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B N S A  Y O S
DE VATICINIOS REALES

DE LAS DOS CORONAS.
tinos cumplidos, y otros por cumplir * 

en gloria de la Anguila Caía
D E  B O R B O N :

I N V E S T I G A D O S

Por Don J oseph  A n t o n i o  Y b a n .e z  d e  l a  
R e n t e r í a  3 y Montimo, natural de Bilbao en el 
M* N . Señorío de Vizcaya, Doctor Theologo 3 Pre
dicador de fu  Magefiad Cathohca 5 Gobernador 
(que fue) del Obi fa d o  de Santa C ruz , y Ju ez  
Apojiolico de Apelaciones} Vifitador y Examinador 
Synodal del Arpobifpath de los Charcas

O P U S C U L O  . B I P A R T I T O .

P R I M E R A  P A R T  E.
O R A C IO N  P A N E G IR IC A  H ISTO R IC A  

del Catholico Rey Don Ph e l i p e  V. el Magnánimo3 
Emperador de la America ; contiene los fuccejjos 
mas principales de efios tiempos.

En ia Imprenta de S I M O N  L A N G L O I S ,  en la Calte 
« de San Eftevan d’Egrès, junto A Santa Genovefa»





E P I S T O L A
D E D I C A T O R I A -

A L A

I N A C I O N  E S P A Ñ O L A ,

\ A S  dos Authoridades de nueßro 
Egregio Doctor San Iß doro Arfo- 

r a  bijpo de Sevilla ¿ y  de San M a 
lachias Dicipulo de San Bernardo en ßis 
Profeticos Anmncios ¿ oue firven en la 
frente del Eßcudo Real de Blafon glorioß 
en el principio de efia oración, dicen del 
Rey Cátholico Don Ph e l ip e  V . lo ß e

■ la elocuencia humana ¿ nunca acertara a
■ referir, y  aßt con vofotros hablo Heroes 

Efp anoles  ̂ a nofotros confagró las habanas
- dem  Monarca, el CatbolicoV m utQ  V ,

a i j



E P I S T O L A
en là [críe de los Reyes,y quinta ejfencid 
de los Quintos i en quien nuevamente J é  
miman las Reales fénicas de los Reyes 
mayores del miverfo. Es el Rey que tenemos 
en las Ejpanas dado de las manos de Dtos¿ 

s. ifidor. muy proprio cómo de fu  elección : Rex 
á í)eo bis pie datus, en quien fe  han 
dever fufeitados los mayores Quintos:E n  
Quintus Quinmm Íuícitet. Que quando 
corriera por la elección de los homares, tan- 

a pud Apome poc°pudierafer otro,que el MAGNANIMO 
Phiifppu/« Philipo : Os lampadis, quiere decir f e  
iimpadu fu nomyre  ̂ Flamante llama que encendió la
fiamma lux 3 J  r  i
* c- esfera, p draque con nuevas luces fe  vièta  

fi1 He íperia ejhrella j ni podía tener otro 
curfo mas feguro, que el cielo de nueftra 
Efpana ¡ni pudo experimentar en la lealtad 
de los pueblos firmamento mas glori ojo,;

No pudiera el R y  idear otros Sapallos 
para f i  obediencia ; ni los Efpanoles pu
dieron apetecer otro Rey para fu  aplaufb. 
E l Rey puefio en la frente de los exercitosy 
no pudo barrer mas, ni vofotros, rubrican« 
do con vuefrra fangre los tefimonios de



E P I S T O L A .
una confiante fie 3 pudificis executar menos; 
Que relación tan mutua de Rey >y V-afial
ias ! Jamas fie vio  fieme] ante en las edades* 
ni concordante hallareis en los Annales.

ZJn Rey muerto, vivo  en fu tefiamento 
en claufiulas infiltradas del cielo 9y  un Rey 
quafi difunto en la corona 5 refiufitado a 

fuerza de la fiangre vertida de fus VafifiaL 
los. 'Un Rey conquifiado de repente con- 
qu ¿fiador. 0  ex emp loperegrino el de la Na* 
cion Ejpanola ! E x  emp lo fin exemplar 5 
'exemplo original dedondefincaran fius copia 

para la imitación las mas valerojas nació* 
nes. Exemplo colocado fiobre las almenas de 
la admiración 5 exemplo finalmente que que
dara gravado por orla Je  l N on plus ultra 
de vueftras columnas. N i Hercules pudo 
contra dos, ypudefieisvofiotros capitaneados 
del Catholico P h il i PO contra todo el mun~> 
do. ? O gloria de Efpana l-Dichofos los que 
defean^ais en el Pantheon lufirofio del noble 

fiepulcra militar ( fitrva. vuefiro immortal 
nombre y de epitaphio )y  dichofios también 
los que aveis quedado debaxodeju Real obe-* 
diencia.



'  e p í s t o l a .
Nunca, brillaron los fondos de vucsír4 

innata fidelidad con tan grande efplendoT- 
como en la prefente guerra s en que las he
ridas de vuejlros pechos, frvieron de bocas 
eloquentrspara la fama. E l ^jn^pl de v u e f  
tros infortunios, gravo mejor que en ojos 
de diamante en las telas, del coraron 3 la 

ferial indeleble de vuefir® caraEler^ glorio**, 
fas gicatriges que podéis mofirarpara eter*. 
no monumento de la admiración. Todos ce~. 
lebran vuefiro valor y  mas que vuefiro. 
valor , la confiante fe de vuejlros pueblos 
que fe  han diflmguido de todas las naciot 
nes: Dichofo fuelo que produce Heroes tan 
Gigantes sy  y a  con emulación ha d ex ado, 
todo el orbe.

No fe  que oráculo celefiial imprimió en 
vuejlros ánimos, aquella alta vo^ que fe  
ojo en el cielo 3 y  ha pueflo en fufpenfon 
al orbe todo. Viva el Señor Don Ph e~ 
l i p e  V. nueítro Rey Catholico y haf- 
taque no quede gota de fangre Efpa~ 
ñola que no fé aya derramado en fu 
defenfa. guando oyeren decir que fe  aca~



e p í s t o l a . ^
barón los EJpanoles , podrían abrir los feU  
los para otros Rejes , que digan , aqui fue 
Efpana en la antigüedad como fe  dixo de> 
Troja  j cuja tierra informe por av er fd o  
regada por tantos figlos con la briofa fangre 
de fus hijos la coronaria en hilos de oro el 

folpara fu  memoria,
Empero primero fe  vefiira de Negros lu

tos la esfera , que falten luces brillantes en 
Efpana; que fiprincipio elfglo  con las die
ras oprefones del hierro , j a  va  mudando 
el femblante en refplandores de oro. Guerra 
ha fd o  bien fatal que no fe  le otra femejan- 
te en los archivos de M a rte ; pero die hoja 
guerra> en que ha férvido la fangre mas no
ble depurpura, para manto de la M age fiad: 
En el throno affife coronado el an imofo R e j  
P h il ip o , no de piedras del oriente, que 

fon defperdicios del fo l ; f i  de rajos de glo
r ia , que ofrece por Diadema la lealtad*

L a  ambición de mayor gloriay el interes 
de la Patria ̂  la aclamación de los Pue
blos 5 el crédito de. la corona, nado coma 
en proprio elemento ¡hafla lograr el puerto



e p í s t o l a ;

feli^ de la feguridad. No fe  como lo exr . 
plique; ¿juancío el corto racional aliento me, 
detieney y  aunejue lo hefabido fentir y na 
hallo n'joces para faberlo explicar; mas lo 
que no acierta mi rudera, dirán las nacio
nes mas retiradas y  hajla los mifmo ene~ 
migos dirán con el Apojlol San Pablo 
( aunque d otro intento) hablando en boca 
de los E f  anotes : Nec fació, animam 
meam pretiofiorem quam me : Pablo 
decia 9 no tengo d mi cuerpo y o ami vida  
corporal en mas aprecio y que d m i: AJfi en
tienden aquella palabra Animam los fá - 
grados expofitores. Pero dado que por el 
alma fe  entienda o la v id a , o el cqerpo:*. 
reparo en que el Apoñol dtfiingue entre fu  
cuerpo y  el mfmo pretiofiorem quam 
me. Pablo y no era como los demos hombres 
un agregado de cuerpoy almal f :  Pues co
mo pone a una pane el cuerpo y y d otra 
parte a Pablo ? Pone d una parte el cuerpo3 
¿piando dice: Nec fació animam meam 
pretiofiorem 3 veis el cuerpo  ̂ pone d la 
otra pan e a Pabloy cpiando añade, quarnrqp



E P I S T O L A ;
Veis Vi a todo Pablo. Por ventura fe  diBirb 
gue de fu  cuerpo ? Parece que fe y y  parece 
que no : parece que no \ fe atendemos a lo 
Phyfeco, jy parece que f  ̂  fe atendemos a 
lo moral,

Dos formalidades percibo en vofotrot 
lijpanoles} la vida , y  el punto. La v id a  
como cuerpo ^ y  el punto como alma $ la 
v id a  como menos y  el punto como mas; v i
da fen punto la defpreciais, y  folo por el 
honor apreciáis el punto de la vida. En tan
to efiimais la v id a , enquanto de ella pen
de el punto heredado con el manejo de las 
armas, o con exemplo de las acciones; cuyos ’ 
veBigios j llenos de acciones gallardas y  tro
feos gíoriofos aveis renovado en U prefente 
ocafeon en la efcuela del valor. Armantur &Bem*r&

r I- J  i Serm. 54, «J
emm nliorum ammi,, dum Patrum re- c m , 
cenfentur triumphi. E l punto ha fedode 
honra, prim'or de fidelidad, y  entereza de 
confe anda , atributos heredados de vuefiros 
mayares, de aquellos verdaderamente lea
les, de aquellos ánimos verdaderamente, 
honrrados^y generojos, que aviendo quien



E P I S T O L A .
les tiraje de la capa fupieron rejponder cam& 

Jofipb  : Qoornodo poíTum hoc malum 
face re 3 &  peccare in Deum meum | 
A jji vofotros con imitación gloriofa f i  lar* 
gefieis la capa s fue para defpreciar pro- 
mejjas que volaron por el ajre ; afji aveis 
triunfado,aviendo efiado expuertos a la aten* 
cion del mundo, cujas lineas pararon j a  en 
en el centro de la admiración. S i en el tem
plo de la farrea quedaron capacißmos ni 
chosparalo heroes incljtos del valor ¿ ja  oi 
quedan ocupados con la grandeva devuefiras. 
acciones, j  con el definieres de vueßros pro
cedimientos. Ha^ed felices los oráculos fla 
grados que previenen triumphos d tan gran 
A4 onarchayy confírmelo ja ,  el fin cero com
pon del amor mas lea l, mas n o b le ,j mas
firm e, que cabe en los mas reverentes pe-* 
c hos.

Oraclis prxdich íacris 3 tua Re- 
gna, Philippe,

Confirniabit amor fidi ííncerus 
Iberi.
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D OC T I S S I MO

ET NOBI LI S SI MO DOMINO

JO S E P H  A N T O N I O  Y B A N E Z

DE LA R E N T E R I A ,
O ratori y eré Catholico,Do¿i:oriTheo-. 

lo g o , Lacra pandemi vaticinia,

A N A G R A M M A .

f f o f i p h  A nton ias  / bañes de la  Rentería 
T  Sophus in  ib er ia  tona 5 tere , dele in  fa n a

Myfta facer mundo quantum celebraris 
utroque »

Magna tibi Sophia  pars eredita cura fuperni 
Terreftrifque fimul patefada Gracula Re?*

? nÌ5.
CommiUàsimple partes, iermone potenti 
Contra in fana tona 5 tere 5 dele  fi quid íb e ra s  
Si qyid &c Indus habet Regive, Deove re

belle.
F. C laudius L udovicus W a l t r i n  ̂

AuguiHnieniìs, Sorbonæ Doctor..



Apr ovación del Señor Abad de L e s c o l l e  ̂
Tractor Fkeologa en la Facultad di la 

JJniverfitad de Varis.

PO r comiíTion del Excellentiílirao Señor Can» 
ziller de Francia, é víílo un libro cuyo titulo 

es : Enfayos de Vaticinios Reales de las dos Coronas» 
Y  en la primera Parte La Oración Panegyrlca 
rica del Catholico Rey de las Efpañas Don Ph elipe 
V. obra digna del Señor Don J oseph Y baneS 
b e  la R en teiu a  , Do&or Theologo, y Predi
cador de fu Mageítad, y cumpliendo con la obliga
ción de Cenfor, hallo que no tiene cofa que tro
piezo contra los Dogmas Catholicos , ni buenas 
coftumbres, y menos contra los eftablicimientos 
Regios *, antes bien bailo cumplida la Idea particu
lar que ligue el Aurhor con ingenio . y erudición 
en alabanza de un Rey gloriofo en elle ligio, Hijo 
de tal Padre, y Nieto de tal Ijley. La Efcriptura 
la trae bien fundada , las authoridades y Prediccio
nes oportunas la erudición clara , las Hiftorias 
exaftas y puntuales: todos íignos demonftraiiyios 
de fus grandes prendas.Efte es mi parecer fálvo me» 
liori. £n Paris a 3. de Oftobre de 1712*

D e L e s c o l l e ;> Doftor de Scrbona»



¿dprovacion  de el D oñ cir  D on  Pedro  de 
A 2 e v e d o 5 M ed ico , y  C ath red atico  qu e  

f u e  de p rim a de la in fg n e  U m v erjid ad  de  
de, P a r í s , y a l  prefen te C athedrático  d é  
P la n ta s  d e  la  m ifm a U niversidad.» * •

C O n cfpecial gufto, y atención eleido el libro
intitulado: Enfay os de E'atleimos Reales de las 

dos Coronas, inveíligados por el Dodtor D. J oseph 
A ntonio Y banez be la Rentería, Predicador 
de fu Mageftad, &c. Y en el é hallado rodo lo que 
yo me prometía de elfinguiar ingenio de fu Author, 
y de Fu eftudio, y aplicación incanfable} pues en 
una materia tan nueba como la que trata, y en un 
camino tan poco trillado de los otros, Fe conduce 
tan fin tropegar , que haze lo efeabrozo fácil, y  
cada pafo un acierto.

Sacar luz déla luz no es difícil; pero de las tinie
blas , y obícuridad de cireunftancias illuminar ü1-  
ceílbs , y illuftrar eventos exediendo lo humano» 
parece que relampaguea algo de divino: aúi lo fin- 
tío Cicerón en el i°- de Divinatione, en donde, 
aíligna una Divinacion Artifíciofa que es la que 
el Author fe propone. M agnifica yu&dam res , &  
fa lu ta rü , ¡ i  modo eft ulla , cjuaque próxima adD eo- 
riirn vim natura mortali pojfit accidere.

En diverfas partes de fu obra coordinando fucef- 
fos, defmenugando las mas minimas circunftancias, 
halla preíagios que Vaticinianfelicidades,haziend© 
á eílas neceíTarias el orden inviolable con que el 
explica aquellos. Pero con un amor y efpiriru de 
fiel Vafaílo : no fe contenta con probar evidencias 
son pallados annuncios, fino remotando el huelo



áe fu fidelidad, cón un furor divino , faca de lá  
pallado y lo prefente dichofas eíperancas de lo fu
turo. Ineft Igitur in anirnis pr&fagitio extrinfems 
injecia 3 at¿¡ue inclufa divinlths; E a fiex a r fit  acnus9 
furor appellatur 3 cnm a corpors ammus abftrañut 
divino infinñn concitatitr. Cicer. ibidem. Efto es lo 
que fucede a nueftro Audio r,arrebata do de fczelo¿ 
impelido de fii fidelidad, agítadode fu amor , 
bufca, inveftigaannuncios, que combina curiólo, 
examina dodo , y define como prophedeando.

Lo que yo admiro ? y que me parece digno de 
notar para confirmación de lo. dicho , que en me
dio de los adverfos íucefíbs que nueídrás armas an 
experimentado, quando contraria la fortuna ame
nazaba infelicidades , quando el temor pudiera re
tardar la pluma de el mas confiado, quando los 
extrepiros marciales pudieran perturbar el mas ani
mo fo , entre ellos mifmos fuílos , llevado de la 
cfperanca ardiente de fu zelo componía (  mal 
digo) adivinava los quadernos de íu obra, qué 
adornado de un eftilo callizo, autorizados de una 
erudición profunda, pronoflicaban Vaticinios, f  
afleguraban triumphos á las dos Coronas.

De qualquzera parre que yo mire efta obra, nd 
puedo dexar de dar infinitas gracias a fu Aurhor , 
á quien venero con verdadero rendimiento; íi me 
confidero Efpanol, le debo eíle obfequio por el 
afe&Q nacional ; íi me conftituyo francés ( pues 
el tiempo , y las hónrras que yo debo á efta he
roica nación lo an hecho ) es la niifma mi obliga
ción por los anuncios, y felices eíperancas que pro-
ínete. Aífi lo liento en París 8. de Septiembre dé 
lyn. <

Doélor D, P e d r o © £ A % i y £ © d8



N O T I C I A  P R E V I A .

N O íiempre los Difcnrfos adquieren 
las visorias de los encendimientos , fá- 

tisiaciendo el paladar de todos $ y mas en 
tiempo en que han eítado tan dezafonados 
los güilos con k  variedad de pareceres* 
Poco podré decir en una pequeña obra, 
quando no cave en graves volúmenes fu 
Hiíloria j folo el mundo que ha fido ei 
amphiteacro de hazañas can mageftuofas, 
podra efparcir fus paginas en caracteres 
de viftofos colores. Bien tendrán en que 
eftudiar los futuros figlos en la univer- 
fal efcueladel valor, yeñ-ksgenerales Au
las del . efcarcimiento. Aquí ce ofrefco la 
primera Parce de los Vaticinios Reales 
de las dos Coronas, unos cumplidos, y 
otcos por cumplir en gloria dé la Augufta 
Cafa de B orrón  , en la Oración Panegy- 
rica Hiílorica. En la fegunda Parte vereis 
interpretados los oráculos Sacros del Sol 
de B orbon  , que ha de eclipfar la luna 
Otthomana , alumbrando al mundo con 
las luces del Evangelio, como Propagador 
de la fe 3 y Emperador del univerfo; en 
cuyo tiempo fe vera atado el demonio, 
quitadas las cadenas de los hereges, ilu
minada la zeguedad de los Judíos, conver-



jtidos los Gentile^ rècqjidàs las orejas c!fe 
la Yglefia y cumplido por rodo él .orbe el 
mus Pajior &  umim pvile i liomauo 
Pontífice de aquellos tiempos. Habiáré de 
los tres diados de la Yglefia cómo Auro
ra , que ya pafsó 5 como Luna, que es él 
preferite 5 y como So l, que fe verá en los 
futuros tiempos. Quiera Dios fe encami
nen mis pobres eítudiosal mayor agrado y 
gloria de fu divina Mageftad.

ORACION



ORACION PANEGYRIGA
H I S T O R I C A

E N  L A  C O R O N A C I O N

D E L  C A T H O L I C O  R E Y ,

DON PHELIPE QUINTO*
b |l  :  M  A  G  N  A  N I M  a

íLLlísTIlADA CON LOS 
fuceflibs principales de ellos 

tiempos.

E t  cum venerit quod pradiüítm eft (  ecce enim 
vénit}  tune [tient quod Prophètes fuerit in
ter eos. Ezechielis cap. 33. v. 33.

R  1 m o r e s ingeniólos fueron en 
los Heroes mas celebres de la An
tigüedad querer dibuxar cofas gran* 
des en eftrechos lienzos 5 dando á 

conocerá un codo por una defus parces *



2 . Oración Panegírica
como al león por la uña,y por el dedo ai 
Gigante ¿dexando afíi dilatado1 campo* a 
difcuríbjparaque por una de eífcas partes in
fieran la grandeza del todo.

Querer pues en efte gran día referir Jas 
Reales virtudes, y foberanas prendas que 
adornan al Catholico Rey don í*helipe 
Quintoel Pió, eljufto , el Magnánimo ;-no 
caben ene! breve lienzo de aquefta Oración 

flirt; h Pa- Panegyríca. Son de tan admirabile corifo- 
w&rún nancia, y prodigiofa unión 5 qne parece ha- 

blava con nueítro R ey , y no conTrajano 
Plinio 3 quando dixo. A t Principi nofiro 
quanta concordia, quantufque concentus om~ 
mmvirtiitim,omnifqueglori£ contigit: pues 
refplandecen en fu Mageftad Catholica tan 
íiiperiores calidades y prendas de extrac
ción tan foberana , que por ellas fe puede 
copiar el femblante de la rama , con los finos 
coloridos de la Verdad, fin entibiar lo R e
gio, con los defina yados tintes de la lifonja > 
cediendo á fus Reales prendas Apolo fu 
fabiduria , Marte el valor , y Hercules fu 
conftancia.

Regiftrafe enfu Real pecho conftruido el 
templo de la piedad , fu Domicilio es la 
Prudencia, fu alcazar la fortaleza, fu corte 
la jufticia, y fu erario las virtudes dixp de la 
ocafion fan Yfidoro Arfobifpo de Sevilla. 

sifidor.Ub.i, E Ji enim Pietatisdelubrum Domicilium Pru*
¿mt¡a 3 fortitudims 4 rx> Metrópolis jufti-



del Rey CathGlico. 3
ti-¿e, &  uno verbo viríutum omnitm Thefau- 
rus. ;

Empero h  colección de tantas y tan fo- 
beranas virtudes * no caven en el recinto de 
breves paginas 3 por íer fu obje£to empeño

f;lorioíb) que incita las trómpaselas lyras, 
as voces, y las plumas 3 délos mayores in

genios 5 cuyos caracteres de luz 5 fe avian de 
eftampar mas que en laminas de oro enlas 
aburiladas Viñetas de la admiración.

Oi pues o labio y Real At heneo 5 no fe que 
dutzes ecos alagan mis oydos 3110 fe que af- 
fumptos nuevos felicita la razón 3 para efte 
empeño myíteriofo en que nos hallamos co
ronados mas que con las infignias de nuef- 
tros grados 3 con las luces del viviente foí 
délas Efpañas Don Phelipe Quinto nueftro 
querido Rey. A mi me ha tocado la fuerte 
de pronunciar ella oración Real Panegyrica 
de mandato de nueftro Canzelario b llluf- 
triílimo Argobifpo3 que mejor pudiera lla
marla vueftra como en femejante ocafion 
dixo el dulciflimo Padre fan Bernardojdan- 
do principio con fus nobliíiimas voces al 
Panegyrico:Sermonem a nobis expetit.tam  
vefier tfi.quam  advenías perfonarum, qaas 
de hnginquo gratuUmur adeffe. De partes 
diftantes aveis venido en alas del afeito 3 y 
de. la obligación á oir las juilas y devidas 
alabanzas de un Monarcha peregrinamen
te grande * fuperior á nueftras Efpañas > y— * -i *•

$ Bernarda 
Serm. 5'¡mct 
MmmK

♦4*



^ Oración Panegírica
mercedor de majores imperios.  ̂Mas (Juees 
lo que miro ? Adonde fijo mi atención * 
quando no ay ojos que alcanzen tan íobera- 
no objeto?

No fe atreviera no 3 mi rudeza y encojif 
miento á regiftrar á la primera vifta tan en
cumbrado Zenith. Permitid Señor mas tem
plado el buelo 3 que la humildad de la yedra 
no alientaen la deífeada cumbre del árbol9 
íi primero no adora reverente los benignos 
troncos. No ai dulze puerto que notenga 
de coito el peligrofo piélago de unborraf- 
cofo mar 3 por el he de navegar íiguiendo 
por norte unos altos y mifteriofos Vatici
nios > fundados en algunos enthuílafmos, 6 
predicciones de los monumentos de la anti
güedad 3 fundare los en el thema que he eli
gido : Etcumvenerit quod pr¿ediffum eft/ec- 
ce emm vemt j) time fcient quod Prophetesfue- 
rit ínter eos. Quando viniere el que efta 
feñalado Q que ya vinoj) entonzes fabran que 
huvo Profetas entre ellos. Eftas palabras» 
Del Propheta Ezechiel he eligido por the
ma s que en femefantes empeños 3 por pere
grinos y pocas vezes ufados, es permitido 
álos oradores la elección de los Themasj
como en otras ocaíiones la délas plantaste 
¿deas.

Explicando el mayor entendimento del 
inundo mi Preexcelfo Padre San Aguftin 
las Profefias y Predicciones 5 los Vacicirups»
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y enthulíafmos dice affi: IJía ornnia qtta vi- £  Augujl. % 
des, non erant r las cofas que ahora veis , Dom* 
quando fe bablavan de ellas , no eran $ y enei erm' 
mifmolugar: Audi pretérita, vide comple
ta. Oye lo paífado, y atiende á lo prefente.
Confuena con la authoridad de San Aguftin 
la del grande Orígenes: FtiUirorttm ventas 
videatur ex eventibies y en otro paflage: An- Orígenes m. 
te quam cmplerentur ea quee ab ipfis fuerecmt- 
pradicta, quamvis vera ejfent , ¿r a Deo in f 
pirata; túrnen ver a e]Je ofendí non poterant; 
pro eoqtiody nondhm probarentur. No tiene idemB. 4. 
lugar la predicción mientras no fe havifto 
el efefto de ella.

Por ahora bailen las graviííimas authorida- 
desde San'Aguftin, y Origenes: pues fon 
fui competencia el Alpha, y O mega> de los 
PP.de la Yglefia 5 y paífo á decir, que en 
el Rey, que por nueftra dicha le gozamos le 
han vifto cumplidas las predicciones y Pro- 
fefias, que entre myfteriofcs enigmas, efta- 
van ocultasen la antigüedad : fundareias en 
quatrodifeurfos. El primero lo inferiré de 
la Real divifa de la flor de lis. Eifegundo 
del nombre, y renombre de PheUpe Quinto, 
el tercero del teftamento Real y dia enque 
murió nueftro piadofo Rey Carlos Segun
do : (" que goja de mejor esfera) el quarto 
finalmente en las grandes feñales que los 
mayores oráculos del mundo nos dexaron 
para que fe fepa por ellas, no es otro el Rey
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que nos anunciaron, fino el Catholico Rey 
Don Phelipe V. el Magnánimo, y pues ya 
tenemos la materia 5 comencemos.

D I S C U R S O  L 
cnm venerit quod pradiBum e fií ecce 

tnim vcnit )  tunefcient quod prophètes fuerit 
inter eos. Murió nueflro foberano Rey Don 
Carlos fegundo el Defeado , deviendo à 
fu vida la Corona de Efpaña fus mejores ef- 
plendores, y mas lucidos^ efmaltes 3 y no 
aviendo Propagación en fu Real Eftirpe, 
nos dexô para enjugar nueftras lagrimas, un 
digniífimo fucceíforDon Phelipe Quinto * 
con claufulas dignas de eferibirfe con los 
rayos del fbl 3 arreglandofe alas leyes.de la 
jufticia , y de la raçon quedi&ó fu pruden- 
tiffimojuizioen el Regio teftamemodepaz:: 
Ideo ftatnit illi tcftamentumpacis : en que la 

' emulación ha querido fea de guerra. En el le 
nombró por Principe heredero y fucceffor 
de todos fus Reynos * y feñorios : Elección 
divina,difpocifion mas que humana 5 que' 
tubo ad formarfe fufpenfa en fu expeftácion 
à toda la Europa.

Quedó nombrado por fuceffor legitimo de 
la MonarchiaEfpañola el Rey Don Phelipe 
Quinto , fangre altamente heredada de la 
Sercniflima Maria Therefa Princefa de Efi 
paña, hija del Rey Phelipe Quarto, efpofa 
del Gran Luis Deomoquarto, Sobrino del 
Rey Catholico Carlos Segundo 3 paraque.
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en los gloriofiííimos Abuelos, y tio ,'Ios-So
beranos Reyes Phelipe, Lu is, y Carlos, fe 
vee verificado ei Vaticinio, ó lo-que con 
luz anticipada previno el Latino hablando 
de un Nieto, feñor de dos mundos..

Guifangmnt noftrum ^
Nomtn m afir a ferant, quorum l  fiirpe ne- Jne'id*

fot es,
Gmnia fub pedibus, qua fiol utrttmque rezar* 

rens,
Afpicit Occeamm^ertique, regique videbunt<

Pues ya nueftro Catholico Philipo feñor 
de dos mares, mira debajo de fus plantas si
dos mundos , para lublimar el nombre Ef- 
pañol, mantener la fe, y el non-plus ultra- 
de fus columnas con-embidia del orbe todo.

Celebremos la felicidad mas piaufible db 
Efpañaenla íuceííion de nueftro Augufto- 
R ey Philipo Quinto, para que- logre en fu 
Catholica Monarchia.

L a fe  efe it do ? honra Effana , Cat#.
Émbidia el mundo. 18*

A  cuia glorio fa fama correfpondemos 01 
conafectuofo rendimiento (  que repetimos-' 
a-1 cielo.en ferverofo clamor y  las voces que 
articularon los Soldados de otro Augufto* - . 
Philipo como refiere el elegante Hiftoria^ 
dorBuffiers. Vivat ¿r regnet atermim Ph i-   ̂
l ip p -us., coronam tn perpetmm habeat, ad Hiß. Frm& 
eam fervandam vitarnfi millies fuppetat > im- libm 8* 
pendamus„
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De las flores de lis que es la divifa, que 

es el timbre merecido y blafon gloriofo de 
los Chriftianiflimos Reyes fe tranfplantó 
efta Reai flor ánueftraEfpaña. En las clau- 
fulas que formaron los labios dci Rey Car
los Segundo fe vio efta mayor felicidad 
nueftra 3 y como en la boca del León difun
to de Sanfon fabricaron la avejas el dulce 
panal , del jugo de las flores de lis * en los la
bios del Coronado León Efpañol fabricóla 
Felicidad de la Monarquía el panal fúavif-- 
íimo, paraque fea luz que deftierre lafom- 
bras délos desleales y defcontentos, y pa
nal dulciflimo, quefirva de alimento á los 
fieles y amantes vaífallos..

Libaron las abejas lirios bellos, 
Cong.Ĉ t.u melificaron no en corchos vanos,

Sino en los que abrirán nuejlros Leones,
Bocas de faz tan dulce alimentadas.

El dia que falleció en jufte el Emperador 
Carlos Quinto, que fue dia de San Mac- 
theo el añode 1558. brotó una Vara de Li
rio un boton que abaramente fe avia deteni
do todo el verano en abrir 3 y fuera de toda 
Efperanza rompió fu túnica aquella beliif- 

de fima flor: Candens lilittm eadem noBe qua Ca- 
fxgiff*'  ro  ̂anima m tegumento fefe corpons evoluit 

in tempeftiva atque infperata terminatione pro- 
mifit floren. Lo mifino dice el Conde de la 
Roca Enel Epitome de la vida del mifmo 
Emperador: La mfrna noche que deflato los
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mortales vínculos la alma pira del Cefar¡rom
po fin túnica aquella belhjfiima florflmbolo cono
cido de la Efperanza, de que Efperanza feño- 
res ? de la que oi vemos en pofíefíion; pues no 
fin oculto myfterio nació nueftro Catholi
co Rey el dia diezynuebe de Diziembre 
del año de 1683. defde cuia vifpera , del dia 
nueftra feñora de la O , ó de la Efparanza 
fiefta peculiar deEfpaña, empezaban nues
tras eíperanzas Efcribiendo el cielo con li
rios  ̂mejor que candida piedra las felices 
muertes de Carlos; pues vemos que de la 
muerte de Carlos Segundo comienca á flo
recer en nueftra Efpaña la mejor flor de lis 
nueftro Rey Phelipe Quinto.

Eftos lirios fon fin duda el enigma deci
frado de Virgilio, fiendo las mifteriofas 
flores enque inferibió el cielo los nombres 
de los Reyes} pues en un lirio declaró la 
muerte de un Rey , y Emperador Carlos 
Quinto5 para queentraíe por Rey un Phi- 
lipo,yen otro lirio candido por fu pureza 
Carlos Segundo gravó la felicidad de la 
Corona y íucceílion de otro Philipo Quin
to Rey de las Eípañas.

Dic qmbus 171 terri-s defcrip'ti nomina vir^ Ecóloga 
Regum na fctwturflores. 3-

Alos dos Carlos les firvieron de Coronas 
dos lirios. Al primero un inanimado lirio, y 
al fegundo un lirio Real coronado. Mirad 
feñores efta uniformidad: allí á un Quinto
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ligu ó un Segundo > fucedió á Carlos V* 
Phelipe Segundo .Aquí á un Segundo fuce- 
de un Quinco , a Carlos Segundo > Phelipe 
Quinto : Dos Felipes * y dos Carlos 3 dos 
Quintos y dos Segundos: Todo ellavapre- 
viftoy antes que articuláramos nueftras vo
ces 5 davan publico teftinionioj. cuyo enig
ma no fe fupo halla que declaró el tiempo : 
E t cura venit quod prccdicíum efi ( ecce emm- 
venit y tune faent quod prophetes fuerit ínter 

. SXhryfojiom. e°s : Y  aflu* de la ocafion San Juan Ghry- 
ttom. 19- in foftomo: Etiam ante nojlra Verba ip ji rerum: 
£0 .adRm. evitas previniendo de hüqtt&dicuntur tefti- 

moniimperhibent. Y  masclaroen laOracion 
Segunda: Ctmoporieat ipjis hoc tefiimonium:. 

ídem Chryf. exhib ere.quod ego exhibeo,mm illa qu& predico
C j udm. ex lPj0 rerum eventu doceo ejje vera.

Flores fon los lirios que defde los.prime
ros rafgos de laEdad Francefaan florecida., 
y florecen 5 pero que mucho ? Si fon flores. 

Thomapn ¡n c1ue baxaron del cielo al inflgne Clodoveo» 
VitaRê cio- Flores tan privilegiadas, que ni ios golpes. 
d&v* las poftran 3 ni los contratiempos las mar

chitan  ̂ ni el poder todo de la Europa 5 ni 
los Ciudadanos del mar han podido con fas. 
altas potencias hazer que fobrecedan las dos 
coronas,aun en los mas crueles ataques.Cor
ran pues eífos hermofos lirios tempeftades, 
enel mar fangriento de las mayores tormén-, 
tas que no fe anegan 3 no 3 no fe anegan para 
fumergifTe antes ñuftuan para elevarfe.
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Tres lugares ocupavan en la Efcriptura los 

lirios. El i°. en el brillante candelero que a- 
lumbrava al templo cuias fíete luces eran fíe
te hermofos lirios de candidos refplandores:
Ac hlia ex eoprocedentia. El z°. era enel tem- Exod- tí- 51 • 
pío de Salomón en un mar de bronze donde 
fe purificaban las vi&imas > y facrificios : la- ^  7> 
biumejiis quajilabmm calicü crfolium repan- * 
di lilii.El tercero en las columnas del templo: 
§tiaJioferililiifabricataerant. Que flores de 3* % . 7. i» 
lis tan myfteriofas! y que anunciativas de 
nueftro Cátholico Monarcha Philipo V. 
pues ha experimentado los enigmas de eftos 
tres lugares.El i0.en el Candelero deEfpaíia 
derramando luces por fus Veinteydos Co
ronas. El 20. en elfangriento mar de tan for
midables potencias y de tantos enemigos di
fidentes y defcontcntos, finque fus diabóli
cos ardides ayan podido anegar fus refplan
dores. El tercero lugar finalmente es coro
nando las columnas del remplo^que fignifica 
el triunfo 5 pifando las redes y afechanzas de 
los enemigos > y las cadenas de los fubleva- 
dos 3 no con otras flores que con las immar- 
cecibles flores de lis 3 que iluítran el non plus 
ultra de nueftras columnas con la Corona de 
tan mageftuofas flores.

Aun con mayor exp re ilion os he de maní- 
feítar feñores á nueftro Cátholico Key en 
las milagrofas flores de fisipara que creáis, 
que el Rey que por nueftra dicha tenemos
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mas es embiado de Dios , que colocado en 
ei trono por juro de fuceífion , ni por el 
teftamento del Rey Carlos Segundo, .pues, 
en Reales Vaticinios eftava ya previfto.

No dexemos las flores de lis , conciderad 
f i , fu grandeza, el modo como crefcen fin 
trabajo,como fe defcuellanfin artificio > yo 
os affeguro que ni Salomón con toda fu glo
ria fe virtió de tanta bermofura y grandeza: 

Man* caf. 6. Concideratetiliaagri qnomodo crefcunt. Con- 
ciderad las flores de lis en los Campos como 
crefcen j empiezo defde luego y entro difi
cultando; porque la conííderacion ha defer 
mas de flores de lis, que de roías, tulipanes, 
jacintos, violetas , ó claveles ? Que divina 

$.AntJcj>a¿. mente San Antonio de Padua dice: tria in
confiderantur5 medicina, candor9 &  odor*, 

mhvi if ' /ofi Medicina in Radice, candor in foliis, odor in 
Ventecofi.pro- flore: fabeis porque nos manda Jefu Chrifto 

que pongamos toda la contemplación en las 
flores de lis ? Porque en ellas fe halla la Me
dicina, el candor, y la fragrancia : la Medi
cina enlaRaiz , el candor en la pureza, la 
fragrancia en las Virtudes. Contemplemos 
feñores con los ojos de la concideracion enel 
Rey que tenemos, y enel modo como que
dó el Reyno de Efpaña cali incurable, por
que defcargó Dios fobre noforos el rezio 
golpe de fu indignación , quitándonos 6 
lufpendiendonos del Don de govierno:no 
dudamos que luego luego lo huviere efta-
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Mecido el Rey,y lo hubiera recuperado 5 tu
viera refpirado laMonarchia,fi tanto ene
migo no huviera deímayado á los aliemos 
mas gigantes $ ya fe vieran aliviados los afli
gidos pueblos, íi no huvietan íido tan noto
rios los perjuicios del Patrimonio R eal, ya 
fe huviera procurado fomentar los comer
cios como nerbio principal , íi á nueftros 
ahogos no le huvieran cubierto tan repetidas 
defgracias. Has ta ahora no ha podido el 
Rey frutíficarel lleno defus defleosjporque 
han fido bien apretadas y bien urgentes Jas 
neceffidades de la guerra con todo el mun
do 3 que riñe el titulo colorado de que la 
Augufta Cafa de BO RBO N  no reine en 
nueftra Efpaña : no es fácil que el poder 
pueda reducir á acafo , lo que en Dios fe 
cree altiffima Provincia. En aquel chrifma 
que baxó del cielo pufo Dios como en 
primera Raiz la Medicina en el primo
génito de la Yglefía: Medicinain radice, y  
por medio de fus fagradasFlores de lis ,y  
trafplanuada ya en Efpaña la fragranté flor 
del Rey Philipo , debemos Efperar ha de 
convalecer de los mortales accidentes aque 
lapoftraronlos ufos y abufos del govierno 
paliado, en la Raiz de aquella F lo r , enque 
Dios ha depoíirado la falud de nueftra Na
ción : Medicina inr adice.

La Segunda Calidad de laFlor de lis es 
eLcandor en las ojas: candor in folies. Qujen
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.tubiera aquí la mas noble eioquenciá del 
mundo, ó los coloridos mas vivos de la Re* 
thorica para perfuadiros el gran R ey  que 
por nueftra dicha tenemos en Efpaña ; pues 
independente de la obligación y obediencia 
porbifnieto de PhilipoQuarto, por Nieto 
de Maria Therefa, por fobrino de Carlos 
Segundo, por hijo del mayor Delphin de 
Francia (  por Nieto de Luis el Grande a- 
hora lo dixe todo )  íi es que lo Grande, é 
immortal de fu nombre y de fu fama cabe en 
claufulas; quando. parece fe embarazan las 
mifmas admiraciones. U n  R ey tenemos en 
Phelipe Quinto , que fe haze por infinitos 
títulos acreedor á nueftra obediencia y  á- 
m or: Un Rey amable; un Rey benigno; un 
R ey amantiífimo de fus VaíTallos : un R ey 
que fabemos las demonftraciones de amor 
que ha hecho pornofotros, exponiendofe 
a las inclemencias del tiempo , incommodi- 
dades de la Campaña, y riefgos de la guerra j 
puedo fiempre en la tefta de fu exercito por 
nofotros, y nueftra defenfa ; un Rey efpe- 
zialmente protegido de las manos de D ios, 
con manifieftas feñales de fer hijo de fu 
elección por los riefgos > y traiciones, de 
que lo ha librado : un Rey aquien no fe le 
ha conocido vicio alguno defde los prime
ros rafgos y mas arriesgados años de fu loza
nía j un R ey que frequenta dos y tres vezes 
los Sacramentos todas las femanas; un. R ey
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que pocas vezes fe acuefta fin reoonciliarfe f 
un Rey que con tan gran conformidad y va
lentía ha llevado > y efta llevando los golpes 
que el feñor le embia para mas acrifofarle,fe- 
gun Máximas de aquel fu fapientiífimo go- 
vierno conque alos fuyos 3 y áquienes mas 
ama3aíli los previene y difpone, Nada ase
gura mas nueftra confianza 3 que los contra
tiempos que padece * nada le confolida mas 
para las perpetuidades del Reyno y de la 
Corona, que aquella fu gran conformidad 
con la voluntad divina: mirad en efta Elor 
las ojas > fi pueden fer mas excelentes3mas 
puras y ni mas candidas: candor infoliis.

La tercera Calidad de la Flor de lis,es el 
olor en la F lo r: Odor in Flore y el buen olor 
de las virtudes es el mejor efmalte de las 
.Coronas 3 y fi de las flores fe figuen los fru- * 
tos y no hanfido los frutos de eftahermofa 
flor 5 como de flor de huerto, fino como 
flor del campo entre Jas efpinas de innume
rables trabajos: Egoflos campi ér lilium con- Qñnu t ^ 
kalium y no ay que dudar, que los que ma
nejan cetros no pueden carecer, de efpinas, 
y  en la dicha de fer Reyes, no fuelen faltar 
cruces de fatalidades 5 la injuria de los tiem
pos no le ha dado lugar á nueftro Rey para 
el defcanfo, fino para el continuo trabajo de 
las campañas que mas á corrido para defen
der la fe y la Religion3que la corona y el ce
tro , porque adonde fe interefa la Religión
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fe deben arrojar de la cabeza las coronas. 

jípcd. 4.10. Aquellos foberanos que vio San Juan en fu 
Apocalypfi dice que por adorar á Diosarro- 
jaron del ante el trono fus coronas: E t ado- 
rabant viventetn infácula faculorutn , ó* wiit-. 
tebant coronas fu as ante Ehronum: fl 5 que 
aunque no ella reñido lo mageíluofo, con lo 
piadofo$ muchas 5 vezes embaraza para fer 
piadofo,lo mageftuofo:aíli fe ha difundido el 
olor de fus heroicas, foberanas y Reales vir
tudes odor in flore 5 y aíli fon feguras nue&ras 
efperanzas que fe multiplicara con grandes 
aumentos como la flor de lis.

Quien no ha experimentado lo piadofo 
de nueftro Rey $ a todos los que han pe
dido mifericordia, les ha concedido, apar
tando de fu Real corazón la juila indigna
ción , que podía tener contra ellos: aíli fe 
ha exaltado como flor de lis  ̂aíli ha derra
mado por los corazones defus vaífallos los 
odores de fa bella flor de lis. E l Profeta 
Ofeas tenia previílos ellos fucceííbs quando 
dixó en nombre del Rey de la gloria 3 lo 
que oyeron repetir muchas vezes ai Rey 

Qfeas 14: de la tierra: Sayiabo contritiones eontm , dili- 
gameos fponí anee. Yo los perdono, yo losa- 
mo como a hijos , y .porque feñor tanta 
piedad profigueenboca del Profeta ? §uia  
averfus efl furor meus ab ei$s porque ya la 
Juila indignación, que devia tener contra 
ellos lahé borrado de mi memoria: pues veis
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aqui feñores* como nuevo Rey del efcojído 
pueblo líraéikico crefcera en la tierra Efpa- 
nola, como Flor delis; cuya fragrancia lera 
como de Abano * rodo io dixo proteicamen
te Ofeas. IJrael germinabit Jicut Iñnim. . . .  yerf.*i 
&  odor ejus ut libani: Crefcera entre Flores 
de lis* dexenme decir, que es oi dia en que fu 
Mageftad Catholica cumple años;ftan tan 
felizes 3 tan profperos * tan perfeftos que 
llene de admiraciones a! mundo.

Demos otro retoque al texto Ifraelger
minabit Jicut Ulium. Qiielfrael florecerá co
mo la Flor de lis, que Ifraé! fe vera enel 
mayor auge de fu hermofura como la Flor 
de lis ? Que quiere fer efto ? Dire : entre las 
flores lamas aplaudida 5 la mas celebrada* es 
la Flor de lis j pues a las flores dice el He- 
clefiaftico quo fiorefean como la Flor de 
lis, flores florete quafi Ulium. En laVerfloa 
Syriaca fe lee: Sicut Radtx Itüi Regii aitolli- 
te Vocera > &  laúdate flmuL Notable y my- 
fteriofaVeríionique como nueva raiz de una 
Real Flor de .lis levante la voz ?. que alabe * 
que levante el grito * quien tal oyo jamas ? 
que refpire fragranciasjvayajque exale alam
bicados ambares era mas natura! 3 pero que 
levante la voz en grito ? que aplauda ? que 
celebre * que nueva Rethorica es aquefta ? 
que es lo que efcucho ? Quiere decir ami 
entender * que los corazones liquidados .en 
exalada refpracion á guíioía violencia del
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imán de tantos atraftivos > publique en
l e n g u a s  de refplandcr las glorias de nueftro
gran Monarcha el Cathoiico Philipo Quin-
to.

Sino es que digamos que efta Predicion en 
gloriofos triunfos fe dirige a la coronación 
de nueftro Rey 5 como can gran Profeta pre
vino David en el Pfalmo 44.. Triimphus pro 
lihis que efte triunfo, efta previfion á la Co
rona Efpañola fe dedicava y fe confagrava ti
la mejor Flor de lis el Señor Don Phelipe 
nueftro Cathoiico Monarcha ; porque en 
ambas fortunas fiempre ha triunfado de íl 
mifmo; de ral fuerte que fe puede repetir de 
fu Mageftad Catholica lo que fe dixó de 
otro R ey: Non datas in projperis, non de- 
prcjfns in adverjis: fetnper ídem. Por efta ra- 
5011 nueftro Querido Rey Carlos Segundo 
como tan amante de la Paz : Ideo jia - 
tuit tlli teftamentnm pacü , como Juño a- 
dornado de virtudes y como piadofo apre
ciador de fus Vaftallos efeogió de todas 
las flores de las Monarchias Europeas,ea 
fuTeftamento aquefta FJor de lis quede 
la ocafion el Profeta Efdras: E x  ómnibus flo- 

4' ribas orbis elegifii tibí lilíum unum, y quien 
es efte único celebrado en él mundo ? &  re- 
gnabit cjttem non fperant: y reinará aquel, 
que la ardiente emulación dé tantas poten
cias unidas 110 efperavan, y reinará aquel» 
que hafta la piedra levantó la voz, &  lapis
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dabit vocera fuam. Reinará fínalmente^porque 
los pueblos en quien eftá la voz de Dios fe 
moverán, &  popiñicommovehuntur.

Pregunto ahora porque entre todas las flo
res de ia Europa,fue efcogida efta celebrada 
Flor de lis ? Y a dio la razón el interprete Je- 
fuita: Qiúa timmpra ómnibus flor ibas placet,
¿r pr¿ecellit hlium / porque entre todas las l̂snh 16i 
flores difpufo la divina Providencia qiie efta 
Flor de lis fueífela mas aventaxada, la mas 
celebrada, lamas Angular, y fina mente la 
mas Anguila: E x ómnibus floribus orbis ele* 
gifli tibi liliim mura.

Aprieto mas : de la Flor de lis , dice el 
mifmo interprete Germano (  tanto mas 
plauíible para elintento} queei cetro Real 
entre todas las flores,Je cupo á la Flor de lis* 
fiendo el remate en forma de corona j como 
que naturaleza ía adornó con la corona de 
Rey entre todas las flores: Regium Sceptrum jjamng. 
Ínter flores tenet hlium , &  coronara auream f*pr# fp¡. 
fuo gefiat in vértice, qttafl natura ipfa lilium 
' ínter flores Regem coronaret. Coronefe nuef- 
tro Catholico R e y , y fea fu corona de lau
reles , y olivas, de flores y vi&oriofas pal
mas. Coronefe como Nieto del Chriftia* 
niííimo Rey el gran Luis Decimoquarto , 
glonofa Emulación de Cario Magno, Car
los Marte!, Fhiiipo Áugufto , Henrique 
Quarto el Grande, y otras Chriftiaiflflimas 
Teñas Coronadas «, NueYp Afexandro M&

B  ij
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gno de nueftra edad , parco de muchos li
gios, Phénix de las Coronas * pero adonde 
voi? Para donde coxera vuelo mi difcurfo ? 
Bien veo que el defaliño de mi pluma, no 
puede concurrir al immortal lienzo de fu 
fama fin fer Apeles, ni podré defcubrir la 
mas que fingular eftatuade fu opinion, fill' 
fer Phidias. N i defcubre mi reverente aten
ción tabla para tanta copia, ni los coloridos 
de la imagen llegan à fer raigo de tan eleva
do original. Quedefe aíli entre las Reales 
cortinas de la maior veneración, porque ni 
aun los libros de la fama han fabido llenar 
fus paginas conlosdevidosaplaafos. Ador- 
nenfe las reales fienes de Philipo Quinto 
como Hijo fegundo del Querido Dei- 
phin de Francia, que en arrebatado Meta- 
morphofi ha mudado la pompa , y Gala 
Francefa en lugubres y trifles lutos , llenan
do los corazones de todos del juftoy debi
do fentimiendo,con la perdida incompara
ble de tan grande Principe* allí pues nueftro 
Rey Catholico, como efcojida Flor de lis : 
Egoflos camp : F lor del campo ô de las cam- 
pañas,pelea entre los abrojos y efpinas de las 
incommodidades y rïefgos contra fus ene
migos , y contra los difcolos,faIfos y perju- 
ros, que con fus paffionesy fugeftiones ini- 
quas, quieren concitar y alterare! mas jufto 
Dominio ,  ̂patente polie Ilion , y canóni
ca tranquilidad , que de fu Monarchic
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tiene nueftro Catholico Rey.

Oirá ra^on defcubro , paraque entre to
das las flores fe vea en el mayor auge y en la 
exaltación mayor la Flor de lis :E x  ómnibus £fdrasli&. $  
jionbus orbis degifti tibí hlium unum. Entre f- 
todas las Flores ha fido ílempre la Flor de 
lis el Symbolo mas expreflode laEfperan- 
za. Pierio Valeriano dice,que entre las Fio- pur. Valeri 
res de mas fubida fragrancia, ha fido fiem- S5- 
pre la Flor de lis y que por eíla razón, fue 
fiempre Jeroglifico de la Efperanza: Lilium 
pr¿e c<eteris j i  oribas fuit fpei hieroglyphicim.
Y  oi las efperanzas fe vcen en nofotros,nun
ca mas bien fundadas de la réftauracion de 
Efpaña a fapriftina felicidad.

En las monedas de los Emperadores, fe 
hallava efculpido por la una parte el Dios 
de fu imperio , que en la dieftra tenia la 
Flor de lis, con efta infcripdo nfpes publi
ca 3*vel fpes Angufia, lilium dextera teneniem &arftínm9 
xum fcriptionefyes publica á que haze abañan Vrobi. i6.f</L 
lo que canto Virgilio.

Manibtis date UUa plenis.
Que Rey podíamos defear de mayores,ni 

demas vivas efperanzas,que el que por 
nueftra dicha tenemos > un Rey cpie ha ven
cido tantos impoílibles 5 un Rey para cuya 
veneración falta en nofotros el merecimien
to. Un Rey que en las mas defmayadas Ef
peranzas de nueítras armas, de Rey cafi con- 
quiftado le vimos de reoente Rey Conquif»

B iij
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tador. Un Rey que viendo fe cafi difunta 
Efpaña entre las imposibilidades de la ÍD 
tuacion en que nos vimos,y cafi fin efperan* 
zas de focorro,no$ hallamos breve breve ven
cedores * porque nos dio la mano el cielo 
para ver tantos impoíTibles vencidos. Nada 
es impoflible para Dios 3 párece que cortó la 

• pluma para efta ocafion San Pedro Damia- 
no* y mascón purpura que con tinta ERn- 

P.bmidr bio afíi: Nihil tibí impojjihile eft : etiam pojfi*
ms Scrm. de fáiee# ¿efperatos in ípem fahitis revocare. Ái~
liativtt. J J í  , .r . J. t .

canzamos por la bondad y mtíencorcha de 
Dios^io que no cabía en fuerzas humanas 3 
folo Dios es la fuente perenne de las dichas* 
con quien ninguno jamas puedefer infeliz* 
Nueftro Rey ha ten ido en fu ayuda á Dios y 
afíi en los mayores aprietos han fido mas 
propicios los favores, lo tengo en mi ayu
da a Dios (  decia el Rey )  el me govterna y  
me rige 5 y ajfi nada que me fea conveniente 

H  ii. n me faltara. Dominus regit me, nihil mihi dee+ 
rit* La dicha confiante es como la fonibrá 
de Dios, y la fombra de Dios es la mejor fe
licidad. Los que huien de Dios3 como foii 
fus enemigos , pierden fu fombrá 3 y afíi 
pierden fu dicha. Yapaffó el invierno 3 ya 
las cempeftades y granizos, ya las ilubias que 
amenazaván diluvios de fangre efpáñola 
han ceñado ¿ porque en Efpaña fe ven Jas 
tres Flores de lis en el Rey 3 y fus dos Prin
cipes Luis Fernando y Phelipe 3 ya empieza
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á florecer el campoEfpañol,yaccflel tiem
po veremos es jardín Florido: jam hyems n?
tranfnt3 vmber abiit¡ flores apparuertmt in tér
ra noflra. Mas de donde tanca felicidad y 
vencura ? Y a con las vozes de ia efpofa dice 
la fideliíTima Efpaña en ddetfus meas loqui- y&f.ioi 
tur. Eílá Dios conadmirabile cuito en Ef
paña ^eftá Dios con ella 3 habla con ella > la 
favorece y la affifte^ya fe van feparando las 
efpinas de las Flores. Mirad pues ahora por 
las Señas de lo que aveis oido 5 fiel Rey que 
tenemos en cafa 9 es el mifmo que efperaba- ‘ 
mos  ̂parece que os oigo decir queíi* el es 
fegun las fcñas: luego debemos creer que ay 
Profetas entre nofotros: E t cum venent quodt 
pr¿editíum efl (* ecce enim venít) tune fcient 
quod Propheles fuerit ínter eos.

D I S C U R S O  I I .
El fegundo difeurfo de nuefiras Predicio- 

nes j infiero del nombre y renombre de nuef- 
tro Rey 5el nombre de Phelipe y renombre 
de §ninto; para lo qual advierto * que entre 
uno y otro Philipo, entre el Quarto y ei 
Quinto, fe halló nueftro Rey Carlos Segun
do como conyimda de oro que engazare la 
fuceífion de los Philipos en Efpaña j pues 
mediando entre uno y otro Phelipe, como 
unión de dos eftremos , palió con la Corona 
la fangre de Phelipe Quarto á Phelipe Quin
to- 5 fino es que digamos , que fignlficando el 
nombre de Philipo el efpiendor de una lam-
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'a- p a r a  encendida. Philippus oslampadis dif- 

tewrb.phir pufo el cielo que la lampara de Phelipe IV. 
fy* ledieífeluz * ala vida y lampara dePheli-

p e  V .
Con alta Predicción parece previno Pli

nto ene! Panegyrico á fu trajano3que parece 
fe cortó al talle de nueftro Magnánimo 
R ey Phelipe Quinto :.In Principe enim 
qm ele cío fucceffore fato concejjip una iíidem 
fides 3 eft bomts fucceffbr.

Sobre efte nombre Phelipe Quinto ai varios 
y Angulares vatizinios calificados y no pro
hibidos 3 cuyos enigmas no fe penetraron 
hada que lo declaró el tiempo : Etiam ante 
nojtra verba decia San Juan Chryfoítomo : 

£>. chryfiji. Jpfi rerum eventus, pr¿ev emendo de his qu& 
&om. 19 m ¿icuntur tejlimomum perhtbent, y con mas 
j ^ ,ad̂ om- galante expreflion en la Oración fegunda : 
i den orat z. Cum oporteat ipfa hoc tejlmoniim exhíbete, 
mtm judm. pg0 exhibeo, mm illa qu¿e predico ex ipfo 

fentm eventu doceo effe vera.
Sea el primero el de los Reyes de Aragón 

cuyo origi na! fe guarda en el Real Monafte- 
rio de nueftra Señora de Poblet en el Frinci- 

■Varia semen- pado de Cataluña. Unos dicen que fon de 
aPud San Maíachias eftas predicciones comentá

i s  m Pr*~ das en & tiempo porelHiípalenfe. Otros 
fon de parecer* que fon del Melifuo Doftor 
San Bernardo 5 otros finalmente de uno de 
los nuebe Monges que en vida del gloriofo 
Santo arribaron al- dicho Principado llama»
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do el Venerable Ábbad Don Sandio,que 
paitó con los referidos nuebe Compañeros 
á fundar el convento Real de Pobietá in- 
ílancia del Principe Don Ramón Berenguer 
el quarto Marido déla Reyna Dona Perro- ^  
nila h:ja legitima del Rey Don Ramiro el riam cifter- 
Monge; cuya vidaefcribió con grave y re- ñwfem. 
thorico eftilo ei P. Pedro Abarca Primario p. Marca 
Salmantino Jubilado, y unode los ingenios Am. Avaga
mos floridos de fu edad. WA‘-

Muchas de eftas Predicciones fe han vifto 
cumplidas , de las quales defpues de aver 
hecho mención de cada uno de los Reyes, 
llegando al Rey Don Fernando ei Catho- 
lico Quinto de efte nombre, anuncia en fu 
tiempo el defcubrimiento de las Indias Oc- 
cidentates y de otros muchos fiiccefíbs que 
fe han vifto en Efpaña principal mente halla 
el tiempo de Phelipe Quarto. Hablando 
defpues con un Rey que avra en Efpaña con 
el renombre de Quintó dice aíli: quar-
tum, quintum ; en quintas quintum fufcitetjne 
fiaspium plus cantet Gallum Germanum amo* 
re plecíet, ipfequefatisfenex quiefcet. Defpues 
dei Quarto Phelipe fe leguira Phelipe 
Qu into. O quiera el cielo que efte Quinto 
fufcite al Quinto1 que como hacha encendi
da : Philipus os ¡ampaáis, fea luz de los Caro
los y Ferdinandos, afombros de la Campa
ña y Rayos fulminares déla guerra.

Proíiguela predicción : ne pias tpfe pium



Tmimlus tri
plex difficile 
rumpitar*

T . Vi eira pa
labra de Dios 
Empeñada y 
dcfempeñada.
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ptuscantét, el nombre de piadofos han teni
do en Efpañalos Philiposy da. a entender 
<̂ ue ninguno le excederá en piedad á nueftro 
Rey Phelipe Quinto.

Gallum Gtrmanurrt arnore plecíet: parece 
da á entender el amor fraternal de Efpaña
y Francia ó que entretegeria con indiiìolu- 
bles lazos de amor en fu Real corona un fo- 
brino el mas immediato de otra Varonía : 
Gdlum Germamm , en quien la ínclita fue- 
va y Auílriaca Alemana fangre de fu Madre 
laSereniffimaDelphina Mariana de B ab le
ra Hermana del Duque Eleftoral y de fu 
Abuela Maria Therefa Princefa de Efpaña 
Reyna Chriftianiliima de Francia, efmalta- 
da con la Franca efclarecida de Borbon for
me un lazo triplicado tan difícil de romper 
que ha de perpecuarfe en figlos* y de efta fe
rie provendrá el Emperador Univerfal fu
turo 3 que ha de dominar el mundo^aunque 
fea de contrario fentir el elevado ingenio 
del P. Antonio de Vieira , en fu palabra de 
Dios empeñada y defempaña como defpues 
diremos.

No fe que tiene de oculta y mifteriofa ob- 
fervacion eíie nombre de Phelipe , que pare
ce ádepoíitado Dios en los Emperadores y 
Reyes de efte nombre,una propenfion natu
ral, mas à ia Religión que ala corona. Por 
los años de 24.6. fue Philipo Emperador de 
Roma el Veinteydos en orden de aquel ím-
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péríc^efte promulgo leyes en favor de la Re
ligión, teniendo odio capital á loshereges, 
promulgó una iey contra el vicio nefando, 
como fe lee enel Codigo Gordiano. Affir-" 
mafe que fue baptizado 3 y de una carta del 
grande Orígenes confisque fue el primero 
Emperador Chriftiano. Refieren lo mifmo w  
Eufebio,y el Árciprefte Tulíano. Otros afir-

C 1 1 T-. {• 1 ■ i~) j fMT67n8Pff6~man que íueron aos ios Phinpos Padre e ^  % 
hijo mui venerados en Efpaña que coro
naron fus vidas con la laureola del Martyrio 
rubricando con fu fangre los teftimonios de 
la Religión Cathoiica, de quienes y de cada 
uno de porfi podíamos reper ir con el Eccle- 
íiaftico: In vito, fuá fecit monfira &  in morte Ecclef. 43. 
mirabiUa operatus tfi.

Los Emperadores y Reyes del numero 
Quinario han fido unos felices , y otros des
graciados. En nuertra Efpaña los Quintos 
que nacieron en Cartilla fueron defgracia- 
dos. Pero los Quintos que hm reinado en 
Cartilla fin aver nacido en ella, han fido 
Siempre Sumamente felizes. En la Hiftoría 
de los Reyes de Efpaña fe lee que Don 
Alonzo Quinto de efte nombre que fucedio 
en ei Reynado á Don Bermudo, fue herido 
morralmente de una flecha delante de Vifeo 
en Portugal, que los moros ocupavan , y 
murió el año 17. de fu Reynado. Don San
cho Quinto de efté nombre, fue aquien mal- 
dixo fu Padre, y fue caítigado de la divina
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jufticiapor la impiedad que usó con el. Rei
nó onzeanos. '

Empero de los Reyes de Caílilla y que no 
nacieron en Caítilla contamos tres. Don 
Fernando el Cathoiico Quinto de efe nom
bre. Carlos Quinto, que aunque fue prime
ro le conozemos con el renombre de Quin
to, y nueftro Rey Cathoiico Don Phelipe 
Quinto. Don Fernando nació en Aragón , 
Don Carlos en Flandes, y nueftro Rey en 
Francia, Fernando el Cathoiico fue Rey 
de Rfpaiia por fu Muger la Reyna Dona 
Yfabel, Carlos Quinto por herencia de &  
Madre Dona joana. Y  nueftro Rey Phelipe 
Quinto por fu Abuela Dona María Therefa 
por Juro de fucceíGon.

El numero Quinario es fymbolo de la 
grandeza y de la felicidad, por fer numero 
efpherico,numero circular que es la figura 
anas perfe&a , que denota tina naturaleza 
quaíi infinita carhegorematicajque empieza 
de íi miftno y en fi mifmo acaba como circu
lo. Cinco vez es cinco/on veinte y cinco, y 
cinco vezes veinte, y cinco,fon ciento , y 
veinte, y cinco, que es la esfera perfefta del 
numero Quinario: aíll lo anota San Yfidoro 
Argobifpo de Sevilla.

MorJ Hablando el bienaventurado Juan Kalano 
m Anis- num- ( pariente cercano del Emperador Henri- 

que fexto que fe halla en fu vida imprefla en 
Ñapóles)  de un Rey Quinto en el nombre,
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dice affi. Po fi innúmeras ¿crimnos exurget 
Rex fané Maximus, cujus ìmperhm foli* gyro 
hauà impar videbitur feries ejus Quinario  
Jignific abitar.. Defpues de machas calamida
des fe levantara un Rey Maximo cuyo Im
perio fe parecerá igual al gyro del fol y ette 
fera Quinto. En la ferie de fu nombre : Hic 
infi ¿elibus frana par abit 3 ¿r inmmeristrium- 
phis decor abitar, ér Deo opimo Maximo to- 
tum fe tradet. Ette Quinto ette gran Rey 
pondrá freno al orgullo infiel y condecora
do de fingulariffimos triumphos y zeñidas 
fus fienes de immortai laurel fe darà todo à 
Dios y exclama. O felix occìdens s cui lumen 
adeo pr&clarum ejfulget ! O dichofo Occiden
te en donde brilla con tan refulgentes luces 
eíía lampara encendida.

Que fea nueftro Rey el Quinto de quien 
habla Juan Kalaoo lo afiegura con tales leñas 
que defus annuncios pudiéramos repetir lo 
que en femezante ocafion dixo Sanjuftinó 
Martyr. §uibu$ major ornili demonjiratione 
debetur authoritas. Ea porro qu£ evenerunt 
&  eveniuntycogunt ajfentiri ejusorationi. Pues 
hablando de el fiaminio Guarini dice que en' 
las cofas que efcribio ette Santo Varón no fe 
ha dudado por averfe verificado las mas de 
fus predicciones. Efcribio verdaderamente 
el Santo Varon5infpirado con particular in- 
fhnto del cielo 3 queriendo Dios declarar 
nos ? lo que al preferite vemos y concime 3 in

Jufih *Mar$i
Dialo?. Tri-Oyhon.
Vlam. Gua~ 
f in de Vita 
vinta. Joan. 
Kalani fcí.
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fine facuM multa videbitis; en el fin del figfo 
vereis muchas cofas * muchas fon las que 
defde la fin del figlo emos vifto.

En fubftancia es cafi lo mifmo lo que di- 
xo el Marcilienfe muy celebre en la Eu
ropa en la eftancia Quinze defus ultimas 
Predicciones 5 cuyo fentido en el Francés 
dice aíli.

tenu Xí. in 
edict. Lugde-  

nenfian.

Nouveau élu Patron du grand Vaiffeau, 
Verra long-terns brûler le clair flambeau y 
§ui flert de lampe à ce grand territoire,
Et auquel tems Armes fous fon Nom, 
Jointes a celles de V heureux de B ourbo n> 
Levant, Ponant, & Couchant fa mémoire„

Y  traducido en Efpañol es como fe figue,

Del gran vaxel Patrón nuevo eligido >
Vera brillar en fuego efclarecido,
La Hacha que a quel gran Reyno es luz y 

es gloria,
Sus Armas en fu nombre Poder ofo 3 
Une a las Armas del B O R B Q N  di» 

chofo 3
E  ira de Oriente a o cafo fu memoria,

Vamos explicando. La gran nave es 1$ 
de San Pedro Apoftol y fu Patrón el Pon ti» 
fice íLomano CletnenceXI. elefto á 23-.de!» 
mes de Noviembre del año de 1700. El gr^u
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territorio es la Monarchia Efpañóla, pues 
con ella ninguna puede competir en exten- 
fion de tierras en los Reynos que poífee ea 
ambos orbes. Su Pharol que alumbra : Os 
lampadüyts el Rey Phelipe V.que emulo del 
foien toda la carrera del ámbito de la tier
ra 5 íiempre regiftra muy elevado en fus 
grandes Dominios. No pueden fer mas cla
ras ni mas expre divas lasjpalabras,para el in
tento , ni pudieron prevenirfe para lo fu
turo 5 fino con unefpiricu verdaderamente 
profetico.Aquiím dudadixeraTertuliano: 
Ntc hec tardías, mt alimde difcendtm, ea~ 
rtrmfunt qua docebunt mundus &  facultan &  
exitus, qmdqnid agiturpranmtiabatur9qmd- 
quid videtur audiebatur.- 

Eda flamante hacha : Os lampadis. Eda 
luciente antorcha es la que ha de refplande- 
cer en Efpaña 5 y no puede fer en otro tiem
po 3 fino en el prefence, que gozamos tan á 
manos llenas las dichas. A vida de tanta luz 
no han podido por exquilitas diligencias, 
que hanecho 5 introducirfe las tinieblas} y ia 
parece que á vida de tantas luces fe veen. 
deslumbrados los contrarios. Ya ha llegado 
el tiempo en que las prefumidas obdinacio- 
nes de las vanas confianzas queden arruina
das ¿ nuedras defconfianzas á lo humano 
nos firvieron de cautela para lograr visorias 
no efperadas de la divina mano. Desconfia
do entró David al combate, prefumido en-
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tro el Gigante : Defpexit éum in cordefuoi 
por efto fe vio arruinado el Gigante y gran
demente viftoriofo David. O animofo Phi
lip0 ! ó gran Rey de ias Efpañas! ó nuevo 
David de la gracia que hallas valoren, la 
flaqueza y bríos en la defconfianza, para 
confeguir viítorias no efperadas! O quiera 
el cielo llenes deluftros aquede nuevo ligio/ 
Deas hujus ¿evi, que ñ á empezado con 
los duros crueles y fangrientos del hierro y 
del fuego ¿ Dios querrá fe convierta en ligio 
de oro.

Quo fenea primum* 
Defmet, & toto furgetgms áureo mundo 9 

Sin ragon procuro Virgilio aplicar á Fo
lien eítos faucos verfos de la Sybila Crimea 
quando fu verificativo fe ve eneftos3 al pare
cer ) últimos figles del mundo.

Ultima Cutnai venit jam Carminis Mas. 
No dexemos el nombre glorioío de Phiii- 

poV. y pues le tenemos feguramente colo
cado en las telas mas nobles de nueftros co
razones 3 quiero toda viaexornar con nue- 
bas explicaciones ella Profefia. En Quintas 
Quintimjufcitét 3 ne pius fmm. plus canieL 
Ve?s aqui al Quinto Rey de las Efpañas que 
fufciia ó defpierta al Quinto. Pregunto á 
qual de los Quintos fufeita ? A Fernando el 
Carh dico que fue Quinto,ó áCarlosQuinto 
invifto Emperador Áuftriaco ? Yo díxera 
que a uno y a otro: Mirad quando la fangre
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Real de Aragón entro reinando en Efpaña * 
fue por un Rey Quinto. Quando la Cafa 
Auftriaca entro heredando la Corona Efpa- 
nolá fue pai Carlos V. pues a hora que ha 
entrado la Cafa de Borbon precifamente ha
de fer Quinto para que eíte Quinto fufcite 
al Quinto 5 En Quintus §uinum fufcitet * 
porque van tan unidas las acciones de eftos 
tres Quintos que al verlas cotejadas fe han- 
de ver obligados los mas reveldes , los mas 
obftinados y los mas pertinazes á creer, fin 
duda ninguna que avia Profetas entre nofo- 
tros: Et cum venerit quodprtfdiffum efi (ecce 
enim venit)  umcfcient quod Prophetes fuerit 
ínter eos.

Mirad fe ñores : eftqs tres Reyes fueron: 
forafteros mejor diré que por fus Ungulares 
empreñas todos tres fueron peregrinos, to
dos tres guerreros. Don Fernando el Ca- 
tholico peleó contra los Moros. Carlos V„ 
cojió las armas contra los Turcos , contra 
los Moros , contra otras muchas naciones, y 
contra las communidades de Efpaña : todo 
fue pelear hafta que fe retiró ájuíle: Müitia 
ejl vita homims fuper terram, y nueftro Rey 
íhelipe V. pelea contra todo el mundo ¡ 
viendofe repetidas vezes encendida la con
tención mas dura eme han vifto las edadesx
entre ardores y bolcanes de fuego, y duras 
puntas de lanzas * empero aííi ha dífpuefto 
la divina Providencia 5 para que fu Real
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corona* fea mas parecida a la de Dios$ que 

Exod. 3. quando quifo moflrarfe á lo Señor3hizo en
tre llamas y eípinas fu trono. Appariiitque ei 
Domimis in flamma ignis de medio rubí. Solo 
el Real animo de tan gran Rey * pudo diíli- 
mular la grandeza de los fuftos, alteracio
nes* triftezas * temores * anfias, y cuidados y 
teniendo fiempre por norte en medio de 
las borrafcas la juila confianza en Dios * que 
como favorece á la Yglefia*y la ha de favo
recer hafta la fin del mundo l Egovobifcum 
fum tifque ad co?jfummationem foculi; ha de 
favorecer también á fu Mageftad Catholi- 

y á la CoronaEfpanola.ca
Reparo nias en los tres Quintos * Fernan

do* Carlos* yPhilipo. EnQuintus Quintum 
fufcitet * que todos tres tubieron tres emi- 
nentiífimos Cardenales en fu aífiftencia , 
eminentiílimos para el confejo, el Catholi- 
co Fernando al fanto Cardenal Don Fray 
F  rancifco Zifneros Arfobifpode T  oledo* y 
Governadorde Efpaña* quien como un nue
vo Jofue detubo al fol en la conquifta de 
Oran* para iluftrarlo con los rayos de fu 
luz* que oi por nueftras culpas fe ve entre 
|as tiniebas del Mahometifmo. Carlos V. 
tubo á fu Maeftro Adriano Cardenal y obiR 
podeTortofa, defpues Pontífice Adriano 
Sexto > y nueílro Rey Phelipe V. al Carde
nal Portocarrero Ar§obifpo de Toledo , y 
Governador de Efpaña en ios dos Reyna^
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das. Todos tres Grandes Monarchas de los 
Efpañoles y para los Efpañoles. Grande y 
Real prenda , di&o Tertuliano fei* el Rey dé 
todos 5 y para todos 5 fiendo dê  todos el"
Rey, publica fú Dignidad5 y fiendo para 
rodos el R ey, publica fu obligación.

De Júpiter dixo la antigüedad: Réx Ju - jEneid. w, 
pite?' ómnibus idem , que era Rey para todos -y 
.afiles mieftro amantiífimo R ey,R ey para 
todos; pues en fu Mageftád Catholica han 
experimentado^ reconocido todos la igual
dad, en chanto ha dado lugar lacónííitü- - 
cion de los tiempos ¿ le han mirado favore
cedor dé todos los beneméritos conlguál 
atención, enfanchando fu Real corazón , y  
alargando fu Real cetro hafta en los mayo
res aprietos, en que fe ha vifto Efpaña. Co
mo luz de lampara: Phihpptts os lampadis,

-que efparze igualmente, fus luces, ó como 
luz de fol, colocado en medio dé los plane
tas Efpañoles, para communicarfé á todos, 
ínoftrandofe mejor Júpiter con los Rodero- 
fos-y mejor Marte con ios Valientes, mejor 
Mercurio con los Doctos; afíi huela naeílro 
Magnánimo Rey fobre las plumas de los fa- 
bios, fobre las armas de los Milites, y fobre 
los brazos de los poderofos. No atiende á 
las perfonas, atiende il alos méritos, nada 
fe le efcapa, todo lo advierte, la colina del 
Pafior, la barraca del Guarda, la choza dei 
pobre, y elemparrádo del. Hidalgo ¿ tanto
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comoáfuperfona eftima a un foldado3 fíq 
dar lugar à que le importunen* dentro de fu 
corazón tiene à los milites, y por manifef- 
tarles efte ardiente amor darà la fangre y 
vida por ellos 5 por eíta razón aparca de fu 
Real cabeza la corona * como que eftima 
mas fer dadivofoque fer Rey.

En el Calvario eftava Chrifto Señor nuefr 
tro acavando fu innocentifílma vida 3 defpi- 
diendo defucuerpofu Santiflima alma3em- 
pero al defpedir la alma inclinò fu cabeza : 
Inclinato capite tradidit fpiritum. Paraque * 
ó porque inclina la cabeza ? Fue acafo de
famándolo llamando à fus enemigos para el 
perdón general : Pater ignofce illis quia nef- 
cmnt quid faciunt 3 bien pudo fer3 porque 
quifo moftrarfe mas piadofo que jufticie- 
ro. Pregunto no pudo efpirar con la cabeza 
alta y arrimada à la cruz fin inclinarla ni ar
rimarla azia al pecho ? Si pudo, pero quilo 
moftrar una gran propriedad en aquella in
clinación 3 aplicando la cabeza azia à el pe
cho: apartava la cabeza de donde eftava la 
Corona : Je f  %s Nazarenas Rex Jud<eornm ;  
llegando la cabeza azia el pecho apuntava 
al lado por donde avia de comunicar fu fan
gre 3 y como Rey amante por fuftentar à fus 
valía!los quifo moftrar masía finezas de fu 
fangre con tal afeito 3 que dava à. entender 
apreciavamas el amor que les tenia* que fu 
propria corona Rex JuMorum : inclinato ca~



Sel Rey Catholico. . . 37
fite tradidit fpiritum. La razón es aporque 
un Rey con la corona authoriza fu digni
dad , con las dadivas mueftra Io generöfo de 
fu pecho, y ä un Rey le conftituien mas ce
lebre las bizarrías , que las coronas.

Abfalon para conftituirfe celebre entre 1$ 
los Principes mando que en el Arco trium- A 
phal pufieffen una infcripcion que dixefe 
Mano de Abfalon. Appellatur manas Abfa
lon ufque in hancdiem 5 pues porque Abfalon 
inandó colocar la mano y no mandó fabricar' 
una cabeza adornada con los cabellos de 
oro, que fue lagaladejerufalem 6 fu cara 
que fue de peregrina herm'ofura ? Es la ra
zón porque la cabeza reprefenta la Corona , 
la mano reprefenta la liberalidad , y para dar 
á entender que effiimava mas fer liberal que 
fer Principe, mandó colocar la mano , y no 
mando colocar la cabeza. Appellatur mams 
Abfalon ufque in hanc dien.

De los Reyes Guerreros dixo el otro Po
lítico que fiempre traen la moneda tirada. 
Atienden para dar, no ä las perfonas,atien
den íi á los méritos, no ä los que piden, que 
eflo fuera prodigalidad , fino aquienes le 
confuirá la racon: Ego ficut audio, judico, &  j oan> 3. 
yudicium meum juftum efi ; quia nonqu¿ero 
*voluntatem meam , fed voluntatem epts qui 
mißt me. Ninguno mas liberal que fu Ma- 
geftad apreziando lo vizarro como primer 
efmaitede las Coronas, bien lo manifefta

C  iij
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38. Or ación PanegyricA
en el viaje de Italia y hafta ahora fe acuerdan 
los Itajianos pues repiten : Nos vino a dar * 
710 a quitar es Borbon pies bajía y es Ph ñipo 
quefimboliza el Magnifico, el Augufto , el 
Magno, elpiadofo. Nomen Philippi nomen
AugujlumynomenMagmm n̂omenptm ôrmn
magnificum. El nombre de Phelipe es nom
bre Augufto¿bien lo publicó aquel prodigio- 
foReyde ja Francia Phelipe’Augufto que 
floreció el año de 1.180. el nombre de Philip

C laúd. de 
Lmdibui Sti~ 
lie.

47«

po es nombre de Magnifico, viofe en otro 
Philipo V. de Francia. El nombre de Phi- 
lipo es nombre de pio, y juftq viofe en Phe
li pe Tercero Rey Catholico. El nombro de 
Phelipoes nombre de Grande viofe en Phe
lipe IV. el Grande.- Empero nueftro Rey 
PheiipeV.es todo.

Et qua fiparguntuf in omms y\ 
In te mixta filuunt, ¿r qua divifia beatos ,, 
Efficiunt , colicela tenes.
Espiones Juño, es Magnifico, es Gran

de ,es Augnilo , es finalmente el Magnani
mo : fean pues fus alabanzas fegum fu nom
bre > pues han llegado hafta los fines de la 
tierra. Secmdum nomen tuum fie &  laus tua 
in fines terra. Cierto feñores que al regiftrar 
eftePfa imo me pareció tenia en el un vivo 
retrato de nueftro Rey Phelipe V. Dice el 
coronado Profeta que todos los Reyes fe 
congregaron, y hízteron liga. Gtiiomam,eece 
Reges terra, congregati funty convertirunt trt.
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mam. Eíla es la liga de los Rey nos. 3 y altas 
potencias que fe juntaron y unieron contra 
la CafadeBorbon que juzgaron rendirnos 
en dos Campañas * mas viendo la mas pode- 
rofa refiftencia que han vifto los ligios,: Ipfi v. e* 
videntesfie admiran f  mt̂ conturbati fw t3com- 
rnoti funt, han quedado admirados, contur
bados, y commovidos viendo nneftras Vic
torias de Almanza* de Villaviciofa , y de 
F¡andes3 tremor apprehendit eos, ibi dolores, V. 7. 
ut parturientis. Oy fe veen aterrorizados y 
bien doloridos,temiendo fatales confequen- 
cias en lo futuro. Que naves que venían de 
la India y en el mifmo Brafil no han aprefa- 
do nueftras Velas ? In Spiritu vehementi Con- ^
teres naves Tharfis; empero nada de efto me 
haze harmonía $ porque ha tiempos oigo 
decir que lo que emos oido por prediccio
nes lo emos de ver cumplido en nueftros- 
tiempos. Sicut audivimus ficviditmts in ci- 
vítate Domini virtutum. En verdad que 
eftas cofas que vemos 3 no eran aora años ^y 
debemos repetir con el gran Doftor de la 
Yglefia San Auguftin. ]fia cmniaqua vides s. Augufi.de 
noneranti las empreífas que ahora vemos ? Dúm‘

' quando fe hablavan de ellas no eran : fean em' lu 
pues las alabanzas de nueftra gran Monar
ca fegun fu nombre: Secundum nonten tuum 
fie ¿r lam tua in fines tetra. Y  con mayor 
claridad el mifmo Padre San Auguftin : In ✓ 
Prophetia legehatur, m térra non videhatur,

C iiij
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modo auUm &  kgitur, &  videtur...... Non
cnim diBum eji¡ vide filia &  atidi, fed audi 
filia &  vide; audi p'&diBa, vide completa : 

S-Aupifi.ubi todos los fucceíTos affi como los aviamos 
fupm. - oído 5 aíli tmos viíro cumplidos :¿icut aii- 

divimusfie vidiMíM in Civitate Domini vir- 
iutum. Leed en Tertuliano el Capitulo 20. 
de fu Apología * leed áTheodoreto q.4. y 
veréis las íeñas fijas de nueííro Magnánimo 
Rey : Et cuntí venit quod prcediBum efi , 
( ecce emm venit)  tuncficient quod Prophetes 
fuerit Ínter eos. Son tan evidentes , tan cla
ras, tan ciertas que no dexan lugar, para 
difeurrir la menor cofa en lo contrario, .

Entre los Philipos de Efpañaaviendo lle
gado atener quatro Reyes, Philipos todas* 
las anfias y fufpiros fueron por tener un Phe
lipe V. Cinco rueron los Reyes de la Varo
nía Auftriaca Carlos V.el primero Phelipe 
Segundo , Phelipe Tercero , Phelipe IV. 
defpues de Phelipe IV. fe liguio Carlos Se
gundo , que fue el Quinto Rey de la Varo- 
má Auftriaca. Pofi Quartúm Quintam. No 
tubo fucceílion y que fucedio ? Que efte 
Quinto fufeitó un Quinto ; En Quintas 
Quintum fufeitet.

Mas que valor Chriftiano ha fido en nuef- 
tro gloriofo Rey Phelipe Quinto confervar
fe en Efpaña, cercado por rodas partes de 
enemigos,ya por la parte del Rey no de Por- 
tugal, ya por la parte del Principado de Ca-
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taluña,y por todas partes de enemigos dif- 
frazados * y en que oeafion feñores ? En oca- 
fion en que nueftra Monarquía Efpañola fe 
veia poftrada por ios fuelos , caído el valor, 
levantado elozio,defterradoel fufrimien- 
to,entronizado el vicio, las fuerzas ¡apura
das, la reputación fallida, la dicha alterada* 
todo envejecido, y coma cafa vieja,ame
nazando por inflantes ruina,exhauftos los 
Erarios Reales > todo cali difunto, y folo 
vivo la guerra mayor 5 mas cruel y mas fan- 
grienta que jamas fe ha vifto en las Campa
ñas de Marte 5 y no obñante efto mantener- 
fe el Rey en el trono * no creáis no, que efta* 
manutención ayafido con fuerzas humanas  ̂
lino con alientos fobrenaturales y divinos* 
Vencer tantas opoiiciones y triumfar de las 
Calamidades Juntas, aclarar las aguas que 
fobre precipitadas corrían turbias, refrenar 
el orgulo de los defcontentos fupeditar a 
los enemigos de la Ygleíia ,  y de la Corona, 
defpertar á los fanáticos del pefado fueñb 
defus infauftos letargos , en que tenían em
bargados fus fentidos y potencias. Que es 
efto feñores? Que ha de fer $ fufcitar Dios un 
Quinto en las JLfpañas que fea quinta eífen- 
eia de los Quintos : En Gjuintus Quintum 
fufcitet, para acudir con los lenitivos de fu 
Real piedad á cortar por lo vivo de las lla
gas que iba encanzerando por el cuerpo Gi
gante de nueftros Reynos. Efta ha fido la
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la alta Providencia de Dios , que compa- 
deciendofe de la pobre £fpaña,nos ha em- 
biado un Rey que no ledahemos merecer, un 
Rey que con Chrifluaniílimo pecho ha fa- 
crificado fus anfias á ia publica utilidad de 
la Corona. O Efpaña Alcázar de la Reli
gión y fortaleza del Chriíhanifmo j alegra- 
te con la dicha de tener tal Rey , tal Mo
narca , tal Emperador del nuevo ^Mundo. 
Un Rey dos vezes Rey 5 Rey por juro de 
fucceífion, y Rey embiado de Dios que fue 
el Enthuíiafmo de Lorenzo Gradan en fe 
Criticón celebrando los Reyes y Pontífices 
Quintos. Un San Pió Quinto aquien tanto 
en fu tiempo debió la Religión Chriftiana 
como fabeis todos por la batalla naval de Le- 
panto que por fu interceffion y méritos al
canzo laYglefia.Un Sixto V.que reformo la 
Yglefia relaxada en la mayor parte de la Ita
lia. Un Don Fernardo el Catholico Quin
to de efte nombre el mayor político y el 
mayor conquiftador de Efpaña, en cuyo 
tiempo fe extendió la Monarquía Efpañola 
con el defeubrimiento del nuevo mundo3un 
Carlos V. farol del cielo en los gloriofos 
empleos del efeogido pueblo Efpáñol como 
Rey , y el todo del Imperio como Ce- 
far j el primero en los mas arduos empeños > 
el primer .mobil en el valor; el mas fufrido 
en la guerra, el mas animofo en lasreíolu- 
ciones, el primeroen los peligros del fuego
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de la guerra. Viendo tañeos Quintos, y tan 
celebrados el Politice Gradan exclamó en 
eíte nunca baftantemenre celebrado enthu- 
íiafme. Ojala vimeffe en Efpana un Don Phe- 
lipe V. y como que vendrá, nacido ya ; que 
GranRey*avia defer ? Copiando enfi el valor, 
y prudencia defus Antepagados. Pues íi tene
mos un Rey erabiado de i dos hijo de fu‘ 
elección y de fu manó, un Rey tan animofo 
que fe ha puedo en la eftacada para pelear 
con el Gigante de laheregia : que andamos 
bufeando Epiteftos proprios de tan efcla- 
recido Rey -y lo menos es llamarle el amV 
mofo, el piadofo, el invi&o,el inexpugna
ble, el viftoriofo, yo le llamara por Amo« 
nómada el Rey: el P. Pedro Abarca hablan
do del Catholico Rey Don Fernando en 
los Anales de Aragón dice , fue tan raro, que 
han penfadomuchoŝ que fiel renombre [agrado 
del Catholico le permitiera el masproprio titu
lo feria darle el Rey llamándole.

E l Rey Don Fernando el Rey.
Elogia es eftequq dignamente le toca á 

nnedroCatholicóMonarca y pues merece 
una y dos vezes*ebuombre y renombre de 
Rey: Rex PhilippmRex.

Pero dirajo mejor la divina Efcriptura. El 
mayor elogio que de los Reyes > fe ha oida 
en el mundo ¿ es el que San Mactheo explica 
de David * que como advierten las prime
ras plumas de los Interpretes {agrados > foto
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á David reparte dos vezes el titulo de Rey* 
prefiriendo los méritos del obrar á los luci
mientos del nacer. Dos vezes le llama Rey 
a David el Evangelifta fagradoijeffe aiitem 
genuit David Regem; David autem Rex ge- 
nuit Salomonem exeaqu¿e fuit Uñ¿e, Pues* 
porque enere tantos Reyes foloá David le 
nombrados vezes Rey ? Daré dos rabones * 
la primera; porque David no nació Rey^fue 
elefto, fue feñalado de Dios para Rey . Da
vid quiere decir manufortis, porque fu ma
no fiempre fue fuerte fiempre guerrera y 
vencedora, David fixó la-piedra en la fren
te del Gigante infixus ejl ¡apis in fronte ipfms, 
y como David fe ve tan celebrado * fus ac
ciones tan plausibles, fus prendas tan he
roicas y fus victorias tan peregrinas * por 
cito lo celebran dos vezes con el tituló de 
Rey ijeffe autem genuit David Regem : Da* 
vid autem Rex genuit Salomonem ex ea qu¿e 
fuit Uri¿£. La fegunda ra§on 5 porque Da
vid falio valerofo al campo de la batalla5pe- 
leó con ei Gigante, derribólo con la piedra 5 
ganó la vi&oria, y fe coronó de laurel. La 
honda fue la nube, el eftallido el trueno > y 
la piedra el rayo: aíli configuió el triunfo * 
luego fi tan valerofo fe mueftra David que 
fabe derribar Gigantes: defele ei nombre y 
renombre de Rey David Regem: David au
tem Rex. Aíli que vio nueftro Rey á los ene
migos déla Religión Catholica en laCam-
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paña eílimulado de nin animo Real in
flamado de una fagrada colera peleó con el 
gigante déla eregia, derribóle con lapie- 

. dra de la fe infixus ejl lapis infronte ejus , J  * 
configuió la victoria mas plauíible r cayo 
azia delante el filifteo, cofiendo la boca con 
la tierra : Cedit in faciemfuam. Eííe fue el 
principiodela v i doria j aífi fe ganó la ba
talla , no una fino dos * la primera la de Ai- 
manza con eftupor del mundo 5 la fegunda 
ladeBrihuegay Villaviciofa en que íe vio 
repentinamente mudado el teatro, viendo 
patentes los prodigios de Dios en un Rey 
caíi conquiílado, aclamado Rey cqnquifta- 
dor como defpues diremos. Tan fuerte fue 
el brazo de David, tan grande el eftallido de 
la honda, tanta la eficacia de la piedra, que 
todo el poder toda la violencia del Gigan
te fe vio por los fuelos: Cecidit in faciem 

fuam :fuperterram. Los enemigos como el 
Gigante fiavan en fus fuerzas y enfus armas:
Tu venísad me cumgladio &  bajía &  dypeo;  
pero los nueftrcs confiados en la divina pro
tección. Ego autem vento ad te nomine Do- k  
mini excercituum Dei agmimm Ifrael; Aífi 
fue y aífi fucedió que en una y otra batalla 
fe vio el brazo poderofo de Dios * pues nos 
vimos con los enemigos en nueftras manos, 
para que quedafen fangrientos troncos de 
nueftro poder: E t noverit miverfa Ecclejia ^  
hccc qma non ing ladio, me in hajla fdvat Do*
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minas; ip/ius ejl enm bellum &  tradet vos m
m antis nofiras-.

Reparo mas : que las piedras que eligió 
Dav d fueron, tan folamence cinco elegit- 
quinqué limpidijjimos lapides de torrente ; que 
'haze alufion al renombre de Quinto de nuef- 
tro Rey. Eftas cinco piedras cenien varias 
lignificaciones, y á la quinta piedra de Da
vid, llamó Hugo Cardenal }fpes¿eternigaa~ 

j  en el nacimiento de nueftre Rey y 
Señor que fue el dia 19. de Diziembre del 
año de 1683. pulieron por divifa de fu na
cimiento , <zt emitas imperiiGallici. Paraque 
advirtamos que nueftras efperanzas indican 
una perpetua poffeffión de Efpaña,y una 
liga indiffoluble con la Francia: que eftan- 
do unidas las dos naciones, os aífeguro nos 
reípeftaranlas valas : juzgo li oi celebra
mos el nombre de nueftro Rey Phelipe en la 
ferie de los Monarchias Quinto y en fu 
nombre y renombre, eftan bien patentes y 
claras las feñas de las mayores felicidades,no 
tenemos que temer deídichas ni infortu
nios. S f conforme á fu nombre hande cor
rer los ap^ufos, publiquen iíueftros cora
zones fu honor fu nombre y fu fama.

Semper bonos vomenque tuum laudcfqtte 
manebunt. #

Y  creamos que el Rey que Profeticamen- 
teefperabamosfegunlasfeñas fegun los fu- 
ceííbs., fegun los prodigios, ya llegó, ya lo
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gozamos en el trono de nueftra Efpana: E t 
am  venerit quod fradictum ejl í  ecce enim 
•venit) tune faent .quod Prophetes juerit ínter 
eos. •

Oyendo eftas grandes victorias el Gran 
Delphin de Francia Padre de nueftro Rey 
Cacholico , repetía lo que el Pacriarcha 
Ifaac á fu hijo Jacob: Ecce odorjíliimeiyficü¿ Cene/. ¿7. 
odor agri pleni, cui benedixit Dominus, pues 
por los campos de Efpana ha derramado fu 
Mageftad Catholica la fragrancia de fu 
g-ran valor y esfuerzo militar , acompañado 
de un zelo , como el de David, adornado de 
las virtudes fublimes , que fueron el esmalte 
de los mayores Reyes. Que podia fer hijo 
de tal Padre-, fino el Rey mas gloriofq de Ef- 
paña ? No fe como explicar el grande amor 
que nos tubo , la grande vigilancia que fiem- 
prepufoen nueftros interefes. No fe fi diga 
que fiid Efpañol ingerto en Fr ancésó 
Francés ingerto en Efpañol. El Principé 
amabiliflimo déla Francia,el Optimo por 
ántonomafia. En dos palabras recopiló un 
grande Panegyrifta fus mayore alabanzas. 
Delphims, dice, non minus índole O* virtu- 
te 3 quam nomine &  genere Princeps. Principe 
celcbradiffittK^poraverdadoal mundo tres 
pimpollos Reales en tres Duques Soberanos.
Tres flores de lis fragantes y mageftuofas.La 
primera flor de lis fue el Duque de Borgoña 
que murió Delphin de Francia, fue tralla-
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do ai Paraifo celèftiaì. La ìegunda Fior de 
lis el Duque de Ánjou oy Phelipe V. Rey 
Catholico de dos mundos 5 trafplamado à 
Efpaiia. La tercera Ffor dtes el Duque de 
Berri3 que cafó con fu Prima  ̂Ili ja de los 
Sereniilìmos Duques de Orleans^Eílos Prin
cipes quedaron 3 como imágenes 3 è hijos de 
tal Padre/Principes de Real benegnidad , 
adorados del refpeto, del fequito 3 y dei 
carino de todos. El refpeto mamfieftaniòs k 
fubditosen la lealtad. El fequito y carino 
publican halla los mas eftraños. Su fangre 
loshaze refpetar ŷ fus gracias los hazen fe- 
guir. Efta es la cadena de pro v en que fe 
veen eíiabonados la lealtad y el amor. Prin
cipes de verdad, de Religión, y de zelo 5 
Principes finalmente hijos de tal Padre y 
nietos de tal Abuelo.

No fe que tiene de myfteriofa efta Angu
ila Cafa de Borbon que como Deidad en la 
tierra tira gages en un myfteriofo numero 
ternario. Tres profapias ó generaciones há 
avido defde Pharamundo hafta el gran 
Luis.) en que avido 65. Reyes. La primera 
k  Merovingenfeque duró 3 27. anos y hu
bo de efta generación 22. Reyes.* La fegun- 
da la Carolina que duró 235. y hu^o 13, 
Reyes ,̂ la Tercera la Capetina que durò 
710. anos, y ha tenido treinta Reyes defpues 
que la Cafa de Valois entró en la Augufta 
de Borbon > fiendo Luis el grande el mas

gloriofo



gloriólo y el mas plauílble triunfador de 
todos. Es efte un myfterio ternario no 
vifto3nioido en las otras coronas. Mirad 
féñores: fi contempláis los Reyes, qué de la 
Cafa de Borbon á tenido la Francia. Halla
reis fon tres. Héririque IV. él Grande, Luis 
X III. el Tullo ., y el Gran Luis XIV. Si con- 
templáis los Delphines que eflan gozando 
de Dios , Vereis que fon tres eí Delphin. 
Padre, el Delphin hijo , y el Delphin Nie® 
to. Si conciderais los hijos qué tubo el Del
phin hijo del Rey, fueron tres Principes 
Duques, como ya diximos. Si hazeinos re
flexionen los hijos del Delphin Duque de 
Borgona hallareis fueron otros tres Princi
pes Duques fus hijos: íi ponéis los ojos ( íl 
es que ai ojos para tan foberana atención) 
en la Prole Real de; Efpaña hallareis que fon 
tres Principes los hijos del Rey de Efpaña* 
Que myfterio de trinidad humana és aquel
la ? que lo vemos y no lo entendemos, Coma 
el divino myfterio qué lo creernos y no lo 
vemos , ni lo alcanzamos 3, no nos queda 
masefovrinioqueélde la admiración. Ad
mirable es la Cafa dé Borbon y es, fobré to
da admiración admirable.

De eftá Real y AuguftaCafáes el Rey 
DonPhelipeV. tanto mas célebre,quanío 
han íldo mayores los contratiempos 3 defen
dido mas en los brazos de la omnipotencia i 
que en fuerzas humanas. Alemania íe opone

B
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con todos fus confederados. Olanda y fus 
aíras potencias con fus riquezas y grandes 
armadas. Portugal con fus focorros* Saboya 
con íus di&amenes y fuerzas. Los defcon- 
tentos y difidentes defamparando fu parti
do ,haziendo pedazos la gala de la lealtad 
tan celebrada en los Efpañoles $ intentando 
borrar la aclamación de un Réyjufto y vale- 
rofo en los obfeuros templos de fu incon- 
flan cía $ pero no es fácil 5 ni ai mano que 
llegue a! cielo* no es fácil que es luz refplan- 
deciente Phílipo :Philippus os hmpadis.

Con eftos parece hablava el Profeta Ifayas 
quando dixo hablando de los Hebreos : 
Cogitationes eortim cogitationes inútiles , un 
engaño continuado ha fido quanto imagina
ron: Vafiitas ér contritio in vüs eorum■. Per
diéronle elfos miferables y no fe contenta  ̂
ron con fu perdida 5 fin anegar á otros en fu 
defgracia. Sin mas ni mas dexaron el cami
no Real y fe apartaron de fu legitimo Rey i 
por caminar precipitados por el de la perdi
ción que lloran y lloraran 5 femita eorum in- 
cur'vatít funt eü. Vieron la luz Borbónica 
en Efpaña: Philippm oslampadú, y fecega- 
ron con la luz que es raro modo de cegar. 
Penfaron volar como Aguilas y quedaron 
echos miferables lechufas queriendo chupar 
el oleo foberano de tanrefplandeciencelam* 
para : Philippus os íampadis. Por ellos ref- 
ponden aora fus delitos : Multiplícate funt
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iniquiiates nojtr£ coram te , &  percata noftra 
rejfiondervnt nobis ; no podía efperarfe me
llos caftigo de tan grave oienfa.

A eñe cuerpo Gigante el mas formidablé 
que ha vifio el mundo , organizado de Ale- - 
manes, Inglefes , Oiandefes, Saboyanos, y 
Portuguefes , y de cafi todas las naciones de 
la Europa haze frente el valor invifto del 
Rey Phelipe Y. auxiliado del Rey Chriftia- 
nifilmo fu Abuelo} aííi reina favorecido de la 
Francia, aííi fe ve defendido del valor de 
fusEfpañoles. Regnastuü quidemnixtis vir- BiaM4. 
tutibus , Hifpanoním muniUis benevolentia , Fumbri Db* 
&fide. Ni ai que dudar en la lealtad Efi *'
pañola decantada defde el tiempo de los 
Romanos 5 y celebrada en todas las Hifto- 
fias. Los Efpañoles no eftiman en aquel 
grado que las otras naciones el oro, la pía- 
ta, ni las piedras más preciofas 3 que pare
cen pedazos dei fol. Su ambición ha fido 
íiempre de honrray lealtad ¿ íiguiendolos 
veftigios de fus Afcendientes. Jamas elEf- 
pañol atendió á lo que debe, ó no debe & 
otro } el Efpañol atiende á lo que fe debe 
afli mifmo, para exponer haziendá,vida, y 
honrra á los filos de la efpadá , y á la vorazi- 
dad del fuego: bañan le fus méritos para co- 
ronarfe de triunfos} baftale la memoria de 
los ándenos militares, para mantener im- 
marcefible la Corona de fu valor.

Q¿tando Alexandro Magno conquiftó lá
D ¿j
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Ciudad de Amiletoál ver en la plaza tan
tas eftatuas de luchadores coronados en 
los Juegos Olímpicos exclamó 3 diciendo : 
Ubi erant tune ifia cor por a eum inimici veftram 
urbem impugnar uni?Adonde eftavan tan ro
bu ft os cuerpos quando los enemigos ocu
paron vueííra Ciudad ?Que aunque repre- 
fentandofe muertos en fus marmoles y 
bronzes manireftavan alientos de vivos en 
los pechos de fus defendientes, que exala- 
van la vida por fus Reyesjno digo codo Id 
que liento $ porque fe conofca con eviden
cia , fobran los difeurfos adonde no haze fü 
oficio la rajón.

Luego: fi las predicciones que hafta aquí 
emos vifto fon fin duda del Magnánimo 
Rey de las Efpañas Don Phelipe V. bien 
difeurro, repetiréis con Ezechiel: E t cum 
*vmerit quod pradiffium efi ( ecce enim venit) 
tune fcient quod prophetes fuerit ínter eos.

Ya emos vifto que los parálelos de 
nueftro Rey Gatholico Don Phelipe V. 
con los dos Quintos de Efpaña tienen gran
de fimihtud 3 juzgo que la mifmá tiene con 
otros dos Quintos de Francia. En Quintqs 
§uintuia fufcitet, ne plus pium plus canteé 
Hablando Juan Bautifta Thomaflini del 
Chriíbaniílimo Rey Phelipe V. dice aífi : 
Smguíari pietate jufiitia atque clementid 
Principemfe ubique prabuit Philippus5 quare 
fumma fubditis vemrationifuit. Fue el Rey
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Fhelipe V. de Francia Angular en la piedad* 
en la jufticia 3 y en la clemencia. Efte Rey 
floreció el año de 1317. Hubo grandes con- 
teftaciones fobre la fuceílion de la Corona y 
pero todas las venció el Cardenal de Ara- Mejeray 
biay fiendo Chanziller de Francia, como I*M 
en Efpaña para la declaración de nueftro 
Rey Phelipe^V. el Cardenal Porrocarrero.
Que femejante á Philipo Augufto ? Philipo 
Augufto fue uno de los grandes Reyes de 
Francia3devoto 3 pio3 valerofo 5 hizo guerra 
á los infieles y hereges*metido íiempre den
tro del fuego y haíia la circunftancia de las 
armas Cefareas y olandefas fe declararon 
contra fu jufto dominio :Rex AngU¿e Cafa- T  
reis Bdgicifque auxíliis bellum contra Philip- 
pum renovavit. Pero fácálo Dios vence
dor5 íiempre vi&oriofo', triunfante 5 por lo 
qual fue celebrado con el renombre de Au- 
g u s t o . Carlos el fabio Quinto de efte ncm- 
bre3que pufo en el trono al Rey de las Eípa- 
ñas 5 el qual agradecido de efte beneficio 
apreftó uno armada en favor de Carlos Y .
Rey de Francia y peleando con la de los In
gieres apreífó las unas y echó apique las 
otras 5 coníiguiendoaíli una glorióla victo
ria : At Hifpaniarum Rex s qm Gallia Regís 
auxilio throno refiitutus fuerat 3 accepti bene- Tkmafcm 
ficii haud immemor explicatis velis Anglicam 
olajjm aggrejüus ingenti victoria potitus efi.
Mirad pues* comonueftro CatholicoRey

D iij
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DonPhelipe V. ha retratado en fu perfoim 
las virtudes y hazañas de todos los Quintos 
la virtud, la Religión, el zelo, la pruden
cia, el valor, la conftancia, lo jufto, lo fu
ñido ¿o Señor! que efte inagitable piélago 
de prendas Reales, levanta tan hafta el cielo 
las olas que cobarde fe retira el difeurfo,te
miendo con razón algun naufragio.

4Singtda compleri cuperem f̂edaenjior inftat 
Gejlerum feries laudumque fequentibus unáis- 
Qbruimur.

Corre peligro de anegarfe el mas encum
brado ingenio; fiempre quedará eftrecha y 
defiguai ia rethorica mas peinada > pudiera 
repetir en efte Real Aflumpto io que de 
otro Phiiipo dixo un erudito Orador : 
Qbrtiit ingenii materia fecunáitas 5 ipfoque 
rerumvekt agminefluxus orattoms aré atur, 
ac Jirmgitur. Querer emprender todas las, 
gloriofas acciones de tan gran Monarcha3 
feria querer abarcar el cali infinito cumulo, 
de virtudes. Baile por única alabanza ei 
repetir que es Quinto que fufe ir a á los Quin
tos : En Ghiintum fufeitet. Sinque
Ontre los. Philipos aya,quien le exceda en lo. 
piadofo: ne Pius pium plus cantet y y efto es 
lo que en voces profeticas repetieron nuef- 
tros Antiguos : cum venerit quodpradi- 
Bum eji ( ecce mim venit) tune fiient quoi 
Pronhetes fuerit ínter eos\ . • ‘
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El tercero Difcurfo de las predicciones fe 
infiere del Real teftamento , y del dia, y 
ano en c[ue murió nueftro Rey Don Carlos 
Segundo el defeado ( que goza de Diosj}  y 
fue el dia primero de Noviembre del año de 
170ó. Dia en que celebra la Yglefia la fiefta 
de todos los Santos. Parece que el Profeta 
Amos tenia previfto los fuereños de eñe día 
al Capitulo 8. adonde dice. Venit finís fiuper- 
popnlum mean IfiraeL Llegó, el dia parade
ro 3 y el dia final >en que el pueblo Efpañol 
quedafe fin Rey. Y en eñe dia5 dice el Señor 
morirá el fol en el mediodía reduciendo á 
triftes tenieblas el dia del efplendor de tô  
dos los Santos: Et erít> profigue el Profeta3< 
indieilladicitVominus occidet fiolinmeridie,
¿r tenebreficere facían terramin díe luminis. 
Profigue el Profeta: Et convertam fefiívita- F. 
tes ve jiras in lufrium &  omnia vefira in plan- 
£tum9 &  inducam fiuper omne d&rfium vejírum 
faccum... ¿r ponan eam quafii luBum unige- K 
nitiy &  novíjfima epis quafii diem amarum> 
Convirtieronfe dice el Profeta Amos nuef- 
tros feftividades ( que aíH fe explica el dia 
dedicado á todos los Santos}  en trifies lu
tos 5 y los lucimientos de eñe folemñidad en 
iygíibres bayetas. Convirtieronfe todos los 
Cánticos de efta dia en funeftos llantos.
En lutaronfe nueftros corazones $ viend§
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al fol de ¡as Efpañas difunto : In 
die , dicit Dominas , occidet fol.

Efte lamentable fuceffo previno Ezechiel* 
quando dice que Dios nos quitó de nueftros 

Ci7 H' ° j° s ^  DeíTeado del Reyno Efpaño.l : Ecce. 
ego tollo a te defiderabite oculorum tuorum in 
plaga. Ingemifce tacens mortuorum htíum 3 

y facies. Y que os parece fe ñores fe ha fe-• *« « • . *crx • '' • .non
guido de aqui l Profigüe immediacamente 
él Profeta: Corona tua circumligata ftt tibi. 
Que la Corona de Efpaña por nueftros peca
dos fe vera con muchas ligaduras, ó lazos 
cuyos ñudos mas difíciles que el Gordiano«,, 
no ai quien los defate 3 pues la liga ó ligadu
ras de todas las potencias y Reynos,no ai 
quien las defate, que tiene en grave y info- 
portable opreffion á nueftra Efpaña 3 y eii 
grandes cuidados á la vezina Francia. ■
' Empero como la defenfa que hazemos , es 
contra los enemigos y fe£tarios 2 contra los 
defcontentos y fublevádos y efta tan jufta 5 
tan legitima, tanpueftaenDios, no tene
mos que temer las infelicidades. Nunca 
mas giorlofa Efpaña queeneftaocafion,en 
que fus hijos legítimos han ofrecido en las 
aras de la lealtad fu amor, fu fidelidad y fus. 
vidas en defenfa de nueftro, legitimo Rey 
Empeñando fe hafta losEcclefiafticos no fo- 
lo con oraciones y facrificios, íi no también 
con donativos fegún lapoflibilidad de cada 

porque la defenfa de Efpaña
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a fer punto , y caufa de Religión , como lle
garon á juzgar los mas prudentes y zelofos 
Theologos$ y á la manera que los Reyes Jo-? 
fias ,y  Joas fueron proclamados del ardien
te zelo de los Sacerdotes 5 afli nueftro Rey 
por el de grandes y fervorofos Prelados en
tre los quales,debe fer. celebrada la memoria 
del Ar^obifpo de Zaragoza y de los obifpos 
de Cartagena y Origuelaque con fas Car
tas Paftorales y vigilantiííimas demonftra- 
ciones conciliaron las noluntades de mu
chos, para íalir del error en que la malicia 
humana los avia metido 5 publicando á gri
tos el amor, la lealtad, la facefíion y verda
dero vaííhliage que nuebamence ofrecían á 
xiueflro Monarca.

Luego que murió el Rey Carlos Segundo 
fe abrió el teftamento zerrado > y fe halló en 
fu ultima y Real difpocilion , declarado 
por fu legitimo faceííbr y heredero de fti 
Corona y Dominios, nueftro Catholico Rey 
Don Phelipe V. En las ultimas claufalas 
tiene el teftamento unas palabras que parece 
íelas’quitó de los labios el Valeroío Macha- 
beo Matathias: Ntmcergo,o filis,,cemulatores 
eftoít legis,& date animas veftr as pro teftamen
to Patrum <veftrorum. O hijos, parece que 
habla con losEfpañoles : mirad que nueftra 
firma es la ultima ley Real que os dexo. Ex
poned vueftras vidas (hafta la ultima gota de 
iangre ) por la defenfa del teftamento ReaL

Exel. X}. 
Antón. Yba- 

Archiep.  
C&far-Augujl, 
Ó* exel. D.D9 
íudov. Bel* 
luga Cortig. 
Antifiites (S* 
alíL ■ ̂  J
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Efte teftamento con fus Reales círcunftaiK 
cias 3 parece que vio San Juan en fu Apoca- 

'4$mí 4, lypfis. De aquellos Veinte-y-quatro An~ 
Cíanos que affiftían apios en eicielo*dice 
que arrojavan fus coronas en la prefencia,. 
del trono. Mittebant coronasfuas ayiie thro~, 
mm. N o dice que arrojavan fus coronas an
te el cordero3 fino ante el trono, ante thro~. 
num: pues, por que en la prefencia del tro« 
no ? Seria por que no himeffe diferencias % 
difputas ni contenciones qneaffifeaflegu-. 
ravan mejor las coronas profigue el texto: 
Et in capitibm eorum cor ona aurea > abrió fe 
un libro que fegun eftava efcrito por de den
tro y por de fuera: Scriptusintiisy &  foris. 
Era un teftamento zerrado*y zellado con 
fiefte fellos 3 Scnptumfgillis jeptem. Abriofe 
en la prefencia de aquellos Señores* y fe vio. 
un Principe heredero de la Corona: Et data 
eji ei Corona; con el titulo de Conquiftador* 
ó 1 exibit vincens ut vinceret. El texto dice 
masque del trono falian voces * truenos * y 
rayos: Et de throno procedebant fulgura &  
voces &  tonitrua. Si, parquefiempre la no
vedad de una Corona ocafiona las tempe fta- 
des de truenos, rayos3 y relámpagos 3 voces: 
y lagrimas j empero uno de aquel fupremo 

rdpoc c. $. v.s. doníejo dixo: Et mus defenionbus dixit, . . .
ne fe-veris , vicit leo de Tribu Juda Radix 
David.No lloréis Efpañoles* digo yo 3 enju- 
guenfe vueftras lagrimas % ceñen vueftros,



del Rey Catholico. 5 9
fofpiros3 que ya venció , ya triunfó effe es 

.forzado León de Efpaña* que trae fu origen 
de la Raíz de Borbon, de aquel Valerofo y 
nuevo David de la Francia el Gran Luis 
que tantas vezes difparó la piedra de la fe- 
contra el G igante de la heregia 3 degollando 
el Janfenifmo el año de 1669. y eftinguien- 
do la heregia de los Hugonotes el año de 
1685. colocando en el templo de Dios la 
Efpada. Extinefa karejis centena millia Cal- 
vinianorum ad EccleCiam revocata , los tem- 
píos de los Calviniftas arruinados con la 
divifa : Religio vicírix. Edificó fu Mageftad 
Chriftianiffima nuebos templos para los. 
que tueron reducidos á la Religión Catho- 
lica. Pues como podía Dios dexar de pre
miar zeio tan ardiente? Efta,pienfo yo5que 
es la razón potiflima porque Dios le ha lle
nado de benediciones dándole nuevas Co
ronas 5 y para que hafta en eftas circunftan- 
cias fea parecido á David colocó Dios en el 
throno de Efpaña no al hijo Primogénito no 
al Nieto. primerofino aí fegundo : Tu elegijli Sa$. 
me regem populo tuo. Para que fe entienda, 
ha fido mas elección del cielo 3 que de la 
tierra 5 y aífi no le faltara Dios con fus divi
nas piedades y lo tiene como anunciado pa
ra la Cafa de Borbon el Eccleílaftico que' 
durara hafta la fin del mundo. Deasautem, Ecclefíají. 
dice la divina Efcriptura, non derelinquet 
mifericordiam fuam y & non corrumpet, nec
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delebit oper a fuá , ñeque per det a ftirpé nepotes, 
ele£ti fui y &  femen ejus qui diligit Dominum. 
non corrumpet. No pueden fer las palabras 
mas genuinas ¿ alabanzas fon que hizo un 
Propheta á David en gloria, de fus Nietos» 
Y  que nofotros debemos repetir en gloria 
de la Augufta Cafa de Borbon.

Para la refolucion del Real teft-amento 
bufeo las mejores luces para obrar lo mas. 
acertado 5 afilen la divina por calificación 
de fus virtudes, como en la humana con la 
declaración del Reynado de PhelipeV.y afii 
la lealtad Efpañoia por feguridad de fus im
portancias, por el reconocimiento de tan 
juila ley, y por la obediencia á la ultima fir
ma deiu mano, obedecieron hafta en los úl
timos términos del mundo.

Entró nueítro Rey Catholico Don Fheii- 
pe en Efpaña» y como entró ? Quinto en el 
nombre y fufeitado en el, un Quinto , el pri
mero , Carlos V. por fu Madre, los Philipos 
Segundo, Tercero , y Qiiarto , el Quinto en 
orden el Rey Carlos Segundo 5 pues elle.' 
Quinto en orden como a Nieto de íu her
mana la mayor Princefa de Efpaña nueítro v 
Rey Phelipe V. Que vino de fuera como 
lampara encendida : Philippus os lampadis. 
Ardensutfacula fextus ingreditur , íufeiro el 
Quinto : En Gfuintus Quinium fufeiiet. Las 
letras numeralesgloííadas en folo un Exáme
tro con pocas que le componen ajuftan ad-
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snírablemente el numero de 1700. y en las le
tras numerales del Pentámetro ía difpoíi- 
cion teftamentaria de ntieftro Rey Carlos 
Segundo que declaró por fu legitimo fucef- 
lór en la Corona y Dominios á nueftro Ca- 
tholico Rey y Señor Don Plielipe V ;

F IF W F S  Ft faC FLa IngreDItFr 
s í  feXtFs Ft arDens

17 0 0 .
Eú Mors T)i Caro Lo Legal honore thronos

17 0 0 .
Summa del Exámetro.

D D  D C L X F F F F F F F I I I I L  hazen
numero.
17 0 0 .

r '/

Entró el Rey nueftro Señor Don Phelipe 
Quinto en Madrid > imaginófe 5 que las dos 
naciones Rfpañola* y Francefa (̂ á quienes 
por tanto tiempo fepáró la ambición de 
propria gloria }  fe avian de unir con los 
eternos lazos del mas eftrecho vinculo y 
correfpondencia: < /̂Et emitas tmperü Gaí- 
lici: no fucedio aíG porque el demonio de
lató el polvo de las difcordias, para que fe 
introduxeflen las defconñanzas ¿ que á no 
fucederafli por nueftra defgracia 5 ó porque 
Dios quifo caftigar la elación Efpañola  ̂pu-
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die ramos eftar feguros que huvierán tem¿ 
blado los ingiefes, dtímayados loseítados5 
los Portuguefes vivieran arredrados j los 
Auftriacos en fu retiro $, y los Pfeudo-Politi- 
cos del tiempo dijirierán fus venenos 5 fin 
poder penetrar las ocultas Máximas de 
ellas dos grandes Monarchias $ empero por 
falta de inteligencia 3 mala condu&a, ó in
fluencia viciada, han experimentado ( en 
las dos jornadas de la mas infeliz tragedia) 
él iaftimofo eftrago que fabemos todos3 per
diendo unos 5 patria 3 hazienda3y el defcanfo 
de fus cafas 3 y otros fus mugeres 3 hijos, y 
familia 5 caftigo tomado por fus proprias 
manos 3 volviendofe enemigos intrufos por 
cojer las armas contra fu proprio Dueño.

En nueftros tiempos Señores emos viíío 
los eílragos miferables* que con fus proprios 
ojos vio San Ambrollo en tiempo de los 
Emperadores Valentiniano y Theodofio¿ 
Docentes, diceel Eloquentiílimo Doftor de 
la Ygleíia 3 exemplo miferabili, qúam durum 
Jit armafuis pnncipibus irrogare 3 finalmente 
con lagrimas de fangre, no fabran borrar lo
que algunos errados genios han cometido 
incitados del Demonio, como de fu tiempo 
fe lamentává Tertuliano : Diabolo femper 
operante, &  adjiciente ad iniquitatis ingenia. 
A fe que íi hubieran leido las profefias de 
nueftra tierra 3 no fe vieran oi en tantas con
gojas : Et aim venerit quod pradiBum ejl
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fuerit ínter eos.
Tengo por clara ¡a predicción de efte dia 

primero de Noviembre del ano de 1700. en 
que murió nueítro Rey Carlos Segundo 5 
dia en que por fu Real teftamentofe halló 
nombrado por legitimo fucceffor de fu Co
rona y de todos fus Reynos y Señoríos fu 
fobrino nueftro Rey Don Phelipe V. y por 
que nopienfealguno3quees juego de £fp> 
ritu , atiendan Señores , y miren juntas , 
mas de un íiglo antes las circunftancias to
das.

Efcribiendo Michael Meílino Geppin- 
genfe de una eftrella nueva deíctibierca en la 
primera Semana del mes de Noviembre del 
año de 15 72. tiene eftas enfanticas palabras:
Anno fuperiori 1572. prima menfis Novem- Thic&
bris hebdómada, nova quadam Jiella in fedili Brahan fot 
Cajjiopeee, marginem Gallia aitingens apparere Edtf*
esepit, qu¿efplendoris ciaritate &  magnitudine 
inufitata &  admiranda ad apparientiam non 
modo Syrium fixarum S t e l l a m  Max i- gepler 
MAUyVerumetiam jovem &  fermevenerem, de steiu m* 
vincerevifa e ft... . 
colore lacebat. Ya
Maxima y nueva fe entiende nuevo Rey, 
dice el grande Aftrologo Keplero : Nova 
Jiella, novas Rex.

Reparefe con la infpeccion que fe debe 3 
y fe advertirá, incluie y ajuíta las dreunftan-
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cías todas de la muerte de nueftro Rey Cáf¿ 
los Segundo, la exaltación á la Corona de 
Efpaña de nueftro Rey Phelipe V. en el mes 
de Noviembre en fu primera Semana que 
todo fe vio patente en la plaza del mundo 
el año de 1700. Para lo qual fe ha de adver

t i r  lo que dice Rníliciano de los números
• en fu complicación aparente de los Profetas* 
eftampada enVenecia de licencia del Inqui- 
fidor y Patriarca $ en donde hablando de los 
números dice aíli: In ipfis implicatio apparens 
apphcaíio clara 5 refpice números, ¡ege myfté- 
ria.

Hago la obfervacion en los números ini- 
ciátivos del año que fe vio la nuevá eftrellá 
en la primera Semana de Noviembre. Armo 
fupenorií^ji. prima menfis Novembr.is heb
dómada. Reparen ahora en la primera Se
mana de Noviembre murió Carlos Segun
do. En efta primera Semana y mes, fe abrid 
el teftamento del Rey difunto* en que decla
m a por legitimo fucceíTor füyoá nueftro 
Rey Phelipe V. pues atiendan ahora á los

• números y leerán los myfterios > Refpice nú
meros Jegemyferia. Para lo qual adviertan 
dice el mifmo Author, O &  0>-per fe nihil 
valenty las o o , por ñ nada valen * que haze 
alufion alo que un Cardenal de la Gafa de 
Lorenatomó por empreña nuebe O O , en 
quadro que animó con efta letra: O 5per fe 
mhilvalet, á tf mínimum addideris toti, ma-

ximum



del Rey Ca tholicó. £?y
bcimum fiet. Las O O 3 fon unas cifras que 
por fi folas nada valen $ pero fi les juntaíle 
des algunos números 3 hazen una grande 
fama. Juntad ahora los dos números de los 
quatro que fon i , y 7, agregad les las dos 
0 0  3 que por fi nada valen • mas unidos 
que numero hazen ? Pongo los números 5 
Refpifie números3 leo 1 7 o o. Ya aqui leo los 
rriyfiérios ¿ leges myfieria, leo los grandes 
inyfterios de lá primera Semana de No
viembre-de! ano de mily fetecienrcs.Reftaii 
dos números. El numero 2 3 y el numero 5 s 
que fe vieron en el año de aquella primera 
Semana de Noviembre. Éfros dos números 
mirados por fi íolos, Refpice números 3 de
notan dos particulares prodigios. En el nu
mero 2 3 la incomparable perdida del Rey 
Cario 2. En el numero 5 , la exaltación á 
la Corona de nueftfoReyPhel.ipe-,5 , todo 
enfunmiímo dia5en únamifmat Semana3 en 
un mifñio mes3y en un mifmo ano.

Vean pues aora, como la eftrella indicava 
un nuevo'Rey: Stella.nova, novas Rex. E i 
numero’2* un Rey difunto : el numero 5 ¿ 
tin Rey entronizado 5 todo el año dé 1700• 
todo con expreffioh.dé la mifina Semana y 
mes, explicados en los quarto números del 

^año 15 72. en que fe vio la eftrella, el dia pri
mero en que fe vio apagada la luz amantif- 
fima de Efpañá fque elfo quiere decir fii 
nombre Carolas. Chara ¡áx> Empero ál 
' ......  - . : E ‘ "
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Cáfoiiís ios mifma tiempo > encendida la lampará ée 

terpreiatnr Philipo Philippús os lampadis. Y adonde 
apuntava ellanuevaeftrella ? Aliiautem fu- 

strm'in vis* pra Hefperiam< Apuntava á Efpaña 5 dicen 
%• varios Aftfológos citados deT hico Eraban * 

y bien claro dexó dicho el vaticinio de la 
Sybilla Eritrea: Orietur Sydus in Éúrópaftt* 
pra Iberos, cttjus rddii úrbem terrarum ex im
proviso iliajlrabunt. Efta predicción han 
comentado varios expoíitores 5 cuyos efco- 
Iios é ilufíraciones volaron * mas con las 
plumas del aiefto * que con las alas de la 
realidad. Unosdixeron que effie Vaticinio 
fe cumplió en tiempo del Carbólico Rey 
jPhelipe Segundo. Otros dixérofí^qú'e efta 
predicción apuntava á Henrique IV. el 
Grande. Quídam etiam hüc tempore novitiim 
Galliarum Regem Navarrenm hic defígnari, y 
con gran fundamento 3 pues Henrique IV. 
el grande llenó el mundo de prceíías y áf- 
fombros.

Ultimamente defpues de varios pareceres 
concluye con el de Corneíio Gemina i 'Nec 

Carnet Cem~' eñim efl nofirum tantas componen lites ;  id
diem , qitodproferí Sybilla... Sydus 

di czmcUrif hoc m Europa fupra Iberos ad magnam do~ 
rm. m m  oriturum facile extrkafur.

Demos otro retoque en los nombres de 
los dos Reyes Carlos Segundo y Phelipe V* 
El dia primero de Noviembre ycomo dixi- 

' mos fe vio apagada la luz del Rey Don Car^
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íbsSegundot Carolas, Chara lux>y encen
dida la luz del Rey Don Phelipe V. Os 
Jampadis. Viófe efte dia unánueba eftrella$ 
por que fe vio un nuevo Rey : Nova Jiella5 
novusRex. Nació para Efpaña eftaeftrella3 
y fe vio en un trono coronado de luces y fu 
Real cetro que reverdezia encendido de fla
mantes llamas en los efplendores de los de 
los Luifes * Litdovicus lucem donans. Antor
cha la mas refulgente en el cielo Efpañol * 
eftrellade Jacob'en el imperio déla vara de 
Iftael 5 columna de nube y fuego , que guia 
al pueblo mas efcojido. Orietirr Jiella ex Ja 
cob 5 &  confurget virga de IfraeL Nacerá 
una eftrellade Jacob,y fe levantará le vara 
de Ifraé! 3 como fi dixera,apagaraíe una luz 5 
pero ferá dexando encendida otra. Columu 
na de nube y fuego que va por delante para 
aílegurarnos la Tierra de promiffion, lumi
nar mayor del emisferio de Efpaña: Lumi~ 
nare majusy ut prceejüt diei.

Pero no dexemos la eftrella del dia pri
mero de Noviembre ; pues en efte dia con, 
diferencia de tiempos íe vieron dos ácáfos 
que parecen altas Providencias del cielo. El 
año de 1661. nació el Delphin mas amado 
déla Francia á primero de Noviembre. El 
mifmo año á feis del mifmo mes de i66r<. 
nació Don Carlos Segundo Rey de Efpa
ña. En efte mifmo mes de Noviembre mu
rió nueftro Rey Carlos Segundo á primera
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¿e Noviembre del año pallado de 1700.

No me diréis 3 Señores 5 que Aftrológía 
por mas elevada que fea3 podra penetrar 
los eventos de tan profundos y myfteriofos 
fuceííos ? Preñad me la atención., que find 
me engaña el difcurfo, os he de poner dé 
íánte de los ojos los Arcanos mas retirados, 
mas efcondiaos3 y mas celebres que ha te
ñido el mundo. Nació el Sereniffimd Señor 
Luis Délphin de Francia el dia primero 
de Noviembre. Murro el Rey de Efpaña 
Carlos Segundo el rnifmo dia primero de 
Noviembre. Quien dixerá que efte diá 
naciá nuevamente Monfeñor Délphin por 
juro defuceflion Faincipe heredero de dos 
Coronas 3 de dos naciones diílincas, de dos 
pueblos diferentes que lo fuera ( fino fe 
atravefara la incompatibilidad de las dos 
Coronas.sfuh uno capitey&ííi fue íieceflario 
renuciaffe la Corona de Efpaña fu Alteza 
RealenFonteneblo donde eftava la Corte 
del ReyChriftianiflimo fu Padre 5 Quien 
avia de explicar enigma tan myfteriofo é 
imperceptible fino la Real fecundidad de la 
mayor Princefa de Efpaña Maria Therefa 
Reyna Chriftianiffima. Preñada fe faallava 
fuMageftadyen gloriofa fecundidad ma
nde (lava para ambos mundos un Principe 
heredero de dos Coronas3Efpaña5y Francia* 
de dos Naciones Efpanoies,y Francefes 3 de 
dos pueblos, los mas numeróles, ios mas be-
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iicofos jlosmasefcogidos de Dios de todo 
el mundo. -

Previfto parece que eftava efte fuceffo en 
el Capitulo 25. del Geneíjs? dónde advierte 
la divina Efcriprura que Rebecca llevava 
en fus entrañas dos Naciones y dos pueblos 
en el principe que tenR en fu Real vientre. 
D ii£ gentes funt in útero tu o ̂ ¿-dúo populi ex 
*yentre tilo. Y  fegun luchavan?y reñían en 
el vientre parecían Rfpañoles,y Francefes >

' pero veamos > que Rey nos fon eftos ? Que 
pueblos P Que naciones .? Que aíli pelean 
dentro del vientrz ¡fed colliáebanuir in útero> 
por gloriofa competencia 5que entre fi te
nían los Principes. Que es lo que prepara 
el cielo en el Real vientre de María There- 
fa ? Que es lo que ha de veer eí mundo el día 
primero de Noviembre ? Un Principe here
dero de dos potentifiimas Coronas P Un 
Principe Dueño de dos Monarchias ? Si Se- 
ñores êfte fue el Mayor Delphin.de Francia  ̂
que aun mifmo tiempo fe vio único he
redero ¡inmediato del Chriftianiííimo Rey 
fu Padre, y heredero de la Corona de Efpa- 
ña por único hijo de la Rey na-fu Madre: 
Du¿egentes funtm mero tu o ^  dúo populi ex 
ventre tito. Dos Coronas tuvo Monfeñor el 
mas celebrado Delphin de Francia 3 en cafo 
que fueran compatibles en un lazo de oro 
las dos Coronas 5 Empero quien fue herede
ro de tantas Coronas, y por fus Reales preir

G
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das de mayores imperios, fupo con Áuguílq 
y Real aliento,renunciar las unas,y dexar las 
otras. Baílame folia decir, fer hijo de Rey y 
Padre de Rey ,fmfer Rey. Decía divinamen
te ; porque ilenavá un lugar medio entre las 
Coronas que por Angular, y nunca viílo en 
las edades fe atendía con un peregrino ref* 
peto. Hijo de un varón immortal, vir im- 
mortaíú, que podía fer fino un varón Angu
lar., único como el Fénix,Padre demn Rey 
Magnánimo como Phelipe V. Padre de mi 
Duque de Borgoña Delphin de Francia. 
Fío ay Rethorica que pueda amplificarlas 
Reales prendas de tan grande Principe. El 
eierco fatal eló la flor de lis de las mayores 
cfperanzas, que tubo la Francia; nunca fe 
vieron tan melancólicos los roftros déla 
Corte de París y de todo el Reyno como en 
la temprana muerte deefte Principe incom
parable 5 tan impenfado y rezio fue eítc 
golpe, que fe ahogan las vozes de dolor al 
expiicarlojPadre en fin del Sereniffimo Prin
cipe Duque de Berri cortefano defempeño 
<de las atenciones Reales ,y  la tercera Flor 
de lis de la Anguila Cafa de Barbón , tan 
igual tan femejante á las otras flores que 
|blo con ellos fe puede comparar.

Singular Principe fue Monfenor Delphin 
que no tiene concordante en las Hiftor ia 
lacras, ni profanas; por efla rajón'fingular 
Singular , porque fe contentó fu Alteza

• -r , : 4 l : ; . K / •; ’v í i ^



del Rey Catholico, j%
con folo decir y repetir. El Rey mi 

Padre y el Rey mi hijo. Singular por que 
ílempre eftubo vigilante á nueftras felicida
des, prefagiando en nueftros mayores aprie
tas como verdadero Delphin nueftras bor- 
rafeas en el fangriento mar de Efpaña, apli
cando todos los medios para la bonanza:
Delphmi, dice Plinio , tranquillo mar i lafci- V}m 
mientes , flatum ex qua veniunt parte pr&fa* ^  li- 
giunt y ítem fpargentesaquam, itidemtúrhan- ^
tes tranqiiiílitatem. Singular porque del 
Delphin dice el mifmo hiftoriador de la nâ - 
turaleza que tiene nueve eftreilas fegun Arab
io ( aquien cita). Delphimm novena fiellis 
infigniium. Y  nueve eftreilas cuenta en la 
linea reíta la fiempre dichofaCafa de Bor- 
bon : quatro Reyes, quatro Delphines , y el 
Principe de las Afturias. Del Delphin dice 
Celio Rodiginioque es el mas prompto el 
mas veloz, el mas familiar, no íbio de los Lud̂ k. Ce-, 
aquatilesjfino de los terreftres , mas en lo llu* 
que le íinguíariza es en el oeipego^ que vi- 
vaeftampa del Serení Simo Delphin, íingu- 
lar, por que nadie hafta aora en el orbe ha 
fabido pifiar dos mundos como el Señor 
Delphin , poniendo devajo de fus pies dos 
mundos con íus dos imperios. Singular * 
por que antes de nacer hubo ya vaticinio 
que immortalizavafu nombre prqnoftican- 
doleqqe ambas Coronas fe refervavan en la 
alta Providencia de Dios parafus hijos y ni?s 
tos, JE iiijj
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EntKufiafmo fue del Paáre Juan Bufljefs 

que en el Poema que hizo el año de lééo.aí 
feliciííimo Hymeneo de Luis el Grande 
con la Frincefa María Therefa5pronofticava 
en votos de fu Numen el nacimiento del Se
ñor Delphin que fue á primero de Noviem
bre del año dei66i. fiendo fu divifa 5 Félix. 
Galliartm Genius. Prenda única de las dos 
naciones, gran Padre de los Reyes que ande
producir Efpaña y Francia, 
r ♦

Exoptatus adefi Delphims', prima Paren- 
ium

Vota implens ,cmafque beans &  regia tecía,
Nafcere fortunate Fuer , tua pignora, 

finto,
Fax & amor, nexu ceterno /acra federa 

finge, ' ' ;
Ut Matrera Patri anneBis, fie Francas 

Iberque
Smt unus fife jungat amor, quosMartius, 

ardor
Separai, ¿r coeant in beila Otománica fra- 

tres.
pelphimm infequiíur foboles mmerofa 

f í i U i n m ,  1

fnnúpihus germen , fulcimentumque Co.- 
tonte, v '

f f e  Reges fibi feeptra vocant.

a un tic un c soe
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jcribio en un poema que de dicó álaChriftia? 
niflima Rey ría Dona Ana Maurizia de Auf- 
rria en que previene para ellos tiempos, lo 
que ellamos experimentando-dice pues afli 
en fu o&ava.

Si de vuefira Grandeza el nombre folo , 
iPuede ampar quanto ilumina Apolo,
Que mucho que le bnfque un amor puro >
Humilde al folio del [agrado muro, ^
Que ofienta en tre divinos arreboles, J f 'f
D e J ú p i t e r  M a y o r  dos R a y o s  oota Poética* 

S o l e s  ,
TJ no D e l p h i n  E m p e r a d o r  d e l  

M u n d o ,
Y  OTRO DuQJJE DE A nJOU CESAR

S e g u n d o .

Y  Valiéndole de los yerfos de eñe Poeta 
previno uno,aun antes de la muerte del Ca~ 
íholico Rey pon Carlos Segundo, otra 
pftava que parece un vivo retrato de nuef- 
fro Rey Catholico Don Pheiipe Y .

T  vofotros Hifpanos que a Deidades 3 
Con lo eterno apofiáis eternidades 2 
Celebrad en el mas Regio fujeto >
Lo Grande f  o Augvfto,y lo perfecto l 
Lo fubUme slo fever o, y lo piadofo ,
Lo Señor, lo prudente, y lo animo fo s 
La Chandad , la reñiiud, y el zelo;
Peregrinas hazañas de fu ddo,



Padre de tales hijos 3 y aleros 3 ziña por 
Corona elímmortal laurel > ílendo el Del» 
phm por excelencia que en lo paíTado 
iio hubo igual 3 ni otro fe efpera femejante« 
Si aquí hu viera de alentar mi cobarde voz ? 
avia de ler para defcubrir con gloriofo atre
vimiento en la esfera de efte íol Delphin 5 

folus ficut fol y los efplendores regios de los 
tres mayores luftros de la Europa 5 en Luis 5 
Phelipe 5 y Carlos ¿ Luis Duque de JBorgo» 
íia > Ltfdovictts lucera domas, en Phelipe 
ReydeEfpaña. Phüippus oslampadis, y en 
Carlos Duque de Eerri} Cafólas. Chara lux-, 
pero no nos engolfemos en tanto mar de 
luces ; figamos la eftrella de efte dia que 9 
aunque tan diftante, nos atiende defde el 
Soberano Caiftro de Efpafia. Nova ftella s 
novus Rex. Un Rey nuevo  ̂en cuyo enten- 
dim ento fe ve la diícrecion 3 fin las galas 
que vifte la fobervia5las artes liberales fin 
las plumas que enriza la vanidad 3 en fu va
lor fe defcubre todo el pecho Real de los 
Alronfos  ̂Carolos5y Ferdinandos. Su pie
dad mayorazgo de fu nombre que entre flo
res 3 y eftreilas entretejen fu mas alta Co
rona. No ai aftro benévolo en el cielo de 
Eipana que en fu coronazion3 no concur- 
rieífe en votos de rendimiento ̂  aunque def- 
pues fe conjuró el infierno todo > pero como 
mueítro Rey pelea por la fe y por la jiifticiai

f  4 Oración Panegírica
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feguramente debemos efperar de parte de fu 
Mageílad ios triunfos. No ai que dudar 
que tiene a Dios á fu lado como á Padrino 
Y aíli no ai que temer. Ne paveas repentino 
terrore ¿r irruenies tibí potentias impiorum;
Dominus enim erit in latere tuo, ¿r ctijlodiet 
pedemtmm^ne capiaris. Ya fe vio efta efpe- 
pial aíliftenciade Dios^enlabueltade Caca- 
luna por el Rofelíon que quedaron burla
dos los enemigos : Ipfe deludet illuforesy ot 
manf %etis dabit gratiam.

Prevenganfe los ánimos Efpañoles acof- 
tumbrados por muchos años á llorar defgra- 
cias 3para cantar con gran brevedad vifto- ■;
riofos triunfos > aífi obíervó un erudito Au- 
thor anónimo lib. 1. c. 7. Ita.qtiem.ihi omnem 

fuperiorum <ztatum mmoriam repetenti femper j nrih; ub,i» 
videtur gloria militaris cum religione fnijje ?- 
conjunta. Sigamos pues la viviente antor
cha de nueftro Rey que afrivo alienta, á los 
que de fu facroEfplendor, liguen la fenda:
Philippus os lampadis, ligamos también la 
eftrella de elle dia : Nova Jiella ¡novas Rex. "
De las eítrelias dicen los Aftrologos 5 que 
linas tienen movimiento proprio 3 aunque 
ai algunos que dicen, no es proprio el mo- 
yimientojfirío que fe mueven al movimiento 
del desellando ñxas en el como ñudos en 
la tabla: lo cierto es ] que las eítrelias de pri
mera magnitud , andan y difcurren; afli fon 
eftreílas que lucen mas 3 Luces que no fe
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quedan retiradas 5 luces que andan s luces 
que corren y efparzen fus rayos por todas 
partes * efías pueden apellida ríe luces.

Affi contemplo Señores á los dos Catho- 
licos Reyes Don Carlos Segundo y Don 
Phelipe V. Luce el Rey Carlos en el cielo 
como aftro del firmamento: JujUficut Jlel- 
i¿e inperpetuas ¿eternitates: luce el Rey Phe
lipe en la tierra como eítrella , peleando 
contra los enemigos de Dios 3 Stell¿e contra 
Sifaram pugnaverunt. Pero que mu che ¡Se
ño res , fi la eítrella del Magnánimo iley 
Phelipe V. es parecida á la eítrella de Jacob: 

4» 17« Orietur Jiella ex Jacob ; Es de la Cafa de 
David: De domo David ¿ pero fu Re y nado 
ha de fer en ía Cafa de Jacob: E t regnabit in 
domo Jacob: Pues porque mas ha de reinar 
en la Caía de Jacob 3 que en la Cafa de Da
vid fu Abuelo ? Aquel valerofo Adalid de 
los excerlítos y gran Reydelírael ? Saben 
porque ? Porque Jacob ai echar fu benedi- 
cion á fus nietos 3 fue el primero que hizo laf  ̂ X A

\ancties -y Señal de la cruz: Cancellatis manibus , prE
tiOY apUli . n  ■ ** . • ■ V  l
monf. de mum crífcis myjíeritímprapguravit. Allí que 
Kofmg Jacob, fue eí primero 5 que hizo la Señal de 

la cruz que los Chriftianos adoramos, pues 
no ai que dudar que Reino adonde primero 
íe adoró la cruz dejefu Chrifto ha de fer 
Reyno con eítrella: Orietur Jiella ex Jacob* 
Rey no que pelea en derenfa de la fe yde la re- 
ligion3Iia de fer Reyno con luces celestiales,
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Son todavía mas los myfterios de efté 

día.Dos hermanos, uno Principe,y otro Rey 
murieron el dia primero de Noviembre. Eli
ano de 1661. murió Philipo Profpero Princi
pe de Aftarias. El dia primero de Noviem
bre del año. de 1700. murió Carlos Segun
do 3 y efte mifmo dia nace para la Corona de 
Efp añaPhelipe V.unfucceílbrtan demila
gro, que fin la perezofa infancia y educa
ción prolixa de la menor edad, entró luego 
mandando 3 efte es el dia venturofo, en que 
fe veen las mayores felicidades de los Reyes. 
Dos nacimientos celebra mi veneración en 
nueftro Catholico Rey. Nació en la Corte 
de Verfallas, y también nació en la Corte de 
Madrid. En Berfallas no íiendo el primo
génito nació para Principe. En Madrid na
ció para Rey,y como Dios le tuvo deftinado 
para Rey 3 los que le miravanPrincipe,le 
atendian juntamente como á coronado Mo- 
narcha. Los méritos de Rey tubo en la 
Francia y con los premios le follicitó Efpa- 
ña. Ambas coronas fon dignas de alabanza., 
la Francia 3 por que le dio el mérito > y Ef- 
pana por que le felicito el premio : aíli lo 
dixono Tequien.

Indita Borbonidum proles, te Galilea téllus 
Eduxit, regem pofeit Ibera fmim.

Batís utnqtiefua ejt, animi dat Gallia dótese 
Hefpena &mritis premia digna Hits\
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Iluftromas efte penfamiento$ pues para 

todo,da motivo y fundamento el día prime
ro de Noviembre* En efte dia primero mu- 
rio Phelipe Profpero Principe de las Aftu- 
riaseianodex66i. Eneftemifmo dia murió 
el Rey Carlos Segundo el ano de 1700. En 
efte mifmo dia nació Monfeñor Delphin 
año de 1661« En efte mifmo dia nació Rey 
de Efpaña Phelipe V. año de 1700. Que dia 
es efte tan myfteriofo ? Dia de vivos y dia de 
muertos: Fefperé ó" mane dies unus. Dia de 
todos los Santos en que por la mañanare ce
lebra la vida immortal de los Santos,y por la 
tarde,fe haze commemoracion de la muerte 
caduca de los difuntos ?Efte es el dia gran
de , el dia myfteriofo en que fe ven difuntos 
un R ey, y un Principe, y fe ven vivos, un 
Principe y un Rey , acaban con la vida los 
unos, para que empiezen con ella los otros. 
Murió Philipo Profpero y murió también 
Carlos Segundo, ambos el dia primero con 
la diferencia de tiempos. Y  en efte mifmo 
dia, nacen con la mi fin a diferencia Luis 
Delphin y Phelipe V. Luis Delphin por el 
derecho de fu Madre , única Princefa de 
Efpana María Therefa , y Phelipe V. por 
efte mifmo Derecho como Nieto de tan' 
gran Reyna : luego quien coronó á nueftro 
R ey, fue fu Abuela, fue fu gran Madre afli 
fe explica propriamente en la Lengua 
Práncéfa 5 con la palabra. Grammaint
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Siendo hijo fegundo, que es circnnftancia 

para el aplaufo. Dibuxado veo todo el fuc- 
ceíToenlas divinas letras. Coronó fu Ma
dre al Rey Salomón el dia de fu nacimiento 
y el dia mas alegre : Egredintini, ó*. videte 
fdi& Sion Regem Salomonem in diademate , Cant. & 
quo coronavit illum Mater fuá yin die defpon- 
jationis Ulitis y ¿r in die l¿etíti¿e coráis ejus. Sa
lid y mirad celebradas hijas deSíon al Rey 
Salomón,el dia que le coronó fu Madre.
"Que dia fue elle ? El Abbad Ruperto citado üupert. apui 
de Alapide en la interpretación myftica 
dice que fue el nacimiento del Verdadero 
Salomón Chrifto, que fue en el efplendor 
de todos los Santos : In fplendoribus fundí o- 
nm  gmui te:

Parece Señores en fentido acomodaticeo 
ia coronación de nueftro Rey y Señor Don 
Phelipe V. nuevo Salomón de Efpana, co
ronado por fu gran Madre Maria Therefa* 
fiendo hijo fegundo como Salomón, fiendo 
fabio como Salomón pues en fus primeros 
anos hizo fudar á las prenfas facando á 
luz, varias obras dignas de fu Real talento»

Siendo prudente como Salomón $ bien 
lo ha manifeftado en las mayores interca
dencias y turbaciones de Efpana, nació para 
*la corona de Efpana y efte nacimiento fe 
publicó el diá de todos los Santos.:In fplen- 
dorihús fundí orura : luego que fe abrió ei 
teftai&entQ zerrado, dia en que fe vio de-' «• • _ & Ju _ J
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clarado , que por el derecho de fu gran M i 
dre, nada Rey de Efpana , dia en que & 
defpofó con Efpana , dia de alegría. Regem 
Salomonem in diademate s quo coronavit Uhm 
materfua m die defponfationis ilhus , ¿yin die 
l&titi¿e coráis ejus. Dia Angular porcierto 
dia primero, fin fegundo: Fefperé ¿y mane 
dies mus, Dia unico, que no han vifto las 
edades defde fus primeros Agios. Dia enque 
aun tiempo, fe vio la trifteza y alegría, dia 
de alegría por el nacimiento de Phelipe V. à 
la Corona, diade dolor, porque quedó An 
Varonía la Corona de Efpana: Cecidit Co
rona capitis nojlri. Dia de alegría, porque, 
lio efcluiendo (  como no exduie la linea fe
mínea ) paíTó laíiceíAon de Carlos Segtim 
do à la fucefílon del hijo y Nietos de la Réy- 
na Maria Therefa fu hermana.; y renuncian: 
do ("como renunciaron ) los Señores Del- 
pbin y Duque de Borgona^fe declaró el 
Señor Duque de Anjou por Rey de Efpa
na, prefentandole fu proprio Embaxador 
el Marques de Caftel-do:.Rius. en nombre 
de Efpana fus veinte y dos Coronas. ' Salid 
pues, y ved hijas de Síon, aeftenuevo Rey

en que le coronó fu granSaliomon, en
Madre : Regem Salomonem m aiaaemaíe 
quo coronavit ilhmmaiérfiiá. 'Eñefue.etdia 
del nacimiento, en que fe ha convertido ,la 
noche triñe déla muerte de Carlos Segun
do, en dia alegre con el nacimiento á la Co-

roña-
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roná del Rey Phelipe V. luego fegun las 
Señas 5 fegun los fuceílos y predicciones, 
ijué aveis oído, nadie dudará que fon ver
daderos los pronoílicos de nueftros mayo
res : Et çuin vemnt qu.od fr&dictnm eji , 
C ecce enim venit }  tune fcíent quod Prophè
tes fuer it inter eos. *

Aun fueron las feñás mayores, de que 
faltándole fucéííionáCarlos Segundo nuef- 
tro Rey, entraría por fu fúceñdr y Ai on ar
ca de lásEfpañas el Cathoüco Phelipe V. 
porque quien ño advierte que no eítando 
en Efpaña en ufo, ni en practica la Ley Sá
lica L que con tanta faî de fabid uria fe hizo 
en Francia} la quá! efciuíé alas hembras 
totalmente * empero refpective à Efpaña 
no ai , ñi ha habido jamas tal embarazo ; y 
afil à falta de Varones fe ha prafticado en 
todos tiempos fuceder las hembras y def- 
cendientes de ellas en la Corona. ÁflI fe 
vio en la Princefade Caftilla Doña Yfabel 
que fucedio à Don Heñrique fu hermano 
muerto fin hijos, y cafo con el Principe dé 
Aragon él Çatholico Don Fernando Quin
to 5 por cuyo matrimonio quedaron unidas 
ambas coronas , y eftas heredó laPrincéfa 
Dona Joana hija de ios dichos Reyes Ca- 
íholicos, que cafó con Phelipe el hermofoV 
Tubieron dos hijos, à Carlos V. y al Empe
rador Ferdinando , y défdé entonces que
daron'agregadas las diezyfleté Provincias?
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de los Paifes baxos á la Corona de Caí«
tilla.

A efte tenor fe pudieran alegar otros 
exemplares mas amiguos en comprobación 
de efta verdad 3 pues liempre que falta 
varón, y hubo hembras 3 ya fuellen hijas* 
ya hermanas del ultimo Ponedor de laCo- 
roña* fúcedieron ellas 5 y fus defcendientes* 
fin averíe jamas en cafos femejantes hecho 
recurío á parientes laterales deribados de 
Hermanos de los Reyes Predeceífores. De 
donde fe prueba inconcufamente y con too 
da evidencia el derecho legitimo de nueftro 
Rey Catholico el Señor Don Phelipe V. y 
aííi nadie puede dudar que aviendo como 
ai defcendientes de hermana del ultimo 
Poffeedor, que fue la Señora Doña .María 
TherefaReyna deFrancia bija de Phelipe 
Quarro* y hermana de Carlos Segundo , na* 
dieque atendiere fin paffion podra dudar 
en efta materia.

Efto fupuefto y también fupueftas las 
renuncias, y la inteligencia de ellas, de que 
yaeftandefengañadoslos que en efta parte 
tubieron que corregir fus didamenes5y que 
no es e.fíe fu lugar 3devounicamenre deci
ros , que el Señor Phelipe V. á quien todos 
en cabeza de fus mayores han jurado,}7 no 
otro alguno, es el legitimo Rey de las Efpa* 
ñas, y el mas conveniente á el mayor bien 
de h  Momrchia^de la fe Catholica s y de h
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Religión de quancos pudieran efcojerfe en 
el orbe3fi huviera de proceder por elec? 
eion.

AíH lo reveló Dios tres años antes de la 
muerte del Señor Carlos Segundo á la Ve
nerable Madre y gran fierva de Dios Sor 
Gabriela de San Jofeph Religiofa Carmeli
ta defcalza de el Convento de la Concep
ción de Ubeda como fe puede leer en fu vi? 
da libro i. capitulo 8. impreííaen Jaén año 
461703. fu author el P. Frai Manuel de San 
Gerónimo Definidor General del mifmo 
orden. Aííi también lo dio á entender la 
Madre Roía de San Jofeph Priora del Con? 
vento de las Señoras Carmelitas Defcalzas 
de la Ciudad de la Plata en los R.eynos del 
Perú. 5 aífegurando antes de llegar los avifos 
de Efpanajlos fuceffos deella^y de i a Italia $ 
pero aífegurando firmemente la eftabilidad 
de nueftro Rey con larga fuceílion en nuef? 
tros Dominios. Tenemos 3 aífeguró muchas 
vezes a fu confeífor y a otros Padres eípiri? 
tuales 5 un Rej muy del agrado de Dios 3 no 
hallareis cofa grande que no Je aya labrado en
tre las mayores perfecu (iones; ahora le efil 
Dios purificando como al oro en el crifoljlega- 
ra el tiempo 3 celebrar aje la P a z , y verán los 
quilates que defcubre el Rey que por nuefira 
dicha tenemos en Efpana. En otra ocafion 
le dixo a fu Confeífor que era impoffible 
pero medio que el de llamar la fuceílion de

¥ n
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Francia. 7 aun ajfi 3 fon palabras de la'Réli- 
giofiíTima Carmelita,no nos veremos libres 
de Hereges ( no dudéis que entraran )  por 
que la ambición,y la embidia han de vomitar 
los, y meterlos dentro de Efpana» Eílo que di- 
xo mucho antes: Sicut audivimus fie vidi
mus : audi predicts, vidécompleta. Ay con- 
fejero eá el fupremo de Indias que le oyó 
decir á efta efe oj ida ñerva de Dios }  en la 
que con fe humana podemos alcanzar}' 
muchos mefes antes 5 él füceffo y entrada de. 
los Portuguefes en M adrid te perdida de- 
Müan^y otras noticiáis de efpecial nota 5 pe
ra las principales y de nneftro intento 
áqúellaconílanciacon que íiempre repite«' 
VnRey ienemos, que no lo merecemos.*

Pues Señores que ceguedad intolerable 
hafido eíía delos defeontentos 3 que fe han- 
perdido 3 por que han querido perderfe. 
Que ut ilidades fe les han feguido ? Que pre
mios ? Que honores ? Verfe voluntariamen
te defterrados de fus patrias y de fus parien
tes, dé fus mugeres3 é hijos ? Verfe pobres 
y aniquilados írn el menor recurfo ? Verfe 
muchos fuera del rebaño Carbólico 1 O 
Dios ! con profunda humildad de vemos 
befar el azote de vueft-ra jirfticía! Que Fue
ra de nofotros fi la Francia rio huviera ac- 
ceptado el teílamento, que con iluftracion 
del cielo otorgó el Rey Carlos Segundo ei# 
favor de h  Anguila Cafe de Borbona^don^
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de fuéramos a parar ? Como eítuviera oí 
Efpana ? Contemplad lo alia Señores cpie 
yo no me atrevo a decirlo. Demos mil gra
cias á Dios porelteftaniento del Rey Car
los Segundo. Veneremos las ultimas clan- 
fulas y la ultima ley Real qu.e nos dexó fir
mada de fu mano ¿ repitamos fus ultimas 
claufulas^que parece al hablar con fus Vaf- 
fallosfelas quitó de los labios á aquel Ya- 
lerofo Machabeo Matathias. Nunc ergo o 
filti (ZmuUtores ejlote legis, &  date animas 
wejíras pro teftamento Patrum 'veftromm. 
Bufeo las mejores leyes para obrar lo mas 
acertado 3 aífi en la divina por calificación 
de fus virtudes 3 como en la humana con la 
declaración del Señor Phclipe Y. por Mo- 
narcha de los Efpanoles, y fuccefibr de la 
Corona j y aíTi la lealtad Éfpañola por fe- 
guridad de fus importancias y por tan jufia 
ley rendidos obedecieron fiada en los últi
mos confines del mundo. Teítigo íoi ocu
lar que en la Ciudad de Santa Cruz de la 
zierra la ultima de la Corona en la Ameri- 
ca> (  porque luego fe figue el Gentijiífjmo} 
tremolaron los eílandartes Reales la leal
tad* con tanta fidelidad y amor de fus Vaf- 
falos 3 que para acreditar fus blaíones die
ran fus vidas para que inviolablemente fe 
pumplieííe en todo el teíiamento de Cario? 
Segundo3 repitiendo con el Eccleíiaftico.: 
Ipfe palam faciet difciplinam doBrina fotfi £
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in lege ieftamenti Domìni glori abitar»

La incompatibilidad de los dos Reynos 
que era el fin de las renuncias* lo compufo 
el Rey Catholico difunto con gran facili
dad j con llamar al Nieto fegundo de la 
Francia^que teniéndolos dos luceflion ca
dauno guarda fu Cafa, y aiti proféguirà la 
buena amiftad entre las dos Coronas 3 qué 
el fer ámigas dos Monarchias* no es depen
der lá tina de la otra 5 y affi él Real eonfejo 
de Caftilla explicó la mente de los Señores 
Reyes Antecesores en la exclufio.n de 
Francia * diciendo que en el fegundo Nie- 
tofefalvan todos los inconvenientes* qué 
previno en fu teftamento el Rey Phelipe 
Quarto * que tanto confultó fcbre la renun- 
eia de la Infanta de Efpana 3 y Rey na de 
Francia Mariá Therefa* y la mayor que 
ballò el Rey Carbólico * fue en las cártas 
confuí tivas de la Venerable Virgen Mariá 
jefus de Agreda Abbadefa en el Convento 
de Ja Concepción defcalza de dicha Villa 
de Agreda : lea el curiofo el tomo de Cártas 
Mánufcriptas * affi del Rey, como de la 
Venerable Madre 5 efpecialmento las Car¿ 
rás de los años de 165 8. de 59. y de 60. y en 
éllás vera, fi con efpiritu profetico le hablo 
àfii Mageftad eii las grandes utilidades y 
tonfequenciási que fe feguirian del cafa* 
ihieiitode la Señora Infanta Maria T he re
ía con el Rey ChriftianiiTimo Luis Catof-



del Rey Cathoíico. 87
ze 5 y de las utilidades publicas de ambas 
Coronas; aíTegurandole (elle es el punto 
principal) que no tenia íuMageftad que 
reveftirfe de temores , por lo que tocava 
álos futuros tiempos 5 antes fi debia dar 
muchas gracias á Dios *, porque llenaría de 
bendiciones á ambas Coronas * íiendo el 
inftrumento de todo la Señora .Infanta fu 
hija, y que con el tiempo ceífarian las 
guerras * que por altos fines avia permitido 
Dios entre Francia yEfpaíia, las dos mayo
res potencias de la Chriftiandad. Efte ha 
lido el mayor eftorvo3porque émulos entre 
li los Reyes de ambas Coronas  ̂y revertidos 
del mifmo color los Vaflallos con tantas 
guerras ligeramente movidas 3 obftinada- 
mente continuadas , e infelifmente con
cluidas 5 no avian confeguido , fino mutua 
deftruicion y ruina 5 dando con elfo lugar á 
los enemigos de la fé3 no folo para mante
ner fe en lo ufurpado 3 y en fus errores5fino 
para adelantar fu partido con ventajofos 
progreffos.

Sirva de exemplo la Olanda $ rebelófe 
efta ala Corona deEfpana por inducion é 
influxos de la Reyna Yfabel de Ynglaterra, 
que fue también la que fomentó las guerras 
civiles de Francia, para introducir en ella 
comoenOlenda la herejía. Fue efte rebe
lión 3 poco defpues que en Efpana empeza- 
van a reinar Principes Auftriacos en cuyo.
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tiempo también empezó lafangrient^ opq- 
lición de Efpañoles y Francefes  ̂ y aviendo 
paffadohafta ahora i 6q. años con poca di- 
íeréncia,en que intervinieron , cali conci- 
nuas guerras con tanto derramamiento de 
íangre Chriftiana, que quedo Flahdés con 
el epitefto tunefto de fepulch'ro de Efp a lió
les 5 y con tap exorbitantes gaftos, que pu
diera Efpáña como dixo bien un Difcreto 
aver comprado otro Elaudes de plata > y 
qada bailó para poder recobrar la Olanda» 

Si hirvieran atendido muchos á ellas y 
otras grandes razones, que ai,para la unión, 
y concordia de las des Coronas 5 huvieran 
huleado la quietud én medio de las mayores 
diíputás, eftubieran oi unos defeanfados 3 
y. acomodados otros. Erraron el camino $ 
y aíTi fe defpeñaron. Defde la Cathedra del 
tiempo nos efta layen do la fabia experien
cia , el modo de caminar por el mundo$ qire 
no dado nos llevará bien al bien , íi fabemtís" 
caminar. El camino derecho del acierro,ya 
leve, que nos conduce y guia, enfeñan- 
dones , no es aquel el camino: Ello es natu
ral prevención defviaríe defde allí , donde 
venios á los otros perdidos. El farol aparta 
<ael peligro al navegante, y los pedazos de 
lá náufrago za quilla, también fon farol aí‘ 
Navegante del peligró. El forafterp que' 
fef ra en las fendas del bofque ,1o mrftiio es 
yer las encruz ijadasdonde ÍV ve confuía-*
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que retroceder por bufcar la via * fu pro
prio defcaminofentonzes le encamina.No 
eftà el error endefacertar, corno en profe« 
guír el defacierto 5 y affi fe han librado mu
chos, llevando por norte la prudencia , 
tomando de los buenos el exemplo, y de 
los malos el efcarmiento, creyendo con Ib 
que han vitto, una y dos vezes , queenefte 
gran Teatro del mundo, ha defcpbierto 
Dios lás pruebas mas gloriofas?y los mayo
res anuncios que fe leen en las hiftorias de 
los Reyes en favor del Rey nueftro Señor 
Don Phelipé V. los que le liguen puedeii 
llamarfe felices, è infelices los que fe apar
tan de tan foberaño Dueño/

Un Rey felicitado en virtud y claufulas 
de un teftamento Real j un Rey que quan
do no huviera teftamento,es el llamados 
es el defeado : quando no tituberà eftas ra
bones j debía fiempre bilicarlo Efpaña. La 
grandeza de los merecimientos le llamava 
à la Corona, nüeftras grandes neceffidades 
lo debían bilicar.1 Teñiendo nofotros mas 
interes en que fea. núeftfó Rey, que fa Ma- 
geftad en aver admitido la Corona. Efpaña 
debe repetir, iñveni quera diligi! ànima mea : 
tenui eum : nec dimití am dome ihtròdiicam 
ülum in àomv.m mairìs mede &  in cuUeulum 
gemtrìcis mece. Efpaña es là que comò efpo- 
fa interefa en bufcar tal éfpofo y tal Rey ; 
de ella deben fer los impulios y los iaffeifcos}

j

Cani.

i
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ella por fu confiante fe deve mantenerlo éil 
fu Rey no en la Cafa de fu gran Madre y en 
fu Real Palacio 5 ella es la incerefada 5 por
que mirado bien5 que ha tenido el Rey Ca- 
tholicoen cafí dozeanosde Reynado?Que 
vida es la que ha tenido? Vida de cuida
dos , y defvelos, vida de trabaxos é inco
modidades , fiempre con el éxercicio de 
las armas en la frente de los exercitos, ya 
en Italia3 ya en Cataluña, ya en Aragón ¿ 
ya por Navarra, Caftiila, y Eílremadura, 
íiempre coala efpadaen la mano * experi
mentando los tiempos mas calamitofos, la 
infidelidad en unos * la defobediencia en 
otros, la difidencia en muchos , y contra 
quien abominaciones tan fenfibles ? Con
tra un Rey gallardo , apafible, jufto, va
liente , que no conoze el miedo, fufrido 
en los trabajos,el primero en los peligros,fiU 
lenciofo,dócil,todo Efpañol que pelea mas 
por la fe Catholica,que pór la Corona, y el 
cetro. Efta es la vida del Rey¿ un perpetuo 
cuidado de fu Reyno ,y  de fus Vaflallos 5 
mil gracias debemos dar á Dios de que hu- 
vieííe acceptado y de que nofotros. viva
mos debaxo de fu Real protección*

Quando los arboles quifieron efcojer 
Rey entre todos eligieron al efpíno: Dixe« 
runt omnia ligna ad Rhamnum: Veni &  impe
ra fuper nos. §¡u£ refpondit eis • Si vere me 
Regem yobis conjtituijiis, venitt & fuh tmbxs
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mea teqiiiefciíe. Solo el efpino admitió el 
fer Rey. El efpino Rey de los arboles ?
Quien tal penfara! Quien tal creiera l No 
eftava ai el cedro 3 no eftava ai el alamo^no 
eftava ai el ciprés 5 ño eftava ai el pino3ar- 
boles viftofos que fuben hafta el cielo en 
forma de obelifco ? S i3 pues porque ño fe 
les da la poífeííioñ de efta Corona á nin
guno de eftos arboles ? Porque fe da * y por
que la accepta el efpino ? Saben porque ?
Porque folo el efpino es entre los arboles 
el mas füfrido, fiempre en la campaña ex- 
puefto alas calamidades 3 el efpino es un 
árbol de que no fe pueden hazer hechuras * 
gran árbol para Rey; El efpino es el íym- 
bolo mas propriocon que fe explica una 
Corona de cuidados. Nacer entre Flores y 
coronarfe con efpinas > Corona propria de 
Dios 3 afll le á participado como á fu fe ale
jante á nueftro Rey en varias ocafiones el 
calix amargo de fu paíIion5 como Flor de 
lis entre las efpinas: Sicat hlium ínterfpinas3 
pero vamos al cafo3porque el efpino acepta ^anL u ^  
la Corona ? Refponde San Gerónimo por 
que es fymbolo de los cuidados : un árbol 
en quien fe han de ver todos los defvelos3es 
muy proprio para Rey 3 aíli podemos vivir 
feguros devajo de fu protección. Venite &  
fub umbra mea quiefiíte. a- v. r f*

Pues Rey con tan efpeciales calidades, 
es el que por nueftra dicha tenemos en Ef-

•*a*
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paría 5 entre todos los glorioíifUmos Ante- 
iceíTores el mas celebrado en nueftra Mo« 
narchia 5 no folo Rey por derecho 3 fino 
Rey por las circunftapcias del apláufo, por 
el afeito de los pueblos, y por los interefes 
de todos. Forelteftamento heredo ellmr 
perio Efpañol ? como Nieto de la Reyna 
Maria Therefa* por Phelipe V. fe ha echo 
Dueño de los corazones de los Efpañoles > 
por el ceftamento fubió a ferRey^y á ocupar 
el trono por las gradas de la fuceílíon, por 
Phelipe V. por fus excelentiflimas dotes 

* con que arrebata los ánimos de todos * es 
merecedor de mayores imperios.O Magna-? 
nimoPhiiipOjoifoisRey de Reynos>tiempo 
quizas llegará quefeais Rey de Reyes. Rey 
fois Señor 5 porque heredafteis fegun clau- 
fulas del teñamente? Regio 5 Empero fois 
mas Rey porque lo aveis fabido granjear 
con vueítros mercimientos. Renúnciafteis 
los derechos déla Francia por manteneros 
Rey de Efpaña, eterna fera vueftra fama » 
y fin oluido nueftro reconocimiento: luego 
la celebridad de eñe dia primero de No
viembre ; de eíta nueva eftrella: Nova fiella 
novusRex 5 de efte myfteriofo teftamento, 
en que fe véen un Rey vív.o5y otro muerto, 
un Rey á quien celebra el cielo y otro. Rey 
áquien aplaude la tierra, un Carlos Seg ún» 
d o , y un Phelipe V. ambos Reyes emula- 
fion del Quinto, En §¡Mintn.sQuintum
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éiteti.del Emperador Carlos Quinto 5 el 
tino fe llevó el nombre de Carlos 3 el otro 
el renombre de Quinto. Todos fon fignos* 
todas obfervaciones fino calificadas 5 pro
bables 5 de que avia Profetas que vatizina- 
van eftos fu ceífos : Et cum venerit quod 
pr¿edictum ejl ( ecce enim venit}  tune fcient 
quod Profhetes fuerit ínter eos.

Demos fin alas círcunftancias del myfte- 
riofo dia primero de Noviembre del año 
de 1700. y del teílamento zerrado del Ca- 
tholico Rey Don Carlos (  que de Dios go
za 3 .en que hallo dos reparos dignos de 
vuefira atención. Si reparo en el año que 
murió nueftro Rey Carlos Segundo fue 
álos ducientosaños que nació el Empera
dor Carlos Quinto ¿ durando la Cafa de 
Auftriaen Efpaña duzientos años. El nu
mero inieiativo y final de Carlos V. es el 
mifmo de Carlos Segundo. El del Señor 
Garlos V. como principio fue el año de 
15-00. el del Señor Carlos Segundo fue 
como fin el ano de 1700. Empezó en Car
los la Monarchia Éfpanola Auftriaca 5 y 
acabó en Carlos Segundo la ni i fina Varo
nía comprehendido en las letras iniciativas 
de los dos Reyes que fon dos C C y los du
demos años de fu principio 3 medio 5 y 
fin.

Elle myfterio , fi ?fe atiende con refle-. 
¿don ¿ fe ve en todas las hiftorias > fin podes
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penetrar lo retirado y efcondido de fus 
arcanos. Son obfervacioneís que tienen 
por apoyo á la mifma experiencia 5 en que 
no íblo en el cielo fe veen y regiftran las 
demonftraciones en los cometas 5 finotam- 
bien en los números de los años de fus faW 
lecimientos entre íi 3 g cotejando los pri
meros con los últimos 5 para cuya verifica  ̂
don: ¿tended. En el imperio delosGrie? 
gos 5 Conftantino hijo de Elena edificó la 
Ciudad de Conftantinopla el ano de 33qf 
y por otro Conftantino hijo de otra Elena 
fe perdió año de 1453. <duro 1123, Cofa no? 
table ¡ Que la correfpondencia del numero 
ternario fe halla en fu augmento 3 en fu du
ración ,y en fu ruina, como advierte el Car» 
denal Baronio en fus Anales. Entre los Ce- 
fares huvo la miíma correfpondencia 9 el 
primero fe llamo Augufto y el ultimo Au? 
guftuloc En los Emperadores de la America 
Meridional 3 el primero fe llamó Anco-In- 
ca y el ultimo Guafca-Inca. En Enrriqu© 
el Cardenal fe acabó el Rey no de Portugal 
que fe avia principiado dicho Rey no por 
otro del mifmo nombre DonHenrrique3 

. y aviendo fallecido el primero en ef año 
• de 1:12. el fegundo en el ano de 1^12. pa

ra fer el ultimo afli en el nombre de En
rique 5 y en el 12. que tubo principio y 
fin la Corona de Portugal El año de 
á primero 4 © Noviembre nació el Señor
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Delpíiín Padre de nueftroEtey Catholico 
y murió á 14. de Abril del ano de 1711. Veis 
aquí triplicado el numero primario : tres 
vezes en el nacimiento y tres vezes en la 
muerte. Si todas eftas cofas fe contaran * 
antes defuceder, fe miraran como efcon- 
didos enigmas3y quizas no fe creieran 3 pe
ro ya con el fafto de la Cofa: Audi promif- 
fa  5 vide completa 5 fe conoce ai alguna 
oculta inteligencia, que no penetramos. 
Mirad en el Emperador Carlos V. nació 
dia del Apoftol San Mathias, y murió el 
dia de SanMatheo Apoftol, los mas pare
cidos haftaen los nombres: nació el año de 
15 00. y murió el ano de 15 5 8. en que fe ve 
repetido el numero Quinario tres vezes, y 
con fu renombre de V. quatro vezes. En el 
Rey Chriftianiííimo Luis Décimo tercio fe 
ve repetido tres yezes el numero ternario en 
fu edad que tubo quarenta y tres años jen fu 
muerre que fue el ano de 1643. Y en ¿i* re  ̂
nombre que fue 13.

Ya parece que el cielo defdeprincipio 
del figlo paflado hafta el fin,iba difponien- 
do infenfiblemente la entrada de la Cafa 
de Borbon en Efpana: para efto obfervad 
las principales acciones de todo el figlo 
paflado. El ano de 1600. nació Luis Dec¿» 
mo-Tercio de Enrique IV. el Grande, y de 
Maria de Medicis: y el año figuíente de 
í&ql nació la Infanta Ana Mauricia hija ds
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Phelipe Tercero y de Margarita de Áuf- 
tria , deftinando Dios que Luis y Ana, na- 
cieífen caíi a un tiempo 5 para qué íiendo 
felices confortes, no foltí fuéíTen iguales eñ 
la voluntad y afeito 5 fino en la'edad y años» 
Al mifmo tiempo fe Cafó el Rey Don Phe
lipe Quarto con la Reyna Doña Yfabel dé 
Borbon de que fe figüió aquella Paz tan ce
lebrada. Defpues fe Cafó el gran Lilis Deci- 
moquarto con la Infanta deEfpáña Maria 
Therefa * fiendo como dixoén la ocafion el 
eloquentiífimo Félix Horteñfió Parraviíi- 
no, hablando de la Rey na María Therefa 
la Paloma que truxóla verde y alegre oli
va, en feñal de averíe fenecido el dilubid 
fangriento de las Continuadas Guerras de 
las dos naciones , concurriendo para fu 
concordia de parte del Rey Cátholicd el 
Marques del Carpió Don Luis de Haro , y 
dé parte del Chriftianiíílmo el Cardenal 
Mazarini el año de 1659 ; y afli para efe
ctuar eftas bodas, falió el Rey Don Phelipe 
Qiiarto de Madrid,con fu bélliffifna hija 
á los confines de Cantabria 5 donde lé efpe~ 
rava el Ghriftianiííimo con la Reyna fu* 
Madre, A<¡pii fueron tiernos los afeitos 
dándole los brazos el Rey Caehol ico á fu 
hermana , fin que faliefe ninguno de los’ 
Reyes de fus tierras; difponiendo ya defde 
efte tiempo la' altiílrma Providencia de 
©ios* la amiftad y correfpondencia de las
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úó's Coronas * cómo que en los Futuros 
tiempos aviamos de veer cumplido eñe dia* 
aviendo confervádb'Dios la Real vida dé 
nueftro Rey Catholico 3 para qüe como 
otro Salomón poftrandofe eñ la prefencia 
de la fantiffima Virgen deSopétran, eftendi- 
dos los brazos3leofreciefle el corro y la Co
rona a fu preciólo hijo refignandofe en fus 
fantiflimas manos para qiiefe cumplieífe lo 
que fueffe del divino agrado: Stetit autem  ̂^ ^  
Salomón míe altare Dommi ifi confpebíu Ec- .v. 
deficC Ifirael, &  expandit manus fitas in cce- 
hm. Oye Señora Emperatriz dél cielo3oye 
las oraciones que en vueftra Real p re (en
cía haze el Rey Catholico : Sed refpice ad 
oratiommfervi tai &  ad preces... audi hjm- 
num & orationem 3 quarft fervus Unís orat 
íoram te kodie. Hazed foberana Virgen ¿ 
alcanzad de vueftro preciofiflimo hijo t 
renga abiertos los ojos alas rendidas fupli- 
cas de tu ñervo: Ut fint ocali tul aperti ad 
iepncdtionem fervi tai, & popitli tai Ifra'él.
Y  que fucedió ? Que fe declaró Dios por F #  í-l 
no fot ros: Sit Dominas Deas nofier nobificufñ 
ficut fuit cam Patribus nofiris non dereíin- 
¿juens nos 3 ñeque projiciéns : como defpues 
diremos. Ahora j lo que de todo eñe dif- Pttfisn 
curfo inñero, es3qué cumplida una parte de 
lá profefia 3 fe figué averfe de cumplir lá 
otra 5 y mas 3 fi las cofas cumplidas fon mu*
£has (como fe debefuponer ) no tienek*

G
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garla cenfuraj porque reípondera por mi 
el gran Padre San Auguftin : Stultusenim 
efi\ qui non vult ere dere pavea, qu<z reftant 9 
mmvideai tam multa impleta ejje qticz tune 
non erant, qttando pradicebantur. Y  afli 
ernos de confeflar hubo Profetas entre no- 
fotros : Et cum mnerit quod pradiBum 
eji ( ecce enim venú) tune fcient quod Pro- 
phetes fuerit ínter eos.

D I S C U R S O  I V .

Eí Quarto difeurfo de las predicciones fe 
infiere 5-de lo que los Oráculos de la anti
güedad dexaron eferipto con letras de oro , 
para los futuros tiempos ; pero antes de 
entrar á la explicación de fus Enigmas, y á 
defeubrir la profundidad de fus arcanos 3 
debo advertir, páralos menos verfados ea 
la inteligencia de efte genero de Prediccio
nes ó Profeíias , de que pende lo que he di
cho, y que en adelante he de decir, fepan 
de Raiz que fean ó que fe entiende por 
Profeíias 5 que con efto fabran los funda
mentos que he tenido para feguir el thema 
que os propufe, y las predicciones de que 
hablo, y que en lo que fe figue hablaré mas 
largamente * poniendo os delante de las 
ojos los enfayos de los Vaticinios Reales 
de la dos Coronas, cumplidos y por cum
plir* en gloria déla AuguftiíTima Cafa de
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ORBON j en que defnúdando de lo 

que puede oler á Üfonja, dire tan folamente 
aquello que me ha parecido mas conforme 
á razón , mas verifimil á la mente de los 
Oráculos antiguos, y mas digno de vueftra 
atención.

Para la verdadera profefia no es necefla- 
ria ¡a fantidadj porque efta gracia, como 
las otras , que los Theologos llaman: Gra
tis datas, no fu ponen neceflariamente fan- 
tidad, ni fe, ni virtud ¿ y aíli vemos que 
por e-xprefla revelación, ó por in{tinto di
vino , han pronunciado muchas cofas hom
bres , en quienes faltavan tedas ellas cali
dades 5 como Caiphas facrilego, Balan he- 
chizero, todas las Sybiias exceptuando 
una} Gentiles. Abimelec, Laban , y otros 
Idolatras, en les quales habió Dios vifible- 
mente, ó por fuehos, ó por viíiones , y 
pueílo que unos entendían, otros no ai- 
can zavan lo que veyan , oyan, y hablavan»
Efto Señores folopertenece á la mayor, o» 
menor perfección de la Profefia > como fe 
ve aun en los Profetas, quales fueron Da
niel y San Juan en fu Apocalypfis ; confian- VMe&ntmtu 
do deiprimero, y Tiendo probable del fe- 
gundo, que algunas no entendieron. 5

Ni tan poco es neceffario que en la Pro- nu 
fe fia aya mayor ó menor claridad, que efto 
no la añade,ó quita algo para la authori- 
dad de las otras. Quien duda * que las Pro??

a?
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lefias modernas, y de nueftros tiempos.1 
quanto meaos han meneíler de fe 3 tanto 
mas tienen dé claridad para nofotros :Aúdi 
promiffa3 vi de completa, .

Finalmente la praxis Ecclefiaftica* fun
dada en la mifma Efcriptura , y.SS, PP. 
acaba de confirmar lo dicho 3 porque to* 
dos los Efcriptores, affi antiguos, como 
modernos , de ningún otro argumento 
ufan , para probar ei Efpiritu verdadera
mente proíetico de los Santos 5 cuya vida 
efcriben , como con el erecto de las cofas 
profetizadas 3 y efto hazen, hablando no 
folamente de Santos canonizados 5 6 beati
ficados por la Yglefia Romana 3 fino de 
qualesquiera Varones ó mugeres en efta 
parte notables y heatíficables, Y ellees el 
ufo de la mifma Yglefia en las leyendas de 
los Santos, como fe ve en la de San Pedro 
Alexandrino que profetizó á Aquiies y 
Alexandro Presbyteros,le avian de fuce- 
der en el Argobifpado 5 Et hanc divinan 
pranotionem verán} fuijfe non diu pojl, rei 
probavit eventtis,

Aflí fe celebra como anuncio cierto del 
cielo lo que en las ficciones del gran Fa* 
triarcha Santo Domingo de Gu zman fe leê  
explicando el fueño del perillo que llevavg 
la hacha encendida en la boca: fomnio
Jigmficabatur , fore ut fplendore SanBitatis 
af ¿oarins $ Gentes< ad Chrijiianan peta*.
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tèm infiammarent tir. Affi, en el gran Pa- Jn u i eciim 
triareha San Ignacio de.-Loyola, porque dìê Auguji* 
ávia de encender el mando con la Apofto- 
lica predicación de fus hijos 3 cono d.
Santo Patriarcha repetia : Ignem veni mitte- 
re in terram, &  quid volo, nifi ut accenda- 
tur. Dandole un nombre todo de fuego.
Ygnacio : Ignem jaceo : ìgnatms de Loyola 
ignisìDeù Hiatus*

Efto fupuefto : Entro en la Predicción * 
que en mi entender * es no menos clara que 
las antecedentes 3 ninguna de ellas es ca
nonicâ  todas fon hiftoriales. Los dos Orá
culos que en favor del Rey Catholico Don 
Phelipe V,hablan 3 fon nueftro egregio Do
ctor y Ar§obifpo de Sevilla San Yfidoro y 
Cafandra hija de-Priamo aquien la nume
ran entre las antiguas Sybillas : Jfidorus ¿r 
Cafandra filia Ertami Regis Troyanontm con
cordati in un um dixerunt : in uìtimis diebus 
m Ilifpania majori regnabit Rex bis fié datus 
Regnabit injuventute fuá ¿r regnabit per fice- 
tninam .-...E t diBusRex ex partibus Orien- 
t ali-bus veniet, ipfeexpiirgabit [pur citi as Hifi 
paniartm , &  quòdignis non devorabit > gla- 
diusvafiabit. Regnabit fitper Domum Agar ¿pud fóefra* 
&  obtinébit Hierufdem &  fu per fan cium 
Sepulchnm figmim crucis ponete ¿rerit Mo- Palaia *  
fiar.cha Maxmus, Eftas palabras fon lite- ® tos f i o 
ralmente traducidas de la Lengua Griega 
tn la Latina3las quales pretende, aplicar

G iij
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el ingeniólo Lufitano á fu Nación Portti- 
guefa j y es cofaíobre toda admiración ad
mirable , quepa en el Synderefi’s de uii 
hombre en eílos íiglos tan fin guiar y qhe 
para fu Juila alabanza fe embarazan las 
mayores y mas rethoricás voces,' un em
peño , en que no es facii3 íoiicitar el defem- 
peño*

Confirmamos literalmente efta Predio-
cion; In nltimis diebus yzti los últimos dias3 
no en la fin de el mundo •, fino pafladcís 
muchos años. Es fraze de la Efcriptura y 
expocionde los mejores Interpretes : In 
iiltimis diebus, fe entiende en el ultimo mi
lano^ porque 5 fiendo la mas corriente ex- 
pocifion fie SS. PP. y :Do£tores, que el 
mundo hade durar feis mil años 3 áqud 
alude la creación de los feis dias 3 el fépti- 

-  ̂ mó Pera el defcánfo de la eternidad : Et re- 
quievit diefeptimo ab bmni opere qaod paira- 
rat : luego dicho fe efia5quer la palabra i 
In ultimis diebus , fe entiende del ultimo 
Milano , para el cumplimiento de los feis 
mil años que comumrftence dicen áde durar 
el mundo. ■ ; :
■ In Rifpania majori. Todos los Cofmo* 
grafos dividen la Efpaña entres partes V ó 
entres Efpañas. La Efpaña tarraconenfe 5 la' 
Efpaña Betica 3 y la Efpaña lufitana, H ip  
fania Tarraconenjis, Hifpania Bélica y H ip 
pmia hitfiimicá. Efpañaefd vivamente re>
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prefentada en aquella milagrofa Aguila del 
Ápocalypfis : Data funt mullen dua da A , 
¿quila magna ¿it volaret per defertum. No *°c* *Al* 
puede aver duda que efta Aguila grande 3 
:es Efpaíia  ̂la Monarehia mayor del univer- 
fo > toda Aguila Real coronada no menos 
.que de Veinte y dos coronas. Las dos alas 
en efta Aguila 2 fon el Rey no de Aragón 
por uña parce 5 y por la otra parte el Reyno 
de Portugal ;el cuerpo y la cabeza de efe 
grande Aguila es la Betica que coje las dos 
Caftillas. La una ala es laEfpana Tarra- 
conenfe 5 que de Tarragona fe derivó Ara- 
gona 3 la otra ala 3 es la Efpana Lufitana.
Efta Aguila grande voló para el deliertode 
las Indias. En las Indias Occidentales pufo 
el un pie 3 en las Indias Orientales pufo el 
otro pie 3 para que por medio de los Minis
tros Efpafiol.es lografien fu Predeftinacion 
tantos Indios miferables. Signum raagnum Apcalytf, 
apparuit in cáelo mulier armera fole.

Regnahit Rex bis pié a atus ̂ Regnahit in ju 
ro entute fuá ¡¿r regnahit perfaminam, reina
rá un R ey, dos vezes piadofamente dado.
Efte R ey, fin duda alguna , es nueftro Ca
tholico Philipo , dos vezes piadofamente 
dado ; una vez paraque defienda el cetro 
y la Corona 3 que le toca por juro de fuceft 
íion j y otra vez, paraque defienda la fe y la 
Religión Cathoíica,eftablezidaen £fpaña2 
defde eltiemoo délos Apoftoles 3 pues. es\

14.

▼ +



I04 Oración Fanegyrwa 
ella predicaron nueftro Parrón fant!ago.*y 
fus difcipulosjy con gran probalidad fe 
prueba 3 que predicaron también San Pedro 
y San Pablo. Piadofamente dado. 5 porque 
mantiene fu Mageftad con gran firmeza la 
Jufticia 3 la virtud  ̂ la fe 5 y la piedad $ por
que en faltando eftos atributos á la Monar  ̂
chía, es inftable y perecedera dixo Seneca 2 - 
Ubi non eji pudor,nec citr apiris,fanBid as $ie^ 
tas3fides3 infiabile Regnum ejí.

Las Vigilias de nueftro. Magnánimo. 
Rey 5 mantienen la incolumidad de fus 
Reynos y Provincias. Sus defvdos, fon 1  ̂
defenfa firme de fus. VaíTallos. Su folici- 
rodees la centinela déla manutención de 
fus Ciudades 3 Villas 5 y Burgos. O.mnzs 

~ domos Principis Vigilia defendi debere 3 ejufr 
que cutmn excubare pro. fahíte unicv.erforumi 
decía el animo Eñoico Seneca. El nom
bre de piadofo parece hereditario en los 
Philipos 3 y nadie fe ha manifeftado entre, 
los Philipos. mas perfeguido de fus enemi
gos 5 y nadie con ellos mas piadofo: el mas • 
parecido a fus grandes Progenitores Phili- 
pos y álos; grandes Reyes Quintos Fernarn 
qo y Carlos. De Fernando el Carbólico* 
vivo exempIaren.la.Querre.ro prudente ̂  
füfrido 3 entrando, á governar fin los acci? 
gentes de minoridad.' Entró» Don Eer.na^ 
do el Carbólico Princpe de Arasen á fer. 
|ie | d5 Qaftil¡a- Üqtrg el Qathqlicp f)qg
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phelipe Principe de Francia y Duque á§ 
Anjou á fer Monarcha de dos mundos s ú  
Rey Don Fernando difcúrrio por Eípaña |  
Italia,y el Rey Don Phelipe por la Italia y 
por la Efpaña $ de Don Fernando el 
tholico predixeron, feria un Rey Máximo, 
y no fon de menor authoridad a $ predic
ciones que apuntamos , de que el Rey Den 
Phelipe, ferauno de los mayores Reyes á§ 
Efpaña, tan parecido en el valor, en el ze-, 
lo , y en otras dotes > que parece fe v e rgíhr 
citado el Rey Catholico Don Fernando Y* 

el Rey Catholico Don Phelipe Y, Si 
Don Fernando el Catholico era el primera 
en las campañas , es fin fegundo nueftro 
Rey en los exercitos. Si Don Fernando >eí 
Catholico defpreciavalos rigores del ivier* 
no, el hielo, ia nieve, las llubias por feguír 
fus conquiftas, nueílro Rey fiempre an.F 
mofo, jamas fe ha rendido, al fu fto en la re,- 
pida difp.uta de las armas, ni ha aeímayado 
un punto fu valor,en los tiempos, mas ri* 
■ guroíos y mas deftemplados, obligándolos 
aííi con el exemplo álos Generales y de.r 
pías oficiales á feguirle que parece tenía 
prefente las circunfiancias. Guillelmo Pyp- 
r honenfe q liando dixo,

Ergo alacres generofo injíjl'ile Regí, 
quamvts carnpQí conivíjient frigorá
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Agricoìafque fuos cogant fervare Pena« 

tes',
Moxius atqm duces ejfufis imbrìbus Aitf~ 

ter
Exercere vetet metnendas Paìladis ar

tes j
Arma capii ; pluviafque 3 hjemcmque no- 

tumque minacem
Jrridet 3 denfafque horrenda ad predia 

turmas
Excitat intrépidas 3 jubet &  decedere 

longo,
Ordine per campos, tandemque accedere 

ad arces.

Profigue la Predicción , Regnabii in 
p ifventutei &  regnabii per foemìnam. Ambas 
profefias fe han villo cumplidas con toda 
claridad j fundomeen aquel principio uni- 
verfal de los do&os y exteriormentè unico* 
de que la verdadera profefiafe prueba con 
el complemento ó evento de las cofas pro
fetizadas j como conila de la fagrada E t  
criptura y SS. PP. y Praxis de la Yglefia* 
cumplió fe que reinará en fu juventud pues 
à los' diezyíieteaíios. fe halló Rey de E t  
pana. Cumplióle también el Regnabit per 

feeminam: pues entro à reinar por la heren
cia de fu Abuela Maria Therefa PrinceíFa 
de Efpaña, y Rey na de F rancia ; como ya 
tenemos dicho. Vaticinio que en dos. pala-
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fafas recopiló las dos principales circun- 
fiancias 5 las quales los que llegaron á fa- 
fcer , han tenido por principio,de que Dios, 
contra todo el poder del infierno, manten
dría anueftroRey Catholico, eíto clama- 
van los pueblos como que en ellos ella ia 
voz de Dios: Granes popuH clamaverunt &  
dixerunt, Magno, e(t neritas. &  pY¿evakt: y 
aííi con el efcufio de !a Verdad, lo ha man
tenido Dios. Seúl o circmáobit te ventos 
yus.

Que diflmulos, que disirazes, que in
ventivas,-no ha difeurrido la proterva in
tención de los contrarios ? Pero Dios con 
altiílima Providencia á librado al Rey de 
repetidos peligros en lo moral inevitables, 
premiando fu divina Mageítad con una 
mifma acción á los dos Reyes 3 al vivo, y al 
difunto : á Phelipe Y. y Carlos Segundo. 
A] Rey vivo atendiendo á fus virtudes y a 
tanta inocencia, que fe avia de ver en manos 
He laheregia. Al Rey difunto premiando 
¿on la acción más doriofa o,ue emprendió 
én fu vida, que fue e! del Real teftamento 3 
acordandofe de fu fanta hermana la Infan
ta María Therefa, y de fas Nietos criados 
én la mayor efcuela del mundo , y entre las 
Máximas del Rey ChriftianiíTimo* fin que
rer oir éñ fu ultima enfermedad el Rey Car
los Segundo á los que con fu mi (Tas y bían-
,  ^  , r  . • jílaS VOCeS le  tic? n*r! »■» ».refino M rr.npcigiiíhcavaa vanas racones •a '\jLvs
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eftado 3 que reparó el Rey como tan en
tendido, conociendo en lo exterior de lá 
voz, lo interior del corazon* para no creer
los conforme tiene prevenido el Hípiritu 

groverh. ts. fanto: Labüs fuü intelligitnr inimicus, cuni 
in cor de tratfaveñt dolos. Gjuándo fubmife- 
rit vocem fuam, ne credideris ei¡ quomant 

feptem nequitia funt in corde ilíius.
Pobre Efpaña í no ai guarí irnos para con» 

tar las ofenfas de Dios que de lo contrario 
fe huviera feguido. Que maldiciones! Que 
reniegos! Que robos ! Que bláfphemias i 
Entrarían precisamente los hereges , y en* 
trarian para no poderlos echar. Coníide- 
rad en los templos los enemigos de la fe* 
Quántos defaciertos i Quantas irreveren-' 
cias! Quantos facrilegios í Quantas abo mi* 
ilaciones fe executaran entonzes fin reme* * 
dio ! Si en eftós tiempos aun no nos emos 
podido ver libres de fus facrilegas manos 5 
como pondera doftiflimamente en fu carta 
paftoral el Excelentiífimo Señor obifpb 
Don Luis Belluga. Haziendo , dice elle 
gran Prelado , los fantuarios } e/iablos de 
brutos, ios Pulpitos Cathedras• del Demonio ¿ 
explicando en ellas fus profanos ritos y facri■+. 
legos errores para perdición y condenación de 
Tos. Secíarios / Las fágradas veftiduras dé 
Ja Miffay los ornamentos de los Altares, los 
vejíidos de las imágenes, dedicándolos al in* 
digno, quanto famkgo empleo de fu profané
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dad, ferviendo al vane adorno de Jos infieles 
lo que ha férvido al culto del mifmo Jefa 
Chrijio. Finalmente las imágenes-ultrajando* 
las pifándolas y arrajirandolas. O confian
te fe de Efpaña i Sin manchas y fin arru
gas 5 quien creyera fe avia de ver apoderada 
de los he reges en varias partes de Efpaña, 
Temamos que nueftraSobervia ? nos puede 
meter en mayores precipios.

Circumpofuit columnas magnas &  fuper 
columnas... naves fculptas qu¿e viderentur 
ab ómnibus navigantibus mare. Efte texto 
de los Machabeos fiempre lo tobe por di
fícil ltofo. Como es poílible que. las colum
nas eften fobreel mar ? ó las naves fobre las 
columnas ? Si las columnas fon fymbolo de 
laconftanda j y el mares voluble e incon- 
fiante 5 que por inflantes fe commueve * co
mo es poílible que eftas naves} torres del 
inar puedan eftar fobre las columnas ? La 
nave ya fe fabe 3 que es aquella vafta machi* 
na,que fe mueve entre la infidelidad de las 
aguas 3 fegun el viento que la agita por vai
nas partes. Las columnas fon las que firma* 
mente permanecen 5 enfenando duraciones 
al tiempo 5 pues como eftas columnas, que 
de fu naturaleza fon firmes ande fer las que 
fuftentan las naves ? Y  eftas handefer viftas 
de los navegantes ? Miren: dos caufas difi 
curro que pufo la divina Efcriptura para 
motivos de nueftra g&feñanza, La primer^

Uaph» i$í
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porque no ai feguridáden las cofas dee 
vida 3 que aunque ' lean fuertes, y mui 
fuerces , como las columnas 3 fe han de mi
rar con igual peligro , como el que tiene un 
navio en medio de! mar. Pudo aver colum
na mas alta 3 ni mas firme que el Angel ? No 
por cierto* pues le adornó Dios con gracias 
naturales y fobrenaturales * y no obftante 
eílbcayójhaíla los abifmos mas profundos* 
hecho pedazos como advierte Job. Colum
na: ejus concutiuntur , y con que facilidad 
cayó, movido del fobervio viento del Aqui
lón : Sedé o in lat tribus. Aqutlonis. Quien 
no fe admira, quien no fe íbbrefalta? Quien 
no teme 5 que aunque fea una columna * un 
viento de foberbia baila para arrojarlo, y 
precipitarlo áíos profundos. Un viento de 
ambición dio con Adan y Eva al través, po
niendo les fuera del Paraifo en un valle de 
lagrimas. La fuerte columna de David de-.

o  •W' ocia que fe conílituiria marmol immob!
&  v. 7. Vg0 ¡n abundatia mea, non movebor in 

¿eiernum ; y eíla columna con poco viento, 
fe vio rendida, tubo que gemir, y que llo
rar : Tempejlas demergit me. O Columna 
firme de la fe í ó Efpaña! mira,que el aver te 
quitado ¡a columna de Carlos Segundo 
Bueftro Rey difunto fin fucefíion * no es 
otra la caufa, fino las culpas E(pañolas, e
2. • # i i  r  * 1 1 _ i * '  r \

tnntnoss
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Empero , en perdida tan incomparable, y 

que tantas calamidades an fobrevenido, y 
que tanta fangre derramada cueíla á Efpa- 
ña 5 dexo á la feveridad cenforia de vueílros 
juizios las coüíequencias laftimofas que 
refulcaran á noaver premiado Dios las vir
tudes del Rey Carlos Segundo con el teí- 
tamenco que iluminado del cielo otorgó en 
favor del fegundo Nieto de Francia e.l 
Señor Don Phelipe V. feri eterna la me
moria de tan foberana difpoíicion. De ella 
fuerte pufo la Providencia la unión de las 
dos Coronas, que tanto fintieron las demas 
naciones,por las confequencias que infe
rían, e inferian mui bien de premiíías tan 
Verdaderas y ciertas 5 porque unidas las 
dos naciones, no tendrá muro igual la Re
ligión Catholica para refrenar á los Here- 
ges Religionarios , á los Schiímaticos , á 
los Paganos, y demas enemigos de la fe.

Quifieron los imperiales aífegurar la he- 
renda apoca coila, antes de la muerte del 
Señor Carlos Segundo, fiando en que te
nían al Rey ¿ pero como Dios muebe los 
corazones reales, quifo que en efta ocafion 
lo moftrafe, para bufcarles por eíte camino 
el defcanfo y la quietud de fus VaffalloSc 
Alegan el cariño á la Cafa de Auílria ¿tie
nen mucha razón ¿ porque fe le debe, y no 
ha ávido falta en ello. El Señor Phelipe V. 
nueílro Rey ,y  Señor es Auítriaco , y es
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Efpáñoí 5 y en el íe mueben todas lás éftí- 
IHáziones à tán gran Cafa. No ai Eípáñol $ 
que no deílee con vivas anfias ai Señor 
Emperador muchas Viftorias contra fuá 
enemigos 3 pero fin perjuizio de las dos 
Coronas. Sobrados enemigos tiene pará 
dar un lleno gloriofo àlas hiftorias 5 y para 
llenar el templo de la fama de Trofeos 3 y 
quando efto no fuera affi , las cafas vienen 
à íó$ VaíTállos con las herencias $ y fin mu* 
ello dindio fe quieren las Cafas de los 
Reyes dominantes.

La Caía Calle 11 ana fe acavé en dona Ur- 
fica y entrò en Don Ramon. La Borgona $ 
efia era una Varonía que fe perdía de viña 
por antigua > ni aun noticia ha quedado en 
los pueblos Efpañoles ; eftá fue querida $ 
Rafia que vino otra. Entro eii Don Fer  ̂
nando elCatholico laAragonefa, que an-- 
feá áviá fido Caftellana en Don Fernando
el de Antequera > y huviera fido muy eftL 
ínada, fí Dios la huviera conferido 3 por 
que era la mejor Calla de Reyes que tenia 
d  mundo, Entró la Auílriaca con Phelipe 
primero. Cafa tan retirada del conocimien- 
tó Efpañol que muchos aun no avian oida 
Bóníbrárlá. Al principio coftó mucho el 
quererla,défpues todos la veneraron 3 luego 
& entrado la de Borbón: pues porque ha de 
fef mas defgraciada que las otras ?

Dicen* f  alegan, que Efpáfioles, y F ran*



¿elRey Catholico. . iij 
tefes fomos de genios encontrados ¿ que 
fon dos naciones opueítas 5 pero van en 
eíto muy engañados :1a razón de la opoíi- 
cion, ha íido íiempre un elfimulo muy no
ble , nacido de los zelos de fus continuadas 
victorias 5 de honrra y gloria de la nación. 
La cercanía les ponía el campo mas defcu- 
bierto, y mas frequente para pelear. Ade
mas que al principio, no pudo a ver genios 
ínas apueiíos que Alemanes , y Efpañoles, 
y el trato y communicacion los ajuftÓ5 fue
ra de que , ya efte motivo fe acabó 5 porque 
ni los Efpañoles de ahora fon los que eran 
antes, ni los Francefes de ahorafon los que 
dicen las hiftorias.

Los papeles que echaron por el mundo 
los Imperiales tan poco hazen papel', tie
nen buen Latinpero ninguna ra$on, apun
tan varias máximas de recónditos Vatici
nios que apuntan el myfterio, pero no lo 
declaran * apuntan Derechos antiguos, Ef- 
cripturas, y renuncias, no íirven * ya fobre 
eñe punto tengo dicho brevemente : lo 
cierto es que el Señor Carlos Segundo, re
pitió varias confuitas fobre efta herencia 
con Univerfidades, Prelados, Jurifconful- 
tos, y otros hombres de letras, y virtud 5 y 
aprobaron fu refoludon ¿ y fobre todo lo 
dexó aííi difpuefto,no ai que dudar que lo 
pudo hazer como Legiílador ? Y  afll lo hi- 
zo * y lo aprobaron las cortes,habiéndole el

H,
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Juramento de omenaje, tilo  convenía á los 
Efpañoies, á la Religión, y á la utilidad 
publica de los pueblos 5 y halla las concien
cias mas efcrupulofas fe fofegaron con efta 
mas que humana difpoíicion.

Si ello no huviera íucedido affi 5 quifiera 
preguntarles á Iqs difidentes , me dixeran 
como eítuviera oi Efpaña ? Quizas fe hu
biera echo la divifion en gravífilmo per- 
juizio de los Efpañoies 5 viendo defmem- 
brada fu Monarchia que les avia collado 
tanta fangre y gente,el defconfuelo de tan
tos pueblos antes unidos el verlos fepara- 
dos, el daño de la Religión en las Indias 
con Ynglefes , y Glandefes tan *amigos y 
desfrutadores de fu comerció',' Y  que fuera 
de la Italia hallandofe en poder de la Fran
cia? Que dixeran los Ynglefes f  Glande- 
fes cogidos fus primeros puertos pa-ra los 
comercios de Turquía y Levante. Qué no 
gritaran Venecianos, .y Ginovefes , y los 
Principes pequeños de Italia , viendo en 
fu yezindad un poder tan formidable í  
Ello lo governó Dios con los Altiflimos 
fines de fu-Providencia $ lo cierto es , que li 
el Rey Chriftianiffimo, no huviera admiti
do la herencia para el Nieto y fe huviera 
obfervado el trato fin duda fe deítruie la 
Europa. De aver admitido fe ha feguido el 
que tengamos un Rey como el Señor Don 
Phelipe Quinto, para fu. manutención ha
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echo la Francia indecibles finezas, aunque 
ñolas quieran conocer los mal intenciona
dos. Que caudales no ha gaftado el Rey 
Chriftianiílimo para defendernos ? Qüe 
baxeles no ha cofteado para cubrir nueftros 
Dominios ? Que nobleza de fu Rey no no 
fia facrificado la vida para defenfa nueftra ? 
Y  aunque los Políticos malignantes á titu
lo de que todo lo penetran, quieren disfra
zar las intenciones , mirado bien , tienen 
poca racon 3 porque es mucho fembrar pa
ra una efperanza tan larga de cojer. Quien 
nos ábrelos ojos para el comercio , no nos 
quiere pobres. Quien nos enfeña el arce mi¿ 
litar, no nos quiere rendidos, que el modo 
de íujetarnus , era dexarncs en nueftraocio- 
fidad,queel arbitrio, para que no boluief- 
fen á fu luft.re los Ifraélitas , fue mandar el 
poderofo que en fus villas, no fe labrafen 
armas. Eftimemos el beneficio, que Dios 
aecho álaChriftiandad, en hazer amigas 
á eftasdos naciones 3 como en los tiempos 
de San Luis , y San Fernando. Denfe lá 
dieftra ambas coronas, y pongan en razón 
al mundo. Florefca la Religión Carbóli
ca, bueíba Efpaña á fu antiguo efpleíidot 
y conofcan todos que anda la mano de 
Dios en ellas empreñas. Proíigamos con 
la Predicción.

Et diñus Rex ex fartibus orientalibus 
veniet , ipfe expurgabit fpircitias Htfpwá*

H ij
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rum, &  piod ignis non aevorabit 5 gladiuf 
vaftabit. Que Vendrá de las-partes Orien
tales, el dicho R ey , proíiguen San Yíído- 
ro y Cafandra j limpiará las Efpañas de las 
abominaciones que huviére lembrado la 
guerra > y lo que no huviere devorado el 
fuego 5 lo acabará de aniquilar la eípada, 
ufará de fuego y fangre para fu ultima con- 
clufion: fu ponen en ellas palabras los Orá
culos que la venida de elle Rey áEfpaña, 
fera de otros dominios fuera de Efpaña j 
porque la parte del Septentrión ocupan 
Cataluña, Aragón, Valencia , Navarra , 
Vizcaya, y Montañas de Santander. Ázia 
á el Occidente , Galicia , Eftremadura > 
Portugal, y Algarbes. Al medio dia> Án® 
dalucia, Alta y baxa, y Murcia, y en me
dio del Pais León , Caftilla , y Afturias. 
Nueílro Rey Don Phelipe Quinto vino de 
la parte Septentrional de Francia 5 como 
pues fe cumple con la Predicción ? Et dic- 
tus Rex ex partibus Orkntahbus vmiet ? 
Diré : Ludovico Bergenfe lee : Veniet ex 
partibus Originis Jive ex partibus Primogé
nito.. Vendrá de las partes en donde avien
do faltado en Efpana la Varonía Regia 
palió del Rey Carlos Segundo, á fu her
mana la Señora María Therefa el mayoraz
go, paraque de aquellas partes en donde 
por aver faltado la Varonía en Efpana, paf- 
íó ja fu ce flion, al fegundo N ieto de Fraa-
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Cía de la Cafa de BOR.BON del Primogé
nito de laYgleila *, paraque fe extiendan 
fus flores por todo el mundo j animado 
tronco > dilatado en ramas y explayado en 
ojasen las campañas y Academias deLe- 
tras3 como Padre de las armas y de las cien
cias.

Armorum legtimque Parenr.
Ipje expugnabit fpurcitias Hifpaniantm 3 

Ó* quod ignis non de vorabityghdius vafiabit. 
El mifmo [ley (profiguelaProfefia) ex
purgará a la Efpaña de los vicios y abomi
naciones en que fe ha anegado en gran par
te con la entrada de los hereges, permitien
do Dios por nueftras culpas y por la defo- 
bedienciade algunos 3 los trágicos fuceífos

Í[ue emos vific. Dias ha que padece Efpaña 
us intercadencias 3 como la Luna ; nunca 

fe ha vilto tan laceriofa y abadda. Va para 
doze años que llora fus defgracias por mar 
y tierra3 finque aia faltado aílro,ni elemen
to que no fe ayan conjurado contrafus po
bres habitadores. El fol negando ala tierra 
el beneficio de fus rayos > la Luna caufando 
graviflimas enfermedades con lus malignas 
influencias 3 el mar tragandofe nueftra Ca
pitana Real y llevandofe los enemigos el 
govierno. Parte de la flota perdimos en Bi- 
go $ los navios de regiftro en el Brafil y 
Portugal. Las nubes apedrearon ytalaron
los fembrados 3 el avre fe inficionó de con- ̂ . . .

C UuiU



íiS Oración Tanegjnca
tagiofos vapóresela tierra tari diífipaday 
deflruida, conviniendo fu fertiñdaderí iiá 
bofcage bárbaro de efpinas y malezas 5 pue¿ 
den fer todos eftos acafos;pero nadie ne
gara que no fean caftigos que Dios á em- 
biadopor los detraftores y fediciofos , por 
los difidentes y deíleales y manifeftando fu 
divina voluntad, y qtianto fíente la defo- 
bediencia á los que mas vivamente le repre- 

• fentan en la tierra :Perme reges regnañt, &  
legum conditoresjufta difcernmt,per me prin
cipes imperant. Gran error de los hombres í 
Baftavan las injufticias y ambiciones *, baf
tavan las torpezas y homicidios; baftavan 
finalmente otros vicios y pecados,que fueí- 
fencaüfa de tan eílabonada defdicha , fin
añadir à tantas injurias, las detracciones à 
la foherana y al ti filma veneración de la Co
rona. Novarum rerumfunt ftudi&fr, ut Rea
gan Regno deponerentalium infolio colloca- 
reni ; dice Vatablo fobre efte texto. r
; Ahóguefe el dolor en el dilatado golfo 
de nueftros pechos. Borremos con lagri
mas de fangre tantas injurias á cielo y tier
ra , á lo temporal y eterno, á lo moral y pb- 
litico , á lo facro y profano,' Quedenfe fe-, 
pilleados en el fepulcliro de el. olvido los 
indecorofos inftrumentos de tantas ruinase 
Veamos defterrado de nueftra Efpaña la 
dura obftinacion de la heregia, que tan 
abrumada la tiene con el'pelo de fus.-abch
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mínacronés , coa la dete fiable carga de fus 
faifos dogmas que ha vomitado el abifmo 
del infierno , con la ocaíton de la guerra,en 
ia alianza de ios imperiales con los here- 
ges 5 no para defender lo que es fu io , fino 
para quitar lo ageno, y con tantas ventajas, 
para aquel partido 3 que entre los capítulos 
de la. grande Alianza es uno f  que fi algo 
conquiftaíen en los Dominios de Efpaña 
los Ynglefes y Olandefes, quedafe à fu ar
bitrio la Religión que fe avia de guardar. 

* Yo me acuerdo que era otro el zelo de lo,s 
Fernandos , quando quifieron reducir à 
los Proteftantes à laracon, reftituiendo los 
bienes, que avian ufurpado, defpues del 
tratado de PaíTiiu de donde nacieron las 
crudeliílimas guearas de Alemania ; fuera 
délos grandes inconvenientes que tiene en 
lo politico, los tiene mayores etilo Chrif- 
tiano 5 porque dando i  la heregia ellas mas 
fuerzas , fe entronifa el error y con ellas 
coqquiftas que logra, fe dilata mas la here
gia, y fe eftrecha la Religión Cattolica. 
Però Dios que ella con nofotros, Dios que 
fiempre à mirado à Efpaña como centro de 
la fé mas confiante , de la devoción mas 
tierna con fu Madre fantiflima, regado fu 
fuelo con la fa tigre de tantos Martyres $ no3 
no j no defcanfara Dios mientras no.voluie- 
re Efpaña à fu antigua quietud y priítina 
felicidad,
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Dice Moyfes enelGeneíis que defcanfó 

Dios al feptimo dia : Requievit diefeptimo 
ab omni opere quod patrarat. Como puede 
deícanfar 3 quien nunca puede fatiga.rie ? 
Refponde el Grande Auguftno : Requie- 
vijfe dicitur curn creatnr# rationali réquiem 
prcebuit. Aleo pues: el defcanfó de Dios es 
el hombre; y quando el hombre llega3 á fer 
el defcanfó de Dios ? Quando cierra los ojos 
alas abominaciones de ios Religionarios ? 
Quando cierra ios ojos álos vicios PJVÍien- 
iras nueítro Padre Adan tubo êrrados- ios 
ojos vivió Adan en eftado de la inocencia a 
abrió los ojos para la culpa y entraron todas 
las deídichas en Adan: Culpa oculos apenáis 
quos imocentia claufos tenebat. Tuvieron 
los Efpañoles los ojos zerrados para no ver 
Jas faifas apariencias con que les brinda- 
va la abominación que trajeron con la 
guerra los enemigos de la fe: oid los filvos 
de los Predicadores 3 atended, atended las 
fantas amoneftaciones de los prelados y 
crereis á ojos zerrados y como de fe que 
no es otro el que efperamos en nueftra 
Efpaña s fino el que tenemos en poffefíion i 
B t cum venerit quod pradiffum efi f  ec- 
ce enm venal) tunefcient quod Prophetes fue- 
rit mter eos.

De los tres Quintos de Eípana es el he
redero nuefiro Rey Phelrpe Quinto. Del 
Rey Cathoiico Don Fernando Quinto á
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heredado la prudencia y zelo. DeíEmpe
rador Carlos Quinto el renombre de Va
liente y Conquiftador3y de nueftro Rey 
Carlos Segundo * Quinto de la Cafa de 
Auílria en Efpaña , las virtudes* el temor 
de Dios*y el Rey no :En§¡tfintus §¡uintum 
fufcitet, ne ipfe pius pium plus cantet. Eftc 
Magnánimo Quinto limpiara la Efpaña de 
los vicios immundos introducidos con la 
guerra * ufando de fuego y fangre: Ipfe ex
pugnaba fpurcitias fftfpamarum * quod> 
ignis non devorabit, gladius vajiabit.

Admirafe la atención política yChriftia- 
ná que efta profeíia de San Yfidoro y Ca- 
fandra tan clara y expreíTa para los Reyes 
Catholicos y fus defcientes aya querido 
apopriar el peregrino ingenio del Padre 
Antonio deVieira páralos Reyes de Por
tugal 5 queriendo con todas las ciencias y 
artes probar * que el Emperador futuro que 
ha de averde todo el mundo*ha de fer Por
tugués. Celebro fu agudeza nunca bailan- 
cemente ponderada; pero creo que fin vio
lenta interpretación ni explicación tirante 
publicará el mundo hablan las profeticas 
vozes del Catholico Rey Don Fernando 
que llevó en una mano la éfpada*yenla 
otra el fuego 5 la efpada que bailó ella para 
la conquiíla de Granada. A fu valor fe rin
dió el Rey Chico y todo aquel Rey no año 
de 1402. quedando en priflion Mahomeco
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Boadulico experimentando en íu exfue rzq 
militar el ultimo exterminio los Agarenos 
deEfpaña,paliando á cuchillo á los infelices 
rebeldes.

Corrió fu fama por el orbe finreconozer 
limites 3 folo fu valor difcurrió por fus tér
minoŝ  llenando con la voz y confel efpiritu 

Munlsymk los ángulos ultramarinos. Virtus &  fama 
foT?.' Ĉ ‘ Im momentáneo pede terram pervadmt,omnef pie 

illim ángulos clamore replent. De efta Regia 
eftirpe oientroncada en la Cafa de Borbon 
ha de fer el Emperador futuro del Uni- 
verfo.
, El nombrado de Dios para la conquifta 

de nuevos mundos fue el Catholico Fer
nando 5 profeticamente lo anunció la-diví- 

i. Macb. c 3. na Efcripturá: Nominatus ufqiie ad riovijfi- 
9' mnm terree. Quien pudo fer el nombrado, 

el efeogido parala conquifta de huevas 
tierras fino el Catholico Rey Don Fernan
do? En fu tiempo fe defeubrio la America 
fu nombre llegó hafta los oidos del R ey : 

.erf.is* Pervenit adRegem nomen ejus. Su efpada 
manejada del zelo de la gloria de Dios lle
gó hafta las mas barbaras naciones 3 y adon
de no llegaron las llamas del fuego^aícanza- 
ron los filos de la efpada: Et quod. igms non 
devorabitigladius vajlabit. La efpada firvió 
para la conquifta de los moros é infieles  ̂y 
el fuego para confumir álos Judies 3 fun
dando el fanto Tribunal de la Inquificioii

/
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cuya flamante llama fe encendió en nueffira 
Efpaña en tiempo de nueftro Cacholico 
Rey Don Fernando 3 íiendo el primero In- 
quiíídor general el Cardenal Torqúemada' 
gloria del orden de Predicadores.

Corona finalmente que reynará fobre la 
Cafa de Agar 3 y que fera un Rey Máximo:
Regnabit fuper dormim Agar 3 &  erit Mo- 
narcha Maximus. Los Agarenos^ya fe fabe 
fon los Moros. Aquí lo que fe ofrece bre
vemente al difcurfo C porque en otra parte 
trataré latamente }  es $ que afil como Don 
Fernando el Catholico dio principio al 
prologo de la con quilla fobre la Cafa de 
Agar 5aíli continuaran los de fu Real fan- 
gre. Principalmente el Magnánimo Rey 
Don Phelipe Quintó 3 y los Principes fus 
hijos y herederos. Baile por culta Afirolo- 
gia de efia verdad lo que parece efta efcri- ‘ 
to con caracteres infpiradosdel'cielo 5 que 
ha de aver un Emperador del Univerfo.
Los Aftros por Señas han publicado no 
pocas vez es las felicidades de Efpaña. T  res 
foles fe vieron en el nacimiento de Jefu s.Tkom.i ?• 
Chtifto Señor nueftro en Efpaña dice el ?-3*- 
Angel de las efcuelas Santo Tilomas. La 
eftrella de los Magos combidó a muchos 
Efpañoles á pallar á -Jerufalem á ver al 
Verbo divino Encarnado hecho hombre 
en las puriffimas entrañas de María fan- fimnh 
tiífima. . ' . Scrî r&'
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Los nacimientos de ios Principes Efpa- 

ñoles han mirado fiempre los Agarenos 
con melancólico femblaate 3 como prefa

cios fatales , que ya ellos advierten para los 
futuros tiempos; y las razones ó motivos 
en que fe fundan fon $ porlo que fus mayo
res dexaron efcrito, por no fe que obferva- 
dones Aftrologicas que entre ellos tenían 5 
de que ferian expelidos de Efpaña 5 ycon- 
quiftados defpues en Africa 5 y como falió 
cierta y verdadera fu expulfion, tienen pa
ralo fu turo5 otras obfervaciones de un Ál- 
faqui quedifcurre los eclypfes de fu Luna 
Mahometana con la opoficion del Sol Bor
bónico que todos tienen nombre de luz 
fean luifes 5 fean Philipos , ó fean Carlos.

^  Ludovicus lucem donans iPhilippus os lam~ 
padis, Carolas. Chara lux. Que volará co
mo ligero rayo por el mundo y como lynce 
regiftrara todo como en fus verfosiambi- 
cos explico Carducio.

Erroris expers Sol vclat celérrimas 3 
Et Ljnceus vir cuneta pernix per agito

Trágicos interpretes han íido fiempre el 
temor y la embidia * el temor porlo que 
tiene concebido de lo que con tanta fangre 
derramada han experimentado. La embi
dia porque los ha cegado de forma el De
monio que no tienen ojos para regiftr&f



los cambiantes refplandores de tanta 
luz.
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Sed magis interpres rerum metus omne
trahebat

Angurium pejore via.

Empero bien faben los Theologos y Ef- 
cripturarios 3 que no pende de los planetas 
ni de los Aftros 5 faber los futuros tiempos* 
ni los momentos, conforme á la doftrina 
del fanto Evangelio: Non efi vefirum nojje ■ B 
témpora, vel momenta 3 qu¿c Pater pofuit in 
fitapotejiate. Eftas mudanzas de Monar- 3• seht. 
chias creo que no eftan en los Aftros 3 ni en z* &■
el hado, ni en la fortuna 5 folo en Dios nos 
enfeña la Ygiefia:.Dw i  quo bona cuneta 
procedmt^y el Ecclefiaftico: Bona &  ma- Etátfajup 
la 5 vita &  morŝ paupertas & honeftas a Deo 
funt 3 todas las cofas y cada una de todas 
penden y vienen de la poderofa mano de 
Dios, como íienten los Theologos porque 
como dice Albertino : íi la fortuna quiere Aibenh h 
de Rethorico paffaras á Conful * y íi quiere Agrocenfa 
de Conful paffaras áfer Rethorico.

Con muchas Hiftorias fe pudieran pro
bar los engaños de efta que llaman $iencia 
Aftrologica 5 folo rocaré dos cafos en las 
hiftorias délos Reyes de Caftiila. Alfonfo 
Rey de Caftilla fue grande Aftrologo , y 
governandofe fegun fus reglas por los Ho-
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roícopos y Aftros para fus anticipadas pre
venciones 3 hizo juizio que era mejor para 
Rey el hijo fegundo que el primero 5 publi
cólo como á tal al hijo fegundo $ mas el 
primogénito fe indigno tanto 3 que mató al 
hermano y prendió al Padre. Pues como el 
Rey Don Alonfo no alcanzó ello confu 
Aftrologia grande ?

El fegundo cafo le fucedió al Rey Don 
Pedro de Cartilla aquien comunmente lla
maron el jufticiero : un Aftrologo Judio le 
prometió tantas cofas 3 que cali le hizo per3 
dereljuizio. Prometióle nuevos eliados y 
Reynos y una grandeza fin igual 3 y fiice- 
dióle todo lo contrario 3 enque con las ef- 
peranzas^y fin confeguir nada perdió la 
vida: luego ellos avifos de elecciones y di
recciones fe han de defpreciar como vanas y 
fútiles. Decia grandemente Cauíino que 
el mifmo crédito fe ha de dar álos Afirolo-“ 
gos, que álos Alchimiftas y Gitanos 3 como 
ellos fingen 5 engañan 3 y faben que enga«* 
ñan 3 aüi mifmo engañan los Aftrologos j 
aífi los Alchimiftas y Gitanos 3 porque to
dos fingen3 y faben que fingen 3.finge el 
Afirologo por llebar adelante la vanidad 
de fu ciencia 3 finge el Alquimifta, por ad
quirir quatro pefos 5y finge finalmente el 
Gitano 3 por remediar fu neceííidad : to
dos prefagian 5 todos prometen 3 y todo# 
engañan.
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Nada os dixera Señores íi eftubiera por 

venir el Rey que por nueftra dicha goza
mos que effe fue el delirio de los Sebaftia- 
niítas5que creyeron los mas capazes los mas 
doftos y entendidos y el mas ingeniofo de 
ellos que erraron folo * al Rey Don Juan 
Quarto, en el nombfe 5 pero no en el obje-" 
to j erraron en el nombre porque avian de 
efperar ájuan 5 pero no erraron en el objeto 
por que eíperavan al Rey como lo vieron 
el año de quarenta del figlo paffado. Yo no 
os prometo que ha de venir fino que ya vi
no 5 como , que han fido ciertas nueftras 
'profefias pues fe veen cumplidas: Et cum 
evenerit quod pr¿edi£tum ejl (  ecce enim ve- 
nit) tune fcient quod Prophetes fuerit ínter 
eos.

De los incrédulos entiendo que há havido 
tres claffes de hombres en Efpaña. Unos 
defeontentos declarados, otros neutrales^y 
otros diffimulados. Los defeontentos de
letrearon fus peníamientos con fus obras. 
De los neutrales no fe que diga porque la 
neutralidad tiene en fu adoratorio tres efi
gies. La primera la idolatría á fus conve
niencias 3 porque en qualquiera eftaao 
pienfan han de fer oidos, eftimados 3 y pre
miados , La fegunda de la Hipocrefia, por
que les parece, no ofenden á nadie s y que 
áningunofiguen 3 y penfandoque aíli vi
ven defeargados de quejas de una y otra
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parte 5 cargan con todas las de u no y otro 
partido. La tercera efigie es de la muerte 
íiguiendo una do&rina que no fe íi es de los 
pfeúdo eftoicosvfedentinos ó de los Pfeúdo- 
Peripateticos ambulanres , fon unos hom
bres que fe hazen invifibles; fus cuerpos no 
parecen, y fus almas no fe fabe adonde pa
ran $ un linage de hombres que adonde juz
gan bufcarlavida, dan con la imagen dé la 
muerte $ porque en qualquiera eftado ó 
partido que quieran prevalecer * fe miran 
fus perfonas como difuntas y fus acciones 
como fepultadas. La tercera clafe es de los 
diffimulados. Son eftos como aquel León 

, que mató Sanfon. Ecce examen apura in ore 
ju acM'V'6* Leonis ¿rfavus meílis. Pregunto porque en

la boca del León que mató Sanfon fe halla 
el panal de miel ? Porque es reprefentacion 
del enemigo aftuto y diífimulado 3 que á la 
manera que el León tenia la boca llena de 
miel y el corazón dañado 5 affi los enemigos 
aftutos y diílimulados entre las dulzes pa
labras fuelen ocultar fangrientas affechan- 
zas y lo previno el poeta.

Impía fub dulcí melle venena latent.
Y  eftos fon los peores porque debaxo de 

la capa de fidelidad, ocultan mas feguras 
s, ic9 sem. traiciones dixo San León. Et plus pie- 
ck Nativít* rumqúe periculi ejí in infidiatore occultô quam 

inhojlemamfefto.
Dexando pues* para mejor ocaíion la dif-

ferta
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íertacion del Emperador del Univerfo en- 
que me párece ai bailante probalidad^ha dé 
íer de la Cafa de BORBON^mas que de 
otra ninguna de las de Europa. Vamos 
examinando otros Vaticinios 3 y por lo que 
en ellos previenen 3 fabran que avia Profe- 
íias de grande probalidad entre ellos : E t 
cum venerit quod pr¿ediBum eft ( ecce cmm 
*venil)  tune fcient quod Prophetes fuerit ín
ter eos. Los Oráculos de la antigüedad 
atentamente mirados y pradofamence reco
nocidos 3 no fe defvian de ios fuceíTos dé 
eftos tiempos, y en tanto fon masfelizes 
en quanto fon mas anunciativos 3 y febre 
anunciativos fe veen ya cumplidos y de fu 
cumplimiento fe infieren otros que eílan . 
por cumplir. Atiente meditemur > dccia temer út 
Paulo Lemonier ¿ oracula antiquorum , & ™aíísu™-

. r . J  , 1 J h lt t q .  t ib . 1
njim verborum tpjorum 3 perpéndamus antece- f0t 
dentia &  confequentia ¿y connexionem ipfo- 
rum; ne illotis manibus ¿y pedibus irrumpa- 
mus in magna illa vaticinia ut fanatici quí
dam infulfi rudes. Nada referiré que avien
do oido de los antiguos no lo veamos pre- 
fente en eftos tiempos para que podamos 
repetir con David. Sicut audivimus fie vi- 
dimus in civitate Domini Virtutnm.

Explicando TheodoroPrimafio el capi- 
1015. delaEpiftola primera de San Pablo 
álos deCorintho los Verficulos 54. 55. y 
<6. tiene unas myfteriófas palabras* dignas

I
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de nueftra atención ¿ -y muY pr°pna$ yj  
■ iignificativas de los fuceííbs de Efpaña en 
los tiempos prefentes > en que defcrib'iendo 
las muchas viftorias que la Religión Ca
rbólica ha confeguido 5 triunfando glorio- 
famente de los enemigos de la fe, pone por 
objeto primario y principal á Jefu Chrifto 
triunfador gloriofoj por cuyo interceílion 
fe coníiguen las victorias 5 tales fon las que 
muchas vezes han confeguido coi> indeci
ble fufrimiento y valor conftance los Efpa« 
ñoles5á quienes tanto celebra Tertuliano 
Efcuche-n fus palabras que fon dignas de la 
veneración Efpañola: Non tantumíoquitur 
de pretérita victoria quam Chrfttts pro no
lis dehoftibus noftris reportavitfed etiam de 
aliis quas nos per ipfum Verhum incarnatum 
Jefirn Chriftum Domimm noftrum quotidie

Td’m vbi Cu- re$ortamm • Docet igitur, & ft adhuc fu-
prafoi. rnusin ipfo bellandiaBu, nos tamenjam ejje 

vistores ¿um qtiia femper per Chriftum vincU 
mus, tum quia certi fumus nos femper per 
eundem Chriftum vistores futuros. Exitum 
igitur Chriftianis Hefperis a Tertulliano Lan- 
datis non e f  e dubwmfted certiffimum proptef

M Ephef. 6. Chrftum. Juxta illud Apoftoli : Non eft 
nobis colluBatioadverfus carnem ¿r fangui- 
nemfted. adver fus principatus ¿rpoteftates ad- 
ver fus mnndi Dóminos reBores tenebrarum 
hujus fteculi adverf %$fpirituales aftutias qu& 
(unt infubhmu
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Parece que -citas palabras tan enfáticas y 

myfteriofas 3 hazén alníion á la celebre vic
toria de Almanzacoñfeguida el día 25. de 
Abril del año deiyoó.diade la Pafcua de 
nueftro Señor Jefu Chrifto 3 dia en que na
ció San Luis Rey de Francia 3 dia en que Cmf, h e 
nueftras Catholicas armas voluieron por la dse 2Í 
fe y por la Religión 3 peleando nueftros 
milites mas por la defenfa de ella , que por 
la Corona. Moftró con efpecialidad eíle 
dia fu confiante fidelidad la nación Efpa- 
ñola 3 que fe encendió en fagrada colera 3 
viendo la Religión Catholica poluta 3 y 
manchada con los feos borrones de la he- 
regia 3 viendo tremolar los obfeuros tafe
tanes de los enemigos de la fe.

La celebridad y viftoria de efte dia3 pa- 
. rece que felizmente eftava anunciada3 y 
previftaen la fagrada Efcripturaenel libro 
fegundode los Machabeos. die auttm t
temphm ab alienigenis poihtUm faent 3 conti- ca$. 
git eadem die punficationem fieri vigejlma 
quinta menjis quifmt ¡ajleu. El dia 25. del 
mes 3 fue ¡a celebrada viftoria de Almanza.
Y  que fucedió ? Que entraron nueftras Ca« 
tholicas armas 3 celebrando con triunfos 
gloriofos profigue el texto. Propter quod 
thyrfos 5 &  ramos virides ¿r palmas prcefere- 
bant ei3 qm profperavit mandar i locum fuum 
trmmphantes¿ Entraron en los templos que 
avian fido profanados de la efpurcicia cte
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los hereges 3 y ya parificados le entregaron 
á Dios fu Gafa. Fue eftaviftoriaconfeguida 
eldia veinte-y-cinco 5 tan aplaudida y cele
brada entre los Machabeos que fe tubo por 

Jafefb. de An- particular y no efperada. Tanta vere ¡¿etitia 
uí' Cñb 11 * ob reducios ritas 'patrios ¿r prifcam Religio- 

nem occupavit gentis ánimos máxime quod ea 
felicitas mfperato obtigerat.

ComoeftavaEfpaña ? ó buen Dios! Re- 
duxofe Efpaíia á un eftado miferable , redu- 
xofe por nueflras culpas á una infeliz con- 
fternacion j pero Dios que mira fus caufas 9 
encendió eftedia 25. de Abril , tal valor en 
los corazones Efpañoles, que quedó la fa- 
crilega amiftad de los hereges , burlada y 
eícarnezida > como objeto de la Indigna
ción de Padres y Concilios. Pelearon efte 
díalos Efpañoles (diré en la Frafe Caftel- 
lana )  pelearon como defefperados, acom
pañados de fu rajón,y déla innata fidelidad 
á fus Reyes que refucitando con tan glo- 
riofo Caudillo el antiguo valor de fus paf- 
fados, batieron y abatieron con gran valor 
la arrogante prefumpcion de aquellos fae- 
tont.es fobervios , que quedaron fepulta- 
dos en la miferable tumba de fu perdi
ción.

Fue impulfo Soberano de los Generales 
que efte día 25. de Abril, fe dieífe i a batal
la 5 porque en la noticia que corrió en e! 
.campo contrario, de que el Señor Duque

j
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de Orleans Príncipe de la Real Cafa de 
BORBON,fobrino del Rey Chriftianif- 
fimo caminava la polla, para ponerfe en la 
frente del exercito,fedifpuGeron los ene
migos para el combate, antes que llegafe 
Su Alteza Real 5 y affi el Señor Duque de 
Berwic, fe movió 5 por no fe que inftinio 
natural,ô impulfo preternatural à noefpe** 
rar mas tiempo 5 por que con la dilación no 

* femejorafe de fitto el enemigo.
Decia el Apoftol San Pablo unas pala

bras bien enfáticas. Si Spiritu ducimini , non 
efiis f ié  lege. Ai impulfos Soberanos que 
exitan y mueven los corazones humanos 
para las empreñas 3 lo contrario, es querer 
reducirá difputa las acciones extraordina
rias de los hombres, 0 por impiedad, 0 por 
capricho 3 para todo previno lenitivos el 
Apoftol en el texto,el qua! .comentando 
Saliano, dice affi : Imo non fohim non efiis 

fublegefied conira legem ; quìa Spiritus Domi- 
ni, qui fait or efi ìegis, relaxai, prout *mit 
legem, ¿rfic infpirat. Comofe ve en varios 
exempiares, en Ezechìas,en David,y otros; 
y Ariftoteles dio la raçon como pudiera el 
mejor Catholico. Ut qui moajeniur per in- 
ftincíum divimim non expedit conciliarificun- 
dum rationem humanara, quia moveniur a 
melìori principio.

Es ci re unii ancia pi au Ghie queefte dia 2 .̂ 
de Abril fueíTe el fegundo dia de h  Paient

I 11J

A d Gnl-zt. 
5 . ver/. i¿¡.

Salían t:¡-.

A rtfi. t'ep. 
M o r A .
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de Refurreccion > en que nos combitla e 
Apoftol á rendir á ía divina Mageftad las 

jUCmn-tĥ . graciasporia viftoria conseguida. Deo au~ 
y*yf x* ** tem gratias qui dedil nobis victoriam perje- 

fum Chriftum Dominum nofirum ; porque 3 
lo mas que fucedió 3 no fe puede atribuir 
únicamente á fuerzas humanas * porque 
eííediafe vieron los Efpañolespy Francefes 
femejantes á las exalaeiones conílreñidas 
entre las nubeŝ para abrafar á ios contrarios , 
como rayos 3 que amendretados y fugitivos 
cojieron defordenados por varias parces deí 
Rey no de Valencia. Eíto , Señores no fe 
puede atribuir á fuerzas humanas, fino á las 
divinas influencias: Máxime quod ea felici
tas ex infperato obtigerai. Demos pues gra-^ 
cias á Dios: Deo autem grafías, qui dedil 
nobis vithrum per Jefum Chrijlum Domi- 
iiiim nojirum. Vencieron ios Leones Eípa
ñoles el día que venció el Leon de Judá. 
Vicit LeodeTribuJnda: Y  allí como dice 
San Pablo, que por eíta victoria quedó af-. 
fombrada , preda ., y arruinada la mifma' 
muerte. Abforta efi mors in viBoria, En una 
viftoriaen que prefumiendofe vencedores 
íe hallaron repentinamente vencidos 3 coa 
tal deítrozo 5 é ignominia, qual no experi
mentaron festejante 3 afli''quedaron muer
tos unos, y' prifioneros otros. Ubi cfi2 mors? 
Victoria ina f Donde eítá fe les pudiera pre
go n car la vi doria - que blafcnavais? Donde
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Us tropas y equipajes. Ubieft morsjíimidus 
tuus? Vofotros que rodas las Provincias 
arrafavais vofotros que todas las Ciudades 
y Villas deftruias , vofotros que ai fon de 
las cajas timpanes y trompas eftremezias el 
Reyno Efpañol? Donde eftan ahora eíías 
tropas y batallones ? Donde fe han dcípa- 
recido eíTas armas ? Donde tantas vidas ? 
Parece que eferibió para nueftro intento el 

, Abbad Guarrico , quando dixo que perdie
ron hafta las armas enque eftribavan fu 
mayor confianza: Arniaperdidiftiinquibus 
conjfdebas. Aífi pues nueftros enemigos 
perdieron la empreíía, el campólas armas, 
y la viítoria, quando vivían , mas confia
dos.

O Vi&oria 5 dada déla mano de Dios ! 
Reftitucion de los ánimos caídos, crédito 
de la fe , alibio de la Chriftiandad, confu- 
fion de los difidentes,defakogo del Reyno, 
gozo y fofiego del amor confiante de los 
Efpañoíes. Máxime qtiod ea felicitas infpe- 
rato obtigerat. Dichofa puede llamarfe la 
Monarchia Efpahola, quando vicloriofo 
por.fu cielo gyra el fol de Philipo boca de 
lampara, antorcha ceieftial, que ha corri
do el curio de los tiempos, favorecido de 
Dios, eligido de fus manos, como dice en 
el libro de la Sabiduría. Tu ehgijii me regem 
Populo tíiOí Tu Señor me eligifte Rey, para 
governar al pueblo Eípaíiol. Tu me pufilíe

rifo
&
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en el trono; y affi en ios mayores empeños,' 
en que fe ha vifto Efpaña ha logrado por 
mano de Dios las victorias; afíi le fuced:ó á

&■> Mach. io.
Veril

¿chitbaU
& 'J>‘j

Su Mageltad Carbólica en ella gran viso
ria de Almanza 5 porque hizo el Rey nuef- 
trp Señor Don Phelipe V. lo que Judas Ma- 
chabeo contra el Rey Demetrio Syrp, y fu 
gran Capitán N icanor. Hi vero profigue 
el texto ̂  qui erant cum Machabeo per oraño
nes Dominum rogantes ut effet. fé i  adjútor , 
impetmn fecermt inmunitiones Idum¿eorum. 
Todas eran oraciones, rogativas,plegarias5 
procesiones, novenarios, por el feliz fu- 
ceífo de las armas Efpanolas, tubieron el 
éxito feliz que celebramos todos; y aíll co
mo el Profetajeremias vio que nueítro gran 
Dios ledava á Judas Machabeo la efpada de 
oro para que peleafe contraNicanor y fus e- 
neniígo^que en nombre deDios dice el tex
to fe la entregó Jeremías. Extendí [fe autem 
Jeremiam dexteram ér dedijfejud$  gladinm 
úureum dicentem : Jccipe fanBum gíadium. 
mtmus iD.eo in quo dejicies adverfarios popídi 
meilfrael Affi lefucedio que con gran fe
licidad de ítrozó aquel formidable exereíto 
y configuiq la viftofia mas gloriofa y plan- 
fióle que han viña jamas las edades, por las 
eípeciajes circunftancias. Mas para confe- 
guír ran gran viftoria atended á las circun- 
ft^ncias.' Conciderandoel gran Machabeo 
la general confirmación  ̂la gran muitiuid
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de Batallones y efquadrones. Adventam 
multitudmis, &  aparatum varium armorum̂  
érferocitatembejüarum extendens manus in 
ceelum ¡ prodigio, fatienten} Domimrn invoca- 
vit y quinenfecundum armorum potentiam , 
fed prout ipfi placet dat dignis viBoriam. Lla
mó con viva fe al Dios de los exercitos pi
diéndole con tiernas lagrimas como el Rey 
Ezechias visorias contra fus enemigos , 
contra los hereges 3 queblasfeman fu fanto 
nombre. Ut metuant qui cum blafphemia ve- 
niunt adver fus fanBnm populum tuam. Y  
que fucedió Señores ? El texto fagrado 
previene las circunftancias mas plaufibles 
de nueftra gran vi&oria. Judas vero,& qui 
cum eo erant invocato Veo per orationes con- 
grejjl funt, pueftos los milites en los brazos 
de Dios 3 pelearon 5 no menos que con 
treinta-y-cinco mil conbatientes. Y aquí 
el erudito Padre Menochio de la efclareci- 
da Compañía de jefus. Commifium efi ergo 
pralium quod tam feliciten Jadee faccejfityUi 
non minas 35. hoftium milita tam in pralio 
quammfngaprofíerneret. No es elle el nu
mero cava!délos muertos, heridos , prifio- 
neros, y fugitivos ? No fe componía el cam
po enemigode ede numero? No ai duda : 
confta de las relaciones 5 que emos vifto. 
No fucedió efta viftoria el dia veinte-y- 
cinco de Abril: Die vigefima quinta men- 
fis ? Es candante. No fe purificaron los

Ibisiens*

I eyf.

Meroch* iís 
Jíiü.'b H e 
breo lib.y foL 
2. $7-
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templos manchados con los infernales ri
tos de los predicantes ? Contigit eadem áte 
pupfcationemfieri ? Quien puede dudarlo ? 
P/ies que duda puede aver enque el Rey 
due por dicha nueftra gozamos en Efpaña* 
es el embiado de las manos de Dios: Et cum 
*uenerit qnod prádiEtum ejl (" ecce enim eve~ 
nit ) tune fcient quod Prophetes fuerit Ín
ter eos.

No he de omitir circtmílancia 5 porque 
el amor y la lealtadjfon dos lazos tan pre- 
ciofos que en ningún tiempo han tenido 
mas ftibida eftimazion que al prefente. 
Profigue Menochio: Ita cum Nicanor ipfe 
in acie cecidijfet., idque innotuijfet exercituis 
projecerunt arma fuá , ut ad fugam magis ef- 
¡ent expediti. No-fe experimentó efto en h  
viftoria de Almanza ? Luego que fe vio 
mal herido el M y lord Galloway no fe tur
bó el exercito enemigo ? No abandonaron 
luego las armas para hallar fe mas promptos 
para la fuga? Aífi fue5 y que efeftos fue
ron los que fe vieron ? Profigue la pluma 
jeíuita. Judai autem infiabant animóse fu- 
guntibus s magnamque hojiium Jiragem edide~ 
runt. Apenas reconocieron nueftros Ge
nerales abandonados los batallones 3 quan- 
do embiftieron con nuevo esfuerfo ¿ exe- 
catando en ellos el mas terrible eftrago 
que han vifto las campañas. O gloria de 
las dos Coronas \ Eternizeíe vueítramemo?
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ria 311 am a fe por excelencia la vi&oria de 
las dichas , tiendo dia del gloriofo Evan- 
gelifta San Marcos el triunfo , y fu divi- 
fa el Leon reprefentacion del Coronado 
Leon de las Efpañas, y dia en que nació 
San Lu is,y dia veinte-y-cinco que hazen 
los cinco Quinarios, cinco Reyes celebres 
en Efpana y Francia con el renombre de

X

9. dice la divina Efcriptura. Ai que ex tilo 
tempore dies ifii appellati fent ?hurini¿d eft 

fortinm. Y  porque eftafiefta celebrada por 
tan gran viftoriáfe hade llamar d ia oe le- 
licidad,dia de triunfo,y de fuerce? dh'/iqdi- 
ce elfagrado texto. Lueíus atque írijiiüa 
in hilaritatem gaudiumque convcrfa funt. 
Porque la confternacion general de tantas 
y tan diverfas naciones, y de tantos, y de 
ran poderofos exercitos, tenían cubiertos 
no fojamente los campos fino los corazo
nes,ya empeñados áfacrificarfe en las aras 
de la lealtad,y aíll mas confiados en Dios y 
en Maríafanciffima que en fuerzas huma
nas , pelearon como Leones, por ia racon, 
por la jufticia, y por la Religión 3 con tan 
viva confianza,que la trifteza fe convirtió 
en gozo 5 y el llanto en alegres Júbilos : 
Ellos fon los dias plaufibles que celebran 
con ternura y devoción las dos Coronas, 
dias coníasrados á Chriíto en fu tnuníanm

T >
A .  ;
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refurrecion divino Mardocheo, y á Mam 
fantiíiima celeftial y Soberana Efther que 
nos libraron de las infidias de los enemi
gos, de las afechanzas de los difidentes y 
fanáticos. Permanefcan pues eftos dias, en 
nueftra reconocida memoria , celebrenfe 
por todos los Reynos y Provincias de la 
Corona Efpañola, eftos g’oriofos triunfos, 
fin que quede Villa,ni Ciudad que no con
curra á rendir repetidas gracias á Dios, y á 
fu Madre fantiíiima como hizieron en 
tiempo de Mardocheo y Efther por dos 
dias: Utnulliliceatdúos kos dies abfque fo- 

- 17-a jemnitate tranjigere. Eftos fon los dias que
no ferá fácil borre de nueftra memoria la 
injuria de los tiempos; y aíli en virtud de la 
Cédula de Su Mageftad Catholica fe ha 
celebrado en eftos Reynos del Perú,tierra 
firme y Chile,con aquella innata fidelidad 
nuncabaftante,celebradamentefinquehafta 
la horaprefente aya ávido el menor lunar, 
dando exemplo aquel nuevo mundo , ai 
mundo viejo, en que han experimentado 
los defaftres que oi lloran muchos defter- 
rados de el proprio fuelo en que nacieron, 
y oi por fu propria voluntad eftrañados, y 
feparados del cielo de Efpaña. O Altifii- 
mo Dios! Que nuevo juizio hafido efte,en 
que fe han vifto feparados los buenos de los 
malos,los fieles de los infieles, los amantes 
Vallados de los defcontento$3 creiendq
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irnos como los Judaizantes en el Meflias 
prometido, y otros creiendoque ya le tie
nen dentro de Cafa: Et cum venerit quod 
fr&diBum efi (* ecce enim venit) tune fcient y 
quod Prophetesfuerit ínter eos.

Aííi pues oi, celebráis aquel diagrande, 
en que también fe vio nuevamente refuci
lada Efpaña 5 no quede Ciudad ni Villa 
que no concurra á la celebridad de efte día.
Ifii funt dies, profigue el texto deEíther, 
quos nulla unquam delehit obhvio, &  per fin- ul
gulasgenerationes cunB¿ein toto orbe provm- ? ^  
ci¿e celebrabunt,nec efi ulla civitas in qua dies 
phnrim, id efi fortmm , non obferventur a, 
Judiéis, érabeorumprogenie. Dichofos vo
to tros y fiempre felices podréis llamaros 
los que aveis feguido el Camino de la Ver
dad, de la Jnítida y de la ra$on , como 
verdaderos hijos de DiosXJtfitis fihiPatris Matth. 
vefiri, qui in ccelis efi. Defgraciados ellos 
que como hijos de Heva fe veen deíterra- 
dos del Paraifo de Efpaña. Exales filii 
Hev (je,gementes &  flentes in hac lachrymarum 
valle. Quantos que fe foliaron Cedros de 
el Libano, fe v een oi troncos fecos, defaten- 
didos, fin que por la parte contraria ayan 
experimentado conveniencia , premio , ni 
cariño, que no cuefta plata. Efte defvio 
tan, fin porque, ni paraque de algunos que 
fe han perdido por querer hazer figura ó 
papelea la gran tragedia de dios tiempos,
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tienen que llorar por muchos diás, cómo 
los mas fieles que celebrar perpetuamente 
fu reconocimiento á un Rey que en lugar 
de imitar la delicadez de fus Predeceflores, 
fe expone con fu Perfona para la defenfa 
mas confiderable de fu Monarquía. Quien 
atenido con foíiego á los pueblos3alivian- 
dolos en lo que ha permitido la conftitu- 
cion de los tiempos , comunicando con be
nignidad fin detrimento de la Dignidad* 
Dios le ápatrocinado vifiblemente?apoian- 
do con bendiciones la jufticia de fu caufa ¿ 
y quien dudará que aviendole llamado al 
trono le contribuirá con fus aííiftencias pa
ra defender ios eftados de que ha puefto 
en fus manos el govierno, haziendo felices 
fus defignios -,y para que lo creáis * Aten
ded á la fegunda viftoria que fue la de 
Brihuegay Villaviciofa ádiez de Diciem
bre del año de 171 o.

No contentos los Catalanes con la 
cruel ufurpacion de aquel país, abrieron la 
puerta para introducir las armas imperiales 
y demas aliados por el Reyno de Aragón, 
enque conozieron los leales Vaffallos que 
de aquella batalla pendia fu entera falud, ó 
total ruina. Se vieron ya caíi en ios últimos 
parafifmos nueftras armas con la perdida 
de la batalla de Zaragoza, cojieron todo el 
pais,y entraron hafta Madrid 5 haziendo los 
deftrozos que todos faben- 5 hafta que Dios
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vokuendo por fu caufa con fuerzas defi- 
guales y fin infantería veterana, nos conce
dió la victoria de Brihuega y Villavicioía 
que efta efcrira de orden de Su Mageftad 
por una difcreta, elegante é ingenióla plu
ma , finque la embidia mas acerba tenga 
que quitar 3 ni el afefto mas piadofo tenga 
que añadir. Siguiendo pues las prediccio
nes de mi Aífumpto, vereis , corren uni
formes las de efta vi&oria con las de ios fu- 
ceffos antecedentes. Bien aveis oido la 
gran coníternacion en que fe vio la Corona 
de Efpaña con la perdida de Zaragoza , 
derrotado el exercito , abandonadas las 
fuerzas 3 y fin efperanzas de poder lograr 
algún efedro favorable , por hallarnos fin 
armas 3 fin pertrechos, fin bagajes,en el mas 
infeliz paradero 3 á que nos pudo conducir 
nueftradefgracia.

. Empero befando con humilde reíigna- 
cion el azote de la divina jufticia, muy fue
ra de las efperanzas humanaste pufo nuef- 
tro gran Rey en las manos d¡s Dios con vi
va confianza de que feriaoido, pues era fu 
caufa, la que fe feguia. It a que ( r̂epetiría Pa/datefa 
aqui mejor PafcaÜno Regifelmo ) ad te gfa1 ™ Pref. 
eonfugi, tibí dico, <¿r intuam tutelam me &  
illa conferoycertusea l  canum la tra tib a s i  
malevolornm obtrecfatwnibus te defendentefo- 
rventeque tata fore. Mejor y con mas galan
te expreffion dixoSu Mageftad en fu Real
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carta circular que es para leída repetidas 
vezes 5 y jamas fe puede leer fin bañar ei 
roftro de vivas lagrimas * dice pues nueftro 
animofo Rey 3 hablando con cada uno de 
nofotros. Acudamos a Dios y a, María fan~ 
tijfima efpecialProteíforamia^y demisReynos 
con fervorosos y continuos ruegos y aplicando & 
deflerrar de nueftras almas todos los vicioso 
Y  en el numero 10. de la mifma carta pro- 
figue Su Mageftad. EJle principal motivo es 
el que me impele mas 5 a bolver animofay con- 
fiadamente al fuego de la guerra $ en cuyos pe
ligros me tendrán fiempremis Vaffallos el pri
mero a fu frente y fiando de Dios que ha de pro
teger mi jufiicia con fu gracia, como ellos con 
fu valor y ajfijlencia. I  quando mis pecados 
fean tales que e?nbarazen las divinas bendi
ciones , f i  configuiere a fu vifia rubricar con 
mi ultima fangre miañado fuelo Efpanol; y 
que cejfando con mi cafiigo fus enojos los Prin
cipes que nacieron en los brazos de tan fieles 
Vaffallos logren por fu  medio la firme quie
tud del trono, dexare de vivirguflofo de aver 
defpuntado las flechas de la fortuna enemiga7 
paraque desfrute las dulzuras de la paz efita 
Real inocencia conque Dios fe ha férvido Je  
ejlablecer y confolar mi Monarquía. Claufu- 
las verdaderamente dignas de eítamparfe 
aun mas que en los aburilados carafteres de 
la famajen la acreditada fidelidad de los co
razones Efpaaoles*

Dios
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Dios altiffimamerite mifericprdiofó nos 

Concedió la viftoria de Brihuegay Villa- 
viciofa, viendo en tan defufado y peregrino 
combate en una acción perfefta la ferie de 
iodos los fuceíTGs>porque aqui fe declaró la 
Mageftad divina eirfavor de la Mageílad 
liumana 3 pues en el inagotable piélago de 
prefagiofas maravillas levantó la viftoriá 
dei día 10.de Diz:embretan ventajofamen- 
te las olas que coúarde fe retira el difcurfo 
temiendo con razón ánegarfe con la narra« 
cion de fus empreñas.

A qui fue donde los Válerofos Efpáñoles 
con general é invariable conítancia aten
diendo á fu honor ya los interes del Rey 5 
y de laPatria5esiorzádosde nuevo con los 
triunfos de fus Padres y memoria que les 
hizieronde fus mayores pelearon con atre
vido arrojo 5 Armantur enimjiliorum animi, 
¿um Patrum recenfentur trwmphi> dixo de 
laocafion San Bernardo. Recobraron nue
vos alientos 3 favoreció mucho á efta em~ 
preíía el invencible Campeón Duque de 
Bandoma Sereniffimo Principe de la Au- 
guíla Cafa de Borbon 5 porque con fu gran 
pericia militar 3 quitó tinos cabos y pufo 
otros mas ápropofito^y en ninguna parte 
tiene menos lugar la accepration dé perfo
ras que la milicia. En el Deuteronomio 
mandava Dios que los puedes no fe dieiTen 
fino aquien ios huviere merecido y en nin-

K
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eran tiempo ñrve tanto efta dottrína eofií® 
en la guerra y por falta de efta do&rina fe 
han perdido muchas batallas. El Propheta 
Ezechielvió aquella myfteriofa caroza de 
eúias ruedas tiravan quatro figuras Hom
bre,Leon5 Aguila, y Buey. Reparen que la 
primera vez que vio el Propheta efte modo 
de marchar,advirtió que el hombre eftava el 
primero 5 pero al voluer á ver fegunda vez 
el carro dice que con las mifrnas figuras 
eftava el buey primero que todas las demas: 
Válgame Dios ! Como un Buey fe ante 
pone á tres cabezas coronadas al Rey de 
las fieras, al Rey de las Aves , y al Rey 
de los animales. Si el Buey es buena 
para arar y fervir* como ahora para regir y 
govemar ? Miren : el Profeta vio efte carra 
en el templo,y en la Campaña, en- el tem
plo primero,en la Campaña defpues. En el 
templo parece bien un hombre encómen- 
dandofeáDios^sbiien lugar para la jufti« 
cia y para la ra§on,y aííi es bien que prefida 
el hombre, pero en la Campaña vaya ei 
Buey por delante porque en la ocafion de la 
guerra no fe han dedar los lugares aquienes, 
tienen mas ó mejor fangre,fino aquienes íir- 
van mejor, aíll hizo el gran Bandoma en 
efta guerra de Villaviciofajinudólos cavos* 
Principe Félix que no perdió batalla,fiem- 
pre fue venerado de la admiración $ no po
día efcoisderfe t̂odo fe hazia familiar en me-



del Rey CathóUcol
Hío del refpeto,juntava la Valentía con la 
Suavidad, la difpociíion con el ingenio y 
coacluiacon decir no avia BO RBüN  que 
no fueíTe dichofo.
. Defpues que confeguimos eíia Vi&oria 
no fe han atrevido los enemigos á hazer el 
inenor movimiento. Tan arredrados que« 
daron defde efta batalla de Brihuega que 
entre los defpojos , unos fe vieron muertos«, 
y priíioneros otros , y los demas fugitivos 
fe retiraron a las montañas de Cataluña , 
finque defde aquel combate ayan podido 
Jiazer acción digna de reflexión , ni harán 
én adelante:pues con efta victoria parece fé 
vio cumplido para Efpanael alto Vaticinio . 
dejoacliin Abbadquando dixo : Tu pro vi- fotcn,
clona: Expandifti manas bine &  gloríese , apfifif¿ nom 
braviara accepijü in fine fceptri. Buícaron 
los enemigos antes de la viftoria la Corona, 
y aun en el campo de la baralla quifierori 
cantar el triunfo j empero caítigó Dios fu 
fobervia,ábatiendolos y poniéndolos de va- 
jo de los pies del Magnánimo Rey Don 
JPhelipe Quinto 3 quefiempre que le nom«
¡bro Señores qu i fiera fuelle con nuevos elo- 
gios,hizierá!ofino me fucediera lo que á 
Pacato. Novara patior ex copia dififii tiltatem, 
impedidos fe hallan para la elección mis 
labios', de fuerte que entre Scila y Caribdis 
me veo embarazado 5 porque no me es feg 11« 
ro eifikn'cio 3 también me es peligrofo el

Kij
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hablar como decía San Pedro ChryfologóJ 
Facere tutum non erat; erat loqui periculum* 
Con la vi&oria de Brihuega empezó Dios 
á llenarnos de bendiciones: todas las furias 
del inferno fe vieron defatadas 3 los Gene
rales Eftaremberg y S'thanop 3 ocuparon 
muchos pueblos de Caftilla, fentianfe las 
necefíidades y hambres, no fe veyan mas* 
que melancólicos femblantes y .lagrimas 
vivas en los pobres Efpañoles 5 no fe oyaa 
mas que fufpiros y aves* Rendida Zara
goza aquella Ciudad Santa por tener la 
mayor reliquia de nueftra veneración en la 
milagrofa Keyna de los Angeles nueftra 
Señora del Pilar primera Yglefia de María 
Santifíima aparecida á Santiago Apoftol 
Patrón de nueftras Efpañas, Ciudad Santa 
por fus ¿numerables marty'res* Que dire
mos Señores viendo tremolar las venderás 
enemigas fobre Zaragoza ? Dire lo que Za* 
charlas de la Ciudad Santa dejerufaiem. 

o Abfcjtie miro kabitatoresjerufalem pro mul
titudes hominum. Pero rodeada de Dios 
como muro de fuego. Eg.ojrc eis>ait3Domi- 
nvsmvrusigm; incircuitu ¿r in gloria ero in 
medio ejus ; a (Ti íucedió 3 que á pocos mefes 
defpues fe vieron confternados los enemi
go?-

Los fticeíTos eftan patentes en la Efcritu- 
ra, en donde dice cueíe oyeron vo*; es 3 tu
multos , truenos 3 terremotos y conturba-
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baciones fobre la tierra. Dos Dragones 
grandes difpueftos ádar la batalla 3 ai cla
mor del uno fe condaxeron iniquas las na
ciones unidas para deítruir las familias de 
los Julios 3 dia de obfcuridacl, anguillas, 
miedos y horrores. Apparuerunt voces, ¿r ¿p  
tumultus, &  tonitrua^&terrsmoius^é' con- 6- i 
íurbatio fuper terram , & ecce áíio Dracones 
magniparatique contra fe inprslmm, ad quo
rum clamorem cunÜ¿e concitáis funt natío- 
nes, ut pugnarent contra gentem jujtorum 5 
fuitque dies illa tenebrarum ¿r difcrmums, tri
buí ationis & angufti¿e3& ingens formido fuper 
terram. Y  que facedlo ? Que á la contur
bación en que fe veyan los Julios temiendo 
defcargafe Dios el golpe rezio de fu indi
gnación y difpueftos ya para la muerte. 
Conturbataque efi gens Jnflonrm tirnentiim v. 
mala fuá &  prsparata ad mortem.Llamaren 
á Dios con lagrimas y fuípiros5 con ora
ciones y fnplicas 3 fue caminando nueílro 
exercito figuiendo las pifadas del enemigo 
halla que de orden del Rey fe aífaltó * con
tra las numerofas y beiieofas tropas, fue la 
acción larga y difputada* empero los hfpa- 
ñoles alentados y nuevamente esforzados 
con la prefencia del Rey pelearon con tan
to valor, que fe rindieron los enemigos* y 
quedaron prifioneros de guerra en numero 
de líete batallones y ocho efquadrones Yn- 
glefes3y un batallón de Portuguefes. ifoiu

r.ib. TI .v.
■ si

O- S*
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fe vio viablemente el brazo omnipotente 
de Dio$3oyó las voces de laNaciori Efpano- 
la3 llegaron hafta fu trono fus voces y1 las 
fuplicas de las dos inviftas Efpañolas Virgi
nes y Ma.rtyres Santa Eulalia* y Santa Leo- 
cadia 3 pues celébralos dia$ núebe y diez de 

ys7ß lIm Diziembre fu Martyrio.' Clamaverantqtie 
■' ad Deum 3 &  Mis vocifer amibas fons parvas

crevitinfluvmm máximum * ¿r in aquaspla- 
rimas redundavit. Afli quedo rendido el 
Conde Eilarenberg uno de los mayores ge
nerales de la Europa 5 afli priílioneros de 
guerra dos tenientes Génerales3dos Marifc 
cales de Campo 3 y dos Brigadieres* paflan- 
do de mas de nuebe mil entre muer tos , he:
ridos , y priílioneros 3 no cuento la multi
tud detuíílesjartilleriáyy bagages del exerci- 
to : no refiero la gran cantidad de banderas 
y eíiandartes con todos los eqüipagés. Pro- 
íigo con el texto: Lux fcl orlas eji ¿r ha- 
miles exaltati funt. E t devoraverant iricly- 
ios. Yafe viola luz de la encendida lampa
ra de Efpaña:: Philifpus os Lampadis. Lam
para del cielo 9 llamó al Sol Genebrardo: 

£du*rd.Gene~ SolíM fiQTCM COsli LdMpddeM tefTdS. Afli fe
fwnd uk a, v-eYa como Sol de las Efpanas 3 no aiima- 

l\ : gen qué mas vivamente reprefente a les 
; ' Reyes eomóelSol* yconferel mayor lu

minar del cielo 3 no le faltaren émulos y
contrarios. ' - -
1 ' De unos pueblos del Oriente

í-
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m o , que hizieron guerra al Sol, para la ba
talla íabricaron volantes faécas , tiñiendo 
fus plumas en peftiferos venenos, paraque 
affi fueflen las heridas mas inexorables 5. a di 
pretendieron! obfcurecer al Sol. Opuíie- 
ronfe terriblernenre$porque fiempre el tiro 
.es mayor, quanto es mayor el lucimiento, 
mas en lugar de quitarle los lucimientos, le 
¿luftraron de nuevas galas,convirtiendo fus 
plumas envenenadas en viítoías alas de fa
llid. De que íirvieronfus plumas y falcas 
contra el Sol ? No vaftava verlo rodeado 
de nebulones obfcuros,fino que quieran in
tentar de nuevo perdiefle todo ? O Máxi
mas efcogidas en los fecrecos de Dios, ai 
tiempo de perder, y tiempo de ganar dice 
el Efpiritu Santo. Tempíis ncqv.irendi ¿y 
tempisperdendi. Que aya tiempo de adqui
rir 3 admito; pero que aya tiempo de perder 
no lo alcanzo. Que tiempo puede fer con
veniente para perder? Diré : efta fentencia 
prefumo deve decifrarfe en lo Chriftiano 
político. Ay tiempo que es prudencia per
der para voluer con mejoras á adquirir j 
aíll nos fucedió que perdimos la batalla de 
Zaragoza para mejorarnos con la Viítoria 
de Ori huela y Almanza,alia perdimos,y rué 
prudencia á callar fu razón 3 para defpues 
mandar imperiofo 5 es como quando en 
vientos mas contrarios bordea el vagel pa
ra ganar defpues lo que hizo perder la cem*.

i
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peítad. Es detenerfeen la carrera para-va* 
luer con mayor aliento 5 nos perdimos 5 
perq voluimos breve.

Nubes fele puíieron por delante al Sol 
de las Efpañas,pero efparcidas firvieron pa*? 
raque lucieííe mas. Solem jlorem codi Lana~ 
padem íerr¿e. Si eiSolesgercglificode los 
Reyes 5 es muy propiamente del Rey Ca
rbólico Don PhelipeV. por tres Ungulares 
circunftancias que fon dignas de anotarfe. 
El Sol fe á vifto una vez parado , otra" vez 
retrocedido , tercera vez finalmente ecli
pfado jeitos tres Angulares accidentes lia 
padecido el Sol y en ellos tres eílados ó 
citaciones fe vio el Rey Catholico Don 

„ Phelipe,mejor Sol de las Efpañas j vióXe pa
rado para pelear en el campo, no paradef- 
canfar. Viole eclipfado en Cataluña, que 
hada e! Sol material fe vio eclipfado eííe 
dia, otra vez fe vio retirado de Zaragoza y 
de Madrid. Farolee! Sol en tiempo de Jo7 
fue. Sol contra Gabaon m movearis. Para 
pelear contra cinco Reyes. Parole el Sol 
de Efpaña para pelear contra las armas de 
otros cinco Soberanos. El Sol eclipfado el 
Viernes Santo por el maltratamiento que 
hazian algunos de fus Vasallos al Rey de 
cielos y tierra ,y el Sol de Efpaña también 
eclipfado á dos de Abril quando fe dexo 
caer azia Barzelona, enque le cupo parte 
fie! cáliz amargo que Dios le comunicó a fq
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efcogido Rey , hallándole cercado por to
das partes con todo el golpe del País Cata
lán, levantando el fiao el dia 12.de Mayo 
cuyo eclipfe de Sol fue tan grande comoei 
del año de 1683. empezando á hazer fus 
efedtos en que Dios le libró (  como ya’dixi- 
mos }  cojiendo el camino de la Francia por 
Rofellon que entró en Navarra. Otra vez 
fe vio retroceder el Sol por el Rey Eze- 
chiasyel Sol de las Efpañas retrocedió de f  
Zaragoza , paraque los dias 9. & 10. de Di
ciembre, fuefen los mayores que ha tenido 
Eípañá. Luego íl miramos al Catholico 
Rey Don Phelipe, no íolo antcrcha.TM/p- 
pus os Lamprdis, fino también So l, Solem 
floremcali^Lampademterra. Conoceremos 
que fiempre ha fido atendido como Sol ya 
parado , ya eclipfado, y ya retrocedido. 
Siempre ha fido de Univerfal utilidad^por- 
que pararfe tal vez el Sol en lanzesde guer
ra es prudencia , para confeguír viftorias 
eclipfarfe para llorar delitos, es para mere
cer nuevas luces en la lealtad. Retroceder 
alguna vez de lo intentado es induftria pa
ra quedar mas lucido. Todos los acciden
tes del Sol fe vieron en nueftro Magnánimo 
R e y , ya en Cataluña, ya en Zaragoza , ya 
en Madrid, yafinalmenteen la fuma ccn- 
fufion délos difidentes y defeontentos , íl 
hirviera ávido unión en obfervar la ultima 

Real de Carlos Segundo, Si como .fue
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la receptación general con unión de todof 
■y reconocimiento de las Coronas} no hu- 
viera corrido tanta fa.ngre ¿ ni fe huviera, 
vifto la divifion que en fus Cantinelas ó 
coplas dexó eferita el extático Padre falu- 
tivo en el Convento de Ara-cacti ? cuyos 
Vaticinios fe han vifto cumplidos por la 
mayorparte: hablando pues deEfpanadice 
en fus coplas manuferiptas»

Divifa [ara ¡a Efpagna *
Che adejfo é tanto magna.

La divifion de los ánimos ha fido k  
mayor divifion quefi huviera ávido unión 
de voluntades 5 las dos naciones unidas pu
dieran fujetar á la Europa,y fi los habitado- 
res de la CoronaEfpahola hirvieran eftado 
unidos como en la America no huvieramos 
perdido palmo de tierra.

Por mandado de Dios ofreció Abrahan 
un facrificio que conftava de varias cofas * 
de una baca 5 de una cabra* y de un carnero  ̂
de una paloma ¿ y de una tórtola : Sume 
mihi vaccamtriennem3&  capram trirnam^ér 
arietem annorum trium y turturem quoque ¿y~ 
columbam. Preparado aííi el facrificio bajo 
el fuego del cielo, y quemó las refes fin to
car en las aves > notólo San Auguftin. Vider 
te5fratres, ignis ifte ínter divifwnes illas > irán- 
fiens dkitur ;  turturem quoque &  columbam
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tetigijfe non legitur. Bufquemos ahora la ra
jón de efta novedad. Qiial fera el motivo 
porque el luego del cielo en aquel facrificio 
refpeta á las aves,quando abrafa á las refes ? 
Xa racon apuntó en pocas palabras la divi
na Eferiptura5 Tollens miverfa hace d'rcifit 
ea.Aves autemnon druifit. Las refes las echó 
al fuego feparadas,las aves las echó unidas, 
y aíli refpeca el cielo la unión,en que muef- 
tra,no tienen fuerzas para abrafar, á los 
que tienen ¿nduílria para unirfb$Aves au~ 
tem nón divifitjuruirem .& coltimbam tetigif- 
fe non legitur. Queremos que el cielo nos 
ayúde? Mas digo* Queremos que el cielo 
nos refpete P Pues unámonos. Decía Mar- 
co-Tulio Cicerón diferetamente , que el 
mayor preíidio de un Rey con filia en el 
mayor amor de los Yafíallos * Nulltim maius 
armatorum prcefiditm chántate &  benevo- 
lentia civium3qua oportet ejfe armatum T rin -  

cipem. Y  con gran fundamento * porque es 
la unión tan poderofa , que parece no folo 
refpeta las fuerzas de la cierra, fino cambien 
las fuer zas del cielo.
' O Diosí hazed que todas las luces Efpa- 
ñolas fe unan, y folo en ellas fe vea la divi- 
íion de las tinieblas 3 hazed que todas fus 
tropas militen llevando por norce la bella 
luz del Rey Philipo 5 como del gran Theo- 
4 oíio Canto Claudiano.
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Tibí militat <zther, 
Et conjurati *ueniunt ad clajjica ventu

Afíiftid Señor á nueftro gran Monarcha 
con todo el imperio de la luz , derramando 
en fu govierno aciertos juftificados 5 en fus 
campañas fuceffos gloriofos * en fus cam
pos abundancias, en fus tribunales rectitu
des 3 en fus premios igualdades * en fus cgU 
tigos compaíliones, en fus defgracias eran«* 
quilidad ? en las profperidades agradeci
miento * en los adverfos reíignacion 5 todo 
íe ha vifto * y todo fe ha experimentado 3 y 
al paílo que ha fido luz para los buenos 
Vaffallos 3en la miíma luz hallaron fu ze- 
güera los defcontentos} y difidentes.

Veyan los Apollóles á Chrifto gloriofo 9 
miravanle todo un Sol en el roftró 5 Facies 
ejusjicut Sol. Empero interponiendofe una 
nube 3 fe les quitó de los ojos el Sol 3 Nubes 
lucida obumbravit eos. Mas fi la nube era 
lucida, fiera tranfparente y clara* como los 
pudo alfombrar, como pudo cegarlos con 
la mifma luz ? Difcretamente el Cardenal 
Hugo de Santo Charo 3 E x luúditate oburn- 
hrantur. Deflumbrolesel mifmo golpe.de 
la luz. No fon para todos las luzes, para 
unos las luces,fon luces, y para otros las 
luces fon fombras; Ex lucidüate obumhratb-. 
turo
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Defcubrefe efto claramente en Moyfes y 

Elias que eftuvieron cercados de la mifma 
nube que ei Señor como dixo San Lucas y 
Intrantibus inmibem. Los quales con eftar 
incerpuefta la nube veyan á los Apoftoles, y 
los Apoftoles no veyan á ellos. Mas :íi la 
nube no embarazava para que Moyfes y 
Elias vieran5porque feria obftaculo paraque 
vieran los Apoftoles ? San Pafchafio : G¡itia 
non poterant fuftinere claritatemipjins nubis. 
Porque los Apoftoles , no podian fufrir el 
golpe de la luz que defpedia la nube 3 con
que la nube para los Apoftolos era fombra , 
y la mifma luz para Moyfes y Elias eia luz¿ 
porque ambos á dos, por la mifma luz ( in- 
terpuefta la nube} veyan y y por la mifma 
nube ¿nterpuefta , no veyan los Apofto
les.

Qiial feralaraconde eftarafonryo dif- 
cnrro que no pendía de la nube el que Moy- 
fes y Elias vieífen , y no vieífen los Apofto
les. Moyfes y Elias eran hombres desenga
ñados , no eran hombres de aquel figlo para 
feguir la corriente del tiempo 3 los Apofto
les 3 no eftavan defengañados del todo5 Pe
dro entre los demas , pretendía hazer los 
tabernáculos y Faciamus híc tria tdbernacuh3 
Ubi unum^Moyfi umm^ó* Elia unum. Juan, 
y Diego pretendían las dos primeras filias 
del Reyno de los cielos, por medio de fu 
Madre 5 tan antiguo es en el mundo el que

Luc. S.
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ias mugeres folicúem las primeras filias % 
Dic ni fideant hi duofdümei>Miusad dexte- 
ram tuam 5 &  unus ad Jinijtram in Regnó 
tuo. Demanera que de cinco que haziari 
coree á Chrifto en el tabor," tres fe quedaron' 
enere las fombras , y dos enere las luces, el 
lino por gran Legiflador, y que fabia muy 
bien los engaños del mundoy el otro por 
gran zeloío de las glorias de fu Rey * Woit- 
Vominus. Moyfes como iluminado de 
Dios 3 y Elias como Profetá que prevenía lo 
futuro: Ambos previeron lo que avia de pa
decer aquel gran Rey > Dicebant excejju'm 
ejus qum completarns erat in Jentfülem: 
Prefagiavan como le avian de negar los mas: 
favorecidos; como le avian de traer de He
redes áPilaros, conjurandofe hafta los 'E s 
cribas y Farifeos, que eran los Doflrores de 
la Ley: pues Miniftros que aíli conocen % 
fu Rey entre los trabajos, que ya fe preve" 
niari de monte á monte 5 y no obftante le 
figuen, y le hazen corte, fon dignos'de ala* 
bauza , dignos de hiftoria, y dignos de 
eterna memoria 5 y aíli á vifta de los que 
quedaron á la fombra, deben fer mas ce
lebradas fus luzes5como participadas de 
aquel primer efpiencior. Muchas y graves 
alufiones tenia que decir, y que moralizar 
fobre efte texto ¿ pero no quiero embara
zarme con las fombras , por llevar fixo el 
none de efte gran día, en que. fe vieron fag
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dos mayores lumbreras del mundo $ Fecit- 
que Deusduo luminaria Magna. La una apa
gada 3 y encendida la otra. Dos Soles el 
Sol Cathólico Carlos retirado ai ocafo. 
Sol cognovit ocafimfmim. Y  el Sol Catho- 
lico Philipo que viene por el Orientes Ex- 
partibus Orient alibns <veniet. Sol con alas 
que trae la falud á Efpaña enferma $ Orietur 
vobistimentibus SoljtiJliti¿e,&fan¿tasinpen- 
nis ejus: ipfefpurcitias Hifpaniartm dejíruet. 
Bienmaniíeító fu Real animo , luego que 
entró en Efpaña, que no fue otro, lino el 
deeftabíecer nueftra nación á fu primitivo 
efplendor. Su Real animo fue deílerrar los 
vicios 3 y tantos vagamundos ociofos 5 fu 
animo fue entablar la milicia cali del todo 
olvidada , fu animo fue fomentar las le
tras 5 como ya vemos ha dado principio Su 
Mageflad con la Real Bibliotheca , que oi 
tiene en fu Palacio que á la hora prefente 5 
pafian de veinte-y-cinco mil volúmenes 5 
muchos y peregrinos Manufcriptos s fu 
animo es fundar Academia de Letras y 
Lenguas : ellas y otras obras magnificas 
eftuvieranya cumplidas, íi lo vivo de tan 
fangrienta guerra no huviera embarazado 
los deíignios, todas ellas fon operaciones 
de un gran R ey, todas fundadas en Dios 
en fus principios fon difíciles, y fiempre en 
ellas fe experimentan todas las contradic
ciones de Satanas,
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Yo bien fe que hombres Republico'S dé 

gran literatura y,de talentos conocidos def- 
de ios primeros rafgos de eíle Reynado di- 
xeron , repetidas gracias tenemos que dar 
á Dios por ei Rey que nos á embiado aEf- 
paña 3 bien creo que aviíta de tan gran fu- 
ceffor, no echaremos menos al Rey difun
to , fi no lo desmerecemos por ntieftras cub 
pas> dixeron bien y dixeron con gran acuer
do, y yo lo probare con un texto.

Hablando Dios del gran Legiíladot 
Moyfes , y del Pantheon adonde eftafepub 
tado, dice que ninguno conoce fu fepul- 
chro 5 Non cognovit homo feptdchrum ejus* 
Efto fe tiene por elogio y parece que tiene 
vifos de defatencion 3 no Señores: Diga 
que nadie conoce fu fepuichto, y fea elte 
en fu epitaphio fu mayor elogio j porque 
aíll da á entendednos á dexadoun fuceílbr 
tan parecido en la virtud , tan femejante en 
la piedad, tan fufado en los trabajos , tan 
aplicado en el govierno, tan gloriofo imR 
tador fuyo en las demas acciones y virtu
des, que fe puede decir con verdad que 
ninguno conoció fu fepuíchro 3 porque 
ninguno le tubo por muerto. Quando fe 
continua el que muere en el que vive, no 
fe echa menos lo que fe pierde. El fuceílbr 
de Moyfes fue Jofue^el fuceílbr del Rey 
Carlos Segundo, es el Rey PheiipeQuinto 
áviíla de Jofue no echaran menos á Moy

fes
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fes 3 a villa del Rey Don Phelipe 3 ya no 
echamos menos ál Rey Don Carlos. Moy- 
fes fue todo blandura, y Jofue codo guer
rero. El Rey Don Carlos fue la mifma 
manfedumbre fin. aflbmaríe á las campa
ñas 3 el Rey Don Phelipe íiempre cori las 
armas en las manos dentro del fuego en las 
Campañas 3 éntre los éítruendos militares ¿ 
pero tán unos en el diftamen en la virtud 
en el temor de Dios 5 que ya ávifta dejo- 
fue j no fe echa menos á Moyfes 3 aunque 
tangránde! porque todos le juzgan vivo 
en un füceflor tan caval tan.períe&o, y 
tan á la medida del dedeo. Vivo eftá el 
Rey Carlos Segundo quando mas muerto * 
pprque¿ aunque fe.eclipfó la luz de nuef- 
troojos: Carolus Chara lux, fus esplendo
res fe veen en la flamante antorcha de la 
lampara del Rey Don Phelipe V. Rey co
ronado ¡nú con una fola corona, fino con 
muchas coronas. Veinte-y-dosfon las co
ronas qúe á fus Reales pies pufo Efpaña- 
¿ñas pienfo yo que fon mas las Coronas de 
nueftro Rey Don Phelipe Quinto5Cororias 
tiene por herencia, y Coronas por meri- 
cimientos. Las Coronas que tiene por he
rencia reparten los hombres, las Coronas 
por merecimiento las comunica Dios 3 las 
Coronas por herencia pone el Rey debajo 
de fus pies 3 las Coronas por merecimien- 
tos f̂on las que pone fobre fu Real Cabeza:

L
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. Et c&ronam auream in térra Silem  ̂&  (kpef 

illam aliam Coronam Aureolara. En la Meík 
pufo Moy fes una Corona y debaxo de lá 
Adefa otra ¿pues fi baftava la una Corona 
para el ornato, de que firne la otra Corona* 
Y  ya que pone dos Coronas y porque la 
qsa Corona encima de la Mefa, y ía otra 
Corona devajo de ella ? Saben porque ? 
Porque eftas dos Coronas iodicavan la na
turaleza y la gracia , el derecho y el mérito* 
la Corona por derecho pone á los.pies; que 
quandq fobran méritos para zenir la Coro
na fobre la cabeza, fobran también Coronas 
para ponerlas debaxo de ios pies.

Finalmente repitamos infinitas gracias 
á Dios, porque con liberal mano nos ha da
do un Rey, en quien fe veen las Señas mani- 
fie fias de fu elección y agrado, un Reyjiif- 
to,efcuelade virtudes, y efpejo de pudi* 
cicia: un Rey, Padre de fusVaífallos. Ua 
Rey retrato, gloriofo de San Luis * y San 
Fernando, DeSan Fernando R e y j tifio* 
y el mas zelofo de la honrra de Dios, Vale- 
rofoConqu ¡fiador dé los enemigos de la fe, 
y no obftante con fer tan fanto, y que lo 
veneramos en los altares, experimento mu
chas deflealtades de fujetos, que por fus, 
obligaciones debian mantenerfe mas firmes 
en la debida obediencia, á tan Santo, Rey. 
De San Luis aquel gran zeiador de la homv 
xa y gloria de Dios ? y que tan to trabajo ew
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tirilidad y aumento de la Religión , à reco- 
jido ñueftro Rey las virtudes y acciones 
más ventajofas de los dos Santos Reyes es
pecialmente de los Quintos. En Quintus 
Quiñi tm fufcitet.

La mayor felicidad que tubo Efpaña , fue, 
quando à la Corona de Caílilla fe agregó el 
Reynode Aragón con el Cafámiento del 
Rey Dori Fernando Quinto, con Doña 
YfábellaCatholica, por muchas razones ¿ 
la primera por defcendiente de la Real Ca
fa deCaftilia por fu Padre, qué nació en 
fella* y por fu Abuelo paterno el Infante 
Don Fernando, llamado el de Antequera ¿ 
hermano del Rey Don Henri que eienfer  ̂
iño , y hijo Segundo del Rey Doti luán el 
primero. La fegünda razón, por los mu» 
dios eftados que con laCorona de Aragón 
fe eñeorporaron por imierte de fu Padre el 
Rey Don Juan 5 la tercera razón porque 
folo él nombre del Catholico Fernando 
Quinto, hizo gloriofa à la Nación Españo
laron fgs grandes proéíás.

Empero que Sucedió con mi Rey tan 
aclamado, y tan gloriofo, y que con tánta 
celebridad entró en Caílilla ? Apenas tomó 
pofleffion del Reyrio, quando entraron los 
defeontentos, difpiítándole las preeminen
cias baila ihténtár el qué no fe llamafe Rey, 
Ili gòvernarfe à Caftilla, fino que la Reyná 
goverilafe todo , queriendo un Rey à fo
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fánafiá. Y  querefultd? ó como fe "delate 
brió eñe veneno de los deícontentos ? Di
ré : vieron que el nuevo Rey no fe dexava 
tratar , ni manejár con aquellas llanezas , y  
aun vilipendios que fu anteceífor Dont 
Henrique el impotente, qiíeiba recono
ciendo el eftado de la Monarchia, dixeron 
eñe es mucho Rey 3 y affi atormentados 
paliaron á Portugal para llamarlo * el quai 
vino con veinte mil Infantes 3 y cinco mil 
Cavados, entraron en Caftilla la vieja ga
naron algunos pueblos hafta que el año de 
1476. fue derrotado el exercito Portugués* 
retirandofe con perd da de mucha gente. 
Mirad lo que le fucedid a aquel Rey Don 
Fernando el Catholico 3 mirad y cotejad 
los fuceflosde aqueífe Quinto con los fu- 
ceños de nueftro Rey el Señor Don Pheli- 
pe, y vereis fufeitadas las acciones de aquel 
Quinto en eñe Quinto : En§¡uintus Qtiin* 
tum fufeitet.

En tiempo de Carlos V. faben todos los 
movimientos y alteraciones de Efpaña. 
Oigan al Obifpo Sandoval que reftre las 
fediciones de los Difidentes comuneros de 
aquel tiempo. Aquellos entonces contra 
ios Alemanes , y los de ahora contra los 
Francefes: Entonzes decían de los Alema
nes que eran unas furias defatadas del in
fierno, (1 entonzes eran tan malos,como aho«» 
ra nos los pintan tan Santos? Pues lo mifma
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ps fiicedera con los Francefes ; aora os
parecen malos , vueftros hijos conocerán 
que fon buenos. Y  a oygo que dicen fe lle
van toda la plata de las Indias, y de Efpaña 
los Francefes j os debo refponder que mas 
oro, y mas plata fe llevaron los Ademanes* 
pues como confta por historias y relaciones 
en breve tiempo embarcaron por diferentes 
Puertos dos mil y valimientos cuentos de 
oroen partidas conocidas $ PoreiPuerto 
de Barcelona fe llevaron fetecientos y cin- 
que ntacuentos, por la Coruña novecien
tos y cinquentaquentos 3 y por otras par
tes ocho ciento quencos de oroj que bafta- 
van ellas cantidades para hazer poderoíi(li
mo un &eyno. Confiderad con tanta faca 
que tal quedaría Efpaña. Demas, de ello 
dice el Coronilla Sandova\, tenían en tan 
poco a.los Efpanoles que los tratañoan como a Sandov. 
efclavos, y los mandavan como a unas be ¡lias de Cir!os r* 
robavanlashaziendas,ynoavíajnjticia pa- ub. 3, 
ra ellos. Nada de ello vereis executa la Na- 
cion Francefafobre cortefana y polirica es 
agofajadora , hablan con eftimacion de la 
Nación Efpañolaj y los enfeñan con fu 
aplicación, a que no fea tan grande nuef- 
tro ocio..

Finalmente Efcritoresay quehancojido 
la pluma para difcurrr, íi con la Cafa de 
Aullria fe á exaltado 6 abatido la Nación 
Efpañola, es punto critico y delicado y

L iij
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mejor que eñ pluma Efpañola fe vera > y  
reconozera en los efcritores Efcrangeros, 
que con (enfiliez defcubren la Verdad. 
Vean al doftifiimo Qbifpq Spondanp, y à 
Gregorio Leti, que tratan latamente de elle 
punto: el primero en !a continuación de los 
Anales del Cardenal Baronioj y el fegundo 
en las Hiftorias de Londres, y Amílerdatm 
y no obílante , aunque en tiempo de Carlos 
Quinto fueron los principios tanobfcoros 
y trilles ? fueron los fines alegres y glorio* 
ios 3 afli emos de creer y nos emos dp perú 
fuadir que aunque ellos primeros anos del 
Reynado del Señor Don Phelipe V. nuef- 
tro Rey, ayan empezado con los rigores 
delazcro, y del fuego, profeguiran bene- 
volos,y tranquilos los progreffos de la Faz § 
y los augmentes en un Reyno, qtie tiene 
material para enrriquezer muchos mun
dos : pondra el zelo de Su Mageftad Ca- 
tholica los medios mas proporcionados  ̂
que halla aquí no han dado lugar la de igra- 
cia y neceííidad de los tiempos y entonces 
repetiréis. En Quintum fufeítef. Que
elle Quinto Dos yeçes piadoíamente dada 
de la mano de Bips, ha íldo, es, y fera para 
que fufeite à los Qumtoss y entonces y def- 
de aora para entonces crereis que avia Pro
fetas entre vofotros : Et cum venerit quoi 
prœéëîum efi (  ecce eriim venit )  tuneJcient 
quod Prophètes fuerit inter eos.
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C O N C L U S I O N .

Emos llegado al fin aviendo concluido 
con los Quatro Difcurfos de aquella Ora
ción Panegyrica , Híílorica , y Afcetica.. 
En ella he procurado poner del anee de vuef- 
tros ojos 5 los Vaticinios y Predicciones de 
la antigüedad, para que como en un efpejó 
veáis la indubitable verdad de los derechos 
del R ey, que por nueftra dicha tenemos y 
adoramos. He referido lo que fenciilamen- 
reíiento , aunque liento mas de lo que re
fiero, aunque mis voces no fon tan alcas 
que alcanzen las atenciones 3 pueden por lo 
menos igualar las veneraciones. Todos 
concurren á la celebridad de tan gran Rey, 
las divinas Efcripturas, las autoridades de 
los SS. PP, los Concilios y Univerfidades, 
las Hiftorías humanas, las Máximas de los 
Principes. En los monumenrosde la anti
güedad eílava previílo un Rey peleando 
con Seftarios y malos Vafiallos, tan julio 
como ani mofo, tan Reyen el trono, como 
foldado en la Campaña: Señas del Magná
nimo Rey Phelipe V. Monarca de los mas 
feñalados que ha tenido Efpaña, el á enar- 
bolodo los eilandartes de la íé fobre los def- 
pojosde la heregia ; á Su Mageftad debé
rnoslas dos Viétorias de Almanza,y Vüla- 
viciofa competidas en abierto y dudofa

L iüj
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Campo. Defde que entró en Efpaña no 
tenido inflante ociófo 9 o bien refoluiendo 
en el trono , ó bien litigando en el campo ¿ 
motivos e incentivos en el amor, reveren
cia, y fidelidad de los Efpañoles para ofre
cerle nuevas Coronas ? 110 fojo porque e£ 
nueftro Rey, fino porque merece ferio.

Emos vifto en la Flor de Lis la divifa de 
dos PhiliposfuceíTores de dos Carlos. Ef- 
critoeftava el nombre del Rey Pheiipe V. 
<en la Real Flor de lis 5 mejor que en candir 
do alabaftro.En fu Raíz, en fu candor, y en 
fu odor Flor de lis eícoj ida ? copio de Liba- 
no que refpirafuavidades de fragrancia por 
ambos mundos. Oy celebramos los triun
fos de aquefte Lirio Real j Tmmphus prq 
lilas. Eligido como en Teftamento de 
Paz enere todas las flores del mundo : E x  
ómnibus flor lints eligifti tibí UHum wum. 
Reina oi en Efpaña el que tantas poten
cias unidas no efperavan; Et reenabit auem_ • • M- ’  ̂ O r ¿

non fperant. Empero la piedra del toque 
de la nobleza EfpañoLa, y unánimes los 
pueblos fe commovieron en detenía de tan 
gran Rey. Et lapis dabjt vocem fitam 5 &. 
populi commovmmtur. Concurriendo mas 
allá de loque cabeenloshyperboles 5 fien- 
do AfTumpto gíoriofo del mayor alfombro 
del mundo 3 y confufion de los enemigos la 
inalterable lealtad de los Éfpañoles} fin re* 
parar en los contrafte  ̂ de ía fortuna ¿ ni en
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pirar contra ellos cali eclipfados los ele
mentos, verfe arroxar unos defamparando 
fus cafas; haziendas, y familias, y otros 
no atendiendo a los impedimentos de edad 
y achaques , que por morir al lado de fu 
Rey facriíicaron fus vidas en las aras de la 
lealtad 3efmaltando el fueíoEfpañol con la 
ultima rubrica de fu fidelidad confiante. 
Vimos en elfegundoDifcurfo, como efta- 
va , presagiado nueftro Rey y Señor para 
Monarca de Efpaña con fu nombre de 
Fhelpe,y con fu renombre, de Quinto; por̂  
que fignificando el nombre dePhelipe el 
efplendor de una lampara : Phthppus os 
lampadis-, preparó la divina Providencia, 
que la lampara de Fhelipe IV. encendieííe , 
ó dieffe luz y vida ala lampara de Pheli- 
pe V. Pojl éjuartum Qvmtum : En §uin- 
tus Ghtintum /ufciiet. Hal'iandofe en medio 
de los dos Philipos el Rey CarlosSegun- 
do , como unión de dos eftremos, que en
lazó en fu teframento Regio bufeando la 
linea de fu Padre Pheüpe Quarto, no en la 
linea cranfveríal y remota á donde eftava el 
Sobrino , fino en la linea recia adonde efta- 
vael viznieto Pheiipe Quinto , y aíli opri  ̂
midos de efta verdad, confieflan todos el 
imniediato parentefeo, derecho, y llama
miento de nueftro Rey 5 aunque los con
trarios ciegos con la paffion ayan querido 
con fus iniquas fabulaciones, fedicionar los
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ánimos incautos de la gente fencilla ypo* 
bre. Elle Quinto es el que á embiadoDios 
eneftos tiempos paraquefufcite al Quinto: 
En Ginmtus Qnintnmfufcitet. Defpertando 
á los dos últimos Quintos de nueftra Efpa- 
ña, á Fernando el Cathofico,para vencer 
á los difidentes y Sarracenos , y á Carlos 
Quinto para arruinar á los hereges y atro
pellar á los defcontentos. Señalado eftava 
en Vaticinios de la primera veneración con 
el renombre de Quinto: Series ejus Quina
rio figmfxabitur : Hic mfidehbus fr¿ena pa
rabit , &  innumeris triumphis decorabt- 
ttsr.

Bien claras Ton las Señas que N o ílr ada
mo previene de que la Anguila Cafa da 
BORBON íe verá enEfpaña. En los futu
ros tiempos 3 gozamos de la brilladora luz 
del Rey Don Pbelipe V. á pefar de Tos difi
dentes > que con torpe ignorancia , y mali- 
ciofa irreverenciadeíhtendieroná las clan- 
fulas de un teílamento Real 5 ofendiendo á 
un tiempo á dos Mageftades, á una Mage- 
flad muerta 3 y á una Mageilad viva 3 á una 
Mageilad muerta apartándole de fu Real 
difpocifion - y á una Mageilad viva deí- 
viandofe de fu obediencia 3 difcurrieron ci
vilmente para apartarfe algunos defcon
tentos 3 mas noble fue la atención de la Na
ción Efpañoia en general que es 3 aquien fe 
lo deve nueftra dicha 3 gloria, que crefcera
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en los futuros íiglos con pafnio y admira
ciones de las Naciones 5 tai es YaíTalíos no 
podian menos de folicitar tal Rey, y ral 
Rey no podía deflfear mas3 que tales Vaflal- 
ios 5 ellos' executaron lo que no ignora el 
Rey 3 y el Rey eftáfatisfechode lo, que el
los obraron y de la fineza conque procedie
ron.

En el tercer Difcuríb vimos como efte 
dia peregrino es3el de primero de Noviem
bre del año de 1700. Dia privilegiado por 
cierto con tantas y tan*varias circundan- 
das, dia en que fe vieron las Coronas por 
lo pies y por las cabezas. El Sol eclipfado y 
almiímo tiempo bañado de cambiantes lu- 
zes. Dia en que fe vio la nueva eítreilaen ia 
primera Semana del mes de Noviembre 8 
cu ios números del año enar canos my itero« 
ios Señalavan un Rey muerto.» y un Rey vi
vo en el año de 1700. en los quacrc núme
ros del año en que fe vio la eftrd la que de- 
notava en nueftro R ey: Nova S-clía novvz 
■ Rex. Dia lleno de prefagios, pues el d .i 
primero de Noviembre murieron en Eípo- 
ña un Principe 5 y un R ey: el Principe Ph 
lipe Profpero 3 y el Rey Carlos 1 1 . y ei 
mifino dia nacieron en Francia el Sefior 
Delphin,y nueftro Rey Catholico Fheli- 
pe V. porque íi el dia primero de Noviem
bre fe abrió el teftamento zerrado del Rey 
Catholico Carlos Segundo, y en el fe vio
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el Rey nombrado Phelipe V . efte día Jaie 
fu nacimiento para la Corona de Efpana > 
vieron la eftre-íade Philipo5y luego pre
guntaron por el Rey : Ubi eft qm natas efi 
Rex? Adonde eíta elle Rey que ha nacido 
paraEfpaña? Y luego losGovernadores en 
nombre de todos los Reynos le ofrecieron 
las Coronas poftradcs por los fílelos por 
medio de fu Em axador :Et procedentes ado~ 
raverunt em. En el oro, mirrha3 éincien- 
fo le ofrecieron al Rey de la gloria  ̂ fegua 
Ruperto ) la tres parres del mundo en "los 
Reynos del Oriente. Ecce Magi ah Oriente 
veneran!. Y aquí le ofrecen todas las Gor
ronas y Reynos del Occidente.

Pronosticados eftavan los progreífos de 
las dos Coronas 3 la liga 3 y fraternal unión 
deEfpaña y Francia ( tan temida en la Eu
ropa} por el Padre Bufiers 3 por Grac ao, y 
por otross y no ay que dudar que confegui- 
da la perpetua Paz que tanto han deffeado 
los mas zelofos délas dos naciones.Tembla
rá el Agareno, ladrará el hereje., affufta- 
ráfe el pagano ? y lleno de temores vivirá 
el Scifmatico. Muchoeíta oculto entre los 
fecretos de la Providencia , que aunque 
apuntan los Oráculos, no fe atreven toda 
via los refpetos. No ai univeríidad adonde 
fe eftudia también como en el gran libro de 
las experiencias y fi eítc hirvieran cojido en 
las manos 3 no fe vieran tan perdidos los
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Fanáticos; A tu Corona toca dixo él Se
nado Romano á Tiberio el acierto del man- TaCi*¿ 
dar , y á nofotros la gloria del obedecer, el 
que no ama, reverencia, y obedece en las 
colas juilas á fii Rey legitimo en materias 
graves , peca mortalmente: ningnn hom
bre de ra^on puede dudar en hmejante 
propocifion. Porque esde fe Cathoiicade 
mi Padre San Pedro. Subjecíi igitur (jiote 
omni human# creatur# propter Deum: five 
Regí 5 quafi pracel-enti. Deum tímete , Re- x* 
gem homrificate. Y  el Apoftol San Pablo. *3’ 
Itaque qm rejljlit potejiati, Dei ordinátioni 
rejijiit. Y  en el v. 5. Ideo necejfitate fnbditi Epfi.ad&m% 
efiote non folum propter iram , fed propter l> 
confcientiam. No ai poteílad que no fea de 
Dios, y ordenada por Dios 5 y afli los que 
rehílen ellos mifmos fe toman la condena
ción. Ip jiféi damnationem acquirunt.

Tenemos también obligación por el ju
ramento oue hizimos en fu coronación , 
pues quando los Reynos 3 Provincias, Ciu
dades todas lo juraron en ellas, como en ' 
nueílras cabezas, lo juramos todos los indi
viduos 5 de calidad que no fomos ya capa
zas de poder aclamar otro $ antes íi era
mos obligados á defenderlo y mantenerlo 
comoánueílro legitimo Rey. Quien fera 
tan atrevido, que enfeñe á decir no ay obli
gación al dicho juramento, y que por que 
bramarlo no feran perjuros, y qne no eóme-
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Quien nofabc difponen los fagrádos caño^ 
nes, que el juramento aunque fea bectid 
eon miedo grave 3 y aunquefeaiñjuftanlén- 
to impueílo, no obftante effo obliga y peca 
graviiÜmamenre y comete facrílegio el que 
lo quebranta j doílrina es de todos los 
Theologos Mbraliftas;

Fuera de efto faben todos que el jura
mento obliga mientras elRoiíiano Pontífice' 
como cabeza de la Yglefia no declara io 
contrario 5 pues quien los hizo juezes á los 
particulares 3 de íi le toca3 ó no le toca la 
Corona de Rey? íi Íes toca ó no les toca ob- 

. fervar el juramento? efíos,legitimante foii 
Calamitas * la rabones.; porque nadie fino 
el Romano Pontífice puede relaxar el jura
mento 3 y efto con juila caufa ¿ en el cafó 
prefente no ai juila caufa, antes nos amo» 
nefla eí Papá y con ceñíaras por f i3 y 
por eifanto tribunal de laínouifition para 
que le obedeficarnos todos los VaíTallos al 
Carhoi cp Rey Don Phelipe V 5 y nó ob- 
íhnre zegarfe algunos theologos, áffegu-’ 
mndo las conciencias para exonerarfe do 
efta obligación 3avocandofeáífi laáuthdri- 
dad del Papa : eíío es propr ¡ámente fef 
Calvimlras, ó queeftan dexados de las ma
nos de;'-ios.

El Póncifice tiene declarado por obliga^ 
torio el jurámentOípues fdbre el fundamenta
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w  tan conocido, y derecho clarifilmo que 
tiene á la Corona nueftro Rey que ya todos 
cono zea y faben como inconcuffo, faben 
que ai Bulla expedida por nueftro Santif- 
fimo Padre Clemente XI. concedida pára- 
que fe pueda proceder contra losEcciefta- 
fticos , y Religiofos , de qualquiera orden 
¿.Dignidad que feao, hafta degradarlos é 
imponerles pena capital , fin el menor ef- 
crupulo de incurrir en irregularidad. Lo 
qual nuncae! Papa.concedleraparafus ele-» 
rigos y Religiofos, fino conociera fer ver
dadero R e y , y deverfele como á tal la obe* 
diencia.

Efta Theologia es clara 3 pues faben muy 
bien, ¡a gran jufticia de nueftro Rey, y Se
ñor Don PhelipeQuinto. Bien fabe el im
perio, y no ignoran los aliados que el Se
ñor Don PheiipeV, tiene el immediato De
recho de la fangre por Yiznieto de Phelipe 
IV. independente del Teñamente del Rey 
Don Carlos II. y que la renuncia fue mera
mente pretexto que fonava por tomar las 
armas 3 fiendootroel motivo, porque fi las 
dos Coronas quedavan unidas en amiftad 5 
imaglilavan, eftarian corno fujetas el im
perio 3 Y  nglaterray los eftados generales* y 
fin mas albedrío que el quiíieffe darles la' 
Francia. Fundados en eñe inconveniente 
fe eftipuló la Grande Alianza, para decidir 
en fuerza de armas lo que jjunca tuviera
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lugar en fuerza de Derechos0 .

Finalmente ei Quarto Difcurfo, Rinda- 
mos en lo que hallamos Eferico en los Orar
emos de la antigüedad:ellos nos dexarórs 

. como rriaximaacertada las victorias de Al- 
manza*y Viliaviciofa. Un Rey dos vezes 
piadofameme dado de las manos de la om
nipotencia 3 Rex bü pie datus. Que vino de; 
las partes Orientales ó del origen y tronco’ 
de Phélipe Quarto, que quedó en la fucef- 
lion de la Señora Prineefa María Therefa? 
Veniet ex pambas Orkntalihus &  regnabit 
per feeminam. Sagrada emulación de -los 
Reyes fus Predecefores * y con mas efpecia- 
lidad del Santo Rey Don Fernando 3 y de 
San Luis.No ha ávido en Caftilla Rey mas 
jufto 3 ni mas zelofo de la honra 3 y gloria 
de Dios ¿que San Fernando 3 y no abitante 
experimentó grandes difidencias y defleal- 
tades en aquellos* que por fu fangre* y obli~ 
gacioneftavan mas precifados á vivir con- 
fiantes en la debida obediencia á tan gran 
Monarcha. No ha ávido Rey en Francia' 
como San Luis 3 no fe hizo Rey Sari Luis 5
Dios lehizoRev.Entró ágovernarlaFraiv
ciaeri tempeftedad defecha * fu corte‘pare-

y» Hífori c*aunalterado mar con los fluxos y refluí- 
&*n8.iudw. xos de los difidentes* los grandes defvni- 

dos 3 los plebeyos confufos- 3 el Conde de 
Tolofa protegiendo á los Sectarios 3 empe
ro de eftos ahogos tan precifos, halló fitrn^

prg
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pré el favor del. cielo , llamanvalo él ani- 
mofo , porque entrava en los riesgos fin 
miedo, en fu vida no obi;ó injufticia en los 
foldados y los méritos fervian de memoria
les, fomentó las letras, y defde entonces 
empezó á tener mayores luftros la Sorbo- 
na y Univerfidad Parifienceo

Házel reflexión feñores, én los mayo
res Reyes de Efpaña y én los mayores 
de Francia. Los mayores Reyes de Hipar 
na han fido los mas perfeguidos * fiempre 
las entradas de nuevos Reyes han produ
cido difidentes y defcoñtentos > el año dé 
2028. aviendo muerto el conde don Gar
cía de Caftilla fin fucelíion, entró en la he
rencia fu hermana Doña Mayor que cafó 
con Don Sancho el Mayor de. Navarra ¿ 
fiendo por efta rapon Señor de Caftilla. El 
año de 1037. murió el Rey don Bermudo 
el tercero, de Leo'n,, heredó el .Reyno fu 
hernana dona Sancha § que cafó con don 
femando el Magno Rey de Caftilla , y 
por ella fe apellidó Rey de León. El año 
1217. aviendo;muerto el Rey don Henri- 
que I. de Caftilla fin fuceflion, heredó el 
Reyno doña Berenguela madre del' Sancho 
Rey don Fernando. El año dé 1369.* murió 
fin hijos legítimos varones el Rey don Pe
dro , aviendo fe cafado luán Duque de 
Alencaftre, hijo de Eduardo.! II. Rey dé 
Ynglaterra condona Conftanía hija de:R

M
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Rey don Pedro. Hubo de aver grande» 
difturbios fobre la corona , pretendiendo 
la por fu muger , hafta que fe ajuftarón 
eftás diferencias , cafando el Rey Don 
Henrique tercero con Doña Catalina hija 
de el Duque Joan, y de doña Cnoftanfa. Ei 
año de 1474. aviendo muerto fin fucceílion 
ei Rey Don Henrique IV . heredó la co
rona fu hermana Doña Yfabel, que cafó 
con Don Fernando el Catholico Quinto 
Rey de Caftilla, aviendo muerto la Rey na 
Catholica Doña Yfabel fin hijos varones 9 
heredó la corona deCaftilia íli hija Dona 
Joana, que cafo con él fenor Theliphe I. de 
Auftria, que tubo por hijo al Emperador 
Carlos Quinto que entró en la herencia 
de fu Madre y corrio la fucceífion hafta 
el Rey Don Carlos I I . que murió fin ella 
por la qual dexó nombrado y iniftituido 
heredero en la corona en todos fus Reynos 
y Dominios á nueftro Catholico Rey, y Se
ñor Don Phelipe V. como tal fue aclama
do , y recebido por Rey de toda la Monar- 
chia Efpañola 5 fin que en tantos Reynos 
délas quarto partes del mundo 3 faltafe 
ninguno por mas remoto, ni retirado, que 
no le aclamaíTe y recibieífe por R ey : todas 
feñas vifibles y feguras de que Dios le te
nia deftinado. para Monarcha de ellas. 
Coma es poffible que tantos Reynos tan 
durantes, de climas y genios tan diverfos>
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a^an confpirando todos uniformes aúna 
mifma cofa ? Quando vemos que para una 
elección de Alcaldes , para una votación 
de una Gathedra, para la fentencia de un 
pleito 5 fuele aver tantos , y tan diverfos 
pareceres? Mirad pues, todos eftos Reyes 
entraron á heredar por fus Madres por fus 
hermanas5rias,Abuelas, ó V  ifabuelas,fueron 
todos perfeguidos 5 mas todos falieron 
triunfadores y gloriofos, trocando las van? 
deras del interes y de la ambición en eftan-* 
dartes de la Religión, y del zelo.

Lo mifmo acreditan las Hiftorias de la 
Francia cuyosChriftianiílimosReyes fe han 
defempeñado fiempre en los mayores aho
gos domefticos y forafteros , venciendo 
la obftinacion de unos con fu paciencia, y 
el orgullo y arrogancia de otros confo 
conftancia* íiempre triumfantes 3 y vifto? 
riofos fiempre.

Finalmente feñores que mas claras de» 
jnonftraciones pudieran prevenir nueftros 
votos, para conocer que el Rey que teñe*, 
mós, es dado piadofamente de Dios: Rex 
bis pie datus: que las dos yift.orias de AU 
manza*, y villaviciofa, la entrada de Madrid 
de dos foldados con un trompeta 9 pidiem 
do la abediencia de la villa 5 la commocior? 
de aquel pueblo, fin re parar en la efcolta  ̂
en la muchedumbre de ios hombres arma?
4qh aquel repente de levantar e!

M i)
* »
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viva Phelipe quinto 5 dexando lo § mercá? 
deres las tiendas 3 los oficiales la obra 5 latí 
mugeres los niños > faliendode füs cafas taa 
fuera de fi de gozo * explicando fus affec- 
tos con demonftraciones en los-ojos->■ por
que las lenguas no eftavan para articular 
palabras, los muchachos y niños innocen
tes levantando la voz en grito por las 
calles que ‘vivaPheüpe V. verificandofe lo 
que dixo David: ex ore infantium &  laEten- 
tium perfecifli laudem tuam, ut definías ini- 
micum &  ultorem. Aíll fe vio: afii fue, que 
los enemigos y defeontentos, unos queda
ron embargados del fu-fio , defmayados 
otros, fugitivos los mas, fin faber adonde 
huir y todos cadavéricos fe fueron retiran
do á Palacio 5 fin poder refiflir la fuerza del 
puebo.

Hazed reflexión en las eircunftancias de 
los fucceflos $ que fi fe atiende cada una de 
poríi, no parece tiene mifterio  ̂empero mi-* 
radas todas juntas fe deletrean los mifierios. 
Entraron nueftras armas á quatro de Agof- 
to dia de fanfto Domingo de Guzman , y 
fu Mageftad á quarto de oftubre dia de 
fan Francifco de Aííis, que aunque fueífe 
cafualidad, azia nueftra concideracion, fe 
reprefenta con vifos de alta inteligencia - 
porque como los fanftos Patriarchas .con
currieron juntos á la canonización de fus 
Reglas, de que avia de refultar tanta lum-
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ferera a la Yglefia de Dios, fe puede piado - 
famente creer , quiíieron también concur
rir á celebraf las accidentales glorias de 
efta columna fuerte , y brazo derecho de 
nueftra fanfita fe, como lo intitula la caber 
za vifible en la Bula de la Cruzada que 
fe concedió para el año de 1705. La viso
ria de Almanza fue el dia 25. de Abril 
del año de 1706. dia en que nació fan Luis 
Rey de Francia. La fecundidad de la Reyna 
nueftra feñora fe publicó en Madrid el dia 
29. do Henero que celebra la Yglefia la P. C&u(¡n 
fiefta de fan Francifco Sales fanfto Sa- 
boyano , y el feliciílimo parto fue el dia 
25 . de Agofto que celebra la fiefta de fan 
Luis Rey de Francia toda la Yglefia. La, 
viftoria de Brihuega , y Almanza fe con- 
figuió los dias nuebe, y diez de Diziem- 
bre del año de 1710. dias enque celebramos 
las victorias que conílguieron délos tira
nos fanfta Eulalia de "Merida , y fanffra 
Leocadia, fanftas Efpañolas. £ 1  dia flete de 
Junio nació el infante Don Fhelipe efte 
año de 17.12. y efte dia flete de Junio 
del año de 16 54 . fe coronó en.Reims fu 
Bizabueio el Gran Luis, y fue ungido por 
el Obispó de Soiífon en defecto del Ar~ 
copifco que lo confagró con las ceremo 
nias acoftumbradas, y hizo la unción cc 
pl fáncto Chrifma y oleo déla faofta Ar 
■ pollâ  que la tradición affegura, a\7erfi 
' ' M ib
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baxadá del cielo para el bautilmo del Rey
C iodo veo.

Pues feñores 3 que diremos^e eftos íuo 
ceffos en dias tan feñaiados ? Acáffos fon s 
pero fe miran como prodigios 3 nadie po
dra dudar que la colleccion de tantas co
fas en dias feñaiados inducen gozos 5 con
ducen alegrías, y requieren áplaufos. Si 
atendemos á lo general de los VaflalloS 
Efpañoles 3 todos le han ofrecido hazien- 
das, y vidas* para aíliltir á la cabeza fe 
aventuraron los brazos 3 guftofos,por no 
perder a fu Rey han querido perder todo * 
teniendo por nada el todo 3 adonde fe in* 
intereía el Rey 5 gloria es efta3 en que fe ha 
diftinguido entre todas las naciones la Ef- 
pañola 3 y gloria que tendrán que celebrar1 
en los futuros figlos las hiftorias, Feliz 
teftamento el del Rey Catholico Don Car-* 
los 3 que fí lo firmó con tinta, lo han ru* 
bricado con fangre fus Vaflallos.

Grandemente han mantenido los leones 
Efpañoles el trono de nueftro Magnánimo 
Rey > ofreciendo en noble holocaufto vi
das y haziendas, y por mejor dádiva la 
confiante fe que tanto' aplaude el mun
do celebren todos el trono de Salomón 
de Marfil de oro, admire la obftenta- 
cion humana fu fabrica y divina pompa, 
que defienden doze leones por una y otra 
parte, para mayor feguridad del R e y : Fecit.
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etiam Rex Salomón thronum ebort grandera, 
&  vejlivit etim auro fulvo nimis—  .. . . .  
E t duodecim leunculi fiantes fuper [ex gra
das hiñe, atque inde , non efi faffium tale 
opus in univerfis Regnis. Ami me parece 
debe celebrar el mando con mayores júbi
los , y aclamaciones el trono del nuevo Sa
lomón de Efpana nueftro Catholico Rey 
don Phelipe V. Toda la fineza del mar
fil, y todos los quilates del oro, han des
cubierto en eíla occafion los Efpaaoles* 
afliftiendo como leones al trono, y en fus 
corazones hallarán gravados el nombre 
del Rey don Phelipe V. Pero veamos que 
figaifican eftos doze leones: E t duodecim 
leunculi fiantes fuper fex gradas hiñe, atque 
inde? El Abulenfedice que figmficavan los 
doze leones 5 doze Principes de las tribus, 
leones defenfores de fu Monarcha, pode- 
rofos brazos de la confiante fidelidad , for 
bre cuyos hombros Adiantedemayor esfe
ra, fe ve oi el Rey Catholico en la feguridad 
de fu trono j ni podía fer menos, fiendo 
los Efpanoles de la diftincion que fon, ni 
fiendo el Rey de las Reales prendas que 
veneran 5 hafta los mas^eftranos, Hallan- 
dofe en fu Mageftacl Catholica las tres 
calidades que pidió el Rey David á 
Dios : Cor mundum crea m me Deus , &  
fpiritum reElum innova in vifeeribus mei?. 
4ffi ha moftrado qne es jufio para f i ,

AUiUm 
3- Reo-.cap.iQ,

Pfr



$ 4  Oración Bamgjrm  
recto para todos, principal para Dios ¡ 

Hugo Card. cuyo Principado repréferitá; un Rey foBfé 
bk* * : la cierra. Aííi explica efte Píalmo Hugo

Cardenal: Spiritus reBus refpicit jujiitiárn, 
Spiritas fanBus bonam vitara, Spiritus prm.• 
cipahs princip atura legitimara. Aífi celebran 
los Efpañoles à fu Rey , aíli la "general 
acclamacion de los pueblos 5 aíli vocean 
Grandes y Principes : Viva para fiempre Sa
lomon: coronefe en folios Reales 3 fea notorio 
a todos , que el Padre lo declara Rey 3 haftá 
el Pontífice Sadoç , y el Profeta Natari 
publicaron fu coronación : Vivit'Rex 'Sa- 

jtáphus de l°raon ; luego fi fu Padre , el Pontífice , y 
jiciodiji. in: los Profetas concurren a la clamación dé 

ran gran Rey diga Jofeptio: in æternum 
Salomon in folio Regio fedeât , ut notum fiai 
miverfo populo Regem eum à Pâtre deciar a- 
tum. Si a vifta de los Grandes y Principes 
que affiíhan à David, fue declarado Rey* 
fi el Pontífice le reconoce en Ñapóles por 
medio de fu legado, ix las naciones lo publi
can 5 íi halla los Profetas logritan, que 
nos puede detener para repetir, que fien- 
do iguales las circunftancias, también hubó 
Profetas entre nôiotros : Et cum'venerit 
quod prœdiüim ejl ( xce eriim venit ) tune 

fcient, quod Prophètes fuerit ínter eos. ■ 
Siempre para los grandes Reyes préce<* 

dieron prefagios grandes : bien. fabido es 
el delfanto Rey Don Fernando., Quando
' ' N ■ ' t • . . ‘ . »
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pntró triunfante en Sevilla , le entregaron 
jiña llave (es de varios metales) tiene dos 
infcripciones en carefteres Hebreos , la 
una dice; Dios abrirá , la otra, el Rey en- en $
trara. hn el anulo de la llave ai otros ca- el mames. A Á

fafferes qui interpretados fignifican : E l 
Rey de los Reyes arribara, , y el Rey de tod̂  
la tierra entrara. Quien no admira eítos 
portentos \ eftas llaves eran tan antiguas, 
quefehizieron antes que naciera San Fer- 
nando.Es cierto que la conquifta de Sevilla, 
fue tan milagrofa que Dios fue , quien 
abrió las puertas 5 coníiguio la viftoria San de I
Fernando á lo mas con veinte mil hom- Ver£*r-difcar- 
bres, y quedaron rendidos quatrocientos 
mil moros, los trecientos mil paffaron 
para Africa, y los cien mil aXerez fin los 
muertos y los que quedaron en la Ciudad.

Otro cafo, aun mas portentofo fucce- Dic*o Lou* 
dio en tiempo del Santo Rey Don Fer- C*P- lo
riando: refiérelo la Crónica Martiniana.Un 
judio por extender una viña en que tra- 
bajava al mudarla hallo una profunda con
cavidad y dentro de ella, vio un libro, cuyo 
papel era de cortezas de arboles, efcrito en 
las tres principales lenguas, Hebrea, Grie
ga , y Latina: hablava de tres mundos de tri- Jn cir^c* 
plici mundo ab Adam ufque ad Antichrijlum: rea
las' propriedades de los hombres, y que ^  
en el tercer mundo el hijo de Dios echo ¿Mr. nb.t 3. 
hombre , nafceria de S. María V irg e n tro&
7 ■4 •

1



e a p . e f ia v u m  
mirábile fol, 
lj.ii. col, 3 .

Tfit,*,
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que padecería por la falud de los hombres ? 
In tertio mundo Filius Dei nafcetur ex Vir  ̂
gine Matre , &  pro falute kominum patietur, 
Loqual luego que leyó el judio fe convir
tió con toda fu familia : §¡uodlegens Ju -  
d¿eus fiatim cum tota domo fuá baptizabas 
ejl .- Ahora lo que íig;ue es lo Angular a 
ñueftro miento :Erat in libro fcriptum quod 
tempore Ferdinandi Regis Cajlell£  debebat 
líber inveniri , todo fe refiere en dicha 
Crónica. Vioíe cumplido efte pronoftico 
tantos figlos oculto, y en fu tiempo dez? 
cifrado.

Apenas apartó la piedra, quando el cie-= 
lo publico fus maravillas. De los cielos 
dice David que publican las maravillas de 
Dios: CGeli enarrantgloriamDei,De los cielos 
materiales entienden los SS.PP.pues como* 
los cielos fian de contar las maravillas de 
Dios? fino tienen lengua los cielos, como 
han de referir fus maravillas ? la eloquencia 
íilenciofa, publícalas grandezas de fu Au- 
thor; í i , que eífa es la mayor grandeza, 
tener lengua para el elogio , quien carece 
de ella para fu loquucion : luces y aftros 
del cielo concurrieron para la convercion 
del judio, que en mudos caratteres publi
caron lenguas de oro en Rfietoricos filen- 
dos j fupliendo las luces de la fe en vo  ̂
cestas fombras de aquel incrédulo: Ccetí 
magnificentiam Dei pr¿edicant proprioque af*
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féEtu id utuntur pro voce, dixo Euthimio. 
Entre tantos mifterios defcubre el cielot 
el nombre del Verbo encarnado 3 y el 
nombre de Fernando : ambos nombres 
de conquiftadores. Chrifto conquiftador 
del mundo en los de nueftro Padre Adan3 
y Fernando conquiftador de los Africanos, 
en los hijos de laefclava Agar. Embió Dios 
eri aquellos tiempos á San Fernando para 
refcatarle á Efpaña de la canalla Morifca 
embia Dios en eftos tiempos al Rey Don 
Phelipe V. para librarla de los Herejes y 
difidentes. Fue el fanto Rey Don Fernando 
el Vencedor de toda adverfa fortuna 3 elfo
quiere decir fu nombre de Fernando,*

Programma 
■ Ferdinandus 

Anagrammá 
Durafindens 

j¡$n Ferdinandus mus eji 
Virtute dura findens.

Es el Catholico Rey Don Phelipe el 
triunfador de los aprietos mas adverfos 3 
y  en las tempeftades mas turbulentas de 
Efpaña. La efpada de Fernando fue para 
pelear y triunfar del Agareno infiel 3 y 
del bárbaro Zarrazeno hafta fubyugarlos, 
ecclipfando fus lunas Otthomanas. La Ef
pada de Phiiipo para rendir á fus enemi-
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gos en las guerras mas fangrientas, y ea 
las mas reñidas batallas , hafta dexarlos a 
pbfcuras en la batalla de Almanza; pues en
tre fombras de fe fe vio la luz de la Reli
gión triunfante. Pero ya gracias á Dios 
que han empezado á correr los baftidores 
de las defgracias, ya empiezan á alfomar- 
fe por las ventanas de nueftro emifpherio 
Efpañol la mas deffeada,fla mas celebre* 
y la mas aplaudida fortuna , que podia 
de Afear nueftraEfpaña j pues tenemos ase
gurado á nueftro Rey Gatholico. Final
mente íi ai fanfto Rey Don Fernando lo 
pintan nuevo Catholico Marte , con el 
mundo que ocupa fu fmieftra mano, y la 
dieftra que maneja la efpada *, afíi pudiet 
ramos pintar á nueftro Catholico Rey Don 
Phelípe V 3 pero mas vivo lo vereis terra
do por Pizinnelo.

Pintaron , dice , en la antigüedad al Dios: 
Marte, Joven gallardo, vellido de pompofo 
ropaje, coronado la cabeza de azuzenasj 
que fue lo miímo que zenido de flores de 
lis, una fe de oro en la mano íinieítra,y en la 
dieftra el globo de la tierra, ó como dice 

"Pizemi €l Author citado en la mano íinieftra el 
■mm&.femho globo de la tierra, y a la dieftra una efpa- 

d a , coronado de Real corona triunfante 
'e l pie, pifando unavivoraconaquefteepi- 
graphe.
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Qrbis coronatus orbis eris 
Monarcha Maximus

. V f
Ó Rey verdaderamente Magnánimo * el 

áplicar fuere repetir, en tanto fuftentas el 
mundo Efpañol en quanto mantienes la .fe, 
no quieres Reyrio que no fea Catholico $ 
el mundo fe lo ha querido quitar* pero mas, 
ha podido Dios que el mundo, uniófe to
do el poder humano * empero á vifta del 
mayor poder , le á exaltado la dieftra del 
Dios omnipotente: Dextera Domini exai- 
tavit me. La vivora ponzoñoza que em
pezó á efcupir fu veneno, podra dar fus 
lilvos 3 mas no podra arroxar fu tofigo, lle
gará tiempo en que limpia y purificada 
quede Efpaña 3 y defempeñado el fantua- 
rio dé Dios.

En otra acción bien digna de memoria, 
hallo que es parecido el retrato dei Ca
tholico Rey Don Phelipe, al original del 
del fanto Rey Don Fernando. Dice fu,
Hiftoria que en fus aprietos el Santo Rey,
110 llegó á los theforos de la Yglefia, antes 
bien como dicen Mariana y Hipólito de
cía : E l theforo que yo efpero de las Jglefías, M*n¿m U 
no es fu oro, ni fu plata , fino fus oraciones 
y facrifícios. Afilíe a imitado gloriofamente 
nueftro Rey* que pudiera licitamente aver
íe valido de ellos * pues ha fido guerra pro-
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priamente en defenfa de la Religión Cá- 
tholica* no affi en los Imperiales que han 
facado los theforos de la Yglefia para 
una guerra poco aplaudida de los hombres 
verdaderamente de zelo Ápoftolico, co* 
ni o lo vocean en fus cartas Paftorales* 
Guerra ha fido, en que los lobos han queri
do zebarfe en la ovejas de la Yglefia.- No 
era efte el zelo de los Fernandos > man* 
cha es efte que no fe borrará fino con la
grimas puras y heroicas. Efte fue el Santo 
defpecho de los Efpaiioles. Como es pof- 
fible dexar á un Rey que nos defiende la 
ReligionChriftiana?Que fe diría en el mun
do de una nación tan Carbólica? affi con in
vencible paciencia , con dura y pertinaz 
conftancia pelearon mas como fieras que 
como hombres. Morir al lado del Rey % 
que gloria ? affi trabajaron los foldados de 
las dos coronas , trabajaron mas que los 
foldados mayores del mundo , aunque nos 
les favorecía la fortuna como decía Her
cules : o fortuna viriis invida fortibus ! 
quantos mas valientes menos dichofos 5 pe
ro en fin llegó la dicha de las dos viso
rias que fon las dos columnas déla nación 
Efpañola, que nos cefsó , famofa defde el 
tiempo de los Romanos, en pelear, traba* 
jar, y morir con la mayor conftancia y 
fidelidad por la defensa de fus Reyes.

No folo es viva eftampa nueftro Rey



Sánco Rey Don Fernando; fino tani- 
bien del Carbólico Rey Don Fernando el 
Quinto 3 como Don Fernando el Catholi- 
co avia de fer exemplar de Reyes , molde 
ó turquefa de teftas coronadas, precedieron 
grandes annuncios y Predicciones á fu Na
tividad. Referiré lo que dicen las hiftorias. 
Eftando el Rey Jaime el primero celebran
do cortes en Zaragoza, dice Zurita que 
un Religiofo de Santo Domingo le dixo 
que un Fraile de fu Orden avia tenido 
una revelación, de que un Rey de Aragón 
avia de acabar con los Moros de Ef-

I § !

pana.
Al mifmo tiempo le dixo al Rey Moro 

de Granada un Morabito, que nacería un 
Principe en Aragón que avia de conquif- 
tar el Reyno de Granada. El dia que na
ció Don Fernando el Catholico en Ara
gón le dixo un -Religiofo Carmelita al 
Rey Don Alonío en Ñapóles. Oy ha nacido 
en Aragón fu infante de fu linage , aquien 
el cielo promete nuevos imperios, y venturas 
grandes, que feria muy inclinado a lo bueno y 
Defenfor de la Chrifiiandad. Todo fe  cum
plió en el Catholico Rey Don Fernando, co-» 
mo refieren ios Hiftoriadores.

Un Religiofo del Orden Seraphico de 
de vida inculpable predixo á la Reyná 
Catholica Dona Yfabel muchos años an
tes , que avia de fer Rey na de Granada,

QitroyifttuI 
Zurita Uh,

Huele M alí#* 
de los Reyes 
Catholicos c.z¿ 
Marlan, lib\ 

cafa ¡Si
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y que.Ia primera miíía que avia dé,oí£ 
en dicha Ciudad, feria de Ja Encarnación 
del hijo de Dios > aflí fu cedió todo, Gano 
laReyna à Granada,oyó la primera miífá 
de la Encarnación , por la devoción parti
cular que tubo con efte gran myfterio, y 
defpues de acabada la mifla 5 dixo la Cátho- 

neYf?mdez.de ücá Reyna: Oy fe . han cumplido dos cofas 
Tcdra¿a que amando Fr. Lorenzo Rapar iegos, de 
fffo u lT ' F ie ¿viadefer Señora de Granada;y de la

primera mijfa- que fe avia dé decir en 
y que avia de fer de la Encarnación.

Ellas Predicciones que nos refieren las 
hiftorias 3 no fon para defeftimadas , ni tie
nen necesidad dp nuevo apoyo para creer
las : y aflijas debemos refpetar, como qite 
eftan cumplidas: que. fe fufpenda el jui
cio con las que tienen horrores de .dudofas; 
eíta bien 3 porque aun no no fe han vifto 
lignos demonflrativos en que defcanfe la 
Ieguridad de la Predicción; pero lo que 
el tiempo ha acreditado con fu experiencia, 
Ijrve de eílimulo para la íeguridad de la's' 
futuras. Y  como todo lo dicho fe cumplió 
en eííe gloriofo Quinto;; entra oi otro 
Quinto con las mi finas feñas: En §Uiintu$ 
Quintum fufcitet. Reinando en fu juventud  ̂
que viene de fuera, por el derecho de 
una muger , nacido ya ; y con todas las 
otras feñas de Rey Máximo que, emos re
ferido. Dedonde fe infiere portodos los in-

dicioi
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Eiciós de la antigüedad que el Rey que 
efperavamos en Efpañá es nueftro Cátho- 
licoPhilipo Yo que es el Rey qué aviamos 
inenefter y el Rey que fegun nueftras Pre
dicciones y vatizinios3efperavamos: ¿rcum 
«uenerit qiiod prœdiffum ejl (  ecce enim venif) 
tune feienti quod Prophètes fuerit inter eos.

No me detengo máS5 porque, no íir- 
ven pinceles túfeos , para dibujos tán fo- 
beranos 5 Para empreíTas grandes fe hi
cieron los Principes ; para ponderar fus 
emprefas han de fer muy diedros los pin
tores : bien reconofco , no fe avia de aver 
fiado de mi cortedad imagen tan fobe- 
rana , que mejor fe permite à las vene
raciones del refpeto, que à ios primores 
de la eloquencia humana: íi en el lienzo 
Real concurren3fin opoficion la magnitud, 
y la delicadeza, aquellas fiempre opüeftas 
perfecciones de la pintura que ni la va
lentía, ni la fuavidad de los mas celebra
dos pinzeles han podido reducir à con
cordia 3 en los lexos de fu retiro oculta 
éi Real original k  juila eílatura de un Rey 
jufto 3 impreíto en los moldes de la gracia. 
UnRey de foberanasfideas tan diícrecas co
mo utiles, máximas de politica Ghriftia- 
na. Defde que entro en Éfpaña 3 empezó a 
dar audiencia à todos, aílí en las materias 
de jufiieia , como en la diílribucion de k  
.gracia, fin apartarle un apizede efta obl>

N
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gacioñ primariá  ̂aun miímo tiempo es te-2 
mido , y amado 3 como que el premio y 
el caftigo fon los dos Polos en que eftriva 
la firmeza de una Monarchia, el fecreto 
muy raro y obfervado con gran conato y 
de calidad que fus ideas y movimientos * 
nadie ias á podido penetrar. Grande Ami
go de la verdad > como regla foberana de 

Pf. 118. Principes: Qfflma mandato, tuaveritas: to
das las prendras que deben concurrir en 
un perieétoPrincipe, las tiene en fuperla- 
tivo grado, como fon la latinidad,erudi
ción , y Matemadca, que dibuxa una plaza 
finada con tales delincaciones, y también 
pucfto un exercito , que parece eftá en 
aftual movimiento. Un Rey inculpable, 
temerofo:de Dios, un Rey afable y agra
ciado, un Rey que nos ha dado tres Prin
cipes Efpañoles que en el prolongado llan
to de cali medio ligio , no pudimos enju
gar nueílras lagrimas, y ya con ellos Rea-» 
les Natalicios, no ai quien nodifcurra mu
tilas confequencias de felicidad, de con* 
firmacion para los finos, de convalecencia 
á los flacos 3 de defaüento total á la' liga 
contraria, y de implacable confufion para 
los difidentes. Ya eílan vezimos los pro- 
noílicos demueílras dichas,ya fe van des
vaneciendo aquellas nubes trilles de rui
nas que nos amenazavan, ya corren por 
el otro emisferio los fucceflbs triftes qu&
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imiunciavan ánueftroocafo, ya empiezan 
las dos Coronas á hazer pazes con las di
chas: las de la Augufta cafa de Borbon fon 
las mayores y mas plaufibles, como en fu 
expiicaíjon airan los Vaticinios Reales 
que moftrar en otro lugar.
Aquí recojo los lienzos al difcurfo. O 
ÁmantiíTimo y Magnánimo R e y , no al
canza mi rudeza vueftros elogios por mas 
que agote á la eloquencia fus refíexos, y a 
la erudición fus efpiendores. Si la e (tatúa 
de Orpheo fudó á vifta de un Alexandro, 
el mayor Monarca del mundo, como no 
fe congojará mi efpiritu y fe apagará mi 
voz,hablando del mejor Alexando Catholi- 
co , Emperador de dos mundos: fus aplau- 
ios 5 no caben en el teatro del mundo 5 los 
elogios que exceden mares dilatados de 
eloquencia , bailará intentarlos, aunque no 
quepan en la dilatada playa del difcurro 
el referirlos; temer riefgosenel arduo em
peño del mayor Numen, no es cobardía 
de animo, es repeto de veneración, defcu- 
brir el pecho á las heridas, qiíando la fan- 
gre le ha de fervir de purpura para rubri
car con ella mejor que con la tinca los 
teftimonios de la lealtad, no es rendirfe, 
no; es dexar en los brazos de la pofteri- 
dad el timbre merecido, y el blafon glo- 
riofo, efcrito ó aburilado  ̂de nobles cica- 
trizes para monumento y memoria de la
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Nación Efpañola, diftinguida entre 
das las del mundo en el amor y lealtad |  
fus Reyes. Mucho han dicho los Vatici
nios de ía Antigüedad 3 mucho nias ha con
firmado j la nunca baftantemame celebrada 
fidelidad de los Efpañoles y  aíll concluyo.

Auguriis formata façristua Régna Philippe$ 
Çonjirmdnt amor fidi fmcerus Iberi.

Gmnia correcíioni SanBa Romana Ecclejiæ. 
tifqtte ad ápices fubmittuntar*



TR I V  I L  EG E D V  ROY.

O U I S , par îa grâce de Dieu , Roy de France
& de Navarre : À nos amez 8c féaux Confeii- 

lers les Gens renans nos Cours de Parlement, Maî
tres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand 
Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux,, leurs 
Lieutenans Civils, & autres nos Juiticiers qu’il ap
partiendra _ j  Salut. Nôtre bien amé le Sieur *** 
Nous ayant fait fupplier de lui accorder nos Lettres 
de Permiffion pour rimpreiîion des Sermons da 
Dofleur Tbanes de la Rentena, Prédicateur de Sa  
M ajeflé Catholique : Nous lui avons permis & per
mettons par ces Prefentes. de faire imprimer ledit 
Livre, en telle forme , marge , caraélere Sc au
tant de fois que bon lui femblera, 8c de le faire 
vendre 8c débiter par tout nôtre Royaume pendant 
trois années confecutives ,, a compter du jour de 
la date defdites Prefentes. Faifons défenfës â tous 
Imprimeurs, Libraires êc autres perfonnes, de 
quelque qualité 8c condition quelles (oient, d’en 
introduire d’impreiîlon étrangère dans aucun lieu 
de nôtre obéïilance *, a la charge que ces Prefentes 
feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre de 
la Communauté des Imprimeurs 8c Libraires de 
Paris, Sc ce dans trois mois de la date d’icelles ; 
Que l’impreilion dudit Livre fera faite dans nôtre 
Royaume, 8c non ailleurs, en bon papier 8c en 
beaux cara&eres, conformement aux Regîemens 
de la Librairie ; 8c qu’avant que de l’expofer en 
en vente, il en fera mis deux Exemplaires dans 
nôtre Bibliothèque publique, un dans celle de nô
tre Château du Louvre 9 ¿c un dans celle de nôtre



très-cher Sc feaî Chevalier Chancelier de Francé 
le Sien? Phelypeaux Comte de Pontchartrain  ̂
Commandeur de nos Ordres , le tout à peine de 
nullité des Prefentes ; du contenu defqueiles vous 
mandons Sc enjoignons de faire jouir TExpofant ou 
ies ayans caufe, pleinement Sc paiiiblement, fans 
fonffrir qu’il leur foit fait aucun trouble ou empê
chement : Voulons qu’à la copie defdites Prefentes 
qui fera imprimée au commencement ou à la fin 
dudit Li vr e f oy  foit ajoutée comme à l’original s 
Commandons au premier nôtre Huiifier ou Sergent 
de faire pour ¿execution d’icelles tous aéles requis 
Sc neceiîàires 5 fans demander autre permiifion, 
Sc nonobftantclameur de Haro., Charte Norman
de, & Lettres à ce contraires : C a r  tel efi: nôtre 
plaifir. Donné à Verfailles le ip. du mois de May» 
Fan de grâce r/u . ôc de nôtre Régné le foixante*? 
dixiéme. Par le Roy en fon Confeil.

Signé., D e Se H i l a i r e .

Regîftrefur le Regiftre N 9. 418. de la Communauté 
des Libraires &  Imprimeurs de Paris , page 456» 
€onf armement aux Reglemens > & notamment a t  Ar*
r/efi  du Confeil du 13. Aoufl 1703. a Parts ce 7. Juin  
171Z0

Signé y L. J  O S S E 3 Syndic*



A V E R T E N C I A A

}L  av er ejlado con fo c a  fa lu d  e l Autor há  
* Jid o  la caufa de que aya tantas erratas ert 

ejla  imprejjion 5 no Jo lo  en las p a lab ra s , fin o en 
la  puntuación  5 en que no dexa algunas v ezes  
de obfcurecer e lfen tid o ip or  lo qualpongo aqu el- 
las que tocan d las voces ̂  para  cuya inteligen
cia la  P Jig n ijica  pag in a  ¡y  la  L  lin ea ; lo demas 
fácilm en te reconocerá e l  Lector benigno , p or e l  
m ifm o fentido-.

E R R A T A S .

G O j a ,  lee g o z a ,  p a g  5 . l in . 1 8 ,  fe  v e e ,  lee fe  v e a .  p* 7« 
L  3 .  e fp a r a n z a  3 lee e fp e ra n z a .  p. 9 . 1 .  8. v e n i r ,  lee ven e

n e .  p . 1 0 .  1. 9. n o f o r o s , lee n o lo t r o s .  p. 1 1 . 1. r S .  e l ,  lee del« 

p .  16. 1 .  4 .  q u o  , lee q u e . p . 1 7 *  1* *9 - j u z g o ,  tee l u e g o ,  
p .  1. 1 8  n i e ,  / ^ n i e t o s ,  p . 7 1 . 1 . 3 1 .  O lo n d a  ? /¿¿ (M a n d a »  
p .  8 7 . 1- z ^ .P a r r a v i í i n o  ,  lee P a r a v i f in o .  p. $ 6 . 1. i r .  P r in c p e ,  
lee P r in c ip e ,  p. 1 0 4 .  1. j o . a s , lee la s .  p . 1 0 5 .1. 7 .  d e fu s , leé 
á  fus. p. n i .  1 .  í-j . en e í la d o  , lee en e l e ftá d o . p. 1 1 0 . 1  1 3 .  
p o r  c u y o  , les p o r  c u y a ,  p 1 3 0 . 1 .  8 b a i la n te  ,  lee b a í la n r e -  
snen te . p. 1 4 0 . 1 .  7 1 .  c e l e r a d a m e n t e  ,  lee c e le b r a d a  ih.dem. 

A n i m a l e s ,  lee R a e io n M e s .  p. 1 4 0 . I .  15 .  O r i g u e l a , lee 3r i -  

h u e g a .  p. i j i .  n. 1 7 .  e f e r i t a ,  lee e fe r ic o . p. 1 5 4 -  f i n e ,  lee 
f i r v e .  p. 1 6 2 . 1 .  j. o s  , lee nos p . 1 6y . 1 .  15 . e f tp u lb  , lee e í l i -  
p u ló -  p 1 7 Í . I .  30 .  fa n c h o  , lee fa n d lo .  p. 1 7 7 . 1 .  1 6 .  t h e l ip b e ,  
lee P h e l ip e .  p. 1 7 8  1 19 .  P u e b o , lee P u e b lo ,  p . 1 8 0 .  A r c o -  

b i f e o ,  lee A i^ o b i fp o .  p . 1 S 1 .  f ig u e , ,  lee fe l ig u e ,  p. 1 8 5 .


