nfev$

~ COÍJ
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SI
S5fi èliol ; y èl fòl c6b las írlaláadefe de la nieve. Eflo hi
zo la Magefìad de diritto acompañado de fus dosGon-i 
fejeros M oyfes, y Elias, Y  etto hizo nueüfa Cathoücaí 

-Reyna Doña Maria Barbara fin Gonfejeros ; porque es 
, Barbara tao difcreca , que para imitar à la mayor Magef- 
tad en ios aplaufos no neceísita coniejos de el otFo 

; mundo,
Profigamoscon el vaticinio de Ifaìas, Multiplican 

.Vràfe Tu Imperio porque ferà un Príncipe fuerte,y un Mo^
- nareha muy pacifico : Deus fortis Princeps p#cis, No 

parece que convienen los eítremosíer fuerte , y íer paci
fico ; porque la paz indica manfedumbte , la fortaleza 

. repugnancia ; pues como fe han de unir eíios eftremos 
para producir Coronas ? Y álo  explicad miímopTexto,

, Porque ferà un Principe de confejo : Confiliarius, Pon-;
1 dras el confejo en medio de la fortaleza, y Ja manfedum-* 
bre , para que ni la Magefiad fea defpreciada , ni fe de-i 

■ clare rigurofa , manfo, y íuave debe fer el Príncipe; poi^ 
i que la (navidad es eftrdla de multiplicar Imperios, Flo^ 

rece milagrofa la Vara de Aron ; pero con poblarfe de 
, flores,no dize el Texto que produce raizes : y es qué 
Jas raizes fon amargas , y las ¿ores fuaves. Son muflios 

? corazones como el barro , con los rayos dd Sol fe endu- 
> yecen ,con la íuavidad de los rocíos fe ablandan : con-*
: qaiflar afeaos con rayos de Júpiter es obftinar Faraones, 
í Conquiftarlos con rayos de Cupido , es derretir eípeías 

tomo blanda cera: Luego es la fuavidad de el animo mo- 
* rivo de aumentar Imperios. Entibiad Señor al Cordero 

Dominador de la Tierra dezia el mayor de los Profetas:
. "Emite Agnum Domine dominatorern Terrà* Es pofsìble 
¥ qne para dominar ha de pedir un Cordero,y no un Leoni 
i Si ! porque mas conquifia un Cordero con fo paz, y man- 
íedumbre, que un Leon con todo fu corage. Afsi fe viò 

. én el Apocalypfu Porfiaban eftos dos fobre lograr el 
triunfo de abrir el Libro mifleriofo ; y quando parecía, 

Jque elLeon arrebataba con fus uñas la vittoria: Vidi 
ìjuto deTribttJudai fe cantò potei Cordero el triunfo;

Qnebien andarla el ¡Libro de los Sa-
1 Q&
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¿tefflcótos (èp Jas'uñasdel/I¿S$? Com ò éftáná Ja tní^ 
síípnldad Edefiaftica en las ¡ras de unaCoronada Fieras 
Cómo deícaofaria el Sella de O r o , en quién quería qui-j 
est la Corona à quien la daba el Cielo ? Luego era forzcH 
fo } que triunfafte el Cordero de el Leon, Qn¡erodezir¿ 
.para queme entiendan; que quando el Rey de Leon Pa$ 
dre deSan Fernando qüifa quitar à ín  hijo la Corona de 
Caft¡iía 9el hija Santo, y Rey viftiendo la maníedum- 
bre de Cordero 5 le efcrivió, diziendo í Còma Señor 
queréis quitarme el Reyno, queme concede Dios,quan« 
do debierais alegraros de mi dicha ; íabed, que no rema 
hazer guerra à toda el mupda, pera sì áVaeftraMa~ 
geftad ; porque fois mi Padre, y mi Señor 3 con que ferá 
4>recifo fufrir hafta que lo llegue á conocer* Efta refpueí-  ̂
ta fue ral 5 que hizo triunfar al Cordero de t\ Leon, Efta 
ínaftfedutnbre bien acredito fu influjo en Pueftro Rey; 
Don Fernando* Siendo innumerables los triunfos que 
.configuió en la debitad de el xefpecto que profefsaaftf 
Padre;pero debeuier tanto mas teiervados , quanto fon 
fnas na$geftq0ÍQ$* Triunfos que íe logran en el tearrode 
corazón tan augnilo, no hallan baftatìte elogió eatodoel 
inundo*

También debe fer fuerte para desíiazer las fambras,'
que fe Oponen à la jüfticia, ò à las iuzes de fu foberanía* 
Pero para qpe la fortaleza no .raye entemeridad , ni la 
piedad en defp recio * debe pon críe .pot medi a,nero eí 
CpnfejOé Admiranfe los Magosde verá Piostexlen ojm 
,cido* Y quien no íe admiraría de vèr à un Dios tan hû  
mano, de ver que nada d  S ol, fin romper,el Al va, de vèr 
que luciaà media npche, y finalmente de vèr, que.poir 
fer Invierno tamblaffe el Sol ¿e frio ! : Pero yi difeutrp« 
que la admiración nació de vèr , que. moftra.ndofe, un 

dminanojhizo turbar al Rey;FÌetodes,y. amchUó ì a i t 
ila de las Reyes s '4 dMhilum, è?/̂_ í Pues vèr à upa
Magfiftadtapgran^ * que ab noti foro denego, que 
,Un humanayfe mueftra tan feyeta * es par^destiti adtilj- 
rado a codo el mundo,, Pero qgè njichq>';SUé.ta Pràndi 
Corifejê Oé C f , l;què -m $o.AÌ «§i,e ìsfl
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brazoSdé Ja m$s FrudeñféReypa i de !o contrarío de
berán fdmirarje yppes al ver , que una efirdJa peciea; 
criada tiene aliento para lucir tanto , que quiera connpe  ̂
rir al Sol en luzes , creciendo fu ofadia de tal modo , que 
fepufo (obre la oabeza del Rey Supremo: Supraubt erat 
fuer. Seria deducir la \fageftad tolerar tanta fo.bervíaV 
Y e s  la razón , porque fi el Sol cubierto dé nubes falo 
quando (edefcubre mas fogofo , porque no fe manifef-; 
tara el Príncipe mas fevercr, quancoha fido mas nublado?, 
Ocultó una nube á la MageOad de Chríílo en fu Afcenì 
fion , pero quando Je deícubrio en la Venida de el Soj 
borano Efpiritu , todo fue rayqs de fuego , que quien es 
benigno por lo que,t;iene de;ChrÍftianp j también debe 
íer jufiidero por lo que tiene de magefiuofo. ‘ ;

No ay Monarquía donde el efpiritu de la ambicioq 
Üo encienda algunas eflrellas^que codas las luzes las quie^ 
rao para fu cala , h^flaquerer exaltar fus luzes fcbree) 
Sol ; defgtacia de que no fe eximio el CisJo : pero feria 
deadmirarjd.que nofecafii gaffe e fi a ofadia, comoofen- 
jfej. la juflijcia. Admiràfe Moyfes de que arda la Zarza,y 
no te quemC : Quare non comburati? rubm* Porque ver 
il  fuego cebado c.n una Zarza, que lo arraflra todo azia 
sì, y que efià picando al fuego con fus púas, fin que d  in- 
^endipiU c qìi fu m a ,e  snodo lo mil a gr o »fino grande. K/- 
Jtffnfmhjtpc mpgnam* Y  es la razón ; porque aquel, fu o- 
gp debiòabraiar \a*ZArza > PP foio por lo que tuvo de 
fuego , §ì cambjen por lo qpe tuvo de picado , pqrqua 
quien pica al. fuego , fe haze reo de fus llamas. No fialta- 

efpioAS alcorazon. Pero penemos un Monarcha tan. 
.prudente , queiabrà:hazerCorona,sde 1 as efpinas: y mas 
^niépjlo en nuefìra Keyna prudeotifsima una Aguila 
jCQofejerá^jdeqqiep como de otra efpofa dp Don Fernan- 
xdp;d Lfis tb o lÌ^  , el.oracolo Ips mas acredita
dos Cónfejeros«. Tenían una Devora tan difereta, y yir- 

, que para derribar.aflros fobervios, aun la Cdef- 
'jtiafiMfli^J^P^fl-ari-aFu^^xercitos, corno lo hjzierqn 
-cqntraSifai&>iSteUd Tnantptes mordine fuo  contra Sifa-
$MìÌASflQW8t*(:> T-S8Ì504e, %uic-rp dezirj u n a tire ì|a  

, , .. ‘ ' trafla5
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tcâfladadi de las Quinas de Portugal al Sol de rîüeiïrâ 
Efpaùa, para anîchilar eftrellas ambiciofas, y para req  ̂
dit Coronas à, fus plantas:

TE PvCER\COR ONA
DE EL COMUN APLAUSO

Arde llego à ia altima Corona, que es la mas piatii 
: I  fible , por fer dê  el commi elogio : Beatus ven¿
1 JL  ter , qui teportavit, &  ubèra qua futtìfti. Però 
iiadie llego carde a la fortuna, quando la logra dichofa; 
ni puede fer mayor laditha de un Monarcha, que enerar 
àReynarcon can feliz eftrella* Entre codos los triunfos 
que viò Roma , ninguno huvo mas feliz , que el que lo
gró Marco Tullo -, porque fi otros fobian en luminofos 
Carros conducidos de Leones, de Aguilas, ò de CifneS; 
Tulio fubiò alCapitolio conducido de el univerfal aplauw 
fo del Imperio ; porque no huvo afe&o, que á fu CoroJ 
iia dexaffe de aplicar el ombro : In bumerís totlus Itali# 
yebeBus eft*

Scgetar Leonés, Águilas i y Clfnès, fabe hazerlc» 
todo Principe ; pero fugetar afe&os , y domefticar los. 
ánimos es refervadoa los Tulios, para enfayosde el élo^ 
gio que logra nueflro Monarcha Don Fernando: en cuya 
oración gloriofa no folo la Italia, fino toda Efpaña , to-á 
da Europa , toda America , y aun pudiera dezir que to-$ 
dos los Reynos ¿ donde llego la noticia, ofrecen fus ma* 
líos, fus ombros, y fus afeaos con tau alto regocijo; 
que Colo puede declararle 1a-alteza de fu jubilo , por la 
altifsima voz del Evangelio : Bxtollens vocem quídam 
mulierd

Nunca ignoré quanta fueffe la fortaleza de el amor; 
porque tengobien Tábido , que lo venze todo ; pero iti* 
dagando la cauta de tanca fortaleza la hallo aora : y es - 
gorque fea fu t£qag en los afeaos r i  fe Im perten  lo |



fcorazobès: y quieti fabe t'olccar fu Mofisrchia cnlos 
afeéfcos , que mucho que merezca todos los elogios, y lle
gue à dominar en todos los Imperios, Dudo que aya 
yifto el mundo Monarcha mas aplaudido, que el que lo
gra nueftra Efpañaj ni tuvo lugar en íusaplauíos la li- 
fonga, ni la política condefccndencía : fiendo las lagri
mas de el regocijo , las que levantaban mas el eco: mof- 
traodo que eÜuvieron mucho tiempo ocultas en lo que 
maniteftaron de legitimas-En un pozo, ò cífterna efeon- 
dieron el fuego Canto los lírraelitas, quando fueron lle
vados Cautivos à Babilonia : Ubi er&t patius altus, &  
ficcus. Rara invención efeonder el fuego en el fitio de las 
aguas. Silería para declarar que fu amor pallaba con la 
iufencia à declararfe Agua fría ! No lo extrañaría yo de 
algunos ; porque ai vèr que fe dcfpedlan de aquel fuego, 
y que yá no avia de calentarlos, no repararian en arro
jarlo al pozo, ò que fe convirtióle en Agua fría j porque 
Siy finezas, que ion fuego en la pretenda » y carámbano 
¡en la aufencia. Maripofas dé la luz que fi fe apaga fe 
tocukan j y parece cupo tal traición en efte fuego , antes 
bolviendo de el Cautiverio, y huleándolo con anfias, lo 
hallaron convertido en agua craífa : Non invtmtunt ni- 

Jiaquam crajfam. Raro alfombro convertirle en agua 
fría un fuego tan Sagrado : pues que podremos difeurrir 
jde él que es profano s pero advertid , que apenas fallò el 
S o l, quando herida de fus rayos aquella agoa‘fria, co** 
Smenzò à levantar tan altas llamas, que no folo fe acredi
tó  fer fuego , fino fuego grande : Quiprlus erat innubi- 
Jo acanfus tft ignis magnus, ita ut omnes mrarmtur. 
íAdmiraronfe todos de vèr que el fuego convertido en 
Sgua, o  nublado, en ella fe encendiere à la preíencia de 
fcl Sol ; pero 00 me admiraría yo al vèr lo que fe mira en 
las lagrimas de toáoslos verdaderos Efpaño!es:pnes ape
gas fe vio Coronado el Sol de D . Fernando Sexto, quan
do fallendo à los ojos el fuego, que retirado al pozo de 
jnueftros corazones, fe avia convertido en llanto, fe en
tendió de tal modo, que acreditó fu fineza levantando 
|gs voges ¿e fus llamas ; Acctnfus tfi ignis mgnus.

25T
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¿ 5  ■
Muchos anos ha queEfpaña dio mueftras de £fte 

amorofo fuego , por mas'que fe ocultaffe como^ubladó^ 
y quando fe vio arder con extraordinaria llama , fue etí 
el tiempo , queaíTaltó á nueftro Catholico Monarchaert 
e! Real Sitio deSan Ildefonfo , aquella enfermedad tan 
peligrofa , que convirtió aueftro fuego en aguas ,que 
vertían nueftros ojos. Hallabafe la Coronada Viííade 
Madrid en la Real Otftava de Santa María de laAlmu- 
d en a fu Patronaí halhbame yo con el Sermón, el diVqtie1 
elle Príncipe , y Señor le confagraba cultos: y turbada* 
la Coree con la melancólica noticia, era yo el mas turba- 
d o , en tan fatales'circunftancias* Pocas horas anees de \ 
íubiral Palpito fe me dio parte de que fe hallaba fuera* 
de peligro ; y fue tal la commocion del Auditot¡o,quaOv 
do en acción de gracias declare la novedad oydaique en-: 
cendiendo el fuego de el afc&oen el pecho de los Cortea* 
íanos , tanto levantó las vozes de fus llamas en los ojos, 
quehizieron muchas vezes emmude ce r fus ojos á mis la * 
bios. Pero que mucho fea en todos los Efpañoles taiá' 
finó el fuego de el cariño, quandaes'Don Fernando Sê -J 
to el Benjamín de todo el fteyno. Benjamín porferel 
ultimo fruto , que nos dexó el Coronado Arbol de Sa¿* 
boya de las dos Principes famas, que dio áf Jacob de 
Efpaña la hermofifsima Raquel María Luyía Gabriela 
de immortal memoria ; pires fiendo anguila 'primavera* 
de las flores, efpiró, como Raquel la flor de fu viflofa 
primavera : Mortua tft Racbel, eratqüe vernum tempus / 

EíéjM®* Benjamín por fus virtudes , Benjamín por rodo nuefiró,: 
en el nombre 5 en el nacimiento , en la crianza , y eii eí 
afe&o. Luego fi Benjamín robaba todos los cariños de 
fu cafa , que mucho , que quien esBeñjamm por tantos 
títulos, robe los cariños de todo el mundo : Bíñjaminl 
lupus rapa#* ; .

Quien avrá , que no ame á efte Benjamín por fus 
virtudes , íabiendo que figue con tefon Regiólas máxi
mas deSan Fernando; pues aunque bailara para fer; 
grande , y efdárecido Monarcha feguit las de otros Fer-J 
nanios, quifopar&fec mayor que todosimitara! que*

se



Slí mas f añiló. . TodóR éjr Hete' fer judo; porque esci 
exemplar de todo elReyno. Esei piloto que govierna 
la Nave de la Monarchia , y toda fu.vida váen ti bueq 
govierno : e$ la mano de la (olía en la mufica de las vir-, 
tudes, á cuyo compás anden todos los Vaffallos : Cornos 
los fubdicos giraíoles; que eftatnos mirando al Sol, y fi fe 
apaga el Farol , qae deítubre rumbos, quien avra que no 
tropieze en efeollos, Por eífo debe fer el Rey, mas Canto 
que fus VaíTallos, teniendo doblado eípiritu como pe
dia Elifeo : Fiat inme dúplex fpirltustuus. Pero no fe 
contenta nueftro Catholico Monarcha con fer mejor, que 
fus VaíTallos; fino con fer el mejor de los Reyes , y el 
mas Canto de los Fernandos , í i : que no es timbre de la 
Purpura exceder al tofeopaño; fu heroyco blafonefiá 
en luzir mas que otra Purpura\Purpurajuxta Purpuran* 
judíeanda» A fsilo eníeñó laMageftad de Chriíio en el 
examen de San Pedro , no folo quifo que fedeclarafle 
mas amante , que todos los hombres , fino mas amante, 
que todos los Apoftoles *- Dittgis me plus bis. Porque fi 
el fer mas amante , que los hombres le acreditaba Princi
pe , y Apoftol; el fer mas amante que. los Apoftoles le 
xonfiiruia fuperiot á todos : Pafee oves meas.

Quien avrá que no ame á eñe Benjamín, confide- 
íandolo tan Cuyo en el nacimiento, en la crianza, y en las 
cofiumbres ; no teniendo refabio alguno de ehrangero; 
Juntó Cortes la República Sylveftre de los Arboles, pa-i 
ra elegir Monarcha: pero viendo que la Olivaba Higqe^ 
jra, y la Vid renunciaron la Corona, paíTaron á ofrecerla 
¡a los Eípinos: Dixeruntque omnlá ad Rbamnumy v e n i^  
impera fuper nos. Raro arbitrio , ofrecer á un Efpino el 
Cetro , y no faltarle un vo to ! Pues no era mejor elegir 
al León ,que defendleífe la Selva ? No era mejor elegir 
á una Aguila Coronada , que guardaffe los frutos ? Y  fi 
han de elegir plantas, porque no eligen al tronco de las 
Aznzenas ? La razón es, porque ninguno de eftos, es de 
fu propia República , ninguno de ellos era fuyo; y para 
fer dichofa una Monarquía , es como necesario el que 
fea mq^fuyo £uMoa§£cha?Que hajegje^ggg) que el Leca"
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fe coroni; filio ts riaèfVrò? Que fiareffíds Son qifé tí 
Àquila fe eleve ,fi es eftraña ? Qué haremos coti que las 
Azuzenas fobrcfalgau »fi no fon propias ? Nueftro debe 
ferel Leon, para defender nueftros Cadillos ,nueftra de-» 
be fer el Aguila,para acomodarfe a nueftros paffos, nuef«* 
eras deben íer las flores, para ajuftarfe à nueftro genios 
Porque fi el Leon no es nueflro,folo cnoftrarà fus prefas* 
Si el Aguila no es nueftra , íolo moftrará fas uñas. Si las 
Sores no fon nueñras, Colo moftraràn efpinas. Luego 
mas vale dar el Cetro à un efpino todo nueftro, qae à un 
Leon que fea ageno. Bien veo que es penfion de tempos 
rales Mageftades, eftár en medio de Ladrones, de que no 
fe eximio la Mageftad de Chriíto, pero fieudo efto preq 
cifojdixanfe los que menos roben, bufquenfe los que 
menos martirizcn, Si ha de facar fangre el Leon , fea to3 
do nueftro ; fi ha de robar el Aguila Tea toda nueftra ; (i 
ha de luzir la flor, fea toda nueftra. Es nueflra Efpaña en 
algún modo como D ios, y es , en íer de todos, pero pon 
«os fuyos jes como la roía que.careze de patria , porque 
luego la cortan , y deftierran : conque es preci Co buícar, 
quien no la deftierre , aunque la cortei quien cogiendo 
las flores , no arranque las raizes , quien Cacando el oro« 
no lleve los minerales, Eftacs la lección que nos dà la 
República Silviftre, que también enfeñan à governar los 
Arboles, Eftala que pratica Efpaña« para que entrañe 
Don Fernando el Santo : pues fiendo Doña Blanca, herg 
mana mayor ,quc I>oña Berenguela sfolo porque la ma
yor casó con Rey Eftrangero , le dieron à la menor el 
Reyno ,para que entrañe San Fernando como Rey pro
pio, Y  fi logró tanta dicha el Reyno quando eligió à u» 
Rey tan fuyo ; rompiendo la providencia de fus Leyes; 
que ferà, quando la divina providenciadnos da à un Rey 
que todo es nueftro , y por nueftro digno de elcomun 
aplaufo : Qíxertínt omnia Ugna,

Quien finalmente avrà qué no le ame , viendoíe taa 
deívelado en favorecer al Reyno, Viendoíe tan folicico. 
en recogernuefteas Tropas,paraqueno peligren, Y vieti* 
Soletan faumanQ en oyr á todo pobre ? que no fo!o pa*
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abracarlas dentro de fu pechó, filio qtíé fe coloca 
dentro de el de todos: Sicutfm t lonas in ventre eeti,Jtc 
erítfílius bominisin carde terree. Como Joñas en el íe- 
pulchro de el pez, afs¡ eftaba Jeíu * Chrifto en el corazón 
de la tierra. Pues acafo U tierra tiene corazón } N o : pe-; 
ro es tanto lo que puede una Mageftad, que fe humana á 
¡ncroducirfe en la tierra, que aunque no tenga corazón; 
para agradecer, debiera en eñe lance tenerlo para amar* 
Tanto puede un Rey como Fernando Sexto, tan etn* 
pleado engovernar fu Monarquía , todo empleado eiv 
fus VaíTallos: todo dentro deíuReyno , que aunqu^ 
no huvieffe corazones en los Subditos para faber amar; 
los avian de adquirir para faber querer. Por eña cauf* 
levanta oy toda Efpaña el grito en el elogio : Exfolien* 
vocem , para declarar, quan alto es el regocijo, y el afec-t 
to : porque fi los gritos fon vozes de el corazón, y retraf 
tos de el amor, levantando tanto el grito, íubirá el amor 
de todo punto. Sirva, pues, de pronoftico feliz á nueftrat 
cfperanzas eñe efpecial elogio , que no pudo confeguí| 
otro Monarcha ; que fi las eftrdlas de fu nacimítuto 5 / 
fellzes defpoforios lo prefagian felicifsimo , cfteádro d$ 
la aclamación común lo acredita fobre todos Angular.

Finalizé el difeurfo ( ó Noble V illa) folo refta que 
todos en alto grito, valiéndonos de la voz de el Evange-j 
lio elogiemos á nueftroRey, y á nueftro Reyno ,ánuefe 
tro Rey por feliz hijo de tandichofa M onarchia,yi 
noeflroRevno por dichofo Padre de tan feliz Monar^ 
cha : Beatus venUr , qui te portavit. Dichofo el Rey-* 
no que engendró tal R e y , dichofo el pecho que alimecN 
tó cal hijo, y dichofa la patria que llevó tal fruto. Dicho- 
fa , y feliz Efpaña , que ves en uno folo refucitado el tí* 
piritu de rantos , y tan heroycos Fernandos: y fobre toa 
d p , mas dichofa , por faber tienes un Rey que íabe lo 
que le quieres , y agradece lo mucho que le eftimas, por-3 
que fi el fer amado es incentivo para amarrquanro ferá 
loque te ame, fabiendo lo mucho que le quieres. Bien 
puedes dezir, ó Efpaña , valiéndote délas vozesdel* 
Efpqfa : Dllt Bus m usm tbi ego lili; mi Rey es todo,

mió.
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mio , y yo toda de mi Rey. Glòriefe Roma'de qae Cali: 
gula la recónocieffe-madre feliz de tañeos Emperadores; 
y dichofa cana fuya , para ttaher à fu íeno todo lo pxtJ 
ciofo que hallaba en las demás Provincias : p̂ero ceda a 
nueftra Efpaha viendo à-nueftfò Rey Catholico tati-reco* 
nocido hijo de. fu-patria , -que vive defvelado eri enri
quecería de virtudes peregrinas. Pero corno pudiera 
atraher tanto corazón , y afefto , à no tener en fu virtud 
el atractivo« Alegrate diohofapatria, embidiada Monar-i 
chia, y feliz Reynó , que aunque al preferite no te halles 
enla mayor-opulencia , tienes afianzado el aftro de tu fuá 
prema fortunad N été coritrifte el vèr a tu Monarcha fin; 
abundancia de caudales 5 que quien es dueño de los co¿ 
razones, también lo fer-ade los teforos. No deftnayes al 
vèr lo reducido de tus Militares Tropas, que quando el 
amor pelea fiempre , es fegura la vi&oria. Acuérdate de; 
tu Rey , y Señor D. Fernando d  Santo ,quefin difparar

- unFufil venció à los Reyes de Valencia, y de Baeza,por^ 
que donde militan las virtudes , Cobran las demás armas} 
Siempre fueron los Reyes la eílrdla de los Reyftos; por
que donde ay buen Rey , ay buena eflrella 5 y donde el 
Rey esinfaufio,no puede fer ia eflrella fino obfeura* Po*1 
elfo dixo Cafiòdoro : Da Trajamm , &  áccipe PUnium; 
dame uti Emperador gomo Tramano ; y te daré muchos

* hombres éminefités como PlinJo ; muchos Philofofos** 
muchos Generales , muchos7 Varones illuflres en toda 
facultad 4 y ciencia ; pero G el Emperador no ésTrajano 
finó Nerón , veras los Sénecas obfcurecídos , y todos los 
fatfiofos héroesedypfádos. Demonos todos el parabién' 
retiprdcb al vèr qüé1 logra nueílro Reyno la eflrella mas 
felizj que la-dé Trajanó en nüeflro Don Fernando Sexto, 
y pués nos háílámos eiá el Templo de Jacob, folo refla¿ 
que unidos nuéflros corazones en amorofos afeños, lu-¡ 
chetnos como el antiguo Patriarcha con el mifmoRéy 
dé el Cielo, pidiendo con anfias, y porfiadas lagrimas 
aquel fruto dé bendición tan defeado en nueftra Efpa«

- ñâ  Nèn difnìttamùftìjìbeneàixwis mibt*D\xo Jacob 4 
(u ám ^o D ios, y Pádte: Nqqg hg ¿ c  fpltag de mis braá
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a r
za s; fin que prkn?rb me deis víiéfira bendición , y eit<£ 
miímo es lo que dizen todos iosReynos, tqdash$ Fro-¿ 
Yínflas * cpdas Ciudades., y todos Iq$ Pueblos do ¡ 
nueftra Monarchia ; Non dimjttam te¿n\fibinedlxtrismU^ 
h l , no ceñaremos de pedir a la MageliadDivina con ¡nft 
tancias , el que conceda el fruto de bendición al Thala^ 
mo de elle Rey Catholico; porque feria mayor nueftra 
miferia en perder tan conocida ventura* tEfto es, ó SoJ 
berano Dios Sacramentado lo que folkita nueftroReys 
no. Que confe£v$¡s coo fíel c^rrcfpondeticia al influxb 
de tan noble aftro , á nueftro Rey , y Señor Don Fernán-: 
do Sexto ; para que no fe ofufque tan gloriofo nombre 
con acción menos decente i  fu luftre : Que eternicéis ñ* 
efpiritu en muchos Succeífores , fecundando elThala-í 
mo de fu Efpofa apiada Réyna*: Que refpire el honor de 
nueílco Reyno: Que fe fertilizen los Campos: Que fe 
dilate el Comercio : Que reíuritenlos Heroes de que en 
otros Reynados abundaron las Efpañas: Que revivan 
las Virtudes : Que fe tranquihzen ;los afectos: Que fe 
unan los corazones: Para que en unión de vozes clamen 
mos todos en elogio de nueítro Rey Don Fernando, que 
viva íiempre en el común aplauío de los (ayos, y en U 
mayor eftimacion de los eñraños: Viva aumentando co«$ 
mo gloriofo Fernando las glorias de fus FredeceíTores: 
Viva acreditando el aftro de fu fortuna, y viva hafia que 
fu dilatada profperidad haga competencia feliz á las are
nas de el M ar, y a las eñrellas de el Cielo : con eflas fu- 
plicas , con efias lagrimas haremos guerra al Alciísimo, 
difparandolas como velas de amor á la eminencia de los 
Cielos, y con eftas dulcifsimas prifiones cautivaremos la 
fortaleza de el Poderofo Rey, halla que fe dé á partido: 
Non dimittam teyritfi benedixeris m\hu Afsi clama todo el 
Reyno , afsi pelea cada fubdito,levantando el grito en 
Voz sonora á obfequio de fu feliz Monarcha , ó elevando 
los afedlos en los griros: porque tan defeado logro es 
acrehedor á tanto esfuerzo. Aísi pofirado á vueftvas Rea
les plantas, gemirá hafta coníeguir io que defea , porque 
ío lo d  queian foürado gim e, es quien mejor configue*



5 *  ...
Sea, pttéí, él logro a medida dé el deíeo, para qué coa la 
fianza de can apeticible regocijo, podamos oy aclamar 
i  é£le Monarcha dichofifsitno, diziendo con uaiverfal 
#fil|«Í9 • Viva * y|va»viva*
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