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O R A C I O N
Ac l a m a t o r i a  a  l a  p v r i s s i m a

Concepción de MARÍA S a n t i s s i m a ,

Patrona de Eípaña.
GLORIOSO DESAGRAVIO DE LOS SACRILEGOS VLTRAJES* 

ejecutados por los Heredes , contra nueltvo Dios Sscraoiauado, 
contra los Templos,y Imágenes fagradas.

FELIZ DESPIQVE D E  LOS F V R I O S O S  D E S A C A T O S ,  
intentados por las Tropas enemigas ,contra nueftro Catholico Monarca 

F 1 LIP O Q̂ V 1 N T O  ( que Dios guafde ) 
contra íu Reyno,y vafTalios*

EN LA COMPLETA VICTORIA,QVE LOGRARON SVS ARMAS
en Brihuega , y Campos de Vüiavtciofa* f /:'y ;

ACLAMACION GRATVLATORIA , QVE EN CVMPLIMIENFO
del Real Decreto de fu M^geitad , celebraron fcflivos los dos Bracos 

EclefiafticOfrV Secular,la fiempre Augufla Ciudad de Burgos,
Cabera de Callida, y la periiuítre fiempre 

Metropolitana Igleha.

P A T E N T E  E L  S A N T I S S I M O  S A C R A M E N T O *

D /  X  O L A
$ L  j&ow P. Fr, M A N X E L  F E R N A N D E Z  D E L  R I O ,  

Jjtéíor jubilado y y Guardian del Convento de San francijco^ 
dUtrc^e de Diciembre de mil jete ciemos y onzjp*

LA SACA A L V Z , Y  DEDICA
A L  EXCELENTISIMO SLñOR PRESIDENTE DE C A S T I L L A

Don Francilco Ronquillo y Brizcño*

P O N  A N T O N I O  D E H O Z E S  Y C O R D O V A , 
Cavaliere del Abito de Calatrava &c.

* • * Coa todas las licencias neccíTarias* * * * !
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A L  E X C E L E N T I S I M O  S E Ñ O R )

DÓN FRANCISCO 2
Y  B U  i z e r o ;

C O N D E  D E  C R A M E D O ,  ;
C A V A L L E R O  D E L  O R D E N  DE C A L A T R A V A » ’

■4

CAPITAN GENERAL DB LAS ARMAS EN tSTEM ADVRA,

DE LA JVNTA DEL GAVINETE,

Y P R E S ID E N T E  D E  C A S T IL L A  , &c.

EXCELENTISS1MO SEÑOR. )* ’ . ’ " J

;0  puede’faltarmi atención a dedicar a V.Exc«; (
el Setmcíi,que predico el Rmo P^Fr.Manuel 
Fernandez de! R?o,enque cumplió fu fíngu«. 

lar empeño con todas las reverentes circunftancksí 
del religtolo Decreto dt?íu Magefladfqne Dios guar- 
de) intimado por VIExíc.aí aCludad de Burgos,y e je 
cutado con el Vnas lucido aparató,y aunque jufto reí- 
pecio tale ha'taroti Vátíb 1 a dudóla indeterminacíon dc 
elle obfeqúid^póf edhfiderSt a V; Exd en la tan Skrf¿ 
como vhívtíüii tátóa de k^cbfítimia üsfáúgíbk«|jHá»



cacîon de fus Keroycos empleos, eflre mifmo motiva
me alienta a diflraer a V.Exc.deî cuydado de tan pre- 

i ciios encargos * felicitandole al patrocinio del Ora
dor; pues eftando la protección del Convento de San. 
Francilco de Burgos, donde es digniísimo Prelado, a1 

!¡ Ja tutela de V.Exc. por la perfona de fu amabilîfsimo 
■ nieto el fenor Marquès de Coquilla , y Conde de 

Montalvojy mas fiéndo fu empeño vna dîfcreta de- 
monftracîon de las glorías de nueftro amado Monar
ca Don FILIPO Q yiNTO ,es y« Exc. la digniisîma 

-Z Ara s donde los cultos de mi rendimiento deben con-, 
fágrar obra,que por fu titulo empeña a V.Exc .en pa- 
srocinarlajevícando la calumnia,y alentando a íu juf* 
zo elogio el nombre de V. £xc. pues leyendo el Epi
graphe,que le explica,fe contendrá el mas temerario,' 
y  fe admirará el mas advertido, haziendo reflexión,a 
que quien difpenía vn favor,haze digno del a quien íc 
reeibe>y flendo V.Exc.de quien yo le impetro,y foll
etto para e! Autor,afianço los créditos de fu merito ea  
la grata dignación de V.Exc. que fiendo efta de tale#, 
prerrogativas en lo heredado,y talesglorias en lo ad
quirido,omito jo primero como patente, y lo fegun- 
do,porque no ballando a ocultar las luzcs de las ope* 
sadpncs de V*Exc^elgloúoío ecüpfe de lu modeflia,



fon elUs'ttjfffifts'cf fofo digno Panegiriza de 4 p w |  
prias. Merezca* pues, eílaateduoía ofrenda., que lÍe—|  
guc a las Aras de V>.Exc,camo.*ppot,y Ja-dífcrera 1
eficacia de fu Autórimpeerc iu patrocinio, y  mi dif* |  
culpa. Guarde Dios la Excelenrifsiim Períona de V« I 
Exc.los muchos anos,que puede, defeo, y  he menef* 1
«ter3iicg^y'£i»prp^p^ii7> VH  f

, *5

Cí SEÑOR.

B. L- M„ de V. Exc.
?
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DECRETO DEL C A T H O L tC O  R E Y  D.E
¡asEfpañas Don FELIPE QVINTO(q ueDios guar

de} expedid ó en Zaragoza día veinte y tres de 
Marco del año de raíl íete- 

cientos y onze.

LOs benefictos*quc la libeial mano de Dios fe ha férvido conceder-
me >y amU Rcynósen los dias nueve, y dtezdc Dizicmbre proxi* 
mo paílado;(on tan giandes^y ran gloiiofos>que como fu memoria 
Lerh celebic en los ligios futuros,lo debe fer nuettro rccouecimien* 

to,y que fe oigan hiccelsiyas exprdsioneSique la acrediten:; y herido 
motivo bien vigente , por las coníideraciones iolas de gratitud humilde , y 
agrade  ̂id ufe acompaña de otros de lupenorobligación,como lo es el que 
de! (agrado horror,las f. n  ¿legas repetidas profanaciones , con que los ene* 
migas inculcar ni los Templos ¿ deípcdstjaron las Imágenes de los Santos» 
de MARIA SAntilrfma , de jdu  ChriíloScñot n-aefho.; y loque mas efti- 
mula a doloc^y Teligiuíaiiriraciondu miímo Cuerpo Sacnamcrtado^rruja«* 
do,y pueíto en pi ecío3y almoneda5qncden recuerdos , que en 1 * forma pul- 
íible íolicken en culros religioíqs Los defagravios del fnifrno O u íflo  Se* 
ñor nueílro Sacramentados a cuyo fi i he ictuelcoj que en rodas las Csuda- 
des3VilUs,y i-ng^ues dt r̂nts Rey nos,D om inios fe celebre todos los años 
el Damiugo intnédíat© at día de la JConcercion de MARIA Salinísima 
vna fíelta a los deíagt avios del (anuísimo baciamcnto, y en mariíeftacioiLj 
^eidotoriy íenrímjenío de las i j nia$,y vjxrajes,que le fueron hechas por 
la  báibafidaddelos enemigo'Stque cítafkfidfe haga en U (gleba principal 
de cada Lugar,patente el (antiísimo Sacramento , y commemoracion déla  
í)ominjga.y dei Miíterio de la Concepción de.nueftra Señora,y Sermón del 
alIumptojDe ¿dragona a veinte y ucs de Mai^o de mil letecieitfüSy onze*,

Y O  EL R E Y .

Por mandado del Rey nuef.ro fe ñor.
Wí fr

* Don Francifco Qmnam&zs*



G E N S  V  R A  D E L  R. P. Fr. P £  D  R O f
Buß tilo, L eâor J * hilado, y ciel R. P. Fr Marmel Je 
E z^u erra , Le Flor de Prima en eí Convento de 

• ■ nue jiro Padre San Francifco de Burgos.

DE orden de M .M .R.P, Fr. Jofeph Sagredo; Predicador gene
ral, y Mini tiro Provincial de la Provincia dt ßmgos , h mos 

vifto la Oración gratulatoria,que dixo el R. P. Fr, Manuel Fernan
dez del RiojLcdtor jubilado,y Guardian de dicho Convento,en los 
folemnes cultos,que celebraron vnidos Los dos B»?ço EtldLlUco, 
y Secular,la Augufta Ciudad Buvgenle ,y  lailulhe Metropolitana 
Iglclia en delagravios del Atíguiliísimo bACR A M E N T ü, dç^ 
MARIA Santiisima*y de los Santos,y en hazimierto de gracias pot: 
la completa viâaiia , que lograron Us armas de lureitroCatholico 
Monarca FÍLIPO QV lNTO(quc Diosguarde)en Brihuega,y V i- 
llavtcioia por la Concepción inmaculada de la Rcyna de lus Ange
les, Oimosle perorar en Teatro ran grave , coaio nageftuoio ; y fi 
bien dexà ImpenU la admiración por entonces,queriendo hazer re
flexión pa â la ccniïira, le halla embarazada la lengua para expief- 
lar lo que fiente el alma * y lodo tiene libcUad para cUzit con Suic- 
C à:  Máxima ürdtaris laus eft oratio ipfa. Será mucho menos que lo 
que la 0rac¡Ort díze muda, todo lo que mieifra voz quiera manifes
tar alentada. Por íimifma,por íu Autor, por tançai , tan reverentes 
circunftancias, que ia acreditan, y porque no tiene <ola alguna 
opueílaaia R eligión, ala piedad, y buenas cofiümbres>antes , fi, 
alienta al cultj,aviva la devoción,acalora h  fidelidad,merece ialga 
al Teatro de Íapoblícídad,para que todos le gozan, íalvo*&c. Bur# 
gos>y Enero veinte de mil fetecientos y dozc*

" 1 ■ -i ,

Er.PedroBnßillöi Fr. Manu el de Ezquerra*
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Í I e n  e l o g i o  d e  l a  o r a c i o n e s ;
predico el R.mo i\Fr.Manuel Fernandez del Rioen la 
Frlefia Cathedral de Burgos, en la iolemniísima fun
ción celebrada Domingo infraochivo de la Concep
ción^ los deíagravíos del fantiísimo Sacramento,/ 

acción de gracias por la victoria de Bri- 
huega,y Vtllavicioía.

í'OR DON FRANCISCO ANTONIO DE CASTRO,CÁVÁLLERO
del Orden de Alcántara,y Gentilhombre de fu Mageftad.

O C T A V A S ,
Víen huella en fingularigloriofo anheló 

Del Solio de Zafir la aguí techumbre?
Que fatiga feliz,íábio defvelo 
Mide el eípacio de la excelfa cumbre?
Que nuevo Prometheo cíenla el cielo?
El giro ardiente de íu eterna lumbres 
Y acreditando el rapto de ardor fabíó*
En ablimos de luz enciende el labio, 

#arece,quea fu impulfo quedo,immoto 
El luminófo eípacio refulgente*
Viendo,que pudo fer pee hode voto 
De vn piélago de luz capaz tridente,'
Paro íuípenío el Sol fu curio ignoto,
Como embidíofo en fu tarea ardiente*
Al ver que habita la Región íublimcs
Elpiritu de luz,que el Jfu/o animet

I I :

4 1 > .i ̂  1 v i ^
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Pero no es novedad,quahdd ha intentado f 1 
Vn Seráfico ardor tan noble emprcíTa»

. Pues de fu a&lvo cfplrku inflamado 
El mas brillante ardor aun no es pavefa» 
Su íilencio en modeítías ha cxprcífado 
Mas que la voz de fu concepto expreflá, 
Pues rethorico labra con vozes mudas 
De tacita exprefsíon hechas agudas* 

Animado Clarín íu acento grave 
AI fiel motivo de Real avilo 
iluminar en cada pecho labe 
Llama eficaz aun del ardor retmío;
El dulce a£eéio,que infpiró fuave 
Fue rethorico idioma,ardor concifo; < 
En cuya atenta llama purifica 
La eloquencia del zeio,que dedica«

De FILIPOs la mas cabal vidorra 
, La Metrópoli fiel Ja íacra Silla 
Se congrego en tan inc Uta memoria 
Con la anciana Cabera de CaiVtlla,
Por motivo erigid la Marcial gloría»
Con que huelles Infieles amancilla 
Eternizando el triunfo,que íe aclama 1 
Con abultas el eco de la Fama.

Mas



Que verca,quando lidíá íu ardimiento^ 
Puciñ-es fu emulación profana enibkíia» 

¿fllllarmínia le labrad vencimiento, ; 
Reípire ya Ja herética perfidia 

, El vltimo gemido de fu aliento 
Al mirar,que FILIPO en la paleftra 
Deíarma al hado la triunfante dieftra. 

Mas que muchoífi expuefioa los rigores 
De la herética,infiel,pérfida ilanla- 
Armado d pecho de’Inelítos candores 
Le anima fu razón,fu fe le infiama, = - 
Aísi extingue los bélicos horrores 
D^tántá'ínfiéi Septentrional efe a nía* 
Como abörtfitöii LibliiasScfplentes  ̂
Deiíiegno abifmo en pidagos ardientes. 

Por mas que aesfiiercos cíe Anglicana Juno- 
Broten dientes .de Cadrrío ías montañas, 
Y af arenólo sfiárgéñ de ̂ Neptüno 
A bortón de las liaos fas eñT ráñas,
Odofo empeño fue jmedio impórtufto 
Pa r aáitfeft a n Cathol Í c a s ea m pañásy 
Poes sa füM PÖ eri láurbs Immortal-és 
Le engañan la Diadema de corales* --

Re#



Redíma ya can-toeticos afane*
£1 caudóríerfOique la latía ímpurst i 
Amenazo de pérfidos Titanes,,
Con que a la Fe candores aíTegura. 
Cántenlo Fus glorlofos Tafetanes 
Ylíorelo enemiga defveotura,
Al ver tantos Gigantes defpenados 
Al rayo de FILIPO fulminados. * 

Cance,pues,raoto triunfo el Cabio acento* 
Que fupoeternízai en la memoria 
La gloria Ungular del vendtnienro, 
Dándole al vencimiento canta gloria.
El adiivo buril de Cu talento
(Delineando a F1LIPO eterna hííloríá) 
Robo para animar Cu nombre claro 
Bronces aChipre^marmoIes aParo* 

Pero fi fue deípique Coberano
D éla  apacible vi&íma incruenta,
Que padeció otra vez de aleve mano 
Sacrilego baldón de eícarnio,y venta» 
Yael ciego ímpulfo del arrojo vano 
Previene el deíagravio coala afrentas 
Pues quanto mas aquel infulto,crece,. 
Tan tu mase! deípique reíplandece»



Que redíma FILIPO la Corbná ;  ̂>3
De ios eítragos de tan vil iníufttí,’ a ' \ 
Auxilio fue de la mejor Í3ELONA, \
A quien dedica fino tanto culto. “» 
Bien,pues,el Panegírico pregona 5 >
De tanta integridad el puro indulto»\r 
A que FILIPO en fina recompenfa \  
Con ítrnye de Tu vidala defenfa.

Ma$,que el vltia}e,crece el defagravíor ^
De FiLlPO aí Decreto reverente,
Que en el empeño de Orador tan íabíó 
L a eficaz íe acredita en lo eloquente. . 
MARIA oyo purezas en íu labio, I 
F1LIPO en el miro fu zelo ardiente, 
Dando a fu puro fer,y al R egio azerd 
Privilegios de Efter,glorias de AíTuero.

Triunfe F1LIPO ya,triunfe fu acento,
Si ambos defienden la integral pureza,' ■ 
Que fue oxeriza al torpe atrevimiento^ 
Que oy gime quebrantada la Cabeca* • 
Sea íu voz eterno monumento,
Que acredite a FILIPO íu grandeza, - 
Que el foto a tal defenfa formar pudo 
Armas del cor acon?dcl pecho Elcudo»

-  "  . THE*
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THEMA EVANGELICO DE LA MISSA,
M aria t de qtía natas eft ¡eftís.

Match, cap. i .

T H E M A  E V A N G E L I C O  D E  L A  D O M I N I C A /
cTu%amses\ Xoan.cap.i,

Hic eft Pañis>qt4Í de ccelo defcendit.
loann.6.

S A L V T  A C I O N .

Ve día tan feflivofue en tiempo del Rey A (Tuero 
en todo el Pueblo de lfrad eldia treze de] mes 
duodécimo 5 y vltimo del año! Atífrados^y 
oprimidos per la tiranía de Aman avian vivido 
hafta entonces los miítros Hebreos: Orarais 

i enhncunStos ludatcinomms terror invaferat 8^ , 17* 
folente, v atrevido avia efparcido v-ozes por to

das las Provincias,'uñetas al dominio de Affuero.avia de acabar en 
vníolo dia con todos ios de la Nación Hebrea. Afsi lo avia ideado 
fu arroaancÍa5y trabado fú piefumpcion* Mas no fue afsi: antes*!!* 
cíTe miínao día * que iraagínava termino fatal * y vlnmo dlrago de 
ios ifraelitas, fue ieñaladamente conftituido paja la juila vengan »

A
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9a,y glorfáfó cfefp̂ quí®'̂ Tpí̂ síl!® |tfdfoi||Stuofo de! Tiranó.y fus
confcci;r|dos í Cm¡iiriitatíl':fáudw&*? provincias una vltlonis 
d u s , ide0  terñaiecma t i  mtírao día , en que
A,-nin,y fus fequazes anfiaíos de la fangfé1íebrea,iinaginavan aca
bar can los ífraeácas, vroCandofe las fuertes, fe liízieron ellos tan 
fuperiores, que tomaron '}ulta venganza de fus enemigos: Igitur 
duoUccimi mcnfis ter nade timadle , efuando emitís ludáis Interfeoiio 
par abatan, & bofos eonm jnhlabant fanguinLverfa vice ludai/upe» 
ñores ejfe exper unt .& fe de adverfarfo. vindicare*

O fuerte feliz I O día grande 1 Para..perpetua memoria de tanta 
dicha en ¡os futuros "ligios fbrrtíA el Rey'Alfilero vn Decreto, 
mandóle publicar en todos fus Dominios; y n. a htis'o JPuebk^Cíu- 
dad ,nt Provincia , adonde Uegó:eíie Oecdeta >en qUc no feccde* 
braíTpcan eftranasdeta0tdtr4cunes.dejubilo,y alegrivApudom* 
nes Popólos y lrrbcs yaicjue Provincias , quocumque Regis pr Acepta ve» 
mehivitynñra exukÁtio-efuUyatqnt convivía. Qp:er» pudoftr Autor 
de müdan^atan maravillofa , beneficio tan íingulnr , día tan lefia 
par a-Ios Helare os? B1 te\tj: Piare cnim diem Deas Omyipntens vt&re- 

‘ r¡Sy& UvPn eisvertit ln gan&mij Solo Oíos pmní poten te fupo , y  
pudo dar a los Ifraditns dia tan gloifiofo »conviniendo el lam o 
en gozosa triiteza en alegrilla oprefsíon en libertad., y la tiranía

1

CWp.y.
«'•i?—

íRíp i 1

ee venganza* ,
Salo dudo, quien pudo a Dios obligar a ejecución tan benigna 

para los Ifradíras» v^an fatal oara fus eneínfgos?;Vías quien avia de 
fer^fino la Ileyna bfthcr'Ls cí c^f >: viendo a fu Pueblo tiranamen
te oprimido por Am Ntn?y fas confcdera.fos atcndienciole aterrado 
'con fas vozesfedíciofas.quc &v¡a efparddo ffiorro^ancía, amante  ̂
Ycompafsivaíü mterpufo con Aiftiero , y ie hizo dia rept eíenta* 
clon : Si invertí gratiamin. octd\$ ruis , o Rex , dona. ?#ibi anhnam 
meamy pro ¿jan rozo y & Popsaitm meH?dypr& ¿¡uo oro. Alególe el amor 
deefpojoa e-pofa reprefentóie la dignación defugracia j propu* 
íole en fin el cariño>que tenias los Kraelitas , a quienes aroava coc
ino a fu al m'a ,y m rava como a fu Pueblo , anima?n mcawy Populu?n 
tinetm; y fueron tan efic3ze$ fus ruegos , que obligado Affuerc* tíg 
íukmíiancias, aflcguró a los Ifraclkas ,nofiplo la libertad, tiñóla  
^ufta yengau^a defus contrarios en vnatompleta vfidtona : /taque 
Judn percujprmt himieds fkas,plaga, tnagnay $  o c eider un t eos red** 
‘dmet j £&« qu da m ;4iMáñ ítr

^   ̂ lh>V  -f.



ih ,v n  triunfo tan gícyfídío > fpenofofo desbarataron Jas Ideas de 
Anaán * y fus confederados* fino que trocándole las-fuertes* ven
garon fus tiranías 7 dcfegravisfoft fus defaeatbs > encentando cotí 
«lios* lo mífmo* que avían trabado* Yéddmtes t is , q^cdfttífaravc* 
tm t facere* 5

No es efte,ft floread día,en que ñoshallamosV^o es d  diatre-* 
íede Diciembre, Humó mes dé 1 año \ Sí> ter nade cuna dtewwfti 
daodeci j í i^ o  esefte ei diasque por Decreto d e lu d irá  Cathoied 

' Monarca fe aplauda en todas las Províncias^Ciudades^y n^íMos* 
fujetos a firs L>oroinlos}tor) las ellrañás de mondvacíones ¿que re
gieran nuéttrós o]os? 1 ambim  yapudo?Áre¥Peptihs * Vrbe parqué w 
Proviñcl ts , quortitnqnt Reps prxeipta vcv-Uhárt wi“&exultaría epu*>* 
íx , atqtit convivía , & fe {la* dies* No es elle el día f ña aclamóme 
epBÍÚtuido para per peru^mrn^rí^én los futuros figlos de los be
neficios , que lapnderoía Mano del Señor hizo el ano pañadora la - 
^athoiica MageUadpy lus Re y nos /dando a fus Armas véa viuo- 
m tanglbnrjfa, como compleja ?'í¿s vnode los motivos expre a* 
dos en fu Real Decreto. Halla cite día no aviamos eft|do los fie- 
les vasallos de FlLlPO QV1NTO* tiranamente 'oprimidos por 
tanto rebelde conjurado enemlgosSi¡grandis enitn cwtlos*„térro? 
Í_nva/irat0 Vfanamcntegloñofoscon í as palladas vi&orias no prc* 
fumían orgul tofos,no efparcian arrogantes vozes fediciofas* avian 
de acabar>deílruir de yna vez las fuerzas * y vaflallosdc FiLIPÜi 
Aísi lo publicaban*

Y que fueedió í C&rfihuta eft wt/t vlmrns dies. En vn folo díá* 
que füefeña adameme el dia nueve de Diztembrc del año paña- 
do * e m p e g a rlo s  bfpañoles a vengarfe de füs enemigos. En eílé 
dia cor* la víftoriajque lograron en Brihuega,quedare nran fupe* 
riores^que figúiendoa Ins contrarios ,enteramenUG los derrotaron 
jen los-Caittp^s dcyü\av\ó'Ma&erf*vicefoperióresé]fecép*rt&tffi 
Je de adverfárijs vindicaré. TrocarOnfe lás fuertes r müd¿fe el tea*" 
troceenvii tiófe el llanto efi gozo , la trifWza en alegría* la opref- 
fion.en libertad y  la t i r a n g lo r í a m e lo  Dios Omnipotente fu* 
po y pudofer Autor de mudanza tan maravillofa 3 beneficio tan 
fingu la rd aran  fcliz>tTiunfotanfobtrano.,vi6loriatancotnpleia* 
dcTpiqce tan gloríofo , qué dio a los EfpañoJes haré emm dtem 
T)eus Omvipotens mxroris * & lujlus m  vertu hedmium. Si $ pe ra 
'Cuerno ay duda;porque la Miíiica Rev na EiybéfMARIA Sanrll-* 
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(imr.Eftber typis M ART/£ft\ie di*o mi Lyra. Amante,y  cómpaf- 
fíva de la Monarquía Eípañoia fc inter pufo con el Divina Afíne* 
ro,alególe el.amor de Efpofo a EÍpofa, reprefentóle la dignación 
de fu gracia , que halló delante de fus ojos en fu Concepción in
maculada,// ¡̂ t ir. ociUis tut¿\ Y fueion tan tíicazes fus 
ruedos,que movido «i Señor de fus initancias, inclinó fu clemen
cia a los Efpañolesnos bolvió la honra, nos reltituyó la libertad, 
nos aflegurala vida: defendió lajuíUcia^antuvo la Fé.confervó 
Ja Religión: vengó los agravios , deshizo los vitrales, defagravió* 
los defacatosxon que fur iofos los enemigos profanaron I03 Tcm- 
plos,robaron losVafos, deípedac^aron las Imágenes délos Santos, 
de MARIA Sandísima ,de Jefu Chritto Señor mieitro , y lo que 
masclfimulaadofor, y veligiofairritación,fu irñfmo Cuerpo Sa
cramentada arrojado con defprecip ¡ pueíto en precio, y aimonc* 
da.
- Gracias a D ios, y gracias a MARIA Santífsima, concebida en 
gracia. Eft'a gratitud es el motivo principal, que exprefla fu Ma- . 
gafad en fu Real Decreto- Gracias a Dios, y a MARIA Sandísi
ma,exclama nueilro religiofo Monarca añadiendo quaí (-tro Da* 
vid en femejante ocahon , oara mis expreflar lu gratitud el vincu
lo elfrecho del voto.quc bizo fu Mageltad en el 1 emplo , y C a'a 
de nucífra Señora del Pilar de Zaragoza : Quid retríbuam Do?/, i?’a 
pro ómnibus Cju& retribuís tnihiK Fofa mea Doiribw reddtvm\ ir? síirijs 
Domas Domhrt, Gracias a Dios, y a MARIA Sandísima esc an a 
ov también con alientos de fu muñíante agradecido Kcv gul o - 
famente rendida toda la Catholica Monarquía. Gracias a D ios, y
a MARIA Sandísima prorrumpe fervoroío cite Iluliriísimo 
CongreíTo,y repite fegunda ve^ efte Npbiliísirno Senado, la Ca
bera de Cartilla , la Ciudad de Burgos, continuando fu gratitud, 
tjue anticipadamente exprefsó el año pallado,aclamando Authora 

de tanta dicha , a la que en fu Concepción
- fue ilena toda de gracia,

¿fotMar¡a$
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I N T R . O D V C C I O N .
¿&Na inJulU^cíegajObrtmadapretcnfion^ongcn de

loan, e ,ii

tantos males ,como ha padecido la Carbólica 
Monarquía de Etpaña, nos propone el Evange
lio de Ja Dominica ; y vna hermofa , feberana,
Divina Concepción* principio de todos los bie
nes , nos refiere el Evangelio de la MífTa* Uea- 
mos a preten Gon, origen cíe tantos mal es, y paf- 

sémosa atender la CortcepLi^n principio de tantos bienes: Mlfe* 
vunt luáúi ab Hir^ofoií^is Sacerdotes/¿r Levitas ad Ioanntm, Con
gregados los Judíos en aquel gran Concibo Sanedrín , embiaTon 
¿efdc Jmifalen,Corte de l>aÍcítina,SauTílotc5>y Levitas al Eauf- 
tilta Juan , mijerurt* Y a que :os cmbiaron , v t interro^arurt eum\
Tugá is cs\ Para que le preguntarten , ü era-ti Mcfsias verdaieio* 
y  Rey de Ifrad prometido*

Es el cafo , dize el doCtífsima pero: dos tenían a la viíla , que 
eran CluÍlto?y Juan,de los quaíes vnofnfpechm'an era d  Mcfsias 
-verdadero: Dkg.»' pr$ m adbus h abe bar? , fe ilteet harnea  , & Chrif- F&o faPi * 
$H?n p quorum alterum corljciebant ej]e Mefiiam per Prophetas promi-  C* i ,/oanm j 
Jum* Duda aora el mifmo: Ojiare non adClirlJum >fed ad loatwem \
nuncios mittttnt ? Si pretenden faber, qual de los dos es ei Mcfsias 
verdadero > y el Rey de Erad prometido aporque no a Chrlfto, 
fino ci J ian hapzctrla embaxada * Oigan lareípueftaalmifmo ¿que 
forma la duda: Mdlebant aute'n Ioanni M efsh hovorern , quam 
Chrljhy querían mas fucile Juan fu Rey ,quc Chriilo* Ay mas in- 
'¡ulla^ciegapbÜinada prewnfiont No fabian elfos M miítroscoli-

1
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gados, que -Wfiftias pfoferízatfo, y tP
Rey de Ifrael prometído?Si íabian.No Ies conltava,que Ghiííto:>y 
no Juan tenía el le gítimo derecho al Méfsiazgo ,¡jj Corona de If-
raellWo ^ucla^amNoeítavayiChrifta aclauuHüj,Tea>nocido, y  
aun jurado por Rcy^deGrandesy pUbtyas de,JR.cyes,y lJaftores 
en Belén? No ignoraban, Como , pues, ó porqué quieren por fu 
Rey masa Juan, ¡ue no lo pretende,ni p ítde, quera ChrÍll;o,que 
tiene ¡a poflebíon,v el derecho?Mallebant.auter/í, Soberana razón 
del mifino: l-'Liebatit Ch i,h»t ttifsim ikm, &\ cwtrarlum operU 
bus eorm.Udan ¡asamables, (oberaftasprendasd¿ Chrílto , aten* 
d an fu reehísimo proceder, en tocio contrario a fu irq -fio obrar: 
la-ncjuc ti ¡nere i>iCÍ:Á°!>n‘vt,,ne Chrt l«r inclementins inveherstiir in fu - 
per bla>n , & Avannaw somm. Em:̂ e^aroa a temer* quefi Chritto 
Ikgava a^cmp nui .cl Cetro^y íentarfe en cr íro n o * movido de fft 
2ek>,y julUcia,caflÍgaria ia lobcrvia 7 y avaricia dejos coligados* 
Ideo ( proiigue ) loaran tam homriiicuw honorem d e fen m , fperantcí 

fufar ti n yv t toannes ¡ct ¡a-n¡i ChnljhiS mn f j e t , tornen viren delata m ha* 
mrem awofccret>ftcy:<e tn coriini potería;? ejfet yv t )ñ ni contra eos ac- 

eflo,pue$/dYcccn a Juan la Corona Je Ifrael 5qufcgan- 
do arsi > que aunque no Je toque tí  Keyno .admitirá gultofo* 
atendera a losque.cfpuntanearnente le ofrecen U Cqrona^y tn ña 
Ic tendrap tan a fu gutto, que acento,* y abogado de averie pueíi® 
en el Trono ,,no fe atraerá ordenar cofa alganaicoiura fusdicu* 
.menes:Yalem habere vohbant Chrtjlu?n7tjuiipfis devwtías eJJetjvt ti* 
inore¿tiam terntus mn locjueretnr lúyt placira ¿^no^conciuve* :

No ña lido cite Te-ñores^i origen de tantos maleŝ . como ha p.t* 
'decido el Catholíeo Keyno, la Ifrael Riparia ?Que otro principio 
han temdo, que fcmqanfcioiuÜa , ciega, obtl hada pretcníion de 
MiniíJrQ^coligados^m^que eflraños naturalescY que otro moti* 
vo tuvieron los principales motores de preteníion tan íiquílaj pa
ra querer otro Rey* que el que Píos les avía dado * iinoel mifmo 
que tuvieron los MirtiJjroscoligados en Jerufalen ? Hagan refle
xión fqbre el Texto (agrado* y fobic fu imentoxorcidu  ̂y lave*  
ran expoliada. - t . t ?

Pero y a , y l  gracias a-T)fos, ceñaron tartos gavies% Wvícroft
principiotiiiedros bienes en la glorióla victoria , quéoy nueítró 
? ?v 5 c í 11 vo „y ‘alegre en Dios,quf fe Jadíó.y los
.ñeles- V j  uxarQu^pUudcn, y c; íebtan¿ dando ynxa-

" . '** . * *■ *
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•ibW ííS#  é t ó b n f o , á ^ á m ó thaftr «<#t Wfcartunte hablar 
%m,y »feii¿j*ft.wlqüí9--flfec«daaete Redero htdbukr %n B m \M *  
Jámf^ormesíWántw et>, pU<¿QriS»m 
«»¿jquedÍKo Dívid,como vaticinando el fuceflo,  ̂ ^

Bufqu&»os yáed reparo de tantos males, y el principio ag 
nusftros,bienes.Mas la circunitancia del tiempo , en que fe logrS 
tán eloriofa,como completa victoria,que fue en los días mueve1 > y  
*Ecrde'D¡fct*«br.i dei año paflado,dia«,en que Efpaña cetebrava, 
como a (u Pstrona la pnrifsrma-Cdnccpcionvdc fu Réyna ,'v Má- 

, fa ,  oerltude a U-Cathodca piedad , fdk» pttdo fer réparo de tan- 
tos males vpdnciplode tantos-bienes, lá que enfupriraera for
mación fue delpiquegloriofo de nttcltra ruina común, y príncí- 

' piofcliz deóueitro^emedio vnirtífal> ^Uruydéquanatus <jf U-

Serl, pues , todo mi empeño probarcömö MARIA Santifsimi 
gn fu Concepción,dulce Imán dé la devocion'Elpaño!a, ha (ido el 
vnico feliz reparo de tantos males>quantos ha padecido hafta aquí 
Ja CarbólicaMonarquía. A dos generös de males fe reducen quan- 
íosnoshan afligido endosarlos pallados; vnos.qüe ejecuto lá he-
fegía; otros,que fraguo la ¡nPdericiüí vnos, en perjinzio de la líe-
lrgi )n:otros,cn detrimento de a "julticia; wnos,qiíe fueron facrile» 
gos defacatos contra nueflro Dios Sacramentado , en effe Eucha- 
ritlico Pan de los cielos,-hice¡l Pañis,qui de cíelo defcmdh , contra 
Jos Templos, y Imágenes fagradas j otros, que fucion flotarlos 
agravios contra nueitro Catholico Monarca, contra fu Revno , y 
vaflallos. Digo , núes,que MARIA Santifdma en fu Concepcion 
£ ie gloriofo dcfpique de tantos males, y generóla vengadora de 
tantos agravios. Eite ha de fer mi empeño todo : ía prueba lola Tat 
victoriajque oy celebramos en hazimicnto de gracias. En tro,

f. I*
del a,dé janato t é  /e/7«.GIoriofo dcfpfque de los facrí- 
!evos-vltrates,que cometieron los Hcregescontra efle Eu- 

chai i . ico Pan de lös cielos,contra los Templos,y Imágenes fagra- 
das, fue MARIA Santifsima en fu Concepción foberdna. Digafo 
la batalla,pubiiquélo la viciaría. * ‘ v . V  V  .v ,-

Bárbaramente oprimida,y tiranamenteiübtugaqa íe vao lff C“ä«
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tW Ica Monarquía pór las dominantes armás-dé la s t im ó n , d e !* 
infidencia ?y de la heregia.Coligadas todas las Potencias de la Eu* - 
ropa5empeñadas en dcfpoíTeer del Trono, en que J_)iosft y la^ufti» 
cía avían puetto a nutítro amado FILIPO C£VIb3TO, conjurada % 
con eíte pretexto contra las purezas de la Elpañola Catbohca R e- 
lÍ2jion,(obc-rviatncntc ambiciólos con el ínfauLto fuccfio , que pa * 
decimos cj día veinte de A gofio del año paitada en la bata, i a de 
Zaragoza , pallaron los enemigos a los giovLohfsimos keynos de 
Callilia , penetrando para inlellav haba el coraqon de bfpaña; 
quanto fe ola en fu tranhto> movía alattima^ quinto le veia,^ra vti 
precipitado deforden^quanto exccutavan,era vn inferna* furor de 
robos/aqutovníuUosdefacatos/acf Uegi055 vitrales de Saeerdo- 
tes jTemplos ,Y afos fagrados, Imágenes fobstarías de los Sáneosle 

‘ MARÍA bamiísima>y aun de fu Hijo Sacramentado: llcgavan las * 
noticias de ran facrüegos dtTientos a los p adofos oídos de nueflro 
rciigiofo Monarca* O que dolor tan txcefsivo le ocafionamn 1 O 

'jfstfttílín. como diría en cita acañoneo que San Aguíbn en femejante: Quod 
tpijlri í?4* avitvhnits Joorrefei-nus ¿ & Ív*inti ex erráticas pr&fiqnimar ! Masque 

feria,(i acafo ií^gó a entender,no *ran fulos Heregcs,lina Carbó
licos en el nómbrenlos cómplices, y aun fautores de tan facrilcgos 
d^facatos i Creo de fu grande ardiente zelo , no podría futrir tan 
vivo dolor : otras injurias bien las podría tolerar fu magnánimo 
coraron , mas las facrilegasofcnfas contra el Eucharíftíco Sacra
mentado las podía difsimular fu tcrnura,y devocion.Jamásfe no
tó novedad alguna en fu hennofo Temblante , ni por perdida de 
Ciudades,ni menofeabo dc.caudalcsJni menos, lo que c- mas, por 
fuccefstVos afanes , fobrefaltos, y defvclos: (ola la noticia de tan 
enormes in ju r ia ste  cometían los enemigos, a t̂erava fu generó
la piedad,y aun obligava a exprefiar cncopiofo llanto fu ttrnurn: 
mas no pudlcndo atajar desafueros cancos , Tolo a Dios fe con ver* 
t¡a,teprefentandolc fus injurias,encendiendo aísí fu furor fagra- 
do parala juila venganza.

Contemplo diría en cftaocafion ,1o que Judas Machabeo en 
Jl4dfm\u aflicción fe melante : Invocaba? Damimtm vt refplcerct Populante qui 

S. #b ómnibus calcabatavj & miféreretar Templo, tjuodtoncuLcabíitur ab 
impijs, memorare i ur ¿¡noque hAquifimas mor tes parvulonm wtioctn- 
nu?#y& blasfemias ?íominijuo illatas* Afligido el zeiofo General de 
ks armas de lírael con la noticia de tan facriiegas , como repetidas



Eniurias^que íxccutavanfus eftirnjgós, no pudiéndolas atajar, finó 
folo lamentar,recurrió a Dios para pedirle,que pufkfle los ojos en, 
fu Pueblo oprimido,que tuyielfemifericordiade fu Templo, con
taminado de impíos enemigos, que fe acordafíe de las atro?cs' 
frtuertes,que cxecutavan, de lashorriblesblasfenfias contra fu fan- 
to nombre, que te indignarte en fin contra fus contrarios fobervios, 
con las palladas victorias BIen:v ¡ogro elcUfpiquc de fu petición? 
Si,y muy en brevem[ra er\m Domini vi mifericordUm converja efi,1a 
Ira del Señor, que parece aviaexprtfiadocn el infauílo fuceflo de 
averquedado fu Pueblo pocos dias antes del todo derrotado,fe 
Convirtió en mifertcordia, Y en que fe oftemó efta mífericordia 
del Señor con fu Pueblo í Acíe >& prsiho vnius dtcí fogatas efl , en 
vna victoria,que logró de fus enemigos 5 en el combate , y batalla' 
de vn dia, tan gloriofa.y completa, que vnagran parte quedó de* 
trotada ,y  U mayor premiada a huir precipitadamente , teniendo 
por auxiliar al Omnipotente; Pacto fon aahtore Omnipotente Ínter- 
fecermt foper nwem milita homhmrn wmmoretn antera partera Exer-  
citus fogere Computer une#

Nopudofer el triunfo mas gloríofo. Mas tengan , que no paró 
aquitviendo derrotado el hxercito fu General Nicanor,aquel que 
avía conducido millares de Negociantes, como Olandcfes^para 
vender a los del Pueblo de D ios; Cha millc Negó ti artes ad ladero- 
rum veriditivicmadduxerar, aquel,que vana doloíanaente avia pro* 
metido vedioiírlu$,ficndofu tíranoconocido intento mi «ranaca- 
te fubhigarios,^//i promifirat Remanís fe trihutum refiituere de cap* 
rivhatc* Confufo, y humillado con ¡a ayuda del Señor por los mif* 
mos,a quienes yá imaginava fin fuerzas,y aun fin eíperanqas de re* 
par arfe; Humillatus auxilio Domini ah hÍs}quos nidios exiflimaverat^ 
perdida toda aquella vfana gloria , que con los pallados triunfos 
asna logrado fu attuci jaquel huyó precipitadamente azía el Medi
terráneo ; Depojiravefle gloria per Mediterránea fogiens filas venir, 
fin llevar otra cofa en fu fuga,que el deícalabro,v el defengaño: ei 
defcaIabro,ea la derrota de fu gente , y perdida de los conducidos 
Negociantes: y el defengaño , de que los toldados del Mueblo de 
Dios eran inconquiítables,teniendo de fu paite a Dios, y a la juf* 
líela ; Summaminfeliettatem de Ínterin* fui Excrcitus con jecutas , & 
fr&d'tcabat n m t Pfiútutortm Deum haber e dudaos, & obipfuminvul- 
mrabtfts ejfi*

Ibidnm*

Ibidem

Ibídem*

Ibidem^

líidtrni

Ibidem̂
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lá glo/ioía vi&¿r&,qW oy céíWraiiids/rgÜñ- to ¿ á  f e  círCiltíftárt-; 
clásimas no ornito^porqúé no puedó-fa arcütiftá'ficíá.dé díatah.fe-  ̂
lh  en que el Exercito del Machabeo Idgro triunfo tan cumplido*.
dcfpíque tan gloriofo r Arma amm ¡pfortm,& f  m*m congre^rntes,, 

Ibid. ¿akbawn e.qémt benedicerttts Oem, celt.brava la fieíta del Sabadp^ 
. . .  í bendiciendo a Dios fu Autor ) la Afffládá de fu Pueblo el día eAi, 

qué logró can gloriofo vidona. En que otro día áviá de fer í Es I»r 
fiéfta del Sabado/eneres, fómbra de la fiéfta dfc la Concepción d é ; 
MARiA SantifsÍma*por tffo con acuerdo foberano la IMefia ñutí*» 
tra Madre tiene dedicado elle dia atan fobtraiVo Miileiio,en aten* 
cion a a-'cric exccutado en Sabado. Celebrando eílavalá A rmada 
Efpañola clic Sabado Mariano , cite tiernifsimó Miiterio de la 
Cona pelón de MARIA en los día nüeve,y diez del afro paflado, 
«liando logro visoria tan glorióla défiis éntmigrt.qué vnosque- 
d.iron prifíonéros, otras de xa ron la '■'ida , rendidos los mas a los 
filos de la efpn-la de-nue-ílro Inanísim o Machabeo : Trade); tur ¡n 
ramas rladij,y los menos hechos compañeros de las gorras: Parres

'§**•* 7*

JIoVGfr'ncfo dcfpíque de fustieíacátus! Si. Más quieres pudó vtn- 
gir defjTueros tantos, como avían cometido v Quicr avia de fcr5 
iiuo VlAíllA Santifs ima en fu Concepción \ ¿i fvfó-c efta Rey na 
fóberana, cita Mugcr prodigioia en el inflante primero de fu ftr a 
quebrantar la cabera de la íerpicntéj én qu'e/cita exprcfiada Ja he— 
rcgtajpfi contera atpnt tuuM.Claro es,'pues fe hizo auxiliar esfor^ 
qidadcUs armas de HLIPv)* quando ceícbravan feílivas el Saba
do Mariano de fu pura Concepción para vengar los infulfo^ para 
despicar los agravios contra 'a. Efpañola Religión ¿ácw prdlo  
*u::1-ís disl\\hrma mtem ipfortiw Sabh atuvo agebdrp.

Veamos mas evpreííado defpíquc tan gloriofade ios facríJcgcs 
ínfuítos contra la Efpañola Religión, Vi vn AngfeInfiere Juan eri 
fu Apocalípíl y y oi vra voz grande^con que ílahiava^y combídava 
a todas las aves áel cielo a u  gran fóemrndad de la Cena del Cor-* 
dero: Ptdivnnm Jínveltt n7̂ anteyn lh Solé > & clamavit voce rti#(*rá 
omrñhiú avWhstfiik itQ¿artpér f4é:lVi% c%tiy 'Veríife? CT Ctingregamini'
fiiQsnm ̂ w.íikn fe dwsa tnteader* qae eíUfokmtírdad¿á que

lía0>



t tp.
fiaras ,y combída el Ang«!,es,encuftos obfeqmofo^de.cjre ^uguf-
$o SACRAMENTO* Si ; peronpt^r la circupítappíayje) tt^pipo; 
fpe en ocaü >p de vna t^rall^en ,que‘de yna parre cílava yp iSK.er  ̂
£Íto,£uy o Jete principal era ad̂ pryadq) í ) yera? r Ppr.c]̂ p pe - 
leâ va por Ja verdad,}' ̂ uíiici^t; l^Qcabfturpdcjis , C7 ver^x^ & cu?# 
itijiiti# ¿i' De ¡a Qtra citava vna Armada .conducida
por labran íkyílla ? coligada con otras muchas l'omneias; Étvidi 
fleiU.íWyj' Ke?cs ter^A-fJ hxcrcUus e»ruw cj gregnros. Av a aquq- 
l! i gran tíellii con fus 1 ropa1- contaminado t -da ja t • c-r. a.poj-don
de adan pallado avian furiofas derráma lo la la"grc qé n uchp^ 
fu'fvos de Di'JS,y aun dcra*pido allanto . e ¡os San os/q yó jfacji’i- 
lego n prror.cuyo hnrrorofo íacri fe j>r< 'V t J ! n el «tci<>^uí— 
g.iO del AJt.fsimo parad Jefpiquc,)' vui. arca; íud.icavlt de me t- 
rrice magna-, qtucorrupit terrgm XS  vi d-ci:i¡ fa*>gni. em fnvprunp 
fiWum.H quandp (e hizo elle| Í7.Ío,Jt:j'Kjue,jrycPgar.^^t_n vn̂ i 
batalla,t.n que la gran BeiKa quelopri lionera^ con eilaf Cau- 
d,)\\o\Apprphfnfi¡ e,í Bcfiia,G' carnea P/cudc Propheta.Los demás cíe 
fu .ali.mca 3 fueron paitados a yuohi .ío : Cuten oecljifmt 1>¡ glad'ip. 
Gracias 3 Di os: fe a aísi,dize,y repite )u?n muchas vtzes AÜelvda.

Dudo aova. Quien es cita gran Eeítia rendida ya, y prisionera 
con fu Caudillo; Es aquella, dize el rpiinto a quien el Dragón di¡6 
toda fu virtud,y grande poteítad: Dedil elDracho virtutem, & pt- 
te-latew mennatn. Es aqyelIa.cuya horrible boca eafquerofo can« 
duelo de blasfemias abomtnab'es contra Dios, con.tra fu fgoto 
Nombre,contra fu Tabernáculo, v contra todos los Santos,que ci
tan en el cido: Aperujt os fia*™ iti bUfphemias a i  fíenm Jplafphema• 
.re flamen chis, & Tg.bermcu.hm t\ut> é\¿ostiqpiin pc4f> habitan Es 
'aquella jcuvpjuirifdjcipn fcjaaiften^td^qáfi pór.tpda.la tierra: A#- 
ja e /e l  £e- re.ta‘
*Es aquella ,a  q.ujcn.ijguen.,.y adorantantos $3dps>en que no ay 
quien Je pueda refifttr \ Adpr.av,erunt BeXiarn,?/ t  (entes ,e¡uÍsfimWs 

~Be¡lU , & qvispoteru pugna-re cum ea fÉ ílaé^?^ellia  rendida , y 
prifionera.con fu Caudillo ».fegun^a defcripciqn.de San Juan, Es 

gpn todas la.s lefias,di zetv fps l^ i^ P a^ re^ lá th c ri^  á\Bft a ,pt? es, 
pqn fu Caudillo quedó qn J 3 r i f .^
Tía, & cuú ea/fiiudo
das a cucb.iíio enjps Catnpor.de V¡ÍjavicÍpfa ,e4terhccifi funt itt 

.^Ít¿wd4^se9 batalla, que fesjífefentpnueftro
’ 1,1 ¿ ‘ ‘ in-

m¿u

Ibidi

Ibii.

m .

Ibid.
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invictlfsimó Monarca fiel, y veraz , por fer el vtdcó empeño deftí
defcnfiva guerra la juftícia * y h  verdad^fidclis , & verax , & cum 
faftitia>hdtcat)& pugnat*Corno podía íer menosí Avian citas Tro
pas enemigas profanado iomasfagrado , derramado la fangre dé 
los fierro* de Diospdtrqado la tierra mas pura de la Iglena fanta, 
prorrumpido en abominables blasfemias lótra Dios, contra fu fan- 
to Nombre jContra fu Tabernáculo el mas digno MARIA Santifsi*. 
ma inmaculada , y contra los Santos , que citan en el cielo* juño 
era,pues,que en el piizio de vna batalla fe tomara la pilla vengan
za el ‘merecido defpique de tan fac diegos dcíacatos, y fuera el 
txercíto fiel , quien ejecutara la fcntencb : afsi fue, apprekenfa efl. 
Bejlia>& enmea Pfeudo Prophrta\c&teri ocrl¡Ífi?¡r in gbuúo.

Sea en hora buena el Excrcítode nueliro fiel , veraz Catholico 
Monarca , quien cxecutd la fcntencia , quien vio lograda !a ven- 
ganza,affegürado el defpi ]ue de tantos vltrafes.Solodudoja quien 

"debió defpique tan gloríofo ? Dígalo la circunítancia del tiempo. 
'No fe logró cita victoria,y con ella cite defpiquc en la infraofta«* 
va de la Concepción de MARIA Sandísima} hs confiante. Atrí- 

’buyafc , pues, utfpique tan gloriofoa efia purifsima , invencible 
'Reynnry para que no efcrupnlize !a piedad en atribuirle cita gjo«
' r'irijOipa elcontexto:4pe^^m eji coeíum̂  & vifa rfl Arca Teftaweri- 
¿/idizc Juamábriófe el cielo en cita batallaron la gran Bebía de* 
3.ófe vería Arca del Tefiamentojy lo mifmo fue dexaríc ver,que 
ver lograda la victoria,y con ella el defpique de tan facrilegov vi
trales,que avian exteutndo Jasl ropas de b  gran Bcítia* Ma^Vtfk  
tft Arca 'Tcftammt'i\<j' f+itía fm t fulgura, & túfihrua, dtxófe ve r la 
Aren del Tellamento, y de ella falian rayos, relámpagos, truenos 
contra el Exércíto de la gran fícltia para vengar fus blasfemias,

' dtfpicar fus horrores,defagraviar los d^facatoí R ) generefa ;esfor- 
cada Arcaosla Arca del Tcítamento,imagen la mas viva de M A-* 
RIA Sandísima inmaculada,llena en fu formación, y aun prime« 
ro en algún modo.de todo el Mana de la gracia* Rúes afsí como la 
Vrña primero que fe introduXeífe en el Arca, file llena del Maná., 
h  preciofa Vrna de la Alma de MARIA Sandísima , primero en 

C/íí- alguna manera,que informafle la Arca de fu facratifsímo Cuerpo^ 
vU c .fcrm * ^  llena de todo el Maná de la gracia; Cum ¡gitur Vrna Uta fruís 
fyjg  Can- Iniplcta Manm^nam in Arca fuiffet pofita> videtnr quedan-
QC^ „ Ffrgms prwsfusrh impUta gratis faftim  natura qum  Corperi' * *

-j



pnttiijdfxo àe^ofocl ClunUcittfe,LUgèjfefióres»e! dÌMn quc# 
los Efpanoles celebrava» el ticrniisimo Miflerio de la forma* 
citm de la Mifttca Arca Marza Santísima » al mifmo riempo de 
prefentar la batalla a tus enemigos ; vieron los cielos abierros* 
apertum efazlum  ; viòle efta /\rca del Teñamente > W/i efl jírca 
ZtjUmenth y lo mifmo fue dexatíe ver, y adurar con las luzes de 
fu fé piadola,que vibrar rayosjdclpedlr míenos» diípararrelam* 
pagos contra tus enemigos,quedando cftos confuíarnente rendi-» 
dos,y tus lacritegos dclacatos por la Conci pelón de María San* 
tiUima glüiiutamenre dcípicadoSjW/tf rjl striai fatta fa  ni fulgura 5 
*ppreh?ftfd cjl §ejlia\c<eteri occiftfant»

X'T Oíolo fue empeño de María. W if iin ia  inmaenlada def- 
J N  pical- los laciilegos vltiajes, ejecutados poi los Heícgc* 
contra 1« purezas de U Élpañola R eligtou.mas tan^ie.vVengar
» * - irte ¿»nemípos contra midno imic*

Rey.». í ««UU« ‘ Uba,alU*

: * t S £  «r, aa »*> -  *■««£ « £
ñoi en la caíual vi¿tona>que iog*: aion tus cnem igt. e *
P - d e f  de * ^ - ¡ ¡ £ £ j g S
k  U M agetbi precitado por ve te  tT,I enPe, ales de la alian«.
al enemigo; indolentes con eíle tuunfol
^.pallaron alas CaíWlasdlcga.on ádralos a la U««e. J «  ^  
mámente i'obeivios efpatcian noticias {edtcioías,aíst e
-pasjcomo en las Emanólas, SlJt3Vai™ , J  DlcvenC¡ones:todo
*bro del Reyiiodlamavan funuíias las Re P . , í ’nf,íarrra
en hn lo dcívanecian »cerrando aün la* puertas oarecer

* para reíluirat la Corona*Terríblc lance a. a vcv * *J? n ^
5 « d ¡w » to !A p e o « c o l « »  el «¡»nfa. No P“-10 1 c
gran Monarca en mayor eítreclwtno»j?ct9 a sic0t" *?
fucile el tr iunfo mas glorióte. , „ , „í doe.

Tan derechamente útiado fe vifirl>a«d de s *ol.»g“® furor* 
van$as le quedaron de poder librarte^de n P.rCĈ  f

examinarnos el exiro5vcrenios te \cura e nn fp
4*1 cm^eaoi^K-^/íií ejlSmltlefiftwptrfe^at &

Z}.



aaCípa 'viendo a Parid  entapto apfíetp» fin
, reiìitir a Saul3ttiui(far ta» enibf^ve.^afta de las ide¿s:>de gn,rpig0 

can, vfanprEs el ca(o:llegò en erte lance vna pofta a Saul^y )£,pifè-« 
vioà^jiu juego,Uiego levamela el,Campo y le rctiii^aj £0 im *
&Mni. Jorque i - . Q i t o n i d f n ' fe VfylifikÌMf»per,tft*am* 
porque viuncn liia Filiitcoa a loco* r t r  a Oavid • viplc pie.ciJadp 
Saul a Inni precipiiadanie'ue^orqut, la r.oriciacU- la polla le ad- 

u r  netti 11 ai ia la celeridad : Fe*ba umnij ¡„clhnbaht magnani 
. t{t(yMiteni dize aquí cl Abulcnlc.

*%£* No cs dto elio por ellodo que l'ucediòel año pafl-doa nudici»
amauo Fil iPo Qvlvto ) icgundo David P£‘i£g' 

p% itìDi a lui Gene ales del Exercuo e. emigo : c itandu vfanau.ei te
gkaio'us en ld Coi t e>y cenno de-Elpana, gritando n iì impoGi- 
bies de poderte redamar la Corona de Lilipo y a la verdad pueí- 

f ■] t  o e d-1 un to ciuccilo? que p n j Ver a au i ime] cu .40.1 e D a.v todcl perac
¡A >ctei recobi o de iu Keync^a no Icumayai tu aliento? nuiy en b r i -

ve le vieron pi cenados a dexar U Coa teVlalii de las C< lejías 
haír pi.ccipiradai«£¿e. ^  regiancm<’sle s*di g o d.¿j.ue cordiiliihrtr
íoDoion deduca Jan i^ominiuDiOornu acj£lcrada?Db àudio da*•o o ; \ "
ddjcpic llegó v na polla con la norie ia ¡ de cjin aquel gì itadoirn* 
^putsible de ai îlrtienosda ^rancD* le venero cl Ex celet rilíjno te
nor Dii ,j.ue deà\oallesit}ue venia a ioda.priedlia^anjiin/indp.cctfL  ̂
iti Esercito aidbjo de Gaonnjv ejU noticia les precisò a;fyga tan 
.acelerada; fy/it na < 6* Ve ni l Vcì kd nun tij ,i nàie abd ut s# ag \i&m. feh ri ta - 
Jem, Ditàn tambieno-jue la uQtUìu et cuque cUevenilsírnodtiion# 
JJiKjiUv de^Bandoma vcoi t e mimica iuya con vu Esercito* nonu- 
.miralo, j.percfunrudo dela le al rao tipauola , y acale raoo de la 
^pbiez^rnayon i y .Cerniendo ver le eco ca dos» reloj vieron ter n^- 
/Celí^idaVa np podian menusp^-

.picreuat U f riga* ; ; , ,
- , 0  tjue eoniiiiìon para Los enemigos! O que aliento para rmef- 
^ro  animo/o David ! Ü,corno ditinen e ila ocafion , vicndo bilica 

f*lm* j  j *”Lus .enemigo^jo qnc D^vju viendo i e tira, i .a Saul \Ecce*nm:3>eus 
aJinVat we'.& fnper húmicos meo$ dejpetii-QCulHS meus-> verdadera- 

e q r t i  e -co n ect^e U à Uiosdomì pacte, puesavieudomc v i Ito en 
? ( ^ : t;lnrc? ifti'Ccbos.-jf.a u\iio a mis.eneqìigos cot> defpiiccjo r$cco mitri 

fteusjidmVGt Wícxclartíó David a o no r a n doe 1 n u e v o ílj c o t r o. q u e 
fa r in ^ ìc ^ ^* ’1110 ^c?*nipi^viío:£ríf(comenta Lcrino)y^j_// de i&prtvifojf*

V;  ̂ 1  ̂ “ Vam>
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ñffiérfSvtf,fóetrn fiszbtta  tan gfánde*

í m  nuéVoUah ^crádríHi^í íbique h<vac3bávafi4e cr&er tós noru 
tt i i'íóítqtfódfn'e Vix créítii'&rit ütfv&fifrif Fa£ tn  fifl yn fócorrOjqüdf 
fdltf Dibs fu^ó>7 pudo bíípqnér ta n ie  1m’piovíío^uafide ¿mprbvi^ 
/J* Atiese fie miíhro foconó admiró alegre* l¿etuu confelsó ugraJ 
debido % ¿rditas agens* nnefiro esfortado FilipO i fue vn loco ira 
tan gtande tan nuetfu>et que le vino de| cidoiqwe no aca&atMriw 
de ci fcer los enemtgos*jir¿gíndole imp0isible^tt0ífy#¿>fv cve4t~ 
rtut adberfirij.Fne vn íocon tntjue fo)dDíós><fue tNtava de pai*reJ 
d¿ lu julHchtqnído ditpouer tan de iniptovib*o <¡u¿fi de iinpr&tdfe* 
Fue en Hn vn [acorro can pode rolo , qti£ obligó a los enemigáis» 
hu freo n ignominia i quedando nueíbo aúimófo David -miran do* 
los yá con del precio fuper ini micos meás defpexit ondas Meux* 1 

"Huyeron, pues, de 11 Corte, te ai arólos‘del loeorttn que tova < 
FlLXPa tan gr iíide,etrmo de i rtproviíuiHegaion a íkihucga, cíL i 
coyas antiguas fl icas murallas elperavan la l e gilí idad; par arcHl* 
aqui Mas como alsr} No rieren por luyo ti tnrsvpo l  Noeiík de- 
lecnbara^ado el Campo para proleguir la fuga? M* Como, pues* 
no huyen, le retiran , y caminan mas ? Vo pueden mas, Terqueé 
Han llegado acalo las Tropas El pañol as? No por cierro, Porque» 
pites, le detienen* No pueden mas* Quien los embat i ? Acala 
los grillos je tan enormes defacatos,como han comerkiuHHddo* 
lantejuela podemos dilcurnr. Mas yo, kñ>res>me pcríuado, es 
ioia María Santiisima quien los detiene , a que llegue el E-xer- 
Ciro je  nueítrolTey pin a entregarlos tendidos en deifique dt^» 
tantos viera jes* No fue día de la punlsíma Concepción debita' 
Keynaiüberana , quanuo (Cgirivos los enemigos Uegaion a los 
términos de B.ihuega? Aísi nos lo dixer-on* Bctluadale , pues, U' 
Catíulíca piedad^ue íoU María SantiUíma concebida en gra
cia fue quien los tuvo apt ido nados pana entregar los rendidos eti 
manas de FiLr?o,pRTa darle aísi vna vidorra tan gloiiola» como 
complct3,c¡Uv fuelle delpiquc de tan infinitos lticelíb$,can repe— 
trias bal alias,como Irrita elle dia avia padecido,f perdido* 

Mótenlo con admti ación,Por vengar tos agravios, por deipi* 
car los debearos, que vnas mancebos del Tuba de Benjamín^ 
avian execurado contra el decoro de vna leñora tomaron las ar
mas ios del Tribu deifrael; no-pudo fer*el motivo mas jtfíiifiea* 
tíoriprebóle Dios:íeñaloles p°r fu Caudillo al FrincípeiV Cabe*

Ju d ij y  euaceifciou^dü í mando íslislíeu a la
4 oa«*i-
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campaía>prcfetita0en a l<ss enemigos la,baíalU» éJttpfcnafldok& 
fu palabra ¿e datles U vidor;a.P£io noten el fucellb;vna,y otra,¡ 
y otea vez juntaron fü gente>buícaron a los ^neniigosjpeeienta-í 
ronles batalla,mas vna,y otra,y otra vez quedaron vencidos,y en, 
la lechera del todo denotados, tan diíperfos , y derramados los 
pocos Toldados,que avian quedado;que libies los paflos^fiancos 
los caminos, perílguieron , y profíguieron los Ber; jamitas hafí^ 
hazcrlc dueños de todo l i t a d , divididos por dos veredas. Toda 
es (agrado Tcxttrdcl capítulo veinte de los Juezes^y a la verdad 
íuceílu bien digno de admiracion*í>i la guara,que hazen los lf- 
raeluas,no es utenliva5finodefenfivaJ(vet-gatÍva de los vltrajts* 
q ie han exer uxado los enemigos contra el decoro de vnaleíiura: 
íi es tan jmlifieada,como del agrado de Dios, aprobada, y auru*- 

tbU*T**%3* pcccepta por fu voluntad\Afundiie ad bos> &rinitecertamen! (jen 
atención a lu julticia*Dios les ha empeñado lu paUbra> allegue 
raudoies el triunfo, afeendite : Oisenim trad&m eos in mantés Vefi*, 

z8* traSiComQ en tall ¿repetidos combates rudo es infonunios,y deí — 
graciis? Venero por iucomprehcrdibles los juizios de Diosjpcro 
alabóla pacicncia,la fe-,U elpcranca de lita d .

Notenl i. Del pues de cita vi tima fatal de rcora,fe juntaron en 
breviísimo tiempo muchos de iosíoidados diípcclos,j con otroi 
diez ruil hombres,que íe les videicu,formaron Excrcito nuevo» 
Emularon con arte U rentada, arbitrando atsi íacar a los cnemi- 

i f  8 os ^  CIUC ocupavan vanamente gloriólos:Fugam arte(í+ 
** * mulantes ínter une couftlium , ve abíltaherent eos de Civítate , &* quaft 

fagientes adfupradíelas/imitas pe*'dtecerent* Engroflaval'e por inU 
lames el Exercito de los Uradiras; y aunque inferior 3I de tos 
enemigos,fueron en hulea tuya;nufieropíe muy cerca, provoca- 
vanlos ai>a£alla,tf</ certamína provocabatiy en breves dias quedar o 

tan gloriólos,que aunque intentaron huir precipitadamente,de* 
WI ) » Í S >  3Ui‘on enla fuga la vida los mas del T 1 ibu de Benjamín í Perca- 

fitque eos Dominas %n confpeHu jiliorum ífrael, & ínter fecerunt ex eis 
inUU dieomnes belUtares*No paró aquí el triunfo : viéndole infe- 
i'iores los Benjamitas^mpe^aro a cícapariC^perunifugerti retira* 
ipüfc a vn bolquc« ad vi¿m deftrít iré c^peruntimas conUdéi andofe 
allí poco legúeos por huaiiosdalicro» con ahucia del monte,fue
ron n fu akáce los ll'ra.ciiíasjy h. aquí quedava muertos algunos» 
ya alli pt ííjouci os olí o s l o l o  en hu pudieron cícapar haíía le ii- 

ZfeV.Kqí • toldado® con lu Cabo ; P^emanferunt itaque de <¡mni numera
Jxxcem iir¡>qui eüadenpetuermtm Nt>
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N o  es efto>feñore$*tp que en los años pafíado? 3efmfrci& a la 

Monarquía de Efpaña5No es lo tmímo,que luccdió a los líraeli^ 
tas Elpañoles? Mas que fombra paiece hiftorb lireral. Por ven-' 
gar los agravios^nov despicar los vltraj; b,ccn que i; t erraron- los* 
enemigos allolar a la Señora de las genttrs , a la Ennecia de ¡os :
Reynos,a la Carbólica Monarquía, tomaron las a; mas tos t ipa-  
Boles ,baxo del mando del Rey »que Db $ les avu íeñalado;vna>y'
©tra»y otra vez ocunicron a U dtfenla,y venganza ; mas vna , y 
6Cra,y otra vez quedaron vencidos» y en la vitima que fue el dia 
veinte de Agufto del año pallado , del todo derrotados. V algarc 
£>íqs por li tad! Válgate Dios por Monaiquia EípañoRiSi están 
juíUficada la guerra,que hazejíi es tan det agrado de Dios; como 
en todos ios combates* y batallas todo es infortunios, y dcígta- 
cías } No es para inveftigar rtidolo para venerar el motivo de ella 
providencia del Señiu*:no obftaiue piadoíárñtntc podemos dilcu* 
iiir>que el aver permitido Dios luceílos ianfatales,fue para dar
nos la vi&oria cotnpleta>queoy celebramos.Llegaron hafta aquí 
Sos peligros a lo íumo,a que pudieron licgar*y convino afsfpara 
que fuelle la vi&oiia la mas gloriola,que le pudo lograrí'/VnV«- T m * tm 
id crefeunt^t militar ViUeria appareatt que di so Curcío. Diremos epijl*<)t* 
también fue para que los vluajcs recibidos diellen ocalion a ma
yor fortuna nue(lra:f maiori fortuna ívcum f i í i t  imam,que di
ato Seneea*DÍremos mejor fue para que el recuerdo de años tan 
infauños.de días tan' fatales* en cüe Dios parece quilo humillar
nos > fomentarte nueltro gozo en el dia* que celebramos ; /  atdti ffal*S j ( 
fumttspro dhíus>qtíibus nos humiliaflis6  ̂annts* tjuibus \>idiwtu± iva*
¡aique dixa David*DircrBos cí* fin, tokró Dios tan repetidos,co
mo ¡n fatutos íucellos* para mas evidenciar la juílicia de nndtid 
Rey* d jnaole en vn lelo día la mas glorióla palma , y con ella el , 
mas lnftrolb deípique de lusencmígos:í?«ííwrfop«fníií«r>í)ettjfv- ^
giEídt>&* partii^uam rejpiat iujlamabidaipalntam^UQ díxo Aguí* "
tino.Sea aísi.

Solo me aliento a bufear el motivp,en cuya atención fe fnovii 
*1 Señor a darnos vi&oLia tan glorióla,deípues de can repetidos» 
como fatales íuce(IbSjperohal’í¿le mí cuydado en el triunfo o O  
los Ifra^litas: Cum esmeren! filij IJraeU in ipfoeeT$awb tpófitt vlde*
Puni (¡UdfiColumna™ fumi*En etta vitima batalla,en que los lltac- 
li 'as  quedaion tan glovioíameote viüoriolos, advierte el íagra- 
do Tcxco>quc al moverle el Campo de los cpemjgoSjalquercE*

' ,í;-* ' - ‘ C “l 1 j ■■ fcuu
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huir pr-cipin J,arnent¿ * aí ̂ arÌèsfi tra it i*  y f é r d ^
Viia coma Columna de humo t.qùafi Col tirrt'namftimiD ddfe SÍ Ia" 
Columna era roda de humo,como lapouuu. vei? Cama el hu-r̂ î  
jbaàm  los enemigos^ los cegaba;.y afti la . Columna, ic dexav¿ 
ver de los líiaelitaS^/V^«^ Dudo mas* Columna.de humo enU 
c(U ocaíion?Si i duda es U .mil roa,que en otra íe dexó ver>guian- 
do a los Uradiras en el deíícrra,quando fugitivos d<* la titania de 
Earaonjcaminavan íeguu'o$»(¡>U pero que Columna* V/jrii ,
tymna,, due mi bccañn. V entura. Es Maria> Sautíísima ella.Co ■ 
ípmnac-Naieadn)Uen>puesjquedaíleR viclpcioloseií tila úcafion ,̂ 
en que vieioiplòs líracÜtas etU hcrmola Columna » ai miíriioC, 
tiempo de âr la batalla ¿ in ipfo ceHamiae ¡sofiti videruat <¡uáj¡¿0«*. 
Uirnnámfumi*

No me 3tievo,fcríores,a dezk* queen las batallas , que djo l¿ : 
Armada Eípairóla eaQrihue^aiy Campos de Villa-viciu/adé de* , 
xp fcníihleaieure ver la Columna hermofa Maria ; mas la cir* , 
can fiducia del dia>en quelogyó v¡¿toií* tan completa i como glo-f 
ríoía.perfuade a .»adira Citholka piedad afsiitió ¿nviiiblemei,r¿ , 
al Carbólico El pañol iliaci »Pocos dias antes avia fido derrotado 
endos,Campos de Zaragoza,« la viltà dei Píl¿r,y Columna her* 
juotá de ¿cñpraj yíeqtida a niuítto.eiitenderjpicadsj di- .
gamoslq afsi^dc tan. in fa ulto íuceíLa* dei orgullo preiumptùófà. 
Con que,gq^jUro.¡i los enemigos,;quÍfo CíHr al deCpique dia de fií * 
Concepción > rivelandole generoíamentc centra uúeltros con* 
traiios, la que tmxl pim er infrante defu fer gallardamente íc,p 
feye:lòiconti 3 eLtuquo co^un enemigo, desbaratando tus fiiirtv 
g^Sjddpi^af^do los;vlu4iijes, vengando, jos iníuUos 5que intento 
ceñirá lo$ de lu f.ueblo; Generósi reíeìùvjt Maria, dixo el dOíSfifl 
 ̂ ^ ̂  : il  ̂frifajnddforurùórigifiaiis , trikuium nú* folnU

immo tyranj Wrej cunficsitr '■
Ño le quede H . do de. lula là piedadVdèmos apoyo'feguro & 

Modulo dicho haìtAaquì..iirva d, luz, vna ohx^nítancia dpedaf* 
#ynad^igencvi.nnguUr., queexccutò npe&roclementifsimo Fi- 
Xi P 041} te s de. dar i a bu all a *, E n el mií m o'día* e n. qu e los e ¿ erhl¿ 
.gusdjegaia>n;precipitados aj&rihnega determini* lu' Mágefta^t 
lalii’jd e ii Cor te.a^andepoc acharan antes^via llegadespara i¿4

por mal ITsfrffl*
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®<e®9^flftî w b ,aírfn.yipif.»».|wí]p ! n M age ftad a fi j ribacia s* í ó i fé* .
1 if)4 *4 FJ>* afle$1 radp_s; 1 a i, _f ;¿toijìasV y ' puViìpanrc ius adqi ¿h! s 
pü^y?, (favo xx par a ;1̂  b apa (la con èi Ìmìu. erabL Lkudu de t i-  * 
t̂ fervurola Orat-iotu r “ J '  ̂ v

-  . _ v^ jcio .Y  f> f. 7^ri?sTi(Q sjyr ;
* ,  ̂feté> iafyitifiiwfi* * tJ

P Or la Fr,que he proR-na io>y poi  ̂ucitto Hi) Mai rifí>¡ri*riíí'ts-**' 
ya es.ògran Senovai Voy enlVgoi-t'iei.to de ruis cntn fa os;

 ̂pad edere, naufragio, a cxo a vm ibas piantai el L.Vuo,y la C o- 
rpna,quc me dhteiotì bolvierc a d h *  victoriulb, la recibí, è ú ^ j!  
nuevo de vacata mancati me la juiiicredes dai . Suplicaos Seño
ra,Rey na,y Madre misuuo me deiatnpareb en cita jornada,ò pa- ■*
ra que viviendo muera , ò pali que mu tiendo merezca vueíUi> " ' ’* 

,ampaio*y elle -Reyuu logre vn i u cello i jCatholjco.

Verdaderaitijenic, Tenores, que eftuvo en ella ocafíon mjeftrQ 
Carbólico Monarca gallai do,y vaici olo! 'guando mas,que en cf- 
íe  lance en que pulo a los pies de María SandísimaVICetro , y 
ia Coronajquc le avia dauu?Mas romo mejor la pudo allegurar* 
que poniéndola a las plauias de tan ir vencible Reyna, y Madre?
Para recibirla be nuc.vo t y  reynar Tolo, por quien todos reynan:
Te? me 'fieges regn&dt,Fue a la verdad Un humilde fervorofa peti- 
cion,vna firme elpecanca, vn feliz pielagio del gimiólo triunfo, r^-8*> 
queco breve a^ia de lograrle ius enetmgosk onocia bien era el f
¿ar iC de ia Iglelia > elegido del >enor pa*a iu defeníaUabia tam- ert 
bien vS María ^ajIUlsi.na U üebma iagi ada , libertadora del 
tPueblude uros,y ciccu tou d e lus miieiicordí r*;y ai si le tripli
cò no 1c deíampavaíIV en 4 u jo. nada, lue de si le;Sin vos,'señora,
ít è temer*,4Íu',coiVVueitra ai‘$i Reacia,camiiuic íeguro;im vu.ftro
tampaio,delmayaiá mValiCHtu* con vucitra protección, qaedaLC 
vi¿fcor¡olo«

D ixe , qaenueftro Carbólico Monarca es el Barac d e la lg le *  
tfia,y María Samilsima la Debpra f  grada, libertadora del Pue
r t o  de Dios*Tívanamente opriínido cftuvo algunos años por Si
mara,General del £ * crc ito  de ja b in i clamaran al cieloiafligidos 
rlos hijos de IlrAeUimplorando el divino ^uxili^y con ¿1 la líber- 
„ ta4 d* *ani ótaoa'OgíQÍ^iQu: ^pycwavai«* «iitcwte» U «sfyt$ad»

i ’ *'C," " •* ' ' Bi;



Bai ac *, V no hallando cómo OcUrrfc a tanca affitfcfdH ^ ecù ftì& i}
DeBoi a> a qukn los Ilraelitas venerava«, por ma^dte^atelar'a^, • 
Ifr ^UDonec furgone Deboraumater in JfracUL\€gù a fa preièntria* 
y pueito a (us pies te hiw  ella humilde petkion-.ái Venís metum, 
Vadamdcñora/i me acompañáis en la jumada, qse intento con- ’ 
t. a tos enemigos de tu Pueblo, li è feguro i Si aoWi.i Venire me- 
cumiiionpedani > mas li me d.lámpaiais , no tentile alientos para 
invadir les. iupiicoos, pues, leúora , no me deUmpatfis en ella 
«mordía.

No es efta la petición > que hizo el B trac de la Iglefia/naeího 
Catholico Monarcas la Rebota legrada María Satinísima? Y^ 
la han oído. Y que es lo que Debora reipondiòa los humildes 
ruegoe de Baraci Lo miímo,que coiuemptOiretpoñdió MARIA 
Satuiisima a nueího clcmentiísimo Rey ; frAcepit tibí ¡Dominas 
Deas (fiad: due S xcrcitttm in montera T/jabor , el Señor , y
Dios de líVael te ha elegido para dcfenlur dé la Pueblo,y es va* 
Imitad lava vayas a pone*, te enfrente d:L enemigo. Anda » pues» r 
junta tu gente, ordena tu Excicito * que por quentamia co ito  
darte la vi£taria;¿T^0 autent adducam ad te Syfafdm Principe bxef-  
citas J ¿binSs* car ras eias*at¿¡ae omnem maUitadinem > & tradam eos 
in ma^ns taasy no tecnasjBarac'.yo Ce allegare entregar rendido a 
tus manosa Sitara* General del Ejercito enemigo , y con el fus 
cairosjcarro^as^quipajc, y todos fus toldados ; li ci intentato 
iuiir»yo,yo le detendré,para que no pueda cícapar, yo en fin ¡ o  
entregare piifionero a tu braco Jradam eos in manas tuas.Y comò 
hadeler?/¿o quidemtecitMiiic contigogultoía s acompáñatele en 
la empreíía- no ce faltare en lance tan apretado, como julio ? Y  
fue aÌM?Si:£ttJTf.*7i itaque ‘Deboca¡&perrexit cam Barac incedes,le- 
vantòfe Debora para alsiltir j para acompañar a Baraci y pava 
mas alentarle>dixole esíor$ada:£«r£? e(l enim ditsAn qua tra • 
didie Dominas Sy/at am in manas {«¿¿»Uvan tate. Bar ac ,de mis pies» 
labe j que die es el dia, en que el Señor ha entregado rendido a 
Sus manos a Sifara» y coda íu Armada* Con alientos tan Tobera* 
nos partió B¿rac en bulca de los enemigos 3 llamó a los Cabos 
'Generales s que eran Zabulón a y Nephtaii : Acath Zabulón ,& 
7 \ep íu li * juntó U genre,que pudo , que fueron halla diez mil 
hombres * Afcendit a m  decem müUíuspugnatmtM* Paiole ai otto  
dia a la frente dei enemigo , y fue tanto el horror »que a villa de 

Jtecac cogierou Siíara/y íu gente # que codos quedaron couftec-

f&dic.c*

Wá
m

m¡

ffid .v tS ,
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inarioSvV por vltimoféndidos a le? esfuerzos de: fa efpacía : Tcr* 
$erruitque ^omimiiVnherfimhiulntudíñedj ¡ft ore giadijud,confpec* 
turn Bdfac*h[$\ triunfó Baraede SÍUrk,y fu Atmada;y ai si triun
fó el Barac de laígleiia nueítro iavitftifsinioivloíiavca d^l rcbcl* 
de General Eítanopen B ihuega>y todas íus riopas*Tiiünfó Ba- 
rae dM tirano Silai a>y fu Aimada,purque le ahiílió, le acompa
ño Dcbora,madre tutelar de llrael , y|uiiiwfó mieího esforzado 
F1LIPO de Eftanop.y tus foldidos^porqueb aísiílióde acompa
ñó ia Deboca fagradada Protectora de blpana MARIA SanUlsi* 
ma en íu Concepción;/^ quide#* iecnmibabenj jjtbwám in tvmmfa

Ü Barac esforzado de la Militante Igteíia \ O libertador ani
mólo de la íírael HfpañalE^Cto fue de en afecto a MARIA Man
ilísima inmaculada íu protección i y auiíl:ncia eiufta cmprtíli 
í agrada, %i?o quidem tecum \ y fue empeño de ella Madre íubcraua 
aílegurarte el triunfo de canto rebelde enemigo ,ego adducam ad 

tradam eos ia miinustuds*Arbitrio fue de tu fé* elperan^a, y 
devoción implorar el auxilio de MARIA Sainiísiroa inmacula
d a ^  towij mecum^adam^ y tomó a íu cargo cita Keyna foberana 
aísilüros con íu protección ed lance tan apretado ? iba quidem fr- 
f’tttfntus humildes ruegos obligaron a efta pu¡ ilsima Madtc para 
no deíam-pararte j mas fulo a lu invencible poder fe debió el 
tiiunfo,que lograítuegaddducám^ tradamtts*

Nocen ; quando Debora ofreció a Barac acompañarle en fu 
empreíra^aílegurólc el triunfo > mas juntamente le previno no fe 
.arribuyeílc a (i la visoria en eíle lance : hihac vUeViifoYH non re- 
jnitdbituY //id*Pues a quien f* ha de atribuir? ¿jus ¡n mdntt mulieris 
iradetur Syfara^no a ti, íino a mi has de atribuir en efla ocaíion el 
triunfoíVei&s rendido a tus roanos a Silara»y con el todos íus íbl* 
dados,mas lera por mis alientos; tu (cris cfinílrumcnio > mas ya 
he de íer la Autora de victoria tan glorióla,Fue fin duda ncceilá- 
ria eíta advertencia,qüe hizo a Barac la esforzada Debora 5 para 
que no le víurpalle ín arrogancia la gloria de triunfo tan maravi- 
líoíbjcomoiropenlado.Sumas a nujftro amado FILIPO feriade- 
ñorcs*fupetflüa, pues labia bien, que fi lograva la visoria de íus 
enemigos,(ola a MARIA Saiuíísiroa inmaculada la podia, y de
bía atribuir» A vueftras plantas dexo el Cetro,y la Cotona, quc> 
fnediíteis,dixa aeíH Rcyna íoberana antes de partir;!! bolvierc a 
elidí viéloauíojU tecibirc de vueltas me U quifierede»

*.V dar;

í



4üX'ty obligada
pteiia5le acpmpaaù eb bà LafiÀ*apni(tbrao a iu^nefuig&s^é«t te * 
guíelos rci^«tosîtaiî^iHÔlCuàl^i4ijrfa*^nÇpl^ÇW^îiô/.di'Ctf!* 
tíoidiole con* ans &a icg<u ri dad 4 à y £dd Îjl a Æujjpal íbá bl
tjcipîqti^ia ĉnĝ iica:dê l»âA>eiTÇ£njgos> . ; " '■>

î or eír© agradecido oy ríndelas debidas gracias v o frece fus 
afcâoSjiactiii^Xo-CeriioiyiCôioiia eOuOïgraiêûos cuifosianíoi 
lecniïesfcomo èbfe q tf iol o s. a la Qo n oe p c i g n 4e M A R1A Sâ'n r ii si ¿ 
ytiait*eeonoei=eHïdo ae^Debaradagcada v engodo r a ; de tantos fa* 
Ciiieg0s4eíaeatos?comeudosvpew'ilovHeLegeiaí:ontí:a las pure* 
zas delà EfpaHoia RtligionvRcpaí adora de tantos vltra}gs,e*e* 
cucados por los enemigos,contcâiU Carboli¿a MówaKjtna.jy cíl. 
fin Autorade vi&oria tan gloiióU j como la quçoy celebramos, 
Victoria non reputSitur tiùi: y u U i  n m a nu s mu Herís tfad&ur dyfatal 
MwÀ&Àe+ju&mtus cft Lfus*
i-. Opuubtínaiímiaculada Señora;/todosrendidos con miéftrq 
Carbólico Enarca os trihutamas laódebidas gracias i todos os^, 
-rx*coucfCenu« Aurora dé vi ¿baria tan glorío í a »como U que api au- 
dioia.íuodos confeíTtmos a ;vœftra'in maculada Concepción glo- 
>cioío-deíp¿.qucdedos atpetîdus lactiiegos deíacatos, que come
tieron l©y He reges con vneiîioHijosy midri o Dios Sacramenta- 
iiocontra Jos Xxm píos, y Imágenes ¿agradas, y juntamente ven
gadora de los agr a v ia s te  inteixtavon fus enemigQS.tcu'a nuef- 
rtio mvidíisifno Mcnaicaiconíia í‘u ReynQ3y‘vailalios ¡gracias a 
Vueíha puraConcepdon en gracia-* puesfue el vnico reparo de 
¿antosmalesíy feliz principio de nueáros bíeacs , M¿n¿> 4e 
"Jiatus eftkfus*

jfagujliiu - Mas quieaíerá ballante para daros las debidas gracias?0®^- 
fe rm .1 %. 4a AfattWeaia dguíMnu„ytffj ti¿i:ba!eat digne Jar.agratiarum , at 
Jv Sancii^ ¿ÁUdum pT¿conU.repetidert\qniefijiguUri tuo Sfenfu mundo fue currij l i

¿ orditi ìuien.idàci que aig»tarmeutepw£da d3t las debidas gra- 
íCíaSiy las dignas -Jabalinas -> vys , b puriliimatMAlCLA 3 a cuyo 
dolo beneplacito fi el mtindo perdido debió í aretned lo1* El pana 
Vltrajada debióiu Xcp^xo^QuasitiúiUadds fA gilitarhum anigene^ 

athperfjfaáitfUtf fofaJUQ commercio k&Upér¿wH:,aditUM inventi, que 
-alaba* $a$ os podrá ofrecer nudíra fragilidad > pues ellandocali 
eerradaslaspuerias.dtla eiperan^apaif'cl recobro dei Reyno» 

- en vueltia jiimaculsdaConcepción » enios ^nitrales de vueilto 
<?#nimdaoier faaÜQlaf ladéale dc ĝftio;^ r̂i?a puerta £sm*



para fu firme reparo: Jetipc UdquequdfiumqHt txikstqaafcum,*
gur mentís tuii impares gratiarum laudes* Recibid empero citas 
íolemnes demonftraciones>qtte Os ofrece ntiefti a gratitud > defí- 
gualesfa la verdadjal tamañode tantos í¿votz$\CuMjnfieperis >e- 
fíticulpas noflras orando txcuji. V otos ion 5 que os ofrecemos para 
peipetuo recuerdo de nucltra deuda,no atendáis para admiriilos 
a nuefti'as culpas;^*-*^ quoi újjférimus>reddQnd quudropamus.Fx* 
cujaxjuod //wwas* Recibid lo que os ofrcceniQSjconceded lo que 
os pedimos*evitad loque tememos*

IntSiQ [B€átif$ifnd¡wjlYQr¡íeflexpecfattíh en ti,5 Beatifsima Vír* 
gen , y por tu inmaculada Concepción tenemos los Éípañoles 
pueítas todas nueftras dperao^as* ln te> en ri,y por ticíperamos 
ver aefinidade Fe » a inrtancias de nueitro devttifoím&Rey » c i 
tierniíitmo VI irte t i» de vueftra, Concepcion4duíee íirtqátfcde 
crosafeftosr /atoen tí> y par ti* en cu y o primer a  infante empu— 
ñafteelO tto de la FéiVexillum Fidei*cMi& diio* Agjuftino, le» 

Pautarte el Ertandartede la Religión-pac&degplldfc rodasla&lie* 
regiasiCunttas£*reJÍtfQUfaterem/l$ mynmrf&mmd& que os ean
te Uíglefiajcípcramos^SeñoraiVer abta$ada4áFé,y calcado ef- 
fe Augufto Sacramentada los miímos qaeírntadosdc diabólica 
furor intentaron derribarle de las-Ara&denueffrosTemplos» Tmj 
f a m  ti,y;por tinque en et puotormímode ru animado fer 9 fbiítc 
inventora de la paz mas feliz : Fxqu&facíafum^ quaftpdwmrepf* 
ttVtfJiefperamos.ver firmada,yconfirmada la paz general > anua- 
ciada y i5y uníapetecida./btoentVY par tí afsimii'ma efpcramos 
ver a nueíba Catholico Monarca coronado de nuevos repetido! 
trianfos,y gozofo con lernas feliz dilatada f uceCsion*/# toen ti* 

Y por ríen fin efperamos el logro de todos los bienes *aísi de: 
giaciajcomo de gloñ^Quam mihhOr v&íis¿rujiar# 

digne tur tifas Mm<t Filias > Amen*- 
El N l V

Mtíttfa

SuE corred, S, RormnasEccleíiíe«,


