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ORACION PANEGYRICA
Y RELACION DE LAS AFEO-
mofas demonftraciones, que hizo eíle Muy No
ble , y Muy Leal Señorío de VIZC AY A , en el 

cumplimiento feliz de los veinte Años de 
fu Mageftad Catholica

D.PHELIPPE Q yiN T O ,N  VESTRO SEñOR, 
qfe celebraron el Día i 9. de Diziebre de 17 0 3 .

P R E D I C O L A .
E L  ^  P. M. G K E G O \ Í O  J A C I N T O  

de Pita a , de la Compañía de ¡es'vs.
D E  D IG A N L A .

En nombre defte M .N. y M. L. Señorío de Viz- 
cayajfusdosDiputadGsGeneralesD.Martinde Ba 
furto,y del Barco,Gavallcro del Abito de Aleara* 
ra, y D. Francifco de Salazár, Avédaño,y Sarabia.

A L  E X C E L E N T I S I M O
Señor Conde de Montellano, Prefi- 
dente del Coníejo Real deCaftiIl3,&c.
**%%##c%*** ̂ ***#^[#*%*#*#*# *********
Impreíío en Bilbao: Por Antonio de Zafra,y Obrcgon> 

Impreffor defte M.N.y M.L.Señorío de Vizcaya.
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ORACION PANEGYRICA |
Y  R E L A C I O N  D E  L A S  A F E O - P  
tuofasdemoníiraciones» que hizo efte Muy No- ñ S  
ble, y Muy Leal Señorío de V IZ C A Y A , en el 

cumplimiento feliz de los veinte Anos de 
íu Mageftad Catholica

D.PHELIPPEQVINTO jNVESTRO  SEnOR>
q  fe celebraron el Día i p . de Diziébre de 17 0 5 . p |

PRE DI COL A .  *
P. G \ E G O \ lO  J A C I N T O  

de Pitera, ¿jfe /¿5 Cvmpama de íesvi.
D E D I C A N L A .  ❖

En nombre defte M .N. y M. L. Señorío de Viz- ||*§ 
caya,fusdos DiputadosGenerales D.Martin de Ba 
furto,y del Barco,Qvaílcro del Abito de Alcáta- 

y D, Francifco de Salazár, Avédaño,y Sarabia.

A L  E X C E L E N T I S I M O
Señor Conde de Montellano, Prcíi-
dentc deí Coníéjo Real deCaíHIIa,&c.
% % % ##% % * **#*#^| #*#***#?*# ********* 
Impreífo en Bilbao: Por Antonio de Zafra,y Obrcgón,

Impreífor defte M.N.y M.L.Señorio de Vizcaya.
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M E N  T  I S S IM O  S E Ñ O R ^
Donloíéph de SoQs, Conde de Mon- 
tellano y Adelantado d e Y  ucatán, 
2ffiayon jftlfflmi de |iiiRcyÑuefl:ra¿Je- 
not4^ Virrey , y  Capitán General 
del Rcyno de Ccrdeña,del Confejo de 
íuMageítad* y Prcíidcntc del dcln- 
: dias, del de Ordenes, y aftual del

EX™: Señor.

IEM-PRE F V E  V RIMO-’ 
genita de el amor la lealtad; y las 
obras, prueva,y crisol de entram- (i.jD.Grft 
bos: ( iC a re z e n  de vicio en fus Proíatw 
eftremos,y con vna ciega,c impa- f*“
cíete íngeiuoüoad,lo aavierte to- ^eñu- 

A do



(*.)D*Aug. éh‘|uctra,(¿:
In Manuali,

omite, c|

cap
Amanti
kìl cjl tmjrof tchtacfôri Ëi|)àSà j eri la gloripfà AclamaèiòB^fc 

m cra^ ft felìrÌsimò,y GattìolicoMoÉarMliìy 
■ .. -'v S c m o è Â  fquë© ês|uar-

-. á & f f l S  
; I¿M cS í̂

,, o|offi!n¥,bÿ ;dlfcrecä' ¿ é ® « ib ^ Ì à 1 ^ è t ó ^ i l
ä;: a ciî§ÎÎ|^^

Pa ; )’i  ........... ....  ,
co|)ó, güe ctt'4 tánedSdfeppOT^ flail
'Tñe r Ití " tÿifeiBâ -^¿ti^tî^siâëcrcâàél^

: 7 7IV l ä j l ä f l i Ä
• c . ' • ; :  .'■ .  ^  r .  r  r  ._ _  .. ^  -  7 v-  ̂   • ;- ; r ,: ■ •- .

Cimientos delEtnulo^ä Domeftico s Ô Çftralâig^ 
'toi plies fegiftra coiílófcQjdsel^áefeB^So|áé<jitó 
lâdomînaeiâ^^^
ci|bè%ftp eii lâ^Qpufen t̂e îÆïliai %lol¿ 
iîiïpIndËfpanoI ,: .

, . . ' 'áááptatónYr©^
-r: ,v ■:■. foIoByperboKco ericarccimicnt^:f
‘ dâs 2 • Ä  Gcntïbus efi; à l ï f r t è l h f

" ‘ - ~ ““ " Si-
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ov)
DiV.Arfde- 
Kra? infuo 
opere miri 
Éruditione 
Contextô

8.,)Sp,dn« 
«kmis , íq .: 
Epitocne.ad 
^aromara.

Xp.) Vtíts- 
práilludSá 
fknt.Ludes 
in Orhe te~ 
yrarw&Jln* 
tfllignníslí, 
sjui Inter--., 
prctesSacn, 
sfé profperís 
«venribusa. 
adverfis fu- 

■SfídátSus.

tó’s'Mcendietósíltf vdan vida, y alientos a fas: 
venas-; de-fu- gtó^feilíppo.--Los demas rengata: 
oc'aí& tü fetiniifes^yiíseiriorcsde bnoefepe*?; 
ro fübfiífe:;̂ tó eó tíiii3eficientes esplendores,cts  ̂
que nacióla raif rm Ifpaña, ei gozodciosPro^e*:: 
detesta- alegría deios Sumosyúcíosm eéim píít i 

l'£ común íaluéde^tantos «ntensp 
Rcyiíc^i'quaíitos como^preeiofafimaspJÍfifes^o¿? 
pénen la Real Diadema,ia Gotona¿ ydos rayós des 
fus Sienes, que no fon otros >quedoside^e! propia 
Séij pí ©poíi cion, que nodm em ^o 5̂ boiidadi.T 
quelá-de vnReydeFeiiia>qa^feKVÍ^doal,€a^ 
tholico de Efpaña, fobre eferivib la Cartacp% ei? 
relevante Epigraphc-t^^r^;.^#¿;cá¡pi^fj¿¿¿jfc^r« 

)•$«*■ :* 0- • i o . ¿ :-.vx*£ A>--1 \
: ; - ^que^altidie* Spondano, eiítoncésEmulo de 

mefirá gloria , quando no dudo afirmar dcPhiii- 
ppo Segundo s que pedia con verdad dezir de ü% 
Sol mihifimpsr.lúcete(• & . ) :  s x % r f  

' ti-;<3randesy* pucs^iypode'mfc»'-M©tkostíené'- 
nü efiro r ecdnocimienco ,* para tributar a! A b ilfe  
mo cordiales haéimieriEGs de gtacias>por.las abráis 
derfu aka, e inéfabíe:prayidend&$ que trocando 
Jas fuer tes del dadó > que en ei.Or be ,d e lastietras 
luega fu Sabiduría, ( $ .) convirtió la funeík no« 
€be:deiiueíbc>llanto* egauípícial > y terí o dia dé

~ €08-*--*•»---3



coníólaciáaes.sJas perdidas inano-
podero lamente arisadapamínacftpruioajenan- 
temurMfeerEe *y Q ^ r u b i í^ j®  Efpada de fue- 
gpi para nueílra dcfenía. No feeron„oErosíos re¿ 
íigiofosrcfpe&os, que: tuvieron !osI&raeliras,:pa- 
rarfoicroba^ aixualmentc aquel buepnia^tque: 
como lie fu mano les dio Dios^y ei perfiépofeáí^ ; 
t^i^deffinadoifara ík comino y fat¿íieflragO/t?y 
|>j0r eiIb,]alUmakEícrituEa Solemnidad ¡dejas». 
íuertesi;( ra.)Sepan¿ nueñms E m ab s^  
zo jiqelEtofaiioi podOTOs i ^debem os 
aquelíostaamyfciQfos* como concifes Metros::

rjMogfím dé'é^egm ipcrkrím  ̂m fdtm  Ordc+ 
Um nema Progenies Calo 

o : ;: ■ PFgd^éq:m^mtrpser^yd^mifémw^M^w* 
^.CaMtidDÚeafAcMafmgeígím-.éiUm^á^ém 

■til:' sXícanocicndo el bien .que de lasaituras nos: 
vino>nos co mpia ze m qs fcpd oson ia poíFefsítoe ¡bü 
ánimos áifpaefl©3paraimant enerJa en codos iran- 
^SííraqCantádó nueSrafeíiciclád^atópaS'á^ísi 
tóeidtemplada?Lyra:de*;l&mn^
•on gm^ikem

i-iSi^^^euit^mrw^fMiS:£oelum'úmne,rziú-C(^k’P. 
Conque no fofo queda dicho:; fioo>fepiiefc¿i' 

o^c e a e & n o c ^
por

( id. 5 LiSs
Efther.capj 
vlt. vbih¿4 
verba.

(Kr.)VigilJ
Eclog.4,

( i2.}PJimnS
ínPánegyr,

"íntclli--^
gámíiscfga 
í̂ rianpftr̂  
& nos dig-* 
nbsiilius y~ 
fu probé-*»?

'i&'é
máíus Pila-*

Sí.% > J - V r  . • •  - r t

Cipípfseíte- 
mus Óbíe»=» 
quium 2 quf 
civiü íefyff 
tute'Sqtránl 
%ífí libértate 
líürtánttari-'"-
0%) f'ticá'- 
nús;íib;7,i¿

-. -./.ov ,ir

maniIxtipG- 
ri|'^roíp¿- 
ritáífci' 'V:""
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^ 14.) PK- 
ñius ad Tr* 
jamttndice- 
bat, H»nc 
•polorfui €a 
féremfartl 
ter

(if.)SAu-
guft. fie dc 
anaorc lo
quitur ; A- 
rnoY mem 
pondns men: 
lllo fers/j
t̂ovCiim̂tie

f ir o r . ' ? ' •

póríus rireutíftínaa^wáv«rfal, y al enemiga mas: 
formidable, refeña dc corazones fieles a fu: Rcy$g 
e ft¿M u ^ b b k # y  May Leal Senoriocde Mica«» 
ja , hi¿o oíledtoío ¿ campal i  yeípontaneo alarde í 
délos fuyosycon las religioías¿y íblcmacs demop^q? 
tráciOnesqpepudo/: Y  como fiéndo .búm^has^ 
fc^ trañííüíres¿^quiíiera én vez do papéHocts^at^f 
zslteeiifonoros bronces , para que ea> los o*dos¿? 
<fe quaiirós en el Orbe habitan, reíonaííeh ios t rafe 
nos¿tó gritos, iosccosdepfu lealtad, quere&azyy 
cbncbMCi;refpicandó,;^Edficte^<Ti^^^c-^

*' tíme rvolo yqm/%egm fortitw r d
A cuyos oídos, Señor, feran mas gratas* ma$; 
des ¿ mas armanicas efbsívozes dc M fideli

dad Vízcayna, que á los de V.Excelencia l  Quien 
eí amable objeto tras quien con innato impulfo fe 
va el peíb todo de nueítra voluntad , ( 15 .)  fina 
%  Excelencia ? En quien como en trono Realxfe 
tan de afsiento el amor, y zelo a la Real perfená^ 
Be cuya verdad , es concluyente , í¿ jrrefagablc 
prueba,la mifma elección Rcal¿q con tanto s c k ú  
toxolocb a Y. Excelencia, en la alta Gimaíded® 
Prefideneia deGaíHllaypra¿licandoaquel neníe
nos fegu.ro,que Divino difamen del Redemptor; 
pues para) confiar a San Pedro el principado > y 

fopremo govier node la Iglei^>hizaptmier0iÉfe-



piteado eximen de
a m p # ^ 6Jy¿zá ■ ¿-,jp;im  $n&b;; ,¿ © Ids^::..-.,j (m jy t¿s-

zeld io^nís
R éá^ oron i j Ibmpftrümcntaksíteffi^ 
propios aickftos con que ha vcUizado-alopublicp^ 
^ikríhádo, los^tospueftofrj, deíempcñatjprkfs 
I^festeorffianzas* queíus n ie j^ tosife^ ^
Simqée «osfeneceílario^etrccuríb:^di^ej50#fo^ 
dpitóáacfeado^i alas venas.de :-V-.íExodfepfi^ 
porrfuf©scpuBi^bs vxféaBtaéoá fcl&ífai{sfeéií 
mos Prog<nkorjbs^^u8bf<^i&ai:on, dilaiáodpfí^ ^  , 
EfpaSM ¿faptífe%c^4^Gk®quiña .dp:$na tan ^ 
grandepartedel nuevo Mundojquanta cs la rica5 -  - ¿ > i 
yefMdídalPíovmdaBeXu^
i35asc|feáal^ckm^Sol>cquenos.Üufitaá^ Js¿fc vh,;: *!¿LV 
nbfotros mateiáa3 para dezir fin hy peife)bl^íqu^ 
deSefelOiienteEípañol, hafta  ̂eilndicé O gg%  
d&HE y tiraron veloces > la dorad a Carroza de l%! • )
citó'dc'fc^mbTCi?x . . . - v ,¡; -̂ b ?>b ■ ■"

'*+  i «"Ti •;
¿V togangoy pueŝ  en vnojquaníos onepínios 

foiiraezeni losakoscafentosjque« X¿ Epejen-» 
da^neráyy^ámikaroiiaEípbna>baftcáfe^qi^ v¡ ::/
ocepadigDamenre lá:8fcvada cumbre.* comodp- ^  ̂  .>*»>
chado^kpe con provecho propio,y gloria d& %
Excelencia* atiendan* é imiten todos., ('i 7>) Std gyrsj¿  ̂

ád:glomm;y <¡ttáWpm& janum.
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t i ;  !oproclaman los pubí icaseídandalofos ho- 
rrorcs^éctícos eíbruend^con qu  ̂la Eu ropa to* 
da fotraníiarna^íe cqmmueye,{c «ftremezs* '• 

¿Zozobraremos por cfto en rezelosdclnau«* 
fragio l Nada menos, Y  fea la razón primera,de 
Plialo, ( a i .  ̂hablando con V¿

cutmfiiSmefi.'Dc kícgunda razón,Piaut^Ci^dh.- 
con|a^aellaiiempre pra&icaícntenck?Nota res?

^.cPorqut; ;eljconocimient^ 
coía^cá\^^^0eiiofii:>  l%ha?e kmejoiíriaca, 
para fo remedfe La mas turbulen ta agir ac ión dé
las ondas , la vehemente commodon de los vien
tos, no fupiimen, no .acoba adan fi dan oeaíioii,- 

~ plaqueen lo^áefeeíds fobre falga la masexperta 
náuticadeílreza. A la; Yara enmanos de Moyíes 
nohüvoenei vmverfo cofa tanfiíera de k  jurif- 
dicipp de las Leyes, tan effenta del imperio, tsn 

| cftraña de la naturaleza, que governada por aqiie 
| Ha Sabia mente, no le tributaíFe cn facrificio obe- , 
| dict^asij.j^ndimigntQSt.; ̂ n c a :inasfe.guro;, y 
I « l^ lee lfep tin ck R o m a>  qjuequandqparetk; 
| - fluduante enlapoderora ̂ iOntradiccion.. de Ckr**
, f  ag o 1a 3.); Mase dragos han he cho en las Re
públicas, ios males del ocio, y de la paz , que los 

1 ;&cejadips>y furores de Marte, como de íütkm,~
.vi po.

( 21.) VIU 
nius ín Pan.’ 
adTrajanáp

(23.) llíud 
Plauti in 
Trinumno 
proverbiali' 

Schema te 
didum p*2«¿ 
tatui.

( 23 .) Apuá 
Merid. in li. 
5 . in virid. 
fol. 1 3 r.Sd 
pionis prs- 
fertur Caro 
nis Sététia?, 
de non ever 
tenda Cara
iba gine.



( z 4.) lu— 
vcnalis£a-~ 
tyra 6.

Qaudian»

(2f.) Céle-; 
brc D.Am- 
feroíi j pro- 
nunáatum. 
Apud Méd. 
inV indar.*.

U6.) Ovid. 
3 .deFriíti'b'.

y />4CÍíin4l4 '¿ $ t íT ^  é̂ rmis

•f-.f;;;̂ :^elfloréníifsimo de los PoecasClattdkiKJj ¿ 
con masconiiísion:': • -■■■>>.:/■; -o

-ftí). pitct$4Í0t'¿. h  b'¿ ábsra 
Coáiíaye;d¿.oro> quanCQ?pndtó^dí&fe 

ácyenAíFumptotanfecúndpy?y  ̂ r io fo íí iK F  
Excelencia •, la elegante* y  condía Senfctiehíde* 
San Ambroíio : Ñemwnm mtiduMfid pnkm&ez 
kntm  {

apreciable*■ que la Cívica ¿edeffinada iaqudlo^v 
no que debel avan Exerclcbs enéinígos > ̂  co tó  
quiftavan-ncos j y  opuIento^Rcy^sííitpegtia^f 
davianílvída de vo;íblo Giudadanb yyde cita ■
lo fe gloria va mas G£tavlanoAugiifto, q dequan 
tasmerecib, dominando Pródnciás,dcftrozando 
enemigas hueíles ĵ y íeporcando •prcdú(sifim©s4 
defpojos: ( z 6.): ?:• / S  b/:;:::■.-•yb;y kyyrK;y-4o;.

■ C^í^fjferpí^t^Jiryjtoíteflat/^Cmvnx^íOj^éi 
ú> • Scn^tas &€ut$ wdkat.íiéd^cpt:

^¿•Wu acamas dií cíelo
í& ^ iy ^ ^ ^ íii/^ 'á tó b a fb n e x p rd fs io te ^ u ^  
daiído'Violencas otras en;éíT.éfp.sro ¿e iñifilonciéj 
por no ofender masjamodetíiajde'.V^Exce-fen'cía^ 
páqque a viendo-de laear.i la hz publicólas actas



i 1
macicnesfeíUva^y el pío^y tleg^ht¿PaiicgyrkD¿j

fe^fe®c^^«^¿l^á<5v{¿g3níi^feadirfefífeii- 
tc^tóía ItSliipcíony y  titulo a todos rcéóñienda-- 
ble, del aufpicial nombredeV. Excelencia; y ar¿ 
mada co el Etódo*deNfa'Patroeinip:íiendoacree«

py^ttpyafsila Magcñad é tó B jc to
Báafe%áéí^'diíigen^eomolós afedtóskon que
feexeCfí^tm : .1^y^p¿.j^iois:soie .permÍEetóe£& 
ta^tóepW ta^^s^^u^ei^Eláídnar coavetó 
^ ^ t^ fiñ ^ 5b^Pc^«itófuó(leñ íu pefo^pernia* 
n^ia^ry-a^^da^tepablrrV V  que obrando^ 
dídtarop vaproprísñdo álas fuyas j lo que de las de
I©sMagiílradosvdtx<^pánd^íámcüte;S tá ^ P a ^  
pirábd ( 27.') Gradué> &  immutúbile fa n S is fd ^
dus adeft <vtrbis> & y^ceiáia&a si. U
o Reciba, pues, V. Excelencia en eñe , que por 

naturaleza de iquefíro Suelo >y C f e  
lox es natural difeñode fu Índole ,  y propeufion, 
ios corazones Vixcaynos, que en él con pinrel re- 
tborico fe delinean >con(agrados cn las aras de íu 
fidelidad>:al6no amor dei Rey io Señor , deféan- 
do con anCa ,ío entienda áísííu Mageftad; y-que 
V.Excelencia, alargando íu dicíha maro para, 
aceetarle 3 admira el obfequios, que afcCíuofos, y. 
rey ere n teso fr e zen; y nofotros befándola , logré»:

mos

(til fstsr' 
tius Papín. 
lib. i.Tbeb.



¡

gil. lib. 3. 
sg&eid.

iBosieireU?* la ( que fietnpre fue, y fe eítimb ) fe-, 
gura prenda de fu animo íiemprc benévolo ,e  in
dinado á protegernos*, que por cfto»dix© el Man* 
ruano. ( zS. )  - .. . i
ípfc pacer -dexteramAnchi fes, haudmulta mor&tm 
p a t lu v̂eni} atejué animúmpr&fmtipignore ftrrrMti: 

Guardé Diosa V. Excelencia muy dilados 
Años en la profpctidad que defeo, para comuisf 
ytilidadde nueftraEípana,

Exmo. Señor;

B. L. M. de V . Excelencia;

Sus mas rendidos Servidores;

D* Martin de ‘Bafirío^ B . Frmcijco dt Salazfl^
£  dd7$&rcoh Sdraruié*
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:. Regnaltt indomo Jacob milí  ( 0!% ^  
dtrnum: Regni eiusñon éritjinisijicxzp. i  °4 /T i  

Caro mea veri efv cibus. losan, cap. 6. V /■■

£  A L  O !n T

Y RIND^Á.L.GIE, 
lo las debidas gracias ef- 
te Muy Noble y Muy 
Leal Señorío de Vizca
ya, porque nuefíro Pvcy5 
y Señoi Pheíippc Quin- 
tofaue ligios feiizes rey- 
r>e)cump] Mos ya Ies vein 
te , comienza mejores

Añas. Dixe , Señxr, de vna vez toda la felicidad
A ■ere-



ZuminAnáS

Sabds de 
jirtdleria 
en todos los 
Puertos de 
Vî cAja.

de nuefitra dicha, con el mas breve,y mas precipi
tado periodo •, porque de repente hade dezirfe, 
lo que defpacio no puede ponderarfe. Y  a quan- 
tos efpacios paitare miParx£Yiico,ferahazer ef- 
truendo ccn vozes, no ponderar nueftra fortuna: 
Sera lifonjear el amor debido a nueftro Principe, 
no exagerar ios aciertos grandes que aguarda el 
Cetro en fu Recría mano: Sera entretener el defeot?
defusaplaufos, pero no explicar los primores de 
fus Reales prendas.

Por ello, fin duda, efíeNobilifsimo Señorío,1 
grande en codo, y menor en nada, para que en 
mis labios no defmayaíTe tan heroyco Real argu
mento, anadio lucidos ardores a mi tarda lengua, 
con las lenguas con que hizo hablar a tantas lla
mas*, y alientos a mi ruda voz- con las agudas vo- * ,  ̂
zes del metal fonoro. ’ Ardid en feftivas lumina.
rias la noche, para informar al Cielo de nueílro 
regocijo:Refond en repetidas Salvas el dia,elbro- 
ze, el fuego, elayre,la campaña, á cuyo eftruen* 
do aplaudieron ios elementos, intereííados todos 
en eí feliz aufpicio de mas felizes Años del Efpa- 
ñol Monarcha: Y  oy con Salva masRcligiofa co
curre en efte Tépío Mayor de N. Sagrado Marte 
Santiago a hazer mayor evidencia de lu recono
cimiento agradecido, acompañado defte gravifsi-

mo



3
m'o Cabildo, en quien fiépre refpetoíos viven los 
rendimientos a las dos Magcftades. Oportuna, 
quanto diCcreta elección del noble, y leal zelo de 
eftos Señores Diputados, no dexar paííar cfte dia 
íin notarle, con la preciofa perla de íu agradeció 
miento,' y con las eftruendofas demoftraciones de 
fu fina lealtad : Para que entienda el mundo to
do , que illa emulación forafteraa infancias de fu 
antiguo implacable odio contra los aumentos pro 
digiofos de nueftra Monarquía, {olicita deípeda- 
zaría, arrancando,!! pudieíTe, el Soberano Laurel 
a nueftro Philippo, efte fidelifsimo Señorío,como 
Vaííallo mas proprio , ciñe con fu mifmo Laurel 
las Reales fienes.

Las demas feftivas circunftancias,que autori
zan los aplaufosj y júbilos defte dia, añaden fi mé
ritos a la piedad,pero no crezen reparos al difam
i a  Todo el empeño defte dia, es rendir eñe Se
ñorío en fus Caberas nueftros coraconcs,a las aras 
íiempre propicias de M A R IA , como amantifsi- 
maProte&ora del Imperio Eípañol, para aííegu- 
rar nuevas felicidades a los nuevos Años de fu nue 
vo Rey y y toda la materia del Evangelio, fon los 
gozoíos parabienes del Angel a M A RIA , quan- 
do en cabeca del Humano Linaje la Taluda Madre 
de aquel Infante Rey, q ciñe fu frente con la dia-



drma de la Gloria, anunciando a fus Vaffalioslos
■4

hombres copiofas dichas, y multiplicadas bendi
ciones, CBmedíclus fruchx njcntris im. El Divi
nísimo Sacramento, cuya preíencia venerable,, 
honra el gozo de las glorias de Phiiippo,que otra • 
cofa es, que vna publica acción de gracias ? Pues 
lo miímo es -Euchariftia, que , Gratiarum acho.

Veamos, pues,en el Cielo vna viva imagen.de 
eñareciproca doria de entrambas Maeeíiades.. 
Habitava luán iasíoledades de Pathmos ,quando 
vio vn hermofo Cordero,que en las cumbres de el 
Empíreo ocupava Solio mageíiuoío: Y  aunque 
tan reciente en el Trono, y tan pocos los años de 
íu Reynado, los celebravan fus Vaílallos con tato 
}ubilo,y demonfíraciones de gozo,que parece vi-¿
vían enamorados ac fu he r molar a. Ynlris, que. 
competía alas e fine ral das verdores de,-apacibles.' 
eiperancas, fervia de diadema ai Trono : E i Iris 
trv.i ;?? circuito leáis fimilis nnjicm fmaragdmá* 
Afsiiiia ai Sitial ía Capilla Rea! del Cielo,y recrea- 
dolé con deliciofos aromas, cantava nueva Gloria 
á íu nuevo Principe, al compás de bien templa-  ̂• 
das cy charas.. Cantabant . c.anticum 
Triburavanle reverentes cultos fus principales * 
Corr.efanos, honor déla prudencia en la plata d.e«*. 
lebrada de íu-s-’canas, v de ía Nobleza en eLorode..



las Coronas , como Diputados para tan decorofó 
empleo por todo aquel Celeftiai Señorío, Viginú 
quataor Séniores , ( jf  in capitibus eonm Coroné 
á!¿re<£. Refonava el triunfal aplaufo en feftivos juq 
hilos, y glorioíos vkores,que ie aclamavan ven^c-! 
dor de codos fus contrarios, Vicit Leo \ digno del 
Trono a que afccudid , Dignus efl agnus; pronof-f 
tieaado a Cu nuevo £ovíernobcndiáoiies3cjorias,' 
triunfos, conquisas,felicidades, SeácntiinTbro-j 
m , cigno hmedilho, g lo r ia ,^  poiefias; y  
en fin 3 publicando a rófíro firme la perpetuidad 
de fu Corona3 E t Impenum in fécula féculoritml 
Tan raid ofas eran las vozes, que fe parecían a las 
que, articula el bélico furor ene! clarin3b iosfuigu 
ranees aíTombros de ía Artillería 3 halagando con 
apacibles fallos el oído, y fu (pendiendo con arre-- 
hatadas admiraciones los ojos, De Tbrono proce* 
de&aat fulgura, voces, tonkrua.

No neccfsira de mas colores la tabia,para que 
reprefente muy al vivo las fortunas deíle día con 
fus plauublcs circunílancias. Nadie ignora, que 
aquel Cordero es Chrifto Sacramentado, veftido 
de los candores de nueftra naruraleza entre cííos 
nevados accidentes. Vidi agnmn ftantem. En fu 
Trono re conocen los Padr e s fy mbolizad a a MA
R IA  i pcrqne en todaslas onze Esferas , no tiene



Chriíto mejor pcdaco de Cielo, que los bracos de 
fu Madre. Aísilo confieffa el milmo, Veni-eleSék 
2&ea, &  ponam in te Thronum jneum.

Cordero tierno es también nueftro Jobea 
Rey Philippo, tiernamente adorado de la lealtad 
Efpañola en fu tierno Auguílo Trono;puesno ay 
Trono donde mas fe eleve lo Auguílo del Princi
pe, que en ía alabanza dé los Vafíallos; pero Vaf- 
faílos, alabanzas, lealtades,Rey nos,y Coronas,to- 
dolo poílra con rendido obfequio á las anguilas 
aras de fu mejor Trono MARIA,como Hijo ma- 
yor.de la mas alta Reyna Madre de la Corona de 
Efpana , Mitentes Coronas fuas ante Thronum.

Pero individuemos todas las proporciones. 
A quei P rincipe Di vino, aun que rey nava gloriofo 
coronado en ía Esfera, como en Reynoproprioj» 
íin que le vaíieííe el Sagrado de tanta Mageílad, 
fe vid apeligro de muerte , Agnum jlantem tan- 
(pam oecifum: Y  nueílro humano Principe (aun
que en País eílraño J experimento alevofas conf- 
piraciones contra íu vida, atropellados los fueros 
todos del refpeto, y la obediencia. Mancomuna- 
dotodo el Cielo, defendió aquel Corderoapaci- 
ble,quc era todas fus efperaozat en ei hermofo fe- 
micircuíodel Iris , E t Jns crat in-circuitu fed¡s9 
y a pendón herido fe aliíl^n nueílros..afeaos,;para 

: man-

6'



7
mantener efta vida > q es toda el alma de nueftras: 
efperanzas, Hic erit magnas. A los nuevos Años 
de aquel Principe adorado,echo todo el Cielo fus 
bendiciones:, Omnes aadinj'i die entes , fedenti in 
Tbrono BenediclioX al dia q nueftro amado Prin
cipe cumple Años, hecha cuplidas bediciones eí 
EvlgzliojBenediciuifrucíus njmtris tai: Aquel Prin 
cipe como eterno > domina eternos imperios en 
eternidades dichofas , Pote fias , Imperium infe -
cala fecalomm: Y  al nueftro,le afieguran que rey- 
liara toda fu vida, y que (u Rey no no tendrá fin* 
7(¿gm ems non erit fu s  ; porqa quien no puede 
darle mas aumentos la fortuna,Tolo puede hazer-’ 
le afortunado la duración.De aquel Principe eter 
nò,pronuncio el Oráculo Divino,que reynariaen 
k  Gafa de lacòb, T̂ egnanvit in domo Iacob ; y oy 
coronamos de veneraciones à nueftro Señor tem
poral en efta Cafa de eí Señor Santiago. En fin, 
aquel Principe inmortal, fue Taludado en las emi
nencias del Empyreo, Patria de la verdadera líber 
tad, con el fulminante horror de fuegos, vozes, 
t ruenos, y relámpagos ; y el nueftro, es aclamado 
defte privilegiado Señorío de Vizcaya, levantan
do fus generofos efpirkus ala par de fus cxcelfas 
cumbres. Pues no en imitación, fino en compe
tencia de todas las Provincias de el bailo Domi-



ido Español, házé ú j  con dios lucidí fsímos MarS 
dales etifay os publico alarde, fi de fu miliar def- 
trezas de lo fiiio de (u lealtad : fiendo bocas las de 
fuego, que publican el ardiente amor á fu Prind^ 
pe; y lenguas, fino ya caracteres, effas íuzes, que 
í¡fe encendieron luminarias á la Fama, también 
Centellearon ardores a la fineza , D$ Thronofro* 
ceáebant fulgura, voces, &  tomtrua.

Declarada afsiimellra folemnidad, con fus 
mas nobles ciramluncias , relia íeñaíémos va
lla para correr elle rato. ConfieíTojque debiendo 
fer, o refpcto, b embarazo, sunca he pillado ella 
fagrada arena, ni mas favorecido dei aífumpto, ni 
menosrezélofo de fus circuníbñcias.Superíticiq- 
ía la: antigua obítrvacicn, nocava con piedras los 
accidentes delosdias, graduando con los quila«

Pün. lib. 
Cdp. 40,

tes de las piedras, los quilates de fus dichas, q ¡la* 
mava con ciego nombre fortunas. Para los días' 

% infauítosjdeíiinava el trágico esplendor de la pie— 
dra.negra$ y para los mas feüzes, la mas preciofa.

EshFieíudc los Años de íu Mageílad, el 
diamasventurofoa iaEfpahacn el fauíb anun
cio de fhsíelicjdaáes. Siendo, pues, tancas, y tan 
cHveifas laspicdras de íiibidos quilates,que cfmaU 
cania Corona opulentiísima de.Philippo ? cjual «Je 
ellas notan dignamente con fus esplendores las

ame-



9
alienas Iuzcs deíle fclicifsimo dia ; Qual aellas 
efeogerit eñe mas fiel Señorío, para obficntar con 
fus ardientes brillos fu amor ardiente ? Calle fus 
topacios elOricnte, fus efmeraldas el Aísia,fus ja
cintos la Sythia,fus carbuncos la Etyopia, fusmat 
garfeas el indo 5 fus chrifolicos el Ganges fus dia«j 
mantes el Arabia ; y por dezirlo de vea vez,retire 
elnucvo Mundo todo el oro, y plata, que atefoia 
en fias minas, y todas las perlas,y preciofidades, <3 
edu ca en fus riberas*,porque el vaieroío noble Me 
tal Vizcayno, no fe ablanda à quantasllamas en
cienden eífas breves migajas de cl S o l ,  elfos 
veniales hurtos dé las Efirellas : Solo , folo fe 
rinde, y  fe fujetaàla fuavifsima violencia, al fuer-. 
te dulce impulfo de la piedra Imán.

Sera, pues, el Aííumpto demi difeurfo, que 
siueñroAmantiísimo P H I L I P ?  O E S  E X  jjfwptti, 
I M A N  D E  L A S  V E N A S  D E  L O S  
C O R A Z O N E S  D E  V I Z C A Y A .  So
bre efta piedra, fe fundará el Edificio de miOra- 
cipn. Y  fi los nobles Artifices,en las fachadas no
bles, fíjele gravarEfcu dos co armas,b lapidas co ro 
míos, dode fe lea en breve s cifras las gloi iastodas 
de la obra,bie q efte breve -PaRegyrko,no es obra 
de mucha £loria,m ojoria de mucha obra; coloca- 
x-c no cbftancc/sn íu ¿tchadjscik Cc-mpre.ádníira- 
V. ;: " ; B- : da .
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cap. 2.

¿a piedra, cuyas très principales propriedades,fc*’ 
rá eres empreiTas de mi Afsüpto,y tédrâenlaorla 
por letrala de nueftro Evágelio, Hic erkmagnm¿;

Es îa primera,fu oculta virtud atráftiva,Cto/- 
ta rvi atrahit : Y  efta,defcubrirà las virtudes mas 
atra&ivas de nueftro Principe. Eslaiegunda,mi-: 
rar fiempre al Norte, Stellam femper refpkit Po
lar em ; ÿ efta, le Balará el Norte de fus grandes em- 
preíTas. La tercera, es reconciliar el amor, Mag^: 
nés puluerizjitus calidas e[l, 0 f  réconciliât ad 
amofem : Y  en ella, admiraremos conciliado por 
nueftro Principe el odio mortal de Francia, para 
gloria inmortal de Efpaña. Por quarta, le atri
buye Flinio vnaíobervia propriedad, que víanes  ̂
el Imán con fu natural eficacia, para ablandar du- = 
rezas,vencer hierros,y arraftrar en fu feguimieto,' 
prefume q íu tocada aguja pueda, bien afsi como: 
las derrotas de los navegates., dirigir los rubosde 
los Predicadores, dádoíes Norte para el Afsupto* 
y  gracia para el Sermo, Confertgratia in Sermone*, 
pero perdóneme,b no me perdone, q los q çurf^ 
mos efte mas difícil Golfo de la Oratoria,cenemos 
en el Evágelio mejor Carta de marear, para paíTar 
las Lineas,y doblar, y atar los Cabos de buenas ef- 
peranças;y en MARIA,Norte masfeguro, q noS! 
cqduce ala playa del acierto. * A V E  , MARIA.,

Hk
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A Q VE A LA FIESTA 
de ios Anos de nueílro 
Uey,afsifte V. Mageftad 
eñe Año en publico , y 
conida la Cortina ( muy 
A lto, y Pode tofo Señor 
Sacramentado. ) Ya que 
con Soberana dignación 
os defeubris en vn mií-

•sno TronOj alternando íüzes con nuefíro Sobera
no : Ya que el Sitial- de vueftro Auguftiísinio Sá- 

-íwL era-

VÓfelcM el
Quadro del
fieyNueftro
Señoreóle*
cado en [<&
Captila
yor.
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cramcnto , concurîe con èi Doiel Auguito de 
Philippe : Os a veisde humanar también * para cq 
reprefente al mayor Rey de la tierra, là Còpia ̂  
os re trata Supremo Rey delCielo. Oy,pùes,E£-; 
paneles, há'defer Eftampade Philippe Quinto,el 
Retrato quefirvió al Original primero ; para que 
venereis como Imagen del Principe Divino, eíla 
Pintura del Principe mas humano, %e%,Deus (¡uif*

~ piam humm'us ejl , que dezia la difcrcccion Stoi-
c% :  ̂ ■

Entre los Elogios de eíle Áugufto Sacramem 
ro,qúe difeun ieron los primores de la devocion/o 
los esfuercos de la eloquencia, vno fue el que pro-; 
pufe por thema de mis difeurfos, de Imán podero 
ío de nueílras almas. Es Chriílo Sacramentado, 
aquella my llenóla piedra, que como antiguarnen 
te en el defiei tofe liquido en dulceras, De petra 
melle fatiiravit cos\ acra mejor en eíTe Altar fe 
deíabrocha en copioías corrientes de gratiáSvNo 
es voluntaria alegoría, fino Oráculo de lós labios 
de Pablo, Petra aatem erat Chrtjtus. Y  al ver la 
oculta violencia con que arraílra nueíiras volunta 
des, roba nueflros cariños, y atrahe nueílras al«« 
mas halla vnirias configo , ¡n me maneta ego 
in illo) qué mucho le digamos-, Piedra; Itmn de 
. ¿braco ¿if*,



'curr¿Gan. piaHofa erudiccíoñ huefiró V. PuenteS
immer-ita-Sacramentar/} EucbariJU/eduocacve  ̂

r 'm-Di^vmum quendam:magnetem y trdbeniem ad 
Je  ferrai torda hominum ¿ rat.ilíi: iñ. ideanti ■.
; :.... Corresponde el Evangelio' de.nueñra; Ficila* 

. dandole defdc luego à nueílro Rey 3 Elogio de 
PiielippoélGrande-, Etc:erkmagm^Y.0l^níh. 
.ya, Eí pañoles, que entre todos nu e ílr c S'Reyes>ejá 
-fiñ^ulaniiente Grande P.hilinpo, por ayer afeen-

redeEípai
pe de Afmrias, fe hallo d e.rep.eBt£y.Gran Monar- 
xha de .dos Mundos. Opulenta mina defcuB.ria 
-aquíeldifeurío, "paralasGrandezasmaspartku- 
daresde &  .Magefiadrí: queilabrarà quizá otro Pa~ 
a^gyricojirde ette feikiere ¿Igun cáttdai:) péro 
¿ay rendo de: aprk^nkreñtreláS'niargenes-denn 
'Aííumptp^efcuclien como fue Grande Ghriílo,y 
jfahràs; e^ï^^Pînlîppoid Grande* Eje eritmag- 
'.jim ri.pírm¿iiííí.ciE&idíto Mario Bignoni-, ,.§gia  
- tnt magnes dotatus miriate fortfsnna attraciirva',
. üífrábct enim homints fecrció iractu, Gratis , njt 
magnesiferruM fier etc tracia ?Seri >.-dk

, ze , G ran Rey. de fus YaíFaílos ¿porque ̂ ra gran
de Imán defiisalvediî ^̂ ^̂  :

Segna efto> examiné niosyà las proprie dades 
. G : >. della

r¿ Luàon
A Ponte,toi 
z <in Càntici

Mari
nonì.pyoàle 
lìyìs'Dwù. 
5,Quadri



áefta prodigiofa piedra * para que fe vea qul'hto 
lasexecdenlas de nueftro Imán Soberano. Elo* 
qaentíPlinioy.deferibe con hei mofara efta efica-'

~ cia fiempre admirada, y nunca comprehendida* 
^dncediibda Providencia5advlerce difcreco,vozes 
alas piedras,para que robaíTen en ecos la articula- 
clon á‘lo¿labios.. j?afsb délas vozesa: dar las ma¿ 
MOŝ y fehtldosífiendocomopoáerofobra^o del 
Imán, aquella virtud ocükarcon que fajeta,y rin- 

yb¡ de,a. quien todo fe rin de, y fu j eta. Qmd ferridn- 
rítia-pugmeim ?•: Sed tamen cedit . trahitur'-Á 
magnete lapide : Domitrix que illa rerum .omnium 
materia ? ad inane nejcio quid , <venit, dique:<ut 
propius dicam.y currit? jtfsiflit? tenetur , fjj) cóm- 
fl'ex'u,é£ñt '. Pues nombremos como , u con que 
fújeta etiman al hierro i  S i: che íupierareípon- 
der, tné respondiera : La virtud, que me lleva, la 
ignoro: Lafúerca,queme arraftra ,la liento: El 
amor, quede prifioñ, mehaze prií¡onéro,le to
co : Atrahéme fin cadenas, llévame fimtó^ 
árraftrame fin oprefsion.

Variamente difoirrieton varios. Thales Mi- 
lefio, viendo al metal mas valiente,capti vo,y pré- 
ío ¡aynapiedrajquito favorecer al hierro eón otro 
mayor, afirmando que el Imán tenia alma,la qual 
comumeada.alazcro,le. nio vía a incorporarfe con 

‘ ‘ ’ ' é l



é l E>emocrito,y Epicnro, quificron que el Imán 
exaláíTe vnos minut iísimos eorpufculos a manera 
de athomos, que introducidos por k  porofidad > 
del hierro, le impelían con violencia a ábracarfe 
con fu bien-hechor; Ariftoles > que el Imán era 
centro del hierro, y que por cífo efte camina con- 
fuerga á fu centro. Pero mejor Santo Thomás, 
Alberto Magno,y los Modernos Philofofos eufe- 
ñan,que entre el hierro,y el Imán,ay natural fym* 
pathia , y q,el Imán embíaxiércas calidades ocul
tas, coalas quales atrahe al hierro. Defia podero- 
fa oculta fympathia, fe valió Democrito* Orador 
Infignedc la Grecia,pararenér fufpcnfa en eiay- 
re ía Efiatua de Ar ímo.es,Rey na de Egy pto¿ mien 
trasen va lucidifsimo concurfo recitava va ele
gante Panegyrico.de fus Reales dotes. Pero lo q 
entonces fué arcificiode la fineza* es oy fineza fin - 
artificio.

. Vean,pues,como nuefiro graciofifsimo Phi
lip po, fe acredita mas prodigio!© Imán,excedien-: 
do efla fu primera propriedad. Si el Imán arrafíra. 
co n calidades ocultas*, nuefiro Monarcha afielo-, 
na con calidades manifieftas; pues fiendo Sol en 
el Cielo de fu Monarquía, vive expuefio á la ad
vertencia de.muchos ojos, que fin ecíy pfe alguno 
de vicios, reparan, y adviérren lo lucido defus vk

tu-
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¡a; íP áí  ̂g eíróííle de^i^ F hiíip po¿- foprcte&£a Efe 
palia, lo que Ghriílo ala íglefia iíi querida. Et 
Sgodp exáltame fueron -offinia traham ad me. ip- 
fdm. Si yofii^e exaicádo aíSolio -3 avaíTallare las 
voluntades  ̂̂ chdkédosákedrios > fulpeñdcre las 
atenciones, ty rapizaré los afedos ; porque íeréva 
Imán poderofojq confola ¡a Magcfiad de miíern 
blante, arraílre hazia mi k>s Pueblos. Aísi lo ex¿ 
plica, yáplica el Dcdor Maximo-San Geroniaio* 
Cme fulgor ipfe > wdieftas Dlnjmüalhoccultod
ex primo ddfe v̂enientes attmhere poteratafpeciui 
Sicut mmagntie lapide h&e <z>is in cjfe diemir.

Digalo eicomun aplauío, con que pafsb de 
Francia a Efpaña, Digalo el cariñofo recibirmen- 
-lü,quele hizierori eítos Reynos. Digalo e! poní« 
pcfc aparato de taHraGrandesa, quefalioáreci- 
birie-jcuyo m a ge ft uoío fauílo pubiicava,q venia a 
fer Rey de aquel Imperio, q  copire con ei Sol ju- 
rífdicioner. Digalo en fin íu Corte, cuyo Corte- 
fano alboroto fe hallo entonces embarazado en la 
expreísfon de fus afectos : Colgados todos de- las 
ventanas, pero masfufpeníes en lazos de predio- 
fas admiraciones en la-mas hermofa entrada ’ de el 
Phifippó' mas hermofo. Tales íotrios talentos 
Rea íes deñe Pr¡ocipe admirable>que -páre ció me-

Jo  r



Jorviño,que creído. Son de ordinario las expe- 
íiendasdelaperíona , diminuciones de la famas 
Rara vez llénala prefencia la expe&aciorr,porque 
no tiene mayor enemigo la verdad, que vn enca
recimiento anticipado. Empero a nueílro Phdi- 
ppo,rodos le creyeron Grande, y todos íe experi
mentaron mayor: Siendoen fu Mageftaa la Fe, 
abonado fiador de la vifía, pues con Tola ella arraf 
crava a codos en fu feguimiento, quai dulce Imán 
de corazones j Omnia traham ad tnapfem , Corte 
fulgor ipfe , &  maiejlas Di<vimtatis occtdu ex 
primo ad fe  -rvenientes attrabcre poterat a/pechs, 

Pero quiero proponer ala admiración, y af 
exeoló las calidades mas acradÜvas de nueífro Ima 
coronado,deftorciendo-!osbilospreciofos de Rea 
lesvirmdes con que Dios texió la viftofa tela déla 
vida,paraexemplar Soberano de la nueífra, y alto 
defempeno deíu akiísima Idea, Bic m i magms.

, .. ; Entre todos los Pnncipes del Orbe, es ti Eí- 
ganol Monarcha por antonomaíia el Carbólico:

: Reconociendo toáoslos Reyes la mayor Sobera-.
. madeEfpaña, en dexar a (olo fu Real timbre eíle 

apellido. Fue Recaredo, Dezi nao Oclavo > Re y 
Godo, el primero en quien fe executorib tsniiuf- 
ere blafon,premian dale con eííe,y otros cncared- 
dos^lo^ios el tercer Concilio Toledano, larcío-

■Marión. de 
Rebus 
ílb.%. c. i ?<¡ 
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¡lición anuncia con que de [Ierro el primero-de tq 
dos núe&ros términos la Seda Arriana,que aguifa 
detraydora fierpefc alvergaba en elle Parayíq 
de la Religión. Eíle titulo renovó defpties lulio 
Segundo  ̂a la piedad Religiofa del invencible Fer 
liando,de quien invariable fe contiuüa a la fuccef 
fion de nueftros Héroes. Digno,y merecido elo
gio de nueftra Efpañapor aver confervado fu Fe 
ilefa,quando tantas Naciones lloran en fus Provirf 
cías los eftragos funeftos de la Hcregia. Aísí lo afir 
ma el Dodor Máximo San Gerony mo,cfcrivien~ 
do a nueílro Efpañoí Pontífice San Daniafo, 
biiifsima Hifpamdrum Provincia , Hárctico-
rum monfira non gignit. ■ v

Defiinole el Cielo a Philippo, para íadiade- 
ma aun entre los arrullos de fu Cunaj pues apenas 
deípumo ía primera luz de fu Aurora, guando fé 
creyó Planeta Rey de mayor Esfera. Corono Ja 
Primavera de fus Años, pallando de Francia á Ef- 
p3ña,y de Chriftianifsimo á Catliolicó f  y áunqúe’ 
no huviera heredado con efios Réynos eíTecb¡a¿ 
fon, merecía fin competencia el timbre-de Rey 
Catolice, por íuChriftiandad, póríuvivaFe,y ye 
neracion á todo lo Sagrado de la Iglefia. Gomo le’ 
ideaba el Cielo, para Monarchadel Impertó mas" . 
Catholieo , le adorno de tan eleyadaiíprfecciCH

nes^



ues, que guiaron à fu grande alma còrno à ceipro 
ius lineaslas virtudes. Que cierna fu devoción a! 
Auguflifsimo - Sacramento ! Acompañándole & 
vczes en Madrid à pie ,y defcubierto, y ofreciédo 
iuCoche alSacerdote,qllevava en las manos a eñe 
Dios Saorametado. Que fino amante de MARI Al 
Vifitandola én tos mas celebres Sanctuarios dei Pi 
lar, y Monferrate, para que fea Afíro benigno q 
influya felicidades en fu Corona. Que frequen
t a  can común de Sacramentos? Que puntualidad 
en lasliorás detonadas a la medicación, y devocio 
cada dia l Que venerador délos EcIefiatocoslQuí 
devoto de las Sagradas Religiones! No es eño>Ef- 
pañoles, fer el Borbonico Pnilippo Grande Rey 
Gacholico. Hic erk magnas ì ‘Nam <~verus Prin
ceps , dixo como feñalando nueftro cafo el grá Ba- 
íiiio, V'ems Princeps , non per h&c externa infie
rna internoficitur , cuiufimodi Jm t purpura, torques5 
&  diadema *, fed  per id , quia in primis aiiriu- 
tem obtinet Principe Cathol'm dignam. -

Pero lo mas q en nueñro Rey Carbólico tie
ne que venerar la admiracion3es aquella fu efmerà 
da pureza, entre las delicias de la Corte, entre las 
lozanías de la edad florida, y entre las indulgen
cias de la fuprema fortuna.La mas excelente dadi«, 
va de losDiofes , llamó Plinio i  yn Principe-caño, 
-Ci- y vir-
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y virtuofó , Quidìmmpr&fiabilm'j1dut pükbítts 
wunus Deormn , quam càfius y 0  SanBm Prm« 
cepsì Tertuliano dko altamente,que paràformat 
Diosai primer hombre Rey de el vnivcrfo y due
ño de todo,y de fi mífnio, empleó, y ocupo todo 
íu poder. Confiderà íotum Deumoccupatum md- 
xu y fenfu y opere, confilio. Puespara que tantas 
atenciones, para qué defveios tantos, en quicnlá 
menor advertencia es todas las advertencias ? Es 
la razón à mi intento; porque íe formava de tierra 
Virgen-, y fue meneíler todo vn Dios para q fueí- 
fe caffo entre las delicias dei Parayfo, y entre las 
libertades de Rey. Halló el nuefíro las delicias en 
la cuna *, fue la libertad fu primer nido , y defpues 
el mayor Palacios y cercado fiem ^gdel rieígo 
bien colorido, y de tanto peligro her^pfo como 
athomos pueblan el viento, fupo governai: a. deíU 
pecho de los halagos, y entere mil efcollosíu pu~ 
reza, fin tropezar, ni eí baxél en vna roca,ni eí ai-* 
vedrio en vna Syrena. Elio fi , que es fer nc fola-V 
mente Rey Catódico,fino también Rey de fi mlf 
nio, Jfud prefecto primariam, ac fumme 
efiy fui ipfius efe fg e m -3 mentemque dcmefticdfe- 
r<& quafi moderatekam pr&fie ere > que deziaüemf 
pre elegante Syueíio.

Para Verdigno Rey de fimiimo y £ co to o a
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primero de letras > efmaltc el mas preciofo de fu 
diadema. Sabe con propriedad,y elegancia la len
gua Latina, mucha erudiccioii de letras Huma
ras, mucho de noticias de Hiílona , mucho de 

/principios de Machematica. Prodigio, que exce- 
i de la mayor ponderación, ver á vn lobentan Sa
bio en los breves empleos de vna edad tan corta. 
Que alumbre con iuzesde Sabiduría, y Dodri- 
na> el que facigo las letras con el pefo de la edad, 
es faber Iuzir a poder de anos: P¿ ro que nueftro 
adorado loben a los punieres crepufeuíos de fu 
vida reíplandezca Sol luminoío de las ciencias * es 
dierno de la admiración mas diícreca,D ,

El PveyEzcchus en aquella iu celebrada eleccid, 
tuvo por mayor milagro,q el Sol en fu arrebatado 
curforetrocedieífe al nacimiéto,y ppr mas fácil,cp 
fe precipitaífe aiOccaíTo, facile ejl.rvmbram crefe- 
cere : ‘R^vcrtaiwr reírorfemn* Supone eí Texto, 
fcgunia inteligencia de nueíiro Grande Abpidep 
que el Sol eftava en elpunto del medio dia, quan- 
domas copiofo enrriqueze la Esfera, con todo el 
caudal de fus íuzes. In gímelo medio ajeen/usjfe 
defe en fes erat njmhra : Átofi mllam áiet pune-* 
twn , pr¿tercjí¿am meridies, njideinr cjferra po/jc: 
bañe rumbe a diuerfeíatem. Ver al Sol refplance-.- 
zercon luzes , de medió día , quanáo íe acerca al 
.L-'-v " ' Ceca-:
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Òccafà* t e a  verle cori lucimientos de Agránde; 
quando eftava próximo à morir ; pero que Brille 
eon luzes de medio dia en la cuna de fu nacimien
to ,fi ay milagros en la naturaleza, effe es el ma
yor milagro* - ;V•

Como Sabio nueftro Principe , es amigo de 
los Sabios , premiando! fus Miniíiros mas Sabios* 
y Lcales;para mofirar que lasfajas defü diadema  ̂
no folo firven de zeffir fus Anguilas fienes> fino 
también de coronar los defveles del ingenio. Co
noció con fu Alta comprehenfion, y Soberano 
entendimiento, las dificuic ades,!as obíigacioües,y 
cargas de el gpvlerno de dos Mundos’, y para effo. 
formó nuevo Gavineto , y repartió la Secretaria 
del Defpacho,para coníukar los negocios arduos¿ 
y  affegurar los aciertos ; porque rio baftavn enten 
dimiento, ni vnas potencias, y fentidos foios a co * 
prehender i-numerables negocios de paz, y gue
rra,en tierra, y mar, en Provincias cercanas,y dii- 
tantesde tantalio,y tan perfeguido Imperio;Pe- 
ro a todos alienta,y premia con franquezas gene
rólas, y liberales mercedes j pues apenas fe hallara 
familia ilufire, à quien no aya esclarecido mas. El 
Soldado es Cavallero,el Gavillero esTitulo, el Ti 
Etilo es Grande, el Grande es mayor, ó por la Ern- 
baxada, ó por el ViiTeynato. Que -( por mas que 
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fufadnen cenfuras los zoilosde el goviemo J no fe 
mcnofcaba ci honor de los Principes ni fe mino
ra fu grandeza mageftu oía, honrrando mucho a 
los que (irven mucho. Voz era efta de aquel Gran* 
Rey Theodoríco : jBeneficiafi qmdem fm t , 
Ĵ egna fublimant: E t  Libertatis Domims iugiter 

potefl erefcere.yJ¡Jifai fafaedos fiudeai ampliare*
— Pero mucho,mucho he agraviado haftaaqul; 

al nombre de Phiíippo, bufeando fuera, de fu Es-: 
fera fus elogios,quando fu nombre es fu alabanza^ 
8ecunduM- nomen timm, ha lm&. tua. Phili- 
ppó es lo mifmo que Edicofi; y quien mas belico- 
fo que Phiíippo í - La gallardia de fu valor., es la 
calidadmas preciofa para el me rito de fu Corona*, 
porque nadaquifo elCielo le fakaífc, a quien avia 
defer Séaorde eafi rodo el Orbe de la cierra.Que 
pecho con menos rczclo a las armas 2 Qué denue
do con mayor oííadia: a lidiar entre Soldados* 
Qué valor.mas anfiado por hatlarfe en la campa
ba?

O Belicofo PhilippoíQué no vives enere cor-, 
tinas,y celofias afeitadamente graves! Que no em 
botas el rayo de tu azero, entre delicias, y flores! 
Que no desperdicias vanamente en el ociola de fe 
trecade ru Andaluz Cavalio,fino que entre el pol 
vo,y el íudor de Marte íe farigas! Si el pundonor ' 
‘ . ' ' ...... ...........: Caf-
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Cafteìfeo, ì»,ticnejota metro ptipeo:Slnp.f f
oy de (Vi r ruados los Sí flros., • que ini! piange tes,en 
Efpana hombiès mònlfrùos dèi valor : Si 'late aùa 
en Efpáñoks pechbsìa Sangre anknpfavdefo^anr 
tigiios Infanzones : Y  fi los Rey es ( ccmqcauías 
primeras humanas ) i o flüy en fu ? propeoíiones e$ 
los Vaífallosj hallándole oy tes Eípanqles^infiu- 
xo vuefeo, en quien centellean Jos ardores de.Gar 
lo Magno,y de Carlos Quinto ? Qmnius Qúnpm 
claro mmns frfcitat, Salid, animofo Philippojía^ 
lid ala Campaña > empuñad el Baíloa, diftribuiá 
los Ordenes,'Componed Hileras, ordenad Bata
llones rEñudicíi nueílros Ejércitosh Militar dif" 
ciplina i  vueftro .exemplo : Aprendan vaípiide 
vueíbra valentia : Reíplandezcan lasarmas^m^s. à 
los rayos de vueílros ojos, que à las luzes del Sol 
Porque no es mas poderoío eíle Menarcha de la 
luz, para alentar el dia, que la prefencia del Rey* 
para esforzar i  íus Exerdcos. No. kritan 
valor las Militares caxas, y belieoíbs parches, co^ 
mo la vida del Prindpe , que fe ofieze al riefgo 
denodado.

Ya no neceísitasjEhiüppo, de! E(pañoi|dio- 
ma,para los Militares razonamientos  ̂ porque ía 
eloqnenda mas Caftellana, es la que habla la len
gua de tu Eípada, Y  firazonar peleaiidQ es íaRe-;



thoríca de la Guerra, fea tu mas valiente Oración 
la de aquel hazanofo Héroe, embidia de Alexan- 
dro i Qued me <videriús facere, hoc facite. ln- 
grediar partem Caflrorum, qmd fecero fecka*  ̂
mnu Quien animofo bufea fenda a los peligros, 
liga tus pifadas. Quien vizarro pretende en la Ba» 
falla ¿templo, imite folo el tuyo. Sea de tu valor 
la:hazaña, y de tus Ejércitos !a Gloria: No como 
otros Reyes, que vfurpan ellos la gloria, fiendo de 
fus Exercitos la hazaña.

Si de cílarfe Tentados los Reyes, fe ba ocaílo-, 
nadó no pocas vezes,que los Vaííalios fe levanten, 
dexa tú el defeanío delThrono, para foífegar re
beldes inquietudes. Si nada aprovecha tomare! 
azero finhazer cxcrcicio,haz exercicio co tu aze 
ro , para que coufiga vna jornada tuya lo que no 
púdola porfía de muchas guerras. Si el Rey es cí 
alma de los Exercitos,: y fín movimiento no ay al
ma, para que efie dé mueílras de fu animo, da tú 
feriales de movimiento, mueve tú los píes, para q 
mueva las manos el Soldado. Tremolenfe al ay re 
tus Eítandarces > obfíentando mas tu Real perfo- 
lia, que tus Caftillos,y Leones. Sepan tus Enemi
gos, quetú eres quien losbüícas con ay rada furia, 
páraenoblezer fu muerte con tuEfpada. Y en  
fin¿ tus Exercitos lepan, que tu preferida es tefrf-
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go de fus meritós,premio dé fus hazíSas, y  gtória; 
de fus empreíTasvque es lo que dezia,y haziael in
vencible Annibal, jtdmo rvefimm efi , militest 

: £#¿«í jpeffiator, .¿J9 tejiis , nota loéis ytem-
poribus que referre pofsim decora.

Aora fi, Efpanoíes, que es Philippó Rey de 
lufticia: Aora fí, que ciñe juftamente a fus Sienes • 
efta- gran Corona; porque, fi, como enfeñá S¿Pa- 
blo,aquel merece de jufticiala Corona , que pelea 
legítimamente , 'Non coronabiturp nifi qui legiti
me certa-verk , peleando fu Mageftad, con Dere
cho tan legitimo, bien, bien merece la Corona. 
Heredar efta Corona, fue beneficio de la eleecio; 
Afanar con accionespropriás, para aífegurarla, es 
cófta de la fatiga. Lo primero 5 fue agafa jo de la,- 
fortuna: Lo (efundo, es vizarria de fu aliento*Loo 
primero, filé fer Rey de gracia : Eftoíegundó, es 
ferRey de lufticia.Masdigo; por quede digo Rey ; 
dos vezes: La vna, por averíe dado eí Gielo la Co^ 
lona j la otra, por am ia merecido con fu Efpadá, 
Non corombitur , mfi _qm legitime certa^umt, Y  
por eíío nueftro Evangelio compara íu Tronó al 
de David, Dabit ¡UlDomimsDeusfedem.Da^vid^ 
Fue David Rey eleébo por Dios, y reconocidode 
todo fu Rey no *, pero por las embidias de Saúl, y 
¡as políticas defPíincipe Abner^que en comperé-
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'da de pavíd3ádanio por Rey alsb.ofeth , Je eolio
ál Rey verdadero batallar íuReynó en dudofo 
campo,y hazer con fu valor que la herencia fucL 
fe conquifla-, Fa&a efi ergo tonga coneeriatio i&- t* Reg. 3, 
ier dómúm Érnlj F $  ínter domum D avid. ^ rf - L l^

• San Pábloa losCórinthios,dixo de si mifmo  ̂
quede avian dado la poííefsion deí Reyno de Dios 
como vnriquiíimo theforo, Habemus thefaurum 
ijhm % peto añadió,qüe le tenia en vnvaío de frá
gil barro 3 In vafis pctiíibm. No por efTo diími- 
nuye Pablo la e(limación defu riqueza, antes bie 
acredita mas fu valor. Fue dezir : No ;me eílimo 
tanto por yerme exaltado al Reyno de Chriflo» 
quanto porque teniéndole a peligro de perderle» 
me esfuerzoáconfervarle en tanta fragilidad reí- 
valadiza :Y  gozarle deíla fuerce ,esdobiadorhe- 
foro , Hábemus ihefaumm iftum. Brindáronle a 
fuMageílad con eíla-opulennfsima Corona; pero 
en copa muy penada, en riempos muy vidriad os, 
aunque tan dorados ios zetas,y rezelos; porque le 
combidaron en ocaíion 3 que Omnis gui fe7\egem 

fki.it3 cmtracüat C¿fari\ fiendo de oy mas eílos 
ReynosaíTeguradospor fu aieílra, vafos penados, 
que dan mas guílo, poi lo que i  ¿1 Dueño coda- 
ion. .

Pero nada prueba quanto aya deíempeñado
aiuef-
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áPtrntíps rásc-bligacioncs sodas delaM a¿ 

o^fl^><;oinolu>jorfiád^^Nap<ácsjíitt^wb?lice^ 
ck.de los pocos Arfas,nilas efírenasde E í pofo,co 
arillos tan dulzes>comq violentos; iscmbaracaísc 
can dilatada,y peligróla, jornada* Acción tanluf- 
trofa de nuefíro R ey, tolo en elRcy de las luzes 
tieneconfonante. PíntaleDavidrgalan3hermo- 
fo, lucido, logrando todo eígarvo, y vizaxriais 
recien cafado , Tanqaam fionfis proceden$desba¿: 
lamo fio  *, y fin em bargopor no falcar al bjcri 
publico, dexo los bragos de la Aurora^para empre. 
der fu jornada., Exultabit <ul gyga>s ad currenda 
*viam.Lucido noble jeroglifico dcnuefíróFrin» 
cipe, dcxando las priíiones de oro de. las caricias, 
de nueftra ReynabelÜíáma^,.;paraiprifipnár.cqn, 
fus caricias aqueibellifeimo Rey no. No conten«», 
tp con averie heredado, quilo deberle amentos 
proprios, como fino fuera fuyo. Nueva,y íiogu- 
lar filoíofia, comprar lo que fe poíTee,rairando co, 
mo ageno lo que fe hereda,, y teniendo folo por 
proprio lo que fe merece. Sino me engano , fue 
fombra de taneílraña navegación de el Rey Ca- 
tholico, otra navegación eílraña de vn Rey Gen- 
tí!. .

Foíyerares,Rey de Sarhos,como refiere Fll- 
gio,fue el hombre mas feliz defu figb^ .Elmiímp



ÍLamhyomasfeiiz¿porque Ce €onocc;í?QuciK>ajEf 
Kjo.de la fortuna, que no padezca ¡ainfelicidad 
de ílimadrede fer tan ciego como día para 150 co, 
nocérfe; Eíie Reyapues,qu.e íe conoeiademafia^ 
do íbfequifoprevenirle; contraía faediñeonfent 
ckdc la-fortuna, quifo redimirfe de f e  re ve leseo 
vola anticipadaperdida voluntaria* Tfenláipuefif 
t^efccóra^on^ y. fumayor áprceioenva daeíbrc?. 
de^ecbíapedreria enceirádo en vnfeoÁrállo^ 
Refclviofe, pues, á {aerificarte a la fotu n a> oak  
dcfgraeia, perdiéndole con arrojarteatmar.;íMÉ-; 
rénaos el aparato de^aeeioíi tan peregrina, y  per^f 
npta íu amena deícnpcion lo alegre deía fiié fe  > 

Zarpo el Rey en vn Galeón tan hermofetari 
dorado, que pudp .repte fentar las deliciofasppn-y 
chas de Venus,o los ricos bar.cosde Cleopatrá.Tcr 
da la feda en toldos, velas, jarcias, fíamuks >y ga4 : 
jíardetes: Todo el oro, y colores mas finos en las 
popas,y proas: Toda la gala en losnayeganíes:Lti 
fonjeando tos favorables ay res , yafonoros clari
nes, ya dulzes muficas de vozes, e inílrumentoss 
Rcfpóudiendo en ecos el mar,y las orillas: Y  con
duciendo ferena,y alegremente orgullofas las olas 
en concertados movimientos como a compás k  
quilla en queiba el Rey»;



Ji cíe y-alborotado trias'
^gance^oly ornes * £cm© fituviera ¿ornado; 
Puerto,haze amay nar las velas,y e nt re feftivas íal 
vas,atFója eiABÍlioáioprofuBclodeel Mar:,y  fe 
te fo é a  rieren 'PcregiinóftáéíFo i /Quien vic- 
ra&eíie Réyfurcárílásóndástah goiofo, creyera 
qüe conducía vna rica Flota de nuevos Mundos« 
Quien le viera recoger lasvelasenmediodelMar* 
creyeracjüefiadben^fortuna, xíperava^™ 
^od^de navegar finííen^o, parahumiílar afsiia 
foberv ia del hinchado .fino.- Quien le viera arrojar 
d  Anillo, creyera, íegunel eíiylo de iaílepiiblica 
Yéneéiana él dia de ib Parro Márcos,cr fignífi-
cavaibdé|5ofóiocon>é[Mar ,para íaílegoraríb 
amigable correípodecia etilos peligrosdeíGoMb® 
Pero ebgozo defie:Rey idiz^oerade íu formn^ 
^no de {bdeí^aciaiPeider ei vièto favoráble¿era 
refínciar íu feíícidad:Yihúdir el Anilloen los^byC 
Bios 5 era mecer la fonda enfu pecho para .cxatná- 
Barios fondos de & vaiar*

Genetoíásecion fin duda^ydeaninio^erda- 
deraxnencclleaí. Y  q  & figuió i  ella,íi penfàis?Èa«i 
fo eftranói ApenasfakÒen rierrajquado vn Pefca- 
dorle prefento vn pez ,  en cuyas entrañas fe hallo 
d  Anillo preciofa Y  publicaronios Oraarfosde 
•Greda,’.«j fe moíkaya la Fortnnacá obligada al va: ?



lor de!Rey, q te davaromo prèmio 3^
cicla por cita accio, todas las dichas,:y felicidades?; :
de faReyuado,qde orr o modo, uo. cupierà: e n fu .
rQèrecinùéjtoiNo:sè.fies-&gidoyfu;c.eifc,.jL0 4 :ŝ  sifi$erk&¿
es,q parece.fingido para nueftro cafo.Es eifioridiC
flmp Rey no de Ñapóles, la Ioya mas brillate de la? terawea,m
Corona delRey-QachD:lico,eÌ Aiiilloimaspré.eipfo-i & eveBm
de fu dedos ̂  para q lucie ffe màs feo-aro en iudiefH aum krenfà- 

, : . S J  r  >  ..N 1. >r ' * zz'v'z+itra le arrojo,y le arrojo.alt ral par etc Eiemero,ex-: 
poniedo à fu Cray dora incQÍlácia acuella .vida-por: Belle dice* 
quie rei pira núeftras vidas» Rerò arara vàio* ;cox~; 
rcfpodiòyetajpjamec&elCie fo à r oda ìc.ofta d è  pro t¡ i  fug ma2 
digiosjaflegurídb cafóla fu preféncia el cofufo'rd -: ximxcUfsh 
multo de aquellos grades Vaííallos,corno Ima vio. ; 
lento^píara'lps-íedicipíos deiusihierros »:.ycparalos?? re. 
léales dèfus carinosi . Bìc--MitiMagiwsì~ trìB  z°fcph.ilfy9,
mdgncs, dotatm •vtrtüie fortifsima a t t rac i t ua^ì -  1 4 1 4

Culpo, mucho efta jornada la critica èfcrupn-r 
lofaspero fu è; Superior Providencia^ manifeftar à 
fus ojos ai hermoip Phiiippo', parà introducirle co 
fus cora^ouess porq quié cieñe o jos para mirar ta
ta belleza , no puede tener corado para permane - 
cerenfu rebeidia-ElTeplode lerufale mayor ma 
lavilla del Oàéte,fuè piiraoroia, bie q magnifica 
sobra de los Reyes, porq en ellos adoramos laMa- 
geftad humana complmage de la Divina j y para.,

" mua-



£^¿£•413} ¿  j2x Dios a Ezechid,Gjknd& Vomui JJracl Tmpíu-»' 
rut cdnfmdantm übm(¡iútdtibusfuis. Ea,mucfirale 

> aiíía  vacílate Nacioh¿la Sacra Árcjiike&ura de %
' ; ? : ' [ f  épio. Vean los marmoles,q ie cóiíray£;las pyraf 

mides q le coronados tlieforos q le enrriqueze jí|| 
Mageíhdesq le iíluítóvíos MMftros q  íe fe g jfe  

J 'Ófisnde.'Pncs para covertir rebeldes eoiagones^so 
era rae jor ei grito penetrare á los oídos , qtefaéí*? 
mofara delicióla de los o j os?Nóvera me jor q  £e ¿í*i 
cucha^lavozoo ̂ Dios habla>qcdo’EqplofadSj 
de habita ’i  Mejor fuera,fino fuera eíTeTépfónoq 
ble Retrato de los Reyes; porqfi el Rey fe 
ce a los ojones fuerza fe le rinda los afectos 5:ig$f<| 
excede lo bermoío d e fu amable vifia, la eficacia 
de lam&valícntc cíoquencia. Pcroqmuch& ? Si 

• es el Pederéfó Philippo aquellmán poderáfodo^
 ̂h fado de vktüd fortiísima atra¿tiva5que Con la vio-
4  ̂  • lenctasgradabie de fu viíla,con el podefdcb¿v

fus beneficios> yconcldú lzeEalago^K  
■■■ : de fus bracos -»•. arraílra-^bu-^^^íip  

manos corafones , M cerii ¿=; r -ím í 
• •> \- : • m agm s^m aedtm agnes^-^ rib.sr.r 
••• . dotatus ruirtute for-tif~ ■ - .„,-yy , 0 1̂*$' ‘

fma attracii* ;

; - ..u'

rya,

§«
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A fegunda también maravillofa proprfe- 
dad del Imán, es mirar Sempre al,No?- SmU, t 

|, * te. Stdlam fcmper refpick Polarcmi £í~ ^  á?û
r a, h  atribuyen vnos i  ¡os montes Mag¿

Bedanos5 coronados de muy grucífiis piedras de 
Im á n  *que dominados de cl Polo Ár&ico, miraa 
ílcmpreá la Efitelía, de quien dcpcndcnc Afsi b . 
cantò ai

Quem MagncU'UocantPatrio cognom'mtöraiß . Zucyet.tŝ  é 
'-quM ßt Patrijsin fimbus ortus.

8 Mejor otrosKazenál Norte Imán dcl' Imafí:
A~ftro Soberano, Mayorazgo de ías hermotórasyy •?*»
Radie de ios aciertos,a quien arriórófa Divina Pro c¡„. ¿Uf 
videncia concedió efta oculta benéfica virtud,pa- tyd 
xädegtiro rumbo délos baxclés fiuduañtés entre 
pantosGarybdisinfamin el G olfe  Poreíío etí 
Imán en fu tocada aguja búelvc, y rébuelvein- 
quiétOjhaña hallar el Norte,con quien tiene ocul
té amante íympatíiia y Stcliam fémper rcfpkit?a~ r 
íarm v \ ;; • •' ■'
< Mas afcoJ'i&an nueffiro Fhilippo., mira en fus 

di- 4 * E o -

.1 O.fc VA



Jn domo A- 
brabam

54:
crrandes EmprcíTafEftrella mas alca,porque mira 

. '*Z exT'r te ¿criadera Fe que es el Narre marybrdaaei^ 
mael ídolo- T,an zelolo de iu inte■ i' 1 ~¿i ■ ■ que primero]

"  ' ..............
tra-.in domo r¿ ÍáV id a ,y  todos íus Rey nos, que permitir fcníu

¡ £ J Í 7 t inipénoíaHefegUV
iñ domo 10- publica nueítro Evangelio,qué reyhafa crrfa^áfa 
cob duodcdeiacó& i l ^gndhitináómdi^QÍ?, í^qfquf ̂ bra-, 
fifyjfrlích (aunquetánFieles) tu y ie r q ii^ ^ '!
ex eis alr- q figuierón torcidos rumbos de faifas idófdjrnáí: 
ffpeccávc s 0|0 Ja c o b , y ÍusH ííos nün^peJÍtiérdii etN úríé 

de la verdadera íé . ^fsífd adheríe;él :Emdico
■'i. i- -.■ ■r.tomen fíde-

les3<&fuh Moderno Lufícano, 
ct£** *”!**. ; • jEfte mifmó Norte 3c Íacoi¿nés éñféño él Í3i
L CYP vinOf Éfpiri tti,én lósbrimercs f 1 ®  ñientbfcdélíMd:

• -  %  
Nam* a4r Íu

{dandeciente d¿lÍéfc.:Y  c í ^ f t o í á f i y ® ^
avia a uniam

' «uviiiayjviivtís* frMjíi, íscw juijpmi

f u£  jyiula. Y  én fin, ¿qiiciíiyé eíl éffos prdffflílisr 
anfin¿ips;~ M cuwütá ü'ft^rínt,



.>■ t*
úper  ̂íosq nucaperdícrédevifla aquel 

Norte Divino, quando mas alterado gima el Mar 
cfpaciofo del Mundo, quando mas tempcfluoro 
rizare hafta eí Cielo coléricas efpumas,alcanzarán 
fciTegadap á z ,P a x jfe r illo s .

¡Verdad es, y verd ad muy trifle, que aora fe 
ita .Marre mas dcfgr eñado,mas horrible, mas 

^rienco, mas faüudo,mas impe riofo.No quiíis 
raj Éfpanplcs, inquietar las Keridais de nueflro do
lor , repitiendo la pena ai infortunio, para la kn- 
prcfsion de fu laftima : Mas para que floridascon- 
fpnancias, para que accentos Rethoricos al bydo, 
quando debiera eflar el coraron enlutadode t r jf- 
tezas?' Bicn|ofabenlos parpados demieílraíeai- 
tad, y bien lodizc en las mexillas de aquel noble 
limite deEfpaña,laeloquenciadeíusmares.De- 
rrctida alli aviolencias del furioío Norte nueflra■W ? ' '■ ... _ .
plata * es verdaderamente platead a tale nguade 
fuS;aguas : Que clamando hafla aora al Cielo con- 
tr-aaouclla Armada Pvrata, aun fe quiebran Vn ro
cotamento, aun íp deíkanen lagrimas en fus pia-- 
yasíasefpumas.. O , que tarde defnudára Efpana 
losluf qs de,tanta defgracia ! Y , oque nunca fa- 
cüifirilas negrasmelancolias del corazón!

terror-,:',vf  uq baftaaqui , effacofloía Armada, 
npvediz© de Siíeiir&C^ítasr^

-. <  ro-



3°
e oääs d s cfcofiös defina eoftaacia -vyytôëas-:f e ê | f e  
fiaezàiptétêdc Íá:Hsré^a-c6;nucVo er¿ór eotra l*[y 
Fe debida à míe0;ro Rey,para çxaïi& arfe 
tenor d^haeSrOspécfe)S;i ácometerlo ntas-iate^ 
rlor de mfeSir'o's PayfeMi Bierí crcc> çftàràndqsfe p 
mas jpobfcésî^Ç^toèl^^s^fib'fofei^gÔi coftSdo^ P i

& ~ X.~ • ,•: .;Zk ' " P \  '
ral
tos numerólos ;fieápieMWiIÚ cáíñpo^dbhde ptSí 
kan 'va vencidos, y a V^ncíetído^ :• Pde^nèiffillè^V- 
vamqsla confideracfon ^antôi-t'èfeefeidç'iôwç:f  
li dad, dcingrátíidt^ f e
páVt>Hé$-ámittbi$iíŷ ^̂
yèn nías’criñes inckncoliás í Piies qu¿‘f p i ^ í ^ # '  
- —feeoníejos creído^, mài-fesuràs "Z*, »• •... . y r ■ w  , s. .*.

alcníadasV^edittdias. e p rré íp o n fe é ^
Pxmeipes podejofos engáoados, ;piadauefea|'Mén§?: 
radosdostràydûtrcs  ̂ ■ i  1- \ ■. à. a .:H

t ©spercipchos, y :p jfv & b ^ à ïjù ÿ d a fe a ^ d è Â f : 
q-cpncráiioíot«js^tevoíáminte- confpíran i 
qüè àîtivà,qfenexôrâbte^^ piçfeft*
ta anuçitbs c^òsda^ebeidia, \  .cécMna-'- '

•• a :



. . . _ , v
|  JVsis* cíhvlíim&cn  ̂

preiìàjy lciaio esfue rjp de. fu p oder,y ylcimsi prue-;
y;a de Ja-fidelidad Efp|5pU ? Veisj,digp*£ftà tap
premeditada inte (lina guerra, generai cxpqétacip 
deî Eurqp a ? ; Pues aora- cs quando Efpaña funda 
fobre báfas:naaafegurg| :fy qiiiecud,fu feiicj^d,fa 

:PM c lu£gp.£às'dp.i apjaudif a fus trp:̂  
feg$r; ^
v^ncèdora^pprqueyià £Ìtà d^jaTadoepprpdigios 
cJpo^^Diyuip^:.^ ^ r^ e l|^ ercd c  'Rebeldes à> 
Dios, yd-foRey,; Verdad es í̂ía,Cacbbjicps

:í^p|:u'?feau- . \ ;
j& i f i  njgyor^chaque délos Impedios,cs la rcbc :̂ 

liopjdéloŝ ^djUqs  ̂;|̂ rpran:general ;en todô .- 
qüé^pie|¡mciy or dedos Ioipcrbsle prefcryo^fta.: 
dplcnóù^àyo^iH^fta elGielo^acceyiobtray-. 
cip^iin^pc l̂ ŷ Pelfe c^Sagr adormios ÌFuc roselê  
^ ^ g s í ^ r J I ^ g j l ^ f e p í p  ignorai } elDug- 
£o mas Soberano, que bari fe f petado criaturas, es-_ 

.del .Mundo. :Y  con todo eíTo, le. vc¿
e.fgM¿

.,0 ’ v-
tóvP«ívatjídilo Luzbel con fus icFicida3cs,vfa—■ ;

no.convcrie Ìobrefalir Luzero.entre las detnas Ef, 
trelj;a$de- primera cla£lc >; vano con fus naturaks^ 
p^¿^<de|abyuria,y h g r m ^

..." -" ' 'W



tia perjectus decore > éngrcidó con tener por 
habifaderi deiidofá el mifmo Palacio de Dios, b  
¡¿elicifs Báfadyfi Dei fuijii \ R ico, en fin, por ayer 
éónttibiiído á fu opMé n cia,y adorno todas las In
dias y-tOmnis 'iápis fr'áiójui.opperimeytum tudmycn- 
ére tanta luz tari ciego de ambiciofbj; queje j^rc-, 
do podía liazer puntalDiós*afe¿l&í^ 
fófis repugnantes, e r o  Alttfsimo..
" ' Cunofos examinan loslntcrpretes , qualayap
fidoci-aflurn^ ái-
a^iiycjücíuc vna bcleidád antojadiza de competir 
Je a fu Dios la Corona: Otros, quequifoa lo me» 
nos partir con el adoracteyncs? Otros^que prefii- 
mió vnir liy pofibatkament c fu naturáezalla $p: 
Verana •; y otros, en fin ,quecomo tán fobcryió Jq  
d e’fd eñd .de je  cono z c r ,  yadoraraquél Hombre 
Dios, que fubia de 3?;aisd(kano:a.C.o^op^le Rey 
de la Esfera. Jn C <el\m ^onfcmdarn 
"Del exake&o S^Utmmewn,"

Defcabellado aííumptó \ Delyrio def^íu-. 
rado. í Temerario arrojo ! Pero, á fu ;a;oOTciptVj 
precifo. Miravaffe Luzbel ya entronizado yBÍn7 
idea.5 yic^a^eao conícquencia íor^oía mefpfar 
de;naturaíieza,con^'tpqox|va de-puefto  ̂/feaál-

Con



n
Con eñe TitaIôv,rompiô à fuera, .»fe ;
Supremo Principe la obediencia, y hethgÿà Ço-r 
munero deL;CieIo,fe hizo à la vandadeiNorce,/» ' 
latenbm Aymlonis, aliño hueñes detodas Hycrar-V 
c x̂x^Cauda trahebat terûampdrteyn ftellarttjn* efta
bfecîo embiHiofa Íirr'*• ' • „ •>' y-- • I -î •uicwiu C1UUÍU1UI4 ii23 con, los rrmtiues /vuoila-
«33/>q 'rh- ï ; -Vlì Vita<, que ìiionjeadqs de lus mentidas promenas, no 

15=3 o «h -*") a 'i .5 o - ; i •: ; i ’ŝ -a* F &t !>0<j uv
M ofe negaron el.yaíiallakjuno que intentaron q,

JpOCA¡.

pciAUua a ja uamuaua ci r miiliwc ut auí uiuincus

fâ^ffêê i{ç;iSî'pdfàe:"tas4 ISféflas' i'M iS á á  l  ^  r 
Æmt éíM firMiabantt̂ r cum Bracone \ y'no pu-:. 
díenío ¿1 Üía^qny ni íaihue&s dé fusLâïiaBbs 
ijfirìfòs :'^fefàttoì ardimientos dé" Pnnap¿ can

ga,——■  **■ ̂   ̂ í_ V «A
Rebeldes ja Vi&oria, y quedo poi fds óbe^entesf 
dHXéIpf'P m M ^èJì. Braca. C^báeí^snadc) <|e \ 
îiWanàe alcura Lde fu fobervia'*, ÿ qüándó quería ̂  
afK^V^.fe^fb^nbíáiré fa^ffietUs íixás, fe'con^í
v ñ jd é W lííró sn ^
çé'^pbs lòŝ Biéìbcsde gratiâ, yf^adaìujin^^

fVilîrv VvnÍ4rr&n VrV»rñr» ¿4tAiék rniSî t"|oio patâ padrtm̂ eternò _



- 4 0  ' • • . , . * . - , 

filila, y vidtoricfaie caliga. ¿ ®  ^

Era porti>y pamifciulaiem,pacifica: Eira centro 
déiaFaz, y aerale difponc para theatro de la guc 
rra ¡Pero ileo  elGielo noÌalcqArn|^2l3f l^cuyjp 
«óficoadplprguHodk^ng.caflé primcro^JapeJE 
d.o de Militante , que d et ri u fifa n t e ì  e r u file m : N o 
-cfiraScs entu pacifica EfpaSa, Efpicitus ambici 0- 
ios,;quc quidran vengarfe a quentade-confpiraci© 
nes rebeldes, y triunfar a. precio defu vertidafan- 
grej porque fus dcslealcsmovimicntos àtuprc fea 
eia, foifcgados merccefànàtu Militante, diefir ala 
gjoriadpijriufifafite* Ei caratò» me dize,confia- 
do^que filian debatirá tus pies las Vanderas,qifc 
contra ti levanta, la Rébeldia. Reeobraranfe ioi. 
girones que arrancò ía infidelidad &£u Real-man* 
EÒ. Sacudan losRcbeidesde fiisSienesiaCoro^ 
na. Monarquiasfe lian de rendir ¿Rcynos fe fia® 
deavaíTallar : Rey es te doblarán la rodilla: Para q 
••fe.asno íolamente Rey’de £íe roésEípanoles .j'íinp; 
cambien Rey de.Reyes. Co.rrerin  nuefiras armas' 
yiiloriofas par íus tierras, talando íus.campos, y  
paffeando fus Placas : No fon eíto s prefacios va
nos j porque baila qué otros Reyes feaiíinfelizes, 
pira que feaxs Vosdidltoío.VotGil^



4*
dalaMoharqula •:-Hagafos Días benefició de ®

mana.
¡ué, más que oyentes, fon Oydores;para 

Juagar clSefrnbn ¿álvereflemi fegundo punto- 
m e te  t&cadbáHmm pronunciarán contra mi 
Seteh&B:Befinitiya>:d^que> violadas ala Grato-’ 
íia füsíeyb, pMfig-o hdíaifdo'Rethoricospreccp: 
tosi o Al verme áííébataáotan allá , peníarán fce 
p^Mife\d'Nóriú3 e i'i^ ^ p to vy  él ̂ ífümptbdet 
N ó t í e ; r'-tif¡¡i¿rt\Paluréw. 'Pcrtr 
BÜncá más derecha á fu&mpéno la aguja delaif-: 
burló: Y  hunca elimán dé Pfnlippo mas fixo con* 
tía ¿1 Nortééque quahdb camina con fu Armad*; 
á¿pfavocarle a laBatalla* Nunca conliiayor inv~; 
pulió bolvioy rebolvió fu azero: Pero nunca me- 
húsncceíFário; Abra íe ha dé rezelar menos el 
Nortef porquéadra fe h* declaradomas; pues de 
Etóoitosíqóe*lrfta la Heregia, y conduce laRe- ' 
bdiónjóbrre por quénta del Cieloiá Vi&oria. El 
IdelbiqUe fabrican para elevarle ai Trono, y con-; 
'^ttóáfi^up£rltícÍ0fás-adoradones,DivÍQOimpuI 
■ fófeiábíribai - ■ ' ' " .  - • - ' ”v8 ’

*, • ; Füéaqüéi fileno deNabuco'y prefagio de los 
futdrósj y enigma de los prefehtes : Y  íu feñada 
GatañlGphe,defpierta vn concepto á la ¿videncia;

p dos



\0 ■ V'C
Vmetti j?

Daniel. 5;

4 £*f- . :
(á%&Í^ma^;c¿mpeád¿É3¿: ác tan diferencié ¿ y.
defígiiaies m át^iii,ép© kvna:m aépii^i^ate^v 
m d e  ludibrio* <qae éc¿competm(W^dhé^^h^¡ 
í^^;dizeBueíhoíY.:P.GaípaESan(die2^^«^S 

\ oppofmt :fiátu>̂ > delm Ivoluk^imtsiÜm^
: ¿ r  i?. ^erdaderaia^nay ̂ fabricad a défo¿tó^l&&5'. 
quibcesdelbro : ^abmtodmeßn: $&pm}fiá£mkk&i 
aüreám'vChymmcz > y-vmbtatU la' o t r a \ 
ideada en Las fancaíias de vn Jiielo;y, 
codüticßr: j podbMÄi a^nai a 
confiada en el oro de&m inas ini;pooíubnbsidki 
mir ib baftarda confederación: Pobre,y xnencílew 
roía kotra, doblbikjró dein cábela iliga  diíbbí 
naníe ron o tros maéd)axos nvetalcs¿fe 'Mantíivofe' 
e n ipkiia" Vna9 coinofandada « i  las felideiresdefe&d 
o w ú  No qmßeron i  o no pudieron feftentacMaf? 
ott^ los groferos metales; coligados, y atconcebjáSi 
plabfn ruina ¿la fiár oh al vfetóo^lpataajbeSaádfe^i
2úefle;a otros climasius defeantehdo£feasfiíe04¿E,-<■  p  . -
tos^ I d io t a ßmt'weMa^ 7 i.z7:my a:^m  ;. ty: 

v Logro enlaverdaderailhii^^ 
raciones,como verdadero Rey dedds"m #aíe$^|;l 
competencia luya, qu^cmmbieiá^sfmraiifefe  ̂
adoraciones la foñada en ítr imaginario íimnlau-: 
ebro j porque adoraciones de Eftatuas fallas ion  ̂
dercültofacrilegasfupetfticiones/iCoHfiguib la

ver-



ikéa€k&pc>mi'tóiiii^!Ru|ie m>:> ¿ jtó S tó  b §e:5 
fe3b¿iyvfde Rey defueBoyquando tbmoenqpublk 
céM Sc'W i^Í^:iTm é:fif»nia^ty^aniá0 ak'-Po*-- 

I nz&bpédmár&tí ̂ ly•íu:Reyflp:yCQmo faBiafikbjfe:. 
laáíe^^Ime^to^evn* t ecia tempeftaá^iípe^efe; 
parciotodasfus metales coligados, J^.ptatá fm t. 
rimtfcfMniifl i, ala Eftatua verdadera como mas 
ikajmasfolidajymazizaxlecineronlaCorGnarA, 
lalbSaááílapafieroirkcetsiza en k fré n te ,^ ^ - : 
tfcefhmfaruiUam: Tampefadolue aquel faeno:. 
Y  tan pEcfto fe vid degradada aquella coronada 
teña > Teftéfariten , ferrum,, :■ (&.;;£& í yi.ranprcte 
fe^cron deferidos los que la aclamar o n isl ame n» : 

0̂ áxta¿:funt áiento^Ocioín llega ya la apJicácipn^ 
Eníel oropurOíy fin niezcia,; fe íymbolkadaq3ure 
^ddk£íatW ica Eé^finmezda deihierrosjdeiy?: 
íaSSedkasrlQtueEtcon ellos celebra^crgonfc) íaílk 
ga, preño vera convertidos en ayrdyano {tislde :̂ 
fignios* f y'ceñhumo Idsln'cknfbsd efuMolatrada

faaMlikm-* -' dbfi¡ue.:&Mb<• 
Mmtüfa áéjtMútém{ íGQncfóye. defcngaSadoim- 
Lufiiano: j  ':ruunt:£olojfAlÁ '’Statua. > ^uds.^rtgitifu^

l-\ •Álca.flf.Q'k ruina:4efte Cólóflp ja^uhtosfab^

ve |>erpc£ uida dea i  >íû  Rfeyiic*;

r Tlupert: d i 
, Vicio.Verb.
/¿■6» C(̂ i¿2'o

Menejfcsl 
, £ agiilat,
' ingratitud: 
‘:ta.í í.ff.8 * 
mm.)} 7.



£%£<{. Cá'Ij

rJcìóYdvc*«
fimt yìtultt 
hJzQtòi

miniñTaton Oculté
riari'Sino me enganoy^éprefenta aépelefeáño t¿¿ 
í6 de Ezeqiiicl, .ette eííraiKvy eftrañadórÍrói£áE--i 
Ruernos fino el áilcuríó eri fu-celebrada 'X2&noz%¿i 
y à pocas bueltas, a ef cubriremos eña nocíperadaf 
bueita;Coilducianla en m d-os disi razescjiiaí r# dfe 
pirícús Soberanos. Ei Hoffibrc*cotófíárcíéMSĉ il̂ . 
Oritendimiento,coniò Rey Cobre codós,qual>vig£¿ 
lante Argos,bordado de refplandecíeúiésó}as0 a\ 
tum corpus plenum occuhs , rodó lo previene cola 
difcrecion de fus difeuríosvy à codas parcesalcan* 
za, ò conlainduñriadefuencendimiento> òcoU 
el poder de fu larga mano , Mantés hor/imis m 
tmr partibus. El Leon, à quien juro por Rey d'eíar 
Sclvajno el miedo,fino la elee ció de lasmasiober^ ; 
vías Seras,por íu coronada frehce> por fu imperio-- 
fa greña, por fu invencible garra> yporfuragien-= 
te vòz. Facies Leonis: El Buey,que cambien pré-\ 
fume de teña coronada,y aun conierva los humos: 
deí lncieafo de las adoraciones de vn Deíicrto* 
Facies njobis. Y  en fin, ei Aguila,que en lafereiu 
pompa de fus alas^ñencalamageñad de fu Cotog
na. Facies Águila*

Remontada fobre rodos, la Imperial Aguila* .. 
én el alcance del Rey no de la Gloria, y de la glo- 
nadeiRcyuo, D t fuper ipToram patn&r rftguiai

ib



feamigua .gene r ofaiGo Su de repartir .la cpnl
qaifc¿aiprd|i entre las^&sdcfu fequito,., Nada 
Icr«d&#l#uey, pufo los ojos en .efte, prendió, y  en 
íos poderofos íheorres dei Mar .vezioo ,  Opm e&

-M m s: Y  deípues d.e averio ru-* 
nfiado mucho, olvidados los eftrechos vínculos 
dély'ügo mas eírrechojTc pufo de parte del Aguí*, 
la;y:FMte& AqmU >. (*?■. f&cks- M is a fimflris jp-:.

defcubríendoyñá nueva planta cp; 
que dava no pocos paííos hazla füS:Conycniecias., 
QuüfipUntd pzdis :ruiitiU.:,Dcfcubrib muy predo 
porias hueliasella nueva planta el Hombre} co
mo lleno todo -de .ojos, de Íüzés>..de atenciones 5 y 
záva:tcndzs-r ]rlmm aceúlkt^ partid tan preíii¿ 
tofo. el caftigo > que para cfcaparle ,defmintiai- 
do;fúrtatda pefadurnbrey.ifliq plumas, y aligero 
vuelos ̂  porque le venios deípues convertido eii 
Vn?álado..:rfplriiiipaflando fu i Rteligencia fe cre
ta a íecvna conocida Inteligencia> lpftrn eftChef 
rd; -úDiícreta.Política Divina} transformarle en
dos vivientes j para que no eíirañaííemos tanto fus
dos'carás. - . ...•;. y -  , .

■ 'M asrep aro .5 quequando m asavradopartía 
aquel Perfonaje á tomar venganza de Píe agravio, 
le pinta el Profeta co roftro femejante al Eíedtro.:

ojmms áe.fifer : Et.'vidf fim

Cum Acjíi¡¡& 
pop volátil 
pmdám di.
y id á f alijs
Avibus i’psá 

feqmtibus^ 
memo co~ 
medátuy
láuts Aquí- 

tánqnám 
Cáterarkm 
Regin¿.
Me fes. Su* 
gíllát.lngra 
tltud. Cá.Qo 
P*Z' 221,



Rlìndìb, 3 7. 
trrfj?. 3.

¿fjMid Ter*" 
rejtr. Quad. 
prò dìe Vette

G¡offa in?* 
terl. M ilk  
2>ba Exodi 
‘z%,nu.

Ribera de 
Vefiìb. Sa- 
ceri, c. 1 1 .  
ápudCajídlo 
de Ornati ;, 
Aàrmi'pdg. 
zU,

p m em  B kckk  Es dffie&ro m edkinál,íégüntó:
jSea&JBíSkí^ ocafióapatóh^.
Z'él'e-'Mcdicb ̂ «jiraátó; exeéapca«asOTÍé&s¿- 
Pero defoibránias ia dolencia* f  m  efirañaiemos: 
feMe&ánawi ; EsélEledro¿como a&maCatóraK 
c^ y lk k ^ j^ rcm ed id eo G íráe l mald&p£édiiar> 
¥ ^ Í B Í i^ ^ ^ ® íd v 3e^¿ 1̂ 6íBi’4̂ fe6iiíi*§fiiAg 
cra^^tepedra^yguiia^ %ygwm$<pti 
in fáúby>fbbbís:x Y  porgue bfta nacpatezcá^f^ai 
anadiotiúeÉr O' Ribera, (bCócmmg^rmsjMLf^od 
d Lygma- dmerk^mgm^^ó^&Lf^ác^como es. 
el remedio müy^déqirádo-ataeha^ja&: Et rmdp 
quají fpeciem EhB ri¿^C ‘ -vM ^^\^

Deípues dertóe^p taiv^iofcmo, aun fe ha-« 
Ha el enfermo defauckdó délas eíperanzas. Pera 
qué mucho ? Symboliza efta Carroza de la Gloria 
Divinada Catholica Iglefia,que es la que fola con- 
dúceíalmasá tóGldriá:^ Saotóate<tesfe
•CaEtoícos^^uéfigHéÉ élcafemojíedtov y..¡§y|í
quierddi iqs Meregesi,¡ qüe détlinan^fe&das tcfiel; 
das^Y)qüiea^o^adérechó:a)nbs:Carho¡icos,y 
fe^aercéíi’fes Hereges  ̂quémutíiodloftedeploraidí 
das fes efperaiízas.' ̂ Suhpé ¿pues, nuefeos mares > 
c ffa^ttétiiigá! Arrnadaí Defveleffeel Inglés helero:-V 
Cdecu r ra el Glandes py rara;.: diaga e mbidioíaító 
gá impacknre^elteipexio.: Copípire SaboyaiCoife •
- -^‘'ví ce-



c& da^pBortugàtm ^iàilò eia Ìkcafaeiitzeg© 
(jtóhà%  abàiàì* fiàcàfis^teqiiacffc^iÉlfefii^foì.
tefiMmes^ipoiqtiefosi ob&pédiàni
OTibacSefeM
^i$lsB0ajxàfeiiiiBpp0;^H Ì!^aW i|gfia]ye|. 
M k B ^ à ì^ V  Sl^imru

iigtÉiSs^ss* elia fii^^i^eHaK^tcieiX^y^g^Qjipie 5 
- ••fKtóp^ifèaa^ v&da^cfl®* **

33. è®ca0d8^aLm % E^^^®f^T.r^
ik̂ T> .3̂ ;

nm.Qnttw ̂ jq

,À ' -N. '1\ilÌJ.

^ .¿tu ù kdon
.f \v.

b ?:3.i;qb'G
'(hzi Ùt-asni^sqbzdètmìménuiìA vu m ìn sh ììì

^¿.DC î'V■■-■!. \ orì^m  s*
Y ••".

^rtiàdàÌa ttic&à calidadlldelliaiàtfeqacD 
% ? lésS^otóSaDèi? étfasstgJlfeconciltkKtaij 

safc'tftèórimi:M0. <&ufiitó:iìa padrinos*r-
Y iZÙ'SÙQtità «rpt ama;

ble-jàlc^kadivbjdtiilfli^F? pâ sĵ ne:- hoistjrcwfcà
gEaafeeftaiQc®>^c®k^^do^paf efàdkos ed
Repiitóica de ló^SatàbSj airibiiy e a a- muchas pìer? 
draiprèck&rs? Eejaie fantes 3 y  itias exitaor dinarios. 
cfcéfeo^'PicbS’ auatoiÌcJevajué^^piìira xnl las

' * ‘ P^-



.
D.ffo.T'Zi <j>iedcásV ñtftengoác dárlestanta&r^a j  porqué 
$**&•* 4*. jné enfenajfemasbieri fondada Theologia^bde*; 

ixarbreohaj ^ucHeCmorone-eledificio tdc la huma

Efia calidad, puesyque en el Imán natural es 
impofsible : ¡Parecí a mas impofsibleefolmanque 
no es natural. Esimpoisible en el Imán natural; 
por -eílár nueílrósafedtos rendidos: al imperio ds 
la voluntad : Y  parecía mas impofsible, emeífófb* 
raíkró-Imán, p  breñar nueftras voluntácfoiiiuy 
rendidas al Imperio. Pero lepan, corno facilito 
eñe impofsible el Rey de Reyes, y  fabran como 
venció nueílro Rey eña dificultad,

Quito Chrifto,como Principe de IaPaz,c6-¡ 
federar para fiempte dos Rey nos, tan diferentes 
en vfos,y coflumbres,quanto va del Cielo ala tie
rra; y hazieisdo eternas pazes entre ambos,recon
ciliar con fu Eterno Padre > la Monarqtii^Td&íos 
hombres. Y aunque tan intereffado ̂ ltReyno^; 

da tierra en tila nueva alianzaconyl £ iek ,^ j)q r  
go.vierno Celcftiaj , como por loscootinubsía- 

corros,cbn que le afsiílc; pretefiandp ment idos re 
¿elos, repitió, íiempre ingrato,jo q de.[pues aquel 
ingratifsirno Pueblo, que atendió mas al Celar, q 
aDios, -^Nú-kwps-hmicregnán fuper :r)os. f y:

- ¡Yitndoypüéŝ el nuevo Rey de fe fierra,áín
nrtp_



àmorem ■■ ̂ ra^dTò ics iöfoödio Ja pctrll4*ßkiß;a 
quaîidadâèdu Gliela, ,çoa:<| îosâtraso j^ 4  ymu 

'Jjß W 0 ^ J^ ^ :^ a rrm tt!ßer0 idd SlâxPté^ïïdso, ïfycre. f i i  
\ vjäß/Sb $ f { ^  -Ifeigui; tóc'¿,€gfe5a S.; ̂ g t f iä ö ^ e  
••-^^p^á$s|oftó^|)res deícm alinante^^övpro 
::yè éfe&caMáad^. :̂ òrr en’dcíaiado sida Dips,,, d û  
'gíélí^e^^rfá^cy^^y rcfpétandole •• por Scnor^
;- i P á r -: P.er-éh#rita~ ¿gufi. Libi 
$iw homines d¡ïigmt.pMyni ¿Mgßntpektn* dd-pcum & spirits, 
mruni ad^eum per^d0 ti^Aísifc hizjq,tCK 
do aísifé hará CEmíiúu
saifsicno ; Epdp^itóuirf& ¡^IsUiod io Çhr idp;cpn 
UbrcíneGeísíd^dlasiyoIiimajdGs, -masi ¿d^eideS; :/.Y. 
afsi troco Äiüppo las inpliñáciopes :¡maŝ adyertáSj 

^pti^^ílp^^efigendraFÍé fe-n orra .mturdezsja
:£ppp deíhudar laiiipda

lá ̂ a á ífá e x a r  el cplòrFiancès^para mie, nLa&a
•;€ é tt^ € ÿ ^ 'ê ffc ;̂ lôh ‘::'r ':;:' ; ■ : .. r :j? :rH - v

ÍÉfli#3va*t4>Í6Í ^  ’ *'*

íoydeiféHhmp recepì ';-

n u

V
.O



E ^ a ñ o l q u i n t a s  dificiflt $&££eti - 
cüentrala aámiracjpiñl: Tiño fíi |m fp¿tá^iílos 
colores dé la Francia^y aunque taaiáhgrícntamé« 
te rexos porta érríalacionco Eípáña (por bo mbfc 
trarfe teñido de la Fráncia') íupp4v'eí&ifé léi&tatí* 
eos,y apacibles,.que pro duce el beñigñb ÍÜeféTK 
pañol en fus Carholicos Fálációsi F ráñceiíp iíif^  
ruíaleza, pero Efpañohpor yaleritiá:'FbfáfiSistis 
venas, y payíanas las acciones:^Eftráii|ééd’? p ic í ;  
m iento, pero muy nacido el cariño. t|3 Íd e fv e - 
lo á todo lo gloripfo ¿e ñubítra' 
áñfia por íos íuceíTos félizes í Qbe alé^^en-todo  
lo proípero iQue tríídezá eñ‘j^lípló*ád^rfo!Qd^ 
jrnpr a los Soldados EípaHoles í^iíitMndtde^ ̂ rr 
fusguarceles ,y focórneñdóíes,f6bré^:ldspaga§cdW 
generoíos donativos de fu bolGlid! Pérb étñiáybr 

* ...............Ór ddVízarfósÉBvízarro
-.51, ....

(̂ ñq!es^ es la eftiinacibn de.Fh»i^b€|^fí ® l | i  
res. Dígalo íii Éxereito'y|:fe'Cbrít4( ^ !É ^ | ^ |  
£uyas Plazas ,ycallesíacaudiféáfü¿áéPiddte^ií

lilis Soberana\tidñrrdfidaS'que- 
acra la Milicia de Eípánol Kíóriarc&í 

Dexó libre'cí:cam|da’f e  Pblitícb^i^ 
gos diícur (os de converiiéncias de Eííadc^éndaTéí- 
tre cha co r re ípondenciá de íí até ddí tan |>ód é r o fas 
; (johíb vezifíaitíbibdás^\  vnibhprbdí^dlai^

mi-



; mldabfej baxo ác cüyá mole, gime y a congo] a tío 
eiVnivcrfo. ) Soló d igo, {¡guiendo mi affumpto,- 
que nueflro naturalizadolman no folo concilla e l 
amor, ’Kpccnáh&t ad amorem > fino que cambien 
exccuta nucflro agradecimiento a fu Moiiat quía; 
puc  ̂exccucaíu Monarquía,la entera confervacio 
deJaiiiieftra,fin avcr perdido halla a ora, nivnpal 
2^p ;de fus ticrras^ni vaa almena de íus CaftiIlos,nr

piedra de fu Corona.
1V ; Sigmm magmm appamitin Cosío s Atención,: 

mortales, dezia el Benjamin Evali gélida, que vn 
prodigio grande me arrebata íosoj osala Esfera.  ̂
Vna Divina lieririofura es, a cuya gala' firverí las 
luzestodas, dcfde la breve píantahaftalamade- 
jadepto, ;5jtna Deidad veftidaiy embeflida dec.ó- 
ifoslos réfplandoresdel Sol : À qHientóbfebyen 
ambiciofqs Ip$ Aftrosfu diadema y yd¿eíryayfir¿.. 

c,|n^}|Ecrmpíaplanta, aprende aíer cónftanteia 
,a |^n |;^a,Jp9a. Mulier- amt&a-Soléy -tuna fek

tiM  Corona jléílartim:atióf 
, decim» S ex o  aun mas que tan brillantes luzes', la 

hazian fcbrefaiir .horrores, y fombras de vn 
íeiídmoE)raapp, queiahaziàcruelguèrrà. :Bra~ 

j eofieík ante, mulierm ; vahen s cdpita pptern.
. : ; itíme.desamuobomi-afeáó.y, b myífeiiofo

f fí ¡‘ la

JpOC.C'lì,



regia. ̂ ;^èdn,rfi^j;iodas fus Teñas; Abaleada eá 
3 a sé í pe |gsza sJe: vnihi j ¿aquella Cele ffialkermo? 
furs*;<jab$k$mief^
que explic^ya caK;TOèzàias;Eecie)S dóloresalspar 
co, Y al naifmo r ie m p ire -
ciendo con horror ef.peligro, lafakeáaqueímonf 
il uq de pau cbas:cabe^as,3 meoazandoidefpedazar 
à la madre,y tragar Ce al hijo:*,® 0& m .em :de-&o± 
rdret. Pero, aíFombroía maravilla,! /Ed miimohi- 
j o , con que andava én .ciaca.,%/ fuè fu mas-valienrc 
cfpada,; DefémbarajcofeilàeòlefeEizmer^^aiuz^ 
y M otan vàroniii tan robuftó^tanigùerteròvjqué 
à.psfar de tantos DragooesinfexnaSes, fiièbafea-; 
<do>iy;aun arrebatad a  pata eREmno $ Sgptmwfi :¿td 

y^TObiidfeÍQ -̂ác^eccliaáQr 
quàntos por è] milkavañ/, ialiendokvacoslos-te 
Cento*, èinutifla rábia , y à que nopudo: clavar al 
Mijo harpòn ninguno .de qnàntps efgàm m nfefe  
guas fòlmìbadasporrÌus, caberas,foinVi<kblés^í¿ 
ben,s capita fepums. rafgò fus gargancas,y:li donde 
Bolíegavañ fus.tiros, pretendió, àlcanzaiTcn' fus. 
iras.crízadas en o!as,y:eípumas detbieo pertrechad 
das Átmadas concra la madre. Efpeioa. que;el hk 
jó, que aguifa de Sol, preíidia en fu Esfera,yJa d e -. 
fen^íj condteíjp^ndQrd? fu^rayos^^ rtie flè iì,
V . iluf-1



feilte .el Sol executar fus robos las fieräs äla íbm¿ 
fera defe-boche, défarb el coraje todo en vn mar 
de veneno, para íefültar en el Ocáííb cfctairfunef 
ta inundación,aquel Cielo dé beílé‘¿á,y robar tor- 
-dda rica Horade fus joyas'* y tKeforos, Mißt ex

cciqnes de f e  cncmigbsVEn dos diados fe 
hallo aquella Soberana muger i El primero, con 
losdolótes de partC^yd^durá batalla con él Dra- 
g0fí.í.£hí^ubdOíOdbia-felicidad dé fecunda, y 
yenpcdorá, Ydos-eiladbs femejantés tuvdtatn- 
feien miefe^Elpíabai El primeroj tifvñ p̂ rEo tán 
geligtofdfcomo dédferar fe fuccéísron; Aquí fue- 
ron losdolores fiferces*yifos ̂ recibí torce ¿Ores. Ay 
Diós£queroreelés cuchillos de dolor no arralé-- 
f^ndü-dltósp^chosi Temía'afligídifsima Eípa-’ 
Sá¿>cdebiar con>la muerte de íb CatholiciEimo
0arlosSegundb>fesExéc}üiasafü MonarquiaiTe- 
mía quedar expue(Í2áinvaíiolics crueles,que def~ 
quartizaífen eñe gigante cuerpo de íu baila gríí- 
deza. Mas lo que. pareció entonces febre eícrico 
dedefgracía , fue libranza de mayor dicha \ pues
aquedinfertunio feborigen áefie trofeo 3 y de -

' aquoX -J

Quanío So? 
abeft, in en- 
baute nofte*. 
pxtrant ho-> 
mines fadia 
Yd Jeder a» 
ipfe que be* 
Una favifsi 
mepradan- 
tur.Menef. 
SngilíatJn^ 
gratitud. 
¥*& 3 9 -



aquella perdida , refulto mas caudalofa ganan^
cía.

Ccrdcro'Auftriacopiadofo Garlos Segundo, 
a imitación de fu Dueño Sacramentado, origen 
deja exaltación de fu Imperial Cafa deAuftria, le 
dixoa fu amadaEfpañado que Chrifto a lalgiefia 
fu dulze Eípofa, Eccc. ego wobifeum, 
ad confummationem feculu Miracfqueeftare con 
vafe tros baila la fin del Gglo.; Esforcando fu de- 
biiidad entre milcoptrarios accidentes, y viví en- 
dojcomo de milagro, hafta la fin delfiglo de fecc- 
cientos. Y  al partir del mundo,hizo el Teñamos«: 
to.4 c fu Sangre, .como Chrifto Sacramentado. 
Nuevo, y eterno llamo Chrifto a fu Yeftamentq,r 

¿teryii T-eJhtmcnti ; Y  nuevo ,  y eterno 
es también el Teftamentodc Carlos. Nuevo ,  y  
muy nuevo pare ciq a lar emulación forafter a r pero 
eterno, eftable, y 
dicha. Es eterno e lT
que, ni fe rega rtjê ni fe divide ̂ ^^xanfrMS^s^non 

eterno efrTeftameritq d  ̂Carlos,ppr; 
qu^fjiralguna repstáicjqn^ enteramenre je  relfe- 
hfp^lptegfr-Afc^k^u , ,v - • •• r • ■ i ¡ . •., P.-:
- ,, Afti paísoEfpaña al eftadofegundo,tpdo ale
gre¿'y di efiofo, dando a luz páraoqup ar di Tropa 
vsmílagrpíb hijo* I!e^itaiAllamie..Hj^Mlagré!&



r s
ipanasciique oroaiiir¿ nO'por dora ae'va- 

ron,fino por obra del Cielo, y por elección pü iií

rbeblilagrbfo, i yvaronil-Vfálio ádadéfebíf defií 
combadda rriadré r  Ay üdole1 fu tierra cntftvjüíli

_térra 'múttéi'étft*>& y abripíi'dó
fe f^ o s^ éra ^ o tó d b x i á  iíuvro,<jü¿ a^nVbirii
ÉldoÍ8l;!derégfes coligado?^ enff|3f 8Sfo¡'Tds fü-

jftcbjiibrcsa'Ibs db§ idé ranea 
t é b ^ é f t a l b i ¿ c n  poífra^ 
d robfcsiíobíír áds^dfef e f e  éd^^éftreilaHaí efF

'iífeyfm^‘̂ 3a{€irr< îeza. 'ü®raba flétít fupra áre*
libré la Hí^k-

yvencédorfe Recodó él^óderdrfas idniéb&^ó 
j&dbbtlypfai fusglorias* ni deícomponerel íticsj 
né^^yódéíá tríénor Efirelíádeíü Corona,^ ta-

V  - A  3 ■ ... •-- — ■ . . V . V  .

^ ^ M ^ B W o r ía - H iU la r t m v -  ■■*;*
defeubre áqüellá Vilerbfa tie-> 

ú M f f ^ ^ r iá ír '^ a ié u le ^ fiifté  ̂ ó tffiS jtók ’'
deroíbs, corno oportunos focor'rds ¿ Oclb^ es la 
pre|fetá£qu^ Cáeffisl Pr incé Ja répre
fénta l  lá^éJiÍá^e%PGieló| pues todos labe n qué
jsfeí^^fia^^Jb^úr^o^ád« '
;.rv!l • la-



q v . w ! ? *
• r  ' i ^  /■* t ■' a • t **-- r *■* • .

. . otros.$ol<kdG;s y ^ ^ J i p i á d ^ i  fM & y j 

yidqmq$.X^«LpGreÜo

rykuts ,, X £ T^gnmn f i é  W&y0 é&

í k’?.J

I
„... v ¿í¡gr.SV'JW. '̂ aMs?3-/üiáí

í6„9* -^ í

€m,

Aoraíi > 

ffio <í ezia ¿í
ó»? Wf&rrkmrK* ¿ ¡  ütMmi*
Con razón, p u ? ^ j|$ i^ j( g ) $ 5 | í  íú c'^aniifeffl 
tro peregrino Imán ? Q
a&tderra4efcer^cs l a 4 ^ v | § t ^ ^ j a ^ s ;̂ g |  
nQ&xóínp^e e^n^a^iSóll nueftraEfpamde fd-e 
cjuecomienza l^afta<j^i^^fíezpíu catrer^

.'' ¡Dara irías

¡ C , ? ' U

twgo^ gfta^ .̂r^ePG^a ¿|eî -:
M &RIA al̂ erg-a, c& £i&. entrañas*-, fen^ ¿izeila 
: . ;  Gíof-
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Gíd(ñ í̂os<gi'c fe-educan con el alimento de la Fe* 
]Jndt /arrvttli mtrimtw inBde nato. Y  por íer la 
Feel alimento, con que EÍpana educa á í u hijos, 
diría ,yo fia violencia> qudos Efpafioles fon eífos 
granos3noefparcidos,no defmembrada fu grana
da Monarquía, fino -viudos, feíc&ds, y reducidos 
a  vn Catholico monton, fin ¿a paja de faifas,y co*¡ 
ibuítibíes doctrinas. Slcut acereuus tritici, Pero 
repararen ei cerco dé florecientes vidoriofas Ly 
íes , que por codas partes los defiende , ValUtus 
]m js >  y :fino quieren fer obfiinadamenre ciegos, 
yerin a quien deben la eonfervacion indiviíade . 
fasRey nos tan divididos.T anco creciéronlas Ly- 

que hazenaorá fombra , a quien antes la aC 
fiderate L ilia ,' ammods .cufcuntV &í¿ZiS.

Para emblema de vnion tan firme, como po~ 
derofa, erigió fin dudaSalómbn a& ei Pórtico de 
fu Templo dos columnas5 cuyos altos capiteles, 
reoianrelevadaen efbronce vna iicxmoía flor de
Lys¿ -Wt ftiper ehjúiá columndrum opus in modum ¿.Xeg, 
IdÍ¡j& Entronizad ó Philippo fobrenueftras Her- 1 ?• 
cuícas columnas 9 f¡ fueron liada aqui *Nonpíús.
<y!t?á de niíeflro valor , feran de oy mas Plus 
rvltm de nueftras conquiftas; porque fi ípla Efpa- 
ña fe bailo cú fus def cuy dos, para venzer los .cuy ̂  _
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dados de todo el mundo , coromdas òy fusób^; 
lumnas de las amigas vencedoras Lyfes,feràn At
lantes, que eleven haftaelGielo lacumbredefti' 
grandeza. A Carlos nonché Frància , gravaron' 
fus VaíTallos eñe emblema; Dibuxaróri cori et bri-' 
rii vn niño tierno, que llevava en fus ombros dos ' 
columnas, con eñe epigrafe : Maior erit ¡'Hercát¿V 
Mayor cjue Hercules ¡era. Ferom asle 'quadra i  
Philippo aquefta cifra ; pues fon fus robúñós otri-1 
bros animadas columnas,en que rio (olò cflriya-fin ” 
temer baybenes de la incoriflance fortuna ffinoqp 
aùn pailà mas alla que Hercules la inmerife'tpefà '̂’ 
dumbre de fu Monarquía , Màior erti Hercu-¡ 
le*

Date, pues, ò Efpaña ,gocolos pafaferénes de' 
tuaccrtadifsima elección .Elegiftì tilt LMìumtmm  ̂
Entre todas las ñores de la Nobleza del mündó¿ef 
cogiñe la Coronada Lys va cuya fombra (fi puede 
hazer fombra el Sol) has de triunfar de tusEñerái 
gos. Aquel tierno cordero, que fé apaceritava-eri 
la ñoreña de Lyfes, Qui pajeitur. inter LiUaytvas- 
ladado à mejor Rey no, fe convirtió en vn gene- : 
rofo Leon,vencedor de fus contrarios. Vicit Leo. 
Sino hiziere pazes elprecurfor rugido de nueñro 
Leon,el rayo les efpera de fu enojada garra i  quan

tas



ras embidipfas Potencias conípiran a fu ruina; pa- 
*. ra cpnquiftár fuTefpeto>y obediencia. Reconoz

ca en fin la Eípana, que aorale amanece la luz de 
- ÍB-figío dorado, y de fu mas cumplido gozo. No 
parezca arbitrio mió, lo que caiífico el Cielo con 

; fus mas nobles vaticinios. Hab entes fofam  , ( f  
:Lilium t in quibus gmdio implebo filies tms. Col- 
. inaré de gozo á vueftros hijos,fi vueftro fuelo lle
vare vna Rofa , y vna Lys.

. Si canco alientan a Efpaiia en fus efperanzas 
... ios Oráculos Divinos, no menos atemorizan a fus 
; Enemigos en las fuyas. lie Angelí v̂eloces adgen~ 
tem conrvulfam, adgentem expeiiantcm. La Ver- 
.fon Hebrea, ExpeBantem.y exgetiantm. El aoc- 
. to Pinto: Arvid'e exfeBantem. Partid,íurcad íen- 
' das liquidas por los ayres,para favorecer a tiempo 

aquella Nación rebelde, ai raneada de fu proprio 
lugar ., que efpera con anfias, con impaciencias, 

..vueftrofocotro.Pero qualfera el efedo de tan an 
fofas efpe'ranzas ? V& terree cámbalo alarum, cla
ma el Profeta : Otra letra \V¡e te\r¡e , ad quam 
fvemunt cum naroibmfé térra longincua. Vna.def-
medidádéferacia, vna calamidad grande, lamen- ■ o  ̂ t
ta el Oráculo a efta tierra; y porque tiene vincu
lada fu re medio ieh las forafteras naves, vive ame-
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éÓ
llagada'de láñimbíá^íáxá'ás^deifífefees nanfe-» 
<TÌds»:-* Và terrai dd Màm'<zteniuèt:---cim narvibust? a
e ierra longincua*  ̂ " ■ • ;r : : ;

Acra f i } que fonemas félizes para nofotros 
aquellas quatró felicidades; Tria fm t , <¡u* bene 

grddimtur' > (gf quartum qnód ineedit-faliciteri ■ 
Leó\ fórtifsimus befiiamfn'\ -GuIIias fikcinEltés libyn̂  - ■ 
bosx-Et aviesy E¡ex : :*£4éqm 'efi; *
Y  20 r a íiyque fon masimpofsibles aquellosquárro 
celebrados. Tria mibidiffciüa fm t \ qudrtmipc-^ 
nitus ignoro. Quatro impofsibles, u quátro d ifij; 
eultades oprimieron el entendimiento de Sálo^/ 
nion.. Via AquiU in Cario; rvia cdubn'fapríifed
tram : Vìa naruis in medio mari : Via vivid a ado» 
lèfcenttà, Ne se corno cicala el Aguilada región • 
diafana dei viento, rayo de piuma, que taladra las - 
nubes, y ¡os Cielos. No sè corno va trepando fin : 
desiizes vna Serpiente las bruñidas efeamas de ¡as 
penas. No sè corno vn Baxèi córvalas de hincha
do lino, abre, y córtalas cbriííalinas fendaside lés 
niares. Y  no sè el mas peligrofó rumbo del mam* 
cebo en là lozanía de fus años* ;

Eihs quatto dificultades, fon aora mas in fu- ; 
perables. No sè fi efie altanero vuelo, es para aña-' 
dir plumas à lafama* ò pata marlotarle à fu Agni-'

y;';: ¡3



la-iá̂ on(̂ a;liaslp!a0a^f. No sexual es d kimbo
de eíFa enemiga Armada, que curianueftrosma- 
res, zozobrando en mas dudas,que olas.No sé que 
pretende eíTa afinca malíofa SieFpeyque formara 
do carias rojeas, y a á vil lado,ya a otro,fin dárin- 
dicios de; ázia donde enderezava fu camino, to*j 
mo al fin el mas arduo, y  efeabroia No seca fin, 
efdcfigilió de -eííe idolatrado Icben 3; q  fabricael 
Uooodefu afcefo, fobre la incofiancia del Golfo» 
Mayor firmeza pedia la grandeza ,ypefo de tan« . 
ta caufa ;Pcro mal dfeoi.Que Coronas can fuaiti- 
vas, bien fe juegan en las aguas. . :

, v: No ignoro ios efeolios del mar de !a eloquerF» 
cia-v cuyas olas, quando crgullofas fe encr-efpan, 
ftelen erizar efpumas.qíalpican tal vez alas Efire . 
lias. A ti; pues >b Efpandl Monarcha , 1  ti folo fe 
convierte miya fatigada Qraciqn; porque como 
nos perfuade vn folo Dios la Fe Divinadnos innma 
V.G-.folo Rey la fidelidad humana. PheHppe, P h e-; 
lippe^Phclippe,miRey,mi Señor.Tu eres el I m á n , 
que elevas a níayer esfera fus tres proprkdaaes c5 
harmoniofa conferencia a la letra de nuefiro E va , 
galio *, porque fu pifie fabricar de los rayos deta 
azero mas fixa, y masgloiiofaEfireüa, Goza feli
cidades, pólice Rey nos, vive, Reyna^cie^ejtnun-
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Bájári(masdifetadé ,^ :ma|facifico:Gefro tus 

manos: A dorado; tevea de Turcos y Paganos, 
tu anuntiísima M ARIA G A BR IELA : Befen t:u 

.4pÍQ;Ips*Heccge í̂ :d$fpojps. de,; rñ valor: Sírvante 
„^usEípanoliCSi cgit amor, temor, y-lealtad: Ador-
- nenfetius fieñescon vendas de dos'Imperios, en- 
trccexidas de: lauros vencedores: Deícaníe toda

Tafelefia catusombros: Ríndánfe á ru Dominio.....O""' ' .i *■ • . ' ' - • • ■
.fosjRefeeldés.:: Modéralas riendas á todo el Orbe? 

para que llenas de trofeos tus plantas > tus 
manos de laureles.,y de nuevas Coro

nas cu Cabeca, configasgloria
- : - :  ̂ en la cierra, y en el Cíe-; i

lo Gloria»




