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E N LA S O L E M N E T I E S T A ,
w
- 3 que hizo fu Cofradía en la-Villa de Peñaranda
^-&S3
«32P*
¡ / p de Bracamente,en fu Parroquia de San Miguel,
el dia diez y hete de |uíio de mil
1 ^?
\\3
fetecientos y hete.
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DON JO SE P H EVGENIO DE ZATAS T GODOSf P í
1

Colegia! en el Mayor de San Salvador de Oviedo de la Yni*
vsrJJdad de Salamanca y Opojticr a las Cathedras,
de Artes}y Ideología en ella.
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C O N D E S A D E GR A JAL,
arquéis de Montaos, Bcc.
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GASPAR G O N Z A L E Z ROXO,
M ayordom o de dicha Cofradía.
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C O N L I C E N C I A : EN S A L A M A N C A ,
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Por Eugenio Antonio Garas.
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¡SEÑORA
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DE VEGA , MENCHACA i RODRIGVEZ,
BR A C A M O N TE , BERMVDEZ.V C A ST R O ,

Condefa de Grajal, Marquéis, de Moneaos, Señora de 1?
Villas de Melgar de Abaxo, Caílril de Vela, Villa Lin.~
vierno, Caftrill©, Villa Selva, y-Villa Fuerte?
m i Señora?^ ‘ ii
. ¡ i
•SE Ñ O R A .
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V e g o , que refoívi darálaprenía;
elle defaliñado parto, primicias i
/
de mi caudal cojrto (condeíccn- ¡
diendo al v o to , de los que para ■
,t
mayor reconocimiento, quie- j
ren eternizar con la eílampa, la
gratitud dei beneficio que exprefía) no tuve arbitrio en reftirusrlc á V . S.
como á legitimo Dueño ; pues fiendo propen- :
t
Arffiot
8.
Phy
ílc. tes. $%4
fíon innata de lo grave ,baxar fin elección al ,
cen tro ,(i) el pdo dslos crecidos beneficios,
que me oprime , (2) lleva con dulce violencia á Simpe? deben %anx'tmn tj&j
V.S. como á origen de ellos, ella pequeña obra. Chryíblog, Serm. 88,
Por díodixe,lareftituÍ3,no,quc ia dedicava?
que abuía del termino, quien dize dedica, quando lo que debe, reíütuye: (3 ) pues ni al mar fe Perper&m $ c am ,iito ¡ ftíl r tfc
dedican los ríos, ni á los ríos,fe ofrecen los arro rírtio i7 non entm t'itanhú?f
vi s mee divohen-*
yos: porque ellos pagan agí adecidos, lo que de fium m a
fue fium hubm r'ívut?. Icícph*
ben ; y aquellos reflituyen obligados, lo que Sc&Iig. ínopuícul. poíUii%.
reciben.
Temo fe ofenda ¡a ruodeítia de V. S. en
publicar ¡o mucho que debo ; mas ño defifto: , Rívaius m w iyttt*abfrC'ttrfiik*'
pues aunque fea condición generofa dei Occea- :¿exopatam. ArcfiUSÍipiíco^
Turunení.
sk»,repartir magnifico Sus caudales, filcacioíb (4)
^ %
debe ;

g- y ■-

YUAWAy qsatti

S 7 -•
*3 ä

.<?

r*.V

'¿Ä ^

iä&9«r

sü

'. 3 2 & Ä L fc r * Ä caJificarátíJti&^alp
-*•*■ -**^

*' da ffli cofrilpondericií tatitos, teffigp£,pfaiigä>
Äf& % l i ñtiricíV*/»««i

‘ ■■'
• i y
*-» ■■*,
*

W

5
1-'i‘ ■■#

U.
Wé6ftprtí ma%~
ftiim m im tiM tl Qyid* de

¡tfuw tu i l%5*aiiL?uiu. rcí|Uvíia
uuu
Ponto/
\ ’ ,. ./ deuda; {^ípefét mfrsíig; ¿ í^ a lp a í^ ie n ofrece
16 que jpuédeiXdXy paflá plaza de abundante ía
oferta,^) qudtidO'todo ei caudal. aunque cor
Vnu[qu\fquí^qm¿ p ottfl offtrt*
to, fe tributas íi es hijo el efecto del afecto: pues
Kyecoinrn.Proiog. Gaieat,
en efte, no en lo.creudcfde- ía dadiva, (8) coainSaeram Scripturam.
fifteia recomn&iíá.
/

$?J.qul^uam potuh *dat ms-

ghm fatli abunde ?fi* Ovid.fti

|J ^ e n e fio o s ,^

Tbl iupra.
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| •ttí&niar*
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Btáitft, -e^?c^r affecriñciOque
W&ti ffthn ln multlfudlfiS so~4\
Lti\m^qv.£ dantur^fed in dsnth tpiqafdsdb; ofrece % lus l^ a ^ , qáafllo-qukVa
MjftBugtxthvdo cmfilfit. Va tnoftíármé reconocido .aíu$ favores.
ler, Max. üb, 3. cap, i , á t
; !íafep*ocó 4cffecreceri,eL agrado d eV . S*

Jänrnano demento*

*£f

porel‘qáecqfr tanfpL¿elQCoífec^íEisfía(p.ufisj
Sviétrdo^ nacido ’cv.xo ¿cf íaavs; dpmi^Oj-á^
-V. :haza t ecanociJ o darás 4s siia di cha, •¥ ;
porque no fálíe circuibacU, qüe m?;sdiB«ihafe.
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,k&idö.Ctlt*btT eras* .* ■.

FatrLeyljfkre Jcilä Mee#, - .-*
^lán^abEpigrám i-

ta:ppr la de; el Lugjfr '„ c a que eña¿ Pí-acioa fe

E

. ---- . .
vlb
_ __
da, es voo'delos Iluftres ÁpeHluosdey S.here.
dado por íú Madre, Niéta.del primer Conde de,
aqüdlaN pbieV ufef 1 ■ '

____
__ __
.
y tu iitutuiá im&
/i /fiOTÄ ¡hqfMg é'Rrj; Caía, Cpafieíto que es, arrojo =peto merece
, d7fenípa( fr quien ótiüga.tí debido amor ¿ fu Pa£C£tt>h tn enapf*
jUican.Hft..? *, , ,
- -J tria?(ispees no tnfcncó hazct, notorio , ío.que •
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■ t qfriäißiQta de bwze báeferhizído.la fim iíia h
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fe-;

mejor diré; délSádre que iá: fomentas (pif
ípm»ím^iáieiípecmcñtqdd- ioTrigoresde el
-^iBtisípjiicnipEb^iltó bláádáM^dfetafeétói’íí!
- j i ■ ¡E&: tanvaatigq&lasItoílBfwrafcCs&Ueitóá

Vega* ) que. no, han podido averiguar fu primer

Ingrata fibi } vUebaüw -pf?
I^sraiQre0 -vacant y afm
Fatr¿m cxpenmcítai ule ni us

m grzmUt,'

‘

*

Zapaca/caaso^j. Edás dé
i\iha i'fiúXj linages d.¿ Bípa j
ña en el de Ucga.
_ /V

•€^^ü5ÍarmiV.spuhrualesliiftorias,(íi_2) ni han
réñeoptrado fupfiraeís cunadlosdilatadas eípa¿
tafo de la fama, ( 12) Llamaníe Fegaypot ícr
: \3
r
SeñQresdvk Gafa, yo’orre de
, en ia Mé*
yuc-po/¡cr¡¡jcj i nsc tm?
rindad de Saidañá , (,14) en donde por ios años giifj mafuperfiss,
de x i 8o- floreciaiii y.a.cdn la dignidad áeSJcos-, PoIíjC,
' ¿
hmts.1.^1 ^..Vo'ávde; las mas-aíras de aquellos
’ _ *4
PeUicer Varu d^poCn.
tóempos. Y aviendo 5 2 7. años , que hallamos
tan condecorada la liuftriísima Caía de V. S.

■>s
qué mucho , no aya Hiftoria , que alcance ak
io m
d--los P:Iv::ei;iOS
principo de íu N.obieza?
•
de Don Feniñuae R -y da
-r- . iíodehoraim enO selBlafóngloriofoique León;
üóflrar eí Eícudo de fus Armas ,(1 6 ) 'con el.
16
mili. mi¡U sqtuwL fpeAaéí, que íale de iá.bóca de, Ei uu>á¿ ^/;?aV/¿ n b*rs\5s¿-7„
v n A rm iñ o , en pmeba.de la pureza de fa obrar ma dv?VA \,
Ixeroyeo, '.Mo.pudo dár D on Alonío KLtnayor. óao:-isus,apud Te acor* Epi~
¿loria á ella Caía i pues era con laque fe con- tséto* .
l7
decorava la luya, (1 7 ) y muchos- de los Bmpe- \[ Ziinsa,
fih./.c¿p.
Eadore&fgrabavan. eftá divifa en-ílis Eícudos,, ;
iS
(,r8)dequd también vfaba Tiberio Gr¿co,Fun i Piafare. H iío r. Rom,’
dador de Grajafde Campos. / 19) De tan iluftre
Tronco, han proadido de di verlas ramas, m u í
.
T9
\
Me
ddez de Syivn, Pablan
chas de las mas Nobles Caías deEípaña, com o
\ don de Eípafuu
fon: los Duques de. CaraiñA, Conde de Duren»
de Aícoüíin, de Vaiendi^ié O deáñra,de Man
10
íante »y. los de Yiilavéide. Los Marqacíes de l
i o, cao, 34.SafaVillarreal, y los d e C a íc a is ro d o s ,en Portugal, : 7,1" de Men ioaaJih , } ap.
dé las mas íluftres ds aquel R e y n o , por Doña. 1 1.de d ; D.^ni.l idas de2U
Eiuira Iñigues de Vega,Hija áe Suero Fernán-* j paña- Maro ja el Nohluadez de Vega, fegundo Señor de cita C a fa , M a-:
d*e de.Doo Alonío Enrique (20) fel qual. caso■?
ti .
co a Doña Ifabel, Hijadcl Rey D on Femando-' Coroniracbl R cy D . Fef>
dsPorrugal,.(ai) que tucroo primcros C on- 'n an ia de P o n u g a b etp J^

1 u ;¿es deGtjfn> y 4 &Np*©í&, ¡d>
: de« cffcos en Cartilla: como también los de Mk*
deHin, y Linares. Y de varias ramas procede#
muchas de las mas Uuftres de Cartilla, que oisw-t
to por pedir el aflumpto ,mas dilatado cata-»
po.
N o es menos íluftre la Grandeza de ta Ca*
¡jfflujtíS rwbtikafy
fe de V . S. por la Nobleza adquirida,que por fe
t tilas ¡ans fft >n orlginejóla,
heredada; (pues Tuviera de poco efta> á no eftá«
Lucan.sdPiíozi,
acompañada (22) de aquella, con las glorioías
hazañas de fus Progenitores.) Bien io acreditati
los Altos puertos, Políticos, y Militares,que han
*3
' Zurita, I’ib. 7. cap.tíí.
gozado en la Monarquía, por fas heroicidades:
pues ha tenido cinco Generales de losExercitoi
t4f de Efpaña: (2 3)dosGovernadores del Reyno:
Garibaybib, 3. cap.13,
quatro Preiidentes de Cartilla >Sicilia, y otros
Dotninios:(2 4) vn Vicario general de Ñapóles:
15
. (2 5) dos grandes Maeftros de los Ordenes MiAdriam , iib. 4. pag t i j.
, litares: (26) fíete Comendadores en las -princiw
id
pales Encomiendan de el Reyno ; vn Cancilfeir
CaM’ogo do los Mácftres Mayorrvn Adelantado Mayor: ( 27) tres Priva-*
de AlranLU'a.
dos:(2 8} dos Mayordomos Mayores:vn Ar^oi
7i
C ovoí ica de Don pjaa c! biípo: quatra Embaxadores, aviendo (ido el
virimo Juan de Vega, aquel Infigne Héroe, cu*
Sumido, unin 7 . cap.iS,
^’ '
28
yes hechos haze inmortales la fama,vnico Corr*
G.nn Ib . : o. cap. 4 r.
tideme,y Privado dd Emperador Caries V«
2-' J
| (30) que quando .exceda cfte cargo en Roma,
W pc^torri.'r : "c ¡ 15o.
íu.Muges* Doña Leonor Oííorio, Hija délos
3'*
Marquefcsde Aftorga,Condesde Traftaawa3
G.iriGy, \i-l Gpv'a.
y Villalobos: embió a la Villa de Grajo!, el rico
teforo de las Reliquias , que oy goza fu Igkfiai
VDO de ios mas preciofos Relicarios del Reyno,
que febrava para hazcrle celebre, vnagrande
parte que tiene ele la vara de Aaron,inftrumen* 1
to de las mayores maravillas de LaOmnipo
tencia ; y que oy experimenta aquella Villa*'
Ha tenido también fcis Virreyes, aviendo
íido el vi imo díeñür Pedro Álvarez ds Vega* ■
Virrey de Nav§ísa}Her»apo de
(cuyas *

tfótittér Cft P f
tucrtcO ^ nalm cntc, ticne cíía Ilüftrc Cáfi
v'ÍV. S.por€orona,fobrada gloiiapara ílvGrah-|¡
icza; pues halló la ñma ca V .S. vnidoylos Blá -j;
íanesde virtud» origen , y proíapia, que d e p a 
rados bailan a conftituir, vn Héroe, juntas en

W'

* * ^ Varoniade los Vegas, que como fatigada ,
b c producir Hcrocp, ivicndollcg^doalofurnoj ^gsmhtatafedtrmt, PÁtrttygé+*
■ halló en Vi S. el termino. (prcunftanáa^ que j mu IñflUuTApratltra ^quorum
florara mi Patria fin confíelo, ano íuccder á , /f-vnummbuimt comptet,/»
flf.S.fuH ijo elfeñor Conde de Villanueva de 1 t*t^ffaflaifuíMt^CiSon
Cañedo, que antes de reconocerle Principe, le i doró i. vahar.$2,.
.
Yfilam ayoc Nobleza e s .la q u e im m d | r„ , , T4ci.. A,uia¡b.V
alcanza ,(53) cfmalta V. S.con el cumulo de ;
??
íüs virtudes lasgloriofas hazañas* que Campos Prhatlenmi-virig?r,at v¡rta*
publica de fusHeroes. (314) No cs feaí’ervrduim-; thpnftfaifi. D. Amlítof.
.bre^[eláliíonjai(déque.diftóranxo,qaanío de ]. 1* j.drNoe.
fu neceísidad; V;S} (35) füercar fi jdelafauia^
. , J* 1
VÍrtuofaquevocea( 364 ícr V.Sa aquel decanta. ¡ H*c f m,'°'
»"f,r
do templo, viv q d c la virtud, yelh o n o r>en
• n.
quien (e halla la mageftad íin enfado, la vrbáni" ,3T
dad fin dcfpego, la ccmpoílura íin lifónja, la fe- Tantán ah fpsets a l ththni.f,
veridad fin ofenfa, la Nobleza fin ambición, fin í ab efl aftw mtk , quantum t&
oftentacion la- generoíidad, la.ingenuidad íin.' ah tilias necchítate. Attíbp.iv*
a
doblez, la converíácion giaciofajladiícrecion.: gratu’at,
'
con cxcetYo,lá devoción íin íegundaj c¡ trags ] [)y;i ;lous hh &
orfebres >
virftu
religioíameme grave, 1 acuidad- 'extremada, i
Siw ^.v*
Díganlo- «uuas.obras pías.,que■ reconocíivá 1
-Y^&Rpr P atro n o la perfuafion eficaz, Ptibli- |
querjlo,quar,tc’sdéxaron el mundo con.itieo.afejo: la recolección fin clauíura. Bien lo acredita clreligiofo modo de.vida en la Caía’; pues no ■
fe fi cbgaanejpr: ligue V. S.la norma de la Rcco- i
lección-Aguftfeoanaí ó firve V! S. de norma á $
las .Recoletas Aguftinas yya edificándolas con ,¡.
fdejemplo ¡ ya i oc-orriendolascon-liberal ma-;i ■
*ó-;y fi nal tacare, como. Aguila generóla:, no>

_

í f ........ .

'Sttpcr qtíod tñdtus taeerepute^
"quAMpmcá j,cribere . H iero-

* 'nym .Bpift.adPaulina
TubUce reUgione coúfecntfa
niYtw , m illa p ñ v ata mdlget\

Ijwdat¡ene, V aleívMax.lib. 3-,

c«p*a.

:

etelpccBofo,

¿3*npd é^ t9d M ¿ ^ ^ N ^ > 4 p(/|l^'P4tedÍa^'
fOGO* tepgo pútraejQír^fiít!^ lab io ff# jr, hit
< fljfcíD. fe -ofenderá J#etoodgft& cfeefuiq3¿®Ü<&
áe V i S»de .éOoc(M^^g9M^á¿N)t'-á'^i»a)ros»á»!
qucdi?éa,y-iabenrio,dQSiqac eo qeefcfeiiqsie
recomendación privada, Jp que; estan-Dotórtó
ál mundocfij 8) N o raejdiílcotnMi?, qwcfes viíí.
rbdesxriadis i los ;pec:h05jde tó ii^ iib d ííq ü c
efiudia efcondcrlas, profeffanTOUchaciaüíurá^y
fuera delinquir el voto,de quien, defea agradad,

mortificación. Admita íY. S. ¿fia. oferta pfa:
emble rña de mi feconocimkrito -¡ ^ fitatafo «i|
fes hojas de «fia Oración, han brotado feseípj.
nas.de,laefietilidad)demisdifcViriqs;a!(afoS¿áiclí
defentóílfetrocinió fíe defcuhfóá&fóétUífe» 0
abrigo de tanto H eroe, podrá Xnbfiftir lo d eb í
39.
q ;
T$ne me iuxta fe, cuiufoh •de. la iOfara ; que atfedadbjvp robuífo ,co b fa
m anuspíignct^ontra fM?.]ob.
bríos el animo mas flaco; (qp) y .el crecido feri.
} 7'
'
vor de fes afeaos; feplirá la tibieza de losados.
(4.0) Ofreciendo en fenal.de rendimiento 'debi
Vt quod m'mts cgcpdtw , tpfe
do á los favores de V.S. promptilsima docilidad
ftíppleat , & pt'rjh'bft CaíCf,
ifirn preceptos..:Proípere Dios ,1a vida de jV¿ &
JDedicat.inpíaím/
y fu Cafa dilatados años, con toda felicidad e a
la mayor Grandeza.;De efteCoüegio;Mayor
de San Salvador de el Gbifpo dci Oviedo, mi
Señor de la Vnivetíidad deSalamanc3,yAgof.
t/; f
to 3 . de 1707. años.-

Señora.
Vc‘& . ^
V

Pr <ky.$-

■■ I

Su mas rehdí^-&yptódoTec«idQ¿
* . 'i
Venjofeph Eugenio de Zfiyit,

,$ t^ m ^ ^ntaìCm^ de, I f allAdoM>£elà
Sagrada, Còmjmia “tfe-%efi>Sf+MMJ$?.o'..d&
^biologìa, tf^eEior enlos.Cokgmde AVtlay
$ Leon, y aoraCathedrático de E/criptura.
*<:Sagradaen [fu <%eal Colègio de ejì& t; : '
: *

m$.

■ a1:
', f " '

'

’N.

fc

X

T' ’

^

P

E orden del iehor Don
Eugenio Meriiiq de
Soto , Pròv iibr >y Vi
cario general, de; yfte
raancaj &c.Heleido cori m
tq?y,ei|:imaciqn la,
riha Gratulatòria} que eh la FeiÌiVidad, quc ha¿e à nueftra Sénòra del
Carmen fu devota Cofradia,iìta en la
Villa de PenàÈaèdajpredicò D.Joièph
Eugenia^è.Za.yas'ì.jColegial Mayor
enei de Oviedo deefta Vniverfidad.
Y no {blamente no hallo en ella claufula , ni voz menos conforme à nuefH

-,

a*

l-u

j*-

Athen*us,l¡b,i J.

çap.ï.

4P
ilutare»

ïfafêàaeisie
tan-bellas,- como pnmirasdôri&dç la
Sál^u»á^yérám¿1oñ<d&^CIraáw^.
adornará el Real Manco dè N S é n o * .
■tfa>con tal p¥Ìmor,que óportunaiTieh-'^
ce «fetta Atkea oso' : V'èfiì colorem
Aitr£f&'ôfaùM:iiliïMàiM''j.to^iJfytiefio*
.ribus eamtinoceruntyMalibus exornani fe fe
\Flora croco,hyacintho, fiorenti Viola, roja
Ipulcbro flore iucunéh -,nettareo, ambro/tjs
[calyàbasfloris H
‘ arcifskÿ aQ.dtjtlp ,, au&
de wn hermofas flores recibirá''Lfc
\ Gran R’eyná de los Angeles;, vnobiè-*
] quio miiclio mas"grató, que le pudo
I
içr à-Jùpiter, el ramillete del Sabio5
•Cleophenes. Afsi l o ¡ l e n t o . En elle
*Real Colegio de la Compañía de
Jesvs de Salamanca. Agofto diez v
odio dc.mil fececicntos y liete.
!

•-*

IHS

JCtcenteMdfcartU%,
*
+rLm‘*

i,~ :

y

»

' J?

ìm m

u

®ì \

■ ' t <0

‘!Íi
fffiedìcadòres74 eL ClaufiroJèe/ia Vnfaer* I. jj
/¡dadi de Salamanca , y Cathedrático

|fi* ,

'dè/- A lìà g a ' iffll- S fa r & Q ìylèn.ide,

de. V i¡

Qr cotnifsion del Tenor D. Eugenio Meri
no de Soto,.Provifor,y Vicario gene
ral de ettc Obiípado de Salamanca,&c.
He.yi.tto el Sermón Gratulatorio., que en la
fokmne Ánniypríaria Eeftividad, que haze.á
nueílra Señora del Carmen ÍUdeyota Cofra
día, fita en la Villa de Peñaranda5prcdico Don
Joléph Eugenio de Zayas, Colegial Mayor en
elde Oviedo de efta Vniverfjdad. Y avien-;
dolé leído-con la guftofa. atención , que por
«
el cíplendor de Angular ingenio merece de
tqdos el Author j me parece íerafsi, por lo
agudo en losdiícnrfos ,ailcreto en las (emen
das, y Docto en la Sagrada Efcriptura, como
por lo ele quenre, y erudito en varias letras:
vna Oración Pancgyrica tan perfecta, que íi
por lo primero esobradjgna.de vn Orador
Chtiíliano-por lo íegundo acredita- íér legiti
(O
ma hechura de vn Predicador. Retorico*
Quintil, lib* í i .
( i ) Aqui fe oítenra veríado enlastranf-. \o,TransUtion ib u sfr e'
Iaeiotaes, en las digrcfionps ameno, en las fen- quens , dìgrefshntbuS
tencias dulce, en las figuras guftofo, lucido en amoEnuSi pententiji dulel fecundo raudal de doctrina , fin que pierda iis yfiguri s tuctmdusi k *
fu nativa fuavidad,para peí íuadir con ejicacia, ni or ■vramnh Incìditi)
facil-en el eftiio, igual en continuarle, en los facilitas , tT ¿eqúaiitSff.
ápices de la compoficion puntual; de inerte, $ompof-t ione *p tus Valí*
huos addìi v t in Corona
que entretexiendo con admirable orden todas, joros , fS* v\rm i ibva
las ñores,afsi Sagradas,como Retoricas,viene pmmqm* [yluis in vm?■
á formar en.cttePanegyris^unqu&masíu ha- fratw,.
mil-,

iTitlciáildíccatc^ ynaOracioa a-dbsreíp's&ósN
laudatoria,.piiwS esglorioíbuy^ubrc’: délo Sá-bioVlo que para el apla ufo de Mana:, fínvio d$ viftofi Corona*
Aquella nube pequeña , que devadacon
los ¡ardores dd Sol , fubió defde lo profundo
dd mar, pira dsrranm favo es; (obre la emi
nente cumbre dd Carmelo, me parecía á mi
que fi para Elias fueclariísimo efpejo/donde
mirafe las inefables gracias de M aria , y para el Author de efte Sermón , feliz Norte en tan
difereto affumpto, fer para mi el mas ajnftado
dogio scon que puedo explicar, aunque en
fombras, el feliz empleo de tan lucido Ora
dor; (2) pues Tiendo las nubes en fenrir de San
%t cete nubécula parva
Grcgorio/ymbolo de los Pred¿cadcres,com.o
afeen deh ai de mari,
tas-aguas, de la Sabiduría, y las que ion de mar
Kegum 3.cap , 18.
acriloladas con los ardores dd Sol, reprefentaclon dcla fal Evangélica ,fegun mi Angel
Thomás, ( 3) viendo al Orador , que devandofe'del infondable mar de día Sabia AtheSf cnìm preedicafwnii
nas>íube áimpulfos de (u ardiente devoción,
Sermo pluvia nm ‘ {fet*
ala eminente cumbre dd Carmelo,á regar
wcijuaquam per Ifalam
las midreas plantas de tan deliciólo jardin3con
verità} dìceret\ wAridabo
el celeftial roclo de fu dodrina $puedo deziiy
imbibiti mùs nepluant
fin que fuenc á lifonja,que la miftna nube, de
fupcr eam ìmh/em.
S. Gieg. lib.9. Moral, cuyas luzes vfa como nacidas, para probar de
fu Oración d aílumpto, me íirve á mi en fu
cap,tì.
Àpsfìol] comparante* f a 
aplicación de fornbra , para aprobar de algtta:
ll racione Or’fruì: [al ex
modo, tan gloriofo ddempeño*
aqua m a n i , £5* calore
ConfidTo, que luego que recibid Ser
ig«?/, fcl fo!h confinili".
D. Thom.fup, Matth. món, y advertí fer d objeto de fus alabanzas
María Sandísima dd Carmen, y d motivo de
cap, j .
íu predicación vnaanual, y eítiva reverfion*
en que la aplauden fus devotos, aprehendí lle
U)
Rebérrert Satj'Tih'ts „ ve*
vado de vnas palabras de los Cantares, (4)
hsrttre , rtbm ere vt in muy parecidas a las que ca femeiante Fcftivituej'r*'4rtè< CatU.cap.
da4
i* verf. 1
i|¿.

déveobn á efta SotístSha -Sí-,:
ñoca; no'contendría otra cofa, que vna gravé5
ponderación dé lá Maternidad Eípiritual de,;
María; rnafurnadcJosPrivilégiós1que, gozáis, f
i los. que militan á la fombra de fu celeftial*
Vandéra, vn compendio de las Indulgencias
caneedidaSiá quienes viítén fu Santo Efcapulario: y hallo fer clafiumpto vna accion de
gracias, por aver librado á aquélla Villa del
litio , y invafion del exereii'o enem igo: pero
com o huviera (ido tan Ungular el acierto, íi
tolo fe conformara con las aprehenfiones co 
munes? •
Apenas o yó ia hermofa Sulamiris las
amorofas anfias, con que las Damas de Jerm
falen, defea van k bucka de fu Real prcíenda,
para contemplar el donaire o cla hcrrecílira,
-quando condeícendiendo amante á la implica,
les advierte, que antes de pallar á mirar fus
grandes perfecciones, pongan primero los
ojos « i vnos choros de dicftros, y valientes
Soldados, que la firven com o á Prineefa de
. i tdíí'ii
. ( 0\4
adorno. (5) Muy agena parece efta refpuefla, •Qp'.-A
no folo de la fineza con que foliciravan fu yií?1:p CÍlGr'Qt ír ,flr'¿r::<fn t
ta, ;i también de la fuavidad de fu nombre, Cant.cap 7 *
*
pues le interpreta legan San Gerónimo la Pa
Expính
qithi
Cútifpkf
cifica? Es la razón advierte el D octo Gisk-ríó,
V ' í ;:} Id KilÑíVjírííj ti^id
(ó) que en ellos militares choros,ft figniñean
:Pr<cd¡CAtf>r?S tete:m // 7 vnos feftivos cánticos, ofrecidos a la Mageí- diíim 'üásthrAút J ’Vi ¿íUt
tad de Chrifto, en acción de gracias, por aver ¿X iñfW iriírh
librado a fu Pueblo de la invafion del enemi mi
{idverf&rijrpin
prxi-p
t
v¡ci¿r}~rn
ytve*
go, por aver dado victoria á fus Arm as, con
lapoderofaprotección déla verdaderaSuta- xemnt , psapee iám
mitis Mana: y com o es la gratitud el primer- oBvhm1Cbrifít Zk-iÁim
prcczdmt^ per beneficiopallo para recibir nuevos íávores , fue lo mif- rum €Qrddir^íhntm^
m o que intimará ios Oradores Evangélicos, atquz’v ' cajír^rUYn
el precepto de que no paflaüen a delinear el ri e} gr&tAf agartf*
Ptt» Ghid, ibi*

ñ
ìi^Giitàirfiàgaiiàt'bè^fìa'o.''.'

Ì7)

Caput tuumvt Carmen
Ittt.vct£ 5.

. t?T

Licei entm m bort& mcà
ali^uìd 'metuam , d i prò
ìliof i r n * ) vt decet j folìcU
f j t ve rè SuUmhìs fum,
ntque Pacìfica ,■ atqm
adtè cenu’th me >
chcrì cjifliQtam vobifcmn tiintem. E t infra,
Po licitar bis verbi; ìpfa..
rxet Virgo Maria fittel_
iun ab itni«eritihlìs Adverf,..rIrrori ' in f'/,!tilm

iw k

G i'fisl,ibi.

Ì9Ì;
lit'cpmje cariti i tisi iteut
P ¿iypi‘rct R e[s v m, 7j

cemalibits, Canc.cap.7 ,

vcrf.5.

(io)

Maisenda f: perdila
veeb^ R'X ¡Verna
In
O
c$t}&nL fis$

t *b Cf
w

;p&ìfiè$ Sillàirii% escl&oi
'jorpuespintando eh Efpòioi enr fàgEadòsepfef
icétosì tiüígaliárdó dé fu hermofùraicbnduyc1
'cl-dibujò‘, comparandofu cabeza ài deliciólo
:piónteddCarmelo. (7) Ectoaòra.vadyiccféi4
,pislerlo, ya fe mira adornadade Realgs Ar 
mas paratadefenfa, laque ántcsafolo defeavair'
Fcftivas vozes,- para- fu aplàufo: ya daqu ellos,
¡Choros de tan fuave armonìa-, paflacon à fer
, tropas de militar eftmendo.- (8) N o advertís, ibize ette Author, que fe contempla- elfeCSo•perana Sùlamitis, corno Prote&oratde iiu efe: .
cogido, y viftofo huerto; la fineza de ííi amor la tiene delimita ,y fi fepuédfcdizir,con algún
temor, viéndole expuefio i la invafion del,
pnemigo : pues antes de dar principio a, mis elogios cíñame, dize Maria deCGarrnelo ; vn
Choro, inexpugnable de valientes: guerreros;
quell puede permitir mi piedad ique aflalte à .
mis devotos él tcmor'de experimentar eigolpe, Cabrá mi amor disponerlo de mòdo y que
íbio.quede en amago.
Aora (e vé clara la inteligencia, de las
:palabras íiguientos. (<?) Te/ cabello de tu cabeza
como ¡aPurpura del líey ^atada con cintai encar
nadas. Según la Qcpoíicion de algunos, o co*
nao traslada Maluenda en nuefiro Idioma
Elpañol: La madexa '¿c tu pete rubia como las
kebra; díoro.'(i cr) Porque.nuncá rnas brillan*
re la KealPurputa,iiuñca. mas bien enlazado
el poder rmwcn nías bien fixadala Corona,
;cue quando tè mira-de Maria-del Carmelo
por amor aprisionada., qué quando firve de
:Regio adorno áiíí cabera y foíicitabdo retorj.-

'i

na'r

r-O

nae$ni revetenteredtos, qnantos fingisláres;
favores stfccibid'de íu mano poderofa.1 Con
cluyo ,aflegurandq> no «ver cofa en efta Ora .
don ■qú¿-contradiga á nueftrá S&ntaJíe } ni
6Écha$ coííürpbrcs, por lo qüal te jitógo dígK'a de la prenía. En eñe de San Eftcvan de
Salamanca, y julio veinte y fíete de mil íete*
cientos

u

de los Reáíb GariíqoHPi^vi^
.íof, yj vicariageneral-en la Ciudad :,iy Obif%pado de Sálaniaíica>&e. Pprla prcíente, por lo que a
>Nos toea, dan|c$ licencia a qualquiera de los ImpreC*
íores de eíh Ciudad, para que pueda imprimir, é ¡m*
prima la Oración Evangélica Gratulatoria, que en la
Eeftividad de riueftra Señora del Carmen , que íii C o 
fradía celebro en la Villa de Peñaranda de Bracaraoirte, el dia diez y fíete de Julio de efte prefente año; pre
dico Don Jofeph Eugenio de Zayas y Godos, Cole
gial del Mayor de San Salvador de Oviedo de ella
Ciudad, y Qpofitor a las Gathédras de Arces, y Theologiade dicha Vni ver fidad; fin. que incurran en pena,
mediante de nueítro mandato, eftá vifta, y examina
da no? el RR. P. M Fr. Juan de Aliaga, del Orden de
Predicadores ,-y Cachedratico de Viiperas de dicha
Vnivcríidad ,y por el RR. P. M. Vicente Mafcarell,
de la Cemparda de |«vs, y Cachedratico de Efcripmra de fu Cok-No de ducha Vnivciíidad, y no tener cofa
contra nucítra Santa p e, y buenas columbres. Sala
manca, y Acodo diez y ocho de milíetecientos y
^ TOO
1i 1i. ^ lUi-v-.ií
Zdc. 'OM-Veuio íVcnrio de Seto.

Tor (poxp.

Por mandado de fu Merced,
o r
Tedro Vicente.
1
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THEMA,
{Beatus tenter quitepOYtaŸitj ite *
Luca?,cap. 1 1.

b

s

L a Gentilidad profana»llamó Mar
i
co Barton ( i ) venerable, y ciega}
Lib.de üng. latín.ij
que fi e s ciega, porque fus errores
la infaman fiempre de iibiana, ta!
vez por fus aciertos, es venerable
entre las buenas letras, De la Feftis‘
vidad preftnte, fino me engaño, hallo entre fus
fotnbras, vn puntualdifeño. Venerò en laCabeza Mee fu alm i Veßaml
q¿4om v h a m infeilîgê
del Orbe Róma, à la Madre de los Dioiès Cybele,ò ßammms,G v íd * f a íL %*
Vefta, colocada en vn magiftuolb trono, de ador
3
nos Regios vertida,rodeada de voa lucida llama, (2) Muíkr corana furrtfà
fin que el fuego firvíefie mas, que de lucimiento al ridim îta , quæ f t io* eæ
retrato. Coronada con vna Diadema, que era vna vtraqm lafere 3fingulúi
torre cada punta. (3) Venera van erta D ioíáen el (uhfé h ab ent*
Tem plo Vaticano, de quien fingieron los P o eta s,1 C h a r t a s de în iâ g în s
fol. 1 49. & Ciçcr.iib
era el que enfañava à los Infantes; penis quem erant i . de leg.
vocis humana initia, (4.) à cuyo cargo,dize Rofino,
4
crtava la Cuftodia del Cielo: Quatti obrero Cæli Cuf R a fín .d e a n t k j .R o n n
Íib.¿. tap-i?- *
io diam demandabat •(5}
5
Parece fingida la noticia, à medida de mi
R o fin . i b i fuj * &
afina'.r t a; pues fagradamentc v em o s, à la Sobera.Cfaaftâ>fbl.î5 *
■ naReyna N. Señora dei Carmen, Madre del Dios
A
d«;
m.

i
!
1
i
;

I

il-:

de los D iofes, adornada de blancas, y pardas veftU
duras, coronada coñvp»piásfem a,;cay||p untas, fi
fon cadillos para defender áfíh$'de.TOtós->i»jW
ta frite,fon fáetas para herir áíos' ctíiijfraiiosj p F
donif(6) armifqüei debaxp dé cuy ó patrocinio, vi
¡ tantos
Claud, iib. j. de lau yen
a d ra d a
diti. Stells.
Imagen, fe venera en el Tem plo del mejor Vatica
ner,' San Mlgueldigp, pueífi dér aq&el í&gferoffiilos
A rtíg a o s, pnfenayá á hablar 4 A&S'dEhxú^JT^is
quem erant vocis humana initia : Miguel fue dize
In Catena,
Lípotnano, (7) quien enfeñerá dar á Dios alaban
zas a los tres Niirosf que metió la titania en el hor
no de Babilonia: y íi aquel era por,cuyaquenta
corría W&üÉdáii'S^.0Éó','qúánro%Í>éih'Óali Guftodiam dtmandsbat,^ Migjjel es; ai cuyo cargo eftá
defterrar del Cielo á lofe íedicioíos, y rebeldes, stn^
pidleadoles la entrada defus puerías.;
. .1
Bafte en lo profanoeldibujo t tfearoostáas
claro en lo Divino el vofijuejo.y na zacea vi& M o yfes, que fe pobia dar^peate, de y n lücidifeitfío fuej.
go, (8) fin que alcanoaSe, de qne centéik fe originó
Exod, 3
tan hermoio expe&acula, pues lifongcadapy rauda
vegetable , 0 Saiamandria felice, íe fuftemava dsj
fuego, com o de alimento proprio, no fiendo naate
ff.íí ín ífgcr tilts ~
na de. fus llamas ¡ fino fes llamas roclo, con que fe
fú< ? /jiíñp noUri {ft i in
cebar ael lucimiento. (?) Éftazar^amifteriofe, receyjJ'j m.itetia ¡ftdipje
preferirá-á la Aurora hernaoíi Mana, dize Nobarigil? ig&S ¿itQT itili'.
no: (1 o) y fi confinamos con mas cuidada la fom í-hyLde vita M o j í ,
:
io
bm Jialkísm os de N. Señora d el Carmen vn divuD fi vmh ri V irgin,
jo. Phvion ( 1 1 ) dize; que en el circuito de ella zar
é x c u lf, i o 8 , . .
ca .avia de frondoíos arboles mucha diferenciar
ii
Manebat Ulsfm ñamma in moretn joníis /cátente,
YbifUa. 1ib. i.
arb'jfi'fiüM fiarent circumrirca tacientia. El Monte
ii '
C arm elo, donde favoreció al Profeta Elias ¿fia Di
is^p-.ir^ì ,2^ .& íop*
vina Señora, dize San G erónim o, (1 a) que es fttio
Arnos' j .*
ameno, abundante de arboledas diferentes: Carme
las Mons efíin Tribu Ifacar, in canfinio Paleflma^vbi
Elias mpetrawt qqaatüi ekis arbujijs vipeifque e»tb
. r .. i .

► i

f

1 1 i- . —/ • í*
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' t o f i t l f tóprefeníandoiM ar» StótHHma
ejjjU
serióla zar^a, adornada dc diferentes arboles, y^gs ¡
4 e color pardo, ü opaco. C m git, & »ngdMí'apbfif'
o
Ovia*
3i triñ:*
opaca comas, ( i 3') y otros blancos por floridos 0 *
bufiaquefiorevt. Siendo efto ío irtcfino, que Iegun
San Gerónim o, ay en el M onte Carmelo; fcve§
claramente fer N . Senora,coneítitu]o d d Carmejlo , veftida de aquel Habito pardo, y biaaco.
En medio de efta zarja avia (dize Phylou) •
ybí fup,
£14) vn Jobeo gallardo»de forma muy herrnoíá,
fimulacro D ivin o , que fe podiá juzgar .erafle Djgss1
retrato Sagrado: E.medio pramicabatformgqaad&in
fm kbif ñma tnulli a/ifibrlifimílís.tJPíqipamp/ap¿fir
mulacmm, vt fufpicari pofsit De i imagimm. .Jí¡o era
vr
Sug.Eg
Gd.3.qu*&£
©los, dize el Salomón Togado (1.5) eifeñor Abu«
icnfe,cl que h ablava defde la zarca, fmo en fu perlona vn Angel: Non cnim erat Deus (lie, quiloquzbatu r in rubode medio ignis,fe.d Angelus. Y íegun las
feñasefteAogel esSan Miguel: lo vnoporqueaígu•nos Padres dizen, que quandó en la Eícriptura Sa
ngrada , fe dize absolutamente Angel, fe ha de enten
der San-Miguel: lo otro.porquc íegun Phylon,efte
Angel era íemejante á Dios. Dei imaginem\y fiendo
Dsnid. ti
-lemejamc á Dios, aquel Angel que vio Nabuco en
'-él horno pedes quariifimilifilio Dcii el qual era $,
Miguel; íegun el Lipomano,fc ve íer el Angel de la
zares,el tóefmo que íe vid en el horno.
A l Sagrado M o n te, donde apareció efta
zarca, vino el zeloíb paftor Moyfes, compadecido
de que e l Pueblo de D io s , quedafle en duro cauti- |
vetio: dexando las ovejas,fefubi6 á lo alto. El feñot j
16
Vbi
ÍUp,
Abulenfe dize, que vino d efte Monte (t 6 } áfupli- '
car .y orar ante aquellamiftcrioíazarca. Aquella IbiMtfitsvscahittm^
Oración de M o yíes, dize Origines, figntfica la fu- ttmpiauom, cumpafie*
plica que haze vn Prelado, quando con vivas anfias rf ! tj,f i aidfi oev
folidta para fus Íubdj tos el alivio; (ij)'O r a tio May- ' (m'/'n‘a *
Jesfignfic&t oratiomm Pralati pro Jubditis, qua f it
¡7
fummis defidmp. Bien: y en que paró el fuccflo? En
s-up. Exod. Hom.j.

I

i|ercra. *•
19

Xfai*5,

fvVrv

<jité aunque ardií’ entré voraces llamas la zar^a *y,;
'padetiá los rigores dd fuegoí no:la coníumip ebin-;
cenólo, rirviendo folo de lucimiento la llama j.y¡
riendo tanta la cercanía de los arboles, no les ofen-^
dieron los ardores, riendo Moyíes, quien quando,
atento orava, admiravalos prodigios qtje véj.¿Bienr,
entiende mi Auditòrio, la que calla mi refpecto ; y,
à vn tiempo tengo deícubicrto el afíumpto,qüe me
ha de Tervir de norte, que ferá el prodigjofo benefi
cio, que hizo la zanja mifteriofa de N. Señora' del
Carmen, à los devotos Cofrades de ;efta Villa, de
que el fuego voraz delenemigo, no Uegafic à abraíarlcs con fu incendio. Vamos deícubrieado el
campo.
Pero donde, donde camino atrevido,quan*
do veo con menos caufa a vn Profeta acobardado»
Al Al A\Domine, dezia Gerémias,(i 8) nsfcio loquii
qniapner egoftm. Ycoum asrazon podía yo dezir?.
k>,fiendo tan Pigmeos'misdifcurfos,tartcpra5.m¡$
experiencias, mis labros tan torpes,y raisafc&os tan
poco enamorados. Sin duda mi refpe&o acobarda' raj fi de otro Profeta el filencio arrepentido no vie
ra. V& mibi, qv.iatacui, (i ^)dezia Ifaias; pues qué
remedio,entre eltemordedezir ,.y.fentitriiento de
callar? Qué? Vn medio, que de , los óos extremos
" A'- y Va. infiera por confequcntia legitima, Ave#
,
4 que fe rigue infaliblemente la gracia..
A V E MARIA.

¿Beatus''¡vente? qul

:Luc#>cap;nv
20

Euda es (dize el Filofofo) (20) de el’ Lib.9. Ethi.csp.s*
*beneficiado1, pagar al bienhechor,
agradecido $-porque com o (fegtm
21
Tulio 21 \ regularmente es infe
Orat.á Quirin*
rior el.que recibe, tolo podrá pa*
17.
garle quien fupiefle agradecerle.;;
líbifupr»
Para Los Padres, y Dicíes (dize Ariíloreles 2 2) n o
puede a ver igualpaga: folo podemos agradecerlo,
25
{añade mi Angel Thomás 24) y á vezes (concluye
%t z, q.ioo. art.Sd
Séneca: 24} paga.confefiandojquien no puede agra-j
24.
decierído : Interdum autem confifsia¿ ejl bemjidomm
Epift. 83#
folntio, fiendo la lengua/agradeeida, quien.haze la i
coila de ía paga.
*5
In Hymn.
;
ElEfpiritu Santo íe aplaude., dáior wuMrmn'
{2 5) eí que reparte gracias, y ddeendió al mundo,
ió
en figura de lenguas >appMmrmt difpertita lingu#,
(z6 )fo n la s vozes que articula el labio, interpretes,
de las gratitudes del pecho; y le haze el Divino E f-J
piritu, en los Difcipulos , £1 mofas lenguas al anim o,
tiempo que reparre gracias ; porque filos favores?
recibidos fe reconocen, fon precifas las lenguas,que
los publiquen*
<
A daros vengo,Señora^lás gracias, de parte;
de ellos devotos Cofrades, de los favores que han;
recibido por vueflraánterceísion piadoía:pues agra
decen diziendo; que deben á vuefiro patrocinio f o berano, el averíe librado dclfangricnco eílrago,que í
el año paífadodes tenia amenazado el enemigo
aporque aviendo (acudido d yugo de vn Principe:
bo^yietoa
de fu legitima- Dueño«,

E feo

Efe&o fue prodigiofo de vueftra protección piados
¡ fa: y ala agrádeeeh rendidos, be&|íreio táií Divin%
l publicando á vozes, lo deben todo á vueftra poderola mano.
¡
»E'fto és lo mifmO’ ,qúé oontiené teíCapitu; -lo de nueftro Evangelio. .-Hizo la Magcftad de
Chrifto bien nueftro el milagro , de deíapoderár á
• vn Principe,que violentamente pofleia dominio
¡ ageno ,*y viéndole deípoflddo de" lo que' afires
ocupava, bolea por los lugares eñtaños el ajftTgoj
! que ion los Hereges ,y fitfosijCliriíMkfiQs>dfeeFel
¡ Docto Gisíandes : (27) Haretici bapti&atif
Í Chr/fliáni, que intentan introducir írjserroresfer mentidos á los Cathoíicos ícalésiGtm altos in berro,
reta eoram comentar inducen ; pero no halló entra
da, porque le refiftieron ,los que eran áfu Dueño
' fieles: Cuta eidemrejlfiantfortes inFide, Y:como vn
Joben gallardo lartnadoj y fuerte, guardava fus ca' '-las, cum fertis armatas cujloiit atriamfuam; (2 8)
¡* 'quedaron en poffefsion pacifica

de-io.qustcnian en
ellas, inpacefunt omnh qit¿e po/sidet, A villa de xna.»
ramilla tan prodigioía, levantando vna muger la
voz, extollcnswoce'm rjtiátdúm,multe? , dio las gracias
; -a María Sandísima diziendo.: bien aventurado el
Taiatno dichofo de tu Sagrado Cuerpo , y los pe11"d:os que dieron lábrelo néctar á- tus labios: Beatas
•veni er qui te portavit, & vbera qu¿efuxifli.

Pero tengan: fl Chrifto haze el milagro,ca
rino da cita rauger las gracias á fu Madre? Parece,
que aunque acierta en los elogios, no anda difererá
en ¡a elección deÍQS fuget os? Advertida anda (dizc
Landulfo) (20) porque alabando el Sagrado vien
tre de Mari a,for co í,i ai c r,:e alaba también á Chollo.
. O porque corno dize el Melifluo Bernardo, de los
niilagros de .Chrifto,.«safcceedora María. ( jo)

.r i

d o de librar á efte fiel Pueblo de las amenazas, qu« |
avia hecho el enemigo >por,aveldacudido el pella- :
do yugo que introdujola violencia 5 y porque efto
fe devio ala intercesión piadofa de N. Señora del
Carmen;per ipfam de rmm ámm^A-mmeonm ¡i¿tramar: que dixo mi. Ángel Tjhómás., (3 i ) viene
oy á darla las gracias, la Cofradía devota, que efta
sola Igleíiade SanMiguelde eftaLeal,conaoNoble
Villa. De todo hallo apoyo en e!. Evangelio , pues
donde nueftra Vulgata teéyVbem;dize el Hebreo:.'
VbefA eiuíy úngulas skis ,in qmfinalfimilitudineifiderum*.{%i): Y n cingulo, ófaxa,que tienevnas co 
mo efirelJas , que como Labe eldevoto, es afsi el
Sagrado Efcapulatio de N. Señora dei C a r m e n y
efta muger que la da las gracias a Matiá,. es (diz.®
Gislandes 33) Hesisfia Catholica congrégala,vna Co?
fradia;pucfta en la Iglefia del Señor San Miguel,que
es el fuerte, y.armado Adajidj Fortis
mnaíHí,
Mühaskquisficut Deuii '
"
1
■>
.fi
Y para que á mejores luzes podamos reglA.
trar la grandeza de eñe beneficio, dividirse breve- s
mente mi Oración en dos punuss. Intentaré probar ¡
en el primero , que devió efta Leal, como N oble.
Y illa á N. Señora del Carm en, que el enemigo no
huvieífe llegado áeíla el año antecedente con fus
tropas, y huvicfle cxecutado las amenazas que tenia
hechas. En el fegundo , que fue mayor .beneficio»,
ayer evitado que viniefle, que averies libr ado
fi huvicra venido. Vamos al
primero»
j
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Serm. u d e A n iv
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Transías. H&br.
3*

Ubi íup>

V é cottfian<ja, pregunta Nobarincíí
(34) debe tener el Chriftiano en la
protección,y Efcapulario de la Vir
34
De vjTib'. Uirgin. Exgen Marta? Quam fidutíam haber#
culf. 7* ?, nura.77;
potefi Chrifiianmst in qmlibet tribu**
íatione , in palito, & ¿tmÍBnyproteo*
tionis B- María Virg- Mi Angel
DI
T h o tn a s ;d que por ella nos libramos délos eneVbi íup.
migos; (35) per tpfam de manuomniummimkontrñ
líberamar. Pero como? San Am brofio (3^) Recha
$6
Senn^.in phaLi 18. zando al enemigo ^virándote que llegue*-<Maria
hofiem prtívidet %& repclíit. Aviendo Conseguido
con fu intereefsion piadóía, que el enem iga á cita
Villa ao huvieffe llegado , y «secutado ió que tenia
37
T
prometida.
^
:
Ap\rT
tiL7) ei*. de tnyeC o lo co vn G riego {3 7) vaa eminente Pal
rogllf.Eeypr.
ma , colmada de opimos frutos, en la cima de v&4
pena, duro remate de vn M on te, íiendoMermoíB
penacho, que dava grande aliño á los ceñas de la
montaña; convidavael acbbí, con lofazonado de
fus frutos; pero pocos llegavan á cogerlos, porque
íiallavan impedido el paño. Todos laben, que fe lla
ma eíU Señora : .‘ encambrada Palma-, {^%)-quafi
prima cxo.ltata fum . Epireito que nunca mejor á
ficcli-Had. í 4,
c lu Señora conviene, que quando fe intitula del
Ca irenypues herido ei fruto de la Palma, fegun los
turuní les, de color opaco , ó pardo; y fus hojas, y
a dorno c x?e á o r b 1an c o , fe v ¿ ci ara mente la feméjanza que tiene con el Habito,de eíla Imagen*
C c ío e ó b !i devoción en la peña mas emi
nente de la cima de eñe Monte , poniendo debaxo
de in uncía, ios frutos de Sus Vczinos : dezia cieñei'f.'/y;*..":.
£ ¿r.-.ímigo, rfler:da;n mprhr.ám, & ttpprehendamfruchu
(fV;Al«1' *t*
Ii§ de ir á la peña de aquel Monte, y he de co ger

los frutos
eSán abrígaos ¿¿SífucBa Palgm> pero fe íe.fruílca el; intento* parque eflávapot
quenca de Mana el catpjncny aunque vela la Palma,
130 pudo llegar,para ddpojada el fruto. Llegó baf
ea el camino, y no paísó adelante, porque íe dcfva.-*
Eieció fu orgullo de repente: ¡ffqtts hm venies^ nonprocedas amplitud bic confringés tumejcentesfaichn'
■ toar: ( 59) que no era fácil paliara adelante íü arro
gancia, citando por quema de María del Carmelo*
s i camino de efte Monte.
Caminava Elias fugitivo »huyendo de las
iras de Jezabd irrpiaj retirófe de vn monte á las al
turas, para evitar fus enojos: (40) embia en fu íiguimiento vna partida de Soldados, para quitarle la vi
da, ó hazerle priíionero: pero apenas pilaron las fal
das de h cumbre,quando fueron reducidos á ceniza
con vn exalado rayo, que í petición de Elias, baxó
d d Cielo5(41.) no ií\c admiro, era Elias d mas fa
vorecido de N. Señora del. Carmen. Dígalo el fucello del Carmelo $y al ver que el enemigo perfeguia á fu querido Hijo, defvararó fu orgullo vn bol
ean de fuego dd Cielo : pues apenas pilaron las faL
das del monte ,quando quedó deshecho elefquadxonde gente.
Qué muro te parece (dize Planto qi%.)t\xvo
eíte lugar para defenderfe? No tuvo, refponde , mas
torreones, que la conformidad de fus V ezinos,y
bien fundada efperan^a en vna hermofa Capitana:
Quid id quod viáifiiyvt munitum muro tibí tuifumJtt
opidum'.Ji íncola bené fimt morafi ¡palabra numiium
arbitrar. Qué tuvo efra Villa , que fe libró del ene
migo fin muros, ni fortaleza? Q jé avian de tener?
La confianza de fus Vezinos.cn la que es terrible, y
herrada, N. Señora dd Carmen, que lo es por Antonoroafia¡Decor Carmelifa3) ella Ies libró de la
enemiga laña, antes que llegails á executar fn iraVno de los mayores prodigios .que fucedió ál.Zc*
■ fedor de k hoara de Dios, Elias >fue, dize Lyr^>(44)
g
qua&*v|
'*

Jok 3'®*
40

^.Reg.a?;

4*
Solorzato mvtíá

Elis.

4&
Planto la PerC$
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ífa iss 3

Ad 4*' R ^S'3

®

fl{ü*

t ■ •.

guando necefsitadQ de agua * pars^ rociacn el ffe ?
crificio, que encompetencia délos ProferasTalfa'-i'
¿hazja, falieron de fus dedos abundantes agiuSjComo^
de fuentes muy fecundas : Tm%e ex digitis 'Elia..( diz§
L’yra)fiuXermt &qm abundantes^qmfiexfiontibnifie?
cmdir.pzT&qno puesElias defpide de fus dedos agua*
quado para afarafar el facníidojlo q,necefska.es fue
45*
"t
/
De Antiquitatíb, Jo- go? Da la íbludon ]ofepho? (45).porque«teniio^q dt
Idolatra puficffe fuego al ü cn ficio , ^ clamlgnem
p@o, Üb«8. cap./♦
admoverst ,y fi lo executava »corría rieígo la hopr^
d eD io s,yp d igravaÍa vida de Elias; pues c o n lit
tiendo en que el fuego baxaíle del C ie lo , el UioUf
tra á efeondidas le abrafa va elfacrificio* Afsi;pues
vierta Elias, deshechos chítales de fus,dedos jy pre*
venga de ante mano el rem edio, antes que Uegue %
execurar el daño el enemigo.

4#
Tett.Reg.capnS.

4?

IbL

4-S

Tczumi,

49

SJÍrgU. Encid. i.

P ero aun no he facisfccho al intento. Q uien,pre?
g u a to , libró á Elias de tan n otoria r ie íg o , o b ra n d o
tan maníñefto prodigio? D irelo; efte íacriñelo^d^#
el T e x to Sagrado^ qó) íe hizo en ¿i Monte, C a rm e?
lo; apareciófcle allí ella Señara D ivina1 en v e a ñu»
bucillapcqueña: (4 7 ) Nubécula parva , que para £a*
vcrecer á Elias, fe delató en criihlirus aguas;CVw¿>.
//affie£lt¿ (dizc Lanípergio) (48) inform&m vefftgi]
apparuh. V eía María corría riefg.o, que quitaíle á
Elias la vida eí enemigo.; y aísi piadofa anticipa el re«
m edio »abres que llegue áexeastar el daño 5.pues
aviendoíe valido del Sagrado del C arm elo * no era.
ídcilllcgára el enem igo á exccurar fu iraT em ía cita L e a l, c o m o N o b le V illa »cotí
bien fundadas co n g e tu ra s, el rigor del en em igo:
corrían grande rid g o fus haziendas, y vid as$queda*
van expaellas al incendio íus caías; pues ios pardales
deí Atiftria , furiofos intentavan reducir á cenizas
qitanro encontrava fu llama: Veluti cumfiamma fu *
rentiims Aufiris, (49) A ísílo executavan V ib o re z ¡ ños, con quien "tal vez Ies recibió c o m o M adre : n o
' Mego a $ÍU ¥üla el ardimiento* no era facil5eítava en

•’

jl í.r

aH&el FafádiGnSágmdó^l S^ntQ’Erc4f>iiI¿iríQdñcfta'
t
‘.
Efeyna; pues; fi de. aqueffihgtérQiV', reprimió el or- ¡
güilo de la llama', qué en la. deígraciada Troya ,•ni j
reverenclava alo Divino , ni tenia rcfptño áfo Sa¿‘
grado >folo por fer íimulacro que báxó del C ielo:.
¡Divinum Jtmulachrum de C osío. delapfim\ (5 o).con •
mas razón avia de reprimí fie,eñe* que én fus manos GanHar. áelmag«
foaxó del Cielo eíla Señora, para alivio de todos los
Deor-f°^ 2-4*z"
hombres, obrando á fu prefencia eftupendas mara
villas..
Quantas vezes á fu villa, perdió fu actividad’
tífüego ; quantas vezes el agua CVvió de apacible
cuna, íin atreverle á íepultar en fus ondas, á los que
HeVavan en fus pechos; quantas enfermedades tro
caron el iethal efcdte, que prometia íü caula en Vna
íalud rebufta; quantos peligros, (olo lo Rieron para
íer teíligos de fus maravilla . Llenos cftán de ellos
Tritem.de LaüáCar*
calos las Püftorias, (51) quantas vezes el plomo
mcl. & alij plurinu
dcígedido, le convirtió en liquidarera, pues encon
trando en el Sagrado Elcapulario , redujo á materia
docilíu orgullo. Digalo vn Capitán en Francia,que
51 .
F.
Raynaud.
Socídt.
en Moirpeller le luCcdio efte calo, í 5 2) dirdo yo,
que en mis corres dias, pude 1er redigo de le alejan tocn.7-traft,Speci, pte maravilla. (5 3) Digalo el mundo todo,pues todo 1.cap.8.
el mundo es deudor á efte Paladión Divino; y díga
53
lo ella Noble Villa, pues confieíla agradecida, debe En d Obleado de Segtfr
fu loísiego, y defenla á vueftra intercefsion piadofa- | VÍ¿)GíÍQ 170?.,
ElpectfiC|iieniosnias el cafo ,porhazermas |
notorio el íucefio. Vn Decreto expedió el Rey I
AGuero, á inftancias de Aman impío, en odio del I
juftificaáo Mardochco, porque no quería rendir I
vaflaliage á vn Principe intrufo , que no t ocandole I
de derecho el Reyno, pre tendía víurpar el dominio. I
Mandara el orden, quitará todos la vida, defded 1
54
niño, halla el pías viejo:(s<r¡.) Omuís fud#os, dpu 'ro,
Eftcr 3.
su/'que ad fencm : mandava también dize Jofepho:
í5
( j í>) Eí bono, deripsrentur, •& tabef-rtátula eoru m cre~
V t i fup.Iib, 11
vsmn ',nr igne, que Ies qq tallen fus haziendas ,yles
B2
que- .

13

qusmafftn las* caías.. Afligicto M a rd o d i^ y íctt^ S
que coa tan impío decreto pdigravadti vida,y k d e
Jós Tuyos, procura bufcar el remedio á tanto dano»
Reprcfenrcfeie en vna ocaGon, que dando treguas á
1...
fus fatigas, eftava rendido ú íueño. V ia vna fuente,
que Rendo lbl-hccmofo,fc delató en criftafin&agea;
Foris ¡n lucemyfbkmque cmvttfm efl¡ & ?n aqua$ pies*
rimésreddunduvit* (5 6 ) Y defei fiando el faeño^mo:
ir*
'
Eftcr fió.
"que cft-afuente era laiiermoía Bíter ,á.cnya íuplica
piadofa, íe ídfpendió la execucion de aquel Decreto
$7
implo : U#c 'ejljifier 9 ( j 7) la qnal dize Lyra, (58)
Ibi.
libró al Pueblo de las amenazas del en em igo; ¿/fot*
Uberavit popiúitmjudrorum ab intenta*.
í*
Super a. Efter.
Que Eftet hermefa, repréfence á Marta Santifsima, díñenlo mi Angel Fhornás, y Laurero: (59)
59 1
Efter typus ejl B „ Virg. Mari# * y que fea con el wu*
Allcg vbi Edcr.
¡o del Carmen, lo dá á entender e l fer fol convertido
en agua, que fue com o en el Carmelo fe le apareció
6o
á Elias, { 6 o) que el orden que traía e l enemigo * era
TTert.Reg.il*
'femejanteal Decreto de Afluero; todosio liben 3y
no llegó i execucion fu amenaza,:por la intercd&ion
de cfta Eíler Divina, que fupo hallar mejor la gracia
de fu Efpofo , que h órrala dd R ey A fu e r o , que
Pornpcya h de Juliano, que Helena U de Confiaría*
DO; y mejor que Placida la gracia do Ataúlfo G odo,
que quería arminar los edificios de Roma, y Taqueas
á ius vezinos las haziendas. ( 6 1 )
61
Baile la aplicación del T e x % , q&e aun eípe*.
Í t s ío t . Ofnc.Ti
rodar mas realce , ó mas. individuales noticias del
freT.iu. boni f.üv loJCS.
prodigio. Es lugar efpecial enelcapit. 6 , del Libro
de Neem ias: (6 2) en él fe refiere, com o tres pode6
1**
fes enemigos, y aliados, teniendo noticia de

Neemiae 6.

1* "
'w' w

:íik ? cufu
i UiS vic*
odas el paílo« pretendían embarazado con cau ta u j
>ara h a :e c I S a-

grado Texto) que quena negarles la obediencia,que

k

, v * 3v4h;
» viofcfida avía in tro d u cto r nías fio defiffifeío&Sfet;1
.intento, harta que e n pocos dias quedó perfedo el
m uro. Acabóte , dize el Texto rcn ei mes de VAnU
E fte otes,dize Lyra,(£ 5) correíponde partea A gefto, y parte á Septiembre: Elut eorrefponfót ¿p&rUm
¿ígüjlO) 0 a>p¿rtem SepPembri- Viendo los enemigos
que no delíftia, fe pufieroa contra la C iu d ad en
marcha. Algunos aconíejavan áMeemias-, fe en
cerrarte, para que el enemigo ño le cogterte* Ertos,
dize Lyfa,eran enemigos caíeros,fubornados de los
contrarios, pues con capa de defenderle ^tratavan
com o entregarle* Entendió fu artucia ,:y afsi fe falió
fuera, donde halló á los circunvezónos temerofos de
que el enemigo fe acercarte: mas poco defpues,tuvo
Neemias noticia de que no pailava adelante, y fe
^rctirava; porque ya (dize el Texto} avia recibido el
dinero capitulado : AcceperaP mim p%jsti%r¡u Luego
conoció Neemias, avia íido erto efe cío de la Om ni
potencia ; por lo quai con todo el Pueblo, dio á
Dios debidas gracias,por tan efpeciai beneficion
Harta aqui lo literal del Texto#
*
' Parece profecía de lo que facedió el ano
pallado , ó relación puntual de aquelfucefia* Y n a
Ciudad L e a l, bolvió á la obediencia de'fu legitimo
Dueño, ó por mejor dezir 5 confirmó lasque antes
avia dado : anulando laque h violencia avia sarro»
elucido, para fu defenfa, procura reedificar fu muro*
Tres confederadas potencias internaron impedirlo;
pero fus amenazas* no hizieron defiftieílen clcl in
tento ; aviéndole acabado la obra 5pane en d mes
de Agofio, y parte en d de Septiembre-, Empreñendio el enemigo venir ádeftruirla, mas fu Superior,fe
falió fuera , viendo corría rieígo fuPerfona. Llegó
áefta Villa circunvczina: cftavan fus Vezinostem c- j
roíos de que llegarte el enemigo á fus caías 5 mas á 1
pocos dias tuvieron noticia de que fe avia retirado* f
porque ya avia recibido d dinero, que avia capim* j
lado la violencialAmperap mmpretwm* Y viendo

CO3:

■ r-

I éoracret rav*tf¿litírada¿ fü»’ iiias:' cf¿Süf:d¿iá:0|íin!¿ •
potencia,;quede-diligenciai humana;. Tributaron-4 >.
i Dios rendidas gracias* y. á lu Madre; Sandísima-, pos
Seria.z.deAjiniJrníaE,
^averíe hecho el prodigio álu interceísion piadoía;
I pues ella es, dize mi Angel Thomás, (64) quien nos
i
, libra' de íemejaates;.anguít¡as: Tu eos de anguflijs
;¡ i b e r a s ■
I
Calle, Señora.', dize fu enamorado Bernaw
6f
Apud D. Ihom. vbi- do, (6 j) quien aya hallado, que en fus necesidades*
no a-veis íído íu abogada?' llletaceat tuas laudes ¥ir*>
íup.
gi Beata) qut tein/uis necejsiiatibas invocatam , dt=
jmjfeifentiirit. Pero1publiquelás á vozes, quien tai?
j evidentemente experimenta fa patrocinio. Levante
¡ pues la voz efts Mugec del Evangelio 5que es la
; Cofradía de cfta Igldi a: Enlejía congregasas y en re¿
conocimiento deran grandes beneficios, repita en
i acción de gracias- : Beatas ventera &c-p r u r ito -

I-I.

;

.

,

L-íegu ndo punro, era, que fue mayoc
beneficio, evitar que el enemigo
ilegafie a efta Villa, que averies li
brado fi huviera venido. Si tiene
lugar la razón , parece clara : pues
mayor beneficio e s , evitar que fuceda el daño , que defpues de recia
b id o aplicar d
d a , á de aver
H m pa :adot }uí:
ívm e/¿ f ijí t'tÍjí

/

------

--- -

J/

i,

-------- -------

i u ta f e r v a r ij quam poft v u h ü *

?at&\ ÍÜ’+j.C'rn Ti
CMifis f 1 ;t-í¿ii i/S0 J
íi e fe Señora , antes de faceder ei daño >anticipó el
remedio ?fue mas crecido el beneficio. Conídgre*
raos !a prueba,

-oj

£n aquel lance,que ya cfae* íe yíó d Profeta
Elias

©iasacoladá dél Idolatra, temiendo pufeíic fuego'
ai Sacrificio, que.hazia en ei Monee Carmelo,donde
experimentó el favor de N. Señora del Carmen,dize
Lyra, que vertió. Elias de fuá dedos agua, remiendo
que el enemigo pufiefle fuego«. Dudó afsi: fi el agua
firvede apagar el fuego , no fuera «mayor prodigio^ <
■
que aviendo puello fuego el enemigo,vertidle Elias,
para apagarle dagua ,.que no derramarla, quando
aun no tenia comranu? No , dize Lyra: (66) vierta
66
Vbifup.ad4-Neg.
el agua, antes que prenda el fuego, que de effa fuer*
te, lera mas evidente el prodigio: Vt miraculum ejfefr emdeatius. Porque es mayor beneficio de María del
Carmelo,evitar antes ei daño,que defpues. de fucedi- ;
do aplicar el rerqedio- Luego más debió efta Villa» f
á efta Soberana Señora, evitando que el enemigo
yegaíTe,que averies librado fi hu viera venido. •
j.
Con el Sagrado titulo dé Redempíor de
Ángeles, fe aplaude Chrifto -.RedemptioAngeíoru;??^
¡No lo entiendo: porque ni Ips Ángeles mal os,ni los
buenos parece fueron redimidostno los malos,por*,
que cayeron en d infierno, donde no ay rederopdon alguna: ln inferno mlfoejl redemptio., N o los
buenos, porque no cayeron, y la redetapeion fupo«
ne cautiverio. Pues qué Angeles fueron redimidos?,
Los buenos.Como?Dixalo La urcro:porque firedi» .
.5
tó ó al hombre que avia caldo , redimió al Angel,
guardándole que nocayeíTc-Redempcion prcíerva67
tiva.quc llamaclTiieologo: (5 7 )E¡1 ergoreimpt'tá
A
íeg.
t.
i.vb.cedíais*
foluem iikíx), &■ ferva&s ifiuni,j!c tllam de c&ptitnta* ■
te eruens,fi:ut buns d captivitate defendens. Llegue r e *
mos mas ai intento; quien pregunto,recibió mayor
beneficio, d Angel, librándole de que no cayeíTe, ó
,íS
el hombre, redimiéndole defpues de aver caldo? El
Angel dixo vn Docto; (68) porque librar antes que VilUrroel Fautolog*#
venga ei tormento, es mas fttbl'nne beneficio : Libe * dcdñiVcap-17*
rarc ante quaw veniat affüBio, ejlfublimior libera*
r ^

]

thc

Bfoero vedo mas claroivtio ds los mayores
be«

I

í&
beneficios, qoe aés feízc cíHi|o <Ie Dfaff»~¡£izc e)
Ápoftólj (69 } foe librarnos de l i ira que avia de v.£4
Frím. adTsfaieonlc.
ñ!r >eripHip.nos ah ira ventura, Parece que d A p o fio l
SAp. I 'Uj,
fe implica, quando nos refíereja mas fubiíme gracia*
porque fi ía ira ád e v en ir,n o n o s lib r o ,y finos
Kbró de e lía ?no diga que á de venir , fino es que
vino Jaira: pues com o heritosdeentend r efta íublu
me gracia dé avernos librado de la ira ventura? Dift
eurro afsí: llegar la pena, y librarnos de ella3píedad es
bien nororiaj pero dexó de fer piedad quando vin ar
pues Ti experimenta la medicina de la llaga, tolera,
primero e i golpe de la herida. Pero prevean* el re -;
medio, antes dé experimentar el dañó, es mas crecí«
do beneficio j pues no Tolo libra del tormento , (i
también del peligro aporque li es piedad dár la m ana
al cardo, es mayor agafiajo tenerle, porque a o
caiga, ' 5 • *
'
O Soberana Señora! Beneficio fuera librar*
nos d d enemigo íi huviera venido, mas no nos ii«
brarames dría con goja, qué ocafionára fu venida;
y para que fucile tu piedad mas notoria, quififtefe
librarnos de iaíurora irá, previniendo antes el reine«
$
4Lo, que d enemigo Üegafle á executar el daño.
tib. 4..1 la Civíut.Di
A la Díoía O p is, dize rni Auguftino , (70)
í ¿p* M
lía mayan los Antiguos la Grande Madre : íeriá , pac
qué en fu mano teda la llave de los teíoros, y era i<r
f1
Dioía ce las riquezas? O porque dtava defcubieitos
V illa ri'ñ d , v Li fu
los pechos, repartiendo liberaba todos gracias?Bien
pndlcva;p;ro fue}dizc vn D ocio,(7 i)porq íe dezia*
que quando nacían los infantes , los recibía en íus
brazos, heziendo en dios pindoíacuna, antes que
experimeptafíen íc ingrato déla rierra.Puescon ra
zón, íe llama vniveríai Madre,porque merece dojtifiicia efie nom bre,h quepiadoft previene daii-vio, arces que íe llegue á experimentar el tormen
A p i d t 7n ’¿rr. i!c J
to. N a d o el Bautifla, y fiemen muchos (7 2) le re«
B cít. c : y . 4 .Lucce.
cibió Mcria Sc.no;a nr.efira en fus brazos. Singular
; levantarle de Ja tierra, cteípuvs decaído*

favo *

.V
"Y
fSvorcra no pequeño: tenerle porque no cayera,
foe mas cfpccial privilegio, Y como efta Señora fué*
quien mas favoreció al Bauüfta , quifo acreditarlo
anticipando el remedio, antes que Llegara ácxpcrL
mentar el daño.
Levante fegunda vez h voz,la Muger del
Evangelio, que es ella Cofradía devota: Ecckjia
cmgNgatñ\ y dé las gracias á efta Soberana Rey na;
pues fe halla mas obligada, al paflo que fe ve mas
favorecida, ficndo'mas crecido beneficio,ayer í
hecho que el enemigo no vinicQe ,queayerlesío..
corrido íi huvicrá llegado, Y afsi agradecida confkí-,
fa, fois la Aurora de fus dichas ;ty yo digo , Señora, ?
que lo Tois también de nueftras viciorias¿ A Vos,
Señora,debió nueftrotQatholiqo Mpnarthá Phclipe i
iV, tan feliz viftoria, corno ha confeguido,contra los ;
Reynos rebeldes á íu fuave dominio* Bien lo acrefdita el fuceflos pues la Ciudad de Valentía,reftituyó
Í
a obediencia, en dia que a efta Scñora fe hazia en El día 2 . de7 M
ayefe te*,
aquel Rcyno Ficíta.(7|
)
1 . íebra x nuefiró Señera
Acreedor es nueftro Monarcha, \ los favo deles DeféWfúrédef*
res de nueftra Señora dd Carmen >pues mamó fu
devoción con la leche, y la heredó con la fangtcjno ;
íoio por la Auftriaca , que le anima, dondé los mas \
de fus Reales Progenitores, viíUeron el Santo Eícapulario: no íolo por la Inglefa que 1c informa, ( que
á pe [lar de la heregia, pulía en tus venas pufas)donde ¡
á vida dd prodigio, de aver baxado efta Señora del
Cielo, d Santo Escapulario ,y dado á San Simón
Sroh, Eduardo Sil. fe le viüió devoto,Jdando fu Falacio á la Religión Sagrada de los Carmelitas,dcxaiído por herencia la devoción á fus Hijos, Sino1 tarabien le viene la devoción, por, herencia de los
Giriftianifsimos Reyes de Francia 5fkndb el primeso San Luis Dl» que quando bolvió de la Tierra
ISasta, traxo Religiolos del Cámbelo en fu compa
ñía; y los tranfplantó cafa Rcyno : cuyo zelo here
dó Enrice UIl, de Barbón, qüe fondo RdigionMi-; ¡

G

'Kti^defcasó <M fittáod^í Carnups A.efeps fe %®0b
ett f u s t a le s Armas.eÍSagra- '■
dpEfcapulaiioiàquienès con emulación fanca, fe
aventaja- Luis XÜII. d Grande, que eftableciò la
¡ Fieíla de Ñ. Señora:: dei Carmen , viíiicndo coa
pompa.regia,.yd.eyodQn féjfvprqííi d Santo Esca
pulario.- Noticias ÍQO todas délDo&ifsiino Raynaodpi. ¿74) y mí Angelico Thom às»h'aze mención de
Socíet.J.t.7 *
yn cafp prodigiófd, que ‘ obró efta Scnotá con vna,
tra&.Expeciatparc z.
Hermana de,vn Rey .de Francia*: Extmplum babest
cap S.p.z, qu«ft,$.
(dize d Santo)'( 75) fofaris Rtg ia Galia.
75
Qué mucho, pues (dize el Dámafccao) que Sccm.t, de Annimc.
Moyfes. llegue à fer Principe Soberano, doman-,
1
76,
do prgullofos rebeldes ; aterrando al Gitano con
m
*.
r
M ÌHà verb4 per
prodigios, fi deviò fu cunad vn Simulacro , (om
$Lggtt regnante
bra de Maria: Per Simalacbrum quodam, &wn~.
77
bratti Marta tantas itgislator ertatas eft. (7 6 Que
Frutto.
jmuchp^dizcírutarco., (77.) que Nerón tuvtefleU
¡fíeya hydrppertidcbéb.er,y derramar fangrehuma-..
Mtwflra fiiperatíit. ,ná,ffqu4ÓdÓhiñó, tp.mav^ antes q el pechóla fan*
Tcfivfíh*
gre. Que- muchq,,que Aquiks fe levantare con ti
renombrede Grande,y mayor blafon de Grecia; fi
iquan rapaz le. davan los Leones fus medulas. Que
jipucho, que Alcides, fugeralle al Orbe, fi fupo defcuna domar fieras, antes que formar razones.
jnfignm
tofUm>r (y 8) Y que mucho rqac nueftro Catholico Alcides
' Pheíipe V.coníiguiíTe tan cabal victoria, por inserCalent*
' ceísion de oueftra Señora del Carmen, íi mamó defi.
¡ de la cuna fu devoción conia leche, y la heredó con
la fangre; y ;fi tiepe á fu cargo la protección de
Phílipo.
’
79
Chart, de Imagm.
Aquella Dioía, que ya dixe,veneró la Antigüe
DeorujB5fol.i4p.
dad, por Madre de los Dsofcs ,en quien aunque en
fombras eftava retratada N . Señora del Carmen, tepU debákó4 e'fus manos dos Leones: (79) Síngalos
%ipnüsjúbfe .hábitos
vna corona de caftillos ro
deada ,corána. turrita. Las mifinas divifas, iagea*
ditpéütc fé. eptaí&pq cg ^ Tropo» 4 c Salo»
*

’

■ - ' '
' •
- *£¡j r
t&ctáffipofJK» fbrnbra de «fta Iosr 'ZfmLfw*.r 0&¿l
bant
mms fingidas ,, dándonos a entender,'
‘Sert.S.cg. ia>»
corren por qoentadé Mana,.loiCaftillos, y Ivo n es
de Philipo. '
! ■
. ,■ i ■ • t
Que importa , que los reSddds fe amoúnenj ’
que fe enfarezcanloshereges! y que- pretendan íus
contrarios delpoífcerle de fus-dominios ,H co n d '
favor-de cita Señora, fatcn vanos fus intentos: Nuñ •
quid perf&pisntiamplumcfcit accipitttr, extenderte Alas
8j ;•
jms ai Ajirimi (8 f) Dize el paciente Idtúneo; juz
•Job*5?*
gáis aves de tapiña, que Vucftro ardiz, y íabiduria,QS
Itadepoblardcpíurnas^ancapade que abrigáis al.
Auftriaco con vueftras 3las? Intentáis coronaros de
plutnages,haziendoal Gallólas puntas? N o fabeis,'
que es muy difkultofo, repelar al Gallo las plumas, i
y quitarle al León las prefas? Juzgáis violentos azor&,que no ay quien refrita vueítra aftuda? Pues ve»
Si
teis como os burla la Paloma , que es MatÍ3, dize
V bi% .
Ambrollo; (82) María koflemprtruidet,
répelliti.
Quando acomete el enemigo, (ale árcfiílitiu orgu- ■
Uo.Bien nos lohadtchoelfueeffo.
Pues huid , huid, cobardes, que yá la Paloma,
b’íbra contra vofottos el azero: Fugite, dfacieglaeüj,
*3 .
Jerem.46.
quem columba bibravit.(8$) Qué importa , qué los
rebeldes efpiritus, quieran vfurparlc á Dios el Tro¿
oo,fi viene volando la Paloma María, én aquella
84
prodigiofa Muger, preñada de rumores marciales,
Apocalipf.i t,:
(84) para deshazer fu orgullo? Qué importa, que el
fobcrvio Aísirio, pretenda deíhuiral Pueblo eíco8J
pdo, fi el que invoco á María, vá pallando á cuchi*
QUart. Reg. cap.i£*
lío todo el campo? (85) Qué importa,que el barba Rupeu.lib.é»
ra Hay ta, d idolatra Moab, el robufto Filiftco, y el
atrevido Gitano,intenten deñruir al Pueblo Hebreo,
fifale (dize Atartafio) el arca de María.enlu focotro? Y qué importa, que los enemigos inquieten a
Bueftro amante, y Carhoftco,Monarcha ,fi corre
i por quenta de efta Divina Paloma, fu defenfa? Afsi
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. 5reconocido, ía dio luego gracias á efia Señora
Ejecutoriada tiene nucfira Eipaña, eftc. pafcociuia*
en mas de ochenta victorias, que numeran ¿sldifto e
¡ 1.4i£J}'£J\i*f im Wí4W-i/t;sv v jt

86

Siendo efto aísl, Soberana R eyna, acaSéfíé de
vna vez la rebeldía enemiga : gozo en paz fii Fénix
i Philipo: fus delicias d Orbe: íu Sexto Planeta, EípaHa: no zozobre nuertra paciencia cu tanto mar de
¡ defeos: logren ya la pollefsion , tan ardientes efperaozas :íi el A tboí Real de Judca, aguardo dila
tados ü* los lalnz dddcléadc 5y fiAbrahan, labró á
colla de defeos fu efpcrac^a;ya eftc'coaligaió ia"
prenda querida de fu HÍ/05 y aquel lo g ró el parto'
generofo de fu fruto: logre ya nueftra eíperanga, en
k feliz fuccísion fas defeos: viva, ven za, y triunfe
de tanta enemiga fombra,el Sol que aora nos iluftra;
labre, Señora, de la inquietud, que ocafiona el
enemigo, la Diadema tranquila de fu R c y n o , quaí
otro VitelÍQ, que en las fobetvias pías de Euíratres,’
de fu erizada efputr.a,vio formada vna tranquila
87
corona;^ 87) ceñen ya,Señcra,lasiras: íufpéndanfe"
i-r,c eJ.bmrzbiif fp u m *r.h %¡:t mcA-itn DLtde- los Marciales herí ores: no ya mas fatigas atan Lea«
tnaíh ■O’fkií dtjTphimn i fes Vaflkilos: alcanzadnos paz , que quice eítas dis
ppiáfUKí, Tácito 5 üh
cordias: concordia, que fofsiegue ellas guerra :
füÍ3Íígo,0,'ae ferene ellos tiem pos;luz quedeívie
eítás niebla; vnioñ, que junte á los Fíeles: difcordia,
que defyieilosinlieÍes:e{pirku, que pacifique
fo Ttianf.

ÍA Iglefia ipara frrvircs gracia,y pata
gozaros glotia.^ífA»

