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AL REY NUESTRO
S E Ñ O R ;

SEÑOR.
A da ofrece la Congregación 

deNacionales del Principa
do de Afturias t en poner á 
los Reales Pies de V . Ma- 
geftad cfta Oración i por

que nada puede ofrecer unPais,que fi tiene;
í z  al-.



algo pròprio, es falo la gloría de ño Kavet
fido nunca í'uyo, fino fiempre de V. Ma<*. 
Lo es hoy con la mifma felicidad , que to- 
dos los demás Rey nos, que erigen el Tro
no excelío de V.M ag. Pero ha mucho 
riempo,que ella vanidad, que acaba de dar 
à las demás Provincias un acafo funefto.Ia 
logra Afturias, fin deverfela al Acafo,por- 
que,dcfde que la Providencia dettino à V. 
Mag. para fucceder à aquel Grande Hcroe,’ 
que el Cielo embidiò al Mundo, el Au- 
guílo Padre de V . Mag. ya Afturias tenia 
la alta gloria dé eftar à fus Reales Pies, Ii- 
fongeandofe de tener en la Perfona de 
V . Mag. à íu frente , el mayor , y mas 
digno Principe. Llevo el Cielo à Philipo, 
para colocarle entre fus mayores Adros; 
pero dexo en manos de V . Mag. el Cetro, 
y los aciertos , dividiendo aísi losafeélos 
de fus Vaífallos entre la dadiva,y la perdi
da , para que , ni el placer de ver el Lau
rel en las Sienes de V. Mag. fea cumplido,



ni el llanto de mirarle caer de las delGran- 
de Philipo , fucile eterno. A  Adunas le 
tocó la mayor parte en la defgtacia , o le 
tocó toda , porque perdió en el Augufto 
Padre de V . Mag. un Rey de aquellos, 
que folo fabe dar el Cielo , y perdió en 
V. Mag. un Principe de los que rara vez 
aciet ca á dar el Mundo 5 cediendo ede País 
la gloria de llamarfe V. Mag. fu Principe, 
ó a la fatal violencia del Dedino , ó á la 
felicidad común del Rcyno. O ! quiera 
la Providencia , que V . Mag. le reftituya, 
lo que el Bien Común le roba , dándole 
en Adonis , á quien adore defdc la Cu
na , y en quien las heroyeas virtudes de 
V. Mag. y de la Rcyna nuedra Señora, 
ya que no puedan admirarfe acrecentar 
das , refalten unidas. Para entonces po
ne la Congregación de C oj$ado .nga á 
los Reales Pies de V . Mag. .ede Dif-' 
•curfo , para cjuc , dandofele con la le-» 
che, fean las primeras xefpiracioncs de la

SÍ“



vida,rendidas grátítudes a María Santís- 
SIMA DE COBADONGA ¿ y TCCOOOZCS á 
un tiempo , á V . M ig. el nacer Gran
de r y i  ella Sagrada Bslona el nacer 
Gran Principe. Ellos fon , Señor , ios 
defeos de la Congregación : bien fin* 
guiares , aunque confundidos, y tu mul- 
tuados entre los defeos comunes : y es, 
que ninguna otra Provincia tiene mas 
vinculados en ella felicidad fus incerefies, 
que aquel País , que fiendo por fu cx- 
tenfion la mas pequeña piedra de las || 
que efmalcan la Corona de V. Mag. to- ■ 
davia fe tiene por la mas preciofa( co
mo Belén entre las de Juda) defde que 
logra dar el T itu lo , al que dcfpucs In 
de empuñar el Cetro. Afsi va eternizan
do Afturias la Fama de haver puedo el 
Laurel en la frente de fus Reyes , cobran* 
dofe en Gloria i tumor tal, las hazañas de 
aquellos tiempos difíciles, y fiendo la pri
mera que les dá nombre , ya que fue la



primera, 6 lá única qué les faftuvó el C e
tro , y  b  Diadema. Efpera Afturias,quc le 
ha de continuar el Cielo efta venturofa 
fatisfaccion , en la Pofteridad gloriofa de 
V. Mag. y no lo funda en vanos prefagíos 
¿ti ckíeo ,fino en que fien do las virtudes 
las llaves,que abren los teforos de la Cle
mencia , no puede eftár impen etrable el 
Cielo, a las que adornan á V . Mag. en un 
grado heroyco > antes bien , enamorado 
de ellas, querrá eternizarlas, dándonos un 
P r i n c i p e  , en quien V. Mag. ó plante ,6  
depefite el catholico Zelo , que le anima, 
Ja incanfablc fatiga , con que govierna , la 
Afabilidad,y Dulzura con que masque re y- 
na ,efclaviza ; y en fin fu Benignidad , fu 
Compafsion,fu Jufiicia, fu Prudencia ,fu 
Moderación, fu Equidad ,y fu pureza irre- 
prchenfible de coftumbres , para que no 
conozca el Rey no loque pierde , quando 
V. Mag. le falte s fino que celebre el ver, 
que renace V. Mag, de si m ifm o, dcf.

pues



pues de Ha ver Hecho las delicias de Efpanà 
todo el tiempo que laChriftiandad nccefsÑ 
ta, y quCjfobre los defeqs de todqs.deíca,

SE fi OR:-4

regucton de "Hacloftales de Aftw
APRO :



A T ^ E A C IO H  D E L  £ OCT. ©. JK<D%E$
, de Buft amante , Calificador del Santo Oficio 

en el Confe jo de la Santa,  y Gener al lne¡uificion> 
(predicador de los del Humero del (Rey mefiro 
Señor t fu  Capellán de ¡ionor $ y Cura de (pa~ 
lacio.

PO R  comifsion del feñor D. Miguél G ó 
mez de Efcobár , Vicario de efta Villa 

de Madrid , he vifto la Oración Panegyrica, 
cjuc predicó el Do&. Don Fernando Luis de 
Ayala , Capellán de Honor de fu Mageftad, 
con deftino al Oratorio de la Reyna nue ftra 
Señora , en el muy Religtofo Convento de 
Carmelitas Defcalzos de efta Corte , el dia 
¿el Dulcifsimo Nombre de Maria Santífsima, 
Tutelar del Principado de Afturias , con el 
graciofo Renombre de Cobadonga.

Confieflo mi preocupación en efte encar
go , porque me empeña á dar cenfura , y efte 
Panegyrico folo merece una diftinguida ala
banza : efta por lo que fe avecinda á la lifon- 
i , contradice mucho á mi genio , y también 
d de Dios , que manda alabará los hombres, 
Tiuy hombres , defpues de muertos , en que 
¿chámente prohíbe fe les aplauda quando 
'ivos: ( i ) además, que en el prefente cafo 
nc detiene la pluma una do&a Mytra,dc que

• hace

(*)
Ante tnor*t 
tem ne lau*$ 
des que 714 
quam . E c -  
Cleí* v̂«jq*



Lc:¿ua PA?'t

( i )

ec: í*íp;■eticn-
J¡b¡lis iji
ffi. /au:í¿-
r « á -; f¡q\uldtm
f'-:f.-ecis cftit-fíh ¿oniumi* •V: i : i.■ ii non

i:± red
d; .

hace mención en ítis fele&ifsimós monümén- 
tos ía Biblioteca de los- Padres antiguos, \ 
confifte en la no vulgar amiftacU que profeíTo 
a efte Infigne Orador:,( a ) bailaba elle inne- 
gable obftaculo» para préfervarme de decir en 
ella ocafion lo que fiento , porque habitamos 
en un Mundo , en que varajados los vicios, y 
las virtudes; confundidas las ignorancias , y 
las difcreciones , fe oculta el verdadero nom
bre de las cofas, porque prevaleciendo la re- 
laxacion contraía virtud, y teniendo ma
yor partido la ignorancia , que el faber, clic 
íe reputa necedad ; el Idiotifmo -difcrcuon; 
el vicio paífa plaza de virtud , y efta 'Ac tan 
defconocida de los Mundanos , que (o!o U 
juzgan digno Empleo de los que habitan ios 
Clauftvos Rcligioíos , íucedicndo á la To .l.ul 
en fu linea la miíma dcfgracia > corno que 
apenas íe ruede decir, fin incurrir la nota de 
que tuvo paite en c!!a,ó el demafiado alecto, 
ó el intei es proprio , o lo que es peor, el laíli- 
mofo Caribdis de la cííravagancia,locura,te
meridad , ó rediculez: Eícolics todos enqu< 
por lo común iraca Ex la pobre verdad, cu
yo reverente femidarte fe ha d e sf ig u ra d o  tan* 
to en el Mundo , oue dificilmentc es conocí- 
da por fu proprio a!pedio , deviendo tan po
co á los miltrablcs lujos de Adan > que hjn

ere ir



creído fer compatible el el Eh*.
gaño, y la Adulador!, declarados Enemi
gos déla verdad , con Ja hombría debien» 
y con la mas puntual obfervancia de la 
Ley de Dios ; ceguedad, y experiencia que 
previo, y palpo el arrepentido Monarcha 
contra el decoro de fu Perfona , y eterno 
bien de fu Alma , que aun por ello dexó 
dicho , que quanto advertía en los hom
bres de fu tiempo, era nna pura mentira, 
y engaño ,y  que havia llegado la verdad 
a tan infeliz fituacion, que el fruto de pro
ferirla era una deteftable fofpecha , ó una 
reprchcnfible defeenfianza. (3)

Gracias á Dios, que en el prefente lan- 
itme indulta de ellos temores , y riefgos 
la miíma Oración Panegyrica : léala el 
¿oylomas ceñudo, y verá, que fu Author 
la ciñó diícreto á los términos mifmos, 
cjnc para falir una Oración perfectamente 
cabal, léñala el menor Plinio ; (4) y fi en 
dictamen del mayor Predicador, nuellro 
Amante Jesvs, por la calidad de los frutos 
fe conocen los Arboles generofos : ( y) lí 
en icr.tir del Sabio en los Proverbios, por 
la Doctrina fe conoce la Perfona : (6) ha- 
' ■ “ de confeflar, que no es ciega inclina
ron , fmo predio impulfo de la verdad,

W  1 dc-

( ¡ )
Qmms homo 

tnend.'X.
Pialm. 1 1 
víüp hic JLc- 
blanc.

(4)
Opus pulchrum ,  
valtdum .ju b li-  
me^varium^ eh~  
guns.pur uw^de- 
cíaw¿iticn€ conf- 
pica ur//,&"c.
Pliri. ê ‘iii.4.

(si
E x  fraéitbuseo¿
rtim cognofutis

í¿>
D o tirin a fu *  

nofcitar vir*
Provcrb. 1 1. 8*



decir ; que el Do&or Áyala , fegünlo qüé 
demueftt a eneíla Oración Panegyrica ,c® 
de indifputable erudición , folidéz , y lite
ratura , notoriamente dieftro en Pulpito, 
y Cathedra , y que fabe unir aquellos ef- 
tremos de complacer al Auditorio, fin 
defagradar à Jefu-Chrifto , porque al mif- 
mo tiempo que acordò à (us Payfanos la 
Gloria de haver renacido entre íus Rífeos, 
à esfuerzos de fus Antepagados , y otros, 
la Fé, y Religión Catholica de Eípaña.ks 
empeña , y obliga à venerar con efpecialií- 
fima devoción à la Purifsima Reyna de los 
Angeles, Maria Señora Nueftra , Protec
tora de efta vaila Monarchia , deíde que 
fe dexò vèr en Zaragoza , Theatro (clk, 
que eligió ella Gran Reyna ,para que allí 
comenzaífen las primicias de fus Cultos, y 
fe dilataífen por todos losEÍpañolesDomi- 
nios,renovando defpucs los Divinos Tyro
bres , y glorioíos Blafones de fu protec
ción Sagrada en el Monte Auséna.

Allí con el Epiteto de Cueba Gratule, 
ó de Cobadonga avivó las dclroayaoas 
Centellas de la Religión Catholica (caít 
difunta en Efpaña) à influencias (durarías 
de fu patrocinio, firviendole de inftrumcn- 
to la El'pada de Pclayo , aquel Héroe (a-



tnofo , autentico traslado del valiente 
¿as Machabéo, pues defpreciahdo las per- 
■ niciofas máximas de los grandes Eftadiftas 
del Mundo , que fin advertir , que es pri
mero aplacar á Dios , conílituycn la con- 
íervacion de los Reynos en la fuerza , y el 
poder , acudió al Cielo por medio de Ma
ría Sandísima »implorando la Divina af- 
fiílencia , y con muy pocos Soldados, que 
apenas llegaban a mil , batió la fober- 
via de los Sarracenos , reftableciendo en 
ella Nación el culto de el verdadero 
Dios. (7)

Tuvo prefente aquel Campeón famo- 
fo , lo que eícrive el Monarcha arrepenti
do : (8) \SLo affegura el (Ri-y fu Jalud , y la de 
í¡< 1\eyuo en lo grande de fus Exercitos , ni con

g.mtado del 'Palor fe libertara de Jus cor 1- 
trartos * porgue engaño fa es la efpcran^a que 
les dd la fuerza , y agilidad de fu CaValleria: 
lj¡ ojos déla providencia del Señor miran d Ig-s 
<];te le temen ,y d aquellos que e/peran la ajuda 
de/u tnifcricordia ,.pues con el fiempre Jeran 
ñníorio/os , ygloriofij'simos jus (Reynos : afsi 
coiifiruyen ellas palabras de David San 
Gcronyrno , y Lorino: ( 9 ) otro tanto fe 
Ice de Judas Machabéo: ( 10) lo mifmo 
íc regitlra al Capitulo zo. del Deuthero-

no-

(7) .Medrano 55,4? num.24» y ¿y*
( 8 )

N o n fa lv  atar  
r e x  p er pmltam  
'oirtutem i-
gas non fá lv a b i- 
tu r in wuit it io
dine v ir  tut i '

J u a . fa lla #  ¿yus  
ad fa lu tem  : :  : 
Ecce oculi Domé* 
ni fu p er  m etuen  
tes eum  , 0 *  j n  
eis , qui /p e rapt  

fu p e r  m ifericor- 
di a eius* 
l^tal. 3 2* v. 16m
vide hic Hic.r. 
& Lorin.
(*)

. Oo-)
Facile eft conclu- 
di multas in
n/anus paucorik  
E t  non eft diffe
rentia in cvnf- 
p tftu  D ei ccelt 
liberare in m u í-  
tis , vel in pau- 
cis* M a c h a b . j*  
cap. j* verf*i;8*



• ' (l o
Si exisris j  A b¿- 
llura contra b& 
fies tuos , O ' vi* 
derts cquitatuS) 
0 *  ca m a  > ó '  
ntajorem* quam 
tu b¿ib a, ad ver
j a  rij U xenitus  
multitiidinem'. 
non timcbis eos 
quoniaw Domi
nus Deas tina 
iecttm ejl, D eu 
ter.cap- 2 Ü#V.I. 

( 1 2 )
D . Tliom. plur. 
in locis prcícrc. 
iijlib.de l lcgi-  
minc Princip*

(ij)
Plenus eqnidem 
aqu.eduótus , ut 
a;c plant c teri. 
D.íicrn. ¡n Ser« 
11)00 de Naciv.
fol  IÚQ. $>$.

(*4>
Oleum effitßsm 
numen tuuitj. 
Caiit. r.

Os)
Ád qui i ntfi¡ ut 
ad 'Veniente i .un 

Jpiritu  plena //- 
bt, .o.lc'ii fnp\ v-
ü̂e mente >■> o h j s 

quoqne f'upcr pie 
n*í) C?' J a per i j 

ß u n :s

nomio: ( 11 ) con cuyos cxemnUrcs vPe
layo , aunque en fu emprelía íc incctcff* 
ba la Gloria de D ios, la Caula publicad« 
fu Patria , ylaclefenfa de fu ¡ndifputabU 
derecho á la Corona, motivos fin los ana 
les no es muy fácil juftificar una Guerra 
fegun eferive la Angélica Pluma, (12 
bu fe 6 a Dios por medio de la oración, in
terponiendo el poderofo influxo de la Se
ñora, Canal Divino en phrale de San Ber
nardo , por donde recibe el Mundo todas 
las miíericordias del Cielo. (13)

Tuvo buen suito nueítro Orador in- 
figne, en afirmar, que lobre las altas prer
rogativas , que goza por (u inefable 
Nombre cfta Duiciísima Señora , y q"c 
fin embargo de la plenitud de gracia , con 
que la felicitó la falutacion Angélica, aun 
bavia picciíion de añadir un nuevo veaue 
á fu Sa ntiísimo Nombre •, pone para cito 
una puntualifsima prueba en el oportunil- 
fimo texto del Sacro Epitalamio : (14)_ 
miímo confirma la Dulzura de la lg;cíia; 
{ 15) pero para el intento echó de una vez 
el contrapunto San Alberto el Magno. Ad
mirado elle Gran Padre, de que elAr- 
changel San Gabriel al Taludar a etfa Grao 
Re y na , no la llamó por fu Nombre pro*

p¿ÍO,



rio , corno confia del Evangelio: (i'<5)dif- 
al celcfiial Paranimpho con decir,

de pronunciar 
Maria , vcler- 

vando hacerlo efi tiempo mas oportuno;y 
por acabar de fatistaccr nuefira E x p e la - 
don,añade, que el tiempo de pronunciar 
cite inciablcNonibre,cia defpues de bnver 
drclarado , no íolo íus ventajólas peí lec
ciones , y piauliblesgrandezas , fino tam
bién /us innumerables gracias , beneficiando 

M.-.udo con el mudai de Jus yii/ericordias  ̂
(17) entre las qualcs deve contarle, como 
Je Jufticia la que nos diipensò erta Di
lina Señora en ci Monte Ausena.

A 1 ! i fue proclamada Capitana , y ge
neróla Tutelar de la pequeña Tropa, que 
comandaba Pelayo : ( 1 8 ) viniéndola co
mo nacido el gloriólo Renombre de diaria 
■ ■ ct.;s J3.ir.iUas , afsi por el dichoío comba
te , que dii igiò en las defaliñadas eminen
cias oc aquel Monte , como porque en los 
«-¿nimios 7. y S. de los Cánticos hallo,que 

‘icñora guita,en lugar de aplaufos,oir 
us Canciones de los Excrcitos , hirviéndo
la dedcieytables li ion Jas las Batallas , en 
que es Dios alabado, y el Infierno confun
dido : aísi coniliuyó Ruperto eftas pala

bras

que muy de propofito dexó 
ti Nombre Üultiísimo de

fiu tn s  f a i t
ft am.JtU'£nt ¿ir0; 
rn nt ail la, cl ar if-  
mat afeiliet g ra -  
t tar urn , ta de- 
plena  udine tan- 
ta omnes acci* 
piamuA  
D . Bern. Scrm, 
2*dc A jjum pt. 

(16)
Ave gratia pU - 
tta .L ucx  i .

07) .y>
Omitttt A n g e rs  
interponete wo
men Marix,ga/4 
in iliud tempos 
rejt r vari oppvr- 
ttbatx pojiqnam  
gra tia  eius f ae
rin i explicate, 

Jiftc quibus tam  
plena Jtgntjìca
tioni s nomen
non intelligere- 
tar,. Alb.Magn. 
in q»4 .Exp. Lu- 
cz hie.

fiSJ
Mcdr*ubi fup.



(t9)
Quid vìdebif in

f 'alami tc nifi cho 
TOS Cilfi TOf Ufftì
Cant. 7 . nihil 
ommno nifi lau
de.1 , nifi cant1 o- 
nss praliantid, 
€¡7* praha IaH- 
dantium, Ru--  
pcrc.

( j o )

Ègòtnurus , &  
vbtVA m;a ficut 
t  arris* Cane.8. 
war is t t un i- 
bus jeco.t.p^ratx 
in t u r r o ^  mis 
tos arex ignefi- 
cunt wacutncc: 
Omtic f i r  r cum 
arti fit turn in
ilia* iaciturt ni~ 
biiquc cji in ciSy 
$uod btiìnuw  
non fit. bilv.yr, 
lu Aj/ocai.q.2 2. 
Cap. 6.

(iO
Intmtciitas po- 
nam inter tcr&  
w alter tm ip fa  
contergt caput

Genef'J* if»

bras del Rey Pacifico ; ( ip ) y porque nó 
quede duda,de que eftaSoberana Reyna fe 
gloria de indita Bclona,y celeftialGnerrc- 
ra , por d mifma fe compara al Muro mas 
invencible , á la Torre mas inexpugnable, 
y á quantos Inftrumcntos bélicos invento 
la Milicia , para el ufo de la Guerra : afsi 
lo afirma una Pluma Lufitana ; (zo) y no 
lo eítraño , con efte marcial genio vino 
cita Señora al Mundo para hacer perpetua 
Guerra al Abyfmo , trayendo del Ciclo 
pnra indicio feguro de que feria , y lera 
fiempre fuya la vi&oria , la infalible di- 
vifa , de que quebrantará al infernal Dra
gón la cabeza *, (x i) infiriendo de aquí el 
particular acierto que tuvo nueftro Ora
dor Docto en la elección de fu aífumpto, 
cuyas pruebas, fobte fer puntualifsimas, y 
muy del cafo,nada contienen que fe opon
ga á la pureza de nueftra F é  , y buenas 
coítumbres.

Por lo qual,no folo foy de fentir, que 
cite Sermón (alga á publica luz t fino Ruc 
lera a mi parecer conveniente que le im
prima , para que vea toda Elpaña lo que 
deveá la Soberana Imagen de Cobadon- 
ga ,que fie! Pictabienfe halló convenicn-:
cia en ha ver permitido Dios á los Ap°^0' 

r  ........... - les



les las Cárceles, los Deftlerros, y las Pri
vones , para que cícriviendo tan impor
tantes noticias, (upieflfe toda la Univcrfal 
Iglefia, lo que no podrían hacer con la li
mitada pretenda de fus Perfonas : ( az ) 
también en nueltro calo los que no tuvie
ron la dicha de oir á eftc Orador Doóto, 
lograrán,danclofe á la Prcnfa efta Oración 
Panegyric3,inftriiirfe de lo que no es fufto 
íe halle ignorante la Nación Efpañola: 
Afsi lo Vento en el Palacio de Buen-Ketiro 
á i y. de Octubre de 1745.

!Doñ.'D.Amh ‘é$ de Bufkamante.

(¿1)
Plus profuznint
Ap ojio li d : tenti,
vel abfentes,
qttam liberi3v e l
prefentes tune
enlm e pi fiólas

je r ip fe r  un taquee
ad J"ubjl en tatto*
nem fidei^ &  mo
rum  % ubi mine

fu n t  d ifp erfd ,
quantum in fe

. fiiit. totum rati- * /
dum converte- 
runt: Prefentes

pt o pattili rvgio - 
Ttibas popuìis in- 
cu ù ju v .i,St eh. 
¿¿¿Lvcrb.LpUu



LICENCIA ®EL O^piNA^lO.

N  OS el Licenciado Don Miguel Gó
mez de Efcobar , InquiGdoi Or

dinario , y Vicario de efta Villa de Ma
drid , v fu Partido , &c. Por la prefenrc, y 
por lo que a Nos toca, damos licencia pa
ra que fe pueda imprimir , c imprima el 
Sermón, predicado por el Dodtor Don 
Fernando Luis de Ayala •, Capellán de 
Honor de fu Magcftad, á la Real Congre
gación deNuefti a Señora de Cobadonga,' 
en efte prefente año de 1746- mediante, 
que de nueílra orden hafidovifto, y re
conocido , y parece no contiene cola 
opuefta á nueftra Santa F& Catholica , y 
buenas columbres. Fecha en Madrid en 
21. de O&ubre de \746,

■ EJcoLiVé

Por Tu mandado, 

Miguel Alarrteilj.



'APROBACION DEL DOCTOR
Don Melchor Bcrruel , Capellán de 
Menor de fu  Mógefiad , Colegial 
que fue del Tbcnlogo de Aragón, 
y Cathedrático de Artes de la Uni- 
njerjidad de Alcalá . C2V.

M. P. S.

D E orden de V . A . lie vifto el 
Sermón , que predico el Doc- 

toi Don Fernando Luis de Ayala, 
Capellán de Honor de fu Mageltad, 
$cc. en la Feftividad de Nueftra Se
ñora de Coiíadonga. Y fi en otra 
ocafion dixc mí femir de las elevadas prendas de cite Orador , devie
ra quedar mi obediencia , en la exe
cción de orden tan fuperior , fin la 
latida de ceníurar fegunda vez fus Obras •, y mas quando mi Ceníura 
podra parecer enere los Criticos fof- 
Pecho(a , atendidos los efpeciales títulos de amifbd , que median con el



Plin. in Pa- 
ne¿)r-

Sienim dici 
pvtfct, W í f  
nu'.n non c/- 

JctAUd. cap* 
24. ¡ib* ií.

Authór : N o obftante , quiero fatif- 
facerá efte cfcrupulo con el eloquen- 
te Plinio : Amo qtnidem fuse , indico 
lamen , £5 ' quidem,tantoacrim ,quan- 
lo magis amo. Engañafe quien juzga, 
que el amor no es delicado en cen- 
furar , prque mejor fe mira quamo 
nías fe ama.

Por lo que, con toda atención , he 
regiftrado efte P a n e g y ric o y  puedo 
decir lo que el Lytico : Vidi, quir 
r'eferam? Qué diré , quando lo gran
de pide mas ojos que lo .admiren,que 
plumas que lo copien ? Qué'dirc, quan
do en lo grande , es privilegio el no 
dexar margenes para explicado? Dite, 
pues , por obediencia , q u e  tiene todo 
lo que Cicerón celebra en lo grande: 
Erat in ruerborum fplendore elcgatts, 
campnjhione apta? , facúltate copifui» 
Diré , que hallo en efte Sermón dul- 
ce , y hermoía la Eloquencia , aven
tajada la Retorica , profunda, quin
to fútil, la Inteligencia, y una inge-



níofa travefura i ¡que con la facundia 
del eftilo , caufa una fufpenfion har- 
monioía. Diré, que el Orador fue tan 
feliz en poner Nombre a María, que 
parece le hallo nacido en C o badonga , 
con tan fingular gloria de los Aftu- 
rianos , que puchera dexarnos á todos 
enabidiofos. Si bien reparo , que dif* 
cretamentc huye de comparaciones 
odíofas , de que fe pudieran ofender 
otras Aras. Prueba sifu afiumpto , y 
le dcíempeña con acierto.

Entra en la Salutación , como el 
Angel Gabriel en fu Embaxada, 
porque , ni uno , ní otro fe atreven 
a nombrar a la Señora. Es muy So
berano el Nombre de María , y de 
refpeto parece que al principio el An
gel lo calla. Solo para deívanecer 
ciertos temores , y al declararla Ma
dre de Dios , y Co-Kedcmptora del 
Mundo , profiere Gabriel fu Nom 
bre Soberano ; porque fabe s que el 
Nombre mas adequado de efta Seño

ra,

Ave gracia  
plena. Luc * 
c ap * i •

K e  timeas 
Mariay con- 
cepits 9 &  
parten



ra , es e! que explica mas fu piedad, 
y clemencia.' Afsi nuertro Orador, fi- 
guiendo aquella Angélica Inteligencia, 
no halla Nombre para María , harta 
que habiendo al Monte Ausena , en 
aquellas hidalgas eminencias , encuen
tra con la Señora de las Ba t a l l a s , 
Renombre , que fe grangeo la picüaj 
de Maiia de C o b a d o n g a  , por los 
Ungulares beneficios , que defdc allí 
difpensó á nuetlra Efpaña, y de los fa
vores, que derramo dcfde aquella di- 

|l chola Altura , y laca bien callado el
pj?) Aurhor el Renombre mas propio de

María. Efte fue el empeño de !u af- 
fumpto, y erte el alíiimpto bien defem- 
peñado.

Pero que mas dire : Vidi ,q»id re* 
feram\ Dire , que el que tong» buen 
gurto, lea erte Panegyrico, y vera en si 
mifmo el mayor elogio , pues para fu 
alabanza no nccefsita de ponderación 

S. Ambrof. mas encarecida: almejí in eo quid pro* 
'cap.-??'“' betur fljptftu t quam qoci Scrtnonibus

lau*



láudari pHjsit, pío cntm utitar te ¡limo- 
nio t non fufragio alieno. Y  no hallan* 
do en el cofa , que fe oponga á nueítra 
Sama Fe Carbólica , y buenas colum 
bres , íoy de parecer , que es digno de
la Licencia t que 
liento, falvo , ócc. 
cubre de 174Ó.

Dofl. D .

fe felicita, Aísi Ib 
Madrid a p. de Ge*

Melchor Borruel,

Ll



LICENCIA (DEL CONSEJO.

DO N  Miguél Fernandez Munilla, 
Secretario del Rey nueftro Señor, 

fu Efcrivano de Camara mas antiguo , y 
de Govicrno dei Con fe jo : Certifico, que 
por los Señores de él , fe ha concedido 
Licencia para que fe pueda imprimir el 
Sermón , que en la Feftividad de Nucftra 
Señora de Cobadonga , predico en el 
Convento de Carmelitas Dcfcalzos de ci
ta Corte , cfte prefentc año * el Doctor D. 
Fernando Luis de Ayala , Capellán de 
Honor de fu Magcftad , con que la im- 
prefsion fe haga por el Original , que va 
rubricado , y fimado al fin, de mi firm3, 
guardando en la imprefsion lo difpucílo, 
y prevenido por las Leyes , y Pragmáticas 
de ellos Reynos ; y para que confie , lo 
firmé en Madrid á zo. de Octubre de 
.174^

■ Don Miguel Fernandeẑ  Munilla',

Et
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Et n*men Virginis blarid. Luca; r.
Ecce defitìiElus efferebatur. Luce 7.
//«■ tji panis^qui de Cai* defcendit. Ioan.tf.$ .  I .

Allora , Nobilifsimos Compa
triotas , Hidalga producción de 
aquel País , que diò Cuna à la 
Amenidad, Origen al Valor, Ef- 

ù:pc à la Nobleza,Alcuna à la Hidalguía,So
ft r à la Fidelidad, y à la Conílancia; y en fin, 
que diò al fumptuofo edifìcio de la Religión 
Catholica de Eípaña , en la fantidad , y ar
diente zelo de Torquato , primer fruto de la Gii GonzaL 
predicación de Santiago, la primera piedra, dcAvil* 
yen la ardiente Efpada de Pclayo , la immu- foi. i2o. * ’ 
nidad de fu yà imminente ruina. Y  ahora,
Aclarecidos Hijos de aquel Terreno , que 
fiondo corto recinto , para abarcar en sì fu 
niifma Gloria , fu è País vaftifsimo , para pro
ducir cfpiritus , que llenaron todas las eda
des , y ámbitos del Mundo de embidia ; y en

A <1
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el qual, fiepdo folo .lo qué nüriea.cüpa, los 
dilatados corazones , que produce el fue\o 
halló fiemprc immcnfos efpacios de proezas 
de empreífas, y de hazañas , que no pudo 
acabar de recorrer, ni publicar la Fama, can* 
fada , ó ronca. Y ahora, buclvo á decir, NTo- 
bilifsimos Alburíanos , coa que dcícmpcñare 
yo vucftra expe&acion , y mi deuda , hijas 
ambas de aquella honrofa confianza, con que 

- pnfifteis á mi cuidado vueftro reconocí- | 
'■' miento immortal á los beneficios de María, y 

' á la efpecial benignidad , con que diftinguió 
entre todas las Tierras nueftra Tierra ; entre 
todos losHombres á nueftros antiguos Afeen- ; 
dientes',cntre todas las Edades a nueftros Ma- f 
yores,y con nueftros Mayores á noíotros mil- V 
mos; porque fomos hijos de ellos, iguaimen- , 
te herederos de la Fama , que hoy difeurre . 
por íus cenizas trias , que de la fangre , que 
conloantes caliente por íus venas:

Arar a d  27,

II U' ĉrt.
C h :'°n. año 
tic ChriA.3Ó*

Jpjuis enim% <sr ge ñus /innns*
R.iftara, que albogue vueftros oidos con ci 
dulce fonido del Nombre deMaria , conque 
hoy fe regala., y fe regozija toda la Uuivcrfal 
Militante i-dcfia?/^ nomen y trenas M ariuTo- 
dría íin duda,y debería bailar para arraftram* 
con violencia dulce á escucharle, porque L'cl- i

cen- '

T
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«olientes (oís, y lo fotnos todos de aquellos 
mifrrios Afturianes , que con Lupario , ó L u -,  ̂ * 
po , Duque de Afturias peregrinaron á Geru- 
íaléu , llevados de la oculta tuerza de efte 
Nombre , por vér , y venerar en si mitrna, 
quando aun vivía en la Tierra , á la que ya 
entonces adoraban ellos por el Nombre, y 
por la Fam3 : Ipfíus enim, iS' genus fumus,

Pero ello, fi es lifonja para vueftra fee , y 
para vueftro amor , á lo menos no lo es para 
vueftro amor , y para vueftra fee Tola, porque,' 
también os acompañaron en cfta expedición 
otros de otras Provincias de nueftra Efpaña, ¡ 
y también huvo en Efpaña quienes, antes que 
María piíafíc Eftrellas , le ievantaiVcn Aras.
Y bien creeré yo, que no fe contentará vuef
tra ternura, con que os confunda el Panegy- 
rico las Glorias en que os diftinguib el Ciclo.
Vofotros entráis con todos los demás Efpa- 
ñoles á repartir por herencia la Gloria de hi
jos primeros de la Iglefia, y de Maria ; pero 
vi que entre ellos primeros hijos , os quifo 
nacer á voíotros los primogénitos , ó la For
tuna , 6 ia Pr o videncia , ó el hijo del ¿T rueño, 
tj’ic como Rayo hn ib pi ¡mero en la cima de 
nieHra Montaña : Boancrget Jihj tonitrui, Vo- ' 7t-
lotros tenéis razón, para no querer ,qucnin- 
g'-ina otra Provincia cnt. c á paitir con voío-

ta -x* z
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tros la Gloria Angular de primogénitos t G/<>; 
m>» w?<»/n alteri non dabo. A fsi, aunque el oir 
el dulcifsimo Nombre de Mariajfcria motivo 
íuficiente para tener en íilenciofa expeftacion 
vueftros ánimos , y pendiente toda el Alma 
de los oidos,creeré que venís á efcuchar mas: 
efto es , alguna cola , que afsi como vofotros 
foiftcis Angulares entre todos los Efpañoles, 
afsi fea propria , y Angular de vueftro Terre
no , de vuetiros Progenitores , y de vueftros 
Lares.

Es el Nombre de María dulcifsimo ¿ y 
bien sé yo , que con folo que os hablara de 
las grandezas de efte Nombre inefable , decia 
baftante para tener en extática fufpenlion á 
una Nación , que fe hace toda fu gloria de 
oir, de repetir, y decantar en los cxcelfos de 
fu alegría , el dulcifsimo Nombre de efta Se
ñora. Pero es iuftifsimo, que defteis mas, y 
que yo me estucrce a deíempeñar vueftros 
defeos. Si yo predicalfe folo de cflc Augufto 
Nombre, llenaría, no icio la cxpc&acion co- 
mnn de los Efpañoles, fino también la délos 
Angeles; porque aquella pregunta fuya , tan 
repetida en los Cantares , como fi defeono- 
ciclfcn á ia que es fu Rcyna : (¿ua f í  ifía* 1}UX 
a/cendit [ ir dc/erttt)w’í Qua efí fía  , qtue proggre- 
ditur ijuafí Aurora ? Quf efí ifíat quA ajcendtt de



s
ieferto} Quedaba fatisfcchai y fatisfccba mtiy 
áíatisfaccion de fu reverente anfia , con de
cirles, que la que fu be del Defierto , y por el 
Dcfierto del Mundo à rayar Aurora , es , y íe
llama Maria ; Ut wmem Pirgìnis María.

Quedaría, digo, fatisfecha fu anfia; por
que fi ellos Celeíliales Efpiritus eftàn , como 
efe. ive el Principe de los Aportóles San Pe
dro , abrafados en defeo de vèr , y revèr los 
teforos incomprehcnfibles de la Deydad : In 
ijuem dc/idcrant Angelí projpicere : En folo el 
corto lienzo del Nombre Augufto de María, 
podrían leer , y releer los fondos inagotables 
de la Omnipotencia , porque de ellos lalió 
erte Nombre , y en èl eftàn abreviados, com
pendiados , y rcíumidos fus inmenfos teforos, 
como eferivio otro Pedro , Principe también 
éntrelos Cardenales, el Damiana: (Dethefau~ 
lo'DiVinitatis Matte nomen eTpohntur,c

Mas defpues de haver íatisiecho la admi
ración , y alfombro de los Angeles , con de
cides , y repcrtirles aquel Nombre , à quien 
defpues del Nombre de Dios, dobla reverente 
la rodilla quanto hay defdc el Impireo harta 
los aby irnos de la tiena: Hoc nomen Marta-, :: 

fi ¡ota 3 mutas nomen quod eft Juper omite 
umtn po/i nomen tilij f u i , ut iu nomine ejus omne 
l'nu/ieflatHr Co.leJimm% í  errejirinm} i r  Inferno*

ruar.

2 . P e t r l . i .  
1 2 .

Serm. > .d é  
Aun ua tu  t.

Rích.de S- 
L a u r j . i .d e  
Laúd. Max-



rum: Y  dcTpiiíá de lifonjear á la piedad Efpa 
ñola , haciéndola cfcuchar un Nombre , d 
donde fi íe difundióla íalud al Mundo : Ktt 
tft aliijuod nomen fv.b Codo pe/} dulce nornen Jefuy 
ex quo tanta /alus hominibus refundatur, fue cief- 
pues de ha ver derramado las primicias de fus 
benignidades en Zaragoza , y en otros anti- 
quífsimos Santuarios de nueftro Reyno : Vo- 
íotros, Nobiliísimos Afturianos, aíin queda
ríais furtamente quejofos , y mal fatisíecha 
Yucíira ternura de no oir la (insularidad conO
que el Nombre AuguíÜfsimo de María , íe 
derramó en beneficencias en vueftra Tierra, y 
podríais decir, como allá el Efpoío á la Blpo- 
fa , que no efiais aqui (oíos; que os acorop*- 
ñan en vueltras alegrías otros muchos Ami
gos,y Cercanos, ó por la imtnediacion de los 
Confines , ó por la amigable unión de unas 
miímas Leyes; que es predio oir alguna co
fa , que os toque privativamente á volotros; 
que queréis eícucnar la Voz , ó Nombre de 
efta Señora, refpcdHvosá vueftra Patria,por
que (obre el placer de oir algún Titulo,Nom
bre , ó Voz luya , que hable con vofotros, 
tendréis también á liíonja , que cfcuchen cite 
Nombre, y efta Voz vueítros Confinantes, y 
vueítros Amio-os : shunt an/ctutaut, fac tucán- 
dire Voccfti titum.



7 .
Supucfto, que es juftifsima la demanda^ 

y que ni yo puedo faltar á viieftros defeos, fia 
empezar primero a hacer v ¡olencia á los míos, 
venid con m igo: dexad por un rato las cipa- . 
ciofas campañas , que ocupáis ahora , y en que en Jos tiempos antiguos ie abrió anchu- 
rolo camino vueftra Eípada : Venid íiguien- 
do á vuertros Glorioíos Afccndicntes con la 
vida , ó con la memoria, en aquellas violen
tas marchas, en que, guardando para los úl
timos rieígos fu prccioía vida, era un peligro 
la frguridad de otro peligro , y era la deten
ía de la tama la fuga. Venid con ellos, y con 
migo también huyendo; no huyendo como 
dios Hucífccs enemigas, huyendo si de trope- 
iii', y deteneros demafiado en tus mifrras 
Glorias : buge; que yo es conducirla unos 
Montes repechados, y cícabrolos, en que con 
temor ficr.'tan la errante planta las Cabras 
Montefes , y los Ciervos: tuge , a/siimlare Ca- iti.
}'vc,t , ¡innulotjue CerVorum /tifcr dientes. Os 
llevaré á unos Montes inacceísibles á la fatiga 
liumana , y en que es meneíter, que repetidas 
veces tome aliento pa ra ínbir por ellos , de 
cardada, la virta: Su per }\Uutes. Os conduci- 
rcal Monte Auséna , A ulita  , 6 A (cuna, 
tncatto v cr turofo de Ja inrrcttal Gloria de 
11 u cfiics l:icg< nitores , y á qiutn ios Mentes

\e-t



vecinos , conio teftígos de que fentS eo él fus
Reales el Dios de los Esercitos , ò le doblan 
cbfequioíos la rodilla ò le befan reverentes 
la falda » Juper Montes. A l  Monte Auseoa, 
Monte de Aromas , ya por los que en èl reco* I 
gen para labrar fus panales oficiofas las Abe-i 
jas, ò ya mas propiamente, porque bolvien- 
dofe à encender allí la Fè , cali extinguida, 
de los Efpañoles, fuè cada pecho de aquellos i 
primeros Afturianos una A r a , en que, à ho- 1 
ñor de Dios, y de Maria, ardían vi&inus Si- i 
gradas los corazones , y deíde donde fe exha- i 
lòà las Jemas Proviocias de Efpaña el fuave ! 
aromatico olor de las viitudes : Super Mentes ¡1 
aromatum. Al Monte en fin: : : i]

Pero para qué me canío en poneros en il I 
idèa de cife Gigante Rifco, Eminente Pí o- i 
montorio, à quien cucfta fudar un caudalo- 1 
fo Rio la congojóla fatiga de íoílcner lu pro
pio pefo, fi yàefcuiandomc à mi el canfancio 
oc conduciros , ò bien os pulo à fu viíhi vucl- 
tra memoria, mas violentamente atrahida de 
la piedad del Sitio, que lo fon de fu querencia 
los Carbatillos, y Cabras, à quienes diò en 
eícarpada afpereza frondoÍ3 Cuna ; o Hn 
que os cuefte el afán de la diligencia , íe os 
viene à los ojos el mifmo Avisera ; porque ,o
yo me engaño, ò tenéis en el Monte Caí me- .

lo, 5
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lo,dequieri pifáis reverentes la falda > una 
propriiísima imagen fuya.

Cotejad, fino uno, y otroRifco, y vereis, 
que fi fué el Carmelo la habitación de mi 
Profeta , de cuyas folas Aras,llegaban al Cie
lo puros los Incienfos , y los Sacrificios, def- 
pues que, feparado el Reynodc Ifraél del de 
Juda, faltó á Ifraél la Religión en fus Reyes, 
y el Culto del verdadero Diosen los Altares: 
También en el Auséna , hallareis como refu
giada la Religión Catholica de Efpaña , y re
ducidos los Templos de Dios á un pequeño 
Templo , deípues que porque fe fepararon de 
Dios, Dios fe feparó de los infelices Reyes 
Vvitiza, y Don Rodrigo. Si habitó en el Car
melo un Elias, también hallareis en el A usé- 
na un Varón Santo , cuyo nombre borró la 
obfcuridad de los tiempos de las Hiftorias, 
que con efpiritu profctico, predixo a Don Pe- 
layo , que iban á renacer la Libertad , y la 
Religión ai Keyno. Si fuéel Carmelo , aque
lla Ciudad de refugio, donde el Zelador de la 
honra de Dios, falvó del implo Ochoclas la 
'ida , y con la vida falló á Dios la Religión, 
c! Culto, y la Honra : Zulo platas fmn pro ■ Do- 
>n¡no Deo exercitunrniTambien en el Auséna de
fendió Pelayo la fuya de Alcamán, y en ella, 
y con ella, aquel zelo Religiofo , que abrafa-
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ba el corazón de Pelayo, pór’pbefervat.aqücr 
ila pequeña Cafa à Dios del general incendio;
¿ Z d u s  dormís tup co m etía m e. Si del Carmelo 
fallò aquel brazo inflexible , en cuya mano 
centelleaba fuego laEfpada contra los enemi
gos de Dios , faliò del Auséna Pelayo , tam
bién vibrando rayos en ci azero, hafta que 
bolviò « y embolvió millares de enemigos de 
Dios en humo.Mirad hacia las faldas dclCar- 
mclo hechos vi&imas del zelo abrafador del 
Profeta , aquellos dos Embiados de Ocho- 
cías , que con Temblante de paz , y palabras 
liion ge ras iban , mas que à tributarle refpe- 
tos , à armarle lazos : Si homo (Dei fum dejan- 
iLií' igt'tis de Cutio , cjr deVoret te , qutnjua- i 
ointii tuos : y bol ved Jos ojos à las faldas del | 
Auséna , que encontrareis también otros dos . 
Embiados de Alcamin, Don Opas, y Tordo, j 
que buekos Lobos de aquella mifma Cuy,  
de que ames eran Paftorcs , fubieron con d 
mi imo deíignioá Pelayo : Opa loerbii pacip m 
tu dolo ( p e l tentare aggredititi' , y baxaion 
precipitarlos de la altura , efcuíandola vora
cidad de la llama para quedar reducidos a
censza.

En fin , para que nada os quede por re- 
giftrar, y cotejar del Carmelo, y de! Ame
na , íubid a ia loma del Carmelo : m i r a d  con

aten-



atención hUcta Ja parte ¿que hace frente al 
Mar, afeando , i r  profpice contra Maro : Allí 
veréis una pequeña Nube » Imagen , fegun 
todos los Interpretes Sagrados,de María; pe
ro que es meneiler doblar muchas veces el 
cuidado para encontrarla , ó por retirada , ó 
por pequeña : Eeca nubécula parta. Pues ob- 
íervad rambienpor la parte, que hace frente 
nueftro Rifeo al Occeano, profpice contra Ma
te, que allí defcubrircis otra pequeña Im3gcn 
de María , ccce nuVecula parta , tan retirada 
también , que para quela encuentre la virta, 
es mcncllcr, que doble, y redoble el cuidado 
por todos los leños, y cavidades de la Mon
taña. Aquella Nube aparecida en el Cielo, 
punido menos efperanza havia de Nubes: 
cita Imagen aparecida en el Auséna , quando 
iba a ralear la cfperanza del Culto á las San
tas Imágenes, pues fue cafi al mifmo tiempo, 
quc el impío León Ifaurico , Emperador del 
Oriente , y Principe de los Iconoclaftas , ex- 
pidió contra fu adoración aquel Decreto,que 
ücípucs de abrafar á Conftantinopla , pafsó 
n.uy pieí\o a perturbar la Italia , haciendo 
remolar del íuílo, á la Cabeza del Mundo en 
korna , y en Gregorio Segundo á la Cabeza 
' ‘iim.'*. de la Igltfia. Aquella pequeña Nu- 
u; !J¿ creciendo , íegun que Elias fe abatía

B ¿  hafta
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hafta tocar con el roftró el polvo: Et prona, 
in terram pofv.it faciem fuam ínter genua : Efti 
Imagen iba también creciendo , no en lata- 
Ha, fino en el prodigio ,fcgunque la engran, 
decía la adoración humilde de Pelayo , pro- 
nusin terram. Aquella hizo revivir Ja tierra) 
abrafada en cafitrcs anos de falta de lluvias 
Faílum efl Verbum (Dontini ad Eliam in anuo 3 
E f t a  hizo también revivir á F.fpaña »abrafada 
en cafi tres años de continuas Guerras , que 
eífie fue el tiempo , que corrió defdc la infe
liz Batalla de Xerez , en que el año de 714. 
fe encendióla llama , hada que en las faldas 
del Auséna derramó , para apagarla , una 
immenfa avenida de fangre ciia prodigiofa 
Nube. "

Y  fi por fin podia decir por eífo Samariai 
que debió ai Carmelo el focorro de la ham
bre,que la fatigaba,porque delCarmelo le vi
no el alimento con Ja lluvia: Quantomcjoi 
lo puede decir Efpaña por el Monte Ausfcnal 
Quinto va de pan á pan ; del pan de la Tic 
ra , que Samaría recogió en fus Troxes , a 
Pan del Cielo, que ncfotros adoramos en lo: 
Altares. Es verdad, que unos, y otros debe 
mos eílar agradecidos á ambos Montes, y 
xar en ellos el reconocimiento , y los oio>j
JL tinca i oculos jucos in Montes; pero San’ - ' 13 i:

C ■- •
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Carmelopòr ün beneficio recibido : Efpaña 1 
Ausèna por un focorro , que ha de Ter conti
nuado, unJe In'ni et auxiliurn ntibi, Samaria por 
un benefìcio, que pafsò , conio pafsò el tiem
po : Efpaña por un beneficio , que durará con 
los figlos : Vobtjcum fum jufque ad cunfumatio- 
ntm Jfculi. Samaria , en fin , por un iufientp 
de la Tierra, que no hacia immortai la vida: 
ìianiucalaeruHt Catres Toeftri , 4S  mortui Junt. 
Nofocros por un Pan de Angeles «que buelve 
eternamente immortalesá los Hombres , qui 
manducai bunc Tanem leilpet in dternum ; porque 
al Monte Ausèna devimos e(Ta pequeña N u 
be, Imagen de Maria« aparecida en ¿1.« y def- 
cubierta por Pclayo: A Maria,el briofo alien
to de cite Caudillo Rcligiofo » y de aquellos 
antiguos Aíturianos , que le acompañaron: 
A lu aliento , la bizarra empreffa de librar 
dd yugo Mahometano à Efpaña : A la em
presa , la gloria de facudir de la cerviz ci 
yugo : A efta gloria , la immunidad de fus 
barbaras Leyes ; y à la effcncion de fus Leyes, 
la fagrada libertad de nueftros Altares , en 
que tenemos , vémos , y adoramos effe Pan, 
que fi en los principios vino para todos en las 
Entrañas de la Nube Maria, defdc el Monte 
eterno de la Gloria , 'Pañis qui de Calo deje en- 
¿it\ bolviò á venir para Efpaña dcfde el Mon

te
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te de eterna * ¿ ímmortal GIonVAttsfcna *, fi 
-no en las purifsimas Entrañas de efla pequefo 
Nube, en los riquifsimos teforosque encier
ra la invocación de fn Alto Nombre : Et m-

1 4

' men Virgims María.
Ya que eftaisen el Monte Amèna , y tal 

vez mas fatigados del rodéo, con que os con- 
duxe , que de la afpercza inacceísible del mif- 
mo Monte , os confiderò impacientes por ef- 
cuchar algún Nombre, ò V oi de efta Señora, 
refpcciivos à vueftra Patria : Fac me audire 
1'oíem tnam. El Nombre de María es de to
dos , y para todos, dcfde él Cielo à la Tierra, . 
porque debaxo de cfte Nombre , dice aquella j 
picnitud de Gracias, que en la Tierra , y en i 
el Cielo ia hicieron Rcyna , y Señora de tudas 
las Criaturas : Maria 'Domina. ; mas tiendo
Reyna,y Señora deAilurias per un nuevo de
recho de protección , que d e f e n d ie n d o  nuel- 
tras Montañas, la juró Rcyna de ellas : f'-’,H 
coronaba is de cttbiiibus L,L’onum , nc /nontibus
Pardonon , es Julio que la reconozcan ics Ai- 
tiv- ianos debaxo de algún otro n o m b r e  , que 
oido »acuerde fucípeciai protección a Allu- 
rias, y.quc invocado,deíahogue nucllroicco- 
oocimiento inmortal á fus finezas, A ello 
voy. Dexaré, pues, el Nombre de Mari-1-. pa' 
ra que hoy fe resalen con iu dulzura tu

1 / 0  leS
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Jos demas Hijos de la Igleíia; y ha v iendo de 
ceñir todavía el Üifcurfo con el Evangelio à 
grandezas de.íu Nombre : Et nomen Virginir. 
Para los demás Jetare las delicias del N om 
ine de ella Señora y tomaré para liícnja de 
los Afturianos el i\ombte dei Ñombre de Ma
lia. La miíma que fe ganó., y nos ganó elle 
akiísimo Renombre en Lobadouga , me ayu
de con íu Gracia. A V E  MARÍA.

Et nomen Vivginis Ufaría, Luca: i;
E a e  dc/unetna ejjcrebatur. Lucre 7.
JHic ejl pañis, qui de Calo dejcendit. loan.6.C ^On que hoy hemos de empezar defde 
j  donde acaba el tema del Evangelio. 

( S. S. S.) A Ísi  es ncceílario para cumplir con 
uieftro defeo , y mi deiignio. El tema del 
Evangelio llega al dulze , é inefable Nombre 
uc Mar i a : Et Tienten b irgmts aV arta , y noto- 
tros hemos de empezar dtfde ríle mrfmo 
Nombre 5 en que el tema acaba. Quando ef- 
crivió San Lucas el Lvargt lio , fubióquanto 
entonces pudo lubir de punto , porque íubió 
nafta clrr.avcrNr.n bre , que havia dclpucs 
ce. Nombic de Ríos cu el Cielo , ni en la
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Tierra : N  ornen. VirgtnisMaúa, »ornen qtíode/ 
fuper ontne ttomen poft mmen fi¡V//«;' • pet0 § ej 
Evangelio fe huviera dcefcrivir hoy, aun po
día la pluma del Evangeliza boiar mas lar- 
go , y tomando el hilo de la hiftotia dcíát 
donde la havia dexado entonces, fi del pri
mer impulfo corrió dcfde la Perfona al Nom
bre de María : Et N ornen Virginis María : en el 
fegundo huelo , llegaría acafo defdc al Nom
bre de Maria al Renombre altifsimo de Cobj- 
donga. Entonces no pudo decir mas; mas aho
ra no pudiera decir menos : y es que entonces 
todas las Glorias de Maria eran , y confiftlan 
en la plenitud de fu Gra.c\*‘.Gratia plena: : :ln 
laenifii Gratiam; dcfpucs fobreañadió al lleno 
de fus Gracias, el lleno de fus Mifericordiar, 
y (i para fignificar la altifsima dignidad tá| 
que la Gracia elevaba la Perfona * era enton
ces quanto fe podía decir , que fe llamaba 
Maria : EtTiomen Virginis María i pava figni- 
ficar dcfpucs lasbcneficicncias en que íc der
ramó por medio de cíTc Nombre , que Henifi
caba la plenitud de fu Gtacia, era neccííario, 
que al Nombre, que ii ¿fui fie aba la Grada* 
íe añadidle un Renon.bre , que fignificaflcu 
Clemencia. Entonces bailó el Nombre , por
que el Nombre dreia quanto era la Señora:
EiNomcn Virginis Muña : deípucs era el Re*

noin-
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nombre necefíarió porque ¿ira ñeceífario un 
Nombre , que dixeflfe las Gracias , y Virtudes 
de María , y otro Nombre, que afsi como el 
primero explicaba la grandeza del fugeto en 
si miímo * afsi íignificalTc también las Gran
dezas de elfo primer Nombre invocado.

Halla entonces el Nombre era el mayor 
que fe conocía : 2'¿ornen <jhoJ e/l ¡upa omne m- 
t/tjii poft nomen Filij fui , porque deípues de 
Dios, era fu figníficado el mayor que reen
contraba *, pero como deípues d'e conocida la 
grandeza de efle Nombre , tuvieron que do
blar á fu invocación la rodilla los Cielos , la 
Tierra * y los Abifmcs , utin nomine cjus omne 
«enuJleHatur Calt/fnnn , 7  ei rc/h ium , 
norum , era ñeceífario , que afsi como fe ha- 
via puerto un gran Nombre para fignificar 
aquella Señora , que era el lleno de Gracias, y 

• Virtudes, Gratín plena : afsi fe pu lie fíe un gt an 
Renombre , para (ignihear el que era el lleno 
de todos losNombres,./i<od ejlJupcr uinnenomen.

Mejor me explícate con unas palabias de 
la miíma Señora en los Cantares : Olenm *jf n- 
}*<n nomen turna. Vueftro Nombre , decía efta 
Seño a a fu Divino Hijo, y Efpofo, es un bal- 
famo,esun azcyte aromático , y olorofo, 
¿itani. Us oleo aromático, porque, aísi como 
el oleo ñoca , y nada íobre todos los demás
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líquidos , fiempre fupérior á ellos ; afsi c¡ 
Nombre de Dios fube , y queda infinitamen
te fupérior á los nombres todos: Super onmt 
nomen. Efto era el Nombre de Dios , quando 
Dios eftaba en si mifmo ; pero defpues , que, 
no contento Dios con fer eterna felicidad Tu
ya quilo también ferio nueftra, effe Nombre, 
que antes fignificaba el piélago de las Divinas 
perfecciones 5 neccfsitó eftenderíe , y que íe le 
añadieííc un Renombre, que, ademas de fus 
perfecciones fignificaíTe también lá efuísion 
de fus liberalidades : Olev.m cjfufum m>r.tn 
tuum.

Ved fino eííc Nombre, y eífe Renombre 
en la Efcriptura. En el principio del Mundo, 
quando Dios quifo empezar á obrar hacia 
fuera , y aun eftaba contenida en los fenos de 
fu Omnipotencia Ja Maquina,Dios fe llamaba 
D io s ,  y no mas : Jn principio crcaYnt ©ckí, 
Duróle eílc nombre mas de dos mil a ñ o s .por
que todo cííe tiempo tardó en p rom eter  a 
líaac, que vendría entre fus Defceooientes el 
quebavia de ícr la bendición de todos los 
Hombres : ©niediccntur in ¡t-mine tuo omnesgen- 
tcs\ pero clefpues, que Dios explicó á ifaac fu 
penfamiento de bendecir c! Mundo, ya que 
defdcallino era Ja felicidad de Dios para 
Dios folo, fino también para repetida con el

Ge-

1 8

1



Genero Hucwaño.hb fe contento con el N om 
bre de Dios,que fignificaba fu Ser, y fus Per
fecciones ; fmo que eftendió el Nombre á que 
fignificaífe -cambien fus Benignidades , y al 
Nombre de P íos conque íe havia llamado 
harta aquel tiempo , como que era un Nom
bre,que dccia todo lo que Dios era cu si mif- 
mo,fw principio crcalútXieus^añadió el Nombre Ibi.verf.*4.' 
de Dios de Abrahan : Ego fnm (Dcus Abrahan 
f  atris f///,quc fignificaba,no folo lo que Dios 
era en si miímo , fino lo que era por refpeco 
á fus liberalidades con los hombres : y fi an- . 
tes fe contentó con un Nombre, que quedaba 
fuperiorá todos, como el oleo á ios demás 
líquidos: Olenm% añadió dcfpucs un Renom
bre, que no folo explicarte la infinita fuperio- 
ridad á los demás Nombres , finóla mileri- • 
cordiofa efufion, ó profufion de fus piedades:
Oicum ejfujnm nomentuum.

Eüo que fuccdió con el Nombre de Dios 
en los tiempos antiguos , es lo que yo digo, 
que acafo fucetkria con el Nombre dé Ma
ría , fi fe efcri'Vicfle el Evangelio en nueftios 
tiempos , porque fi entonces bailó aquel la- 
grado Nombre para decir quanto era la que 
era llena de Gracia ; deípues que no contcn- 
tindoiecpn recoger en si , y para si las Gra
cias , fe empeñó en derramar á la invocación

C >Z CJ c
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de eflc mifmo Nombre los teforos de fus mí.’ 
fcricordias, era neceífario un Renombre, que 
no íolo explicare la Dignidad , fino tambiín 
el Genio , y que no íolo dixeífe fus virtudes, 
fino también fus mifcricordiofas efufiones: 
Olettm effufim  nomen tuurn,

§. III.
M Asfupuefto» que huvieífe de fer afsi, 

j  V.1 y que bolvicífe á tomar San Lucas la 
pluma , para añadir algún Renombre al 
Nombre de María , qué Renombre os parece 
que podría dar á cfta Señora ? Hafta aquí ha* 
veis oido, Iluftrcs Compatriotas , el Nombre 
de María , que toca generalmente á todos ios 
hi jos de la Iglcfu , y con alguna particulari
dad entre ellos a los de Efpaña ; Deldc a q o i 
quiero , que oygais lo que eípccialifsimamen* 
te ha de (cr lüonja vueftra , y de vueftra 
Tierra.

Pero antes que lo efcucheis, voy a Tentar 
una lupoficion , íin la qual no meatreveria 
producir mi penfamienro , tcmerofo de que 
paiíafie por liíonj* delinquenre, aiin en el 
Tribunal de vueftro oido. Y a  oifieis  de plu
ma de] Damiano,que ci Nombre de María» 
le defembolvió , y i acó Dios de los teforos de



fu Omnipotencia: ©e tbefaurofDiìtinitatis A ta
xi ce no trun eVoléntuy. Salió , como también 
oíftcis de Richardo de San Laurencio , tan 
parecido al de Dios, que no hay otro mayor 
dcfpucs del Tuvo , ni por las precioíidades, 
que encierra , ni por la humilde reverencia 
con que fe cícucha defdc los Abyímos à los 
Cirios: Ut in nomine ciuf omnegcnufìcHiitur Ca- 
k/htim , Terre/írium , c>' \njtrnornm.

Conque Tiendo el Nombre de Maria un 
rjfgo , fino un traslado fiel, del Nombre de 
Dios, también el Renombre de ella Señora 
ha de fer un Renombre femefante al Renom
bre de que Dios mas ufa , y de que mas fe pee-, 
eia, -Pues regiitrad ahora las Efcripturas Sa-: 
yradas,y veréis, que el Nombre mas frequen
temente añadido al Nombre de Dios , y de 
que el mifmo Dios fe precia mas , como que 
oilenta en él el poder infinito de íu brazo * es 
el de Dios de los Excrcitos : (Donunus rDius 
l-M>citni<in. Según ella cuenca ( feameváli- 
cito dcícmbarazaime del miedo de que palle 
por liíon’a el dilanio, ) fegun ella cuenta, fi 
c¡ Evangeliza bolvielíeá temarla pluma pa
ta dar gioì ioío Renombre al Nombre de Ma- 

, paia que el fuyo , y el de Dios falielíen 
tan parecidos, y tan iguales, como lo fon ios 
Nombres , ya que Dios fe quifo llamar Dios

de
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de los Exercitos 1 diferenciando en los Re
nombres de Dios,y de María, el fonidodélas 
\oces, pero no la figmficacion de las em
presas , llamaría á María MAILLA de las 2/í. ¡ 
T A L L A S , que es elmifmo Renombre , que 
le dieron\ucftros Afccndicntcs , y que aun 
alláconferva, la que llamáis , y llaman co* 
munmence todos de Cobadonga.

Yo afsi lo Juzgo, no folo por la corref- 
pondencia , que devia de haver entre los 
Nombres de Madre , y Hijo , y los Renom
bres, 6 Nombres de ellos Nombres, para que 
falicífen parecidos en todo , fino también 
porque tratándole de dar al Nombre de ella 
Scño. a el Renombre mas eíelarecido , y mas 
famofo , no le le podía dar otro , que el de 
María de las Batallas , 6 de CobacloogJ:'  V -

Cíká'Úo (décimas <?loriofo* y afamado en- 
tre los Nombres del Nombre de Mana , y 
el que mejor acuerda las benignidades de !u 
clemencia, porque fue el Renombre pordon- 
de quilo , que le ditundicllcn , y le dcita- 
mali'cn mas las eluíicnes de fu milcricordia: 
Oleum efflt/nm nomen tu uní. Tengo propiullo 
el fin adonde fe endereza el difcui fo ; ello es, 
que el '¡¿¿nombre de Cobadonga ,  es el mas :>‘ l0' 

J o , y  {¡/asilado entre los T/e nombres del ¡te
Marín. Dadme os luego toda vucflia aten

ción.



$. iv .
P Ero en primer lugar , quiero , que efe vi

chéis la grandeza , y gloria de elle 
Nombre en si miímo , y fin rcfpeto á otro al
guno ; no porque no íuponga en vofotros 
una exa&if.sima noticia de las G lor ias , que 
de elle aitiísimo Nombre fe derramaron en 

I /¡uellro l'aisdeíde aquel Rifeo, y dclde nucí- 
tro Fais fe difundieron en todo elle venturo- 
fo Rey n o , fino por que se , que lifcngear$ 
vueftra memoria, y ¡a mia, con repaífar bre
vemente aquel íuceíío , cuya fama (era tan 
GurablcjComo la miíma Peña, en que el tiem
po la dexó eferita. El Real Profeta David, 
en el Píalmo 7 7 . brinda al Pueblo de Dios a 
que cfcuchc las maravillas , que Dios obró 
con ellos, noobflantc , que los fuponia bien 
informados, per noticias fielmente traduci
das , y heredadas de Padres á Hijos : /ittemii- 
te Popule mcus :: : <ju¡mta auiliTnt¡ust ÍP copno- 
1 'nnus ca , iP 'Patrts no/lri }iarrat>eru)it mbi r : y 
*s, que de las hazañas gíoriofas , y felices, 
conviene retocar á menudo la memoria , y 
cnovarla antes que el tiempo la oblcurezcn; 
|¿i porque no íc olviden los agradecimientos 
J Cielo , como porque no decaygan los Deí

cen-.
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«endientes de la grandeza de animo, que f,c. 
redaron de íus Progenitores. A ello brinda
ba David a fu Pueblo ¿ y ¿cfto empeño yo 
también las atenciones de vueílro o\áo:Atun. 
díte 'Popule meus, quenta audipimus, C7 Patíti 
w ijln  narraVerunt nobis,

Dcípucs de la derrota de Xeréz , en que 
Don Rodrigo acabo de fcltar las riendas del 
Govicrno de Eípaña , porque primero nava 
afloxado las de la razón al deforden de la vi
da ,cn menos de tres años le apoderáronlos 
Airicanos de todo cite vallo Reyno, reícr- 
vandole íolo de íu Dominio aquella peqnrfu 
poveion de nueílra Patria,á quien indulto id 
ímpetu de ella primera avenida , ó la dilbn* 
cia, o la alpereza. Retiiófeá ella »como no 
ignoráis, el Infante Don Pelayo con íolo* 
519. hombres, reliquias de los antiguos Al- 
turianos , y de los Godos, que íe havian dia
bleado entre ellos : y bien que el numero 
íucffe tan dcíigual al ardimiento propio , y d 
poder triunlante del Enemigo , le juraron 
Rey de un Revno , deque era entonces toU¿ 
la cxtenfio.i el defeo , toda la jurildiccion 
unos pocos Montes , y todo el poder , el va-ur
de íus peí 
pequeña 
carnuti c<



Hudade quepodrían llevar ch las manos efta 
pequeña Monarquía, como allá fe prometió 
Benadab de Syriat que no alcanzaría,para lle
nar los puños de fu Gente , toda la tierra de 
Samaría : Hxc jaciant mibi (Dij f i  Jujfecerit 
pidáis SanuxYtx pugillis omrits populi qut Jequitur 
tnc. Retirófe Don Pelayo á la Cueba , lleno 
igualmente de horror del Enemigo, y  de con- 

, fianza en el Cielo ; y poftrado delante de la 
| Imagen de María , pufoá fus Sagrados pies 

en breve efpacio, y mapa reducido , el Rey, 
y el Reyno.

Como es pofsible , Señor , decía á Dios 
David , períeguido de Abfalón : : :  Ponga
mos eñe Pfalmo , que es el tercero, en las vo
ces de Pelayo en la Cueba , fupuefto , que es 
muy ajuftado á lo que pafsó a llí , y nos refie
ren los monumentos déla Hiftoria. Como 
es pofsible , Señora , que haveis confentido, 
que fe multiplicado con tanta defigualdad cf- 
te formidable Exercito , que para (er la extre
ma ruina de vueftros Templos , viene á fer la 
imima tribulación de vueftros Eícla vos ? Quid 
multipltc.ui Junt, (¡ni tnbulant me >. Yo me lien
to con tuerzas, para facrificar en vueftro ob- 
fequic/ la vida *, pero á la verdad , fon muchos 
los que me cercan, para que,fin algún auxilio 
c pedal vueftro , dexc de fer mi vida vi&ima
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de fu odio : Multí infvrgmt A'toerfum me. £11̂  
eíperan cebarfc como Lobos en eflta peque, 
ña porción , que fe íalvo de fu rabiofa ham. 
bre en la debáftacion de Éfpaña, y me tienen 
de tal modo fitiado en efta Cueba , que facr'i. 
legamente blasfemos dicen , que , ni Dios, ni 

Vcrf. ?. Vos me podréis falvar de fus manos : (Dicuut 
animx mep, non eft /alus ip/t míDeo ejus \ pero 
Vos, Señora, y Madre mía , Vos que me ha- 
veis recibido piadofa en efta Gruta, tengo 
confianza , que ha veis de fer la gloria de mi 
Eípada , y por quien buelva á levantar en mi 

Vcrf. 4. ]a Cabeza efta cadente Monarquía : Tu autm 
íDomine Ju/ceptor jncus est¿loria vira , 47 cx4‘ 
tans caput tneum.

Hafta aquí hablo David con Dios, y Pc- 
layo con María : defde aquí ambos profiguic- 
ron , animando , y esforzando fu pequeña , y 
aftuftada Tropa. Sabed , decía Pclayo a los 
fuyos, que yo levanté la voz para clamar a el* 

Veri. 5. ta Señora : Toce taca mI 'Dominum clamaVi, y 
en verdad , que no eftuvo (oída á mis ruegos, 
y oraciones, porque me oyó defde elle mimo 
Monte Santo , y luyo : luyo, porq ue le guar
da ; y Santo , porque le {aurifica con fu prc- 
fencia , C7 cxau.hrit me Je Monte SanHo Juo. 
En el fervor de la Oración me afialtó , uo sé 
li un rapto , ó un fueño , que adormeciendo



Vcrf.rf,

los fentido* «pufo'en una guftofa tregua a
mis cuidados: Ego dormilpi, or Joporatusfum. 
Entonces entendí * qne efta Señora íe ponía 
á mi lado, y al vueftro , y no pude dexar de 
revivir del placer de mirarnos en fu amparo,

■<S exurrexi quia (Dominus Jujccpit me. Ea Vaf- 
fallos animofos, no tanto del Laurél Auguf- 
to , que pufifteis en mis Tienes , como de ia 
Soberana Reyna , que habita en eftos Mon
tes : Salgamos a hacer frente á eftos Barba
ros ; no hay que temerlos por masque fe 
multipliquen, y nos cerquen, non timtbo milita 
popuíi arcundantts me. Venid, Señora, en nuef- 
tra ayuda: Salvad en nofotros la F e , y la li
bertad de vueftro Reyno : Exw*erDum¡nc , ísr 
JjlVum me fac , y quede eterna memoria á los 
ftglos venideros de que de Vos, y por Ves vi- ■ 
no la (alud, y el rcícate á Efpaña, con la benr 
dicion, que echaftcis a vueftro Pueblo Aftu- 
riano deíde efta Cueba : (Domini ejljalust 
Jupcr popuiitm tu ion benediciio tua.

Animados de efta breve oración Pclayo, 
y los íuyos , falieroná la puerta de la Santa 
Cueba á recibir á los Infieles , que repechan
do por la maleza , y efpefura del Rifco , ya 
havian perdonado buena parte del camino á 
‘Os nueftros , para llegar á las manos. Empc- 
p=?aron á difparar contra ellos una lluvia de

D a pie-
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Í»ledras, y ae flechas, fiendo cada eftallldo d£ 
a Honda un trueno, y una centella cada im- > 

pulfo, que vibraba el Arco. Y aquí fue dotv 
de Pelayo vió defempeñada toda aquella 
piadofa confianza , que acababa de poner en 
el auxilio de María ; porque tomando mas 
violento impulfo las piedras , las flechas , y 
los dardos , que el que havian lacado de las 
manos de los Enemigos , bolvian a executar 
el golpe en fus mimaos pechos , cayendo 
muertos unos, heridos otros , y  los dcmüí 
precipitados de la violenta retorfion , que hí- 
cian iobre ellos fus propios tiros i ConVertetur 
dolor ejus in caput ejus , in Derttcem ipfius iuu 
quitas ejus dvjcendet.

Siguiófe á cite prodigio el ver Pelayo en 
los ayres la Cruz de la Vi&oria , que le affe- 
guraba interiormente de que havia de fer 
completa la fuya , 6 bien por una fecre- 
ta voz , que le hablaba , ó por unos ocul
tos cara&éres , en que lela , que havia de 
vencer en ella , y por ella : In hocftgno y 'nues, 
Entonces llenos los nueftros de vida en 
los ánimos , y de muertes en los azeros , fi' 
guieron la fuga de los Enemigos , dexando 
124IJ. de ellos en la Campaña, y a los demás 
mal guarecidos en la fuga, porque una parte
del Monte Ausena adonde fe retiraron, vienr

do-.



Jo, que era de Dios el Dia , la Caufa » y la 
Gloria, fc defquiciò de fus exes , para ado
rar humilde fu prcfencia : Montes ficut cera fin* 
scruni à facie 'Domini, embolviendo todas las 
reliquias delExcrcitoBarbaro en fus ruynas,y 
pallando afsi à verdad lo que allá en laGuer- 
ra de los Gigantes contra Júpiter cantò el 
Profano por galanterìa del furor, y la ficción. 

Extraeré hi Montes ad fydera fumma parabantt 
Et magnuin bello/olicitare JoVem.
Fulmina de Cali táctil a tus Júpiter arce 
Verta in Autlores pondcraVafta fuos.

Afsi María hizo glorioío el Renombre 
de Coi.ufoHg.íibolvicndo por èl à la luz común 
de la F-è un Reyno, en quien ya lloraba nuef- 
xra Madre la 1 glena la muerte Efpiritual del 
mejor hijo : Y fi un prodigio femejante de la 

i Mageftad de Chrifto en Nain , engrandeció 
hoy el Nombre del Dios de los Exercitos, 
como refiere el Evangelio , magnificabant 
(De um ; no hizo cite al Nombre de María de 
las Batallas menos glorioío, porque recono-, 
ciendo Efpaña el fundamento , y origen de 
fu reftauracion en el Monte Auséna : Funda- 
menta ejus tn Monttbtfs 5 <j»jcí<í,dicc,y dirà fiem- 
prc de la Ciudad de Dios , à que fc guareció 
en aquellas breñas, prodigios, maravillas, 
g¡ andezas, glorias : Glorioja difla funt de te 
Cuntas pet, '  ' Pu-,

a  9
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Pudiéndole creer ¿n Iifonja nüeftra, y efe 
nueftra Patria, queafsi como en el Monte de1 a n /■ ! A  rt/VH ktf/v /'■ «.i*. _ 1 t
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tes  , tamben íupongo * q u e  e íü w j iu a u  es pu-:
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I Zaragoza la immenfa gloria, con que quifo 
' dittinguii la el Cielo. Acafo una, y otra Ima

gen fe eleven ceder mutuamente en la gran
deza del Renombre ; Que fi por ventura de
ve el de Cobadonga al del Pilar el haver fido, 
también el del Pilar deve al de Cobadonga el 
no haver acabado: 6 quifo el Cielo confundir

1 entre las dos Imágenes las Glorias , fixando 
el Non Pius Ultra de Ins Grandezas del Re
nombre de María, defdc la erguida Colunna 
de Zaragoza, halla el defcollado Obelifco del 
Ausena. Es, pues, debaxo de ella fupoficion 
el Renombre de Cobadonga , el más glorio)o de to
dos los (Renombres de Marta en EJpaiía. No con
denéis el arrojo antes de haverme oído.

I.a razón porque dixoel Damiano , que 
era el Nombre de María un teforo de prccio- 
fkladcs , lacado del Erario de la Omnipoten
cia : (De tbefauro Di'Pmitatis Afarig nomen ehol- 
1'itur , es , poique afsi como nada fe hizo fin 
i.'brazo de la Omnipotencia, afsi también 
>ada fe reformo,fino por la poderofa infiuen- 
ia del Nombre de María : Ut jleut /me tilo 
• ::i fachtm e/l , ita/me illa nihil re/eflum fit. 
s el Nombre de Dios el mas gloriofo , por- 
ue en el No naipe de Dios fe hizo todo : El 
'Ombrc de MAtia es , dcípncs del de Dios, 
mas afamado , porque en el Nombre de

Ma-
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Maria fe reformó!, y fe reparo lo hecho. Con 
que fiendoel Renombre de Cabadonga emtt 
todos los Renombres del Nombre de Maria, 
aquel por quien fe reparó, fe reeftableciò, o(s 
rehizo Efpaña, defpues de fu univerfal dcba{- 
tacion , y pérdida , havremos de confettar, 
que afsi como el Nombre de Maria fuè, def
pues del de D ios, el mas gloriofo, purque re- 
parò lo que Dios hizo ; afsi el Renombre de 
Cobíadonga fuéel mayor Renombre , porque 
recupero lo que el Nombre de Maria bava 
ganado , ut jìcut fine ilio uth il Jachan e/?, iufmt 
illa nibil refeElum fit : y fi por effa razón fuè el 
mayor teforo, quefaliò del Erario del poder 
de Dios el Nombre de Maria , quién no infe
rirà , que el Renombre de Cobadonga es cl 
mayor teforo defpues de effe gran teforo de 
la Omnipotencia ? Yà veis , que quien deb' 
reíponder deldifcurío, es el Diamano.

Mas ahora quiero yo también haccrm 
cargo de él , y creeré haverlc defempeñad 
fi os hieiere vèr, que à fola la invocación eie 
Renombre de Cobadonga , debió EfpañJ 
quanto* beneficios, clemencias, y piedades 1 
vinieron porla invocación de todos fus R€ 
nombres. Pues afsi íué : Eftadme atentos.

Llegó el tiempo de que tocado D ios ib
las aflicciones de íu Pueblo , refolvió bearli

de
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He lá cfclawitód: de los Egypcíos » corno llego 
también el de que compadecida María de 
nueftros Afcendientcs , reíolvió facar de la 
oprefion de los Africanos a nueftros Padres,y 
en ellos , y con ellos a todos los Efpañoles.
Diputó Dios para aquella grande Expedición 
á Moysésen Oreb,en calidad de Embiado, y 
óeCaudillo: M/ttam te ad 'Pbaraonem, ttt edite i*10
cas Topulum : afsi como Maria eligió en A.usé- 
na á Pelayo con toda la íoberania del Laurel, 
y el Cetro. Ahora oid lo que prometió Dios 
a Moysés, que defoucs bolvereis defde Ifraél 
a Eípañ3 , y de Oreb á Auséna, Extend.un P>i.\erf.2o.; 
mantón meam in cunáis mirabilibu ; más, f  .:c-
turus fum in medio cortan. Bien sé Yo , Moy
sés, que Pharaón no os dexará falir de Egyp- 
to , fi primero no le hago ver algún valiente 
esfuerzo de mi Omnipotente brazo ; pero Yo ?'
eftende ré la mano; abriré los teforos del po- ¡
1er,que encierro en ella,y no havra prodigio, |
10 havra milagro,que no haga,y deque Pha- 
aón no fea teítigo , porque quiero , que vea 
!, y todoEgypto , que apuro el fondo ina- 
otable de las maravillas , hada poner en li
stad , y en la Tierra , que tengo prometida 
mi Pueblo : In cunáis nurabihbus vicis , qn.e 
dayus /ion in medio cunan.

Y hizo Dios á vifta de Pharaón todos los
E pío-



prodigios, que le deviò Ifraél ? El Abulenfe 
dice abiertamente que no ; Non fecit (De», 
omnia mir acula fuá in ¿Egypto : y à la verdad, 
ni los Egypcios vieron aquella Nube, que cu 
(ombrade d ia > y fanal de noche; ni vieron 
aquella portentofa piedra, que herida de h 
Vara , fe delató en raudales ; ni vieron 
llover el Maná en el Dcfierto ; ni vieron dc- 
tenerfe las aguas del Jordan contra fu curio; 
ni en fin vieron ninguno de qu3ntos prodi
gios fe figuicron al prodigioío paífo del Mar 
Bermejo. Pues quando defempeñó Dios fu 
palabra de echar el refio à las maravillas ca 
medio délos Egypcios, y à vifta ellos?/» 
cunciis mirabilibus meis , qn<£ fatiti rus firn in me
dio comm. Yo lo diré. La defempeñó quando 
facó à fu Pueblo de ios grillos de la Hic la vi
tad. Pues qué, no fueron dcfpues todos elfos 
prodigios ? S i , y no. Fueron defpues para la 
Hiftoria ; mas fueron entonces para la Glo
ria , y para la Fama , porque como conteni
dos en la libertad , y feguidos à ella , fino el- 
taba abierta la mano que los obraba,à lo me
nos ellaba yá efiendida : Extendam mantón 
ineam : y fi pudo decir Dios que les hacia, 
quando los empezaba , in cnnttis mtmbiUbits 
m:is, ijtiii fa cium > Jum in medio conati, también
las maravillas que Efpaña deviò à Mari-1 , las
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íevc reconócer k Cobadongá i porque cmpe- 
%b á adeudarlas en la libertad milagroía del 
Auséna. Es verdad , que quando falió el Pue
blo de la Coree de Pharaón, los demás pro
digios aun no fe leían , pero ya fe cfcucha- 
ban ; nim no los havia eícrito en fus Aúnales 
c\ tiempo, pero ya fonaban , como ecos de 
aquel primer prodigio , y fino eftaban defar- / 
rollados ya del feno de la Omnipotencia , á 
lo menos fe cícuchaban, como decretados de ■ ' 
aquel miímo dia. Oid una prueba literal en 
los Números.

Solicitó el Rey de Moab al Profeta Ba- 
^an, para que maldixeífe al Pueblo de Dios,
}ue citaba acampado en fus Valles : y qn a fi
lo efperaba , que la maldición del Profeta le 
irruinafie , Balaan llenó de bendiciones al 
Mueblo , y á Moab de íufto ; porque no fulo 
cdixo , queeftaba el Dios de líraél en la 
lampaña , fino que íonaban ya en los Rea
is las aclamaciones de la victoria : (Doniinus Numer. 
*e«í cjus cum ea ejl , clangor n̂̂ lortjt gis veri, i i. 
tilo. Pues fi aun no havian llegado á las ma- 

as ? Si eftaban en obfervacion ; los Ifraeli- 
s, del Campo ; y Moab , del defignio , co- 
o (c podían cfcuchar ya los ecos de la vi&o-

is in tilo. Sino pelea- 
? Aunque no hizo 

cita pregunta al Profeta,él fe dió por
E a ca-

i ? Lian gor ‘piElorig ^cg 
n , quando vencieron
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entendido; de cllaí y  díxoel qiiando ctv\a cUüi
fula ¡inmediata : (Deus eduxit illum de y£^pt()l 
N o es elle aquel mifmo Pueblo, á quien DicJ 
facó, á coila de maravillas , de las cadenas; 
N o ion eftos , por cuya libertad pulo en pa
flones al Mar Bermejo., para que le paífaflfen 
á pie enjuto? S I: Eduxit illum de ¿Egypto. Pues 
no hay que preguntar quando vencieron,por- 
que vencieron quando fe libertaron : .Clanes 
"picíorig %egis in illo ::::  edux'tt illum it 
Jigypto .

Es verdad, que quando falieron de Egyp-í 
to , aun no fe haviadadocfta Batalla; pero 
ya deide entoncesfe eícuchaban los ecos de 
ella. Entonces aun no eilaba eferita en los
volúmenes de la Hiíloria ; pero refonaba ya 
en los Clarines de la Fama : Clangor ciclone 
f-l\£gú in ti'iOf porque en aquella maravilla cfta- 
ba contenida eíla maravilla ; en aquella liber
tad , eftaba contenida ella vi&oria *y no de
viò , ni doverà elle Pueblo à fu Dios ningún * -
prodigio , de que no fea deudor dcfde enton
ces ; de unos, porque yá entonces íc leían ; de 
otros, porque flno íc leían, fe eícuchaban; de 
la libertad, porque ya tenia Dios la iv.ar-o 
abierta ; de todas las demás maravillas, por
que tenia la mano eítendida: Extendam manum 
mcant in cunt'tis mtrabthbus , y A íucron dcípnr*
para la Hiíloria, fueron dcfde entonccspara

la



la Fam â ; fi fiiè defpues quandoîas viè çoq 
alfombro el.Mundo, yà entonces las pudo 
vèr Egypto con alfombro.; no desarrolladas 
yà del ícno de la Omnipotencia , fino conte
nidas, caufadas, y embueltas en aquel primer 
piodigio , que fe hacia à iu vifta : Extendam 
tn.inum ineam in cunclis mirabihbus .mets , au* 
jibiurus /ion in medio eorum.

Ahora trocad Tolo las voces : poned en 
jugar de Moyscs à Pclayo ; en lugar de los 
Ktaè'itas , à vueftros Padres ; en lugar de 
Pharaon, y Egypto , à Alcamàn, y fu Pueblo 
Barba i o ; y en fin, en el del Dios de los Exer- 
citos, à Maiia.de las 'Batallas ; y.careando oa 
tiempo con otro tiempo , un yogo con otro 
yugo , y un fucclfo con otro podréis inferir 
también ,quc fi en la libertad portcntoía del 
V.arRoxo , obró Dios quantas maravillas le 
];a\ i a de de ver ele í pues fu Pueblo ; en la liber
tad pottentofa del Auséna obro Maria quan- 
tos piodigios le havia de de.vcr.dclpues Eípa- 
fta : b.xicKtltun manutn tncam in cunciis miraba 
Id ■ i<s , ¿ciitrusjum in ttudio eorum ; y que
aísi comeen los Reales de lírael fenaban yà 
las victorias de los tiempos íutuios deíde el 
cia que Dios hizo (civil à fu libertad.encade- 
la Jos ios Niâtes : -Clangor Teitiivi* Q(egis inillo 
: : eduxie iilum de ¿£g)pto\ Aísi en las Tienda?
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de ios Afturianos fe e feudi aba ri y i  Us acla
maciones de los tiempos venideros , dcfdecl 
dia que Maria ¡hizo íervir à fu libertad loi 
Montes defencadenados;noporque yà enton* 
ces fe victfen los fucetTos, fino porque fe efeu- 
chaban contenidos en aquel prodigio los de* 
más prodigios : tiendo afsi todos los benefi
cios , clemencias, y piedades , quefedcvic- 
ron à la invocion de otros Nombres deMarb, 
efe&os déla invocación del Renombre altif- 
fimo de Cobadonga , porque cmhueitos fila
ban los demás fucefíos en el fuceifo del Au- 
sèna, y empezaron à fonar las visorias en 
aquel primer prodigio de Maria de las ‘Bata
llas : Clangor ’Viftorut gis in tilo : : : eduxit 
illuni de JBgjpto,

$. VI.

PERO vamos á efpacio , que cito parece,' 
que esquitar ¿ los demás R en o m b res  

de María toda la Gloria. Dcxcmos en buen* 
hora al de Cobadonga toda la prerrogativa de 
fer ei que en la Rellauracion del Keyno em
pezó à canfar la Fama ; pero dexemos tam-, 
bien exagei aciones, y hyperboles. Enticn to-, 
dos los Nombres de Mai ia á repetirla Glo
ria, fupuello, que concurrieron todos à difun

dir
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Hir las benignidades de fu clemencia. Tam
bién debaxo de otros Nombres derramo M4* 
ría fus liberalidades } conqujíló Provincias; 
tomó Plazas ; ganó Vitorias , y eftendiendo 
al Rcyno los Confines , ciñó las augulias ñe
ñes de fus Monarcas de Laureles. Si otros 
Nombres tuvieron parte, y tanta parte en las 
hazañas, no ferá Julio, que entren también 
á la parte en las Glorias > Han de íer de Coba 
donga , y de folo Cobadonga los aplaufos , col
gándote en las Aras de otros Renombres , y 
de otros Tirulos los trofeos ?

Digo, que si , y os daré en prueba un 
«templar famofo del JLibro de los Jueces , y 
de aquel tiempo en que,juzgando a ifraél De- 
bora , fe adminiítraba con mas deñnterés, zc- 
lo , y equidad la jufticia. Eftaba íitiado 6a- 
rac del numerofo Exerciro de Sitara , que 
apodaba á las faldas deJ Tabór, Animó De- 
bora á Barac á que diefle á Sirara aquella cé
lebre Batalla, que hizo al Torrente Ciicnfa- 
mofo, y al Pueblo de Dics temido, y reípera- 
do Afleguróle de fu aísiítencia, y de la gloria 
de aquel dia ; pero también le dixo, que no fe 
lchavia de atribuirá él la ti&oria , porque 
era una Muger , en cuyas manos havia de 
caer el General , y perder la vida : VtEloria 
non reputabitur ttbiy <¡uia in ntanu Muheris tráete- 
tur Stjara, ,Aho-
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Ahora quien miraffe á Jahel recibir a Si- 
rara en fu cafa , y aprovechandofc del fucüo

4 °

parte , hafta que junto, como dice la
tura , el fueño con la muerte : Sopón

in manu Mul ¿cris tradetar Si/ara. Si. 
tante j el Docio Jefuita Alapidc no , 
ais i , porque donde dice el Texto • 
Maliern leyö él in manu föeborjt. C 
Tiendo obra de Jahel la muerte de Sifa 
de fer de Debora la gloria? De Jahel 1 
tria , y la palma de Debora ? De Jah( 
g o ,  y de Debora el aplaufo ? Si Señe 
razón la da el mifmo Expofitor: lpf¿ 
1>ictori¿e de Si/ara pleflekat Barac , ÍF j 
Es verdad , quefuédcfpojodc Jahel 
vida ; mas fué Debora quien texió al I 
de Dios la palma; porque mientras 
hendía Jahel aquel bizarro aliento . 
enlazando Debora las maravillas del 
Ipja palmam Teicltritt de Si/ara pleclebat. 
ra tué quien defordenb á los Enemigo: 
bora fué quien aífuftola Tropa : Deb<

de efte infeliz hombre canfado , y 
tomar en una mano un martillo, ver 
un clavo, y taladrarle las ñeñes de

conjocians, no dirá , que era Jahel à q1 
taba refervado el triunfo , y la gloria

«
en fin , quien pufo en fuga à Sirara, y



*ue(fe Jahel quien, acabando con fu vida¿ 
perficionó la cbra , la gloria le debe can
tar por Dtbora, in manti (Dchcr* , porque 
fué quien empezó á texcr la palma: Tai- 
mam Ttifíori* de Sijara fltiUbat, Maluer.da 
dice , qne Dcbora quedó en la Montaña, 
mientras itguió líraél la fuga : {Deborajien- 
uinvuutc: y no chilante la diftancia , ha ele 
fer la visoria luya ? Si: In tvcvu T)tlorn¡\ 
porque aunque en el Cifon fe completó la 
gloria del día , deve» holver al Mente el 
aplaudo , ¿onde empezó el triunfo.

Una , y otra fafceis , que fen Imá
genes de María ; Jahel , en el Cifcn ; De-; 
bota y en el Mente : Que el triunfo fe can
te por Jahel , ó que íc atribuya á  Deberá, 
ficmpre es desar el aplauío á gloria dél 
Kcn brc de María , in travu híulieris\ 
iras en buena equidad , r.o íe deve atri-; 
huir á la Imagen del Cifcn , fr.c á la 
de la Mcrtaña ; r.o a Ja Trrcgcn del 
¡Arroyo , f r o  á la que queco en el Rrf-, 
co , n. trer.u Sedera ; perqué aunque la 

d e l  Ciícn baya colorado ti piedigic,’ 
matando a Siíara , Ja de] Mcr.te fié  la 
e r e  imperó á  texer al T u t b ' c r  de l i e s  
<fia Cc i c r a :  Jfja jcltr.nti 'lit.u;# ¿i Si
lera fhílebat.

F K o



N o le !e niegue à la imagen de el Cl- 
fon el trofèo ; pintefe en horabuena à la- 
hel con un martillo , y con un davo; 
Elfo sì , que feria injufticia > que tenien
do tanta parte en el dia , no ie tocaffe 
algún trofèo , que acordaffe à todas Jas 
edades la hazaña > pero lo que toca al 
aplaufo , y à la gloria , elfo todo ha 
de fer para Debora, in mam Debordi, por-, 
que Debora fuè quien confundió defde 
el Monte al Enemigo ; quien pufo à fu 
General en fuga , y quien dio à Jahel la 
ocafion de ganarle efta gloriofa Empreífa. 
Píntente, pues, en buen hora en otros 
Templos varias empreffas , que acuer
den las efufiones de fus piedades : Cuél
guenle à honor , y gloria immortai de 
otros Renombres , y de otros Títulos» 
lostroféos , que traen .a la memoria íu 
clemencia ; pero fepafc también « que ha* 
viendo nacido citas hazañas * no .en la 
Imagen del Cifon, fino en la’dc la Mon
taña; no en Jahel, fino en Debora , la 
gloria fe ha de atribuir toda à la Ima
gen de Maria , que quedó allá en el Mon
te Ausèna 1 Debora Jlante in monte : : : in nu- 
nu Debor  ̂ , porque aqui fuè donde tuvie
ron el origen los demás prodigios , y de
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aqui vino & los demás Renombres el fer 
fa m oíos.

Te decet hjmnns (Deas in Sion , tibi 
rede tur ì>otum in Hièru/alcm , deciael Pro* 
feta Davida Dios. En Geruialèn, Señor, 
íc colgarán los votos ; pero conviene, 
que fea el Monte Sion , donde fe os can
ten las Alabanzas , y los Hymnos :.Efío 
si , fea en Gcrufalén donde íc hagan los 
Sacrificios, donde (e quemen los lncien- 
fos , donde le otrezcan los Holocauftos; 
y finalmente, donde eftén pendientes los 
Votos : Tibi redetur Votum in Hièru/alcm, 
porque Gerufalèn es un Pueblo grande: 
Es la.Corte de los Reyes , donde con* 
curre el mayor Gentío de vueftro Pu.c-, 
b lo , y donde importa , que reconozcan 
todos , lo que deven al poder de vueftro 
brazo *, pero las Alabanzas , y los .Hym
nos , no conviene , que le canten en Ge
rufalèn , fino en Sion Te decet Hymnus 
fDeus m Sion , porque Sion es el Alcázar 
de vueftra Gloria ; es el Monte Santo, 
donde eftuvicron el Tabernacolo y el 
Arca , Imágenes de Maria , por las qua-, 
les llenaftcis à vueftro Pueblo de victo
rias , y de Fama ; y aunque à Sion no 
le importa , que fe hagan en Gernfaién

Pfalm. ¿4.
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Jos Votos , y los Sacrificios, le cotí*’« .'
ne mucho , que allí fe canten las Glo- 
rías , para que fe acuerde el Pueblo , que 
el principio de fu felicidad le deviò en 

Matoenda. Sion à la A rca, y al Tabernáculo : L m-
datio m Sion , ubi erat T abernacuium , <sr 
Arca <Dei.

Eftom ifm o, Señores , pide en ludi
da el Monte Auséna. Los Votos , y los 
Sacrificios (can en buenhora en Gerufalén, 
fean en la C orte, y quemenfelos Incicn- 
fosen las Aras de la Almudena , de Ato. 
cha , de la V ito ria  $ pero las Alabanzas, 
no las cede, ni las puede ceder el Ausé
na hymnas in Sion, porque, alli tuvo el prin
cipio , y la Cuna la felicidad de EÍpaña; 
y fi orras Imágenes eftendieron al Cetro 
el Dominio , à Maria de Cobadonva es à 
quien fe deve reputar la gloria , como à 
Debora ; porque mientras las demás di
lataron à EÍpaña los Confines , la de Co- 
líidonga eftaba texiendo,como Debora , el 
Laurel , que hoy ciñe las mas auguftas 
Sienes : Palmata ViElwiit de Si/araplectebar.

Acabé ; pero mirad , que no acabas
teis Vos , benignifsima Señora , y que es 
meneiter , que no debitáis del alto empe
ño de proteger una Corona, que fi es gran

de



¿e poiqué la fabricaron vüeftras manos,' 
no es menor por el Catholico rendimiento 
conque á vueftros Sagrados Pies la ponen, 
los mifmos que la ciñen. Fundafteisla en 
efTe Monte Santo , no folo para gloria 
immortal de nueftro fuelo , fino también 
para eterno honor, y alegría déla Iglcfia: 
Funda tur exultatione uniherjee terre mons S ion. 
Es menefter perficionar la obra , y ya que 
nosdifteis aquel gran Rey , para quien te-' 
xifteis , a cofia de maravillas, la Diadema, 
haced de modo , que, defpucs que le haya- 
reconocido el Auftro , eftienda hafia los 
últimos confines del Aquilón fu dulce Im
perio : Latera Aquilunis Cívitas 'Regís maguí. 
Doble el Mundo entero la rodilla á quien 
os la dobla reverente á Vos; y defpucs, que 
fu Hipada haya ganado mas Laureles , que 
fu dulzura, benignidad , y jufticia conquif- 
tan corazones, tenga la fatisfaccion de vér 
que le fuccede quien,con los Reynos, le he 
rede las Virtudes , para que fiempre fea Ef- 
paña reverente Trono de vueftros Altares. 
Efto , Señora , es pedir para todos ; para 
cfte Reyno vueftro, la felicidad de que le 
rija un Cetro , cortado en las ramas de efte 
auguftifsimo tronco ; para Fernando « que 
el nombre de Jufto , que le ganan fu Reli

gión,

37



gion , y fu fatiga , le haga mas durable el 
tiempo en las venas , que en el bronce la 

„Fama ; para Afturias , que tenga la gloria 
de vér fiempre verde en fus Sienes el Laurel, 
que le ganaron fus Progenitores ; y para 
Vos ) Señora, que haya quien engrandezca 
vueftró Renombre en la Tierra, obligado 
de deveros defde la Cuna , Aliento, Nom
bre, Aclamación, y Fama Es pedir para to
dos , para nofotros felicidades, y para Vos 
Cultos, que empeñándoos á derramar fo- 
bre nofotros vuefltra Clemencia , nos haga 
poi medio de vueftra Gracia , en la Tierra 
de eterna fama , y en el Cielo de immortal 
Gloria : AJ qu ani, c.
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