
A LA EMPERATRIZ DE LA GLORIA» 
S A G R A D O  T R O N O  

D E  L A  TRINIDAD SANTISSIMA». 
HIJA DEL PADRE»MADRE DELHIJO, 

Y ESPOSA D EL ESPIRITU SANTO» 

MARIA SANTISSIMA SIEMPRE VIRGEN» 
VEN ERA D A EN SU MILAGROSA IMAGEN

DE LA FUENCISLA,
PATRONA TU TELA R, Y REDEMPTORA

DE LA CIVDAD DE SEGOVIA»
Y DE LA MONARQUIA ESPAnOLA»

(Por mano de fus devotísimos agradecidos fiefpas 
los Ilifrifsimos Linares SegoViams,

U E G O  Que tuve orden de V.S. para qué 
entre tan magnificas demonftraciones »la 
corta expreísion de efte reverente obfe- 
quÍo,fe reftituyeífe por ib mano a fu ver

dadero Dueño j tomé la pluma obediente  ̂y muy guf-
tOí



"• tofó ; porque tengo entendido, que lo que Te dedica, 
"como lo que fe da, ha de fcr propio. No repruebo el 
eftilo común Cortéfano , que llama it ellas ofertas De. 
Aleatorias ; pero no le figo : porque me hazen mas 
fuerza las razones , que convencen ("para quitar vani
dades) que quanto Dios nos ha comunicado en el or
den de la naturaleza, y de la gracia , todo es bueno; 
pero lo tenemos preftado ,y  aísi de juílicia lo debe
mos redimir a fu Dueño : Perperam dicam, dico,fed rejli- 
tuo (dixa vn Difcreto) non enim di cantar flwnina mari} 

(<) tice devonentur flummihus ribuli. (A*) N o dedican la Lu- 
lofcph. Sc&~ na , y las EffelUs fus brillantes luzes al Soh No 
%• inñpufc. dedican los Ríos al Mar fus crillaiinas aguas , ni los 
pofium, Arroyos rifueños ofrecen fus doradas arenas a los 

Ríos. Todos pagan agradecidos lo que deben , y 
todos refíituyen obligados lo que reciben : Ad ma- 
re j vnde exem t, fumino revertuntur , vt iterum fiuant,

(B) (*)
Ecdejutjl. 
capti'V'j»

Jn Spreul* B.
Maride, cap.

a*

2. Rudor*

El mas Soberano Dueño ( defpues de Dios) que 
como devotos Siervos veneran todos los Segovia- 
nos, es la Milagrofa imagen de MARIÁ Sandísima 
de la Fuencisla , el infinito Teforo de continuados 
beneficios , que logran en fus mayores ahogos, 
confíeífan todos fe deben á MARIA Santifsima , que 
es el Mars magnum de todas las gracias , y benefi
cios : Quid mirum ( eferive fu Siervo el dulcísimo 
Bernardo y  quid mirum , f i  ornnh grafía m Mariam 
eonfiuxit , per quam tantam gratiam ad omnes dejiu- 
xit, ( C )

Son nobles, fon muy devotos íiervos de M ARIA 
los mas finos, y como tales aísi lo confieílan , afsi lo 
firman , y aísi lo manifiefian* Es la nobleza vn claro 
teftimonio ( dize Arjftoteles) de los gloriofos proge
nitores: EJi mtem nobilitas q̂udídam maiorum ciar itas* (£>)

Es



Es vna alhaja muy* precioía , queempeña ä quien la  ̂
goza ä fer mejor cada día. Es vna cadena de oro, que 
aprifiona; pero con los diamantes de las virtudes fe 
efmalta : Nihil aliud video in mb i lítate aypsfcndmn ( dixo 
el Grande Gerónimo ) nifi quod nohiles quadamnecefsi  ̂
tate confiringuntur , ne ab aní i quorum pro bit ate de gene-

4

rsnt. (£) Y Iubenal en efte verío lo confirma : (F) Epijl

(E) 
ln quadam

( ñ
Satyr* 8,

Puíchrius efi nobilem virtute fier i, quam nafci„ Es entre 
las prendas, que adornan la naturaleza „ vna grande 
excelencia ; pero la mayor, repite el D oñox  Máximo, 
es aquella a quien acompañan , y acreditan los quilates 
de la fidelidad , de la Religión » y de la virtud : Ilk 
spud Deum preeft petior , non quem nobilitas generis, 
nec ¿ígnitas/¿culi ; fed quem devotio JUúy Ó* faníla vita (G) 
commendat. (G) D.Hyer, Ep

N oíoy tan vano, que intente reducir a las eftre- eit. 
chas margenes del papel los glorioíbs Blafones, que íc 
han íabido merecer por las Armas,y por las Letras, tan
tas , y tan llufíres Familias Segovianas , si apuntar, 
que compiten con todas en la nobleza, y en la virtud: 
porque íaber la Nobleza Segoviana vnir con deftreza 
Chriftiana la fervidumbre Religiofa con la mas acrifo- 
lada devoción de MARIA Sandísima , es délo noble, 
y virtuoío el non plus vltra. Saber hermanar el non 
plus vltra de lo noble , con el non plus vltra de la de
voción mas firme, es firmar con letras de oro el non 
plus vltra de la fervidumbre mas fina.^ -Efta es la diviía 
de la nobleza, y  virtud Segoviana.

Es grande ignominia la efclavitud humana, que 
introduxo el Demonio por la culpa; pero en el orden 
de la gracia es la efclavitud de lo noble, y virtuoío el 
non plus vltra. Poderofo exeniplo es el de Chriíto.
Para mandar ( como hombre) íe hizo efclavo ; con la 
pluma de David lo firmo, y hecho el íello : Ego,ftrvus

tuus3



(«)
Pfilm . x X .̂ 
ver/. 16.

( ' )
hnc. I . 
$ ^ 3 8 .

( / )
D„ Berna bo- 
mil. 4 a fuper 
mijfas efí*

ttíus Filias AncilU tu<e. (H) Y para ratificarfe en 
que lo era, quifo nacer de Madre efclava. De vueflra 
boca , Soberana Reyna, lo oyó Gabriel,  y lo publicó 
él Evangelifta: Eeee Aneilla Dominé. ( I ) En vueflra 
cfdavitud, Señora, fe firmó nueftra libertad, y el fupre- 
mo dominio vueftro. Sobre la humildad de Efclava 
del Señor, fe fundó la inmenfa fabrica de fer fu Madre 
(que infinitamente os dignifica:) AnciUam fe nomínate 
&  Mater digitur. ( J )  En demonftracion clara, 
de que íi en el orden de la naturaleza, es la ma
yor deídicha ; fer Efclavo de MARIA Santifsinu 
en la esfera de la grada, es de la felicidad el non pltu 
vitra.

Mas vanidad haze la devoción Scgoviana de fer 
rendidos Eíclavos de MARIA Santifsima delaFuen- 
cisla , que del efclarecido oriente que les honra ; y con 
razón : porque faben ,que hermanar lo noble con lo 
virtuofo, es de la felicidad lo fumo; y que la nobleza 
heredada, ó adquirida, fin efta gracia, es vanidad, es 
ayre, es polvo, es nada.

Al inmenfo Mar de vuefiras virtudes, Señora, con 
el favor de vueflra gracia, arroje el navichuelo pobre 
de mis difeurfos ( ó quiera el Cielo fea para mayor 
gloria vueflra , y profecía cierta de la Monarquía Efpa- 
ñola!) tomaron feliz puerto ; pero defmenuzando 
fus ciaufulas, defeubro nuevo golfo al peligro. Quan¿ 
so miro en la Oración gratulatoria , fon íombras de mi 
ignorancia ; pero Teñas de mi lealtad fina. Entre en
contradas olas de temor, y feguridad , apenas acierto 
a confolarme en los miedos de la cenfura publica: por
que el que es menos dieílro , es el que fin temor 
cenfura. Mas poderofa es la confianza en que me 
pone la leafed de mi afeélo, que el miedo del ñau-, 
firagio,

Aconi



Áconíéjado, pues, con mi voluntad cautiva, y con
ios finos afedos de vueñros ílervos Scgoviaffos, ape
lamos todos al fagrado de vueftras Aras *, para que pa
trocinada con la poderofa Eftrella de vueftra gra
cia , íalga en publico con el (obre eferito de Vuejlr¿\ 
y para que vea el Mundo, a la luz de vueftra brillan
te Eftrella , que el Autor es vueftro Efclavo , los 
Segovianos vueftros Siervos , y de jufticía todo 
Vueftro. A vos, Señora , como a nueftro Dueño, re
currimos con la confianza de Bernardo, que nos en- 
feña, que en los trabajos, en los ahogos , en las tri
bulaciones del mar procelofó de efte Mundo,tene
mos íeguro vueftro poderofo patrocinio ; y que ít 
queremos entre tan multiplicados peligros llegar con 
felicidad al puerto de nueftra dicha , pongamos fiem- 
pre los ojos en la brillante Eftrella de vueftra gra
cia , que es el norte mas favorable , que nos defien
de , y nos guia : Si infurgant venís tentationum::: f i  
iaíiaris fuperbia vrsdis , J i ambitionis , Ji detraiiionis, 
f i  eemulationis j refpiee Stellam , voca Mariem. ( -K) ( /
Clama a MARIA, no apartes fus ojos de fu Eftrella, Uomil.z. J»' 
dize el devotifsimo Bernardo, que te ha de lacar libre í tr Tnijfusejl. 
de los mayores peligros de efte Mundo : Refpise 
Stellam, vosa Maricón.

Concluyo, pues, Poderofa Reyna ,  añadiendo 
mi voto á los repetidos clamores de vueftros favo
recidos fiervos Segovíanos s para que fean oídas nuef- 
tras fuplicas, con San Pablo: Obfecro igitur primum 
omnium fien obfetr&üones, oraliones, poftulaiiones, &' 
pro Rsgibus, Ó" ómnibus hommibm , qai irs fublimitate 
funt. (Lj Y conlasvozes de David: Domine faluttm 
fas Regem, Ó" Reginam mfiram eum prole Regia, (^j eaP'ím Y  finalmente merezcamos todos, Señora, le cumpla ( ) 
quanto nos tenéis ofrecido por el Efpiritu Divino: pf alnf  *9* 
^ Qui &  £ “ ¥<*•

( L )
Ad Corinth*



(N)
Ecckfiaji. 
cap *2 4.

Qui elmdmt me , vitam aPemam hahebunt, (N) Áfsi lo 
piden rendidos vueftros Siervos , afsi lo confieflan, 
y  afsi lo firman.

Señora.

A. V . P.

ÜD. Jen icio Bonifa ,̂ SX Antonio de Cuellar Tonce de 
León. D. Antonio de Eemloja Machuca y Broaño.

C E U -



C E N S r ^ A  í)  E L  % f .  M. J 0ACH1K
Manpanô  de los Clérigos Menores, Doctor en Sagrada 
Mheologia, LeBor Jubilado , Afsiflente Provincial) 

j; prepo/ho de la Caja de id.Señor a de Portaecli3 
y S. P  he Upe JSleri de ejla Corte.

E orden del Tenor D. Manuel Menchero, V i
cario General de efta Villa de Madrid , y  fu 
Partido , he leído efta Oración gratulatoria, 

que dixoel Do£t. D. Juan Jofeph González , Colegial 
que fue del Mayor de Oviedo, y Cathedratico de Phi- 
lofophia mas antiguo de la Vniverfidad de Salamanca, 
y al prefente Canónigo Magiftral de la Sagrada Efcri- 
tura en la Santa Iglefia de Segovia, a la Milagrofa Ima
gen de nueftra Señora de la Fuencisla, en hazimiento 
de gracias por el feliz Nacimiento del Serenifsimo Prin
cipe de las Afturias; y he hallado en él exactamente 
cumplido el precepto de S. Pedro Chrifologo: Nata- Serm .^ iii 
ralis lingua, chara, fmplicibus, doélis, dulcís, docens , loqua- 
tnr, ómnibus,pro futura, vn eftilo eloquente, pero claro 
para tod os, dul^e , y  profundo para los Dodtos ¿y 
fuera de efto, de íingular enfeñan^a en la doctrina , y 
de admiración en la idea: no he hallado cofa, que fe 
oponga á la pureza de nueftra Santa Fe Catholica , y a 
la integridad de las buenas coftumbres j por lo qual le 
juzgo muy digno de que íe imprima, no folo en el 
papel, fino en los corazones, pues con el fervor mueve 
a la devoción para el mayor culto de tan Milagrofa 
Imagen de M A R IA , y con eficacia empeña los pechos 
de los Efpañoles en la jufta fidelidad,y amor de nueftro 
Invicto Monarcha Fhelipe Quinto , y del Serenifsimo 
Infante , que Dios profpere. Afsl lo fiento. Safio me- 
liori. En efta Caía de N.Señora de Portaceli, y S. Phe- 
lipe Neri de Madrid á 11 .de Odtubre de 1 707.

Joachin Man̂ no*
De los Clérigos Menores*



LICENCIA DEL ORDINARIO.

NO S el Do£lor D. Manuel Menchero y Rozas, 
Inquiíldor Ordinario, Dignidad de Arciprete 
de la Santa íglefia Magiftral de San Julio-, y 

Pallar de ia Ciudad de Alcalá de Henares , y Vicario 
de ella Villa de Madrid , y fu Partido, &c„ Por la 
preíente, y porlo que à Nos toca , damos licencia para 
que fe pueda imprimir, è imprima el Sermón predi
cado por el Dodtor Don Juan Jofeph González, C o 
legial que fue de él Mayor de O  viedo , y Cathedratico 
de Philofophia mas antiguo de IaVniveríidad de Sala
manca ; y al prefente Canóniga Magiftral de Sagrada 
Efcritura en la Santa Iglefia de Segovia, al feliz Naci
miento del Serenifsimo Principe. Don Luis Fernando 
Emanuel de Cafti.llaj.en el dia onze de Septiembre pró
xima pallado;atento por la Cenfura antecedente conila 
no tener cofa, que fe oponga à  nueftra Santa Fe Ca- 
íholic.a, y buenas coftumbres. Dada en Madrid à doze 
de Octubre, añade mil fetecientos y líete.

ípoci, Mcnchero

Por fu mandado.

Jofeph Faufto de Fío fuera 
y ido fofo»

CENé



CFFISV%A £>EL <DOCTO\ IDON UIGVEL 
Fernandez, SuareColegial del Mayor de Ot>iedo3 
Cathedratico de Tbilojopbia de la Vnfperjidad de 

SalamancaMagtjlral de Fu Ipito de ejla 
Santa Igjefia de SegoVta<,

M Andame el feñor Don Juan Ignacio de Alfaro 
y Aguilar , Canónigo de efta Santa Iglefia,

Provifor , Governador, Oficial, y Vicario 
General de efla Ciudad, y íu Obifpado, & c. que vea 
efta Oración Gratulatoria , que dixo el Doctor Don 
Juan Jofeph G onzález, Colegial que fue del Mayor 
de O viedo, y Cathedratico de Philoíbphia mas anti
guo de la Vniverfidad de Salamanca, y  al prefente Ca
nónigo Magiftral de Sagrada Efcritura en la Santa I «le
fia de Segovia, a ¡a Milagrofa Imagen de MARIA de 
¡a Fuencisla, en acción de gracias por el feliz nacimien
to del Serenifsimo Principe de Afturias: Y  aunque pa
rece debiera efeufaríe mi obediencia, por la fofpecha 
de que en tanto acierto íéa la amiftad cenfora, y  fiar el 
examen a vna voluntad inclinada, esbuícar los aplau- 
fos en los delcreditos de fu ceguera-, efta fofpecha la 
defvanece Plinio : Amo quidem fu fs i , indico turnen ; Ó1 In Paneg, 
quidem tanto acriüs, quanto magis amo. Porque es error 
difeurrir, que el amor no es efcrupulofo en cenfurar, 
y mejor fe mira lo que mas fe ama.

Depuefto» pues, elrezeloporeftem otivo, digo, 
que aviendola leído con igual cuidado á la fuípeníion 
con que la 01, con nueva admiración examinan los 
ojos lo que con tanto gufto atendieron ios oídos, y  - 
hallo obíervado en la delicadeza de los difcuríos,quan- 
to diíftan de la eloquencia los preceptos; porque fe 
regiftran en efta Oración los atributos, que con difi
cultad fuelen hermanarfe; vn idioma natural, y elegan-

51T * te*



Jn Pmeg.

T>io el relox 
antes de ata- 
bar.

'X.lib.de Arte 
¿tmandi.

te , vn cftilo, fin confufion, concifo *, visas claufulas,' 
fin afectación , diieretas; vnos textos, fin violencia, 
proprios; vnos conceptos , fin acrimonia, vivos; vnos 
elogios, finlifonja, cuerdos j y vnos aílumptos, fin vul
garidad, graves : dexando fatisfechas las circunftancias 
de tan elevado aíTumpto, como lo publicó el concurfo 
con vniverfat contento; pues pagó el gufto délo que 
vela,con el aplaufo délo que efcuchavaty aunque vno, 
u otro por enemigo de la luz fe engañej no pudo, como 
dize Píinio, tan nuenerofo concurfo engañarfe: Sin- 
gíiü dec'tpere , vel decipi pojfunt nemo omites , neminem 
omites fefellerimt.

Es claro teftimonio del gaño con que a todos nos 
tenia, el anfia en que zozobró el concurfo, viendo que 
impenfadamente lo dexava; cafualidad que le mereció 
ánueftro Orador mayor aplaufo r porque afsicomo la 
confonancia déla mufica no refulta de todas las vozes, 
fino de las precifas, entrando también el filencio a la 
parte de la armonía con fus paulas;, tampoco la clo- 
quencia confifte en dezirlo todo,lino también en callar 
mucho ■, como de vn grande Orador de fu tiempo dixo 
Quintiliano : Quis multa loqui vê  tacere ve pojfet.

No debiera el Orador rendir fu eloquencia a tan 
impenfado accidente, conformandofe con el coníejo 
de Ovidio : Qpi fermone placet, taciturna Jilentia vitetj 
aunque juzgo quedó mas ayrofo , pues en Ungular cré
dito luyo determinó efta Nobiliísima Junta de Un ages, 
que faliefle efta Oración al gran Teatro del Mundo,’ 
para que a pefar de las baftardas fombras del olvido, 
lografle vna función, como efta, inmortal fama ; y  
para que los que no tuvieron la dicha de oiría, no fe 
príven del gufto de leerla, fupliendo la valentía de eftos 
rafgos, quanto le faltó, por no predicado, del exterior^ 
y  íenfible adorno»

g a  el rp d si de vn arroyo fe idearon con propíne
l e !v



dad las numefoías cadencias de la eloquencia: acciden
te deley table es íin duda aquel bulliciofoeftruendo con 
que fonoro alhaga los oídos y pero mas le acredita la 
eftimacion de fu corriente, quando depuefto,y foflega- 
do fu fonoro curfo , viene áfer en criftalino remanfo 
agradable deleyte de los ojos. No de otra fuerte el rau
dal eloquente de efta Oración Panegírica, pues aun 
deponiendo en lo eícrito la retorica armonía de las 
vozes, que con admiración deleytaron el oído , re- 
prefenta á los ojos agradables confonancias de reto- 
ricos afedlos»

Teftiftca en fin fu Autor en efta obra los juftos cré
ditos , que en Efcolaftico,y Expoiitivo le han grangea- 
do fus defvelos , por cuya razón mas merecía elogio»: 
que cenfura y pero como elfeñor Govcrnador premia 
con lo que manda, digo que la apruebo: porque ni. 
nueftra Santa Fe Catholica fe mira en fus conceptos, 
ofendida, ni las loables coftumbres dexan deveríe en 
fus moralidades enfenadas; con que foy de parecer fe 
debe dar a laEftampa. Salvo ,.&c* Segovia, y  Sep
tiembre 2,8. de 2707,



J?(apBJCÌO N  D EL %  <P. M. Fr. C h in a i
García, Calificador del Santo Oficio ,y Prior dei Peal 

Conferito de Santa Criî  de Segofia, Orden 
de Predicadores.

PO  R  comifsion del Tenor Licenciado Don Juan 
Ignacio de Alfaro y  Aguüar., Canónigo de la 
Santa Iglefia de Segovia , Provifor , Vicario 

General, yGovernadorde fuObifpado ;he vifto vn 
Sermón , con titulo de Oración Sacra , y  Laudatoria, 
que el ferior Doétor Don Juan Jofeph González, 
Canónigo Leéioral -de Sagrada E f  entura de la dicha 
Santalglefia, predicò en ella , en el día que la Noble, 
y  Leal junta de Linages celebró el feliz Nacimiento 
del Sereriiísimo Principe Don Luis Fernando Emanuel 
de Caffi lía. Y a viendole oído predicar con gu fto , me 
alegré que fe diede à la Eftampa , para que à los De
votos de la Milagrofa Imagen de la Fuencisla , que
dado permanente el conludo de efte Ramillete de fus 
elogios ; pues como dixo Tritemio : De laudibus feripto- 
rum : maior efi Jcrìptoris pietas , o ff  ció pradicantis -, quia 
ijiius cura tempore pertjl monitio , ilHus perjeverat in annoi 
inultos anuntiatlo. Hazerlo eftampar, es mas piadofo, 
•que averio predicado , que aísi perfevera mucho tiem
p o , lo que devoto oído en breve eípacio. Gozome 
también del zelo ,  y  fervor de los'Señores de tan N o
ble Junta, que como tan devotos de la Fuencisla, 
han folicitado fe imprima 4 porque aviendo fiado 
fus alabanzas de Orador, de erudición, y  eloqaencia, 
le procuran la perpetuidad en las letras , como con- 
íiguieron el acierto en las vozes : Ñangue in omnibus, 
dixo Ennodio indili, orai, pro dicendì /acuítate ìauàa- 
ito.ab floguentue dote-, radi antibus /unì littetis , qu& deben-

tur.



tur. Y todo queda calificado con aver í?do elección 
hecha por la Noble, y  Leal Junta de Linages, para 
celebrar fu mayor fiefta j, porque como dixo Cafiodora 
lib .i. cpiíl.43 - Quibus fascjl Optimos qu&rcre ¿videntur 
femper óptimas elegijfe. Por lo dicho ,y  porque loque 
contiene es muy conforme si la Doctrina Evangélica, 
y piedad Chríftiana , juzgo fe debe imprimir, para que 
los que no íe hallaron en los aplauíos de oírle , con
finan, el Interés de leerle. En efte de Santa Cruz la Realo
de Segovia en veinte y nueve de Septiembre de mil 
íeteeientos y fíete..

Fr. Chr ¡floral Gay cid*.



LICEN CIA D E L ORDINARIO.

NOS el Licenciado Don Franciíco deVera Lo- 
rençana, Canónigo de la Santa Igleíia Cathé
dral de la Ciudad dé Segovia, Governador, y  

Provifor en ella, y íuO bifpad o, por indiípoíicion del 
feñor Don Juan Ignacio de Álfaro y Aguilar,Governa- 
dor,yProviíordeél, & c. Por loque áNos toca, con
cedemos licencia para que fe pueda imprimir el Ser
món intitulado , Eflrella brillante del Oriente Segovia- 
na,Oración Gratulatoria,Sacra,y Politica a la M'lagro'a 
Imagen deMARIA Sandísima déla Fuencida, que pre
dico el Dotftor Don Juan Jofeph Goncalez, Colegial 
que fuè del Mayor de Oviedo, y Cathedratico de Phi- 
lofophla mas antiguo déla Vniveríidad de Salamanca, 
y al predente Canónigo Magiftral de Sagrada Efcritura 
-de la dicha Santa Igleíia Cathédral, el dia onze de Sep
tiembre próximo paíTado de efte preíente año en dicha 
Santa Igleíia, à feftividad que celebrò la Leal, y Noble 
Junta de Linages de efta Ciudad al feliz Nacimiento 
del Serenifsimo Principe Don Luis Fernando Emanuel 
de Caílilla (que Di as guarde) atento no contiene cofa 
contra nueftra Santa Fè Catholica, y buenas coftum- 
bres, como parece délas Cenfuras dadas por el Do£tor 
Don Miguel Fernandez Suarez, Colegial del Mayor 
de Oviedo, Cathedratico de Philoíophia en la Vniver» 
Edad de Salamanca,y Magiftral de Pulpito de efta San
ta Igleíia Cathédral,y el Reverendísimo P. M.Fr.Chrif- 
toval Garcia , Calificador del Santo Oficio, y Prior dd 
Real Convento de Santa Cruz de efta Ciudad , à quiea 
le remitimos. Dada en Segovia à quatto de Octubre 
de 1707. años.

Lic.D.Francifco de Vers 
hormona.

Por mandado del feñor Governador ;
: Fedro Goncalez, de la Rua.
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¡'Beatus Center, <jid fe portaVit ̂ dTloherAtfUit fuxifii* 
Kernen VirgmisMarin* Lucae cap. u .  & i.

Caro mea tere eß cibus. loan. cap. 6,
Ichofo dia por cierto! Oy celebran Jai 
vozes de la muger de nuellro Evange
lio el buen fuceflo del parto mas feliz» 
que ha vifto el mundo. O y Marcela 
devota, y  agradecida proclama á gritos 
el Fruto Bendito delClauftro Fuñísimo 

de Maria Sandísima : Beatas venter^qui teportavit. Vni- 
co 1 lijo del Padre Eterno era el V erbo, que baxó deí 
Cielo á la Tierra a hazerfe Hombre en las Puriísimas 
Entrañas de efta Soberana Reyna : Verbumearofadlum ( í j  
ejl, (i) para Rey delVniverfo, y Redemptor de todo loan.cap.t'i 
el genero humano nos le embió el Padre Eterno: No- 
his natas , Nobis datas, (a) Si eñe vniveríal beneficio ‘ (i)  
por incompreheníible, y infinito, pide de juflicia eter- Eeehfia ím 
no agradecimiento jotro igual en la fubftanca, aun- Gffic.Nati», 
que en el modo maravillólo diftinto, nos propone , y Dom  ̂
celebra oy Juan en fu Evangelio , diziendo, que el 
fruto mas íazonado del Vientre Puriísimo de Maria es 
Chriño Sacramentado en efia candida O ñia: Caro mee. 
ven sjl cibus. O y también el Glorioíiísimo Archangel 
San Gabriel, en nombre de Dios, nos dize a todos, y
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al Patriarcha Sanjofeph, que entre los glorioíos nom
bres de todas las criaturas del Cielo , y tierra, el mas 
gloriofo, la divifa mas preciofa es el Dulcísimo Nom
bre de MARIA : Nomen Virginis María.

El vno es el original de los mayores prodigios; el 
(3) otro es vn maravillólo compendio de los mayores Mi- 

Dav.Pfalm, 1 a g r o s Mentor iam fecit mirabi'ium fuorum, (3) Todos 
n o .  piden eternas bendiciones , todos agradecimientos 

eternos, y todos comprehenden profundos myfterios: 
Beatus venter. Caro mea. Nomen Virginis María. Ellos 
fon los myfterios , que en elle magnifico , y fumptuofo 
Templo principalmente veneramos, los beneficios que 
no merecemos 5 pero también los prodigios, que agra
decidos celebran oy Juan, Marcela, y el Archangel 
en los Evangelios : Beatus venter. Caro mea. Nomen, 
Virginis María, Por fer también feliciísimos partos de 
ella SoberanaReyna.

Vamos a regiftrar vn texto , que lino me engaña 
el penfamiento, hemos de hallar en él las circunftan- 
cias de eftos debidos aplauíos, y los motivos de ellos 
julios agradecimientos, fundados en los Evangelios. 
En el tiempo que reynaba aquel tyrano , aquella fiera, 
y cruel enemiga de la mas pura inociencia ( Herodes 
digo) nació el mayor Monarcha del Mundo Chrifto 
Redemptor nueftro; yíiendo el Cielo , y tierra inte- 

« reliados en tan feliz Nacimiento , advierte el Sagrado
Texto , que alborozados, y agradecidos atan vniver- 
fal beneficio, celebraron en Jerulalen aquel dichofcs 
parto del C ielo: de la tierra lo infenfible , lo racional, 
y  lo bruto, los Paftores, los Nobles, los Principes, y  
los Reyes : Magi ab Oriente venerunt Hycrcjhliman ado- 

(4) rare eum\ (4) Ofreciendo guftofos, no lolo los cora- 
Matth. cap. $ones, los teforos de fus Reynos, fino que poftrados 

á fus Reales plantas , le firvieron de dorada aifombra 
fus tres Coronas; Apertis tbefauris fu is .. &  providentes

ado-
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Matth,
citato*

adoraverunt eum. Qué fíeles, qué agradecidos , qué 
finos, pero qué bizarros, qué galantes oftentaron fu 
Grandeza aquellos Reyes! Del Cielo, toda la tropa de 
fus luzes , Sol, Luna, y  Eftrellas, hafta los Coros An
gélicos con alternados, y íonoros júbilos, celebraron 
del Nacimiento fus glorias: Gloria inExcdfis Deo, Luc, cap* 
Bien : Pero reparo en que fiendo todos intereífados en 
efte feliz Nacimiento, no le celebraron todos. Es ver
dad ; porque Heredes, y fus fequaces, aunque eran 
fus vafTailos,eran infieles ;ylos infieles no agradecen, 
no celebran los triunfos, las glorias, los felices luci
mientos de fus Reyes, antes desleales, y ingratas á tan 
Soberanos favores fe irritan mas como Herodes} que
riendo fu íaña quitar a íu Rey natural la Corona , que 
le pufoDiospor fu mano en ía cabera; quieren que 
pague fus dcslealtades la pura fidelidad de los Ino
centes I Herodes valde iratus occidit omnes pueros,

Pero quien movió á aquellos Monarchas del 
Oriente a tributar agradecidos al nuevo Rey vaífalla- 
ge.í Quien a tantos aplaufos, obfequios, y adoracio
nes ? Puedo dezir, que la jufticia , y la razón ; porque 
conocieron iluftrados del Efpiritu Santo, que fus C o 
ronas eran de aquel recien nacido Monarcha tributa- InPamb.Sat 
rías, y que por fu Imperio fe mantenían feguras en fus lom. cap„ 8$ 
caberas: Per me Reges regnmt. (6) Puedo dezir tam- 
bien, que fu R eal, y noble fangre les empeñó en reco
nocer á fu verdadero Dueño ; porque en Reales, y no- (7) 
bles pechos para 1er finos, y fieles vaíTallos de fus Re- Matt.eap.j: 
yes , baftava fer racionales, baftava aver nacido aun Sylvár.fup„ 
con menos obligaciones: A fruEUhus eomm cognofcetis Matt.cap.%* 
eos, (7) Y no falta quien diga,que aquellos rendimien
tos , y adoraciones coníagraban los Reyes a las plan- Cade* Cant* 
tas de la Reyna , y con razón : porque era mas her- cap,6. PuU 
mofa, que el Sol, Luna,y Eftrellas, por gracia, y natu- obra vt Lu- 
raleza, que la venia como heredada nacida la Corona: nay deda vt 
Et procidenUs adoraverunt eaw» A a Baí- Sol*
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Baftavan,pucs, ellas razones-,pero advierte el me'f- 
mo T e x to , que fe formaron nuevas , luzes alia en el 
Cielo, para enfeñarles el camino: vnaEftrella brillante 
fue el farol, que guio a los Magos á adorar el nuevo 

'Mattb. cli. Bey : SteUa , quam viderant m Oriente anteeedebat eos, <vf~ 
míe dum veniens fiaret fupra vbi erut puer. Dixeraloyo, 
que quando los yafíallos agradecidos a D ios, y fieles 
rinden la obediencia á fus Principes naturales, mere
cen baxen del Cielo nuevas luzes para guiarles , y  de
fenderles de la tiranía de Herodes, y  fus fequaces, en 
premio de fus nobles lealtades ; Stella, quam viderantj 
& e. Tenga paciencia mi Auditorio (que aunque el ri- 
gordel tiempo no ha dado lugar á hazer el Sermón 
largo pero íi lo fuelle , me difculpará el empeño tan 

• Soberano.) Tenga paciencia, digo, halla ver íi con la 
luz de ella Soberana Eftrella hallo en la aplicación de 
efte texto lascircunftancias de eñe magnifico, y agra
decido aplaufo. Oy diaenque fe celebra el D ulcísi
mo Nombre de M  ARIA,oy efta Iluftfifsima,Nobilifsi- 
ma , Sobrefidelifsima Junta de Linages de efta fiempre 
la v i í la , y Leal Ciudad de Segovia celebra en efta, 
grande Jeruíalen, como otra Marcela , fina, piadoía» 
y agradecida, el feliz parto de nueftra venerada Rey- 
ría , dando gracias a nueftra Patrona de la Fuencisla 
Reyna de Cielo, y tierra» y Madre nueftra: Beatas ven. 
tei'j qui te portavit.

Por avernos dado el Principe mas deíeado dia de 
San Luis Rey de Francia, el nono de efte gloriofo 
nombre , y feptimoAfcendiente (fin o  he errado la 
quenta) de nueftro recien nacido Infante , Flor de Lis, 
fruto muchas vezes Coronado de las Reales , Cathoii- 
cas, mas Chriílianas, y glorio-fas Cafas del Mundo , de 
Eípaña, de Francia , del Imperio , y  de Saboya. Dia 
Jueves veinte y cinco del mes de Agoílo de efte año 
¡jacio efte nuevo Sol de Efpaña, en el figno de León.



Día veinte y  cinco de Julio del año paflado, confagra- 
do al Gloriofo Apoflol Santiago, fe reñituyó eíla Ciu
dad a nueftro verdadero Dueño, Dia veinte y cinco 
de Abril de eñe año , confagrado al Gloriofo Evan- 
gelifta San M arcos, lograren las Armas de nueílro ve
nerado Monarcha, en los Campos de Almanfa , la.mas 
gloriofa victoria. Dias por cierto mtfterio!os,y por fus 
gloriofas circunftancias tan excelentes, que merecen 
les eternice la Fama en los marmoles : porque fi con- 
fultamos a! C ielo , parece que oygo dezir a losGlo- 
riofos Reyes San Luis, y San Fernando deld.e el Em
píreo , que nos ha embiado Dios otro Rey Santo, otro 
Luis, y otro Femando , por fu poderofa m a n o y  va 
nuevo S o l, para defterrar de eñe Emisferio las feas 
fombras de la infidelidad : OrtuseJlvobisSol. (8) Ov

Si confultamos los Aftrologos, fegun el computo EctleJIa h% 
délos Signos, Planetas, y los Tiempos , nos pronoñi- Ojfrio A V , 
can fera vn generofoLeon en la fortaleza, y la juftl- " d i « ,  
c ía ; y que como otro Luis, y otro Femando , pondrá, 
horror, y aífombro a toda laMorifma, tremolando 
fus Eftandartes Reales en las tierras de las mas barba
ras , y lbbervias Naciones *, y que triunfará , como ge
nerólo León de Efpaña, de todos los Enemigos de 
nueñra Santa Fe Catholica: Vicet Leo. (9) Pronoñi- (9)
caran también, que fera como vn Cordero manfo, y dpQCM. eapj 
pacifico en la piedad , mifericordia , y  todas las virtu- 
des morales: porque mirara como Padre piadofo a fus 
VaíTallos, y como Rey pacifico governark fusReynos:
Tanijuam agnus. (10) Efias fon las gloriofas circunft (16) 
tandas, que tieneeft.iNobilifsima Junta, para dar las Leo ,per’poi 
gracias a nueñra Madre de la Fuencisla; y  yo, en fu temiam^tig-, 
nombre, no menos empeñado, que agradecido, las ñus per mam 
repito con el enamorado Evangdiña Juan , y con el fustudintm. 
Archangel San Gabriel, que Chriño en e/Ta nevada D.Tbom. &} 
Oñiá, es el Fruto bendito del Purifsimo Vientre de alij.

MA-



M A R IA : Caro Chrifti vere eft dbus: Y que éntre lof 
preciólos Nombres, la mas precíala divifa es el DuL 
dísimo Nombre de efta Soberana Reyna : Nomm 
Virginis Marta*

Imitando, pues, efta Nobilísima Junta a Juan en 
la fineza, y en el amor y a Marcela , en la devoción, y 
en la piedad \ y al Archangel San Gabriel> en la pura 
fidelidad: Mitfus efi Gabriel \ ó á aquellos tres Mo- 
narchas del Oriente: Magi ab Oriente venernnt. Por
que fi a aquellos , fu Real » y noble Sangre, les empe
ñó en fer fieles, y agradecidos a fu Dueño, celebran
do elNacimienro del Rey del Cielo*, a eftos Nobb 
liísimos Linages les empeñan , fus grandes, y genero- 
fas obligaciones, a celebrar oy el feliz fuceífo de nue£ 
tros venerados Reyes. Y fi aquellas tres Coronas, a 
pefar de Heredes, en nombre de todos los Monarchas 
del Mundo, confdíaron, y juraron al Infante recien 
nacido por legitimo heredero del Reyno ; oy los tres 
ComifLrios, en nombre de toda la Noble Junta de 
Linages, a pefar de los Infieles, aclaman a nueftro 
recien nacido Principe por legitimo heredero de la 
Corona de los generólos Efpafiules. Y fi aquellos me
recieron, por ius R eales,y rendidas demonftracio- 
nes, que baxafíen del Cielo nuevas luzes,para guiar
les , y defenderles de la tiranía de Herodes, y fus fe- 
quazes; eftos merecen por fus nobles lealtades (que en 
efto no ceden a los Reyes) baxen del Cielo las Eftrellas 
á guiarles, y defenderles de la tiranía de otro Herodes, 
y íusíequazcs: Sulla , qu&m viderant in Oriente ante* 
eedebat eos.

Luego a eftos Nobílífsimos Linages, y  a los Reyes 
premió el Cielo con iguales luzes fus generofas,y leales 
demonitraciones ? S i : A aquellos guió vna Eftrella 
del Oriente ; k eftos alumbra también del Oriente vna 
Eftrella : Sulla , quam viderant* Y fi no díganme,

quien



quien mueve, alumbra, y  alienta a eftos Nobüifsimos 
Linages Scgovianos a efta acción de gracias? .a ellos 
rendidos aplaufos ? Diranme todos, que entre tan Ma- 
geftuofos motivos Ies mueve, les alienta , les guia eíTa 
Milagrofa Imagen deNueftra Señora de la Fuencisla. 
Luego eñe Divino Simulacro de M ARIA, es laEftrella 
brillante deSegovia , que les guia ? Si.

De efta Eftrella, que guio a los Magos a Belén,, 
efcrive el Januenfe vna curiofa noticia; y d ize , que 
era vna hermoftfsimaDoncella, con vn Niño en los 
brazos, que caminaba por el Cielo a la Corte de Belen:
Quísdíim paella in Calo apparait , que puenrn in vlnis 
tenebat. D i)  Vna Imagen de MARIA fe di viíaba en 
laEftrella, y la Eftrella era del C iclo , y de MARIA: 
S¿ellam ehts. Y rodo junto fue dezirnos, que fue Norte 
feliz de los M agos, como de los Nobles Scgovianos, 
vna Imagen de MARIA , colocada en vna Eftrella Se- 
goviana. Yà avrà notado la devoción de mis Oyentes, 
que quando efta Milagrofa Imagen de MARÍA de la 
Fuencisla fale del Oriente de fu Cafa à efta Santa Ca- 

thedral Igleíia, paraíocorro de las necefsidades , que 
padece efta Ciudad,fu Provincia, y toda la Monarchia, 
fe aparece en el Cielo vna Eftrella , figuiendo, y  feña- 
lando efta imagen Segoviana : Vi dimus Stellam eius. 
Pues efta Eftrella es el Norte feliz deSegovia. Efta 
Eftrella brillante del Oriente alienta , guia , y defiende 
k los Nobles Segovianos de todos fus enemigos, para 
que fean fieles, y agradecidos à fus Dueños.

Y no fe eftrechan fus foberanos , y  favorables in- 
fluxos à los Segovianos folos.ítno que es también la 
Eftrella mas feliz de los Reyes. Díganlo los Magos$ 
à quienes hizo tan feüzes, Publiquenlo nueftros ama
dos Monarchas, à quienes pronoftico tantas dichas eí 
dia veinte y vno > veinte y dos ,y  veinte y tres del mes 
de Oítubre del año paliado ? quando falieron de efta

dicho-

f 11)
Vorag, /upa 
Mattb. hicv
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s
dichoía Ciudad a fu Corte de M adrid, día Sabidoj 
dia por cierto miílerioío , á M ARIA coníágrado. 
Pregunto, quien fue el Norte feliz de fu viage í Quien 
avía defer } fino eíía EftrellaSegoviana, que fa voreció 
con tanto extremo aíus Mageflades, que r.o paró en 
fu dorado curio, hafta afiegurarles en fu Corte eí mas 
d¡cholo defcanío : Stcíla , quam viderant in Oriente 
üntíceitb&t eos.

Pues vivan , vivan , reyneru y triunfen fus Magef- 
tadcs/eguros ele todos fus Enemigos. Vivan, quecon 
tan feiiz Eftrella lograrán eflosafligidos, pero ya re- 
lizes Reynos, los masgloricíos trofeos de fus temera
rios Enemigos * Quddam puclla in Ccelo apparuit , qu& 
puerum in vlnis tenebat. Sí ella ¿ quam viderant in Oriente 
mtccedcbat eos. Finalmente , ya regiftran ; diehoíos 
nuefiros ojos! en el Cielo hermofo de eííe magnifico, 

S* Ephipb. y fumptuofo Templo al Sol de Chrifto Sacramentado; 
Qratde laúd. porque donde afsifte efle Soberano Señor, es todo vn 
Mar. vbi Cielo. Vno , y oiro fimbolizado en Jeruíaien , y en la 
Chriflus5 ihi Corte de Belen : Domas Pañis. (12) Cafa propia del 

Ccdum. Pan del Cielo la llama , con otros Padres, la Purpura 
de Hugo« Dermis Pacis, Cafa de Paz, coníagrada á 

(12) eíía hermoíifsima Imagen de laP az, colocada en 1& 
H;g. fi¿p. parte fuperlor del Troi;o ; didee Imán de todos nuef- 

'Mattb. bic¿ trosfentidos. Ya en el centro adoran rendidos nueflros 
sap. incite coracones á M ARIA Santísima de la Fuencisla , con 

fu Preciofo Hijo en los brazos, fin bolizada en la Efíre- 
lia : Vidimus Stdkm ews. A nueftro R e y , reprefen- 

Luc.eap.cit. tado en Jofcph : Cnm ejfet Infius, A nueítra Reyna, 
en la Eftrella de MARIA. A nueftro Infante reden 
nacido, en JESUS, que nació para Rey, yRcclemptcr 

Eeclejla in del Mundo: Kobis natas %nobis datas. Tenemos yá a 
Ojjjc. Nativ. efta Nobilísima Junta de Linages repreíentada en los 
Jjomini. Reyes : Magi ab Oriente venerunt. Vienen íiguiendo

dpoderoío exemplo de los Reyes > governados déla



Eftrella SegovU ai M A R IA , a cblebfar agradecidos • a 
el partofeliz deotra Eftrella María Luifa. Pero qué 
fíaos j qué amantes, y  qué bizarros andan oy los cora
zones generofos de la Noble Junta de Linages con 
fus Reyes! .

Pues vivan, vivan , reynen, y  triunfen nueftros 
Auguftos Monarchas; y todos, llenos de alegría , de
mos las gracias á e(Ta Eftrella Segoviana de MARÍA» 
por el feliz fuceflo de nueftra venerada Reyna, con 
que feaííeguraen efta dichofa Monarchia la Corona.
Alegreníe, pues, todas las criaturas de los Cielos , y la 
tierra , á vifta de tanta dicha; y todos repitan alegres 
Vivas, con el fonoro eftruendo marcial, y celeítede ir&1 ', ati'  
luzes , toros, y fuegos, caxas , trompetas, y clarines, ros t 't°l Pu ~̂ 
diziendo : Vivat Rex. (*) Viva nueftro recien nacido c êr ^PP°P°t 
Infante Don Luis Fernando Emanuel deCaftilla. Vi- cre^* 
van dorados, y eternos fíglos nueftros amados Mo- ígniJUS 
narchas. Celebremos todos guftoíbs fus triunfos, fus <®‘c' 
glorias , y  fus dichas como propias ; pidiendo a gritos (*/  
al C ielo, con Marcela , les llene de eternas hendido- i.R eg i 
nes eflá Eftrella del Oriente Segoviana: Beatus verter, caP‘  l z - 
qui te p o r t a u i t v b e r a ,  qu* fuxifti. Vifta, pues, toda c‘amav t̂on:  ̂
circunftancia,aplaufogloriofodenueftra dicha, para nts P°Pu‘ust. 
profeguir necefsito me alumbre efta Eftrella Mila- ^ vat ^ ex* 
grofad eM \R lA ;p ero  fiendo el diaenque nueftra 
Madre la Iglefía celebra el Dulcísimo Nombre de 

efta Soberana Reyna, fegura tenemos la gracia; 
pidámosla con el Archangel San Gabriel, 

diziendo: Ave grada plena*
*  i f k

* * *  * # *  ( ®  * , *  * * *
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(Beatos yanten , .qui te poricCsit y .iT:fberáy qüd 
fu x iflf.L u t. & ÍDarmes cap* tic. :; .

ODCS los Dios el rico teíofO de 
bíeriesíom íUs Dóñés^ para ' bi¿ii 
pairos de; vniyerial de éftoS R e y -; 
vueftraDi- nos: Supe? omnia baña 
vina Cíe- fuá conftituet eos : por- 

mencia (S acra , E x c e l- : que es acierto emplear- 
! f a , y Soberana Magef- id§ en quién-fabe a g r á - '

tad Sacramentada.) decerlos. Mortifica , y - '
Digo,Señor, que todas vivifica Dids a fus R e - ! 
las felicidades fe origí- y es , y  a. fus Siervos,

,(1.3} , m h de la Clemencia ( cantaba en otra ©Ca
fo«?»«? ái* Divina; ('13 )’ y a ío fíoh com o eftala agra
d a  epfí- generóla liberalidad le decida Ana, ) Martifi- 

■ rrtum, &  debe tanta dicha el cat, &  -vivificat: ( 14) Jm 
bmne do- beneficio del feliz par- Mas acrifola fu fineza CAp m ^  
'riúm per- rodé nueftra venerada en iás tribulaciones, fe r f .6 . 
fetiu m  de Reyna. En fus fieles; que en las felicidades; 
fnrsíi efl amados, y Santos M o- pero todo es favor de 
dpaire fu narchas D , PhelipeV, fu infinito poder , por- 
tnUum. de Borbon , y Doña que exalta vivificando, . 
epift.Ca,- María Luíía Gabriela como mortificado alié- 
tbolic. Emanuel de Saboya, 'fápy como tiene en fus 
Lite. c.tp. nueftros venerados poderoíás manos las 
1 . vi'í'fic. Dueños ( que vivan Coronas, vivifica coa  
1 7 , ¿temos ligios) puedo lafucefsion tan defea-

dezir con el Efpiritu da las Monarquías, ha- ■
Santo > que depolitó ziédoks dicholas; pero 

' ' - tam -



también mortifica con 
las tribulaciones , y 
ahogos., alienta, y avi
va para defenderlas.

Reparte Dios todos 
fus favores por las po- 
derofas manos de M A 
RIA Sandísima, efcri- 
ve devota la pluma de 
San Pedro Damiano: 
Per ipj.m ( fe  Hice t Ma- 
rum J &  in ipfa , Ó* 
de ipfa totum boc facien- 

(1 <i) dum decernitur. (15) En 
S. Pitr. los ahogos , por eftas 
Da uíer, púdolas manos da 
de Natku alientos, y exaltación 
Virg, en los triunfos. De efta 

fuerte comunica el Se
ñor a nueftros Reyes 
el teíoro de fus bienes: 
Super ornnia bonet fuá 
confi 'ttuet eos. Recono
ceré , pues., los benefi
cios , y los favores en 
el parto feliz de nueftra 
venerada Reyna , que 
fe deben a la poderoía 
clemencia de MARIA, 
para concluir breve
mente , dando gracias 
a la Autora de tantas 
dichas. Y alsi cumpli
ré con la ley del agra
decimiento , que co-

mienca reconociendo,
para acabar alabando.
Es doítrina de mi An
gélico Maeftro : Ingra- D . Phom, 
iitudine (dizeefteAn- 2. 2. q. 
gel zgr&dtciáo)primum 107. árt, 
eft,, quod homo acceplutn z.ineorp, 
beneficium re'cognofcai\ 

fecundum efl q̂uod,la,udet%
& g r  alias agal, Seguiré 
fu enfeñan^a con el dif- 
curío , fundado en el 
Evangelio. Doy prin
cipio : Beatas venter.

Defpues de aver re- 
conocidocon fee viva 
nueftra dichofa „Mar
cela , que Chrifto era 
Hijo de M A R IA , dize 
nueftroEvangelifta,que 
prorrumpió íu coraron 
enamorado de íu belle
za , y lleno de alegría 
en dar las gracias de 
tan feliz parto á aquella 
Soberana Reyna
tus •venter , qui te por- 
tavit. Pero noten con 
el Evangelifta , que 
quando efta dichofa 
Muger fe hizo lenguas 
en alabancas deChrif 
to,y efpecialifsimamen- 
fe de fu Madre Santifsi
ma , fue defpues de 

13 2 avcr



aver vifto aquel eftu- 
pendo prodigio » que 
obro Chrifto con íu 
poder D ivino, lanzan
do de vn hombre ob- 
íeflo vn Demonio, En
tonces, pues, prorrum
pió en efte elogio: Bea
tas venter , qit't te por- 
ta v it: Bienaventurado 
mil vezesel Vientre de 
tuMadre,yel neftar pu- 
riísimo de fus Pechos, 
que alimento tal Hijo» 
y  laboreó ,y  endulzó 
tus Divinos Labios: Et 
vbera,qua fisxifii. Pero 
es Ungular reparo para 
el intento; que aviendo 
fido el Hijo el Autor de 
aquel milagro » como 
de otros muchos pro
digios , fe lleve la Ma
dre , de Marcela las 
gracias, las glorias, y 
los aplauíos; Que fíen- 
do Chrifto ;el Rey , y  
Rcdemptor del Mun
do , fe lleve MARIA la 
gloria de R eyna, y  Re- 
demptora: Beatas ven- 
ter^qui te portavit: Qual 
fera la caufa de tan fin- 
guiar alabanza í Qual 
el motivo de tanta glo

ria ? El do&ifsimo C a 
nillo dize, quenopudo 
errar Marcela en el elo
gio , porque habló ilus
trada del Efpiritu San
to : E x Spirittts SanSH 
<¡^f#,(i6)quandodió (16) 
las gracias á MARIA Ltb,4. de 
del feliz Nacimiento, Virg.cap. 
y  llenó de bendiciones 2$. 
á fu Hijo por tan fin- 
guiar prodigio. Siendo 
efto cierto, fepamos yá, 
el motivo de efte glo- 
riofo elogio : pero ya 
dio la razón San Pedro 
Damiano , diziendo, Dam.fu¿ 
que por MARIA lo ha pr.eit. 
obrado Dios todo en el 
Mundo : Per Mariam 
totum faciendam decer- 
nitur. Para que fepa
mos todos y que eftitna 
tanto Chrifto á fu Ma
dre, que no reparte be- 

* neficio , que no paífe 
por fu mano ;y  como 
Marcela, iluftrada de!
Efpiritu Santo,recono
ció ,que todas las feli
cidades las debemos a 
MARÍA , aunque el 
Hijo fue el Autor de 
los prodigios, fe llevó 
la Madre>de Marcela



las gradas, las glorias, 
y  los aplaufos: porque 
íolo fabe agradecer los 
beneficios, quien íupo 
verdaderamente reco
nocer vienen todos por 
fus Soberanas manos: 
Beatus ventcr^qui te por- 
tavit.

Q ue beneficios , ó 
Iluílriísitnos, Nobles, y 
Devotos Segovianos, 
no debemos á eíTaMi- 
iagroía Imagen de M A 
RIA Sandísima de la 
Fueneisla? Qué prodi
gios no ha executado 
con nofotros fu pode- 
roía clemencia > en me
dio del tropel fangrien- 
to de tribulaciones, 
ahogos, y hoífilidades, 
como han ocafionado 
en elfos Rey nos Catho- 
licos las Armas de los1 
Hereges ? Quien duda, 
que íi fuera pofsible eí 
referirlos, no fuera el 
mejor modo de agrade- 

(17) cerlos l GlorioJIs l dixo 
Cafíodor. difereto Cafiodoro)»M- 
apnd Me- gis placent praconia, 
duz.l¡b,i. eptam tributa. (17) Ha- 
Rcg. cap- re , pues, memo; ia de 
2.». 10. algunos, por íer

pofsible referirlos to- é J 
d os; aunque por todos 
debemos eüar a e íü  
Efirclfa Milagroíá Se- 
goviana eternamente 
agradecidos. Lo que 
digo es, que debemos 
a eíla Soberana Reyna, 
á fu piadofa, y pode- 
roía clemencia , la ha
cienda , la honra, y  la 
vida , y  nueftros Áu- 
guífos Monarcas la ref- 
tauracion de fu Coro
n a , y el Principe tan 
defeado , que logra 
nueftra efperanp en 
Don Luis Fernando 
Emanuel de CaftiHa* 
á v n a ,y  áotraMariac 
Mucho he prometido»
Parecerá a algunos 
arrojo de devoto Segó* 
viano; pero no , fatif- 
fága la devoción a ire- 
paro del genio mas ef- 
crupulofo; y dígalo vn 
texto, que fi no me en
gaña el penfamiento  ̂
lo comprehende todo.
Vamos al empeño. Ángelm

En Belén fe apare- ideft Ga- 
cid vn Angel a Jofeph briel. Ru- 
( fue el Angel del buen pert. D .■ 
Coqfeio, ) Magni Con- Anf.

Jilij alij hit.



. . Jilij Angelus;) y íe dixo, 
por orden del Con- 
íejo Supremo deEftado 
(que es el mejor Con- 
íejo:) Surge lofepb, é~ 
aceipe Puerum, &  Ma- 
trem eius , &  fugi in 
<L/Í'.gypium , Ó" eflo ib i, 
vfque dum dicam tibí. 
Futurum ejl enim , vt 
Heredes quecrat Puerum 

(1 8) ad perdmdum eum, ( I 8)
Mattb . Ea, Joíeph, ya es tiem- 

cap.z.cit. po , le dize el Angel, 
coge a efle Niño, y á fu 
Madre , y llévales á 
Egypto ; porque a la 
verdad, eíTeTyrano de 
Herodes,coa fus fequa- 
zes , ha de buícar el 
Niño para perderlo; y 
no fe aventúramenos, 
que la vida, la honra, y 
la Corona de elle nue
vo Monarchary íi quie
res asegurarles, te eíla- 
ras en Egypto , hafta 
que yo te avile de la 
muerte de Herodes; 
Eflo ibiy.vfquí dum dicam 
tib í::: vfque ad obitum 
Heredis» Pero dize el 
Texto Sagrado , que lo 
executó luego ai punto 
( entreeí coníejo , y la

1 4

exfccucíon no fe ha de 
perder tiempo; porque 
quando importa y na '
Corona, en dilatarlo fe 
aventura vn Reyno.)
V también advierte, 
que Jesvs y Miaría , y 
Joíeph, hizieron d  via- 
ge de noche : Qui con- Mattb* 

Jurgens , accepit Puerum, eap.Jhpr* 
Ó * Matrem chis noBiy sit*
Ó * fecefsit in ^Pgyptum,
Válgame el Cielo! qué 
parecido viage al que 
hizieron nueftros vene
rados Monarcas, quan
do falieron de fu Cor
te y para aíTegurarfe de 
otro Tyrano como He- 
rodes : Q¿¿¿ qu¿ereba£
Puerum ad perdmdum 
eum.

Doblemos aquí la 
hoja, y vamos al inten
to , refpedo que en ¡a 
Divina Providencia no 
ay acafo. Careemos, 
pues , cfte prodigiofo 
fuceíío con otro muy 
parecido , que obro 
eíTa Milagrofa Imagen 
de MARIA Sandísima 
de la Fuencisla en el 
día diez y nueve de 
Junio del año paliado

con



cori erta Ciudad de Se
govia , fu Provincia, y  
toda la Monarquía, en 
la ocafion que con los
baybenes de la Fortuna 
eftuvo en balanças la 
Corona de Cëftilla, à 
vifta del fobervio Exer- 
cito de Minas , que 
como otro Tyrano 
Herodes, intentó nuef 
tra ruina , y quitar à 
nueftro amado Dueño 
la Diadema : Qui quœ- 
rebat P nerum ad perden ■ 
Hum eum. Entonces, 
pues , hallándole los 
generólos , y valientes

f f
"vlnieífe a ella Santa 
Cathedral Iglefia, para 
nueftro patrocinio , y  
defenfa.

Aquella noche lue
go al punto pufo por 
execucion el decreto; 
y  la dixo de parte del 
Confejo de Eftado: Se
ñora, ya ella cerca el 
Enemigo , ya es tiem
po , y  juftiísimo mire
mos todos por vueftra 
decencia , y  decoro ; y  
afsi para mayor feguri- 
dad de vueftro H ijo , y  
Real Perfona, de nuef- 
tra hazienda,de nueftra

Segovianos, al parecer honra, de nueftra vi-
deftituidos de todos da , y de toda la Mo* 
humanos auxilios,entre narquia, conviene de- 
el tropel marcial de xeis vueftra Cafa , y  
tantos quebrantos , re- falgais luego con vuef- 
currieron devotos á los tro Hijo á poner vuef- 
Divinos, que fon íiem- tro Mageftuofo Trono 
pre los masfeguros, y  en el Magnifico Tern- 
determinó el Confejo pío Segoviano : Acci- 
de. Eftado ; pero qué pe Püerum y&  fage in 
difcreto ! qué devoto! ^gyptum . A la letra 
No sé fi á vn Angel fe executótodo. 
del buen Confejo: Mag- Huyendo vino de 
ni Conjílij Angelus, que noche por eífas calles 
fueífea la Cafa de efta de la facrilega furia del 
Soberana Reyna de la Enemigo ; pero qué 
Fuencisla, y di/pulidle mal dixe huyendo! que

quien



i  6
quien nos aflègura , y
defiende , propiamen
te no huye. También 
la dixo : Señora, para 
vueftro decoro,y nuef- 
tro confitelo conviene) 
que osefteis de absien
to algún tiempo, hafta 
tener nuevo aviío : Sto 
ibi , vfque dum dicarn 
tibí ; hafta faber, Seño
ra , que con vueflro 
poderolo patrocinio í¿ 
aífegur© la Corona de 
Callida , y fe derrotó 
al Enemigo : Vfque ai 
cbitum Herodis, Hafta 
aora , ò dichofos Se
go víanos! no ha llega
do à mi noticia, que en 
todos los Reynos de 
Efpaña , otra Imagen 
de MARIA, aya execu- 
tado por todos los Es
pañoles femejante ma
ravilla : Non fecìt tali- 

f  19) te? omni natimi. ( 1 gj 
Dav. Pf. Quien dirà, fi no,me 
147. engaña la devoción, 

que todo no ha fido 
vn continuado mila
gro tan finguiar patro
cinio ? Ninguno por 
lo menos , que fuere 
devoto , y reconozca

tan vnlverfal benefi
cio. Y  fi no , dígame 
mi difcreto Auditorio: 
Aquí no fe dio princi
pio á todas nueftras 
felicidades i Aquí def- 
pues de tanto tiempo, 
como anduvieron reti
rados nueftros amados 
Dueños, no íe vnieron 
los dos Soles con eílte
chos lazos de Cupido? 
Aquino fe dio princi
pio a la fuceífion tan 
defeada , que logra 
nueftra efperanja en 
el Serenifsimo Principe 
Don Luis Fernando de 
Caftilla, gloria de toda 
la Monarquía ? Aquí 
el valor , y  fidelidad 
de Segovía , no dio 
principio a la feguri- 
dad de la Corona Ef- 
pañola ? Aquí no afle- 
guramos también las 
hazicndas,las honras? 
y las vidas? Aqui no 
íe dio principio á los 
masglorioíos fuceíTos, 
que jamas ha vifto el 
Mundo ? Aquí final
mente , no llegaron las 
noticias de la muerte 
de nueftros mayores

Ene-

E l Empe- 
radar.
El Prin
cipe Ar- 
mejiad. 
E l Almi
rante.
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W  Dagas Enemigos ? Vfgm ¿2 otfós Santos Padres,
¿t Berra- obitum Herodu ::: de- qué qual filé la caufa, 

funSli mitre funt ,  gui que movió a MARÍA 
gueerebant animam pus- para retirarle aEgypto 
ri. Cotejen, pues, mis con fu Hijo ; íiendo 
Oyentes los fuceífos cierto,que en aque- 
con ios prodigios. Pe- líos Reynos avia otras 
ro para qué mecanfo Ciudades , y Lugares 
en referirlos, quando mas fuertes para fu rcf- 
fon teífigos calificados guardo i Y  reípondc 
vueftros oídos, y vuef- difcreto #,que convino 
tros ojos. En fin, M A- fe retiraffe aE g y p to ,
R I A , con fu retiro a Ciudad de las princü 
Egypto, aíTeguró á fu pales de aquel Reyno,
Hijo la honra, la vida, porque eftava pade- 
y la Corona de la bar- ciendo por fus peca- 
bata tiranía de Hero- dos grandes caftigos, 
des: AecipePtttrunjy& muchas tribulaciones, 
fu  ge in i&gyptttm. En y ahogos } vna plaga 
eña Ciudad eíía Ima- amenazada de defgra- 
gen Milagrofa de la das en las haziendas,
Fuencisla , con el re- en las honras, y las vi- 
tiro a efta Santa Ca- das iMuItisplagó ( dize 
thedral Iglefla , aíTe- el grande Alberto) pía- 
guró también nuefira gaveras Dominas ̂ £gyp- 
hazienda, uueíira hon- tum. Iagreditur ergo v§ 
t i  y nuefira vida, y la Sai plagas %vna Jua pra- (zoj  
fuccfsion tan defeada /entine vifitatione fam- B.Alberto 
a la Corona de Cafti- res. ( z o j  Convino, Magn.fa
lla. de ia fobervia tira- pues, que MARIA con pr. Motb. 
nía de otro Herodes: fu Hijo,fe retiraffe a bheap.z. 
'Aecipe Paerum, &  fugt Egypto, para que con D. Cbrí• 
m tsBgyptum. fu Real , y pode roía foftom. tu

Mas : Pregunta el pretenda lo remcdiaíle Varijt ¿a- 
grande Alberto , con todo9y íoífegafle aquel mil. %, fe

Reyno, £4 Ef-
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Ellos mifinos pío*

disios nó ha obradoo
efta Milagrofa Imagen 
eje MARIA Santifsima 
de la Fuencisla con 
Segovía j fu Provincias 
y toda la Monarquía? 
Con fu R eal, y pode- 
rofa prcfencia en efta 
Santa Cathedral Igle» 
fia no ha íldo el Iris 
de paz ,c l amparo, la 
Redemptora de nuef- 
trashaziendas,de nuef- 
tras honras, de nuef- 
tras vidas, y  el prin
cipio de todas nueftras 
dichas ? Quien lo du
da ? Y íi no hagan me
moria mis Oyentes de 
tanto tropel de traba
jos, como han padeci
do en ella Egypto. De 
tanta plaga de deígra- 
cias , como han ame
nazado a todos en el 
laberinto de ellos Rey- 
nos : Maltis plagis pía- 

g&vsrat Dominas%ALgyp- 
tam. Luego a ella Di- 
vinaSenora de la Fuen- 
cis'a debemos todos 
Jos Efpañoles , como 
ii nueílra Redemptora, 
la hazienda , la honra,

y  la vida, y  núeftros
venerados Monarchas 
la reftauracion de fu 
Corona, y  la feliz fu- 
cefsion de nueftro Se
rení fsimo Principe Don 
Luis Fernando Ema
nuel de Caílilla- a vna, 
y a otra Maria : por
que lo que executó en 
E gypto, MARIA con 
fu Real , y  poderofa 
prcfencia, obró en Se
govia con fu R eal, y 
poderofa prefencia efta 
Imagen Milagrofa de 
M ARIA de la Fuen
cisla : Accipe Ptserum, 
Ó" fuge in lAEgyptum 
vt t.ot plagas vna fu s  
prsfentics viftatione f i 
nar et.

Mas \ Quando M A 
RIA Santifsima fe re
tiró a E gypto, eferive 
el Imperfecto , que 
compadecida de los 
trabajos, y invaíiones, 
que oprimían tirana
mente a aquella Ciu
dad ,y  a aquellos Rey- 
nos , por la fobervia 
de Herodcs, y  fus íe- 
quaces, que les favo
reció con tanto eítre-



(21)
Im ptrf, 

ko mil. Zm 
in Matth* 

* dt.

(“ )
Ecekfiß

in Offiz» 
NMivit, 
Domini*

tv r 9 , , >
tr io , que les dio vna tum. ( z 3) Cotnpade- (19) 
prenda de fegura paz, cido el Padre Eterno D. 
y  amiftad eterna , en de las grandes plagas fojl.hom - 
íeñal de que avian de de defgracias, y de pe- z . ex Fa- 
-ceflar las plagas de las ñas,que padeciá aque- rijs , &  
defgracias, y de las pe- lia Ciudad, y aquellos Imperfic* 
ñas: E t dat ilH magna R eynos, embió á fu fupr.cit, 
reconciliationis fignum*, Hijo querido , que es 
&  perpetua amicitia pig- la prenda de infinito 
ñus , v i detem plagas precio : Nobis pig ñus 
vna medicina fanarei. datur, [24) para que (24) 
fx i)  Dichola Ciudad fuelle Rey de Egypto, EecUfi m 
por cierto! Feliz Rey- y Redemptor del Vni- Offic. SS„ 
no! que defpues de tan- verfo : M ifsii FU han Sacram . 
tos trabajos, logra fe- fuum in v£gyptum. Ó “ Div. 
lizes fuceflbsPero no DichofoRey ! pero Tbom. 
fabrémos, qué prenda felicifsiino el Reyno, 
fue la que dio MARÍA que logró vinieífe fu 
a aquellos Reynos , y  Rey, y  Redemptor del 
a aquella Ciudad afli- Cielo 1 M ifsii Filium 
gida í Si : Dióles por fuum  ::: magna recomí* 
prenda vn Principe de liaihnisfignum , ó-per* 
paz el mas Soberano: petua amicitia pignus.
Princeps pacis. Dióles Aunque fuera fingido 
por prenda el Rey mas el texto, pudiera venir 
feliz: Rex Regum. Dio- mas ajuftado al fuceífo, 
les por prenda el Señor que alegre celebra to- 
de todo el Mundo: da la Monarquia Eipa- 
Domimts Dominantium. ñola, por la prenda 
( 1 2 )  Pero oyganfelo prec¡ofa,por el Prin- 
dezir al pico dorado cipe de paz Soberano, 
del Chrifoftomo : Deas que nos ha dado otra 
Patcr Omnipotcns , pie- María , nueftra Madre, 
tate commotus , F'tlium y nueftra Reyna: Mag-

E x  Pro- fm m  mifsii in v£gyp- narecociuationis fignumt 
pbetc C Z



f r  perpetua dmcitiapig- fus beneficios ¡ ß n ö  
m s i Señal del Cielo! paíTan primero por fus
dichofa prenda ! feliz Soberanas manos. 
íuceíTo! Pero tengan, Oyganfelo dezrr,pof 
que me he divertido, fu vida, ä San Bernar- 
Bolvamosal texto: No dino de Sena, hablan- 
hemos dicho , que do de efta Poderoía 
aquella prenda precio- Reyna : Propter iß  am 
fa , aquel Principe de nobilem creaturam (fd~  
paz Soberano fe le dio licet Mariam'j probuius 
M ARIÄ ä aquella Ciu* benediéí4 puella reviren* 
dad , y ä aquel Reyno? tia} f r  amore non ambigo 
Es cierto. Pues como Deum fccijfefolum. (25) (* $)
dize el Chrifoftomo, Es verdad, dize el Se- 
que fe le embib el Pa- rafia de Sena, que Dios nardin. de 
dre Eterno? Deus Pater redimió a N o e ,y  a fu Senfierm* 
Omnipotens pístate com- familia de las aguas del 61 „ dq 
motus Fiíium fitum miß- dilubío , a fu Pueblo Vir?« 

f i t  in v£gyptum. Aora efcogido de la tiranía 
noten : quando Jesvs deEgypto , y  a otros 
fue a E gyp to , es ver- muchos Reynos de 
dad, que le embió el Tyranos. A. David del 
Padre Eterno ; pero le Gigante, deí OíTo, del 
ilevó M ARIA en fus León , y  de Saúl. Y  
bracos: AccipePuerum, para dezirlo todo en 
f r  fuge in tAZgyptum. todos (concluye efte 
Para que reconozca- Santo Padre) la fucet 
mos todos, que eftima fion de las Coronas» la 
tanto el Padre Eterno feguridad de las M a
ri MARIA ? que no da narquias, la Redemp* 
iiiceísion a las Coro- cion de los Reynos; 
ñas $ no aflegura las quantos triunfos,quaa-' 
Monarquías, no redi- tas glorias, quantos he
me los Reynos de los neficios logran los Re- 
T y  ranos ?nq comunica yes, y  los Reynos, to-



3 o páfla por fus Sobe* Monarquía Eípañoía 6 - 
ranas manos ,  todo Jo lasayamos. de ,atribuir, 
ha obrado Dios por ji efta. .Milagrpfa ,.í mâ
M ARIA. Todo fe lo gen de MARIA San- 
debemos a efta Pode- tifsima de la Fucncisla» 
roía Reyna; M ifsit Fi~ haze dificultad no pe-, 
lium . fm rn in  %/Bpyp* quena? Cohr&íToÍadK 
tam ::: proptír Maria,?% f i c ul t ^d. y  .eftinaó Ja 
non ambigo Dsttm. fe c iji replica , por íi acafo 

folum. Para que fepan, halla mi devoción en ei 
y  fe defengañen los texto folucion á la du- 
Monarchas de la tierra, d a : Pero si-; todp íe ha 
que fus Coronas eftán de atribuir a efía Éftre- 
en las Poderofas ma- lía brillante de Segó
nos de eña Soberana vía, porque es la Bftre- 
Reyna. Ha mas feliz de los Re-

, Bien ; pero reparo yes de Efpaña , y  de 
en que me haze vna re- todas las Imágenes de 
plica, mi difereto Audi- M ARIA la Reyna: V i. M anh¿ 
torio* diziendo, es ver- dimus StcSam e'm. Vi- mp, cit+ 
dad que por M ARIA mos vna. Eftrelia her
ís  ha obrado Dios to- mofifsima. Imagen dê  
d o ,q u e  nos hacomu- M A R IA , tan hermoíí, 
nicado infinitos bene- como ella mefma. Éñ 
ficios,  que de jufticia fentir de los Santos Pa*. 
piden agradecimientos dres , y  Interpretes Sa- 
eternos •, pero que el grados, aquella Eftre- 
felizfuceflo denueftra Ha que guio álosMa- (z 6 )  
venerada Reyna, el Se- gos a Belén , era de D. Ber»¿ 
renifsimo Principe,que M ARIA vna brillante bomil. z„ 
ha logrado nueftra ef- copia: (26) Mariam fupermif. 
peran^a en Don Luis StrlUr» vocat. Todas fiftsfi f>r-¡ 
Fernando Emanuel de Iaslmagenes de eilaSo- ca fin m „ 
Caftilla , y  que todas berana Reyna, obran A bul q. 
las felicidades de eíía maravillas}pero fe ex- \x.fupr*

pli- Mat¡>.h?e,

I ¥



2.2,,
plica thas fii clemencia 
por vnas , que por 
otras. Todas tienen fus 
E pitelios, y Ion Sobe
ranos todos. Efto fu- 
puerto,pregunto,quan- 
do MARIA eri Egyp- 
£o, y  en Belén obró los 
mayores prodigios,que 
es impoísible ponde
rarlos ? quando redi
mió a los Reyes de la 
tiranía de Herodes, y  
fus fequazes , de qué 
medios fe valió efta Se
ñora para refcatarlos? 
Digalo el Texto: Dexó 
fu Gafa , y  retirófe á 
Egypto : Aecipe Pus- 
rurriyÓ' fuge in?^£gyp- 
tum. Diólcs á fu queri
do Hijo por Rey Sobe
rano : Natus ejt Iefus M 
Bstbslsn Iudd. Diólcs 
también vna Eftrella 
brillante por guia, para 
aífegurar a los Reyes 
la honra, la vida , y la 
Corona: Stilla , quam 
viderant in Oriente ants- 
cedsbat eos.

Y  quando ella Mi- 
lagrofa Imagen de la 
Fuencisla íale de el 
Oriente de fu Cafa á

é$a Santa Cathedral 
Iglefia, para redimirnos 
dé la tiranía, para fo- 
corro de efta Ciudad, 
fu Provincia, y  toda la 
Monarquia ; no fe vale 
también de vna Eftre- 
11a ? Ya efíá dicho. D í
ganlo quantos hemos 
vifto ¡a Eftrella: Vidi- 
mus Stellam ñus. No ha 
dado á nueftros ama
dos Monarchas el Prin
cipe de Paz mas defea- 
do Don Luis Fernando 
Emanuel de Caftilla, 
gloria de toda la Mo
narquia Eípañola! Di
galo la experiencia: Na- 
tus eft Princeps Paeis. 
No dexó fu Cafa , y  fe 
retiró a efta Santa C a
thedral Igicfia , para 
nueftro patrocinio , y 
defenfa? Díganlo tam-O
bien los fuceíios , los 
prodigios, y la expe
riencia de los Segovia-
nos todos: Aecipe Pue- 
rum , Ó ‘ fuge in *sf,gyp- 
tum. Luego el Epitcóto 
mas propio de efta Ima
gen Milagrofa, es el de 
Eftrella. Eftrella la mas 
feliz de los Reyes de

Ef-



E/pañá j y ’ de las Imi- f  feh' antigua 
genes de MARIA la délos primeros,yfmas 
Reyna; à cuya pode- esclarecidos, y Santos
roía clemencia debe
mos los Efpañoles la 
hazienda, la honra, y 
la vida, y nueítros ver 
«erados Monarchas la 
refUuracion de fu Co
rona, y el Principe Don 
Luis Fernando Ema
nuel de Cartilla à vna, 
y a otra Maria : F rapte? 
Mariam non ambilo, 
Deum feciffe folum.

Pues tengan en hora 
buena otros Simulacros 
de MARIA Soberanos 
Epitelios, obren pro
digios; pero de la Fuen- 
cida, fu propia divifa 
es vna brillante Eftrella\ 
y Imagen con Eftrclla 
tan antigua,que la con- 
íagró la Cabeza de la 
iglcrta San Pedro, y la 
traxo de Antiochia el 

'Docl.Don Predicador de fus Ex- 
Francifco ccJencias,e!DivinoFlie- 
Fodrig.de roteo, à erta Ciudad de 
Neyra in Segov ia , para que fucf- 
Vita Dív. fe Protectora de todos 
tìientb-.if losRcynos de Efpaña, 
cap. 32. Ertrclla de Reyes , y 

ja l. 149. Reyna de las Imágenes; 
Ó'Argaez

Reyes la Eftrella por 
Armas , y  por Divifa:
QrisPur Sieih ex Tacob.

Pues no ay que te* Luc.cap.% 
nier , Nobles, y Devo- Nolite ti
tos Segov ¡anos; no ay mere: ecce 
que temer, Generólos enim evli- 

■ 'Eípañoles; no ay que gelizo vo - 
temer , Amados Mo- bis gau- 
narchas, que ella Ima- dium m.%g 
genMilagrofa es la Ef- nunr.quod 
trella mas feliz, y  mas eñt om- 
antigua de los Reyes de ni populo: 
Efpaña. N o ay que te• qttia na- 
mer á losbaybencs de tus efl vo
la. fortuna : porque es bis: Prin- 
empeño declarado dtcepspaeis, 
erta Poderofa Eftrella 
Segoviana , mantener 
en el recien nacido 
Principe Don Luis Fer
nando Emanuel de Caf- 
tilla , triunfante, glo- 
riofa , y fegura , la Co
rona ; para que fea te
rror , y alfombro á to
dos los Enemigos de 
mieftra Santa l e Ca- 
tholica , y podamos re
petir alegres con Mar
cela los parabienes, y  
las gracias a vria , y a

otra



*£?
-©tía'M&siáfpor tan mi- 
ponderable, y  precióla 
prenda: Beatas venter, 
f u i  te p o r t a b í t v ie r a ,  
Quét fum fiu

Avíendospues, cum
plido con la primera 
ley de reconocer los 
imponderables benefi
cios » que piden agra
decimientos eternos;" 
concluiré rindiendo los 
©bfequios de Lis debi
das gradas á eíía EZrc- 
Ha Segoviana» Autora 
de tantas dichas » en 
nombre de efta Nobi- 
líísima, agradecida, y 
devota Junta de Sego- 
via. Entre las funcio
nes mas folemnes de 
gracias » que refieren 
Divinas $ y  humanas 
letras, fon el Nacimien
to del Rey del Cielo, y  
Redempcioa de todo el 
genero humano. Agra
deciendo, pues, tan vni- 
verfal beneficio, refiere 
«1 Aguila de los Evan
gelizas Juan, que vio 
vn prodigio en el Cie- 

(17) lo: (17) Signara Mag- 
'jpocalsp. ñuta apparuit itt Cáelo: 
efip.ix, Vna mifteriofa Mugcr*

Coronada xde EíTreHas;
calcada de la Luna, y  
vcftidadelSol: Amifla Apoetáifi 
Sale; que parió con fe- cap. i i  
licidad vn León , vn cit* 
Cordero, que avia de 
fer Rey de todo ei 
Mundo: E t peperit Fí*
¡tutu mafcuhtm , qui m  
Surus erat omnes gentes 
ín virga ferrea. Y  que 
fue empeño de Dios el 
guardarlo, y  colocarlo 
en íu Trono : E t rapta* 
eft filias eius adDeuntp 
Ó" ád Fbronum ems0 
PafTo, Evangelifta Sa
grado, que le atrope
llan los miZerios con 
los prodigios ! Pero 
también advierte, que 
aquel alfombro de las 
Mugeres, de vn buelo 
fe retiro con fia hijo al 
Trono Magnifico, que 
les tenia Dios preveni
do : E t Matier fu g it::: 
vbi bahebat lisura par&A 
tttm d De o.

Dicho fe eZava,que 
fiendo elección deDios 
la de efie R e y , y  de 
eZa Reyna, que avian 
detener íu Mageñuo# 
fo Trono en el Cielo:

Sig*1



Sfgnúm T^agaSm ap- 
parttií in Cedo. V ál
game D io s ,q u é  pro
digio '. pero no lo eftra- 
ñen mis O yentes, que 
íiempre palman , y af- 
íbmbran los Nacimien
tos de los R e y e s : E t 
peperit filiara. Que na
d ó , dize el Evangelifta 
Sagrado ,  vn Rey el 
mas Soberano: Qvire- 
Burus erat omnes gentes. 
Sepamos-ya quádo, en 
qué ocafion, y  en qué 
tiempo l Oygan/jüelo 
dize élmefmo.. Cuan
do fe apareció vn Dra
gón con fu Exercito, 
que quería tiranizar a 
la Reyna , y  al recien 
nacido Monarcha el 
Imperio : Ecee Uraco 
magnas , ¡¡ni trahebat 
tertiam partera Stella- 
rum. Dixera y o , que 
efte Dragón ( que no 
pudo fer otro, que el 
Diablo : Draco Ule mag~ 
ñas, dize el mifmo tex
to , Diabolus vocabatur) 
que con fus fediciones, 
y  hoftilidades arraftró 
|ras si ¿ no la tercera

parte del Reyno ,fi de 
las quatro- fe llevó tras 
sr las tres partes del 
Mundo : Qui feduxst 
omnem Orbem. En fin,' 
las Tropas de eífe Dra
gón , y las poderofas 
Armas de efta prodf- 
giofa Muger , defpues 
de vna batalla campal: 
Praliabantur cuín Dra- 
eme , les vencieron ,  y  
quitaron con afrenta 
los honores a aquellas 
Tropas infernales-: Es 
non pravaluerani, ñeque 
inventas ejh locas ejorurm 
amplias in Cáelo. Que 
en fin fe llevó la gloria 
de k  Viéloria aquella 
Reyna coronada del 
Sol, Luna , y Eftrellas?' 
Mulier amiSla Sale. Si: 
Grande M ilagro! Pues 
íi efta Reyna no peleó* 
con fus Tropas^, fino- 
que íe retiró al Trono,, 
que la tenia Dios pre-- 
venido , para üi J cí-  
canío : E t Mulier fu-- 
g it ::: vbi habebat Tbro- 
numparatumd Deo\ co
mo obró efte: prodi
gio:1 Pero efte fue otro 

D aífom-
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a fifombro '.Sigmimmag* 
nam. Que no paro efta 
Muger prodigiofa h af 
ta poner debaxo de fus 
plantas a aquella ío- 
bervia cabera. Jamas 
vio el Cielo batalla mas 
fangrienta •, pero triun
fó gloriofamente de fus 
Enemigos la Reyna: E t 
nen prtcvaluerunt.

Pero vamos al in
tento , y pregunto, 
defpues de tantos pro
digios , tantos aílbm- 
bros, y  tantas glorias, 
quienes fueron los que 
dieron á aquella pode- 
roía Reyna las gra
cias i Ya refponde el 
Aguila de los Evan
gelizas Juan , que fue 
teftigo de vifta, y de 
mayor excepción: E t 
audiui vecem magnam 
m Ccelo dicentem, nunc 

facía ejl Jalas , Ó4 vir- 
tus , Ó“ Regnum Dri 
no/h'i,&poteftasChriJli. 
Que oyo , d ize , vnas 
vozes, vnos gritos allá, 
en el Cielo , publican
do , que aquella Mu
ger prodigiofa avia

derruido áí Enem igó 
y  que avia dado á lug 
vn Principe , vn Rey; 
el mas poderofo par^ 
Redempclon delMufié 
do : Pues aora creen 
mos , dezian, alegres,’ 
fieles, cortcfanos, f  
agradecidos , que fe 
ha redimido el Reynop 
que fe aíTeguró la C o i 
roña , que todas las 
felicidades fe las de
bemos á eífe recieií 
nacido Monarcha , y1, 
a fu Madre, que es la 
mas poderofa Reyna: 
E t peperit filium maf- 
«ulum ::: nunc faíía efe 
/alus. Pero fepamos ya 
quienes fueron los que 
tan cortefanos, y agra
decidos dieron las gra
cias de tan Soberanos 
beneficios? Oygan, que 
ya  lo dize el meíma 
Evangeliftaal capitulo 
quarto : Que todas las 
criaturas del Cielo , y¡ 
de la tierra fe moftra-i 
ron agradecidas •, pero 
con especialidad vein
te y quatro Ancianos, 
en nombre de todos.



Honra de la prudencia 
en las canas ; y gloria 
de la Nobleza , de la 
lealtad , y de !a virtud 
en las Coronas, daban 
rendidos à lasMagef- 
tades del Trono las 
gracias : E t viginti qua
tuor' fmiores mittebant 
Coronas fu as ante Thro- 
mm. (z8)

(z %) Clamando dezlan: 
Apotalip. Dignus esfDomims Deus 
edp. ¿5,. Ç/4 no/ler, accipere glorlam  ̂
£• &  honorent , &  virtu-

tem &  benediSlionem 
in fécula feculorum. Va
mos à la aplicación del 
texto. Aquella Muger 
prodigiofa , no ay en
tre todos otra cofa mas 
fabida , que fué vna 
hermofa copia de M A
R IA , y con Eftrellas, 
dicho fe eftá , que es 
muy propia de eftu Mi- 
lagrolà Imagen de la 
Fuencisla;y los que lea
les, CorteiànO'., y agra
decidos dan las gra
cias à efia Eftrella de 
MARIA , ion los No
bles Scgowanos, fim- 
bolizados por fu no-.

z j
bleza, por fu pruden
cia , por fu virtud, y  
lealtad , en los veinte 
y quatro Venerables 
Ancianos. Pero ( * )
para qué foy moleña Corona 
en aplicarlo , quando aure^vip 
mi Auditorio difereto tute , d>- 
fe darà por ofendí- fapitntia 
d o , viéndolo todo en /aculari 9 
el texto, como en vn praemim 
eípejo pintado. Ceño, re debent. 
pues, y repitamos con Cello, 
Marcela las gracias, 
los aplaufos , y  las 
glorias à eíTa Ima
gen Milagrofa de M A 
RIA : Beatus venter, 
qui te portavit. Bien
aventurado el Fruto 
Bendito de tu Vientre 
Purifsimo. Bienaven
turada Madre, Seño
ra , y  Abogada nuef- 
tra. Bienaventurada 
Eftrella brillante de 
el Oriente Segoviana. 
Bienaventurada Pro
tectora de los Mo- 
narchas de Efpaña* 
Bienaventurada Vir
gen , y Madre del Rey 
del Cielo , y de la 
Tierra* Bienaventura- 
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2.8
ida entre todas las cría- turas, para darte po# 
turas. Bendígante, y  tantos beneficios las 
alábente eternamente debidas gracias ; pero 
todas. De la Tierra, no sé como alabarte* 
bendita entre todas las y agradecerte : Quibus 
inugeres (efcrivedevo- hudibus te efferam nef- 
to el Jeroíoiimitano) ciol (30) Peros!. Ben- 
todos te alaban agra- digate toda la Trinidad 
decides, los Reyes te Sandísima , que es la 
glorifican , los Princi- corona de toda ala
pes te adoran , los No- ban^a , y  corona de 
bles , les ricos , los jaíticia -muy debida, en 
pobres, y todos te fef- nombre de efta devo- 
tcjan ; y finalmente, ta Junta Segoviana; 
todas las generaciones pues ibis la Eftrella mas 
del Cielo, y de laTie- brillante, que les guia, 
rra, te alahan, y ben- defiende , y alumbra, 
dizen : Benediíla Ínter O  leamos tan dicho- 
mulleres , concluye ella ios, que merezcan fee 
devota pluma •, quam oídos nueílros votos! 
beatam omnes generatio- A  vueftras planeas ef- 
n.e.s prtfdicant, Reges gis- tamos rendidos. Sir- 
rifiemt , Potentatus ado v a , Señora, de acción 
rant,  cuius in confpeSht de gracias el recono- 
ditifsimi ex populo dona cimiento de tantas di- 

(19) litant. (29) Del Cielo, chas; y  firva también 
Andr.Hie S o l, Luna, y Eítrellas. el coníeflar por el ma- 
tof.ferm. De la Gloria,, todos yorbeneficio enlona- 
in fatuta- los Bienaventurados, y  tural el recien nacido 
tione Alt- todos los Coros Ange- Principe , que debe- 
gelíss* Jicos. mos á la poderufa Ef-

Quiíiera, Poderofa trella de vueftra gra- 
R eyna, tener las len- cía , como también 
guas de todas las cria- confiefla ella Monar

quía

(30)
In Office 
B, Mjzrig
Virgm*



"Sjüla deber a otra Ef- 
trella dé el Oriente, 
María LuiTa, efta pre- 
ciofa prenda* Seguro, 
pues, tiene vueftro po- 
derofo patrocinio nuef- 
tra Serenísima Rey- 
ña , y mas fiendo Ef- 
trella descendiente del 
Efclarerido Orlente de 
vueftra Mageftuofa C a
ía : Regali ex progenie 
David Marta exorta re-

V'

h x )  f Hl¿ eK t 3 1 ) Hazed, 
V  OFfo Señora , fu Generación
i d * ' .  . dichofi, y éter-
fiaría. na.

Continuad vuefiros 
poderoíos favores a 
nueítros venerados Re
yes , para que fean te
rror , y  alfombro de 
los Hereges , caftigo 
de los rebeldes, fofsie- 
go de los leales , de- 
fenft de ¡a Igíeíia , co
lumnas incontraftables 
de nueftra Santa Fe 
Catholica. Afsiftidles, 
Soberana Reyna, con 
las luzes de vueftra 
Divina gracia , para 
que con el recien na-,

. . .  %9  
'cido Príncipe’ vivafl,'
reynen, y  triunfen glo-
nofamente de todos
fus Enemigas : os íir-O *
van oevotos, os ado
ren agradecidos , y vi
van eternos figles; y  
efta Devota, y Noble 
Junta de Linages, lo
gre en efta vida, y en 
la otra el colmo de las 
mayores felicidades; y  
todos veamos , por 
vueftra poderofa inter- 
cefsion , en nueftro 
Principe Pon Luis Fer
nando Emanuel de 
Caftilla, fegura la Co
rona , la Paz de la Eu
ropa , el fofsiego vni- 
veríal de la Iglefia ; y  
finalmente en ella vi
da nos afsifta , nos 
guie, nos defienda, y  
alumbre la Eftrella bri
llante de vueftra Divi
na gracia, para mere
cer veros , y gozaros 
por eternidades , Coi 

roñada del Sol, Lu
n a , y  Eftrellas, 

en la Gloria.
Amen.
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