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DESÈMPFNOS 
Q J P E D I O L À N O B I L I S S I M A 

Ciudad de Manila Cabeza y Corte 
tfttf de las Filipinas Ü I 

M e i E t T l * 
Las feftiuas acclamaciones t con qub " 
aplaudió la feliz n jeua de el Govierno 
l m del ReyNueftroSenor № s 
: D O N CARLOS SEGVNEO 

^(liQ^VE DiOSGVARDE.fGÜ 
Ofrécela aíuMageftad Cattolica/ y 
V", a luz publica a fu cofta. 
El Sargento mayor Don Franato de 
Moya y Torres Alguazil mayor del 
" Santo Tribunal déla Inquificion y 
/ Alcalde Ordinario que fue de 

la Ciudad de Manila 
NK ano 1 6 7 8 . SU 

Con las Ucencias a columbradas en Manila en /4 
Imprenta, en la Compañía dt Jefus D . Santi**, 

¿o de Matangfo año 1 6 7 8 . 
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H y E S T R O S E Ñ O R 
UDN GARLOS SÉGVHtíO 

Mo^archa; Cathoftdo en 
/ ambc^Oxtes.; .NK? ! 

s e 
RRQjado. 4c vfn mujida 40? 
ijrq a los piesr^c y . M. pon
go en fus manos e'fiebreWé 

• diiVrk><k airtor y'lealcad^ ta 
Í 'fai fìèftajsl qtt<5ÌLi>. nÈDMlilfema 

Ciycjad^f ;JHaoHa<-p$&eftre-
uás y blafoii4e?fM gpz&deitico al fcjis 
cipio del Govier-qo de V.. M. Él èltrùèridòj 
conque oyó la fefíiva atdfltnatitin de la 
Monarchia, pudiera acx^Mfidajrfo:, a ao ie i 
como fiempre, ta-n ani^o^.(u,{§4clMa^/ ¿ 4 | 
iaìmenfa diftan,GÌ3r qwc ci) cita o.ea¿iojn lapi
zo poftre raen ía noticia, hai veataja^enla 
gozofa de moihation. Etite?pkturWra va
lentia d e l p Í B ^ m a * i i e » i i f e ^ g á de Ic/os-
y ladilhnciaenlop^idcOidefetìère mejor 
là lealtad d e l V a f a l k u ^ c ^ 
as de íu Rey es <hilierjx>>.ypiisdeliWaw^ì 

cion; 



¿ ¿náí la-típeí artz í iéVfiétáti Yat'i Meípieh» 
ta ¿riípmtódtf^;#";íe5r dfcí&ft%o&gi#* 

í a j é ^ i i ^ 
fos í í$s^3$oi í¿ ic^ Mega aun la efr 
peíanzade iguales premios'^fi&l^vJ&v^ 
fu cortedad ¿y.les falta el mayor defervir 
a prefencias de fu Principe , d noticias no 
diftantes.fVoccs,,que han de vencer diAan-
cias de cinco" rríií le°áasí jfegari o defina-
yadas, o confufás¿Wraíi¿encer la niiíma na
turaleza, que nos tiene tan retirados, y 

ta noble Ciudad en el mayor empeño, le di 
el vi timo lucimiento de la impresión; fi bi
en con deííco ofado, y ¡cálmente ambicio, 
fo de que merezca el feberano agrado de 
los ojos de V. M. y traslade a fu noticia por 
los moldes de la Eftampa. Reciba V. M.con 
agradable Temblante efta pequeña de mof-
tracion de nueftro amor, o por premio nu-
eftro, o por divertimiento a los «uydados, 

;aque ie llama el Govierno de tan Grande 
Monarchii, y mientras y nuevas dichas fa-
can a mas luz los halicntos de nueftra o» 
bligicion^y nueftras efperanzas miran curo-
, plidas 



pHdas las Bendieíones^ qu§ 4 t c h r 
el tomun aplaüfo. O afifea,cn larga vida, 
Reales virtudes, conftante felicidad , glo-' 
riofa rama» amor c;andidoride fus VafalTos, 
y repetidos triunfos [de fus enemigos. Gü^ 
arde Dios nueftro Señor la Real Perfona de 
V. M. los años, que han ménefter la Iglcíia» 

y la Monarchia. > 

B .L .R. p . d e V . M. 
Su VafalJo. 

Don Francifco de Moya y Torres., 
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EL A M O R i'V"^ 

fiízarta idea de delempcnos/quccIiG cfi| 
áákilffm* Ciudad de Manila,/írrpo-
ffó,de fes PMípiíta's,.enjasfeflivas-acia.» 

•^cfort^pequeaplaudió:la feliz.ñuc-; 
y a de elgovicrno de el Rey Nueftro 

Q <2 R L OS SE GV K DO 
QVE p í O S G V A R D E . 

• • i . . . . . '. ' ' • 

LAVSIBLE pronoftico a multíplieac?©»: 
júbilos fue en todas buenas letras, ver 9« 
domada la tierra con el purpureé ornato 
de la Rofa, -exhalando fragrancias,queco 

. menos lifonjcan el olfato, q reoreantcri fu 
? viltolo foliage el mas congojado «liento ; y 
por ello para indicar el regofijo, que la ta
bulo {amadle de los pioles comunicaua ep 

eM alegría có que a esforzados alientos el veranó'-deíterraua de 
el ibierno las palideces,toir.o felices a,ufptvjoiJde ver las ceir pi
nas maridadas de flores y cóbidand© la hermoíura de los huer
tos para el fe/tejo, con el fecundo paito, de fui Rofla$i q vicn-
tjofe de ellas coronados, nunca mas conbocft.de Rofjf'aptá»^ 

http://conbocft.de


% n n •t "< * •• *'w y Y¡-~ 
d j « fot glorías/prometiendo e» aquetlas bonancible tiempo 
para el fe I tejo, y floridos años para la dicha. 

Kune ver egelidum none i|(í mirili imtìi annusi* 
lamque Dionxis redimi tur floriba» h» r tu i ^ 
làitt Rofa mitefcit ferrato clarior oftro , ' 
Nec tara fideréo fulget Thautnatias arci* ,; 

- Q,uim nitidi» hilare» collueent tìoribus horti. , 
O es menor argumento a la ponderación, la nota que al 
afunspto de mi pluma ofreció Guillelmo Durando, en la 

indicción de la Rolla aurea, en cuyo alegre dia, dice, recrea, 
t u .el Ramano Emperador a fui fcafallos, adornando fus fie,, 
lics con la Imperiai Corona, cono quando dava a fu fe'lir go* 
«terno principio, 

Dioìo también a nusltras efperanzas, el t o n a r puerto^ 
en el de Palapag la nao Sanft» Rola/agrado nombre conque 
fe aplaude la que erte año de 77. riño de focorro , por e(t*rf 

debajo de el patrocinio,y tutela, déla mas fragrante que rija» 
rúo del rico Perú los floridos Vergeles a el ciclo, Sanfìa R ó -
f» de San&a Maru:quicn no fe prometiera de tan rfelices »«C-
picios crecidos logros, y colmados júbilos á fus ànciofos dé-
feosl Eran los de ella nobihttma Ciudad de Manila muy cre
cidos, de gozar en el trono y gonierno de fu dilatada Monar
chia la M ageilad Augúfta de el Rey Kuéftro Señor CAR* 
L O S SEGVNDO, que el cíelo prófpcre, cómo lo tiene pro
metido., felices edades, y en folo el florecer deefta Rofa def-
cubrio el colmo cumplido de ellos, y hallo a fus a-iheloi el 
defahogo; porque contralladas en rielado hibierno las fata-
chi efpümas deci profelofo Neptume, y arrullada enblandot* 
brazos de el Euro, fe medro a las riueras de nuertros marea 
la die Ivo fa ñaue, oftentando en fus empauefadas jarcias maa 
floridos laureles, que el mentido Carro de Venus en fus pía- \ 
mas, de quien dijo Ovidio. 

Pir<¡ut leuti *ura$ tunílis ¡u+tíiirítlumlii 
littus éAtt. 

f Tfoajíando fus glorias, con las alegres nueuai de el go-
• íaierno «le fu \f agellad: el de (Te o de darlas a tantos bafaL* 

los. Como las efperauan, vi Ilio al gentil hombre mejores a -, 
las, qus las que el Grande Atlante dio al hijo de Maya plumaa , 
para lubuelo, conque llego a erta Ciudad a losquatrode A-
golto con los pliegos del defpacho: publicaron luego las cam
pan <s tod.s en confuía y difeorde a fonancia la feliz sueva di- . 
tiendo con el PaÑa. " ;..>„ 



est;; ' QjttirifUhtl iiiM'frmlttü ne*» ' ?""g 9» 
Ра. Auicrtt, ìilutnda dia inátuht ultrp. Am'il* 

A Cuyas alegres voce» defahogana el corazón por Ioi fen» 
tìdot, lo» que le bañauan jubilo», y pláceme» de tanta dt

,chm,'<l*qu«qttifo l t t C 8° bacar publicas de moortraciones,qa« 
fuefen tìtles teftigos a fu lealtad, y alborozo, rindiendo a D i ' 

i « i las deuidas gracia* por $1 reccuido Benefìcio: para que «I 
Señor Licenciado Don Francifco de Monte mayor у Mar.fili* 

«¡«orno Oydo'r mas antiguo gouernador de las armas, y junta
 Kentc de lo politico conci Señor Don Diego Calderón Ser,
 rano y Brauo Fiícal, y Oydor de ella Real Chstchilleria4 dio 
 orde» al Sargento Mayor Don Francifco de Moya y Torrea, 
Alcalde Ordinano entonces de ella Ciudad, y Alguacil Maior 

«de el Santo t r ibuna íde la iftquificion; intimare cefo nem
Vre a los cauildo»,y fagrada»Religione»,el getto que ter cria, 

~ch rjae fe hallafen prefentes a tan deuido reconocimiento,cai 
la Santa Iglerta Cathedral,*! dia diez de A gotto, en que avi

niendo las campana» al numerólo concerto que de todas par
tes acudió, falto la Real Audiencia de Palacio para la lglelia, 
•donde le aguardauae todas la» comunidades Religio fas, y le, 

cantó еош toda 0 (tentación y bien acordada rnulica el Tt ¿ e * 
F um léui*má4 >ftiñdo patéete el Venerable Sacramento, , 
,, El mefmo día diez de Agotto, adornados los balconea 
del Palacio con ricas colgaduras, fe erigió en ellos vr Sitial, 
que fe Heüauajo» ojos de todos, haciendo que toda el ^jm* 
entre cúriolidad y alegría fe afomafe por ello», pa^a ^Q*ar de. 
«1 preeiofo aparato que lo adoreaua, en el retrato de nueítto. 
Augnilo Monárcha CARLOS SEGVNDC, W\to lo enfino 
«Ilanoble Ciudad en las cafas de fu aiunrsrr.^o.para ottenti? 
era el blanco de tan fettina Pompa, li R ^ ] yCatholjca Coro
lia que girando el fol. por uno y otro »undo en brillantes CÍi4 

culos venera liemprc por Reypa, d.e nionttracicne» todas quo. 
eran credito de iá lealtad y trocheo de fu rendimiciuo, • faiig 
jdefpues marchando con buen orden la infanteria dcfdc la pía
•ка de armas, formando лзп tfquadron rinarro, que recooo* 
hiendo en el puerto dicho a fu Rey, y Señor, Je comento a a» 
clamar con repetidos tiros, y rendir el bafalUje que le аш» 
jurado, liendo cada centella que defpedia el bronce, un Etna 
<que abortaua de amor incendio», a fu foberano dueño ; у co* 
ello fe cerro la función de elle dia^ amaneciendo otro aqu:el{« 
jníima noche, con taq villqfas luminarias, que^udo ljfppge
a.rít aftmifma,.y W l f m r elfiua, no «mfodiaua para fu.» lucir 
•<<•>•  A * miente »# 



mieatoi, l#s élijrMaiííiidéi fóf,iq'uaTidbt«ntasJf fobrauan fui 
ees, quintas eriri Urque por tai calles y,balcones fe mirauan 
aircorehas, dándote atiiRÍfmajot placeares de ian-alegíe djat 
continuofe los dos llguientes lo mifmo , para défahogar en 

"tanto fuego, alguna de las que abrafauan a fu «afana zentelltf, 
mientras fe preuenian mas ojtentofos rego/ij'os, conformejal 

:fiempre acertado acuerdo délos Señores de la ifrea^Audiencia 
' que ali lo auian difpueftew ' i >• -'jai-n-úA i-S 

Grandes fon las conféquencias .dé lalealtad^y <e orno -efla 
nbbilifíms Ciudad, fe precia tanto déla que imbfoiable;á«gu-

bardado a fu Kei y Señor, defdé que en fus primeras cunas je 
-rayaron de tan gran Mcnarcha las races, aunque pudo dé/-
tnaiarpor los empeños en que fe hallaua, originados dettaa 
exceciuos gallos, que en reedificar la puentemaior^y.acudir 

«•«' otros precifos de fu obligación a tenido, fin fobrarle de ci
to» gaita* proprios cíe Ciudad, orentasde donde pudiefen/a-
earfe, no Coló no defmaio a tanto empeño, fino que. fué éfti-

"ñiulo a fu generóiídad, verfe deftituida de el theforó cosnua 
!para los coiros, pues defeubrio ia magnificencia de cada asno 
'abierto campo, para derramar 1 él proprio'y hittt ehempéiio 
"« expenfas de fu magnanimidad, y elli dé;termino fe hiftefe 
Vn foiemne O£t«uariópor el feliz Reinado dé tu *Mageilad,«n 

*qüe eftubiefe patente d Santilftnió^ ¿a*ra«e»it6> originaria 
fuente de donde a la cafa de Aultria án inundado ríos dé feli-
ÍIdaJes,a que anadio otros diuertímiérbs y gaftos c| mefiraró 
fer ligitimos partos de fu amor. Fio fu Señ.oria él Hefempeno 
«•'ios exprimétacfos aciertosy ¿ono'fidoidéfue'lo;de el General 
D.Franeifco de Ocampo 'Regidor-de efta Ciudad,qpor mu*r-
•te del General luán de Ytamarren obtenía la vara ; de-Alcafrfe 
Ordinario: y de el Sargento Mayor Don Fraaieiífco dé Mapa 
:y Torres, Alcalde aíimifmo Ordinario, en cuya alentada ra-
-folucion, y difpolicion gallarda, halló fu ardiente pecho dbf-
pique de la que podía darle baia, la embidiofa fortuna en fus 
repetidos rigores, con los infauftos fuceíó» que los dos años 
antecedentes auia tenido, en los embargos que enTfl puer-toide 
Acapulco fe hilieron dt los caudales y hacienda de losf Veci
nos d: elti Ciudad; infelilidad quepréfumia atr>uiiaacouaí-
dar 'os ánimos coa el temor de falir delirados en I» fédiua 
pompa, o Jellruidos en el eoftofo lucimiento a tan Auguifco 
feftejo: pero tocando alarota la lealtad y el atieétO en los h o -
brados Gomifirios, aunque no pudo excéderfe<.en el empeño 
fe excedió aHmifraó enlis fuerzasi con los maghificos ga lW* 
. - ••"<' tundo 



tondo no foto AIStp»l«br4l' el!(H<l«, iiâ e»TIUOI tWc^|ejcrp 
•dò las riquefas.para eonfumtrlas en>tan glojfiòfD.ACU^PTP^
j*f íj fueron LAS dtfEvandro a ¿Eneas para acreditarte deidad. 

*C Ino también vizarros«xenipíos aja finefa, empeñados fo
lo eivempeñarfe por/ujRei,ee.iiqnei.aitr^|d»if_aíua'¡Be».^W

4enc¡as de ia imitación ijr a fobetanosimpulfos ¿elacojmpc
•tcncia los. nobles, republicano», dieron a erte nueuo mundo,es» 
íWfeftíuoi aparatos tantos motjuospara fus aplaulos^que.a 
lamas ortentpfa pompa de Europa pudo caufar embidja ,fit 

•^ifarria, por loiexeeimojde (M ga'ftos y plausible difpoiìcfon de 
fus, fdeaSjr'émubs fiemprerdefer l p í p ' i w e ^ P . V ? ^ 5 0 * ^ ? ¡f ' 
lucir, por mas que>lo retirado, «liemisferjq Jes'bizp )©>.Ù{
« t aos en el íígdlijoj. pira ;qjtCif^ie/e ; ;e.terni:fa,r;" dpìomc^ep 
•éìis pre«fat«m>gal№t»:.pnoto#!ppíai«ijá«feii^ ; ^ 

Señalaron loAy.ajjombsad©*Comilir'ps a cada; Reji
igtofa>familia un dJ4^e.el.Q.&*uarió,vquA auja í ' í ¡ P

r ' n í l P , a

'
r

l
e 

'a>ÌTis vetnta >y;inu*ue d.eiNó.uienibrej^dia,dedicado ,a 1« cen»j» 
Metsv^fMio^eliSàn^lUniioiSaflBMOt^n qqsriyelfro,Ca
molino' AlóiaÉcarEiililptì el Q¿ui»rto¡iqij$i.Q|OSlajta* ma^cp^ua» 
«i* tMtfs fustft.sirrosfe,rriodie(eó>¡átDÍosij».uí|tro SeA,o^;ìaij>^. 
•cía», deJos'gLoriofos ftfophebiqufcfioiíra los reuejj.es,*ne
•migoa^défu augoltarGorona le auja |ib*r,al^«»<e^idcv.^ { } ;. 

-tA loítveinte, y©cho;de Noviembre ajaa^ocerdeje,!,^* 
facha? lenguaslas campanas todas .di.eron a los aplaslo^prÁn
cipio con lo» repiques , repitiéndolos a las^o». dc¡Ja tar'deJ¡.y 
'fueron ¡dulce, y.generai coowokawrkíparta, que con cjurneien 
isílasfic^emnes vifperaSjqueieoo ntagtrt^pfo^p^catojje íantay
*Ó3/*li¡li«índo: UfteaJfAuduttciaiivSeòoj tAX&iMWJtfWMH' 
sbosiktsièiidosyiyrfagitadat; r^tgjbwts: .cftaufee|»a|tatjcurio
ífamen tei adornado ? y .coítofaaí ente lucido : Jaspa re/leii cjej¿a 
3g<lc4ia púb|icau4tw/u'alfegda,tvjertidas con ynafcolgadura^ljaí. 
•mante de Oamafco lacar,y haciendo frente al pulpito^ eavyn 
¿aidoquin de la mefom tela coi fanefas 4¿.«ercjopeAo¿el i£¡(
ímo'coio^femiraua vn retratodeelKey Nueftro SeñorC^R^> ^ 
"tíOr«SE<3y.NÜO. Acauadas las vi/peras,y fepultado$,.cl¿or 
••rt la» «guas, fedefeubrio en los balcones de toda la Ciudad^ 
«vn cielo hermofo de ardientes LttmiBariasCoronado.qucj hacia 
•Aellas al común contento; pretendiendo emula de Iasjl6ce*jj¿ 
•noche^no'fe diéfen treguas abrégolijo. El figliente dia por A*= 
Mañana «p«elj»éfm,o: concarfo^qaefe c«fjUn»9. ledp el oc
•í'i'JÍy ' A j 1 tauario* 



'ÜMtyMfrÚPiátfg él«é«br
,B/f©0«Wteoti«aoKhiro, Arce* 

uHano^nírTmb^dé№Stfhftí Iglefia>iypredico el Sjepof 
Dean Máeltro; DóiMrgúél Ortiff¡ de Gouarivbias, con el av 

Í laufp, y agudeza ¿que a coitumbrá, ; en cuyo apoyo Ton ef« 
üla^o»'* los elogioi, cjúarfdb^ Ardo&o panegírico Hado, a ja*< 

" (J t tn la l^e ' l ta^ la^ ale iwj 
~¿o^^^^á i lñ v ^a f é l eV ciértW no tendrá*»laieftampá el iaimji 
"que'le'tiibfu aiíthíir, por ltf apáiibl'e^dela vos,medido, f grat¿ 
^u'e defás'ícciprtévü propria de el predi* 
%dó^eóV la a!úihórid*dÍ3<f«é ían AUGUFTQ auditorio pedía.; 
a*  ~V>^átcr'fé!«1eÉto:«fta noble Ciudad apefar,de la'foi*ra»' 
'^i^iddérfa^/enlóa^rinéro», que para que creciefen a fu gal . 
"lifrílía íb's ifAiúfósj y a iostriumphos; de fwlegitimo Señor1 

"hjy¿!'n»as'J íhWauré la foleniftrdffd del Apofto| San Andrea fu 
|>.n,r,on, facahdó'elertandai'te 6 pendón* memoria de la felifi

~»ni vifrorfa, "ÍJue con (iguieron en eftas lilas las armascatho
"Íí'cas a lc¿s;pVtacipios de fu conquilta,xontrael pirata China 
Eim )ajpñ,qúeporlos fumos empeños fe ania algunos años o 

Imuí^o1: y ;
a íila tardece elle mefmó.dia fallo délas cafas de 

"Caüilüd coh?él pendón queilleuau* el General Ü. Francifco 
deOcampó, y aúieodo átiítido a las vííperas, y acompañado 

~á lórfcñóres dé la real audiencia ha Ira el Palacio, fe comcn> 
xo defdc el elpafeo, con volucido acompañamiento de toda 
•la^oobleza, que eá fus vizarrasl galas publicaua las glorias de 
"tan plaulible: diaj cóbpitiendo los primorea del aliño coa lap 
riquezas dei órtíato. i; ';w .> • 

p u  . No pudoRA io*he no afectar competencias, ni defiftif 
"arelas que auiai emprendido; para que tocando arrogante ai 
áímá, hizo! falléffínVexaminar fus «fmeros, las qué los diaa 
•ánterle auUn a^ürnbr*da l u c e * e n ) a l ventanas, cncaftilloie 
!a|éritada en el fuente o canillo deíSantiago, tan abra/ada en 
líaittáSi'y armada de incendios, que faltando, algunas de fui 
«centellas en el refinado alquitrán, que daña alma a doce pie» 
tas de'ertilleri»> hizo la vomitaferi por fus vocas, en riba ALE 

^légocoauérfidii f jufgando ettrecha esfera a fu aíiiuidad 
W e a (tilló; bolo ligera a otros cinco, que en la plaza mayOjr 
WTA fabricado el ingenio, guarneciendo los quatro en las «ti» 
•quinas la entrada, y feñorcado otro de ella en la medianía', 
'que fe leuantaua treinta varas en alto, aplico a ellos de fus feé* 
tellas la eficacia, y hífo feviftiefe elayre de lucidas exalatio . 
ees , que paradefahojar fui anfias dc íped i**c« a t a p fuane, 
••)»• ' \ ú vi oles* 



»hjtencií, que .afptrasnjo ¿Igtona* ¿Ja región ¿t^lfyti^t, p r ^ 
tendían acreditarfe MmWk9*W№***t-t№» PítfPffi'ííMftf* 
mentarle fus gaIas,»da.f;kn.ayV^ 
«tho fn mayor planeta.an tanto fig^i^qMCrcelebraron.pír^a 
muchos tiro» ¿ t t o a b a s , : bulea^ics, yotroit juguetes^e^ej, 
alquitrán. ;.; :; ¡ ¿.u::. : : owj--': íf. cjltq 

El fegundo di*toco de turno por Tu, antigüedad fría e£», 
«lar*cida¡ y nunca baftantemeate . elpgiad^km.Üja a^predi^ 
eadores.canto J^Rif»^ Fr,:V!^pr!o;Ric¡p;J?rjor do, 
fu eonuento., de ¡ella Ciudad, &)uVc*rÍA fi/P?*»! * ! e : *$* 
gioíiiima prouiWMid«i;5anMl^nio Rpflaíip ; , i y t pprauer en
co mondado »ntitipadament«uelTermon de San Andi.es al R. 
p . Fray Áluaró de.Benauente hijo DEE'[grande Auguftino, 
Compañero dé Vno, yotro ProuineiaJ, en dos trienios,con^ 
tiauados, fue el prado? &¿fte.tfon№%fc-*Q$1$ ge.ucrotí 
fo hijo de ej; Agujla...déj Igi^o^oseSj^.c^readOia laVtufe's^d* 
asquel Col diuino »n la perCpicacia, aguda 4%^u/s^c^ó^y.'|^i(¿ 
•urfo*. • a ,iv j'j 1  .' i..iiî .. y .'.i-.;:, hu \ 
3. («paciente la noche defc*u.«$e.fe^Bfjliefe t|.mayor pjanej 
ta. fus lwce>i porgue ¿ftP ÍpTp?*h3feb^aidí¿uaT^^ 
fin auergonzarfe de ellas, ocupóla tarde,a;lps,,¡ai»£Ippfk,Wffk

1 

uidados cauallero», para fus glorias , en preuenir las gafas,. 
jatJ^:.y4e^sofd^r#|ftSjy»*»r lu^^^antp ĵTppjsrjp.fComcig 
fue eldesfU rAOjobje;, en'voa tan rica,,y,lucida m a f r t r a ^ . ^ e 3 l í p 

fin dar lugar a lo» hipérbole* pudo cauf^embjcjia^alamák . . \ 
oftentofa de Europa. Üifpufo^e efla lucida c.oi^peten.cja ¡ié 0 , 
el dja, y pompofo triumpho de la aeche^cn la plaza, de,a.?]

 d 

mas acornados loabalcones todos da la ^iudaict^o^.yiftoj.. &
fos Pbanales deJuces. r ^ # u i f p efcafar^ja^.npjt^e^'pa^ jjfe "ir, 
afl'i EÍMftlUda ,enynn/gfp.Etjope iba rpor delaíite defpeUpTdOj v . 
«ipafp¿«n yn biĵ n¡,ejae.zHidp bruto, era.'*!vtftido a la 
uergs de color anteado, con rica guarnición de plata, queíae.<?": t̂ 

rida á los reflexosdedoce anror/hasjde a quarro pauilo* que . „ a 

lleuauan, otros t¡an¡tft% ¡acáypsi,jVeftidpŝ de.eI raifmp jejádor̂ ,''-l:.} 

defp^'dia htrmoío» rayos:,de las que íe/fpbrauan, plumas^. / . ' 
íombcejo texio^las aun carro, efme r̂pgde d artific.io.,y;'.vel^'¡^ 
leza^engolfado en.luce», que.cnfprma de pajaro le fegpia^^asi^,^ 
artifíciolamente naturales., quc,parece afpiraua a la región dif? ^ 
el viento para el dcfahogo vmas preuinie^ejo ?J 8ííS e n

J*Pr^">. 
porción el remedio fojo le.cpjn,eedía ieuan^taríeOíhTojj^rV^^j . 9 

la tierra, defeogie^do claridades; al ayre, ttnia rcin;o baras ¿j¡e . 
fondo, co|re,fpp^4|eniiíS e^nfjhas a dicjB.ct̂  cjjac:>.fe eftendja, ^ 

vO ' ' " , ' " ' i T a > * " 
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rósjqu.e'Hcútua, baraque ac«ftpahttTdo¥"d* dùtfêefoboeesiJecaiw 
ma^ûlru fàkkm* vn 

tft&írté'tWaej'iílie é^púu^fa éàin©%*0fltogiera/afe da FaW 
^  e ô f o r i M ! oViaa» qu^pol^TuiVele^dâ^ia^rcditaii^oble 
parto de. el biento hermofas plumas, que fiauan a fucenltarte 
•Wmtfclfâ Variedadetilos 'eélores^ y:«WvWcfait№cníJa ma
00 itfS r̂petra^dtfiíodís*

1 laff atêijcrtire*î4rt *i real • cítandael* 
& qj£«tremoláua eri?dsAlïn*nesiudfefátndd eírr*pígrarfaa» 
-ñ-i/i Í ̂ fii^laeütS GartB Voíuter éaniiurïlftophaWK s : .. ,;, 

' •'' i ; : >Qji'ot vigiles beDlos,'quot¡1fufi*in corpore peonas • » 
« .?ri ¿i-^ccefáf fp îĵ 'ob|e%o1«dï''dico.̂

 ? y*, 
^•'Oft'cuyós hermôfor brillos«b1aforfando dé fu periorct afó 
Vííos; fUzoYr>i)te?TJFT« eftrtllâd^ «lelo a le) balcones de* 
Malicio; en* due le miíaua et'ró^ma|e(tiiofantence apacible, aw 
ciecVrjtïdïs^uVlucVs*^^ de la* 
ReálHudicnci», a quienes defpues de venerar rendidaia;fa* 
ttfáV c6n°ci dorado -;\aetW de fu vok dio'eñ'refpeétofos obfe
èjuioslánueua, cotí tosque le'¡prcfto Apolo números lonow 
iHiiémiiMíeié^ffir^••'*

:*v • ^  t . , . .a 

Sbbredar Jrorraalosyi«tfrbts r 1 Yo
r

, puWcyyo péchortioblíc 
que ÏÏeiidbi renombré G'arian4 Etna delmm^ttaíes flattas^ > 
«y êttHk' enríeosíárforós ; qué vfta'véz eñcetfdib" ePefelo 
gozo^niuírfarTIÜ farnà ' ! ; , yërf muchos Agios no apaga: ^ 

PoVcitas ciarás regiones Soy a efta corte encendida > 
de va/or y luce* claras ' li honrrófa y ligera'fama/ ! ' 
yaen^ rb roqu t í aá vífte1 ; í J ^ t t ^ P ^ l a ^ l i z ^ t t c t í l ^ : >••-'i 
ya eft

J

el
4

chfíftal qué lascaría ' • lf?ciy*lfe oetipi <(p* clatoi tf*^ * 
Fambîo clatin t e m p l ó • ' àunf qü^eWcaimiátf'tSlarge» 

del híetaí de muchas almas defde nüellra antigua Efpaña 
©y, St^dr;aVutHl'rii Alteza ó moja^asVó rendidas *«l > 
da «àairte là Vo^rriis^craJ tm^iíírafei r^Ttm¡^h''íir 

M í n W c s l a quepor timbré r f "Perb'àun^WeTdfd buel* • 
del biafon qufe alfr*la iaaltà ' 5 que fe a medido por ariííasy ; 
vueftrôs eftrádós reales' ' J antes entre immtnfos golfo» *
alegra y fentfidàllaroài i: *'"•>'•

5"tfWonjá 1«diftanc'ia' Hm* 
Sñ^Reyb'Carlos SEGANDO' :

? Oyes léon Coronado 
es la

f

qu^p:rópohe>

catifáj' Nüelíró Carlos qué del Auftria•'•'•( 
de cbya'coronacion ' J ' i fobre la neuada pompa : *¿ »í 
fe c¿tói)tn :e1cha»' tahtii;  fogofi méleiia'éfljâzâ ^ o ntj 

? u ' "f"' ""• Oy 
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«Águilas de Eorñá 
*jjja mvi&ás, y. ya chriftiaaas 
: endeféñfa de ja Igléfia 
"cotí nueuo «feudo fe adargan. 

O y dd Efpañol'ímperio 
%i fiemp re.¡nverifibjes arreas 
: ÍÍ riue)io inpulfo glorrofas 
líeTpirán fino défearífa». 

Oy las Reales Venderás 
del mas flamante. Monarca 
comienzan a darfe al aire 
como nunca tremoladas: 

En cuyo fauito principio 
las fuertesCartillas fe arman 
a. afer oprefion fegundá 
trille a los lirios de Francia. 

Oy pues, c¡ue llego a Manila 
siempre fiel y (lémpre grata 
en el laurel mas benigno 
el gozo de fu e'fperanza, 

Cdn el mifmo fiel empeño 
feftiua alegare f ufana, 
mouieodc* todas 'fus'ruedas 
tnumfantes tarrdfás arma, 

Toda'ftf noble fa ordeña 
en la de lucez .y galas, 
que á llegar á'fer mas ricas 
al fer de eltrellas llegaran 

A Cauócon tan gallardo aliento y donaire, que lo grando
Ie fus alas bolo ,el pajaro ligero,temerofo во le gana fe loa. 

triumphos en eladélantarmento vna ligera nuüe preñada de 
felifidades, una galante ñaue, aquieo daua plumas el Jino соц 
todas'lus^areitoijflaBTmas,vandérolas, gaHatidetes, empaue» 
fada, marineros, y grumetes: publicaua un releo <l fragranta 
nombre déla ñaue con efte florido epigrama' que en ej iba 
gráuado, ' • P 

piu.es ove ЛСfoniam titigit duce Iaforré puppis 
* i t a Rofa> fed CAROLO ditiónpfa venís, 
Hic tibi íunt flores inferipti nomina Regura 

exisaium. CAROLIdum Rol* nomen haber, 
В ' . SR» 

s¡ Vi 

Yo de a que fíe ffiouinHetjto 
foy él.General: la f ááa ..", # 

lo gouierna:aunque es también 
'General la alegre caüfa. 

Mi bafton rige prudente 
efa de diamantes marcha 
que fin afombros no puede 
permitirfe a la alabanza. ; 

Y aíque es decoro foahvrde, 
todauia entre las llamas 
del corazón, mas «nrellss 
noblemente fe recatan. 

Q_üifiera Manila hazer 
de efas ertrelladas falas 
fu teatrc/oJde fus raios 
guarnición'a Tus murallas. 

Quifíera fácar del Beti» 
del tájo, y de guadiana 
las arena», que ra paííg 
fapiera pagar en plata. 

Quifiera dé los olimpot 
Cortar fas fráofas aras 
donde fu arhórofo culto 
artíiefeenfagradas afcuas, 

Q^úiTierailtias bafte aquella 
Corta feñaltla palabra 
pafe: y digan toaos: viva 

•CARLOS nfo Rci de Efpaña, 
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10 
jD Ra vno ¿t los pafajeros elZitaredo D¡os,que con templa-

dos inrtra.Tientos de Arpas, Vigüelas,y Zitoras fufpendja 
las hondas, para que Un refiftencia diefen pafo tranco al Vajef: 
a las !u:ez Je doce aehas de quatro apauiles conque te iban 
alumbrando doce Iacaioa,que leantecedian,vcftidoi de encar
na Jo y p l a t a , defeubrio un fofegado placer a las aaargeoesde 
el Pala ció, en donde hecho las anclas ala imperiofa voz de 
fu Qeneral,qMe dandafe auer ricamente vcftido,con eílrcnia-
do doaayre jixo de efta fuerte. 

Dale fondo: y el ancora oprimida 
al lazo de la trinca rigurofo ¡ 

vaya abufear la arena pretendida 
por precio de viaje el mas eoltofo: 
quede prefa la tierra : quede aíida 
al tridente del ¡erro impeftuofo, . 
y mientras no fe gofa de fu entriego 
adore reoerente el Real Pliego ... 

Corto exempio es Iafon con mi cuidado, 
emprefa fácil es, menor decoro } 

Quando á Colchos en fu argos celebrado 
pufo la proa al bellofino de oro. 
efeafo logro el viento dtftemplado, 
refpeto de mi Rofa, o Buccentoro: 
Rofa, at fin, por fu nombre la diuioa, 
Efpañol Galeón, Rofa de China, , 

Oe elle pliego Real que al blando ieno 
leal del pecho á permitido folo, 
contra el nordefte de quietud ageno, 
blando el zefiro fue atención de Apelo, 
JIO bajel regiltro graue y fereno 
las doradas arenas del P a r o l o 
como la Roía, cuyo pie vefauan 
quantos genios marinos la encontrauaa. 

Hizofele a Neptano carga eltraña 
, conltruiendo a foveruia fu ardimiento, 

quando vna ñaue no, li una montaña 
vio pafear fu liquido elemento, ' ' 
pero aduertido fer de vn Rei de Efplña 
y fu coronación el mouimícnto " • ' ! 
dixo: pafe por ñaue fin mas pruetta^ 
que pide bajel tanto, tanta nutaa. 



г V* fe MIRA ( SerW >yi fiel aduiefte 
fu empeño cuidadofo auer logrado; 
donde lo que en el mar á (ido fuerte, 
«Iludió es a los Cielos, y es cuidado: 
¡porque firme im mortal, eterno y fuerte 

•' efte oriental Imperio celebrado 
feno de P hiüpinas, tercer mundo 
logre en fu CARLOS Rei viendo Segundo, 

Háganle falúa alegre las naciones, 
que en tanto Cielo fu Corona adoraa, 
y fu nombre penetre otras regiones, 
que barbaras fe veen porque ío ignoran,, 
mientras de aquella R< ra los Pendones 

' enquanto el dia lucimientos doran, 
caminan con eterna immortal llama 
a coronarfe al templo de la fama: 

Selle el mar golfo a golfo fus criitafes. 
con la reputación que le defuela, 

guando al contar fu plata, por fcñaUa 
cita volante ñaue da fulieia: 
ya de fus Nimfas los ellrados reales 
den fentencia de villa, como buela t 

como llega fu voz a otros ellrados 
mas reales, mas claros, y eleuado»{ 

Y pues fulcando la región remota 
de un mar de lucez, oy feliz fe mira, 
leva, leva las anclas, que derrota 
mas alta nos efpera: Hila. Vira; 
carga la mura bien: larga la efeota: 
qua a cfas esferas nueílra linea afpira: 
que nueftra Rofa a de poner banderas 
y encender fu fanal en las esferas, 

A Qjai llegauan de el General vizarro los acccntos,qusndo 
•* obediente la chufma a fu voz, al fon de Chirimías ,y Cía. 

riñes, leuando las ancla», tendió las velas para prefeguir Al 
derrota; viftio con el color de fus hondas Neptuno a doce la
cayos,que con hachas encendidas feguian la ellelía de la ñaue, 
predándoles la» margenes de los ríos,fus dorados defperdici
os, para hazer mas viílofa laga!a s y quando mas diueriida la 
curioíidad examinaua los pafados efmerss de el primor, per
lluio el oydo, de un africano bruto ios rugidos, que portal lo 
califico ala primera villa, halla que aduirtio tenia medio cu

B * erpo 



erpo de Delfín,' tfe«aiij en ftís Sien pPoporciorwkdaY garras,vn 
relumbranteacerb, repréfentacion de las armas de eirá Ciu
dad de Manilá.'tenia e(tc hermofo monitruo de el artificio dies 
y feis baras de largo, di«|~ de altó, y feis de fondo», en cuya ex
trema eminencia ellauau'n bien compueflo trono,que ocupa-
ua una hermofa Ninfa' coronada , reprefcntanio la Ciudad 
de Manila, que alegre con las nueuas de fu Rei cobraua ef-
forfados alientos de nueúa vida/explicados en efte epigrama, 
que en vna targeta lleuaua pendiente en fu trono. ' i 

Ha&fnus Imperii CAROLVS tenetorbis habenaa 
Venit Se hifparia cáelica gente fides, 

Vrbs Alitquondarr» decus immortale, Manila 
Nixa tamenCAROLO ian» rediuivaviget. 

ONuidaua'a'todo» los; Reinos para aclamar de nueftro 
Gran Murtarcna CARLOS ei Reynado, concita letra 

que lleuaua en el efeudo de fus armas grauada, 
Á rendir parias el mundo 

todo, a Efpaña fe anticipe 
Q¿ue vn Alejandro a Felipe. » 
fucede en CARLOS S E G V N D 0 . 

T Vego que el rapante León llego al mifmó puefto en que 
la Nao fe ,détubo, hizo alto, y afrontando fe a los balco

nes de el Palacio, el que llebaua el efeudo alentado a los fono-
ros números de Apolo reprefento vna loa,quc por evitar pro
lijidades fe omite. . ' ' . 

Interumpto los últimos accentos la melodía de muchot 
instrumentos que con acorde afbnancia, comentaron a tocar, 
con que dejo el pafo libre, a una viftofa primavera de luces, 
que fe defeubria en un vizarro efquadron de Caualleros, tan 
oltentofamente ayrofo, y galante cada vno, que tiranifando 
a todos los afectos y ojos, dauan quejas a aquel prodigio de 
atenciones, Argos, embidíofos de los Tuyos para emplearlos 
entán apafible y guftófo objeto. " 

. No auia dado principio mi cuidado ala narración de afta ̂  
feftíua pompa y ya rece/aua deslumbrarfe, a villa de tantas lu- ¡ 
ees, o «brafarfe en tanto fuego, temia llegar a referir el ador- > 
no, las galas, el aliño los viítofos jaeces, primor, y coflocon J 
que todos a una, y cada vno Como todos defettipéño el lucj- -
miento, hallando ventajofas vfuras los quilates de fu lealtad, 
en el liberal defahogo, a defprecios de el intereS; tituveaua el 
difeurfo con el prudente recelo de agrauiar a muchos, (i p re 
tendiera dar á alguno la primacía quSido tan auna todos iue». 

ron 



r¿*f'rinw^ 
cillamente eiordénícónque falieron. ~* 

• ¡ Obediente, venia el.piimeró arendir parias a nneftro 
Gran Monarcha el Señorío de Vifcaya , haciendo! gala», de c o - : 

fagrar a las plantas de.fu Rey reaerenres obfequip^que de fu 
Marcial efpiritu no pudieron con fegoir Ronianos ardimieri-
toe,:id. Africanas, fuerzas: falló eri dos hijosrde fu vi,zarria C 
defem penar fu lealtad eran ei Sargento mayor Doió Pedjtop. 
Mendigaren y el CapitanlDón Francifco Arfaga: los colorea 
alela gala eicmanteado¿yerde.y plata ; aftftianles dece lacayoa 
con la mifma libre* <y> otro que lltbaua gravadas las armas dcL 
Señorio en vn picudo con ella'letra. 

De real pbnta el Señorío • 
mis frutos mueftran aquí . * 

- que los* que-nunca rendí 
a Romano, ni Afro brio 
rindo al Auftrio poleui. 

E ! L fejgodalugar ;ocupa-uan el Capitánluando Palomares,. 
y el Capitán D. Nicolas'de Alfáro; que venían por eIRey- ; 

no de Milán, guiadas!; de doce lacados- con doce antorchas, 
haciendo alarde de los muntos de fu Rey, cuyas generofaa 
Águilas caufan defm'áyo. alGallo furor, en-eleolor de ios vef-
tidos, que era verde, rofadq, y naranjado prometían dar a loa 
Franceíes otro buen dia, como el que enfusReynos, y en Pa-
uhr>haüianneSido,de que pedían las albricias coaeitS| q?iq | i t» 
la, que vn lacayo ileuaua en el afeudo de fus armas..!. 

,. Albricias, Manila mía, V- ¡ 
que para.'Gallós fon CARLOS . 
Aguijas, que es C»rolia 

. ¿a Milán!amilanarles, / 
defcreftarlos en Pauia. ;.. ;¡ 

\7 Enia luego el Reyna de Brauahte arendir fu levantado 
León, conueríido ya en cordero, jurando el rendimiento 

a fu Rey, reprefentauanlé el Capitán Nicolás jurado, y Ca
pitán D. Thomas Nuñtsde Loarcalde colorado azul, y blan
co, con el mifmo numero de lacayos, en el afeudo de fus ar
ma** que era» v i León leuántado efia letra. ' J 

Elle mi León leuantado 
vn tiempo, Manija, oy Leal , 

: de tu lirena al agrado. 
. . .trae arrugo nucuo real •: ¡.n- :;I 

jdci Auiirib jeoHar iürado.. 
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«? Eguianfe D. íóttph de Vifcárrá, y Don luán Antonio de Y* 
*^ barra, juntando coa lo verde de los años, lo puro, y candi
do de ia lealtad en la gala de verde, anteado, y blanco: repre
fentauan al Reyno de Borgoña, ydelraefmo color doce la
cayos:en él eleudo de las armas hacían amigable compañía 
la fortaleza de el Aurtrio León, con la mancedumbre de el 
Cordero, que dio en fu Tufon Borgoña a la carta de Aullria, 
que explicaua cita letra. 

Manila, en efte Tufon, 
que al de Aullria dio mi primero 
Duque, venera en vnion 
de mancedumbre vn Cordero, 
y valentía de vn León. 

A L Reyno de el Piru reprefentauan el Sargento mayor P e 
n d r o Lozano, y Sargento mayor Miguel Rcdon, que ofre
cían a Manila en las armas tres Coronas, y todo vn Piru de 
riqueza para Coronar a fu Rey. Era la gala tarazada de vari
os colores, y déla me fin a fuerte la librea de doce lacayos, la 
letra que lleuaua el efeado decia a (Ti. 

Para que fu buena eftrella 
gratules Manila a tu 
Rey mejor, ponleeon ella 

' mis tres Coronas, que en fu 
cien montaran vn Piru. 

p L Sargento mayor Diego de Morales, y el General Don 
• Nicolás Muños de Panplona, que reprefentauan el Rey-
• o de México, hacían en las armas oftentacioa de va árbol, 
que tributaua no ya flores, fino abundantes frutos a fu Rey, 
el traje era a lo Mexicano, que alumbrauan los doce lacayos, 
iba también a cauallo otro, que lleuaua el efeudo de las ar
m a s con eftta letra. 

< fin efte árbol cauallcro 
por Manila el naeuo mundo 
fale, en flor para el primero 
hijo de Felipe, emptro 
en fruto para el fegundo. 

C Eguianfe el Sargcto mayor D. Martin de Tejada, y el Ca-
pitan D. Marcos Quintero, por el Reyno de Canarias, de 

encarnado, cauellado, y plateado.con fus doce lacayos.ofren-
taua el efeudo de las armas dos Leones, que a los de nueftro 
invicto Monarca ofrecían rendidos con ella letra. 

P o r mis fuertes Leones dos 
.. ' i.- Martin 



• Martín y Marcos dosmuníoi 
gratulad Manila vos 
al CARLOS délos Segundos 
primero, y CARLOS aD»o«. 

p OR el Reyno deCordoua iban el Capitán O. Luís de Mo» 
f rales Camacho, y el Capitán Alonfo de el Gallillo da ver
de y oro con doce lacayos del mifmo color, campeaban en el 

. cfsudo a las lucez de el Real Tufen vn León Coronadora! k r 
do del prodigiofo Buzefalo, andaluz con ella letra. 

Por ti el cordobés Leoo 
y Buzefalo andaluz, .> 
Manila, en conforme vnion 
con el Cordero, a la luz 
campean de el Real Tufon, 

/ ^ O N g a l a decolor naranjado, y negro iban por «1 Reyno 
^ de Cerdeña el Capitán Oon Andrés-de, P rada, y Capitán 
Donlofeph Aluarez, era la librea de los lacayos de el mif
mo color, y el efeudo en que iban las armas renia tantas Co
ronas quantos rendían en la realidad Reynos a fu legitimo 
Señor O. CARLOS SEGVNDO, que defeifraua ella letra. 3 

Mucho con Prada fe empeña 
. . A l v a r c z , y mueho mas 

a Manila defempeña, : . o. ....i 
Pues le rinde en Sana pas , 
quatro Reinos por Cerdeña. 

17 L Sargento maior Don Thomas de Cedro, y el Capitán 
Don Francifco de Atienza reprefentauan al Reino dcGa-

lieia,cuya claua grauada en el efeudo de las armas defmétia cu 
el auftrio tridente& .el, nonplusultra; de.1»;Hercúleas¿cpjluil".. 
nas,erala gala de color leonado y plata,y la librea de doce, laca« 
yos del mifmo color, la letra de el efeudo de las arma* deeij. 

s EL NONPLVSVLTRA, que miente • 
a dos vna Hercúlea claua, 
Su P b V S VLTRA acadeEroicnte 
que aleanfa do el nun. 'o acaua 
por dos el Auftrio tridente. -

C Eguianfe el Sargento mayor Don Luis Matienzo, y Sari 
- ' gentío mayor Don Alonfode Aponte,que reprefentauan el 
«Reyno de Toledo, ja&andofe, y con razon.de rendir el fojo,» 
las plantas de nueftro Gran Monarchai todo un mundo: era 
la ga|a ;de colorado y blanco» condece lacayos, y tfta letra en 
el cl'cudo de las armas. 1¿ 

... • — - g ^ ^ - J j ^ 



*Ч4 
de cauo a<aub deel mígdd 

~Vl>ne ¿porqué el mirp^ofürtdd 
• fepas, que ¿ó abaícaejitodo 

 c " .'. • : mas que eld*>G№UÚé$B®9&&& 
К ti General D.'Frafici'fco Enrriquez dV'Lbfadá, у *Г$аг« 

' gehto maior DonGonzalo Samanicgo iban de mo1rá'dtí>y 
~f>lañcc>por lerufalero, abriendo camino a la* gloria» de Efpt

ña con el fteáls©ftádart'e de la Cruz, armes de,aqú¿UáSanta 
ciudad, que iban grauadas en el efeudo, alumbrándolas de 
doce lacayos, con la mifma librea y efta letra. 

¡Aparta, <ju« viene vn par 
cfeÉfpana,que a fu tealiur 
enel blafon de Iefus, 

<; '"• Cielo, tiera, infierno, i m*f 
fe doblan, por ella Cruz. 

P 'OR el Reyno de Ñapóles iban el Cepitas» Don АЫГбУе 
»* Leon,iy ti Capitán Don Miguel de Panyagua, que"hazi

°an gala de enfrenar/él briofo eauallo, que facudia ales impul
*b*de el'grán Capitán el freno, armas de el'Reyno q«e : r¿
prefentauan. era*el c,oior de ta gala anteado, y blanco, y de lo 
mifmo la de los lacayos, y el que lleusua el efeudo da las ar
mas con ella letra. 

Decapóles el caoátfo 
'•. para el nueuo real1 bridón 

'>'••'•'" ' • Manila, a tu¡devoción, 
Л ; ufólo pudo fugetallo 

¿ r j u , и ;r. •. . A Panyagua 'Vn̂ LéonV • 
- WJi >L>Sar genro linayor DonPhéüpéeje Monte; mayor i y'ti 
r* Almirante DonlMasiuel de Alarcoa, quereprCfentáuaífel 
.Reyno»deiGieiliaiban de azul celéfte;y blanco, y delá mtfrtrja 
librea los doceilacayos con efta letraén ei^efeudo de las armas. 

Al Alconque Tunes dá ' ' 
TJ^riovílRey^ManHa^ppri^ • •<* 

mueftra á e t a f e y m i a i n o r , " P 
fus Águilas batirá 
mi'Etnapor Montemayor. f ^ 

í*2 Eguiafe luego )»> Ciudad, y en do» eaual/o» bien ejaefados 
¿f iban por delante dos'maferós, veíKdos de encarnado 
iblañco,defpoes de Jos quafesiban el Sargetomayór Don Sel 
rbaitian de Villareal, y Sargcto mayor OonMelchorííardo 
Regidores de fila nouiliflima Ciudad xeprtícntauín a№<y

•чдй :Г"~ " " ' " ~ . . n o . d e 
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» » e M r a g r a ^ é f c l á í c j t i ^ 
ot*bfrtarito$ Reyeos a neelfjr*.!Mflea?gb*C:AiRrL ОЛ $.*r¡ 
G a V N J l ^ e l e o j o i v d e i t ó yblaB. 
<«fcm*d*«e lacayo* <te lfeR\ií3n»*Uítr<af tfevttM:«Д*г*"4М*' 
la^aneaí'eftíl«trí, ^ »••' <•••'•• 

J rb¿.: Yo, у4о* Sargento»! mayores; I 
t i . : ' . q u e te 'dan Manilaleyes, 

»  ' feH Goponatfe*uidor*s 
»b .. ;

 1 l e a m o s al ReyydeRíyes; 
* ; ' quiero; des de>Etfegidorea. 

№1J^Oé«e4«rS^baÁUn^Ray«'L)ÓFÍa< Secretario, mayor d* 
^ ^аЧ1|Йьу *^r«fc*»»*'el R*ieo de.L*©n,iba fólo por no 
attertkgado'a tiempo^el conpañero, venía, muy nacido al rá
yenlo encamado dela gala^ templado fu incendio con lo blan
cflPcVltts'cáuos; Heuauifidoce lacayos, y en ele feudo de lar 
агйт^сй* letrai • 1 • :: 

r¡:i,.t•;/j l ieonpor Marfil*me«nfayo, 
te ••ü 'W'flgúilial Au#rio fol 
íi • : >j;  delCtólíó ftitofr dePmayo, 
" 1 o : P : Füés *í"rüo con Doria Rayo 
f • • • : < • ' ¡ s ga. nicud''' Í6be> E>fpanoiv' 

C ^ f a n l í r e l G e n e r a l ' D : f « n c i í c o d e ©campó,yePSargeinV 
T a mayorDi Fíah^ifco^'de'Mbyaíy T'Wíeai como Alcalde»'
СйШма^Ш» ^^tfrnifaTióS' delas fiefl:*s¿ con rica» galas de ne> 
gro^^títi^e^réfentaúa^ éíSfeneral: D.Franejfco de (^tpOf2» s 

ellas Iflas,lleuaua el efeudo por armas de ella Ciudad vna ef
pada, con la.piihYerí Íefr*>фе;ув'аЪа)о : el'Sargenío mayo» 
Don Francifco de M o y ^ y T o r r e í , haciendo alarde de fu le
altad lleuaua en ÍBIeutJói yauá enfu mifm4> \Qjimbre las ar
mas de Cartilla, a quien rápreféoíau» coa la feganda letr§ f 

I. Vengan todas las rjacipnes í, En,fe a.todos fobrefalgq 
a efte mi pretidio QcámPQ¿« y p,or ei&ey, qué deciÜQ 
y al Reí « е д а д о ! ^ М е Щ ' ¿j?# e^?«M *М??М

а

*'|
в

» 
culto, que entre^tlafpflee, , , д.це,епеИа1оЬге Calhllp 
con mi efpadacn roangCfm^.o. y ;|ea| fobre Torres fajgo, 

*ТГ Oco a las pVelJtáí'daiaima la aheiofa eurio(idad,pafa ad» 
* mirar las collofas galas, télii ' /bordados, ri*as guarni

ciones, y extraordinarios colores, copque haciaacuella fio
che general МтЪИВД fcoqVЬвёр "g«ftA£ yi|»ae deslfí^bftidja a 
t«nmifia/yüre<B'erbfa de incurrir ¡a'notade apafiónada en e| 
juicio, Jí gouern#di de^a'predeflcia) p©>.j*pr^cpi«rajHli• fuf* 

file:///Qjimbre


pendones, quindepaira Jitiertirla enfa feníura aparecid,éñ r»i 
na her.uofa maquina vn Pelicano, que a esfuerzos de fu do»> 
rudo pico maairelbua 'de fu finefa «I primor por el defpeda.) 
fado pecho¡t:nia alo largo dies yfeis baras.y (jete de,ancho» < 
en cuyo extremo fe erigió vn folio de doce baras,defcoll*nd*! 
fobre la eminencia; de elle harta otras quatro baras doi ber
jas córelieuas de oro, que naciaa defde; lo Ínfimo de el Solio, 
y foftenian en fus curiofos remates vnbaldoqujn de tela ver
de,adornaua erta viflofa primavera, vna filia hermofiflima de 
verde, y oro en el centro de baldoquin, cjuepeupaua. magef
redíamete graue.yn gillardo Ioben,cn cuyas fienes fe*eiaVn»f 
Imperial Corona, empuñaua vn Cetro Real, fobrcfaliente »*
los brillos, de fus manos, con la rica pedrería, que las her 
mofeana: ..el galante recamado ropaje defpedia rayos de luz, 
indjes dejo* que del original que cppjaua del Rey Nueftro 
Señor CARLOS SEGVNOO, que Dios guarde, a quien re., 
prefeataua el Coronado loben, alumbran efte^emis ferio.Iban 
continuamente cantándole la gala dos; coros de mufiea coa 
todo genero de inftrumentos, y •fUauifltmasi voces: por la' 
parte exterior clhua adornada la fabrica de, mafcarones, que 
con la variedad de fus ¿plores formauan.;Vn _apafible objeto a 
la ^ t a «угаре elPelicano, con.tanpreeipfp..#©rnoW%n,p 
geando fu fortuna en verfe triunfal carro de tan gran Mpnar ' 
cha, lleuaua tendidas las alas al fabonio de los aplaufós qae 
le merecía . En vn bien adornado efeudo fe leia erte Elogio,, , 

. 9 \ £ СОН l Г M. . • 
.. ., Audite in fulje.attendite populi de longe. . . . . . . . 

E folio íplendet J J . r r ' j 
Qjix fola foli par imperto,.g|rat 3 ¡ s 

Hifperia Pitaros» , ¡ J ; . „ . : Л . 

Solo nimirum, Se falo vtriqüe vnus, 
poplite rlexo, adórandui¡ orbii = •> Í S í O Í • ^ ;« 

Alteripfeíhil ippus: *™ p . ¿ * 
' Aut yix defeenáit thronum, aut vix fcandit/ "''' '' ; 

Éxolore Phoenix, exdolere Щ Ы . : ' : u * 
* Ex fene fegoior natus, fertior no tos . ' , ; í ¡ ' 1 1 7 

Ex magni viri amaro deliquio, magne» • > P 
veri .antoría reliquiar, ; • í ; tu. ' ri 
Secundus nomine,: fed neroini . ¡ . Лэ 

Secundüs numi'ne, quantus Q_u¡nt,us:pmine . :.Y> 
. : futurus allro, Aurtri, k. Irthri.decor>ndui.efoov i 

Qjüntuj nominis primiccrium nonaudet, ... _ :• \ . ¡ \ 
копем 



, г • nonofeterrhvs^Sc лДеге. sndit csiin Kúiui 
as . re Sejot^t^.voiej^fe. játem^.' : 
¿,!i:. .. Añorar»,^uorumque,fuppet¡js, éxiiBius nancifei,. [ 
» ;¡:,^¡, . Pofteriorpafci, anuriprnpfct. 
o;.. t , Ущ* Fratrum adeirp«»>Sj^9|ií Diuorum adepia*v 

t-n-a 1*X. Ег.атрЬ'ц» nunc labor eiepofuit. '* 
Tante moíis erat Carolum cendk ' 

. y. • . Ex matrit Gyngceo, cea Martis. 

. ь : . contubernio iam.prodijt. 

Hüius ad Рзеат expediaminí. | 
. т. r . i . p . h . м. 

. /TJ uilofa lifonja fue a los ojos, ver aqnefte bien ordenado 
efquadron de lucimiento, fenorea«<Jo )oi tres ángulos de 

i a plaza principal,prisión entonces eftrecha a tan fefHua р о т 
ора, y guftofa cárcel en que fe uia libremente prefa vna muí* 
j i t u d varia de naciones, qué el fonor clarín de la parlera fa
rni, auia conducido de toda U comarca ; pudo fin incurrir 
jjota de temerario hafer fréte a los balcones de Palacio aquel 
Jiermofo exercito de paz, para que a todas luces fe examina
f/eTu bizarria,y auiendo tomado licencia de <u Alteza, que a
4 $ % * * e í ' p s ' * fpnoros ecos de clarines, caxas, y chirimías fe 
.ЗДЦО por la calle real enbiítiendola con tantos rayos de luz, 
que parecía difeurrir por ella vn rio de fuego, templada la e
JEcacia delb,,a la fuauidad de él que apiadólos impulfos del a
anor ardía en ios nobles pechos de tan leales vafallos. Allí lle
go harta el Collegio de la Compañía de lefus, y dando buelta 
por los Conuentos de San Nicolás, San Franciíco, y Sánelo 
Domingo, boluio a la dicha plaza, y cafas de cauildo; fueron 
repartiendo los caualleros varios papeles de poefieas graeio
fas, y filadas, que celebrauan todos , alabando la prudencia, 
con que !in dar a ninguno materia de fentimiearo,auia balla
clo defpique fu alborozo, y regó lijo: fuepreuencion de el acer
tado juici», ydefpofjfion del Sargento mayor Don Francifco 
de Moya, y Torres , que las dichas poecias fe imprimiefen, 
para que no fediefe lugar entre tanto regofíjo al defabrimi
ento, y qne fe «onociefe no eran hijas de el buen gurto, y pru
dencia Jas que faliefen de mano elcrita»,en que fediefe a al
guno materia para fentirfe, lino abortos de la moftruofidad 
de alguna ociofa pluma. 

£1 dia figuiente primero de Diziembre, y tercero de el 
' * С i  • ofta. 
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№ f ¥ í ^ en vna 
сбШШ%ШШ№МЧШ®№ШЩМЬ para ella 
fola parecía le ацЖ ̂ 'аЩот^ЙйгУШ^оЦ'Ае feintirula

иг,%Ш*
и

тШШ&, 4t сшьт k№ *ытЬ, pudo 
bien í.l.r а Р Ц ^ Ш ^ ^ 1 р Ш etfeÍMonecel&Ao ea ella 
forma.
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Sobre.) tbeatroVqa^rtia ddtfe'W^$

J

a l b ^ e h o , tre
inta y feis a lo largo, 1еШиШо^ге ÍIWiKb^Baftante pro
porción, Ге erigió, vna triumpbai pompa con jK* batas a la e
minencia, y 41. alaanshura.diliríbuíde'eh r¿rWmf»os,eaya 
arquitectura, ydifpolicron^o^n ^ rrjucfra curiolidad mata» 
ría а к admiración, yfeeraneeo los aptaufas del rnas me
f i n d r b l b e t ó o S t ó c l i n f í c U t e s ^ 
puede eftenderr^ el arte en fu estera. , > 

FÓrrhaiian'eT primer хиёгрУМ^ПШ* ^'«ЧвееЪаМа 
3e alto, y' feis deancKb cada váo','' еЦШ

! uV'enW#re/ kcc i 
JoVeáron V«molilTim^ente'vnde.

J

árb 
r

dós términos e í a V p W e & V a ^ d e * а Ш Я Р г Й Н íoe
s

ojo> 
Vhfeítio alegrad* с ^ ^ Ч Ш ^ а ^ е ^ ^ Ш т W¡r4He 
agotarlos vn bí.n formado bruto^ÓMnoV № 11$ 
iioVlaаргаУаVa'fa^ói augmentaba,con^°q^e

l

p^rVoíta'bit 
rfcea, y artejos airo jaúa en ¿TpVmas, Ve¿&̂ ^ 
cha IaTüérVte;p4ra;amicJírtes> уЩС^ШШцЩ ШЩ 
qué adoraauanel hérmofo'Páis.: "abríei^

,

nfe
ií

e
,

ri
í

lbs ómrtw 
líenlos colaterales quatro puercas, Ш W ^ n ' p 5 £ е М а Л 
totrasdos a la iiiiieftra, que 't fo? ^иё^герте^гп4 
ron la conie<lida, entre taS cófgfáVr^^ Ш, 
rnáfeo lacar, que tes férula dé cprtínVf ,ÉÑ "el

K

eí$rtro, • Зе 
y otra puerta fe leuánt^Wn v t f a V " á T e n t i á i l 
fas bazas, dando caita v r W b a t o ^ VnVefi 
tatúa armada, vhás'áé ellas fúfteñtaúá* en'Tps "§ЛНЬЩИ.Ш 
tan buen arriinib la íibríca/y oirás) ^tné^afáiiari 'ШЖШ?& 
ehi de aquel palacio, antes q por Yiipj&rái}^o^\bi

l

^6if^ 
de "la éfpada, que empuñauan iV£f árifóPeftlas

;

&Íumfai''wtál 
mafcarónes, de Cuyas bocas péndian

1 alguno** raflpSós'áe*г¥У£ 
ta, también reiñeda'des, que amás"dé vWuietóííefóntríé^nf 
mucha faliúa bfécian fbmbraVías'p^rtaV^á* inedias ¿óW 
tjizas. rufteriraáa* Уе mafrírofos ; Ш?ь e^ílis eftáüain 4 Ш 
rafgadaa en correfpondencia,igual doí^§n

J

|Sn
t

a
í

s./''qáe%TU¿' 
b&idot ГОШБГМ Ш а в VíWaWk^nlS^tó i ;

1 yaia que 



d io , en al blanco, que dejaua!*v*#ti»3ca>mmnáv 
algunas emprefas de el Emperador CARLOS Q J / í N T O . 
Iv l i rauafe ,eVelDW*de 7 l íe^ de Ro
ma, y en el de la manofeífiUftr*lla*«i!atli''de4Jabia. Dio la per
fección a elle primer cWitpo/VflacbTnize ée vea bara de an
cho, que hacia remate fobre las eftatuas, que guarnecíanlas 

VolbwfcrSs'VK qfeéítíéf*nbfl!Bíer*r del pincel svwriaíí giBtuTla 
•de 'Bé'rSrírfeaffrucVs^qVIe «uFÍofamente la hermofeaUan; í n 
•nY^ítoínía d é ^ a f ó & r ^ 
Hmifireftii\]áF>^e^dl)a^ 

V: aunq^e^fla ay cauo del raun^ . 

r ... , las tiene CÁRLQSSEGVNJ^C> t ; 
"I?16¥m'auáti:iaT%una

;b.c^e^o{

éclTOllfiírf»é8 de* « K w M f t 
eB'álb,^bara^y^ttiedrk'tfa'imeHb,•ffilndo' l#gir '*tróbtf. 

htüt&i ^ t f f M ' á o s W W ba*aWi»iyialtó*ommna*«é;e1riírÚ 

«Wíl <«1«>tai&*7#rV' №*l'>p7ttf«lt, 
•ftft&HHHro5 ^trksH^áttresi' «o^$6aann>S 4d*4«.ebhe%i tve* 
NMsftbMr? ehT» ¿ atteY^eVtbV.'in'tó'sl feali^s^&jáfcttpojb 
^ a s ^ a n U n V d e ^ 

^poVM^at^mrSera^iirfll* Vdr^AttkÓ'S^É'CiV&GMDvR5«/ 
VD^O^éinTmfertaPley ; iaeíijWi» í ,» rfta6^e»'co#é 
^a'iaáWraefón' de: luRey. J

¿
 l

«J^br3GJARL€FSít6he%»«pTÓ«f. 

1p :OrrernOndi»nJc a la Wano ifqíifcrda dtíbí Ub» ífiíudbs^h 

• i  . •  .:> • • . •. .* ñ . .1 
"^CWR'LWíRt rna rémpie fa , ^EftéíeftítfO|'a|ftif*l>^' 
^ W r o i ' d n e VmdWfii'««ENRIAR b^RDHÁ^u*i«b^lel iniíóíw 
1Í6K№Wtt**

t

jjft
(ftf9'*i. ]véneVáak¡/ARí(©S^e|fid«. 

•J?; W cf ̂ afebn de erf mlsdrVPeHJ^yVuri rieo'b'|ldbt|úíhdrca¥I. 
^ ' t a V c í ¥E*aníaaV d e ü r b , 1 y tnhteedib'1 dctlléTiá' herntofo 
lienzo' en ^ü¿fe'esfcñrio ÉL aítif ^fVeiir un rerrfttondé'nueftrb. 
1Gr*n^tínarch'a tíKRILÓS/'ígouiaBd^'feOípíildi d« unobfth 
fbrma;do bVótti'lBtírc «1Ícís 45'en'íOs~I

fé jpáfó uriá 'cdmt¿de «i*» 
^artód^ro^HÉV&óTOed* ióftWr&s pllfrtiHs WwuWftíe'
diania aieataua wtfniKatf MmW Ski ótüptiwí eÍtf^V¿>de1 

Cf " Rey 



"RieviNsiV Ika Sepor íe ley* ÍS u.* e i c j ^ q a a . eítau* ;*Jai p*>fa 
interior dce t balconee t*fc«tpí. ; «. ; 0 .,>V-k.  f ¿ r.-< cib 
.O wí ,'VO .;-:^..'.;3A-J -¡ c H - ; } 

y Triumphosde CARLOS S E S V N D O ; 

*-J Í ; : .I.iJ„-to, :Ma«i)¡í¿yilf»:Jealíad C ; T : ;. . \ . , , ,-.<v 
r=..T r'¡ ,:.r; logran .ella, mageftad. . ; . ; ¡ . , ... ¡. 

¡JíU ¿< :̂:;¡ í "J ..••(."!> , '--"i, i.. ...... ¡ i ' - . .[ : - rvj 
í 'tlNOS lienzos de feis baras de alto y fíete de ancho ¿txáfc* 
K T V al tercer cuerpo, abriendo una ventana, a que hacían la* 
•das-bien;torneada» columnas correspondientes alai de aba>. 
j o , adornadas fus bazas y cuerpo con mafcarones y cltatuas 
coa unos azafates en la.caueza>lps dos lados del balcón ocu« 
payan otros tantos roféoS, en que ertauan pintados muchos 
instrumentos militaresjdaua hermofura a elle cuerpo otra 
comiza dedos tercias de alto, en medio de la qual eítaua un 
afeudo con las armar Reales: fobre dicha comiza eítaua bien 
ideado un remate con diueríídad de pinturas y labores^ Co

ronada toda ella virtofa maquina, con vna hermofa Águila 
Imperta. Los lados de la fabrica guarnecían dos torres q re-

. noatauan en vn villofo chapitel en igual eminencia que el A-
guila, viitofamente hermofai,conbariedad de pinturas y bal
conería: mirauafe en el primer cuerpo de la torre que guar
necía la mano dieltra, el Rey de Francia, fobre un Cauallo, y 
en la torre correfpoadiente eltaua nueftro Gran Emperador 

.«CARLOS Q j V I N T O a cauallo, en el gueco que quedan» 
entre la torre, y ti primer cuerpo eftaua un León con uña 

.palma en la mano , en el del fegundo cuerpo halla aflcn̂ cca 
una Nimfa en una peaña, Coronada de una guirnalda, tenia 

rpendientc de la mano¡ un ra limo que bsjaua hafta el Leon:en 
el gueco que hacia en el tercer cuerpo eltaua otra Coronada 
Nimfa empie, tenia en la mano un efeudó, qué corría halla 
la que ocupaua él cuerpo fegundo'•, son iguales corre íponden-
c«ias al otro fado. Al pie de el .Águila eltaua otra Nimfa, re
cortada, empuñando triumphante una palma ¡formando to
do elle ortentofo aparato un hermofillimo Palacio , trabajo 
en que faliefe perfecta ta obra.el Sargento mayor Don Fran-
cifeo de Moya, y Torres, que ano citar tan a cortumbrado a 
hazer grandes obras, falieado en todas con grandes lucimi
entos, pudiera en eíta pccalTipn lifonjearfe en tan acertada 
idea. Ea los balcones de Palacio, eltaua un rico Sitial ador
nado con el retrato dé nuertro Rey y Señor Don CARLOS 
SEG VNDO, blanco de tan feltiua pompa. 
• . : • - r • • • : Afif-



A Siftieron a las funciones enmíéas loslSenótes ele la Real 
* Audiencia, el Señor Arzobifpo, y entrambos, eabildoi. A 
poco mas de las quatroie.dio principio al regofijo, y cap
tada la a tendón con fonoras. voces de, dieltro'smUfieos, fe cor-
rio vn velo dejando libre' al regiftro de la curiofidad vna Co
ronada Reyna, que tenia en fu mano yn Cctro>ri&mentc vcf-
tida de todo vn cielo de eltreli*i> tenia eauefi; j¡n bufete con 
todo lo necefario para efcrivirjVnaefphera, y vn compás, inf-
trumentos todos, qua decian feria Aftrologia aquella Reyna: 
ocupaua fu lado diedro el amor muy de paz con lo candido 
de el ropaje, que iba,a «onfultarle fus dudas* al lado finief-
tro eílaua en pie d Capricho, veftido ais Chamberga, luego 
que mageftuofamente grane reconoció lar Coronada Reyna 
él ilíuílrc auditorio, hablando con el amor dixortfll. 

.Ouí.-,̂ .-: o 
,L O A. • :<••..... . 

Jíftrtl. Si esfolocuriofidad >c>li 
vueftro cuydadoque inquieto U; ¡ -; 0 
quiere ocupar mis eitudioa • 
por folo entretenimiento i . ' 

Venís, Señor,>muy errado» ; y 
fobro fer ocioílb empeño ;¡ .. 

l e esoq n-geíUrmeen vanos afumpto* \k ,c;l»ii^sO 
. tolínoble precio del t iempo.. : ~ 

rJfmtfm No intento, deydad fagrada, t 
de Apolo decoro regio .•» 
q,ue en las ciencias naturale» 
tienes Coronado Cetro.' vf 

A quien Jas hermanas auebe ••. . p 
en el Calta lio: mu feo . ... ¡-a '•<.-. 

4Jtií¿íít o; Ide.valor eoato.de letras .> 
tributan nobles.re/petos. „ • .r.ori 

No intento inútiles fines, ,..ir> 
ai a tribanabtan fupremo 'v 
.libara cl?a,nior,mas grabe : 
menos hon.rrollos empleos. . -f 

El amor foyliempre firme .a 
que en el oriente primero ; «5 
que a fu Rey Q»roñan rayos " 7 
kermofl'os comsx Rerfc&ü»js . :;| -y 

Oy para adorarle con v J.; 
readimitnao/átoasbienpuerto v*. 

» 3 C 4 «jvifJOr-

I 
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i, t^da^rregrcno^t ipecfat I Í I: *" 
" : • ' parquetUadoittciócK ^ , • .^n 
• •scosì .

;

C<:J|^r«' :Ma'f»r}fc4Íeft) /¿:'10'N: ... I :
 : : J ' 

cü • U q d a w a é%*k>cj'0C'3»iin¿ ftefi • •• i obv ..v <?.'I 
J J ; • sft iehtchoialrtfpeto el:fcJi«>: : •;, v. c ;i r.úr r VI 

í!"'•••• *j>iwJ Sihoporqt te i* ofperaszab R.í ír nv e'OI *. S'/ .T^ 
 ? " oVtogr*!»féliz^rfu^etrecti <: '•• ' 1 

 ' ujwfada Vl»*fei^l»J¡.! R. P' ; . • : > , , . . : W 

©••; <•>. « e r r a r o n i^matóaneoavt i t : .'..i u v;: .o 
c Uy«tatndO*l CÍDO>.S*ñon»y . ..;>,. j .a b 

o,pu! .'i'^àif^Sà e n 4 « eftmdioii vaejftttife 2 ¡ £..'• v,I 
aofjfl £u»«d№cya«b{eATWLI3GIAS^ 5 IR. «?'•":'• •.••» 

• ̂ •tantas» pMfUiis do«aa»fi«tl'kíí . r h o i i i  ' Í .,'.!.': i 1 » 

Como a oráculo fagrado 
de autorizados aéiettol, 
fino de infalibles k y e á o n o! y. : : i?. .'. • ' « K 
deiaclinatsòtt,ORANDO'meaoaj o.í* . w 

Vengo «coñfüliar renti^iioc v r> 
a la luz de vveftraiingeara;:. r:¡.¡ v t¡ 
que, en (sróa> Cú^ont^ooV . V 
nos dize Propicio, elaeiiloi: o ; ;.A 

Capricho* Al m a n a e ^ Kalendarto r-, :¡v, Ülagra poco al' 
ypronoftica<<e,mimt>s^t > i •;<• txatif». 
y efta dizenique estaLoÁ . «•'•'1 :•.»%'• 
«ftrelliJa comougjtebtftV : -a 

Efto huelen atza? figura ; ; Í p 
ya flema, y no.c«buá№á«u«rdoJ v ..vi 
que A aadjffenmgametrpie, : p A. 
y ellos lo tomen DEAFIENTOK v̂  *.•» 

Masfabra el «OBLE teaíroo ^nfcavl fombrcf » 
honrrolTo, fatóoifyjdifcr*f«Hr¡ : ¡ Í ' : ii 
que yo mejiamo: Capricho*^: •'*••'1 
y AL de el pouaj me<at<ttgoíní; m ¿ ¡a 

Vengo a reformaFLCFFCODOJ. u/.osll 
y a dar arbritribj, eonfejos> ' .VIRN 
maximas^aipuotaeiones 
en todo acontecimiento*. ' •> 

Y fi la boa/ero fu iaeav 

no llebo eipaftoidefecrtof v>d 
abre de pedir Hwwanjv \ ; 
paratiazerJeialguaos GEFTOAV 



p Vfo la Aflrologia el Щ ж т Ъ ш Ш Ш Ч ^ к Corona 
* Capricho CON una vand{ 6;y , TOMADO:]ар1ви| enla raa. 
no dixo. 

Añr. El amor foyif . 
Amor. Si Señora. 
AfroJí D«;qujl?it? i 
АгЙЯЦ Pelmas; nobjppeaho 

.¡¡.••¡. ЧУАйпЛаСрвдпз dé;¿(panal, 
labro in^iñPtwls» ^íoféo*. 

Del fimnlacro mas puro... 
déla lealtad, dcl'efpejb ' ' 
de fidelidad, de aquella 
Ciudad, a quien le dio el cielo 
en treze erados de altura' ' ' 1 

mil gridos de lucimientos1 

Con celeitial providencia, 
para que del fol lo atento 

de letras, armas, ingenios . ' 
valor, blafones, hazañas 
con mas Ungular dejvefo5 

en el corazón del j o | ; ' 
tubialíeimmediato aíiento^ 

£1 amor foy de ^aniía" V 
que al Rey mi Señor eelkerp. 

rue.elde vuertro movimiento? 
   . „Здз/tas bii»ujpsrcít*nj.i:i V: -> 

Amor. El día quatro de AgoRo, 
dia del Guzman roas bueno, 
que entre el zendai .de fus luzes 
le dio la nueba a los vientos. 

Aftrol. También ci&cxza.faver Efcrjbe y lue
qual fue U hora.dd deíleoí. gól'dize. 

Amor. Fue a las nuebe,y la hora mifma ". Л 
que a ios divinos mi Herios 
la Real Audiencia y Ciudad* , > 
afiílian en fuetera pío. " 

Capri. Donde ellaba el Saeriflan.í Jiuelbeaeí

Albol. Baib'. no me eliorbes: néfio. "cribír. 
Capri. Es que el Sacnibuao.es bien . ¡ 

' Ф - Л D que 
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t « ? • . . 
• qué fé,:cjUsde ené1 •tintar >F ;' ' ¿ ; T 

que ti>ne votoenertréllas, 
en baldaquines y en cielos» • '*n 
ay tal interrogatorio! , • , 

Aftrol. Cantad: que mi cirudio empiezo. , 

La Aerología con vn compás fe pufo a medir la esfera, ef-" 
crivien Jo algunos ratos , el Capricho fe la tenia y no perdíaw 

punto mirando con grande ;turiólidad lo que fe hacia, mien
tras la mulica que eítava vn balcón, canto afl'i. 
Cant. Del bolean demás centellas 

que tiene rayos el fel 
retrete es Manila lacro, 
feno altivo es del Amor 

No preftadas pide luces 
que foto pide atención 
quien de atención y rcfpeto* , 
la leve región pobló. 

A fu Rey CARLOS S E Q V N p O ] 
le rinde Tributos oy 
y del mayor rendimiento ' 
fe labra el triunfo mayor. ' , x 

Para dar alas eltrellaa 
de lealtad exempló y voz 
al Cielo entriega fu «ufa 
y a la esfera fu afición. 

Lebantoie la A Urología con el papel en la mano, y el A 
mor dexando todos tres la mella a las efpaldas: miru. un po* •* 
co el papel y teniéndolo en la mano izquierda abierto, dixo, ^ 

Aftrol. Ertraño golpe de dichas 
concurre al tema propuefto: 
donde los líete planetas 

¡no hizieron mas grabe acuerdo». •••••'.k 
Todo* al favor.de Efpaña . .i 

fe an dado contal efmero \ 
que el aftro mas infortuno 

,es agrado en él afpecto. 
Y aunque con ettudio a todofc . 

'tiene propicios el Cielo - í 
>fu:ríes en callas dichonas 
goiollos, fin de trimenrot. . - J 

tttó 
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Pero al fin el ^hnutañi r 

perfona. Señor, y dueño f 

de aquella interrogación 
es bien mirado el fol mcfmo 

Abentaja gn dignidades 
a los demás con excello 
jufto honorjdj^n.Rcy de Efpaña 
que a de formarle perfe£te. 

Su fignoesdc León 
que por fu oriental afcenfo 

trtne intuios los Imperios. 
El ángulo ele Ja vida .' 

( o / aventaje ala de Ncftpr) 
dize que íSTIU'IVÍ age liad 
vendrán dos mundos cftrechos. 

¥ enquanto al ¿d£ media noche 
Tus gloriólos Padres veo, 
al uno pifando, eftreHas, 
y a Ja otra infieles cuellos.. 

En la feptima nos dicen 
quanto a fyEfpofia los Cielos 
^ u c , fcT* fu >g\aaí, "que en luzes 
rio ay mas encarecimiento. 

De cuyos Rcales,)azos 
del mas Sagrado Himeneo 
harán efcala las dictas 
para unos ferenos vientos. 

Poco es eíperarqu* Efpaña 
goze el delicado puerto 
de unas pazes, detenidas 
en tanto celaje negro, 

Poco es que fus ;rmas vean 
detanto enemigo ppuerto 
fundir fe en grillpj pefadoa 
fus fiempre libres azaras. 

Poco que el mar le de paíTq 
pazifieo limpio y quieto 
a fus ttforos qu,c fieles, 
fus indias le van ripditndp," 

Lo mas es, que a de gozarff 
Catholico, firmti retío 

D i 

Mirando el p«pel. 

girando el 
pape). 

Mirandoci papel. 

f o t 



por defenfor delf 1 

fitndo fu brazo dérécno.. 
Lo mas, que a/dí'ferUfóte 

de Hereges, cbVHgüaí'2elo ••' 
a) que dexo nn San Femando 
por vinculo de fu Keyno. 

Ci.ue i^№p>eífítl6ríófa^ ' l 
de fus aicendie'nVéír Régvbs T' 
dando en una qqinfaDé*Iencia 
todos fus rayos^áprefos. 

De un C A R L O S ' Í ^ I N ^ V ^ Í ^ 
.el animo, el ardimiento, : 1 'V 1 * ' 

' y W l f i e n s grandes férVa'íe» 
de ocupar fu^ácirotnjpeiri*, '• 

Sera al SEGVftDO¥$rÍÍffcO 

Íira imagettdeTú'zéló, 
de fu prudéfcíá infufla 

"í feguira lospafosmefmos. ' 
La virtud mas Coronada 

tendrq también de elteVcéro ' 
í 9 f di ! ¿f ̂ a r t o m>hié ym,: • .• • 

piedad y grandeza aun&enípoy . : ' 
Sobre la dr«ma calla 1 y i tóíii aípapeL 

Ángulo del medio ciVIó, 
proprio de Prinefpe¥Trono, 
no menos dichas'teneího*. 

Vn Laurel y una tSoróna 
de tan elevado arftnto ¡ 

que para conSfirrEeíayos 
íolo en el fol abra éSFúVirSos. 

Ocupando de á'os'm^fa'oí 
los o puertos emuferios, 
para celebrSFfü'notnbre 
feran los golfos tftrechos, 

Efto nos dizen^os Aítros 
fokre mayores em'péños 

de profperidaftV Verdades 
que dirá mejor el tiínTpo. ! 

ric. Si ello a fido hazeVjurcio 
digo que ovo n'ó'lé'teng» 
o que llebanWYrrStía 
ella Loa fin remedio,,  • • •  ' 



.""'«oVunRey pedia mayor Eco 
y que t ir i le unas re/puertas 
de urr petardo o un pedrero* 

Elle c r r u p terna ruydofl'o, ? 
liobér pkta> armarfc incendioa .. 
y roztar Colaciones 
rbtrea^oeftos Caballeros. 

Was'il'tìn Vivir por ver: 
,L '-"para-nurjuizio apelo 

f «que ya-lallèba penfada 
mi pegiffllo "eltrellero. 

Amor. „(Bn tanto eomodize el libro^hernaplTo 
en elterfo papel de-las esferas, 
ni an^doafombrosrt-pecho cuydadoflb, 
ni admiración fus^ineas»verdaderas: 
porque fi ei Cielo fabe-genetoflb 
•ereditar àè Praweas fus-lumbreras,, :> 
^íindó 3cottbizarria' mas- éfíraña, 
que alponerfíafoírsnár «ah KeydeE^aña í 
«"Cfcüé/nWen» ^ue'eh'fasi atìros-nobles, grabes 
donde1 érta la-atenfioii'e* «fasialtura Ì 
tntré'ìaip'ei9tos'propìèiosiy»fnaves 
nos cáftdüya ladich*ma%=ftgufaí ¡ ,ì 
qwe4fàgà -apcreron dePpwertas-con ^s i labes 
d.efde éf ̂ ùftro a la fenix-zinofura, : ¡ 
fi ili próvido «ftudio y ofìciòflb 

^ m a s fe v'jtf en empeño mas-hótiffòlTni' 
, t Quanto tOoà al tributo^ dèmi pechoi, 

1 / 5 x le^-iìempr* eterna dtì amor mes>elaro>, 
paralqúedír* tenaido y^Stiifecho 

. el : to i ñti c Rey es*odò fu reparo: 
<•" •)'1'<ilbie» que-él sHnorfe'^mpara-dc «I derecho, 

perbno creeé -mas con el amparo, ¡. 
E f t ^ u « alamor de Manila, y con fu*Reyes 

confifabeVquíe lo-foh le'fobran leyes. 
Per* no adenegàrfe en atenciones 

a la que-afi en fu Rey a pjuérto-«l'Gielo: 
ofWca, üjien 'fus íaras> torozones 
q-uVhare» déHsra dignoís •fu'-feey !*slo? 

.^e'faVaronha*-pùeble>%Ha,s*ég*ooeS: -
• 1 - ^píague^dri k4^«^S»^t«tib^éIiÍe1ív*lp ir-
' i P } qaando 



quan io lft q W a n en b|aA|j»es; funonoi 
por Ciudad de tal R«y mas fáéros hjljnoi» 

Vívalo con lo» gozos qu^defefr , y 
fu defeadp GARLOS,fu decoro, 

y da elle mar Atlántico polea , i 
quanta* ¿ijielóe ia luz arenas de oro, ¡ 
quando o Delfín, o ya Sirena fea,:. 3 

Tritón, defpr.ecio de el de Europa torbfc 
de Manila el cfcudo inligne al mundo-
oy fube por fu Rey CARLOS SEGVNDO. 

No con demonliracion mas verdadera 
avra Ciudad que aplauda dicha tanta; 

ftqoerliél viento la trata de poflrtra, : <%;h. 
el amor en lealtades la adelanta: 

•Sixtio es que para luz de mas esfera , •• 
la guarda el cielo, y fu valor lebanta 
a que fus Helias que vltimas pregona 
de todas las de Efpaña fe an Corona., 

No podra disponerlas, cafo es llanpu* 
ni fegun lo» motivos tan Reales, 
ni conforme a fu amor, que foverano, 
fe mide por impulfos muy iguales: ,:, 
mas quedara fu rendimiento vfano,, , , 
fi algunas de fus gozos da fcñales 
donde al que no quedare fatisfecho 
fe le.dara libranza para el pecho. 

A ella Coronación, que en feliz día 
,-ítbdo el luilre y honor nos dio fuccinto 

fe previene, o por gloria, o (ioipatia 1 

elUurel Imperial de vn CARLOS Q^VINTO, 
cuando, feliz cefaria, anguila, y pía 
Corona fue a fus fienes, facro cinto: ,; 
pues fiendo vnas en fangre, honor, blafone», 
fon hermanas las dos Coronaciones. . 

CARLOS a quien la mano mas divina 
ciño en Bolonia la Corona de oro 
oy en aquellas fullas de termina 

.a fu imagen prellar canto fonoro, 
para que el que es fu idea peregrina u 

en Efpiritu, en Cetro, honor, de coro, 
le aclame: y de el fegundo aldefemptño 
haga Manila a vn CARLOR QV1NTO dueño. 



Capri. Vnt ¡>i№it'i?tféncóíierti>' m 
<on lizenáá cié tanta alegoría *• 

Ailrol. Puedes hafslar. >' 
Amor. por mi,.licencia tienes. *< <' v ;í 
Caprie. Pues raya vn quento en quátro ftntiamenes. 

vn mofo de organifta " ; . 
vajno y dcfvanczido a letra villa 
a fupueblo y lugar bolvio dizitñdo, ' 
que era en materia dé órganos horrendo 
de que hi¿b pro te fia 
eon remitirféa la primera fiefta: 
alborotollé el'pueblo, llego el dia, ' 
y el grande tocador de fastsfia J 
ya qué los tubo a todos 
o fentados/ o en pie por varios modo* 
ajuftada la capa y caraguelles 
como vas vira fe tiro a los fuelles 
diciendo : ay vri amigo ayude vn poco 
y toque rwi'alla, que yo acá toco. " 

De aquella esfera rotunda 
canaffa o de vanedéra '"> 
ya vio el cu'rfoll'o teatro 
Jo bien qfié toque la tecla. : rl 7 

Y cierto qué aprendí tanto - Y.«s 
que e llegadb^eri mi conciencia J ?v 
a faber mucho: es verdad 
que me codo algunas bueltas. .t 

Y fobre otro par de fuelles 
que talVéí tbqut en mi aldea ' :) 
alia abrios reporto ríos
quaudo campan por fu eftrella. •'• .• •'.•o 

A donde los juicios corren 
tan baratos, .que no ay vieja 
que no 4divíne, do anda • 
cada foco con fu tema.  ;• .» 

Sobre ellos apuntamientos ?:<í 
y verme aora tan cérea ^ 
que e tocado con las manos r 1 

el fecreto de ella ciencia. > 
Digo que a quedado enana  • 

la figura rerrohecha i x 
que fe letpaiío por alto'; ¡ ¡; ;>n¿>> 

s i ? ti O 4 vnbueai 



Porqqefiendo, dos y ,d©|kn ^ . 
Y tres lo» líete planeía» 
folo al fol vimos la «aM;¡ 

,yi eHolptups dio ealavptíja. 1 . 
Pues faturno (el tragajdaba» „ 

por niños, daba allí muell.ra» , 
desque nueftro Rey ÜonCARLQS /; 
no a de ¡poder tr#g%rT fuegra»., , 

QjJedexara aíps: ludio*' 
sin dineros y por ,puc;rtas, 
y que a de venir <a echar, 
eftos perros de ia Iglefia, > 

Q j i e las dos bocís^elcán 2 ?^: 
fobPranciavy Ingalaterr»,. 
y que el unto de Vizcaya 
a defánar 4us poftemas. 
c: lupiter ettacionario 
promete buenas C^uarefm**, 
donde lasdeñ.oras damás,-
teogan eftaciones •núeba** 

Y por (i fercanfa alguna?-' 
y fe tuerce el pie, o la pierna T 

ayen SantaPottenciana ; : 

va labrando :el Rey Iglefia»! 
Efcorpio al cauda-dracOnif»; 

mira con«tlraña-pena, 
y es decir queicortaxa 
CARLO&mil:coUs fuperflua»,, 

Q^ue a de reformar el-mu»do, 
efpeciaLnTlétrtéen la zerjir 
que ya de? puro feiboil» 
fe apa fado, a Por tugue (Ta., 

Y a ellos Saogteyjds aeritáóir 
y a los demis de?fu- fe&ac 
les facarasd» las belfas 
Reliquias, y Indulgencias. 

Marte que ella de Sextil 
con luna, adivináfguerra» 
que dexara al enemigo 
a la luna de Valencia. 

Q_ue a de quedar la müicia. i . 



de afta ir«¿ rica¡ opufer t tv ; ' 
¡remes quebrandQr.¡Un?«*> .-•"•!. 
y iremos pagandoiffcudss.\-

Ya fe darán istvnielone». . 
al Toldado, limpias, trefe**,i . 
no el lienzo de la Muralla ,< . 
o el fombrero de laPuente... 
( el Poeta dirá; fuetiza ) • 

Y porque de.(conjunción ,. 
andan los demás planetas 
Mercurio, Vsnuji y! Luna 
va de tropa fu influencia. i ««. 

Tendrá nueftra CAR LOS Magno 
grande golpe de paciencia; 
y bien la obr»'meñefttr>? r. 
G admite en Palacio dueñas. 

Viejas de triplréiriaab : 

que con una íola.«miel* t. 
no ay platos que«nbife foplen,-' 
ni vidas en que npimuerdan. 

Mi\ defgtacias lesamenazanj 
por múlleos y poetas • 
y fobre fus caicos, grandes • 
quebraderos dê <caixezav-!. 

Y al fin feñataiem Manila 
Ciudad del Mundo.mdá buelta 
grandes fiellaijclíb-rías, galas 
Áíafcaras, Fuegos, Comedias 
Toros , Carreras, feílmpsy» < 
que autorize^tyrlentrefjerigaav 

v Y para la gente que; t 1 • m 
fe paga de menudencias, 
no an de faltar fus .razio* 
nubes preñadas y U*on*n .-.<-.. , 
de dulzes de confituras,- n 
y fi Hube entre ellas.ynrftajsa 
alguna poca de plata, 
feran reales franquezas, ' v r, 
dignas dXqíie'ía fus Alcaide! 
fe les de un victos* de quenta» 

Efto dize mi figura- : 
lebantada, alta ^-de-reena. - - « -

l s £ 



f con el Dioi fobre táió¡ ' ' < 
que es Chriftiana diligencia.: ? 

Aftrol. El noble y JeaUaibildo -
de ella Ciudad fieiwpreRegia ímsl 
a fu Rey y a fu Corona; ¡ : j 
rinde efta» reales fullas. ' 

Y li le penetra 'el pecho . ; v 
»era Señor vueilra Áltete < 
un milagro en corto efpacio, 
grande llama en briue esfera. ' 

Donde al ver que no fe ajuflaa . 
el empeño con las f u e r z a s - . -
el amo*RÍ§íMiueb1e igúalea ! ' F,v. 
que es fagrada inteligencia. "V 

Amor. Y es tan grande el da Manila 
de tan altivo fe precia, c . 
que con los triunfos de Roma v ' 
quedara «n la quexa mefma.. ' < 

fuliera luces, que al ciclo ; y 
a entender fus gozos dieran, : /.-> 
y encendiera enduminariaa : 
fus mares y fus arenas. ¡ Y --n 

C^ue li fe vee retirada •' .. 
da (u Rey, no es dichai nueva, 
que el Rey tengaéhloVretiroa^ . -
fus delicias masr efrrechas. 

Capric. Si: mas li hubieran,llebado 
a Bagunbaya ellas flefras . 
hubiera quedado campo :* v ¿ , 
para hizerlas ma-rbien hechas.. 

Y li como fomos tres,,) sr : ¿: 
quatro ella función hizierao '-b 
la Loa quedaba enqaaádro, 
y que quadralTe era fuerza. 

Mas ya no tiene remedio, u 
ya fe acabo mala o «buena, ;¡s. • 
vaya aora ala falud 
del Rey lo de viva y venza. 

Aftrol. Viva Don CAADLOS SEGVNDO. 
A mor. Su Corona triunfe eterna. . 
Capric. Viva porfuegreidade».U^ji ir-. 
Todos. Manila en fu nombre ««ea> 



lo fe principio a U eomejia, en que fimo al fcwfta la va-
riedad deentremefcs^y faráo acompañadas cíe las tfi,eftraa 

mudanzas de los ¡j danzauan con el púnto^ que íetdauaa fuá* 
ues voces, y bien icmpUdo» JnrtrumeEtos. Concluida ja pri
mera parte de la comedia, fe dcfcubrio vn Trono, en que ef-
tsua el retrato de fu Mageftad, en la parte inferior a' la mana 
dieftra cuatro gentiles hombres, - y quatro damas,' a la (inj-
cftra, ocupando ocho curiofai lillas,.en dos raleones eftauae 
dos coros de mulica, que comenzaron a prevenir las atención 
sea para el farao. 

Mufica. Rugió el fogoiío León: 
^nobafallo te acobardes, , 

y (i fu poder te elpanta 
de fu agrado no te efpanres. ^ 

León que es cafa del Sol ,-
dond.< en rayos imperiales ...:. 
del Auftria guedexa fuerte , 
Corono Efpaña agradable. 

Para gobernar i«s Reynos 
oy haze el primer alarde, 
los cjue de vn León planeta -
fofo pueden regiftrarfe. 

Qjtsjndo fus va fallos nobles ^ 
a tanto bafton ..tan grande , , 
harta en la region'del pecho 

Je rinden fu vafaíjaje. ¿ 
Manija, Ai Real Corte 

fie), gfjata, /eal, amarte 
a fu Rey CjVRLpS SfcGVNDO 
previene aplaufos Reales. 

Mientra» de vn© y otro fexo Van faliendo a-
ocho ayrollbs perfonajes, ponerfe en or« 
tomando el gozo a-fu que n ta dea en medio.' 
de quentf^y razón fevaJcn, *..» 

A LOS vltitnes accentos fe levantaron con afable granedad 
los galanes, y damas, y ocupando fus puertos fe toco vn* 

eftacion de las bacas, que comenzaron a danzar proligvíendó 
la mufíca al mifao fon de erta fuerte. 

i . Sobre el Govierno Augurtó, claro, honrroflb, 
donde amaneze vn Sol que Eípaña adora, . c 

Wi £ a don#« 



DONDE fe v M ^ № / M ^ K « o №  : f : ; 
y repartir l i í íuzes que atefbta,' " ' 
haga feltivoVarde lo amorofib ¡} 
rinda agradable» falvai Vpz Tonara, 
en tanto qué del cielo'en gravea pruebas 
vienen las queeTpefartíós vozes nuébas. 

I. CARLOS, Señor/Monarca, Rey, y Atlante, 
que en vno y otro mundo es firme entivo, 
quando por ver' fu: Cetro luz llamante 
diera a fus ojos Argos mayor vivo • 
CARLOS S E Q V N ü O , Sol, feliz, triunfante 
defde el brumal reparo halla>1 altivo: • 
pues fu govierno empieza, Imperio, y mando, 
eomienze nueftros gozos goven>ando¿ ' . 

}« Lis hijas del Etherep y la memoria 
fin cuyo magilterio nada «grada ¿ 

entren poniendo en orden nüeltra glórís, 
y harán que nueffra fieffa fea contada: 
gane el leal cuydado la visoria ,; '•' ~--J 
donde el amor la logra Coronada:, 
falga el defcuydo fueradefateritó, ^ 
que (o que no es defvelo es oy violentos. 

4. Del templo del honor feran decentes 
trofeos nueftros palios mas medidos, 
quando con fus mudanzas diferentes 

ponen en vno acuerdos y féntidos. 
Todos feran tributos reverentes > 
que amor faco de pechos encendido* 
de vn Efpañol inltinólo, en cuyas leyef 
defde la Cuña adoran a fus Reyes, 

' Gallar Ja. 

I . El graviífimo Senado, 
y Real Cnancillería , .. 
luz de nueitro invicto CARLOS 
gravemente nos regiftra.' : 

t. Vn Cabildo noble y docto 
de lalglelia de Manila 
donde la virtud y letras 
logran claras fus divifa». 

1. La Ciudad y Regimiento 



6. 

8. 

que la coila de ellasüe¡fta» 
han UebadaaliriftaráVt ;•• 

De las «vdaaca^agradatr 
que la Iglefís»f.<f*e«'acredteaai 
el coocurfo del Thvatro ^ i • 
Cube al lulh*4 queimasbrilla. 

Con fus plumai&y fui gala» f, < fcr,> 
la fiempreJltonrrofla'milicia, V 
cabos nobteai^y foficialee>, ¡. i v - f :. 
que valor y empego zifran^ •• - • 

Lleno da luftrofo ¿y ttóblV 
efta corta«fomp^é1nV¡€fca 
madre fecunda de-¡aguato* ¡;r¡«;,,/y r^U 
de lai cirfen^^p^pfeliijlfc . ..,\[in iol •: 

De bermofura gala y gracia 
por milagro 1 fe divifan ''-vi 
an fui pueítof fai eflrados ; 

las damas en todo ricas. E,.• , u., s , i 
Y el Teatro fiemptg;ar¿ntd 

fi del obfequio fe obliga-;. ¡, 
baxiendo a fu Rey la falvar 

fuple las faltas que mir,a. 
9:P0LIHS» y 

Para alegres fellivds g t f z o ^ t ° 
empeñes que ocupan los Reynb^de ,^f^ñ^ t 

.•:¿:t 

al Imperio de vn CARLOS NDO 
con nuebos alientos cantemos la gala. 

Si al tomar el balco^d¿F o r í ^ ^ 
con rayos tan altos no OFENDA FAFLARN̂  ; 

ellos fon del amor los milagros, 
ollas FON del agrado las'eracias, 

Saludemos primeroáFAurora. ;' * 
feliz, Nuellra Reyna, hagamos le'FAJVÉY 
por el Sol QUE amane ZE, en FUS brazos 
y piden FUS manos flcVarfc láspalmas. ' 

Muchas vezes dichollo AQUEL día ' , 
que vino a regirnos t^n^RA o Dían¿ 
y de nuebos laureles y hpnr rollos, i «. 
el Sol de FU CARLOS le;teja^GÓIFA#AW! 

Viví CARLOS y viva mas ANW * ' 

5 --de 
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que vive entre A romes el Fe nfx de Arabia f 
fui edades por ligios fe quemen, ¡ 
y fude el guarifmo fí quiere'contarlas. 

De los triunfos, viftorras. Coronas 
fe Henea altivas las armas de Bfpaña, • >'f r 
y a fu luz los azares, la envidia ' 
rindan los cuellos, o Vayahfe a Francia* : 

Atención y memoria a los lazos, •.•;< p 
y formen fe igualesjñlidas y entrada», 
que el guvierno de vn Cetro con ojos 
pide mil ojos, efméros embarga. 

Efte lazo de claufulá firvn:/ r 
y tomefe alientos para otras mudanza», 
y al afán fi quedamos ¡rendidos, > ' ,» 
rinda los cuerpos, quien rinde las alna».; 

PaVana. 

Vive Manila vivé 
tns blafones fean horr'tfffbf ^ ; í 
de lealtad exemplo inugne, ' : 

y feliz entre tus gozos, 
a tu Rey el pechó rinden, 
quando Reyna de file orienta 
nuebo oriente aderas firme., 
Feliz eterna vi>ei ' 'iV'"• ^ 

confufa noche 
rigurouas la» tres hija» ' 
no a tu luz'y riyot toquen 
quando ves tan claro día: 
alegrar rVs^bruoiife» 1 ' J 

immortalcs logré» dichas 
por el Cetro que te rjje. 
Feliz «terna, vive. " .' " 

En tu'feguhdo CARLOS 
que el hefpcrio ocupa trono 
lograras eternos lauros, 
pues León tan genero lio 
te promete triunfo» alto» 
y en fu excelfó y Real. Solio 
por la esfera fu lusmidcj 
Feliz eterna vive. 



confuí aguas yfns Ninfas ip.!* ,r, 

>.'/ «on fui líquidos raudales v¿: 
« . ¡ t n a e m p a ñ e ^ ; M a n i l a ; P : P R: P - P : P . 

•V--.;o4e.fintaía$ yfeé imagen* '.••.'•••„. .. , v * 
 < • da a tus mares voz feftibi • 

; . que. alborozo fus delfines. . . . 
Feliz eterna vive. .; W . 

i.- . I / . - I ) - - ' ' - , LébtrHattjJijjitdiiá» 
i . Acabemos con'Ecos: alegres 
<j Coronemos gozofos la íiefta 

donde GARLOS SEG VNDO aclamado , ! ; . P 
de valor Hageftadcs oftenta. 

a.  A fu Cetro que empuña triunfante v^.V\. , i , . i 
donde Efpaña regida fe cnuejftra 
de los polos que rigen el mundo 
dele el Cielo Seguras ideas. 

) . Vo León gíñérbflb y altivo \  T 

 "ttntaattfoftfTUbiamelena;• ^ ~*v.w . .*t. •íu^M-—ki-y 
qu*hdo fale dé Rey Coronado 4 ^ f t ; l. 
por vafallos Leones enque'ntra. 

4. . 'íNó fepierda la quéntár

deLAZÓTE:

1 *V ,ts%\ .s.¡:iM 
5 'no los Ivilos delgados/e¡piériían, . . : , P ¡ . ' l 
qúéfi éS'todO^^Btdí ' l lémpeñé^^^É'rn ¡sésamo:'» ¡iit>' 
fiis

mernOria^tfze
rtó'fiéfta. p<ir,íi;¡, ?¡R . í>S!Í d . . O S ; ; : 

5. Entre y falga^l cüydádo con tiempov wtt*m - T 
aeudiendo la ayrolia deftréza P ; ' , ! ' - ' ' ; ; ¡ S O!jíí:Í í - J J Í F K ; ' 1 

aba debida atención a las galas, • < " I N - ; : H ¡ ^ C . - ! « V - . - . 

>"^é*«dórtáVre Y defpejó^Wbuífltas.'i' : I • '•• '• '> ninv;:.'^ •: 
6. y«jaft*áó.el«OPrtéí Laberinto *«ri..iv O Í J S Í Í Í : : I -

coot texor calidad que él decreta, •"" :
 ! 

por el.h'ilóTe'bufqtte de él"oro  • 
,"Vn»a alegre falida la puerta. ••»•*•(• " sí t i : : . 1 • 

7. . ••-•••AiVí nvifto D.CARLOS S EGVNDOi rRevidencia al 
,qu*. en el TroWReal nós

!éfpera, ^ « t e n f u í e 
o.deniosleeoh^aplatffósel'Vicltory ' trato;' * ^ 

démosle con'amor reverencias. , ^. 1 Í ¿ : I R ; 

8.  No Té qúedea ehS^adpñn L*uro8R*Á^V; ' A¡l «Teatroy P 

la^etpy magrfiftca':A'ÚIJI«neia , J''.»«rrt»TIT 1 E N bu I,ahb'S 
.««^hagUérroelka noble ntyatfila o£r¡oi¡qcaj ubrv.'i•: 

íiafur.R<ey^coi^f»e№"¡fiiiie«ft. *«Jn»>V Ub E Ó Í - T Ü - T „ . 

^i/ifi £ 4 Proíi
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5 
O»; Sale la Fama y y detenten- l é . i ^ m ^ ^ ^ j ^ M 

dolé la dicha. c h m w m t t i t á t á k t & B i i v 
i ^ t i ^ e ^ u ^ i p ó r í t M k 

S>icb. Detente. F*m. No puedft.. me.,Ínj,YriaaaUntei$tar,lo. 
Dicb. Efpera. \ ^ t á ^ u i j w . ^ t t w . a . i íP<A»jflV 
Fáw. Porq embarazas mispafbsÉfS5q!Sr$«gH%im^^ 

quando en alados alientos .;4^PJen^'go*»Hca^e :J!aíit} 
lentas remoras no aau¿gd#f* pso j io íotbihfetedbiaceleradp ,» 

©/76. Porque tu buelo apretaras? ^ : ; í i f 4icJ№Ujábwiŝ  de; 
Fam. Es fuerza hazerlo botando., ¡ ]< oiaf|e( ele plazer dexjijídoo'a 
JF*ij». No permite detenciones., ^jfj^^puncibafmaiQítMjOiMfca, 

elle denuedo vizarro^ c ¡ . f f l l ^bse l iafeíjralo1, CJ> 
Faro. Daré ofeníion al qanunc j , ^ ; rh<{9tetv&&4;fofa&p>\asi 

pues fino buelo le agrauio. t¡ >e!Jer;^Un«l^dSr|tí$,!3 . , 0 q 
Qicb. q u e tanta priefa tecorreí fendo^nftf.carrerd^oitaate, 
Fam. M4cofr9^orq«> m$rj$dov;.., l ^ujíjn*/^>jiyjjje ; efp:actos. ^ 
©/rí>. TaniPiílaíari Hypogrifoí Anuncio alGarzpa inaabellp, 

ó harpon c¿>;V,a}or flechadof t i f. vque.el rsobl'ejawigub.Theauro 
F*m. Eíta ligereza importa, decanto farnofo Héroe o \ _ 

quftjlirr,eílfalppeo valgo < S v; > ^iíighftiC^ocib^l Lauro. \3 
J>¡(h. Sociegate no prefumas HAt\B&^0. AVOCARTE tídridos! 

en proceder tan profano »!¡en, qujen.no caven dfc%raíy©»,, 
fer exhalación del viento, .№Mw*i*á,jyi«±*cohudan^ 

P rofíguio la mufíea vina efta*éü1Ma»^f&¡a»J<W^ 
ocupando fu< alientos fce^r* eitelo pa

ra dar lugar a que fe contintalfe^Ú G « n ^ t a ^ eWqu«>« todo 
codo fueron ricat iai galas, pre*erlid»i a*Uí»'po}la* fóalnoias, 
y los aplaufos mui merecidos: n^aifa foítSf etíolf^rablograr 
el regozíjo; porque luego qneifcbndii füSfiuceiíf* todeava el 
Teatro de achas de cera de qtf»tribl^aviíbsv.y d*Ma»fuerte fe 
dio fin a las funciones de efte dia, .*VIV SR.: 33 III.'i 

Con el mefmo lucimiento fe reprcfento la fegunda come
dia que elmifmo Sffgenttf mayor Don^raneifco de Moya 
avia prevenido , la Loa dai^ ;bicmaentenderelerriptrvo,coqj 
que la dicha, y la fama folicitaüaá tí. defempeñofdesUvbiltad, 
falio pues lafamuía^Befentanddin^ 

..SINTIÓ fru-.i-.intlh N<i...V 
L a dicha en tmjf-df-yaátkimái ytijdíftm-
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TORADA! ììfJìeiorie temano. 
ArratowWavnFeBodrPtagafr 
.tBiuytìiijit^fefboiKàlix»;» 
fino ittuie1ie§^tt«r

itTaíladeBJ¡ 
p«8h&*a ,e*aH)0hteV^«s. 

•Ifàtn fjWvfcnílesY temprai© a 

dehaa&IV'b'auro hjetedave», 
yp&ravque triufoJefefi'larpa4*A5! 

el ¿jete* «ngwerrtó triúifaijdo. 
A efte qwieíieJiüfl^rgovierna 

dedayeifor* Icón efpanto. ( f 

por recelanqueJM»globos t i 
noeilem tarobien governado*. 

ncPntfetózip), qtìè**lawh.iteai A:eftaquèdóiaifl*it íMpaóái 
naa<Hosrd¡lin>ídb*tarVoi!. 

Awu^*Í№pees fóy^! fama í! 
•caíale Emporibreiira^ò' ¡~ 

grande* jubi}os?quvaprópT3e, 
no «cHftio 'que «effluie? apiabfo. 

AmtnMa al RijideilPscnTuiidos 
que fuera pequ^norGampo 
pa¥yeel«lw«r?Ail¡TimbrE¡i> 

tùsidvfn fdo^mairfdwtoancfao 

en podxres (oberano 
.finíquedefconofca clmund 
i eftcL/hu«iano*.A grados,... ;Q 

A efte repito esraves 
aajajReifltiCt íelM* rga do.' ; % 
que á mi me cupo la dicha 

' qué gjdzo en*l'piiblicarlo. 
Qicb. Y e ftp encubrirme afcétavas, 

quando participo tanto 
AnuulíoífrV'ñ Sol tlthOriente, dfclicpnt'ento; que octíVoiías 
^UentiiWa fe' rinde á oeafo, con ararlo declarador1 i 
ó 'daNíptuno"»lrtmpe«'ò(•

 : E*m. NuncaímepudeocuJtar 
A.« i«*»*t^¿.íji^.k<»./. ' a.tiidíchahéititté.faj quandjo ¿<* lai turtbéiídí fa charco. 

Anuncio liva Ría y o debiMelo: 
pero quimpchccfeaTrayaii 
el qtiÍ5enÍ№poder^«*c«la Í<<3 
de Wpil*t fántb darábv r • 

A nun*k¡í SVíVeírrafcbd Orbe» 
de rrPQrS Frók«ípe$t! amparo i 
que aviti* corro ertay 'A ; ¡. : 
lì aqud>ea4a>nmv¿»1«»ga. 

Anuncio a C ARLO§=S*gundoi 
levan fWftrergalJaro^os 
cuy¿aIi«iiito'g«Beío;fo i'd v . i 

^ oscmbál»á>ei mta^a'lmiaievn 
4 ìAeirya'vtftt ludientes « 3'R'Í 

.• defmayo»^pa*d*íe ekafWyoq 
e¡ mmhos deHqi№Ó» Abbili v 

fu ireste afrewtaalrmirarloi. 
A elteiReyi queatievam'ehte 

por toda» patt*Sirebofo 
«lfecTettfqut no callos. e 

'Aunquepauccei que<ericando.iC
;

.! 
efh> qasWo$anuncia¡n4¡ób 
e* pondemaití ¡ q;en> mi refero 
lar mifmo; queaigo; eil<i trapo. 

Dema»¿quet 1ir erosila dichat 
extorquereí oy eikReynando, 

'ly^máláglnwraTipoti'iaí ' 
? ; Iovque3COino£«f tan claro. 

i Quilrltcidj^mular:.- :¡. • t 
para queJáomtPefeñlfadft , 
diefe áeibQuídad lluftee. , 

cdtemn*has/dichatpfeíagipVJ 

IDifb. All'i ci:auisi.yaque t»dpi 
.i/de stante bicn"barr¿|íorado 

víX' agradecidos «yuftí* 
— *• J * i — — w . — -- _ , -

oimpañayet; Cetra en>fu mano fe mucdlréirgcchos hidalgo*, 
para dar la> auno ásmuchoa» FaniS\<àttem$tòa; esforzofp» 
que eí>gtoria fuya enfalzarles. que en4ari:leale*rVafaiÍ0* i 

A cfte> que fus fiene^ ciñe.: Jria*iefta dicha ai alwdp, 
.;¡P " F fuera 



faer» oífsSufre'VÍHé'né*;, .< 
8>icb. Na Síes feihfos de va¡Rty 

• • en recuerdo i «orteUnos, 
en corazones lluílres t 
no fe precian de milagros. 

Fám; E íle apláuío es can devido 
, que fe marcaran ingratos • 

Jos que atentos le fomentan; 
1 fi I* negaran ellraños* 

Poréflo aqei el defempeño. 
4hY.No es muí precifo el llamarlo: 

folicitudés indica 
de tu voz al leve amago. 

Sale el dtfevpíño Je ¡oven 
' muy bizarro. 

v . que en otro mundo empezaro, 
F*M; T u defempeño es, a quien . que .yopreilo mollrare ,,Л

 1 

• los públicos aparatos  , como oo.üícufo el trapajo. 
de inefcufabJesvfelHnes .; Fém. O? valiente Defempeño, 
por nfo. Monarca;CARLOS . :.O que agradable defgirro 
inlinuo: que vna feña , : advierto en tu proceder, ¿. К 
a tu obediencia es encargo. fiempre florido, y Lozano. 

ütjernp. No era mencller Señora ЫсЬ. O gencrofo mancebo J . 
ello a mi fe encomendarlo mucho tudefembarazo 
que vn Eco fútil, que hizo en tan bellas apretura* . , \ 
tu venida, no fue cn> vano. o.de obligaciones, alabo. A , ' 
para a raflrar prontitudes Fém. Nunca en ti padecerá ' :> 

. mi alilteccia menofeavo, 
©itn. Nunca veri tu vivir 4 

zozobras en vn naufragio.; 

•&í;earm>Nb,r|.djjl>r;.re|ft«o¿ .
que me<Ilu(lre d« famofo»íi 
liendo inmortal Amaranto. 

El hazer .orientaciones o;, ' 
. a (ido, en mi tan,anciano, 
que compite duraciones,\ 
con el cedro, y.eó;«l marmol. 

Dar qucluzir a mi fangre .:
es el cuidado ordinario , < 
fin que bayetas lo ellorbesv 
del Dios de la noche opaco. 

Si Manila es para mi, 
. el mas.lultrofo Palacio 

como cllrechare el gallar V 
nunca abiendo (ido «fcafo.. 

Renüevenfe aclamaciones . 

á intento tan de tu agrado.. 
Ya en prevenciones las Helias 

diccn,que nunca el canfancio 
fue para mide fatiga 
en efte feflivo a£lo. . 

Por ello fin reparar , 
mi largueza en ningún gaflo 
aliñe galanterías, : 
que yo me precio de Franco 

Al Oei'cmptñoes ayrofo 
velar regios agafajos, i 
«jue los contrarios empleos 
o fon chymera, o engaño. 

Lo q a nuellro Rey es deuda 

F*m. Ea pues loven iluííre 
muellra el primor de tu brazo 
falgan a luz los que encierra*. 
muchos en tu ingenio parto*. 

©f/><np;Con vf o favor me empeño 
,. que con el ayrofo falgo. •.• • 

fDicb. Silga a común alegría A 
vn C ARLOS «n cuyo edad» 

A los bienes ferandilubios j 
en largo felice mando. : 

Fam. Salga pues á regozijo», i ¿\ 
qua 

http://4hY.No
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5Jalga jtiq&U'aàé mici/ 

1 , 7 i «éftV*1tfr'vVAlé*imdto.fr ¿1 '•' 
" Fimi; Eri jibder Vn'lulio Gèfar? 
* a* EWla Furt icìS Ywti ajtfiói 
" f$»VVnGrae«h^¥n bl«%r<fnécia; 

' ffí/VEofa entereza VÉTheodòfìo. 
*'í)i<í»'En la piedad Iov'íniano. 
^ í íw .Vn Conftantino en grSdeza. 
'^ifím Èn Ventura vn D.Ferh5do. 
cQ¡cb. En aciertos del Govicroo 
' ' ; vn Key Don Alonfo el Sabio. 
" Few! Vn Gran Felipe Segundo 
"" en lo prudente, y mirado. 
' fbtft.La el brio vn Cario» Qjufnto. 
*Í4»ii.Su Abuefo dichofo en Santo. 
2>iíh. Su Padre en lo generófo 

^'''''\famoTo1'Felipe el Q u a r t o . 
' 0'efem}. Cierrcnfe ya fu» elogio», 

que fera n'unte acabarlos, 
fi empieza la lerígua.o pluma

4 á hablar dé);¿ formar rafgos. 
f < « . Defempeño,pues es tiempo 

' 1 , 1 éomiezá y» if*&ijyrlqii Pafe, 
triti. *rt»r toéríóyál¥gura¿ 
' ' que éltà'todos ami'càrgò. Véft. 
ibijtéf Con eilé'Favòr empie» o , 

1 que ya enfada el dilatarlo. 
Señor a cuya grandeza . 

^  el numero 1

1| hióitado 
c /^ ; ;para 'én^mrar en all'uroptos • 

№; '^6fclrVà atención geáérbfa 
H y "" en quièti fe advierte vn Don 

^" í" » (CARLOS 
r thprofperos patrocinios 

"•' '^4et1^s|ti|clvp9>; cmdados. 
r\i$i|gradfceavild«! en'qfcien ¡ : 

di la piedad el Sagrído 
vive va en cultos a Otos, 

: al fcey miramientps tanto». 
<; Yueftra> afliftenciai feeímerC 
' en.*taivRegios aparato», 

" que es mas genero(a entonce» 
quato mas procura florarnos. 

Manila Ciudad iítllre ¡ 
los parabienes te damos, 
que folicitudt» tuya» ¡ 
fon de vn Reí Csrlps .¿plaufo». 

Noble concurfo, que embidia 
das a ellosbrillantesauros 
qué ya lumbreras,ya ojos 
del Cielo os eftén mirando, 

Ya el De fe mpeño cb m iénza.
de ella Ciudad, cuyo biaáto 
Regias atenciones bufea 
en debidos agaíajos. ¡ . 

Agora el iñgetito ofrece ',
para alibioa. dé elle rato> 
. divertido» pafatiémpb* 
eféya» comedia «a los 'p*fo». 

Sus'enrredos, Laberinto 
es no pequeño, (i grató, 

" nada a'geñbs del afampto 
" que en la nefta praflicamo». 
Danzas, ubay'es guftoíos, 

fino ingeniofos*Saraos 
prtftb a'io» ojo» y bydos 
lifohjás feran, ó alagos. 

Agora el lilencio pido 
que nadie podra negarlo, 
ayuden al Defempeño 

fia mormullo»cfcufadbs. 

SU 



V de el graruleoAugurtino^antt» l(%mjllAal B,. P. P¿rror &r. 
íMiguel Rubia:, deltmofe elle di.Ml j & e ^ p , ^ ^ 
que eíl*ui elcir.covsi> plaza mftyof. ¿ i j ^ ^ ^ o ^ b u ^ n . . « * * 
den, leuaqudp». e¡B |9da fuj^reunferenc¿afdot¡aíjtos 

icones» jque adprj\auajiÁ»ftQ,f*s . \e9lgadare*. $4tÜ
e m ^*ty* 

y o * p . X h o m a S i Q a f t r o , ~y A ^ a i q ^ C a p ^ a a de la guar
dia de fu SVw>S«*£,*ptro 
ío cauailq;tprdilípi era,la filia dj.^«xc/ppelo•^erj^i) J Ig^W|
cida ,de o r o e l jaez «omponia vittpfa^yar'fced^d, de, cffltti 
'de feda, y oro te/xidas al intento,; anffln'e. | j . aa ia ;  ,e /mer í^ 
el ar te , para adornarlo preciólo yfe jajieJá ... El veffidp>tq«e 

' faca ei:prj.mer diafue de vn,exgUíiií¡OL j icat i l lo de;Cantón, 
í de color p?r«gtin,q>pe.rpJ honesto,f]gMU^^g^a^ne^d^o<<de,p<it)« 
. tas de oro f¡no¡de?Milan de queiav/n^ngas^ilauan^rie^mcn' 
j ' teadornadas:; labotpnadura^tajtalkjjy.^fpatijn eran 'df&W* 
^bafldarcáírneli,: con puntas ^e, lo sn^f^nt^.Jlcua^a^f^o^^rc^Jba 
el f«mbrerovvqi(R.plÍavde DÍamafltfS,, ^compañap ¿¿le.d.ogo 
lacayos, cuyalijbf?* era de *o < choj^a^ á g>^cio^y .J | i Idé loa 

lalabardefos de tela^dejplatajd^í^ menoe|s 
los lucimientos en jos,demás días ,dt¿fg%f^<^efthp el ya 
dicho Sargento,majyWla nj|»(rpa'iunjqiqn,5| ¿ ! r j , > 

: ^eltejaronla 
¡leros, que fajicron| ^r^ejoneaj^Cfn 140 ayl,pt?f¡gf>f^?fr} v i a J*
Tja, que eljbrutq > .m^ coiejijjo/tgnjaj^ a 
fu prouocado coraje, jmfe^^^ 

, «unidad deltrieigo,V^que le^amer^a'ua^ Fprjía ;t»r4e Xe^oto 
> también i^g^í a; lalpl^ue, 'Ím¡H0^m

>

^^ 4 b # ? f t 0 ' 
en los feñuelos, filuos, y deítre^a, conqu?iiur^auaade los lu
.nados brutos: furia,,] ' ""«.vj . ^'l.. • \  , ; ¡ ^ 

O eujrip^en efjtjainto día ^ § e | f ^ n ' e ( ^ ^ < I ^ J a Í 1«. 
Indias San;ftpa^cif¿o.^ 
.afu patrpn. Viiiolsajúitado e j ^ a , J a ^ ^ r f d^4^|fL'8fГ , , e. ," 
Compañía de lefus, que, fe feguja, por fu turnó,, cantol^mif
!fa el R. P. Tho/nas^e Artdjade.fycfátfó':e(jCejjla*jp'Ífe San 
Ignacio de efta,Ciudad, y predico,ejj^." P. Miguel xle Pare», 

fj^bicn, conocido ¿ > ó ^ en 
fenujantes occaliones fe ha merecido Tos aplaufoi, que dio en 
fu erudito panegírico a la Corona de tan Gran Monarcha, ft
nilímo.oro, como fá^au^^aldinidé la fecu^dja^aquí]a|ada mi
na, que la iuduftÜofa fabiduria labro en fu conceúir primo
roíb ,a el ho la cenfura de efte breuc elogio, fole añado, que 
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vjqne; lleuauji ,too»o4 los 4leu*fe ,al i n t c r i t ^ C F I R T A D O S J piedrade 
ijgj; №q.ue, .«n»qu^ r , 4 ; ^ v 
kou.x sCcIebro^la f^fi^%4t t\^(cxxó ¿lia ¡«.fabada, familia da 
J^irecojccc¿on tdfi,Sffl,i4wíaa^jjt._ «a^p''Ui|B>Í£a ^|í t^P.. . ' . t?^
í,oftBf44Ml«0.fdj1§|fft $jcO J}á»5.,repjti»fe,a^ ej ynegpdje 
.»|psit«)ro,Si.íjc¿a¡mi^ 
«fimo dia,la ^ d , e ¿ ¡ a ^ 

eUlW.HFFF^^LU ^ o y f>? ^ ^odia^el NIATÍCÍ I JAL , jEfpi í itu de 
tfatefbQaualAcEOjS fefe de.c¿ftcntafo,eftauaj>, no,mcnps ^ief

íKgpe«**;S B *^Vft^ t^ ' r fka lboj io^oa 'pen \*pa?, .yáfi4a 
¿tarde ¡4ea:fte>&^ 
tfMt«r¿abfttj •i»jPJ*.l»íirHI»lf9«Ji/ry c^tnenza^p j a , efearamjtfa 
*do« bu» ordenadas ,«4 qna;dja> d/cr^uaj|,etja í.tan' dieijtamen
aüjugínan las 7 ^ < ^ > r 1 ^ s ^ a ^ 0 * ^ B ' c u a ) ñ < ^ «ad%ysuo£ 
ajtae maj.adnerjiap ,pudofpenfcr{paóitt»á,a y,er,asci^i basclaf. 
.yíloüiju^gos^f^dade*,,tal * r a , e n | a ^ . E Í D ^ a i ^ 0 V ^ ^ K « d ^ a 

htWWÍllld bftqa /"den, y EN,to<fp .If.iu^t^d^lfja^uajU 
4*ro*: A <e^íok,j la^ 1*6 ¿ti* 
ijntCrnosi ,C#u^H8to¿s p^fyrp*. lancera , , te¿m^fld.pj| Icjs E J . 
ejftMitaifiíriiM^ 
íifongead.qs; ¿e.Ja^JJ^rdia djs^oa^jnf^s^tmi^parib efl¡s*.,qb¿> 
palenque á fu velocidad, la que auia feñalado meta de la car
rera YÍ l é p a t e neja, CÁrjonojIos lucimientos;»!, v^timp dja,fa t 
Real C a p j l ^ ' c ^ t t ^ Í A / i j i í a el B. d o ^ n ^ e ^ ! ^ i a ; j » > 
Gapellan)mayo6,.yfacionero de la SaBQa^ej^a jQf . thédr^ 
YJNÑ&'9. •]Ü p « í ' r A t t c a í E f t e u a n ^ a j g t ó ^ l e S p ^  1 

ea, que verda4cr*q»«me,, fe, yene g r a n g f a ^ ^ a ^ m ^ e fle/ft*^ 
rador por^pV«au^Lie4as prendas, que fawpwy!}C$ aejofe*; 

d»> « f W ^ f f ^ o l l M f ^ ^ f * d«»Pi«ffl ,?S»6Vf 0»fA !¿ : 

0 ^ t f r r u | n p ^ a iri(|a*Jjglad de la tierr%c^|d>>. t*^Mo> ; \ 

w», o t ^ | t^o/t49a^¡ijSa4«e aplacada la Q j ^ a J ^ A i ^ cqri 
^gfíffW?) y r ^ ° W ! * W 0 fóf*|a.%f») fe^en^ ^ '»54
W f W ^ í c í f í ' / W t í J . í ^ ^ í i 0 . loi ánimos, q u ^ & j u ^ g ^ c g r 
tado e l a ^ ^ f a ^ u n j ^ u j r n ^ e s t o , cont inuando, ,^fun^nea ;* 
comicas,$!a{i,atÍp.s dpc.e.^ fjiiciembre fe reprefe^r.ó.L^prjjpfr•, 
Corr^dia, ^ e « L ( g e i ^ i ) a ^ o n Francifco d e i D , c ^ p ^omií.; 
f* r ifti^l»»«fem'a

B

Wpí!Í«
n i d o " y A i ^ ^ M ' l W ^ a 

«roo de ros 1 ardínes. Difpufofe el Teatro en tnVfbrma: con 
pinjan íl primer cuerpo diez lienzos de cinco brazas en alto, 

m 'ísm S i w.. y t r " 



y t rerde аЙеШeiiyVbi^ 
'•Éir:;f n: f»f compáfados tcrm<n°s> y* lombrias felpas, con que 1 

conuidaua al defcanfo, ya en pinados montes poblados: de h'e*.
"ras, que conlo fragofo de fus repechos, y tajado de fus rifcÓs 
no permitían escalar fu cumbre, reyánTe;en otrola 'de^h^. 

: car en la debilat.ena ,delas píaiaslasTóberuias !onda*Vo!£& 
boraíeofo mar/y por remate de elle cuerpo defeallauayn tem
plo de Marta, enqueprefidíá el mifmo, vellido de fu bélico 
íuror, diuidian efté primer cuerpo en quatro parte» vnas co
lumnas, que qauan lugar en fus' bazas a quatro Romanos 
Emperadores Coronados de los Laureles, que les grangearon 
fus prpefas.Defcubrieronfe tres apariencias ingeniólas, era la 
primera de a menos fardines, y rilueñas fuentes, la fegunda 
de vn mar tan bien ideado, que engáñauan fus ondas al más 
lice mirar, la terrera de vnos Nabios, que cortauan con linda 
'gala fus efpumas; rno de ellos afecto conuertir en tinieblas 
el dia cubierto de deneas nubes pronoftico por la parte fu
penór de vn terremoto, que fe imito coa toda propriedad. 
Eibua preacnido para la Loa yn arco tris cubierto de vrra 
nuue, que fe fue extendiendo con buen orden dejando ver 
en fus do* puntas a Thaumantia, y a la fama ocupando el 
centro de ella apariencia el Dios Mercurio con fu ordinario 
adorno de talares', y caduceo, y la mufica canto afli. 

A las {¡ellas de Clariado, 
Mayoral él mas gentil, 
ayuda pide Diziembre 
a las pompas de el Abril. 

Hijo de aquella Serrana 
Deidad bella, y varonil, 
torróla de Manzanares, 
Águila Augufta de el Rhin. 

Aprevenir a Manila 
para tan juíto feflin, 
Thaumantia de mil colares 
viitc rico faldellin. 

Mercurio bate ligero 
el alado poleui, 
y la fama diligente . 
efeoje él mejor Ciaría» 

LáMonarcha Primavera' ' 
le tributo a fu pais, " 
de el múrice de clciaye 
haíta el ampo de el xazmia. 

'••'Ley pufo'ja vizarriai V,V 
a la idea mas'neblí, 
y fe perdió entre la gafa . ; 

el impulfo ¿('competir. 
En todo campo el adorno 

tan gallardo, y tan feliz5 ' * ! 

que no huvo m«S que hacer, 
quando hubo mas que decir; 

Malogro con defaliento .. ' 
la embtdia fu freneli, * v 

pues folo el affeclo pudo 
. tantas pompas competir; 

DE la 



TS E la ip+ricncix, J$ fómo w C«tt\n* i y fe.defeubri* 
, ^ V n a ; ' t i y m | m a : } ^ en t a 
TIRONA con Corona, y vn cfcudo con las armas de la Ciudad: 
ta qual eilaua dúieado entre futrios lo-que fe ligue. ' 

o. Brama el o i i rde borra feas .combatido, : 
'y'en crcfpa cfpuma fube al ; firmamento j 
cruxe la felva en mifero gemido, 
clama en horrores defatado el viento:, 
yo mifera infeliz taa Tolo e fido , 
el^tuaimmobil firme al fentimiento, 
y*e parecido enpadecer sondante 
alma fin voz, filcncio de Diamante. 

Sor yo aquella Manila celebrada 
cfmero de yJcrtumno, y de Pomonaí 
Soy yo la¿ que algún tiempo fui cftimada 
mas rica piedra en,la Hefpañol Corona?/ 
Aquella que embidiarpn por morada .. c . ,«. 
Apolo, Marte, Venus, y Beíona, 1 

hermofa y bella por Anthonomaíia 
pudiera/ f irJii Pandora de el Ali i*. 

ittrtuñt. D«?sdad Sacra, Manila efelarecid* 
'^ifvde.lealtad;mai reluciente» y-y;./'. 
puei fujfte eeva.no fi^mp.re competida- , 
de todos los e¡fmerpjde,el oriente ,. ( u 

* u que embidiada vrues, y aplaudida-. .. 
de nación en-nación, de gente en gente,,' 
y «rbirra de mil Reynos; y regiones 

? fxceden los defeos tus biafones. •'•,."; 
Í'M- ; En tanto que «1 del phin de acero armado ( , 

. dei tusf armas infigaia p e r e g r i n a , . . . ; ;. } • l : , , " ' 
o Sirena, o Tritón de el mar (alacio ÜJ;;V , _ S F I> 

. , . te fujetaallaponi Maluco; y China,"' * , _ v 

y df todo* temido,y refpetado, 
i, Leon en tierra,pece en la marina .' 

£<:; ; iVaitriumphandodel Auftrb a) frió Norte : 

de fu eftoque deidad êi'¡fatal corte. 
Fdma. O¡ Mientras fe rinden fus foteruias frerítee 

oiáit-ui gallardos Martes,,vence¡dor<s,,.'. 
come? al. Aultro fe inclinan obedientes 

,!>c..^fert.i]?c'ampo ¿efniayadasgflores,. , . . > 
y triu¿f,pha«l dejpííb^osjmaajyahe^tef-

' •Min F * '"" ""' ' de t i 
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Mtrcur. Disertad íífc^ieWrg'o5 ñ» f̂ piando*  i " 
IWi. A tended a las dicha» que pregono. 

rema. S a b o t f ^ i l ' & r a i r OÍ ^AKLOS'eF JEXSVtfÉJÜ** 
oy H e f p a n i c o T c í e í ' e í v f ^ R ^ T r ^ o p ^  'i 

Mereur, Para que leye* PONGA $té'é*<éi^№&.: •t--'* 
Féwt. Y en futuro* tropheói, yvitc/ríaif¿ Y 

Y.furpa a C*&№S
:

^lWQ№mimtf¡t%* 
Mtreur. Mirad las me<ffri Luna* otettjatiat 

eclipfarfe a IaW¿rdefuVémfríah1tei \ 
tris» Las arenofas plavaa^ArTrréatKt*1•'•• ^ ^'^ . 

pretenden ter cíe t^te^eielo {Athtant¿í 
Fdmé, Ved elflFcre'fj^ m i r d e efpUmas can»¡i** \  * 

en las eernféa^;8Íisi^e,'le6arif«;> •••>••, ;';!• 
temer verfe teñ^kMiñ'gtk'i'tibW ! -"v 

como fe vio en «fgolfo dft3Íé"p*nte4  ?4 (° ; Í V 

. Mere. ;MercurioToy^Ióíhem^fa%*f«V^ • 1 ; ; r ? , { 

Jrú. Thaumantié foycíe lutio&alftcadbrai l i í  » 
Frfai. La Fanfir foy, que ¿ti gio4ia: mi& efpéjro'••-> • ' ' U 

ferde CARLOS S E Q V N O O Hiftotiauqri' 1 i 
pluma fieafl©1 la purria b > ^ : ^ 
papel haciendo cpsahio 'P^ebe'doVáp •  «  J 

a C A R L O ^ e > f g i r ! A r ^ y | T e ' m p y   p y i 
de M o n a r t i ü f p o r g u i a ^ p é ^ a í e É p l o ^ > f : a 

i :

^ ' ¿ . i v , » i i i 3 ; ¡ j i , ; ! ! , , ^ : ^ ^ 
Mere, Atended Manila ílluftrr ; FaW.c s№álrifóe«&.fa«é)fcs 
i r » . Oexad el peíáWMeno A^rVMaéi*'publica* s£mund#^ 
F * BM . Desead el trifteletarje©*' JritíH Pfégottír alvniuiríía. 

.Mm.De el mas pefado Beteftó  Fauls. Y en1 ítóoJqOeywfla» cato. 
Jrii. Atiende, ;^¿^.sf4 | fe y qálqu#li í / ie ' f t r©. • ( 

F4»»4. Efcucha, ^ £ j ¡í>eKalSd(^Pafanfm}íhl| 
•Mtrt. Aperciue, .  : i aTq r̂ienfJc^OSbfe^ l#*Won 
Í M J . Mis voces, í n •delbi'rtái'grandeS'immeio» 
Fama. A mis acentos, . *  : / 6tj?u4Í$tu<f pf^e*o3  1 

Mere. A las gloriaVqW pujfcfócd ¥« elquede lupiter hijo .' . ^ 
fn'j. A las dichas que orelúerlgo' '" y'cfe Atlant^i'IÚ%e ífiéHO A 
Fama. Que el Grá Júpiter fagrádo / algunas vézííde fuio^ 
Mr.Que los Diofes mas FUPTTMOS enjugúelos facros pechos. 
¡ris. En carafteres de eftrellas !EI queden «IcaucafcPmbifte 

'* ' •« '¿ Apri ' 
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y di muerteal vigilante 
.s^aftaroilJe !da»jo6 ciento.; ,' 
E t m as- benigno Plantía* " 

«' que en miorofcapO/y'rafiéto, 
^*¡fe*|OT<irt¥lesisiH»}!P > 

noble* primor*», dit'iagenio. 
Aquel que roas diligente i 

• tos ayr espifo ligero, :> 
Viniendo en doradas:píumai 

- * «fvi«;taíare*. lo* vicBMy. 
£1 qtoe en-ia llafce MaeArC 

de ci conuexo caduceo^, 
'ÍOy arbitro de 1«? í»l«a* 

•téVet Phcg*tonte tuneflo. 
Yo el Prtfie&cir de^tiftriia 

•" y-'P roen rador de el ei*lo, 
i' que fl*mo tres veces ¡garande r 

el Egipcio-devanto. 
Mercurio fof y que en általes 

lo^LíMnot,y los.Griegos 
veneraron con -aromas 
de el.Airabej-yelSabeb.. 

,<^j?e á4i;MatflÍ!a'la itvfigne> 
^dcfáe-nTi celeftí-all'resssoí 
aie tapiper «mbtado¿ ' 
.toy por-mayor mcnfogero. . 

A Bla¿Ciudad maünolííe,. . 
qu» el me» CatoliceifTnpcrto 

. de mil remota* naciones 
fundo- Yugo, y pwío» freno. 

T u que padra%c» billaíiot '-. 
foys al Lulitano alwmtjs,.- . 
«JeHoa.iafaufta-fonurta 

s di»el2rebe4a«ft)Cpljm«rpor 

. 9i¡utque pompofa, y galíasrda 
pudifte» en algún tiempo 
fer duro <quartel dé Marte, 
Y hermofo lardin de Venus. 

Y pudieran dar embidia 
tus EPÁTELES fóbcruids 
a lbs Romano*Theatroa, 

cA9 
.y ' í^í 'pwfilei 'C^deo^, 

i-iRafta qiue ya!*R=hca A t l a n t e 
3 , jííndi^ndofe a t6nío.pe£b 

«en pocos baybehes bizo' ' 
eilragb tanto portento.: 

Tujqus-do¿ta .coVdefengafíos 
• viucs informe eíquclet.o 

caduca tumba de tanto f 
.infeliz Anciano empleo. 
-Y al v»k>r-, y l'a nobleza .;r-A 

en tu inf&ufto te (lamento 
de- tus timbres fuílituyesj 

, immortales ibercckros.,. 
Ya fabes,.como Ph'lippO! 

Qjiarto, en acierto» primero 
en quien la Hefpañol Coigona 
occupo mejor a.l»enio. 

Aquel que fupo fer Rey 
de las almas, y los cuerpos 
tan grande, que como al ftilo 

i nadie,le vido pequeño. 
De faiedad en el otoño V 

en el A-ugufto Bymeneo 
de ; te. A írftílaca Ma* ií n* 

~ tíembre del Danubio y Reno. 
Ttobo, por dicha de Heípeña, 

- vnbijo tan lindo, y bello, 
quelot mayores primores 
quificraw fer fus bofqucxos.' 

©e ; fu padre ¡OtpFudente 
imito con tanto eltremo 
que lograba¡en tic t.not año! 
ya- madureces} dé viejo. 

Segó ¡aparca a Bhiifppo 
de fu edad enel Hsnero 
y l!orole>Ujefpa¡va atenta:. 1 
al logro de tal renueuo, 

S íi (ti tu y ole iVl a ri ana, 
con tan f,a¿oitJUaji>nto 
como pudo en Babilonia 
Ja hija, altiva de .beso.. 

i^OsJuitrasJia viudo Hefpaña 
G exce. 



"5«. ... . . . 
exceder tu proprio fexq', 
mas que a Zenobia Palmirea 
nía Debora el puibJo%ébrto. 

Vólo el tiempo perezoío 
en la» alas de el de feo, 
que tubo a la* tfperanza» 
pendientes de lo» momentos. 

Y ©y en diez y fíete Abriles 
quenta en los merecimientos 
mas ligios Carlos,q el Phenix 
defcendiente de fu incendio. 

Oy 1« facan fus Vafl'allos 
a oceupirel regio alíieoto, 
para que tiemple fu mano 
las coyundas de mil Reynos. 

Para que a fu Real Arbitrio 
rinda obcdieates relpetos 
quátoen Criital Thetysbaña 
qnáto en giros peyna Phebo. 

Elle es O. CARLOS Segundo 
el que juntara muy prcfto 
las Águilas de Viena 
a les Cifnes de Toledo. 

Para que fe vea Hefpaña 
en los anuales de el tiempo, 
con el vno y otro CARLOS 
mejorado en (Quinto y Sexto. 

En efte pues de los días 
feliz defeado empleo, 
todo fu Reyao obfequiolo 
fe regocija en feftexos. 

Y aíl't tu, pues te férulas 
Cabeza de todo aquello, 
que fe illultra coa el nombre 
de fu labio bifavuelo. 

Iulto fera te léñales 

'-en' tan julio defenYp»r>o, 
confiada que configat-

v ¡- a vn inpulfo mil cimeros. v 

Ea monftrad los ardores ' 
de efe magnánimo pecho, 
donde íiempre refpiraron 
los mas léale» alientos. "\ 

Ea lepan las naciones ,\ 
quefrequentan tu Comercio 
la lealtad que heredades :,> 
de tus Patrones primeros. 

Ea brillen los primores . 
de los lucientes luceros 
que Trapobana opulenta 

. te mancipo de fus cerros. 
Todo fea regocijos ¿ 

y todo abunde enfeftexot. 
de tu amor claros indicios, 
de tu lealtad difeño. 

• Ella es la caufa, porque .1 
yo dé.Iove meafagero 
a intimarte folo vine ' 
efte divino decreto. ' ' 

Q„uedad en paz mientras yo, 
rompiendo zafíreos velos 
á tos Oiofes immortales 

. a dar la refpuerta vueluo. 
hf¡. Mientras pai-a tu» viétorías. 
Mtu Mientras para tus trbpheos. 
F*m. Su clarín tiempla la fama. 
Mti. Bronces te previene él tiépo. 
F*m, Q.ue pregone. T 
Irii. Qjie publiquen. 
Mtr. Per todo el mundo rntuerfo 
/r i j . Q_ue folo Manila es digna. 
F*m. Oc tener tan fiero dueño. 

Fuefe cubriendo la apariencias mientras 
reprefentauan eífoneto fomente. 

hituur, Vivid, Reyos^, vencedCARLOS famoflo, 
igual tan fuTimcntc a tu fórttina, í 

y todas 



y toda» las naciones vjia a tttt> r, . i 
rindan feudo a tu Qecto poderale, 

írii. Los años de N d W contad, diehofb, 
firme a los hedos: lid mudawea alguna, : 
y enei neusdo monte de la.Lána 
tu nombre jeLtjémpo enfalce vitoriofo. 

fámé? De vno, y otro Emifpherio Rey tu foto, 
numeren las e (Ir ellas tus Hiftprias 
de al claro firmamento en la alta cumbre. 

Mitriur. Y en quanto .abraza, él vno, y otto polo. 
te falten Rey nos para tus Vitorias, 
tu efpada haciendo de el vencer coftnmbre. 

Cubre/Jé aquí de el todo la apariencia, 
y le¡>antajfe Minila^ como afujla-

td'ai, y dke. 

Menile. Diufna melodía, 
imagen dulce de mi fantafía, 
armonico concento, 
lifonja folo de el entendimiento: 
vuelue deten el pafo, 
no medes el contento tan es cafo 
y en tan confufa calma, 
no deis al fentimianto toda el alna. 

Tiempla el talar ligero. 
Mercurio de los Diofes mcnfagero, 
que tan ligero fubes 
pcynando vientos, y efcalando nubes 
al celelte palacio v 
morada de Carbunco, y de topacio, 
donde te tiene el ciclo 
tu baldoquin azul de terciopelo, 

Deidad diuina Fama, 
, a la voz te deten da quien te llama, 

deten las facras alas, 
con que en Velocidad al viento iguala». 

Tauntantia hermofa, y bella, 
de lunq fiedeliflima doncella, 
de paz embaxadora, 
de los arres bsllilTima pintoras: 

C t n» aíTí 



no AFFI e! cotnnra»aiot«f»i : ' í >rr> : r 
defetado en mat3«e*yicelcMei¿  : : 
deba a tu pfchl/Ozano • r :;:f.:>.í .:'>.T 
MA» la tierra, que a©¡^EWAT«e«nafc ¡ 1 

Ea illultre nèètó#> ; >• : •, 
de quien €*e~díll*M foy guia, y;c«bazK 
ami vtffevobed&nte •••  I 
acudid obfequiofe* y^íh^enwy 
pues a «BARRAS Ifcama •: 
la refpirtntse^trampa' de1 ht-knùf. ,V;4 

Poblad todosePVíentO , , 1 ; 
en voces dealégritf,ydPC«*(*irt»v 
y eon la íama altiue 
decida viea\ Om .0 AiRLOA, 6A%^$^m£.\ ) 
CARLQSpor largo»,figlos»defeadd', Vuttté élrt* 
PARA-DÉTEUJAC ygìtfriadè tu HVfpift*, tiiiUtSM» 
de quanto Pheuo dora y Thety.s\baña 
Monarca o» vea el mundo Coronado. 

De el Grand» CARLOS. QOTN^O fi»ÍW¿fla>d»t" ^ 
tanto crezca» de vrrt 'eàdtrlrliWaitai  f l ; 

que aciertes en «1 trono, y la ltárnplm» ü 

avn tiempo fcr l§*/№ì'ffà*m*éòy'>' 
Y tu Audiencia Real la mas fan*t>fa\, r¿*fci W»J SS, 

que de CARLO#eWt1%Vep'raflejWn'' iftt áMiiét. 
Coroni, Ceptro,,y mano poderofa'; i 
Receñid el feftfóo* con que intenta5 

Manila fu Ciudad la ma^'Tantofa''' 
fer liempre cn^sobféquios Tria» ATENTA'. 

cus» ;m*&&m® mm.&&*m\&№ m u 
A Las quince de el meímo mes fe rep>efebiVÍa5o itrá' i Co

* msJia, que fe mflfrtftunrXe Tfiíyhk №tf par* efto fe 
formo en el teatro vn hermofo.Pálk'cio cotríúi ventafaasj pu« 
ert. s, galerías, y balcone^ FAÍEIÓÁ qua faej dé muy bueirg'urto 
es la íiguiente. * " r ' ' ; '" ' ! U ¡ • ». 

JLóa. ^ . 
• 3. > -i • • >.. 

Rio P a f í ^ n i v ^ f ó ' e l  G c ^ v l ^ m í a i ? 3 
Por mtdio dt li tortimi, i¡úñ¡tdiüidiitúüt>?}4rttilb*xtr»» 
dui uñas caefaada PBCf'ü'.paeo'bs/ré ilt^r-it tiht¿i«9 

Cénit» Iti dos. Hermofas Ninfas de P a f i J ^  •••'> 
deidades b^lá^'d* aqwe'l¿u : ! ¡. ¿>, 

: : i ¡ que 



a Manila befa el pie t v 

dexad los lechos de nae*e,j

y a vu%^aR«yna diréis,.  , ; 

las alegre* norabuenas, :  ~ 
el dicljpfo ]pa<a bienio 

Vná tt^itnlrt. Deque! 

ár»/>oj. Efcuchajdjía^»aed!|v . J , .. 
Qjxe el Rey de las flores, e^belloelanels 
gloriofo Monarea?dklLp/*^9í* ve/i 

Queyalaflorde losCARLQJv 
Corona de Érr^^^gflifen?» 
Purpuras de Auftriá tiñeron 
Caftellano R f̂lfifelefsnL.zh C . 
del mas dilatado Imperio 
ocupa el Cetro yodefeho • 
denle parabién los prados 
pues Reynajlpfljrattnlbient' ". ' , ' 

Norabu^n*a»7aDÍS4l»ntla>u ,  . , > 
no le negéis el pla*er¿>; ' 
Qj ie el Rey de las floíee^el beHoTlcfijnel N a 
gloriofo Monaieaidef pradofe v.ev o .» 

Fohitu luego 4 lo dltt poñlthdti l*d*rlltu*é¿ifrctfr V* 
«e /*« mr/tia cofiiM'» i}l<fttto>diJ€Wiut*^.tlm^^ ti 
%j« Tttft* f*r U iuem de rbetu-. y Vn*íiiiifjtprig'm'itM' 
tío» del mar, _ R. -.JÍ J 

5^/9. Cielos»5que!'he#Ce»ehado<'. > 
,EAp#ido*mrá<#'^ ? , J 

Ni»/*. Valga me Dios que heoydof., 
Es verdadí O esafl«W)»0'ds}fentid6^bL¿U ŝ :> 

\io. Q . u e y a G o w o a O A R U 0 5 e L « E Q y ¿ № S ^ 5 o 
y con valor profundo;;'.... . w I ^ ' 
en años tiernos, enfloridos mayos . ,i :: > 
a dos mtiHu^iámp'dra'cojrfus rayos! . , 

7%¿nfa. Qjie el orbe adoT*Vfanb: 

de Efpaña el GetroTnfu valiente mano* . ¡ 
fly». Si n;e micnt*eldellodíb t J . y 
2N(i»jf*iwSi <p«V r̂««<fe ella dicha noIfrcrfeof! ,,\ R. 

que>v*|«beenhaptítícido, ,:,1 
fe ve gozado, y no fe.v»?erjeidí>s t.V,.. . I . .'./t 



fi el ciclo lo vocea? ' 
Q u e a los Ecos Canoros, 

! que al ayre daban duplicado* «oro*' 
penetraron las voces celeltialct 
al lecho, en que yacía de Criltales, • 
y dio fu dulce acento 

luz ai dia, al mar gozo, aplaüí© al viento. 
Kinf. O Gran Padre de tanta Ninfa hermofa 

easbidias del Clavel y déla rofa, 
que en falai'-dé Corales 
en nobiezen de Pafig los randajes; 
deidad deltas riberas, 
que a Manila enriquezca lifbngerssv 
y en cuya verde felda >J J 
de plata bordas campos de efmeralda» 
pues efcuchalte atento -
la dichoía nueva, el feliz contento, 
que (¡ente tu defvelof 

f(i». Efpaña, o Ninfa, mucho debe al cíela» 
que aver a CARLOS tierno fu cuydado 
cíe tantos enemigos refguardado, 
nos dicen tan felices arreboles, 
que armado Sol de rayos £ (panoles 
fiara en fu ardiente lumbre 

'., el Reynar agrado, el vencer columbre; 
. ,y que en virtudes bellas 

compita luz a luz,con las eitrcllas, 
emulando en nombre, eo valor, en glorias 
CARLOS SEGVNDO a l Q . V I N T O /as vitoriaa. 

1\i»f» Vaticinio es felice, 
que tu Deidad a fu fortuna dice. 

Diftole mi amor fino, que venera 
los años de oro , que gozar efpera, 
en heroycos blafones, 
que el mundo imvidie y teman las naciones, 
foy Va fallo al fin: y mi fe valiente 

pronoltica ya el dia por fu oriente. 
Kinf. Pues eltas dichas nó celebraremos^ 
JJit. Atentos efcudiemos. Suttininjhumtn 

Que del ciclo, parece tts dt mtt/itd, 
yna voz nos afl'ilte y favorece. 



cantando afit. . 

Gtzj. De las glorias de vn fol nuevo 
ignorante e/la vna cllrella, 
que mai le adera: no ci mucho 
fi ella aufeote, no la» fepa. 

Paraque para que para quinde 
ion lai finezas? r; 

Lo que parece dcfcuydo, 
efecto fue de fu a ofenda» 
mai con la noticia el Gozo 
fe le entra ya por las puertas. 

Paraque, perauque, para quande* 
fon las finezas? t ; -

%¿ptt¡tnt*. El gozo foy,noós alfombre* 
Noble Pafig, Ninfa bella, 
mi venida» pues fab»isv 

quan jufta eaufa me mueva ,Ú' 
a Coronar desesperanzas, 
y dorar con mi prefencia • • • • . . • • < - > 
eftas Illas,»tlfbí golfos 
de aplaufos y norabuenas, 
de que ya cumplido el tiempo, 
que la ley y fuero expreílan, 

^ • - "el rico Cetro empuño . 
" .* CARLOS SEGVNDO en fu dieftrav r3 

Mas propicia Ja Fortuna 1 ; L: 
lo inconílante de lu rueda- ,5 
elauo en Efpana, y del ciclo • ...3 
en dorada nube Aitrea 
baxo a hacerle'cómpañia, . < ? 
el Acierto, la Prudencia, 
la Paz, la Virtud, la Dicha 
fer le quieren confejeras. 

Yo pues en ella oca/ion, 
que tanto bien interefan 
con el Gobierno de CARLOS 
Efpaña, el munilfcjy huYgleiit, 
difeurri por las regiones < >¡ 
que de polo a polo pueblan ií.<;:- 3 -.1 

í ib - G 4 



defde Europa, que es la Rcytta ; ! 
al Aliay Afrio4 aclufta r'-"'r*"- ; 
y la dilatada Amarra» 
que en todas íotpwraiÓARLiOSj, "; íA ;,fl >*?<p 
y en todas logro mudiciisa . ¡ '-¡ » « i 
bUfones de fu poder ^ ^ , - M >S 
ea alborozos y Mellas, t : . :. : r 

El Alba lloro'.dejrffa; - • . •••n' 
peyno el oro de fus hebras .••--¡"A .: i 
mas claro el fol, y l^haoha" A 

moftrandofe mas rifucáa '* p i "IÍ > 
a fus faroles añade c J . 
Luminarias de cojnüut;' ^ - ; . ¡ 

Silbo el Vianao, enriao .dijsntir 
fu blanca efpumi mas crefpa, * 
Prados, rio^&antÉSpfloae»: - . A} 
virtiendo nucuas libreáis 
volbieron pompa de Maya. t 
del Nouiembre la aiperaza. ¡ 

No ay parte del Mundo, «cae 
cultos de gozo no o trefes : y 
de CARLOS al nombre Anguila,, 
diciendo en la competencia y . 

O viuatfiejise :. ;b 
edades eternas. ; . V . ' M . - > 

Gozando Coronas encAiia opoioata, th€t^ty U 
en AfnoaandieflétVy AhwicaTaJieuatL\' M*f(4. -
Solo ella parte del Alta 
ella Filipina tierra,; • • o í -
elle Emporio del oriente;, • 
Orla del orbe poitrera, - ;> ¡-:i 
en quien fe zurzen 4«s na¡undo»,;; 

porque los dos fu opulenciai. i • . 
competidos le triauunv . C 
de fu vafaUaje prendes, ¡ •: 
Ella Ciudad pues i ljallr* . 
fu milicia, fu nobleza > 
ignorantes dellás.difh*s i 
no han gozado tí Ijítoidaljaiií^ , 
Y allí vengo. :;:,,.V.'A 

La que miras. '.„. .••i..:.¡ •.. •-. 



de fu R e y i i W m B M 0 à ^ oste'!> 
Iwlast icne # no0ivj ia^ j> ;!i»:rW ;r«^,.» 
fi mas fin*», ma» aménto»; <h*rrqrt^:y-<> 

y de leaitadrmole rdsn^ i''a! v •;••:•! ¿0 
oue amar y fefvieaufimte*, : 1 ' ; » 

»» de t toce l i l * « a y i o  r f l r u e b n . 

. Maspuea^bdasUa nolieiai v ; ' ?i1 • , « * * 0 
•sasdichofaj one delia*;' io ; «••.•.>> .t ; 
afta Ciudad, aita don»» •; ^. s. j' 
«Ha Coronada Reyna • ' • 
jsjue con Tenccdor tridente 

. r i mc'aattMigatfo»fmip*si4 
>t vi{de{.Gn afe&aconduciate,, r 
E ; «guiadade fi».noUezà • '•' - , , ' r .  , : , 

• ;^afereJaanustfeas ali{p?oe ; •:• ;> • i..;v.:u~.., , •>*•;• i i f t t 
. * *&»©rjz,Qniaj^miJ ^ •., > ; , ; i f / . n j 

; >¥&n«\AftebMndovnil;entan^ ccatféra»  , r l l % ^ ; * 
seendidois afeé^o» de^amor ydjediencia. \ M'ufiav^ 

>«:\\V> coJMivebaaoX' y?tee* * ì 
« U pjmdiiimaefe3Q*eltV « 
ci mas gloriefo blafon, 

'• ì;/'<^miUmina»ytq^c'l»ewpen%^ ;••» ^UU j ' ; : .  sr.'-l 
a; ,iwp»«st.eju* l^mattotVafallrtabefa ! : ao;>M^«0iUf.^ 

uaafttfdc adora felifcf*fe*tej»p::*RSIR* -•r.vAUmjktìUb 
. Oe^Wfiri£2e»4 impulfoi i . o.;»?»*». .. i5e§ 
b ^T'Ifl»!!j«fa^O*'sriil*t«c:haJ' ' : : . V V ' a b 
fn,jde4»pderylarlealudfHsr3;j p:*;YV,i ^ • V A - - ^ * ' . 5 «Kiu'i 

jdju#, Amor,e*el.<|ueia hnlienta,; •;. -j.-.-t w : 

,) jnoftrpndo tguaiment* valor y grandeza» > uEk'gjit'tf lèi • 
• <9»«n f№r6iempenada>y qujenguftacótcnta ' Alf t / f eav 

Ifcdiftaaeia la.difculpa i * 
•: de qwJa«pnu^rasr«*gn , ; •• • ; V-AC - : : A - - - Ì : - Ì-'-J;* 

itfeftejareft»s diche? ^ : 
. rlleWojakftrvirlaprimeraf > •:; * » 8 

noftrado a fu» pl»nta» poitrando afu» hneilaii" ^ i № » 2 
;t?dèfleo»,de.amant«, gloria» de»fng«ta. jUfauficé, 

lEfaRif..* :)iKobla^cmper1^^>/3'»^lis'a1^c:«» ...ii 
;©*Jigacion es difet ta , «••,.. ':,i,v 

: o ,;s&^ttAtonl»re«oaó«»^).K. j ' v t ó 
. a d i e r u n Vafalla fapreeia, '. U 



"•* *ñ »mpeñarlí'iti»v.y*y'-;t ^s 'p i^Mrsf l ' íKS 
• defémpeñarla «iierdev •••<•! :;r-¡*¡¡z::-c-:H 

Gt%f, Paet bien las dcmollraeiones ¿ 
de Ai fee y lealtad merezcan ¿«: :* 
oy el aplaufo,, que piden ; y 
nnellro emor»2Síiiif;yueftranobie«a.í¡ ¿o 

Ca^e. Sin pedir, perdón, N»»/". filena©;- ¡ M> 
• Hf$, Qjue tan foberana fielta • J ' .¿¡aü 
1 para el aplaufo y agrado : AiV 

ella fe baílaafi mcfma 

El vltimo dia que fue a loa dies y feis de Diziembfc re» 
goeijaronles pueblos de laComarca., con vna Mafcara'fazer 
ta, en quefaltan Sangleys o Chino, Indios, Meftifos y otras 
naciones, condiverfidad de trajes.quedavan bien que reir, en r 

traron por las puertas de la Ciudad «n Búfalos, Bacas, y Ca-
vallos/y aviendo'lle.gadcr a los Balcpnrs de el palacio donde 
eftava la Real Aud»ncM=«preféntar©n algunas Loas<gracio-
fas muy al intento, y dando buelta a tpda->la Ciudad cóiiclu-
yeron fu función, con que fe feneciéronlas Eieftas. ^ 

Por efeufade tendrá alguno, y tUn^or imp»rt»nent¡*,dar 
*n>eftaRelación lugatfoJbslherrorés con quelacomuaírimdre 
délas yiuientes hizo oficiq da raídraftra en fus repetidos ri
gores , que como arriba dixe interrumpieren los1 prevencio
nes de e) fefte/ot aunq creo tibien fufpcndera la pfüdínlia el 
juicio a lacenfura, harta q enterada de el motivo qué a»ello 
me compelió,pueda formarle con acier(oi$>efte espara que a 
vi(U de lai ruinas qúeeaufp, y losnuevosgaflor que oeafio-
no t \en Ñmedíar las ,r«bricas¿íq.ue la.ftímo confuí violencias 
fobre falga mas el alentado esfuerzo y animo cen que inven
cible fiempre elle nuevo mondo a los contralles de la fortu
na, alienta con mas porjanza fus empeños «en las aclamacio
nes de fu Rey (in que acobarden;» a jubilen fu magnificencia 
tamcttriraauadosVdefagáss :défus haciendas, ¿/..lihfUaj 

El di a-feis de Diciembre apoco mas de la vna de U n o -
che toco alarma la tierra,. íyicomenzó a cltremecerfe c o n t a l ^ 
violencia, que parecía querer frpuíur en fus entrañas las maé*ji 
leuantadas fabricas a menafarido con la horibleutragar de loí 
edificios cada inflante millares de muertes,.nohubo bien fo , 
fegadoelleafombro quaBdoc^bi^pdenuei»*esfuerzos re+. 

• '-v'*- ¿1 . .. ' ' pitío 



0*5* 

laudo la Luna, que eftaua muy ferina fjw luce» para ,que r e r 

r.giftrafen loapjpijas^orrei^dejas.lgleliai,- que pabjauan de 
¿horrores al ayre* biendofe ,que.quaJ. ligera tgnuela afocadits. 
~dc los tientos fe mouian, dcluertc. , que en muchas de ella», 
-fe tocauan las campanas; fole a los, biolentos impulfo* de lai 
(tierratdiade juicio figuraban Jo» ;a!p^broi,rniedos, y ci a omo,, 
res de la gente» que acfam parendo fus e a fas aun las, inùgc;,-
res,'y per lo ñas mas delicadas, bufeauan el refugio ca los, pa

ttine de las Iglefias, y plazas temiendo ietJÍepu hadas en laa 
ruinas de los edificios, comenzaron todas las campana* acl*> 
laorearcon rogatiua»,y la tierra pro (i guio fusafaltos tan re*" 
Retidas vcCcf, que defde la vna poco mas que comenzó ha.» 
•ta el medio dia fueron catorce los temblores, defuerte qu« 
¡«o fe atrcuian a entrar en los templos, y fie necellaiío cela-
fcrar el Sanéto Sacrificio de la mila en los íementerioj o pan
os: doraron los temblores aunque no con tanta violen'iapo> 
:snas de quareota días, obligando a todos a dexai fu» cafas, y 
bufear algunas mas feguras>ò fabricarlas de nueuo, en (juepu-
diefen tomar algún defeanfo las noche»,elle dia, y/os ligu i en
tes fe hilieron, muchas rogatiuas proeeiioae», y penitiBciaa 
para aplacar a la Omina ludiría, que irritada de nueltras cul
pas aifi venignamente nos ayjfaua para la enmienda. 

Baybenes fueron ellos que. |aíK« a ron notablemente 
muchas fabricas, y en las que pertenecen delvcuydadq de los 
minillros de fu M»gclYad.mo.ftraron las, Señare* de la Resi 
Audiencia, como Gouernadorcs de lo politico el que tenían 
de acudir al remedio de ellas-, ya fi con acertado, acuer- • 
do , mandaron aderezar el Hofpital Real,, que amenafau* 
ruina, y que luego fe puciefe en obra fu reedificación* lo 
tnefmo fe hizo en el Palacio reedificándolo todo de nuevo, 
cn loqne toea a Ja cantería reparando también otros obras, 
que efúuao ultimadas, quale» fon las calla» de la Contadu
ría' baluartes cafamatas, y garitas retejándolas todas de nu-
nueboaderazaronfe la» cortinas de la muralla del cabillo de. 
Santiago recalzando la* banquetas, y abertura», que lo» tem-, : 

blorcsauian hecho, y-aforrando deargamafa toda la plata 
; torma del dicho caftillo jhafta los parapetos hechandp,juqta-

mente cantidad de piedra fuelta para reparar lo» embates del 
mar, y terra plenaronfe dos baluartes, que efUuari vadiüo» 
en el juego de la artillería, y fe aderezaron los.almacenes, y 
Real-Capilla, que eftauan Ultimadas ceq Ipi temblores; lo» 
'••-•>•• H » fofos» 



. . . . r , • 
•tVfiw, «ti? élfinl^iáiáadt 'frln igqf/Mtr y d*ftrnjbái*ráo> 
de I j t arajlfej/"0e¥i|»ar

f'citte pora crééidó, éflertdtoí» 'él *ard*
do de los Señares :apartes diltantes, comb a los prefidios d,e 
Carig i. y1 Yloüst éfobiántfolos ¿oi'denéi'C©mpé**ntes;p>ra1 ftt 
eóiiVruición, y fórrate» maníañd©''tUrüBíei fé repare^•tyk* 
dercíé ía plataroráir d*; él Puerto dé Caüite • qué ellana ba>í
tahténa:nte ntcefirach. Obra que verdaderamentees muy vdi 
no Tolo "para prevenir el dañó, qué arnenazauHS al Puerco las 
aguas, que en él Te .'ibani entrando, 'fiú*también pira cuaba, 
razar las ernSarcaeionesenemigas; aleinzo también a lospor. 
bres Indios parte de tan folieitó cuidado, aliuiando las proúin
«ias dé los Cortes, que tanto las djfminüien, y pagándoles 
Jas'binlalás: con él éni'dado; que f*a púclló ert difiplrñarb¿ 
miüíia adeltrañdóla en el manejo de'las armas fean adélam* 
tado defuerce, qüealli artilleros, «orno mofqueteros hazen 
muy ciertos fus tiros. A fe también adelantado ala Infantería 

a l focorro, porqué verdaderamente' pafava muchas apretu
ras con él que tenia. Óbris todas; qUe dan ñuciioslullresa 
la Augulla Corona de Núeflro GP*№Monareh* CARLOS 
SEGVNDO. Pues fon» los fielez,y curdaiofos miniftros daJ 
>Priñeipe, como dijo Ceñeea' nermófés ¡rayos,?,que pr eeiofaw 
mente adornan fu Corona; i 

," No embarazo ella multitud de Obras otrardos, que dé 
Tnduílria e dejado para Coronar con ellas ella narración,pucs 
no fóio por la necelidad, que de ellas auia, fino por labrencb 
dad, y perfección, con que fe ta fabricado oaitauan felas.po 
t a publicaré1! defvélo, y empeño, con <|uelof SwtoretfGóuetw 
nadores an acudido al feruieio de ambas Mageftades enIb 
que juzgauanconuiniente; Diüididofe «I cuidado'aunque ..tata 
a vna de entrambos .tomando aWuyo cuidado"1 él Señor Lieea> 
éiádp D; Francifco de Monté mayótíy M'anfflla del Oonfoja 
dé fu MageftaJ fu Oidor mas antiguo, y Presidente enl* An* 
diéncia, y Chancilíeria de dlásTílí* Gevéftiador^yjCapitán 
General en ellas,el aderefo dé las murálla¡i]q'ettauanf táSgafras 
das,y comidas de el tiépo, que amenafauan rUÍnajyTOudamata 
redargüían la incuria,y omiíion, que en «pa»la»^uira«ioW 

Fabricofe va ellriuo' é/carpiad© vnido pata darleinasl 
fortaleza con la mefma muralla dé vna braza de fondo, teeet 
y media a lo / alto tiene quinientas • y>f»eihta y fierobrafatt 
a lo largo, fundamento fótre dos<piedfaSdc<

:

4tóedtebata;, JE**»' 
continuada la afilteocla Óé fu Sc'ñórlái'fia^Tmit»r,fei*i Ideé* 
tfnfoyyeh J a s b o W 

 » teden



dentamene i № « r o n ttdàmjjlatbtp^tyb hept$JM#mÍ¡* 
ttfotàtnimri fctuieto ?de tir M»^«n^:«j<i^ptll«^i Ay e* (fistia, 
^omò fic/ mìniftro a la contingencia fannia dj^lfue*te,;ojaè 
«muchos avico'do experimentado laVfuavJtiad, y ;zelo.,.cpiMjen 
eomonzo agooernar, y viéndole «pi* *br« tan m*ìMpWd«« 
•eian ecJnfeñtimientd, .«•fta obri inoia de aguar ,el rcontea
iiò de gozitr ivn bucar gouiéfsro, no feíftan* * fuiSeñoria '»n. pbìea. 

in;rrèirefaria de o t ro , que de fu infatigable•c.uidado,iha«i«a
éo yi que vnos acarreafén l a p i e d i a i ^ ^ u e ótro^la aíenta
fehíy'aud viendo',corno :ie hacia labirierelaidi c'aK,ii(l̂ uetv> 
^ V q a e con fu Irrauftí»;*yidefúílo fe hizo cnbreue tiempo 
ifñiwtmi-v«rdfde«(fiíe«e.grande;:y para refg,u«rdpJ; y fox
taleza de la Ciudad la mai necefaria.. . ja 

Era fa otra obra no menos necefatia y que aeufaua la 
deuocion Chril^pa'jjde poco' fdatórofa y aunóla piedad Real de 
olvidadiza en las ruinas deal templo de SÍn* Andrés Princi
pal Patron de efts Ciudad, y el Collegio de Santa Potencia
ña, aflimifmo Patrona por averfe ganado el puerto de el Caf
tillo de^Santiago enfudia! avia mas de }j. años en que con los 
téblores fe aruinodel todo dicho T empio no fe avia puefto ma
no en eí,y el Col'egio fe avia redufido a una eltrecha vivienda 
en que con grandes incomodidades an citado en y fuma ertre
chura lasiniñas tatos años, torco por.fu cuéta ella inligr.e obra 
Lizeneiado Don Diego Calderón Cerrano y Bravo y con fu 
afìivedad y eficacia a fabricado un hermofo templo que fe de
dicara destro de cinco mefes tiendo defpique da tanto olvido 
ia hermofura de la fabrica prevenida enei cuidado con la for
taleza contra los continuos temblores de eí>«s lilas , ya ella 
defeando lu Señoría ver perfieionada la obra para prose
guir en la reedificación de otras tres contiguas al mifmP tem
plo, es la primera al dicho Collegio da Santa Potenciaba; ha. 
bitalion para las niñas donfellas que en el fe crian para tomar 
aliado, la fegunda es, otra cafa para las mugares de peina
das, y la tercera para las penitenciadas, o recogidas que t o 
das citan aunque divididas en la habitacion.debajo de el cuy
dado de uní Retora, fabrica es toda ella quccolttra quarenta 
mil pefos y folo llegara a treinta mil fupliendo los demás inge
niólas trazas de fu procurador { fea melicito darle eftc titulo 
y nombre alcuydado de fu Señoría pues en la realidad fo/ici
tudes y diligencia haze obrai de tal ') no es la menor excelen
cia y grandeza de erta obra el hazerfe tan fin coffa d« los In
dios antes coa mucho logro fuyo, pues para elle no fe an he

H } cho 



6> 
-elio éortes, o derramas; fino queklo i que-an querido traba
jar eñ el Corte de la madera que! et macha, fe les a pagado fp 

4 traba jo , fin que- algoso pueda alegar injuflicia , ó violencia 
'como >conila 'dé certificaciones de los mini Uros jefigiofos 
Pàrrocbos de los trauajadores , aquienes fe Ics a entrega
do en fv mano el dinero; tampoco fe a hecho codo ala Rea,! 
hazieoda. Aunque fe comenzó la fabrica con algunas limofnac, 
que para elle efeélo fe aplicaron, pero era, folo para comen
zarla y no profeguirla,uor no fer ballante, fino bufeara fu Se
ñoría «1 Señor Lizenciado Don Diego Calderón Cerra»o y 
Bravo lo que lattava, para Coronar con obras tan de el fer
vido de ambas Mageltades las muchas con que fcà^cs mar*» 
do en todas fu cuydado. . V 

• - t ir F I N . ' m -







f i f i II H i t If II 
P A N E G Í R I C O 

. EN LA 
ACCIÓN DE GRACIAS, QJVB L A 
muy noblcjy leal Ciudad de Manila Metró
poli de las PHILIPPINAS confagió con feíiivo 
o&avario al Santiflnno Sacramento, por la 
felize entrada en el Govicrno de la Mo-

narchia Efpanola de Nueftro Rey, 
y Señor 

D O N CARLOS SEGVNDO. 

O ^ O L O E L f % Í M E ^ VÍA 
En la Iglefia Metropolitana el Maeftro Don 
Miguel Ortiz de Cobarrubias fu Dean en 

25. de Noviembre del año de 1677, 

cuerda la Annual Acción de gracias, que objequio-
/0 tributo al Santijfimo Sacramente Ñueftro ¿¡ryj 

y Señor Don 'Pbelippe I V . ( que en ¿loria 
fea ) porauerle librado el año de 25. los 

(¿aleones d t l n Armada Viandera, 

A 





td\Ò MB A VE%E ESTClWB E t U \ . 
¿ais meus Vere ejt pcrus. han* 6. in Capt 

£ A L V T A C I O M . 

VNCA el agradecimiento mal juitifici-
do, ninueca mas guftollc- el defempeno, 
que en la ocaii'ion, que oy acuerda aquef-
te Real Cortejo, ella Mageiluuia pompa, 
erte fefliuo (J&auario. Corónele ya ( a 
fíufto auípicio T } el Moraicha de dot 
Mundos. Déjele ya ver en fuf o'io, el que 
para tanta cleuacion guardo a prouidcn-

eias el Cielo. O fieropre memorable dia.' Ei en que amane
ció tal Sol a Efpaña.' Auian ya, o CARLOS, tierna efpe-
ranza de tu leal Monarchia ( Il gràue cuydac'o de quantoa 
azechan'.tu Corona, auian ya, SENOR, de defmarañar f im-
brasjos cambiantet de tu Diadema? Sube, o Inclito Monar~ 
(ha, fube por las gradas de elle I r o n o ai Auge de la mayor 
grandeza, al zenid de la mayor dicha, que en la fortuna, que 
defde que nacifte te alaga, y en la tutela de elle podcroib 
Sacramento , lì lìempre Aullruco Patrocini», de ti, como 
tutelar genio, fe all'egura tu Monarchia Efpañola la mayor, 
y mas ellable felicidad, que jamas tuvo en un tos ligios/de 
fu duración. 

No es mia, Fieles, (i no de Ezechiel la prephecia. Te* 
nerum ¿i¡i¡r.gu*mt dice , <r giuntato }UÍCT m»»ttm excelfutr-, 
<¡r tminentem . Im mtnse ¡ubltrnt Ijrétl plantaba iiiud, er c--
rumpet ingermen, & faeiet fiuífum, 0 erit in ítdrum magt 
mam, & b*bit*bun$ fub ta tmnts flucrti. Ea efeogido Pue
blo mio, dice Dios al de I fri el, no defmayes en tanto peno-
fo azar. Va veo tu Monarchia, antojo avaro de la cn.»la-
eion,.y airado dcfden de la fortuna. No te aflixas, no, ni zo. 
robre tu efperanza: que yo cogeré vn ramo tierno, y en el 
mas fublirse monte le plantare de mi mano. Mira el mas e-
minente de Ilrael, porque allí le he de plantar , y prendera 
con tal dicha, que de pequeño ramo crefea tnpimpollo her-
mofo. Sera tan liberal en el fruto, y defcollara en vn Cedro 
tan gigante, que no cruze pajaro ella diafana región dil vien
to , que no cobije lo feguro de Alfombra, porque co anden 

e. ij. 

Interlinea!. 
biftec rat 
Trinitj» 
«t Iwtà, es* 
Vltt/í cut 
repojtipr^... 
ejty^t e/t 
tXfiElat'tt 
genitum, 

vagueando mas de rama, en rama 
A a 



* 
4 y ^ i c w ^ e i efre tan efcondido en k-.letra, ifitftitp 

my/tíriolD"*' en la metáfora. Porque, aunqu» es de va Rey, 
qus p/ç.n«te;Cttbs.'â fu'Pueblo ; 'defpues, que' Ibs 'Babilonios 
hicieron e i ífrasl tantos eítragos, no es fácil de âtiériguar, 
quien pudo fer elle ,;Rpy ^ por; dëfcpnocerfe en la metáfora 
quïatos fe leen en la fagrada Real Coronica. Yo diria, (y las 

-fôf^O^^raa^ïtP^asilQ^ogcaft, y.qjue fegúri Taubrècè .a*J£f-
^,aft*/.SW!» i% 4te.jle,p,rQratstio aquefte Rey, Y puede cre'efje 
.fm.4ud*!>^yalevée en que fentido, '} que es CARLOS SB-
^ V î & J ^ . J j ^ M ^ ^ ácjui el Prophet | . 
',P,U£S, q^ando-josjiiad.o.s?ri>as adueffo*, quando mas furiebrie 
jei IIa,nto, quand» eibpefar mas fin cpnfuelo, quandb loscci-
raz.qnes mas atezados, quq el-luto, que arraitraba.^E/panl, 
entonces^ .por.ferfe fin luceflbr, planto Dios eu ella, en fa 
Corte, que-,eifu Cima¿ efte tierno ramo CARLOS SEGVN-

JXQ, nueitiço Rey, ., ,y;Señor, digo, que çqmo, plantado de tal 
^ .ano , creeiosen rmofo Pimpollo. Y que Pimpollo tan her-
.mofo,1 Auia vn retrato fuyo puerto tal vez en la puerta de.Gua-
daiaxara de Madrid eleuaba de tal fuerte fu hermofura, que 
nadie le miro en innumerable gentío, que no bebiera, por 
los ojos gratilfimos embelelVos, * con tañer todos ereydq, 

• Fr. int. que-iba mucho de lo viuo a lo pintado. Creció mas , y vefe 
de S, MAX, v a ° Y Coronado .deítajntps frutos, quantas fon en dos.orbe* 
tátrttinit Jas.fCp.rpnas^deíu ímper/p - a cuya fértil fombra lavlealtad 

deK.S.eu antigua} y la.repeldia fin refabios , ya de altanera, hallaran 
EJ}«ñ*, (, gultolfillirna morada : Et btbitabunt fub e*omnts volutreu 

»tl':> Porque agradefcaEfpaiia el amparo, que le promete Dios 
,-'i •• con tal .Rey en el Vaticinio, -, 4 ...... < 

, , -¿ V pp.rv.PP̂  enjC.pntrar çn el /agrado Texto tal Refo 
• V Î U i l V K i l^e^içnde.n, aun, aja letraj ;de^Çh.r..ilto Rey de Reyes m u r 

. . . \ . 'v cHos Interpretes agrandes i deícifrando la,.Metaphora d,éfde, 
\ qus,nacÍQ.,eqJ3etltien, ,ha,ft,a que inftituyo elle divir¡o Sa», 

cramentq es, e| Monte de Sion, ella es de CARLOS la maV 
••<> •* yor ,grandeza,jéprno de fus Vafallos leales la mas indecible 

dicha, fiallarfe en el la» mifmas ferias, que dan de Chrilto las 
Propheoias. Ramos tiernos, QHRlSTO, y CARLOS, Inr 
fantes ambos, y Reyes colocados en Tronos eminentes, c p ? 

roo en encimados montes, que allí trafiada el: Tentrum-, ií>ft 
tinguom, él Chaldeo: Acciptam Ittfanttm %egem. Defuerte, 
que hace la Prophecia a,,dps vifps, a C H R l S T Q , y a GAR
L O S , aunque en diferentesufejitif!osi Mas vinculandofejeift 
CARLOS enelte Sacramento, Auguftp los rcalzes mayo,T 

http://pp.rv.PP


íDtííáe fu! aplaufo. У por е(Г© py 9. fui arasela lealtad mas.(a

.piaudida de «fte Philippino Imperio^ у ìas Togas mas bene * £1 S. U%, 
{щщщ-,!фс lo gouiernan.^recpnoc^.nla dicha, щ ella acciqn 2). frane. 
ede gsaoias de auerfe Coronado ya tan venturoso, Klon.arc.ha. de Moutt* 

Qjiifo Dios, que,aun defde, que natio' CARLQS ; de mayor,y 
\ biera a elte Soberano Sacramento quanta? glorias predice Ma» fi Ila 
de el eí'v.aqeinio. Y que de fus doradas hebras,, cqmo.de Sol rema Gnu. 

.en la üuchariltia, fe texieràn al reciep nacido Pjincipc las délas dr* 
¡primeras faxas. v ? '•• • rt.a<,,yOy» 

; No negara erta proyideneia. apiorofa, qui jnno olyb dir mas лш-
edójotque? pallo ,al nacer nuíftro Monarcha., N.a/ip;CAR tigHQ,y%u*» 
, ;LQS heredero, masProfperp, que fu hermano, de.dos Мид мю. de le 
Rdos. Y сою. о fu nacimiento enjugo a la Monarchia tanrce politici et» 
Jancoiicp Jlantp, *quifo la Imperiai villa de Madrid enejan ti S.Oydb? 
itiguo.vfage de Toros , у fìeftes Reales contra.pefar con До fi (cal f>, 
grave de la pena pallada, lo crefeido de la prcllente alegría, ©, 2>i<r¿e 
Aía.s/.o Fe е., у beríefic.eneiaj nunca baílantemtnte exagerada ¿( Calde-

de Phil/ppp. el .tóempre G rande.' Cuya memoria tierna Сг,га ron, Ser-
en ajnbos Jyluodos indeleble! Mando el Monaicjia nías de» rana. 
voto,que'tuyo ея todas edades elle Augnilo Sacramento.: 
que para fcllejar mas devidamtnte el nacimiento de fu hijo Stit Ü*s 

CARITOS, fe defeubriera el Sarétifljmo Sacramento vn dia antes f«* 1 

§n todosfus Reynos. >Y feljenta mil ducados, que ¿uiadegaf naciera 
tar Madrid en То r,Os¿ Guffenfe.lest/eintÀ mil eii.faffax 'b'iur? Kro7(ej 

fana¡: (Palabras formales de fu Mageftad Catl^Wica: .)• I7f>í 2>. Car» 4 

treinta mil en refeatar nitioi cautivos y para que. *pfe.ligre<lu lósStgu»" 
fahacion, * Pudo dejar Padre a Hijo exemplo mas Catholú do murió 1 

coi Lección de mayor piedad? O PhUippo<, coo.fqu.ejúfhfi el Principe 
eacion te llamo el Mundo fobre el Grande,;efP[ad,q¡[o .'¡YO. Ф'*Фгфе»'* 
CARLOS, queprefto de tierno ramo te fazonaile^^ff t} fru, rVJej ber*'1 

t o ' Apenas, Señor, naces, yya experimenta el Mundo,en ti, •mano. 
y en (i tantas crezesí Masque mucho.' Si luego^, que :nace 
CARLOS, es e(le Sacramento A.ugufto elque, cornos tute fr.Ant. 
lar genio fuyo con mas prouidencia le afille. Por elipses tan de S. Ad.] 
tp lo que creze, al modo, que renaciendo Chrifto,en la.Eu ^hi'fup. 
«h âfi Ша Cabio, al Auxe de mayor grandeza. O 'tres, y qua,¡ 
trp yezes Bienaventurado Rey, cuyas crezes copia,de.las iu, 
yaa Dios, . 

Creamos vna vez a los Allrologos, en ello de lepantar , 
figura .Notaron algunos con cunolìdad .Cattolica t i dia, en 
q fupone la Iglefia,inítitoyo Chrillo la Venerable Eyc(har,¡ltia, 
y. fue(dizen J,eftaa4Pл\\ Jjol, en el,Sp#iciovi4&f#n<VУ • • 

,,....•> ti i """" tirando ' 
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•Porcfft 
fe át(t del 

. Stlffici», 
tolii jlátio: 

tndo tórrido 
ti Sttl ttddj 
Ui Itnett! de 

fu Citto lle
ga d vnode 

lo< Tttip\co\, 

enio p*{fitr 
adelante rte 
trtctie ptr 
/<*! mifmai 

lint4i con 
tn.iyoj *?/•--
tid*d,y por 

tfTo iilis 
)i*tit. 

MpuiTurr. 
Ttath t.de 

Sucb. 

uriHteVttt9 

llawid tlBC' 
(\tfiifl¡(0. 

triodo en Arles el más beneuoto Signo. Y no ay óSiJá, porque 
1« inllitucion de elle eeleftiai Sacramento fue a 24. de Mar
zo,vn día antes, que Chrifto murielie, y entonces citaba el Sol 
en aquel parage: puraque aun en la circunitancia del tiempo 
fé inlinuara la grandeza, a que fubio Ghrilto por la Sagrada 
Euchariflia . Pues, cono en el Solllicio Hiberno bija cJ Sol 
al punto más intimo, y como que etlanca fus luzes, quando 
mas vezino a los /iuientes^pero de ay camina en palios mas 
lu-ninollbs, crece en mas ardidos deittllos, fube en días mas 
prolongados: * y como entrando también el Sol en el Signo 
de Aries as en fus rayos mas dadiuofo, en fus beneficios mas 
magnifico, en fus influencias mas opu!ento t y quantos nace» 
en elle Signo fon en fus ánimos gallardos, en fus corazones 
anchúrofos, en fus con fe jos grandes, en fus entendimientos 
profundos; Héroes en fus hazañas,Priqcipes en fus obras: allí 
Ch rulo Señor nueffcro, hermolio Sol en la Euchariflia, qu*n-
do parece fe anonada en lo pequeño de vna Hollia (_ hablo 
con eflilo de S. Oioniiio AfexanJWno, que llama allí a efte 
Sacramento Soberano: * Extnanitto <Da td nos)quando pa
rece, que ele inca allí lo inaccesible de fus luzes por avecin-
darfe con los hombres: de elle Solllicio amorofo, y an e'fte 
celeír/ial Signo de Cordero fube en el Cielo de la tgleíia. A que 
Auge de gloria! A que altura de alabanza! A que eleuacionde 
aprecio! A que cumbre de veneración! Y fu Mageflad, que da
diuofo fe mueftra ! Que munífico.' Halla afi mifmo fe da a 
todos en fuftento: \dtniutM Howinum pouper, /rrvas, er hut 
milis, 

Ea pues, defeubralVe el SantilTimo Sacramento, falga 
en el Chrifto como hermolio Sol, quando CARLOS laie a 
luz, y nace Principe venturollb, quando en Efpaña eilaba el 
So! como en Solllicío: effo es, (in heredero Monarcha ma
yor del mundo: que elle ramo tierno, elle Sol reriennacido, 
que eftuuo como parado, fubira d« elle Solllicío a protección 
de elle Sacramento Augullo ( o ya Árbol, o ya Sol ) a la ma
yor grandeza, que vido 1« Caifa de Aullna. Ydefcubrafle tam
bién elle Señor, quando rodos fus leales vazallos oy en ellas 
Islas Philippinas nos congratulamos de la alegre nueua, de 
que ciñe ya fus lienes la Corona Efpañola ¡ porque nos alle
garemos todos, que faliendo a reynar al amparo de elle Sol 
Sacramentado, y entrando en el Reyno con tan beneaolo Sig
no, como el de Chrillo Sacramentado, fera encumbrado Ce
dro : St trit in Ctirura xnt^ntm, en lo alto de fu entendimi

ento, 
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4 
ént©,* de que ya ay hartas noticias. Sera a ru Monarehiade t. (. V. (. 
arrioroiib abrigo, pues fe eílreno piadolio perdonando ingra- SS. S*¿ 
tos :* Et habiuliunt ¡nk ea «metí VWKÍIÍS. Al mundo muy trtmtmt. 
proficuo: Et f*tiet'fruítum, pues defde que nació lo fue con 
huérfanos, ycautiuo*. Y al fin Monarchi en todo tan cabal, * ^ f m ' B *« 
que no le podamos deil'ear mejor, como dado de la mano de dt S.M*u 
Dios: Ttatmm di/ttaguam, ür pUatabo, nacido al Mundo, y al j*t* 
mando en tan benéfico Signo. O all't fea, Señor,como todos 
nos prometemos en ella Acción de gracias, que o$ damos* y 
dadme aora a mi la gracia de que necefiito para tamaño de-
fempeño, por inttreellion de vucflra Madre Sanftiihma, que 
ialudamos, diaiendo. A\t Mttu, —.... 

C A \ 0 MEA V E % E E S T L I W S . E T S A K * 
giits meus Veré ejl potus. Ioann. vh Jup. 

INTRODUCCIÓN. 

D OS Fiellas de dos Reyes, vna, y otra acción de gra
cias por dos beneficios grandes fon oy de mi Oración 
el empeño; quando las dos defunidas rob arañóte do el 

cuydado. La vna há añosquefeaproprio a squéfiedia , ó lee 
por ligios de la otra la memorial fie lia del Rey íc dice por an-
tonomafia, la que oy (en las Cathedrales de todas las Indias) 
cónfagra cada año la gratitud al Sanclitlimo Sacramento del 
Altar. Tan defviido de lo común fue de fu protección el mi
lagro, que grangeo agradecimiento tan continuo, quando el 
año de 15, (tanto ha que a la marauilla aeompsña la memo
ria ) condujo a Cádiz el mas opulento thclloro, que tributa
ba a fu Rey el nueuo Mundo: all'egurando a prodigios halla 
el Puerto ocho Galeones, que formaban nuellra Armada, 
quando con ciento, y nucue velas, poblando el Mar de leños, 
prtfumio el Olandez a rorralarlos. 

Como fi el omino de Dios en el ocecano, y fus fen-
das en las aguaj muchas, no fueran al Herege liempre in
cógnitas: la tumi fia tua, (ir ftmit* tu* <u *¡¡kis *tul>ti, &" ff^tm 76 
\tjtigÍ4 tua no* topntfctntur. Auillo que les dio ante» Da
vid, por que tubieran elle defengaño previo, en quantos 
•virios nurllros aprell'¿ron. Pues por mas cartas del Rey 
que reg¡Jlr»bam por ira; rumbos que en lus cartas de 
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marear leian' j ' eñgañabánfe - a ñ mifmos 'con tan claras' no -
t inas, y cautelas, como (as que contra fus defignios em-
biaba «1 Rey a Indias. Al fin ni aun con ciento ynueue 
Vageles.pudieron dar caza á falos ocho galeones:; por 
que era. rumbo al He rege muy ocuko el por donde los 
guiaba elfe poderolío Sacramento: fiendo el en cada Na
vio cimas feguro Ailrolabio, que aíli lo Hamo Marcenio s 

Vn<t fptritualis yfftrchbiut». * ü Dios Sacramentado lo que 
recaba de ti el Catholieo ! O lo que empeña tu poder la 
veneración a elle Soberano Myfterio del Altar .' Bien co-
nacio Bhilipo Q¿uarto el Grande ( que, ya reyna e n m e -
jor vi.la ) que las rogativas.,.que a cite Señor de/cubierto 
fe hacían en toda Efp¿ña le dieron tan memorable V i t o 
ria, como el celebrarla en efte día cada año , es obedecí-
mrento a fu Zídula Real, tiene tan decorofíó nombre, co
mo el de risita del Rey. Siendo, pues, oy la fie lía de vnRey 
Padre, qué lugar no hará a iá de otro Rey fu Híjoí 

Y escircunltaocia, que.da a prefumir. mucha dicha: 
que el día, en que patente también el San&ilfimo Sacra
mento del Altar le le dan gracias por auerfe ya coronado 
nueflro:ínclito Monarcha GARLOS SEGVNDO» fea eh 
de ( vn Agradecimiento annuo, por averie alfegurado a fu 
Pajdre Ojo» PheJippe IV. aquel theíloro» y fuene el dia" 
a Yi&orias de hueites, y naciones enemigas, trazando Dios 
aun a milagros el triumpho por las rogativas^ tjúe fe 
hacían a elle poderofo Sacramento; para que aun en ta» 
accidental concurfo de acción de gracias por vno, y otro be
neficio fe crea, . . 1 . 

••••• ;• '• - • f- i. - ; • 

Q3fg ;ES$É SACRAM£NTO A V G -
toes de la felicidad de vn Rey Joven el mas 

'fegüro-ppéfauicíyconiapaira aíTegurar vn 
Theforo fu veneración es el mas 

efficaz remedia 

E N Vna mifma hiíloría nos da la Sagrada Efcritura gran 
prueba. Sueña Ipfeph quando loven la grandeza en qua> 
fe avia de¡ver, aunen lo floreciente de fu edad4 y ya es., 

férvido de.ferules Macollas, ya adorado de. reblandeciente»; 
i : - . . ' |. ,, " ' E*ftrer 



tE¡rtreltns¡ /raanéoinmiaadofeGielo,; y Tierra enpronófticarle 
seon enigmas fu ventura. Quien no fabe, que yno , y otro 
Symboio le afianzaban en,Egipto íobre todos el Imperio f 

^Mas el Giclocen.íu vilTiobj parece, le hablo mas claro. Puea 
.efpígas^conique. la tierra le tirve, en que pueden feremble. 
itna de» fu exaltación a la .Corona'' Rultkas tareas del Campó 
>di^n Con Tobera ni as del Cetroí Qjie le tribute el Sol rayos, 

Suele pague la Luoa dcltallos* que le pechen las Eítrellae 
rillos, y todos le rindan adoraciones, es aprcpofitado enig

ma*; para collegir de ay fu buena Eltrelia, y en tan benévolo 
•fpec\b de Aitros adivittar, como los Planetas en el Cielo,iu. 
«burénel Real Solio, Sol en el mando , Luna en los inriu-
btos,. eíirella «n los eonlej.os. 

Con todo, antepone el Cielo a la adoración de las 
ftfi relias el reconocimiento de las Macollas, y no veneran a 
loleph las luzes, halla q u e le adoran las hazos. Primero le 
prdnodticala tierra enrubios granos de trigo fu ventura» y 
hltgole corteja el Cielo c o n ¡taeto lucido Symboio. Va lofeph 
por.'folo el'trigo era inaugurado Rey ; yaiVi fus herm*nos le 
dan luegoelre apel|ido¿.qu:ando,les refiere con candidez elle 
t^ieñov riO daodole tal titulo en el otro de que le adoraban 
los? Aftrosv. H'unauii-'í{i! vnotteneriUiLc dicen con rencor: o« 
yes, tu telfueiíasya.nueftro.Reyí De donde lofofptchao? 
Notelle, como llama la Efcritura a Jas doradas,¡vlacollas;Ma-
nojj6s,o>Maoipulor,de Efpigas: Manipules \>ejtro¡ adoratt nía* 
nifulumtmtum. lofeph.TOandjo de-E'P'gsí* qoe fe kuanta 
g'illaTdo^,5ymano|o!de.Eijfpiigas fushermanos, que fe le iucji* 
triic rencii dos'PUer bien le adivinan el Cetio en tan myftc» 
rioll'o hieroglifico. lofeph fera Rey,y fubditos fuyo» fus h,er* 
manos. 

En lasCampañas antiguas.la Vandera era vn manojo 
de Efp*gass * Y vfl'cjtk» Romuaun años defpues oVfundada , 
LevraAcabanle/enaltoi y:a:lu.-vtll,a marchaba lurgo el-.exerci- ®* 
to ... V.como? la paz .(¿no la tiranta Y era loque emprendían 4 Í i ) rft 

c«nilas Armas, atuva-eJlala* pintaban con vn manojo de Ef m ' ! : t • • 
pjrgas¿ y aflV^ibulo^decia-, 

f At nohirTax almr^mhSpkamcjutteneto. ribui, 

\ v* Yidefifer vn-manojoode Efpigts la Vandera - fe llama* 
ronnM¡anípularjos en la Milicia Rom¡ma Los que oy Intentes 
en-iaaEfpanbUí &píua!rie,cirl© todo4qs¿e. todo-hace al pallo de ;. 
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tan myíterioíTl) líiroglifieo, el juramento,qtie al Rey lUtfaii, 
y la obligación con que ea aquellas Vanderas de Efpigas fe 
aullaban fe llamaba-Sacramento. 

No ay mas que decir, ya ella entendido el Enigma i y 
la razón, porque los Hermanos de lofeph, no en los A(lros>s 

fino en el Trigo , le adivinaron el Trono. El venerarle los 
Alltos pudieron atribuyrlo avna dicha ordinaria fin Msgef-
tades de Corona 4 o a losaugmentes,que lignificaban fu nom
bre, y confirmaba con aquella vttlion el Cielo, fio faearle de la 
elphera de vn hombre rico, y Sabio. O conforme a la her» 
mofa Symrtria de fu rollro, a que le liamarian Ángel, y. le« 
vanfarian halla las Ellrelias los que mir*ílen con mas cariño 
fus obras, y ello aunque caull'e embiJia a fus hermanos, al 
finfiempre fera menor, que ellos. Mas, que juntos todos ca 
vna haza, y en vn» mifma tarea, las Efpigas de lofeph fe en
cumbren, y las de fus Hermanos fepollren? Ello que indica 
en lofeph, fino Vanderas Realesí Y que injinua en ellos, fino 
Sacramento de veneracionesjurarle por Rey, y venerarle cosí 

Theoiertt Sacramento fu Trigo, como ala Vandera el Soldado? M«* 
é-ifab y n'¡>ul<>r*'n j'emntum, dixo Theodoreto, prafgiat Frélrnm , 
Gtmia.QX frumtnti t<wfá , in M^ipto ador anón em . Por el trigo es Rey 

' lofeph, y por el trigo le adoran los mifmos Hermanos,que le 
embidian, hecho ya veneración de Sacramento el Odio a fu 
vencedora giuilla de trigo. 

Y a que trigo, dice la Do61 a Purpure de Sanfto Ca
ro , es elle Sacramento? Sino al Sacramento de Trigo,al del 
Altar SanSlillimoíQue a fu inllitucion, quando junto Chrif-
*° a fus Difcipulos, miraban ellos manojos. Cbriftus, dice la 

Hug.Card. luz grande de la familia de Predicadores, Colig*\it. mtnipu» 
tnetn.^j, ¡0¡J quando fiiCerpaloi congreguen. Manifulus ciui tji eius bu* 

Gtn. msn'tás., rsrficut lafefb tlebét eos fie Chtiftus alit fuos p*»t 
CttUfli. Efle Sagrado Trigo le fue a lofeph de fu Trono el 
prefagio mas feguro.y la finca mas eílable de la felicidad,que 
en fu mando experimentó todo el Mundo . Que por e l lo , 
exahsdo ya al Real Solio, le llame Fharaon , énfu'Idioma 
Gi t ano , Saluador del Mundo, no de vna provincia , o vn 
Reyno, porque para todo vn Mundo fue la dicha, como pa
ra el folo, por fus veotajofas prendas la grandeza. 

-» Y como ha de fubir al 1 roño Ioven, para que eo el 
fe eternize con ap!auío,1e da Dios el Trigo, por el mejor 
Symbolo de fu gouierno. Pues como el Trigo en el Surco : 
da ciento por cada granOj allí el, aunque vno en la magef- > 
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é 
t id del pñefto, Peí nuche a muchos en lo genero (То. Y como 
también el trigo es el que da fultento, y vida al Mundo; y fin 
el, aunque lo demás abunde, perecer, todos de htaibre; el fea 
regalo, focorro, y vida da quenco ferio re a fu Corona. Qjie 
efto es coligar en el imperio los ánimos, mejor que en el 
campo los manojos* ligare mamputoi tn ¿gre. Y dar campo,no 
folo para que le quieran^ fino para que también le adoren. 
Que por ello fe Sacramento Chrifto tn Trigo, Imagen fvya 
el de Iofeph. Y a la Mellado que fe da por fu liento, llsmó el 
angélico Üoftor mi ¡Viaeltrp, y Señor Sánelo Thomasde A
quino: Mella de Rey nueuo, con fr Dios Rey tan antiguo; 
ln h*c ntánfa noví ^<¿ii. Porque elle es nuevo modo de rey Tbtm*t 

nar, y gran aufpicio de vn nuruo Rey, fulbntar a todos para 
геуиаг mas en los coracones, que en los Pueblos. Y ello es lo Mtji* dt 
que en el Theraa intima el Evangelifta: САГО rata Mtieejí n> í*íf*m. 
iai .Qjue es alimento de fu igle.lti,por que le adoren, < quen
ta de los bienes que de el reziben como fe vio Iofeph ado
rado por la abundancia qu.* repartió de trigo: PrAji¿nat (rm 
mentí cAuf«, adoratienem. Que decia Theodorcto. 

Aora, no pallemos aislante en ellas dichas de Iofeph, 
por aplaudir primero las que dcnueltro gran MonarchaCAR
LOSlOSEPH,pronolt ica mejor Symbolo.Pues, fi lees en el 
nombre pareado, 1 le es en la dicha av:ntaj ;do 5 y aun en el v, 
nombre le» vence con quantos aügmentoe dice, por tener el 
de otro. Iofeph mas Гдпйо y en fu patrocinio mas poderofo. 
Y comode vno, y otro íofej:h ( el tierno hijo de iacob, y el 
dube Efpofo de Mana San&illima) medito Bernardo, que \ i 

ambos tubieron en trigo las creces queprophetizaba el nom
bre a cada vno. Mas el de iofeph hijo de iacob tue trigo ma
terial; y el de el Efpofo de María Sanctifl'ima el Pan viuo 
Chrifto, de que hizo a fu calla elCiclo de polito, conque 
fue tan ventajollo, quanto va de aquel trigo de Egipto,*) de Z>,1>trnári. 
elle Augullo Sacramento: Ule jrumenta\ ftivaiiit, c'iccls dul Htn.,% ju» 
aura de Bernardo, non ¡tbi.fti omnt ptpulo¡ ljtt Тачлщ vr> ptr^ijiut, 
КИМ <•• Cele ftr\undum ucctpit t\m filfi,quam toti mur,dot Allí 
a CARLOS IOSEPH auellro efc'Urcado Monarcha, no el 
trigo material; lino e¡ de elle Sacramento le es de fus felici
dades el mas honrroll'o prefagio: recibieodo de fu patrocinio 
la Corona, no folo para augmento proprio fuyo, lino para 
mutího bien de toJo el Mundo: tatpn ¡UM j¡bi, quam юЦ 
mittdo. No fue ello lo que pionollico, quando al иасегСАК
LOS IOSEPHnucUro Rey,y Señor fe difeubrioen todafu 
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Moarchia efte Divino Sacrafriehto,pur 4*mbnfr* ac¿o ismk'i? 
yorde ""ígocijo, y gallarfe mecha fuma de ducados en callar ; 

huérfanas, y redimir Niño» Cautivos < De que lugo otra vea" 
recuerdo por fe г de fus glorias, y de nueflras dichas tan au  s 

thentíco itíbirionioC Si ; y lino atended. 
Quando nado Chriilo Señor nueitro paréelo el Sol 

rodeado de tres hermelíos circuios , y vno de ellos con vna 
corona de efpigas, * en fe de la abundancia de bienes, que el 
reciennacido Rey auia de traer al Mundo, hecho Pan, y Solí ' 
o Sol de Pan como llamaron los de Arcadia * si Sol en el 
S.anétifl'imo Sacramento del Altar. Por ello nació entre pa
jas, y en Betlen calla de Pan. Y el Pefebre, dice Theodore
to Ancyrano * fue Madre de aquella Mella Sagrada donde fe 
da Chriilo en comida: Illuá Trafile, dice, ¡Víattr fatttim t/t 
butui mtnjif, propttrea in tilo tft pbjttus, t»t in ijta Cbmedtretttr, 
t r Jidtlibus-jiitt fatutis cit«s.Nace Chriilo para Reynar.ur rtg-
nnvit in domo lucob. Y como el primer cuydado de los buenos 
Reyes es el mantener a los Tuyos, aun no ha totnaco pofí 
fecton de la Corona , y ya les pone la Mella con tierno Pan 
en Betlen^ y con doradas efpigas en el Sol: para dar a entcn
der,que quando fe corone Monarcha,fera al Mundo tanpró
uéchollb, como lo pronoftica fu nacimiento. 

O CARLOS, dulce honor de Efparia ! O prefidio fir¿ 
me de tu Monarchia. Qjue efperarizas, Señor, no conciben 
tus Vasallos? Viéndote nacer con6liacion duplicada dedo* 
Soles, con bendición mas venturolía, que la que a Salomón ' 
echo fu Padre David; quando le dixo: Sit шошя em, btntdic* 
tum in fatul» : amt Solem ptrmánet nomen dui. O conforme 
arHebréo: fatitbus Solts fihtbitur. A ti li, o Augullo Rey,i 
defde que naces te laurean de inmortal nombrados Soles, 
mirándote como ahijo ambos;por loque les feras parecido 
en los años ( 6 fean ligios ) de tu Reynado a aquel Sol, que 
te dio el (er, Philippo, que aun en fer quarto, tubo calidad 
de Planeta fuperior. Sol, que (i fe pullo, dexo ya en ti fu re 
trato, donde vera el Mundo fu grandeza en tusprimores, fu 
piedad en tus virtudes Y el Sol de efte Sacramento, Sol co
ronado de efpigas, enfer de tus Reales Venderás, y de que 
fubiras al Trono a fer otro CARLOS cnlolnviéio, y*.tro 
Iofeph en lo gene rodo: copiando, no de aquel material t r i 
go, lino del efeogido de elle Sacramento por fer tu de elle 
Sacramento el e/cogido: f/umtntuw eltHorum. Para tanto 
bien del Mundo, el fer otro Salvador del Mundo en aliuiar



!*5>y\«>fT05¡Sal Pan' enmantenerleT Q;üe a tanto,,.© gran CAR
LAS,'fe alienta' oy nueftr* eiperanza, viendo defcubierto a 
ttt'Coronación el Sanftilfimo Sacramento <,'e{.,Altar, y ello 
elidía cambien, en que eíte miímo Sacramento le fue a tu 
Pkdre el Grande Phihppo tan propicio aflVguf andoie el thef
foro tan anihdo de la rnvidiolj'a hydropeli» del enemigo O
latidez. Pronoftico cierto de fus felicidades, como también a 
Idfeph lefuepronólHcada en el: trigo la defenza mas pode» 
refa;d« VdihefforP, que es la veneración al Sar£tüVimo Sa
cremento, de que era áquebtrigo mylteriol|o 'Нуетя&1Шсй. 

Ya aquí es forzQilo profeguir en los Tuce ti os de l o 
feph i LAegaronfe pues, los tiempos , en que fe dcCcifrarop 
Hyeroglifieós, y puerto lofeph en el Trono, íalioia dar rna 
birelta ponel Rejfno:Egr(jfus ifixit$i\ut t»jtpb^d\ttir«yt,'/Egip'É 

li.fc* ciVcatnJr ewifj rtgmntx jEppti i Á.que*a lofeph: tan 
aprelluradp í Ella a fu Rey; agradecido, y va abufcarle vn 
gp*'n thell'oro. Sicon color tan juftificada > ; nobuftaum«. 
bieni раса tí, granVirrey hace lofeph. У coma¿ quejo.=fuev 

gnandy dixjji yx- arriba Bernardo; рщщ+щ (*ry*Mjtt 
b¡, ftd tmni pepulo, No a fus interelfes, linó al bien délos 
Pueblos ender*caba todos fjíaS de fígiios. Y bien, logranfe
le ea adquirir, el thelforp, que faü» abufear por el Reynoí 
Siquecomo to*do iba contal jurlífiíacUm., y tal zelo', ^rifĵ n, 
tabapal Rey, y pechaban muy. ganolfps los VazaÜQ*. A de • 
mas, que como la mayor cantidad dcrthe'lloro'era de lo ĵprÓ4¿' 
cedido del'Trigo,. y en ei Trigo tubo íofeph (irnbpbzada fu 
ventura, tubo tal ventura .con el Trigo:, que bizo de el vn 
gran thetlbro, y con la mifma lo entro tocio en las arcas de fu 
Rey. Pec».niam congrt£auit, dice el Sagrado Texto, pr» ;<«< 
étlivn'fituw«tu.&• tmuUt:ié<tMri#v ty£>*.« •. 

Pues, entre tanta Gitano, no'a.y qujen ¿ fajga.'.al eaj r i  ; 
no¿ No ay ladrones, que 1* aflakeftí Enemigos,..qu.e^e robjení ¿ 
Piratas, que le apreft'cní Tanta plata, lin que peligre; en .ti. 
empo de tanta hambrea Es.que a eíle thefforo del Trigo, 
que fe ha vendida: Petuniam pre \i(nditi»ne frumtntt. Depen
de ptro Trigo venerado,, y por ella veneración Mega, feguro 
detodo enemigo halla cJ erario, del Rey, Oygajie lo que di
ce el Texto: {.t^Hitfe cunfurgert mun/pulu/n тент, (u~ fian; Y ' 
ya dixoel Eminentifltmo Hugo: que elle mylVrioltd mano
jo era Challo ea el Sancílillimq S*.craro.cn,to. Pucs^qoardp 
elle Divino Sacramento es en rogativas adorado,; feguVoef
tadcenemigos.ehdiatQi. ejíajdra a,defenderle дог<та*аие 
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intenten apYèltarie. Qjtájttenfurgtrt kintpM'timmtim,&$à* 
Hibci Vbi- re' Coifurgirt, & /tari: ambos fon verbos de defender, у mal 
lip. tem. i. militare! jìtrt: у de ay, munti Jfatinndfì los Soldados de , 
fortr, Gentinela ; у Цлмо mili:«ris,el cuerpo de Guardia . Pues el 

cuerpo de С bri ito fue e) cuerpo de guardia del ihell'oro* del 
de lofeph enei Simbolo de erte Sacramento, у del de el Gran
de Phüippo en elSacramento de aquel Symboio, que llamo 

&> 4*th»it profundamente San Metodío* : Tanephe, Armero donde el i 
Tanapiu, et Pan, y el Pao es Arma, Nueuo modo de m'ilicia, que 

iieji omín infiaua también la tranflición en lugarde : Нвул-btlU: ttt¿ih: 
*m*tur*.' 4>tut, leí, Hoy* fe cuta. Manjar, que defiende con arma, 

y arma, qae alimenta con manjar: Лflì lo entendieron ¡os de " 
ElioppHs, los mas Sabios Maeflros, que tubo el Mundo en' ; 

i Hyeroglificos, con pintar en memoria de lofeph vn Sol con 
¿fui Vit* vn manojo de éfpigas y vn cuchillo en medio de ellas. ». T.o
rium.\a ¿o quadra a Chriltó en effe Divino Sacramento, y de cele
/eri». brarfe la Coronación de nueltro venturone Monarcha CAR

LOS ÍOSEPH endia, que defendiendo vn thei^^^ 
fe acredita de Trigo; y cuchillo en elle Sacramento, afiegura, 

Q^VE POR ESTE S A IRA MENTO AV. 
gufío ha de fer CARLOS can viáorioТо, 

que т?геГса НапигГс, el fortif

fimo, e ínvi&o. 

P AN ,y cuchillo fue aquot de Gedeon, que tanto aterro 
a Madian; Éfcùchefle elfUceilo. Elige Dios a G?deon 
por General de fus armas, y libertador de fu Pueblo, 

que con infame fervidumbre tenia el Madianiti optimido. 
r »• Dale vn Angei el Decreto, y como fi huviera de regraciarle 
6 U '* c o n a m r i c i a s P a r e c e l e l'fongea el güito, apellidándole for

" ' tiiíimo: jfppnruit tí sfrtgelkS fìoxi'ii, № mt fìomtnut tecum., 
\horuw fortifiimt. En que ha medrado a ora Gedeon fu va
lentia? O quando fallo a Campaña, que hi ielle alarde de ef. 
fa fortaleza? EfpolTible, que aun el Cielo fe acomoce si ef
tilo cortell'tno,y por Veti: ya en tal puéllo; le llame el mayor 
hombre del Mundo Vitaiuvi Q.ue no ¿y otro mas 
valiente í Eílrañai metaphoras de el Mundo ! Llamémoslas 

*'''• " % ••» apañen
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-•píríeiicìai, pues ño* tienen ma»duración, que U de repre
sentar el papel. Acabe lie el officio, rebaje, vno de Ja fobcra-
nía, no avrà, ni aun « quien le mire a Jácara, vnos por volta
rios,-/ mucho] por lifongeros. Luego , mentidos cortejos e-

'ran fus artificiónos aplaudo sí Si,ffi, pero dejemos expericn-
;cia» ì y bufquemos enGedeÓn hazañas para tanto elog'O, 
conque le faluda el Ángel: /irtrum fortijs ¡me. 

Q_ue mayor hazaña, que la en que eí Argel te encuen
tra, quando le bufca » pues le hallo citar aechando Trigo, 
dice vn le fui ta de rlorentilfimo ingenio: Cumque Ce de o» ex» 
euteret, Atque purgireff rumenta i tpparuil ti Àrgeluytfìomi* 
"ni, Ell*e:Trigo hecho yapan, aun folo foñado hadefer fatal 
deliro co del enemigo; porque ha defer también efpada, que 
no deje Medianità av ida . Va lo adivinaba vn Soidaco , 
quando otro le decià, que vido aquel Pan enfueños: Vtdi "'•'•»•• 

fomnium, ts" Yidebaturmibi, ¡fuajtfubeintrtfius fani\. Ay Dio?, li' ,*t-
dixo, que elle Pan es el e (loque de Gedeon, con que pallara 
a cuchillo á todo Madian: Non 't/t hoc altuà, nifi gladiuì Gt-
Jtotth: trdddidit tni.n fìomtnut in manta eiui Màdìtn, «IM-
niaca/ha eius. De la vifloria ya conila; pero no de la ràzcn: 
porque el ingeniofo lefuita le da al Trigo tal poder, que de 
verle et Ángel a echar llame forti lì'imo a Gedeóni J'ìrornm 
fortjsime? Tanta hazaña es limpiar de paja el grano í Pues 
con que muelen tantos, no hazañollos; lino hazañeros , lino 
con no yr al grano en fus negocios . Bien, pero que propor
ción tiene limpiar Trigo, con acaudilla! Vn exereito? Qjue 
machina Militar es vna Zaranda, para que viendo fe la él Án
gel en la maño le alfegurè a quenta de fu esfuerzo vna vicio-
ría* Pues le repite elogios de valor, quando le ve Zarandar: 
Vade infttc forttrudint tua, <?liberabis 11'rael de mavu Median. 

! Pues, quien ignora/dice el do&or Iéfuíta, que elle 
Trigo de Gedeon, pan ya en el fueño, y en la interpretación 
cuchillo es vn celebrado Hyeroglifico del Sanftill'imo Sacra
mentó del. Artar, y agüero fatal de fu defgracia el fonarle el 
Madianitaí Aun vna fombra fuya le hacia ya que le lona ra, 
y temiera a Gedeon fortillimo, e Inyiílo, empuñando por 
efpàda tan poderofo Sacramento. Pfóncilico de fu esfuerzo CtU'i* " 
a Gedeon, y de fu defmaye a Madian: I* ¡>ronofli<obutrn cié- p « , 
lefth fani¡, dice ei digno Hijo de Ignacio, ptputo (D'ipra* ^' ' / 'ava. 
proptre \tclonatun> eji, & improbes M'aáitvHarum pbtlanges - ' * 
hoc augurio fune fie fuccifj* funt. En que tranze de batalla in
terviene de erte Sacramento aun vná Cambra, que ho haga 

B 4. a los 



tes lis A r n u s . Y quien no feguira a CARLOS cfefaiati):» 
por ver fu gentileza en el talle, íu gallardía en el brío, fu vi-
zarria en el animo i Seguiranle, pues , todos por ver vn Maft-
te virtiendo Je horrores la campaña , alcanzando a cada gol* 
pe de fu szero vna victoria, por ver vn lupiter efgrimien-
do rayos al pelear con Gigantes atrevidos ; vn Hercules ha
ciendo añicos las Hydras , y Leones , por libertar al Mundo 
de monllruos infolentes < Y «n Catholicos exemplos ( por 
que no an de fer fus hechos fabuloH"os ) vn Gédeon alio, 
lando MaJianitas i vn Sanfon íoterrando Philirtcos ¿ yvrt 
David defquij arando monltruos de Carne . Porque , como 
Carlos Q^uinto al corona ríe de triumfos en Alemania , di* 
xo r No con la arrogancia , y foberbia, con que fe atribuía 
a íi ¡ulio Cefar las Viótonas ; fino con pecho catholico , 
y cordura Efpañola : Vtnt , \idi, vi.it Deus, Vine , Vtde, 
y venció Dios . CARLOS SEGVNOO ira a Cataluña, da
rá villa a la Campaña , y darale Dios la Vi&oria « q u e ella* 
y otras muchas lepronofliea en fu coronación el Sanétilíimo 
Sacramento patente en aquel Mageftuollo Altar, ¡n prt* 
noftico butu> ctele/tis Pañis, decia aquel ingeniollo eferiptu-
rario, populo Dei praproptré tttfar.iatum c/t, <rmp'tb<e. pba* 
lances btc augurio funejié (ucti/fa (unt.. Vencerá CARLOS 
tildada , por que mas que de Gedeon es elle Sacramento fu 
efpada . Y jugando CARLOS efpada tan victoriofla , que. 
Francés quedara a vida f Y allí , bien podemos defde luego, 
darnos nofotros la enorabuena de fus victorias futuras # 

y a nueftro amabilill'inio Monarca CARLOS muchos vifto-
res con repetidas acclamacioaes de fortill'imo, e invi£to, vi», 
rerum forttjl'i-n • Pues fe aplaude fu acclamacion confefU-
vas gracias á efh Augufto Sacramento,quando aun vna fom-, 
bra fuya aíTi corona de triumphos ; y ello en el folemne di a 
que dio el mi fin o tan milagrofa victoria, porque en la-
mar es aítrolabio , que encamina : pintualiy »<f* afttolabi*, 
«m. Y en la campaña cuchiJlo,que degüella: Glaiius Gtieonis*. 

Q j j j lo fue un to , y pronoftico tan cierto de las fe-¿ 
liciJades de nuelrro Monarcha , que mirando oy mi obliga-, 
cion al defempeño de concurrencia tanta,hace mi agradecimi
ento reparo en otra circunftancia no menos plaulible, de fef 
vna y otra folemnidad, en efta Sánela IgLfia Metropolitana 
de Manila, lade coronarfe nueftro Ínclito Monarcha . , y la 
de defenderle de tanto enemigo la i lo ta . Y fin faiir de las ,. 
felicidades, que ha de dar Dios a nueftro Rey , fiempre for. 

tilfimo. 
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TQ 
«flinio^e Invi£lo..podemos. aíTegurar 

CVVE POR AVERSE ACABADO ES-
tc magnifico Templo, á.expenfas de nucftro 
; Réy,y Señor CARLOS 5 E G V N D O , 

V ha de darle Dios larga vida, y ci\ 
ella muchas vi&orias' 

E Ñ otro Templo reedificad©; y en otro Rey muy mu. 
nifico en fu obr» tenemos fagrada prueba. Aportaba E-
dades con los Siglos aquella iVUrauílU del Mur.do,el 

Templo de Salomón , y defengaiiole la ruyna a no gloriaría 
eje fabrica tan eterna. Bárbaro Incendio del Ca deo fue el 
que empezó aderribarle, y defpues a ettremecm lentos la tie
rra igualo conligo tanexelfa fabrica, Ay Manila .' Q^ue po-
derofos defenganos te dá el Cielo1 Dexo los incendios paf-
fades , apagados ya en olvidos 5 otros ay mas continuados, 
y mas horrorofos al fuño, fiempre que vacilante la tierra 
fon mas en las almas los temblores, que en los edificios los 
baybenes v mas no duran los propotitos de la emmienda, mas 
de lo que l^tiérra fe andá,,p.u.e» di.a, vendrá . dice David, en 
que tiemble,, y pare de miedo de yer a Dios en fu T ribunal 
ayrado : Ttrra tremuil,,t& <7«»rV¿i , aím, txwgereí tu ]uáit unt . 
1Dtns. Padeció al fin aquel alfombro de la Arquitectura los >A * *£• 
ee/ios^con, quiel tiempo mira fiempre a todo lo tumptuollo; 
pero como habito alli Dios.con fu gloria, y fue en el Mando 
eLTheatrp mayor de fu grandeza, difpufo, que con Cédula 1, Efdr, 
d«l Rey L>áriO, ygaftos de luCax'a Real lo reedificarle el l'rin- f > ¿ # 

cipe Zorobabel.. .4, me ¡>r*cept*m índice en fu Real cédula el 
Monarcha Darío, <¡uid tpptrteatfíen., \t,tdi¡jttt»r flomus Tei 
fvlicet, v#-de 4it*$Jtiii <jt*dt»je Jumptui dentur. Con parti
cular eltudio,y. afición queria el generofl'ilíimo Rey fe hbraf-
fe.de.fu Caxa el gafto, con que le corteaba el edificio* y fue 
milagro, que. no vbo alli Miniftro, que con «mboz.do zelo 
de los alcanzes de la caxa, pufliefle eftoruos a obra tan funsp-
tuolía, pues.le acabo el Templo, y fe pago tanto Dios de fu 
edilficio, que auoqúc no era la cantería de pórfidos, ni mar
moles vario." la/? piedras,con todo le parecieron Sanéta co-
fa.\Infinuand9 Dios,. ,fp efte modo de hablar nueftro la cfti-

qt.,í- C - i ma, 
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„ « i . '<juí h«ia de las {&$*•!' 
j.acb. p fanitas en Zacharias: Lapides faütft ele\>abuntur. Tin de mi 

!: **r «grada, diee Oíos, es ella Fábrica, que amella* piedras.fanéla») 
las hedeeleuar a indecibles dichas. ele+ahuntur, 

Aver, veamos algunas de ellas.' Ya las declara el He*, 
breo, leyeaio: l^extílum, en vez de eUvabuntur. V'*nde,ra,'ef-
randaríc, gallardete Y ya aqui fe ve, dice el Venerable Padre 
G ifpar Sánchez, que aunque lo grandiollb de aquel Templo 
le fue a Dios de unto gulfo, no fueron,fus piedras materia
les, las q levanto Dios con mercedes, pues ni aun vn hombre 
duro, y rudo como yaa piedra , es capaz de hace* je ajguan 
honrra. Y fe levantarían las piedras contra quien hicic^)e,t|¡f 
ablurdo, conociéndolo. Lapides ttctaíuniui. Al Rey.D.aji^ 
pues, miraban ellas prometías de D«os, aílegurandole, que; 
aquel Templo reedificado con fu Real hacienda, feria, cprno; 
Templo de fu fami adorado a fu honor , de tantas familiar 
como en el avia piedras; cada tillar vn gallardete; cada piláiá' 
vn eflandartc; cada bóbeda vha Van Jera, tremolando todos" 
al fabonio de íu honrra , y como enlos Templos fe cuelgas, 
las Vinieras, que gano el ardor Marcial ce¡ las batallas, le 'ru-

a> r Th e ' S a ^ ' o s a ¿ario en el Templo, que fabrico de lu fcrarioí 
¿i' Real, en cada piedra vnaVandera, y en caía Vándera le áf»; 

' '"! fegura vha vi&oria :' 'EleiWdt.lijpik'et^ <íitn»iur' dice el gtiittf 
' Iefuita Sánchez, quta vifttrui ~priei<fcaut partas \iu\ viri'utti-

in atitts ^lertim eveitati ¡unt. C/arihes tsmbien, parece, quo? 
Ilami a las Piedras? Qjiiapradhani Qjiáñdo clarines, y vSn- ? 

deras no fe hermanaron en las batallas? Y aqui fe verificara, 
que hablaran las Piedras, y con voz'cpmo de vn clarín*: por 
que eí'sa piedras fe han levantadora''mayores? •,'. apides eít\a!*{\ 
ItWur, lisndo ya clarines , y vaoderas , que pronofliquen á • 
parió en el Templo de fu fama Ibs tf iumphos de fus v t f íó - ' 
rías. Y porque eilar fueron muchas ( añade el erudito Sa-
liano ) le dio Oíos mis vjJa,que a otros Monarchas de Per -
fia, remunerándole el guflo, y el ga l lo , -con que reedifico a- i 
que! Templo en largos años de imperio, y muchas felizida»" 

p fa(0l l 'es en fu mando. P»o eius t tm pta, ae prtpevfá xoíuntatei<DcHi-
. 'i . ¡' veritatis, iix.m tile benedtxit, non lefittr nthtitiaíMit/fylribd^ 

í u n» to tlli dmturno a»*orum imptno. 
pi . *n*. ^ ^ reedificar vñ Rey vn Templo, obliga a Die?*'' 

' de tal Arte, que le da mucha* viftpTias, y iargésañOs d c v f i ' 
ISIJ* "•*)• da? Pues, fea cada piedra dé efta Sar.éía Igleíia M e i r b p l i ^ ' 

tana de Manila vn Padrón eterno de Ja munifi«cncia~tíé nuef- « 



II 
l l ^ - ' R e y ^ ^ e n e í ^ í ^ R I t f m ' S l O ^ S P O , vn clarín'de 
fti fama, vnà va rider a-' de fu» vi ftp rías-, que tiendo laspiedras 
tanti*;, fu» viérorías avran deífe-r también mucjnas. No f(e eca-
tíej'a fu R«al gMfc> elle-Mágnifico Templo. í Pues,eftas pie-, 
dras riós habían, ya!<u dicha eillasdon vanderas, que nos prp-
iSqlHcah fus vidorras. Por èfte edificio fumptuollorha de da',, 
Óios al'gran Móriarcha CARLOS S t G V N D O muckos.añóa,; 
de reyháco. O cahfeié el Sol antes en .Cus turnos.; fatiguenfe 
efptes en' fu att¿rna<i-áa los fyglos, que «exen de fe,rinnume
rables fus anos'! Y tantos fus triumphcSí que al fumarlos fai-" 
ten al guari foro ceros;ya èn tierra adquiriendo Reynos, ya en 
l i mar7 aflègùranJo thelforos. .Todo nos |o «cuerda la cir-
curiftancia de celebrarle en eira San&a íglefia Metropolitana 
la Coronación del Rey húettroíStñor.y. «I m i j i t o ce e.fte ÜÍ- ; 

vino Sacramento con el thetloro en.la M¡ar, : 
El. dinero con que reedifico el Templo de lerufaleni, 

Dario, dice el Sagrado Texto, que era del (Rea) Tr ibu to , yfc 

en**, fe Conducía por agua,comoadvierte ti Rey ,tn l.uCédula,:, 
A me ¡¡ra'.tttutn tjl,<\uid oporteat peri, vt ettificelur t)ottas 2>fi-, , 

[ttiiiet, Vf de /frU^igtit tdtfí. de tributa,: <\*<e dentúr de '%t', V « 
gime traiflumen", ftudiofé (umptus'dcntur. üeíuerte,que.de los, JHÍ' 
tributos, que pagaban a O m o fus vazallos , gaftab?¡..¡tanga..-., 
iferofo en la Fabrica d«l Temploí Pues, nome efpanto, que 
affi profperafe Dios a Dario, quando Dario allí empleaba fus 
tributos con Diosl-hide que fuellen tantas fu* v i d r i a s , co.» " 
n o tenia aquel Templo piedras: Lapides Sanili ye;xillum-. 

Ni menos ay que eflrañar, que aun quando por fu edad 
tierna nó avia fubidq al Trono Sràcft'ro ft>.rapce AuguAq.. 
Mónarcha CARLOS SÉGVNÒO. ¡Y à los fey* mefes¿ y o-" 
cho días de fu Real acclamaz¡on,fe coro na líen fus Armas con
tra los MoioS de bien mibgrofos lauros:. Quando el año de 
iffóo.abanzandofe a ñueftra plaza de Alarache el valiente Mo- Fr.Ant.de 
ro Cid Amet Gailam, * y cerrando por todos quatjo cofia. S.Mar.Pa* 
dos cinco mil valerofos Moros, 'fofo parete, les trajo fu tnü* de N.. 
foberbia a fembrar de cuerpos muertos la Cam paña,y a llenar . ^tn"ra t n 

nueftros Gallillos de municiones, pertrechos, y ricos defpo- ^fpa. 
jtfs; y a nuellras Torres de vanderas, y efhncUrteí. En bre
ves razoíiesjdixo mucho el Governador de aquella plaza, dan
do de tan leñalado vencimiento quema; Ha fido ti do, dice, vw 
milagro, puts mcuoi de dófctentO) bi>;b'e!, tuvieron brazas paré 
rcftffir tuco orai ¿tinco mil Moros. Y-a toda la vil canalla de 
Manota» vencerían«ut-onces^y v?nceíanj&lpucs («y Armas, 

Cj Ca-
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Cathólícas а е С З Д Ъ Ш 
pues a efré mifmo tiempo,;y elh,mifmo año, de j6<j¿; ,.feüi* 
b'riron de eftá Gaja Real Je Manila, en.vir<tudfde Ceduja,. d¿ 
fu Mageftad cincd mil pefos en tributos.vacos. C.a'Vi índice 
la Reai Cédula*) para acabar ¡de cerrar ellos arcos déla Ca
pilla Mayor que faltaban, yquandoalia en.Ahrache fe daba 
«1 afalt'o; a' nueitra Fuerza v

 !ic.a en Manila fe afeguraba Ja¿ 
vlftoria, puesteada prédra, que en «(Vos Arceos fe_ pbnia,. le, 
profetizaba ella viñoria, no lie alzaba filiar, que no trejíio*. 
iafe va Pendón; por ello fueron tantos ios que en Alarache fe, 
ganaron, por que fueron tantos los filiares, que aquí fe puíie", 
ron, qué Rey, qoe gaita fu tributo en reedificarle a üios vts< 
Templo, lé obliga >a coronarle de tantos tnumphos, como, 
tiene piedras et¿edefiei&vbApiiis fentíi \exiltpm. Y allegurar*¡ 
le fu l^eal hazienda; quando.feíeondu«e por agua: T>e tr? bul.it, 
jukÜiüHi -He legiont ^r/p)í/í.«)ní«..Oefufrte,,(aunque cuefte 
a'Dios milagros )!que ni collarios la apreíítn, ni naufragios, 
Ja malogren, atento Dios en fus. favorts, al buen cobro que, 

] \ fe da de los tributos Realeí.i 
Y li defde Niño empezó a fer tan liberal con Dios CAR, 

LOS SEGVNDO nueftro Rey, acabándole efte Templo da 
fus Reales tribatos vbien puede nueílra coafianza,,,creer, que¿ 
ño es contra fus Galeones, y Flotas aquella amenaza de Da, 

. yidy lé fpirifu \ebemtnti cónícrtsiKavei Tbarfñ,: Qve deshe,4 

• 47* chos vientos, y enfurecidos vracane» avian de dar aUrauezi 
con. Flo.tas.y Galeones, pues aun entendiendo con Arias Mon
tano, Vatablo, Blolio, y otros muchos Interpretes de la Ef. 
efitura; iqiibp^ha.rfil рот Eipaña» У que aN'ao. dc^Cattilla, 
para titai lilas, « a Flotas de ¡as Indias para Efpaña hiciera 
David la amenaza: Iwfpmtu vebemtnfi contttci Ца\ц ТЬ*г»-л 

, Ji\. No puede fer en el Reynado de tueftro Rey y Señor Don, 
C4RLOS SEGVNDO> porque es Monarcha Catholico ,, y 
digno Hijo del mas Catholieo M¡onaijcha, que vio jamas Ef
paña en fuReal Imperial Silla, acoftumbrado Dios aguar, b 
darle ( aun a milagros ) varia* vezes fus thelloros; romo a , 
gradecemos oy a efte flugullo Sacramento, hecho cuerpo de 
Guardia fu cuerpo Sacratillimo de los Thelloros riquiilinjoa,,: 
del Grande Philippo , porque como Rey tan Gathoi.co io.a,v 
empleaba en guerras contra enemigos de la Igltfia4y en fabri
car, y enrriquezer tantos Templos en Efpaña. y en las Indias..... 
Templos todos de fu fama por fu devoción tierna al Sanñif
Cmo Sacramente del Altar, ya María Sanftillima S.CKore.»> 

. nuef
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ntieftra en fu puri (Tima Qoa.qepcion. V ya hablan barca las 
piedras dé elle Mageltuofo Templo quanto le va imitando fu 
Hijo y nuéllro Rey GARLOS SKGVNDO..Y ali*, digo, np 
/eran dellrozo de fus Flotas', y Galeones los más enfurecidos 
vracaaes. trìfyirìtit \ehementt tmteres ÌS^^yes Tbarfu . ¡Pue$ 
también feemplean el oro, y la plata que traginan ¡ no enei 
vicio, y devaneo, lino en el culto divino , que por ello dice 
«1 DoctrílimoCornelio,amenaza con tempclladeio^ayjiá alas 
Naos de Salomon, ò feanfe las que iban a íerufaiéro de Ef

paña, o como mejor líente el, las que navegaban de la India, 
y dice que le harían pedazos con la furia de los vientos: сопя 
ferii ¿XrfVcs, quando no llevaban la riqueza pira; la ^Fabrica, 
y*adórno del Templo de lerufa^tnij lino р«га los pailatiín|* 
pos, e Idolatrías de.Salomon.. O UIOS.'Í pues, tile empleote

nian thelloros de tierras te,h lejos, y conducidps. ACbfta de 
tan immenfos trabajos, que mucho, à que fe los tragallc la 
Mar, o abarrajados a (jfcolloí fe perdieran con hombr:e<s,y,Na.

vros! por que no perdieran al Rey, y a muchos una», .apor

tando a lerulaletTú, Corte de Rey tan perdido: perdido, y,ga¿«. 
nado por el oro 5 ganado, quando lo confagraba al Templo, y 
perdido quando lo malvarataba en la loca perdizion de 5us 
fentidos. Por ello los;Komanos conociendo los bienes, y ¡os 
males del oro reñían vn documento muy antiguo , de que ; 
A%ium, «ri in тлге лЬцфпЛйт *y*«¿{Vei freo (onjiirn^aum, 
AI oro, o arrojarlo al Mar, porque no nos caule naufragios 
(h i zo , y dixo el otro" Philofopho ) o confagrarle a Dios, y, 
a fu Templo, como hizo Salomon, antes queprovaricalle. í* 
comoaun»deídé fus tiernos años (que lleguen, .pltgue alCie

lo a repetidos.fyglos.,) exetuta ya, nuertro C>ídrÍQlÍ+mp_,Rct|, 
y 5*ñor Don CARLOS SEG VN.DO. Y continuara en, todo 
fu"Reynadü, porque eflò le pronollica el cele'brarfe oy fu co, 
ronacion con acción de gracias a elle Awguflo Sarramento,en 
día, que con fu ampara fe efeapo delenemigo Olandez vn o

pulento thelVoro, que por agua te tributaban las Incus, y a

gíadecer vno y otra beneficio entila Sancia ígíelia Metropo

litana de Manila acabada a e.xpenfas de, fu Ríai Саха,., y trt, 
butos Y allí puede creer Nuefbo gozo de tener ya en]» . 
Real Solio anuertro Muypoderoío Monarcha Don CAR,' 
LOS SEGVNDO, cooperfuadirnos. 1 , 

C 4 Í . I ^ 
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O V E DE ESTE AyÚVSTQMVmm 
co Sacramento ha de copiar el Rey Ñueflrq 
Señor CARLOS SEGVNDO fcr el rri*s 

generofo de? los Monarchas, y el ma

yor alivio de las Provincias. 

G OncIüyo breuerflerite. Obra Chrifto bien nuéftro a* 
quel efpléndido milagro en el delLrto, multiplicando 

; cinco panes, y do* pezes, y perfuadida la gente de l o a 
fcállecido délcbmvite, qüilieion hacerle Rey. Qjie geoerofód 
no reyóa en los corazones de todos con aplauloí Y a quiera^ 
Taró no le qutlie'rao todos echar del Mundo? Conoció Chuf
l o lo que trataba aquella gente, y porque fio Je hicieran Rey? 

Tti*tÍ, "fe hizo ligero al Monte : íumijut itgwviflct lefut, diccSam 
loan, qma fenturi erant, vf raperenteum, ürfattrcnt tur» 't^t* 

gen, fugtt• /»'vio'ntem.ifft fdmt.No•ay¿4nterprete,.gue dude^ 
tjue elle "defufado Milagro fue como cymbria de otro Mri 
iagTó mayor, que también obro Chnfto c» Pan en el monte 
encumbrado de fu igleiia, y continuo Vanqucte delaEuchak 
riltia , y en elle "prefupueílo, dudan alg unos ton itigeniofax 
do&rina, pórqueíen el cíeiimo rehuye' tanto Ja Magellad de^ 
Reyí Y defptfesj qfte;i.*íl'ituyo el Safi&iíimo'Sacramentó afel* 
ÜltaV/no negó.;qué'era'¡Rey/' pregtílftandófelo Ibs'Ponrffi
ées con üti dill'tmuUdos doblezes í A\cOntraílá* a la malicia1 

pSíta que no defprendan de la Cruz ef'f itüib, t omó viÉtor# 
qué le hanfixado dé Rey ? Q,,uartdo pireceímenos Rey,íqta»; 
quando pende en la Cruz*. 

Atiendílle a lo que penfovn do$o interprete lefuita 
en lo» lucidos ¡commenraríó», 'que hizo a los Euangelios. En 
el Müagro del defierto, aunque fu generofidad fué tan gra№ 
de, no era el fuílento proprio, de vn muchacho, dice el Sa« 
grado Texto, que era aquel Pan, que bcndíxo: Eft Pulr'V* 
nui bic, quthitbtt quinquipA-nti Los Aportóles como tentan
do fortuna, le dieron a Ghriílo el avillb, de que tenia cincos 
p40es* vn muchacho ; y como malos arbitrillas penfaron el 
remedio en el fuílento del mifcrab!e} y aunque dixeron: Sed 
Huid bu iaítr tantot i El decir: ejt Tutr VJJKJ. Parece faena a 

que 



<jn« -cinco" pasci para tantos crin p o t o s , y para vno tran 
nachos i y que ea vn defletto era crueldad mucha qui tar
lerei bocado de la boca, mayormente, quando inlìnua bien 
fu pobreza.^yJo defdichado de fu comida, el que eran los pa
nes de cebada: Q^uinqut panri boraáttm. O que mala idea de 
Privados O que torcida pauta deconfejeros fueron aqui 
los Aportóles 1 En los pobres fe arbitra el remedio dé las ne-
celli dades i En los meoefterofos fe carga la peíladumbre de 
dar alímétosíY porcj abunde la corte,que perefea el miferablc 
labrador en el cortijo? Sis trincipü ctntilurtj, dixo el elegáte, ~~-fdt%¡ f« a. 
interprete: Sic ${egts proserei remedia tfegvi, remedid Vrbium / s £p4*£* 
trtntipi ! figger un t de minimtrum pduptrum retulh Tufillo* (* ••' 
rum patii, w pifeiculi proponuntur, *t Monarchi teVivant. í« i 0 » 

Pero lì los Apollóles fe defviaron de!zelo en el arbi
tr io, como admitió Chrillo el «onfejo, y quijo al Muchacho 
el Pan para dar a otros de comer í Gente tan hecha a mur
murar de Chiilio, no maliciara como ruin, que por fuítentar 
•'los fuyos, lesdefpoja de fu pobre comida a ellos? Pues co
mo fe vale del pan del rapaz,y médiga de otro,quié es tan po-
derofo, y tan rico? Y aun por ello fe huye al monte, y aun a. 
milagros, dice el Padre Maldonado, fe hace invifible a la gen
te. No vea la gente a Chrillo^ quando ha hecho mercedes, 
«juchan cofteado ios pobres : fugit fri montean ipfe fttus. Ni 
menos le aclamen Rey, quando vanquete tan opíparo ha fido 
de | fudor, langre de vn meneílerolio, que ni aun a pan de tri?' 
go alcanza, y a pan de Zebada, como fi fuera bruto, fe fullen-
ta: QjimqMt pdnti herdactox. Dando a entender en tan myrte-
íiollo ademan de huir: que no es Rey, quien quita a vnos pa
ra dar a otros Q_uien empobreze mas a los nece(litados, por 
enrriquezer mas a los validos$ No es para Rey, quien tenien
do hacienda mucha para fuftentar a muchos, fe vale de age-
nos gallos, que vi&ores darán los pueblos a tal Rey, fi gimi
endo con la carga aun no cedan déla mentar fu defventpra. 
Fpr ello fe aufenta Chrillo, y no confíente, que por el mila
gro le den el titulo de Rey, porque no hizo como Rey aque| 
milagro, pues quitó a vno antes el comer para dar a otros 
pan: fugit i»viouttm. y~ 

Y como no es elle el eftylp de Chrillo hacer milager, 
o. repartir mercedes dej fudor, y fangre de pobres, |i*o de f§j 
carne, y fangre hacer ci plato para alimentarnos cnefte divi
no Sacramento: Ctro iritd vere tft cibui, w fanguii torni 
tfi ¡>UHS, admite flnindp ya Je jnirítuyo elhonrrofo tHulo 'df 



Rey-, y na le niege «n los Tribunales, porcjoe fatisfaceya r A 
obligación?* de Rey en fullentar a fus vafallos; no folo coa 
fu Real hazisadai (¡ao con fu cuerpo, alma, y vida: que es t o 
do fu vio pfDprio en elle Augufto Sacramento, que elle pri» 
mor Real meiito en el S. Zenon Veronenfe: fattrfamtlias 
( l o miftto es qui Rey en la Efcriptura ) ¡>*ntm, Minumaui 
prttiofum v»'oii ix v '̂é-Mj /«;'«, fuá de mtnfa largitur . Caro mea 
vtrrejt ctbus. Buen Rey ( dice el S a neto ) y amorofo Padre 
Ghrillo, que a fus expenfas hace todas fus mercedes, y gra
cias. 

A1T1, que por eflefabrofo manjar tiene Chritlo el maj 
/merecido nombre de Rey* porque de nadie mendiga, lo qué 
a ella mefa galla, con fer tantos los que a ella comtn? Man* 
ducat Dnmi<tum pauptr, ftr\u!, (sr bumilh. Pues falga Chrif-
to en efle Augullo Sacramento, quando CARLOS SEGVN-
D O nace ; veafe en etfe Real Baldoquin, quando fe corona 
Rey. Siga CARLOS palios de elle divino So l , y honrre 
elle Sol todos los pafos de CARLOS. Qjie villas tan recipro
camente amorolas fiempre feran para felicidades muchas. Y íi 
el mayor primor de Chrillo es oflentaríe generofo Rey ea 
efle Sacramento, y para mayor fellejo de fu coronación, Se 
defeubre oy en elle Mageiluofo altar, aulpicio fauflo es, que 
teniendo CARLOS a fu villa efle cipe jo de armar Reyes he
cho alimento de carne, y fangre para mercedar a los hom
bres, copiara de el, fer el mas generofo de los Monarchas, y 
el mayor alivio de las Prouincia* , quitando cargas antiguas, 
y haciendo mercedes nuevas, todo de fu Real Patrimonio, no 
del fudor, no de la fangre del pobre vaúllo ; porque a cuenta 
de fu fe Catholica, de fu piedad con Dios, de fu munificen
cia a los Templos, ha de tener muchos thelloros, feguras (i-
empre muchas flotas de naufragios, porque ha de hacer Di
os que le obedezcan mar, y vientos eonafombro vniuerfal del 
mundo viendo Moaarcha fobre todos tan dichofo: í¿ ejl 
bit, ijuia mire, w \t»ti tbtdifnt Hit. Seguras también de ene
migos, porque hade alcanzar tantas victorias, como tie
ne elle Templo piedras , lloviendo Dios tantas felicidades1 

en fu Mínarchia, que todo fea anuellr?s dichas psrabienes, 4 

y a fu Magellad Catholica muchos Viftores. 

E* pues, Vafallos leales FiJelifíirños Efpañoles, que ' 
con tantas demonftraciones de júbilos , y alegrías fellejais 1 

aq\ii ea el cabo del mundo, y tan lejos de fus ojos a vueflro 
Rey la Corona, bien nos podemos dar el parabién de. fus fu

turas 



f»fás riuerkt; y a nue Aro àm^mjiflimô Rt.yvY'ö^rlor Dot» 
CARLOS SfîGcNDO muchos v t ô o r e i , y aclamacioces : 
¿lamorcóndcie amorolamcrte a vna conmigo, viva cl fe gun

do CARLOS Ci V I N T O , viva CARLOS d SbGVNLU.e l 
grande, ci Mai.imo, ellrortillimo, ci Invino, el Caihoiuo*. 
viva, y dele Dio * u n larga vrda, cjue fea la de Neftor mctjOs( 

y fe apure el giT.nfrno en numerar fui años. Viva, y nofo

V©s. con eternidades de gloria. Ad *uám tm ftrduui £>«»r* 
ttttf Kifltr Iii я i Cbrißuu ¿mta f t 

O.S. C S . R. E. 



SERMÓN P ^ N E m R i C O r Q ^ V E ^ R B i 
dico dia de San Andrés Apoftol, enlalglefiá 

Cathedral de ta Ciudad de M a n i 
la ano de 1677. 

EL Padre Predicador Fray Aluaro de Ve-
nauence Religiofo de la Orden de los Her-
mkaños-deSan Auguftin, Secretario, y Com
pañero de fu Prouincial en cfta Prouincia 

de el SandHííftn^ Nombre de lefus 
de Phüippinas. 

Efiando patente el SanSlifsimo Sacramento*, y ct* 
librándola Ciudad de Manila la f e l i ^ entrada en 

el Gouierno de Nueflro Q(ey} y Monarca 
Don C A R L O S S E G r U t O y q M 

Dios Guarde. 

T H E M A . 

AmhuUns lefus i u \ t a mare G a l i U * vidít áucs 
Fratres Simonem, ey Andraam M a t t b . Cep. 4. 

N0« (teut manducauerunt Catres Vejlri Marina 
inde/erto, <¡r mortui fuñí loénn. Cap. 6, 

V N día como el préfente por tantos/y tan juftoi tituloe 
dichofo, foUmente ia rudeza del Orador pudiera ha
cerlo defgraeiado. Pero nafta yo mi fimo meperfuado, 

a que la elección de el no alido tanto hierro,en que puede pe
ligrar fu defempeño, como artificio, para que campee mas fu 
felicidad. De calidad as el afumpto de ©y, q m aun de ia cor

tedad 



%€¿i4 de mil: ponderaciones, puede recelarte mengua* eon-
fiderablei:clta immunidad gozan los grandes afumptos.que fiT^ 
yerdaderaméte fon grandes,nada puede hazerlos menores. £1 
mayor afumpto, que vio el mundo, fue el que fe cr.comcndo 
a los Pallores la noche del Nacimiento de Chrifto -, porque f« 
vnieron en el la entrada del mayor Rey en el mufldo,y la ma
yor fiella de la milicia del Cíelo. Y que afumpto tan grande, 
tan feíliuo,t.n alegre fe fie a la rudeza de vnos Pallores? Si , 
que era tan grande el afumpto, que t o podía recelarfe, que 
parecielle menor aun en las ponderaciones de la mayar rude- ' 
za. Y fucedio all'i,que aun lo rudo de aquellas ponderaciones 
concilio en los oyentes admiración, con la grandeza del a- . 
fumpto, Et omnti <¡ut tudicrit minti fu»t, trdtbn qu¿ ¿iíiá 
trdnt áptftoribui ái ipfot. 

Llame a elle dia por muchos, y muy julios títulos di- tut*i 
ehofo, y llámelo allí ; porq es dichofo aun por mas títulos de t9pm J # 

los que fe pienfan, y fe ven. Pues en mi fentir, no fofo es di- > t t g s 

«hofo -por lo pafado, que en el celebramos, ni es f olo dichofo 
por lo prefente que en el gozamos ; fino que es muy dichofo, 
por loque de el nos podemos prometer para lo venidero. La 
felicidad palada que en el celebramos, es el buen-fucefo, que 
tubieron en ella Ciudad las Armas Efpariolas, quando acome
tidas del poder defigual de Limahoo,en lugar de quedar ven-
cidas,como lo pedia la defprcuencion nueftra, falieron vence
doras, como iodifpufo la protección de San Andrea. La feli
cidad prefente que gozamos, es el venturofo iugrefo de nu-
e|lro Catholico Rey, y Señor Don Carlos de elle nombre el 
fegando al Gouierno de toda la Monarchia. Y fi bien por fi. 
fola cada vna derla» felicidades pudiera hacer dichofos muchos , 
dial, es ta] la ventura del prefente, que confuirán ambas vni-
das a producir otra tercer felicidad; para que fea mas dicho
fo: y ella felicidad tercera es vna fegurífl'ima eiperat-za de loa 
buenos fucefos, que a de tener fu Magellad en fu Rcynado . 
Bien: mas que razón ay para decir, que ella tan fegura efpc- , 
ranza refulta de la conjunción de ellbtrssdos felicidades? Muy , 
grande. Atended, fi la queréis oyr. A que fea juntado él día , ' 
de oy en elle Templo todo lo mayor deflas lilas? Ya lo dice la \ 
mefma publicidad t a fe juntado a dos funciones, la vna es a ¡ 
dar gracias a Dios reconociendo de fa mano aquella feñala-
da merced, que hizo a nueflros antepafados, mediante la p r o 
tección deS. Andrés: la otra es, a pedir a Dios buen fucefos» 
para el Reynado de Carlos, por lo primero enarbola cita C ío - 7 

: L>j d a * 



<?aJ a.que! pea ion ;n memoria cfel beneficio antiguó s por lo* 
fígundo coloca ella igleli* alli a Chriflo Sacramentado, eri 
protellicion de la faphca prefent». Puta Tei» ay va aflgurada 
ì» efperanza de lo» buenos fu ce fas, que para fu Mageilad pe
diólos. Porque reconocer de Dios vn beneficio es empeñarle 
para otro igual, o mayor, y no puede heuer efperanza mas fe-
gura, que la que fe funda e o el empeño de Dios. Reconocer 
puis Manila el b:n;h:io que fus antepafados reciuieron, me
diante la protección de Sai Anires, al mifmo tiempo que piv 
de para fu MagellaJ buenos fueefos, es hacer indefectibles cf-
tos buenos fueefos que pide. Excitóme elle pensamiento Ja 
prefencia de Chrillo Sacramentado, porque en el tenemos la 
prueba evidente Llegaró vnavez los vecinos de Capharnauoa 
a Chrillo reprefentandole «quelgran Benefìcio, q mediante la 
protección de Moyfes recivleron fus antepafados en el defer
to , quanJo para conforuartes las vidas les embio dentro del1 

Manna al focerro.Y hicieron ella propofició,bien parecida a la 
nuellra. Qjtod ergo tu f'*cit fignuní fstris nojiri maduttbiruvt 
M*nna indeferto. Señor al amparo de Moyfes debieron el be
neficio del Mana nuellros antepafados; a vos que beneficio 
os emos d: deurrí Pues-aque propolito, quando quieren pe
dir a Chrillo otro beneficio, le traen a la memoria el benfi-• 
ció del Mana, quede bieron a la protección de Moyfes fus 
antepafadosc Dicelo S. luán Grifollomo. Theopbilito,y E u . > 
thymio, Vt Cbri¡tum quoàammodo (ogerent,*ut idem, aut Jt* • 
nule faceré miraculum. Para obligar, no digo bien, para forzar 
en cierto modo a Chrillo a qu; hiciefe otro femejáte milagro. 
Puss que proponerle a Dios el beneficio, que hizo baila para 
obligarle, a que haga otro be¡ufi:io Vt cogerent, Antes di-
xera yo que reconofeer el beneficio de a tras, eia defobligarle 1 

de otro beneficio en adelante, porque ninguno tiene mas d r . 
r*cho anegar que aquel acoflutnbrado a conceder. A lì paf* 
en los nombras, pero no en Dios. Para obligarle a no negar 
cofa, no ay mas eficaz medio que reconocer lo que ya dio. Y 
all'» el efeéìo aprouo el que tomaron los de Capliarnaum, Por ; 

q u : apenas vio^Chrillo que celebraban la memoria del bene
ficio antiguo del Mana, quando alpunto les afeguro otro be
neficio mayor que es aquel Pan Sacramétado. \?n Mtyjts te* 
Hit vobis Pixtm de Calo, fe¿ ?jter meui dnt \obii Tanem de 
Cáelo veruni. Reconocéis por grande el beneficio del Manna que 
vuellros antepafados recibieron mediante la protección de 
«Yjoyfctí Pues yo os empeño mi palabra, *mtn amen dico y>»bi¡. 

file:///obii


•Q-ue aréis de recibir^tw». mayor-, vofotrpí, y tanto que eo 
comparación fuya, el figura, es fombra, ci nada el que reco
nocéis. Vía razón dcefio e s j p o r q los bcütficios cívicos no 
pueden tener otra paga, al parecer, que el reconocimiento 
nuellro, y como no es decente a Dios, el dejar de parecer en 
algún tiempo nueltro acreedor, lo mefmo es reconocer no -
fot ros vn beneficio, que obligar a Dios a otro igua¡,o mayor*) 
porque no dejemos de fer, y parecer fiesipre ocuderes. Tan 
fegura traza es hacer a Dios memoria del beneficio palazo „ _ 
quando fe pretende otro en lo benideró . Ved «ora"fi es mal 
fundado mi fentir que del concurfo de las dos felicidades,que 
dy celebramos; refúlta otra tercera para que fea elle ¿ia mas, 
dichofo, refulta digo lafiguriil'ima efperanza de los buceos, 
fucefos de fu Mageftad. Porque auifta de la piedad con que 
reconoce Manila el beneficio que reciuicron íus Cor quilla-
dores, rio parece que r uede f..ltar' Dics cen la af<guración ¿t 
que ha de hacernos, otro y aun otros mayores beneficios. Vt 
Cki'tum qutdawmodo cegerent. Y aili pafa, porque ya en el 
Sacramento, que fe expufo allí para la Tupiíc» lo ella ahue
rando Dios, fi lo advertís. Aquellas palabras de los Cantares, 
tfd'tna\tt tn n/e cbarttatcm.Se leen allí en el Hebreo, ürvrA/» ^ _ 
ium tim/nper me cbaritai. Y no faltan autores que lo eotim- " * 
den del Sacramento efto es que aquella Sagrada Hoflia es el *• 
pendón, que tremola Vitoriofo el amor Divino fobre el mun
do. Notable proporción, el pendón roxo, que vofotros traéis ¿pud.Gifm 
oy en proceiion es ferial de reconocimiento, el que (cuanta, Utiuvt* 
Dios allí en fu correfpondécia es feña'l de amor. Los días de 
S. Andrés de los demás años no file Dios a lo publico de aquel 
altar* porque (a fiella cimeramente acción de gracias, no fu-
plica juntamente como ahora^ Mas óy que lepedircos demás 
a mas buenos fucefos para Carlos. Qjtod erga tufacii fignumi 
No fe puede contener efeondido Dios, porque hace reputa
ción de moítrtrfe muy benigno a las fuplicas de ka que fe 
mueftran reconocidos, quando piden. Al pendón de vueftro 
reconocimiento, contrapone el pendón de fu amor. Vtxia, 
\um eiui luper me cantas, Qjae nopodian ¿ejar de facar a . 
Dios feñas de amor para conceder^ la* Teñas de vueftro r e 
conocí tiiento al pedir. Afumpto taa grande dichofe ella que 
para fu ponderación * meneiler mucha grícu La mayorp«r-. 
te del nos le dio el Patrocinio de Maris. Si la cbl'gamog <cn. 
la oración a cofturobrada, también cipero que r¡cs ayuc'ara 
coa fu intereciion podcrgfa. ./vr Mana, — 
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: Jmb'tíéis ttfÉiluxt»тли. &t* Шп foui mi*iut**t. &i¿> 

Cada vna de las circunlt anclas del afumpto, queoyteae* 
mos pedia, va fermon entero para Ai ponderación. Pelada 0 4 
aligaciones el hauer de ponderar Jas todas, quando la menor, 
era para mayor talento lebrada fatiga . Que vereda tomara 
al difcurfo, que no fea defcamino? Qjue luz leguiara, que no 
fea en tan dilatados efpacios escaíaí Defde luego me confie* 
fo rendido a la dificultad, mas pues la obligación es precifa 
sírvanos de guia, y camino la letra del Evangelio, que acaba 
de cantarfe, en ella procurare bu fea r va bofquejo de las cir» 
соа/tancias, que me executan. Sino las hallare verafle, que el 

.defefto de mi caudal ¡ pero no de mi dcJVco. 

i. I. 
ASEÁNDOSE Chriílo ( nos dice oy SanMa
theo ) por las riberas del mar de Galilea vio a loa 
dos hermanos Simón, y Andrea, que echaban fus 
redes al agua, porque eran pefeadores. Dixolcs, 
pues Chrifto,venid en pos de~mi, y haré que feaia 

pefeadores de hombres, y ellos alpunto dejando fus redes le 
(iguieron. A eftas breves claufulas fe limita todo loque de 1« 
letra del Evangelio pertenece a San Andrés. Vámoslas con
fíderando de «fpaeio. ЛтЬпЫт Itfut vidú. Pafeandofe Chrif
to vio, y luego llamo a San Andrés para hacerlo Apollo!.. 
Qjaíen no admira el modo de ella elección. Las elecciones^ 
para los grandes empleos deben mas proceder de lo maduro 
de la deliberación,que de lo defcuydado del cafo. Pues porq el 
Evangelio da a entender, que la promoción de San Andrés al 
empleo grande de Apoftol,procedio mas del cafo que de la de
liberación? Aqui e(U linduda el mayor myftcrio. Los myf
Cerios en tanto fon mayores enquanto menos lo parecen. El; 
rnyfterió de la Eechariftia, fe llama lingularmente myftcrio.. 
Myfteñum fidti. Pues que la Encarnacion.cl nacimiento, y la 
muerte de Chrifto no fon myfterios,y grandes myfterios? Si, 
pero el Sacramentó es con mas fingularidad myflerio¡porque 
parece menos myflerio que todos. Es Dios, y parece Pan: es 
snyfterio y no parece myilerio; y por efl'o es por a n tono mafia 
«nyfterio entre los ciernas. Myfttrium fidti. Tanto ay allí mal 
dé myftcrio, quanto ay ennofotros menos de conocimiento. 
Ello es io que pafatambien en la vocación de San Andrés pa
ra el Apoílolado, loque en ella pareció cfcfto del cafo,fue en 

la 



IV Ve*da«í'deíWeírteUí! • á»'»'providencia, fue myfterie, y 
jparecio accidente, ¿ m M a u s : para fer allí la vocación m:s 
inyíVerrofa. 

Ahora acierto qué entre Catholicos nada fe puede atr i
buid al cafo t porque devemos creer, como creemos, que to 
dos los cafo» dimanan de la Divina Providencia . Mas lo que 
digo e s , que entonces anda quiza mas oiiiciofa la providen-
cia,(]uá|o fe pienfa,<j es mas accidental lacontingécia del cafo. 
Q^uien no diraq a (ido a cafo, el haverfe júralo en elle dia 
el reconocimiento de ella Ciudad al beneficio, querecivio por 
medio de San Andrés,y las juilas de mollraciones de alegría 
por ia entrada de fu Magcltad en el govtemo.Sucrfos tan n o . 
t'abies,que en ello confiltio la confcrvacion del Dominio Ef-
paiíoi en todas ellas Illas, y en el otro la confervacion de la 
Monarchia de tantos Reynos. Verdaderamente,que ella con
currencia parece accidente de) cafo, mas (inducía es difpcli
ción nruy advertida de la providencia. Tanto tiene de myfte-
riofa, quinto nos parece, que tiene mas de cafual. 

Pues en que ella el myllerio deila concurrencia tan a-
gena al parecer de myllerio < Rilara porventura en que San 
Andrés fue él primero dé los Apollóles, que anuncio al rnun« 
do la dicha dé haver encontrado con el Rey por tantos años 
delicado. ''nVéttiwHj Me\li*m. Y fe a quedado con la co(lurt\-
bre de dar nueuas a los Vafallo^q efperan las alegres nuebat: 
de rj logran ya el Rey, que dell'eaban? Buena razón: rilara por; 
ventura elthyfterio defla concurrencia en la felicidad del auf-
piciof Puedefer, porque no fe puede negar, que averfe jun
tado lo rillivo del ingrefo de íu MagcfUd en el govier&o, y. 
Iá record ación de nuetlro mejor fueefo, parece claro pronpf. 
fico délos buenos fucefos, qué fe an de feguir al ingrefo, 
Tampoco es mala razón, mas no es efta. Conlillira perven.-
tura el myllerio, én que quiere Dios defpachar con brevedad 
siueilra peticioh,y por ello difpone quepafepor manp cie|a^ 
Andrés, y no por la de otro fanCto { Y en verdad, que no es 
difícil de creer. Porque pedir por mano de San Andrés, es a-
delantar mucho el defpachode qualqurer luplica. Llega ron y-
nósGentiles cierto dja a San Phelipe, rogándole, que Íes ne-
g ocia fe la villa de Chrifto. Y San Phelipe qae hizo f" Fuefej 
derecho a San Andrés, para con feguírlp. Pu^t porque no fe 
fue defde luego a Chrilloí Porque es San Andrés vn San$Q 
de tanta autoridad con Dios, que hada los demás San&os fe 
vales de San Andrea, para alcanzarlo que a ellos les pi¿m, 



Luego fi aquellos Gentiles fe hubieran ido defde luego a San 
" Andrés con m.yor brevedad hubiera con fcguido el defpacho, 

"que deseaban. ^j»id Awdrteai ¡tutt mat$r tjjit, (dice ChriEbfi 
¿fui Mil- torr.o > aut mn'iorit apud^Gbri/tum ¿«ron/átu.Tanta es la au-

donatunt toridad qu: tiene con Dios San Andrés. Luego difponer /a 
fuptr F- divina Previdencia, quepidamos por mano de San Andrea 
U4u¿tlU. los bu.no 5 fucefos de fu M a ge liad, y no por mano de otro 

Sa¡i£t;Oiparece,que es querer defpachar con mas brevedad nu-
ellra fuplica. Mas tan poco efta aqui el myílerio, y digo que, 
no ella aquí; porque pienfo lino me engaño, a de citar en nu- r~ 
eftro Bva_¿eIio. U u e que haver llamado Chriflo a San An
drés, para hacerlo Apollol, como a calo, es el mayor inJicio, 
de f r myller.ofa la vocación» mas no e dicho en cj conlillio 
efb myílerio.Có(i(lio(dice IaGlofliprdinaria)enfer cóveoi-. 

Gltf. ibid. encía loq par;cia contmgécia. Qecenteremm per pefcatortt v«-
Ápud Céth. ditloca pifa-ons pifctturus Qjiien viefea Chrillo pafearfe por 

W<D.Tbom, laptaya pifeatona, penfaria quera aquel divertimiento cafu-, 
bit. 2¡¡ mas quien lupure, que iba abufcar pefcadcres de hom-, 

tr.'S,conocerá,que era vna muy advertida comveniencia. A -
un no lo entiendo, Sí Chnlto fuefe abufcar pefcado, o perca
dores de peces, claro es que ¿ra muy .conveniente el que los 
bufcafe enlaspefquerias. Pero ii iba abufcar pefcadores d e y 

hombres que necefidad tenia de hulearlos en las playas,donde, 
fepefean peces? No los podía hallar también en las ca!les,y en 
las plazas? Claro efta ; pues en que ella la conveniencia ( que 
dice la Glofl'a) de bufcarlos en las peíquerias''Llamo Chrillo, 
a Sao Aidres en la miíma pefqueria de peee», para pefeador, 
de nombras para que conociefe el gran empleo para que lo e-, 
legia, infiriendo deis pefeade los peces, quan gran cofs feria: 
Japifca délos hombres, tjjiifo Chrillcí ocupar a S, Andrés, 
y al mifmo tiempo darle a entender, lo que era la ocupación; 
y a|ft no quifo llamarle pata pefeador de hombres, fino aviíla ' 
deja pelea de los peces: paraque de ella congeturalle las en-., 
lidales de la otra. Porello le llamo pafeandofe porUplaya, 
y por ello vino a fer conveniencia, lo que parecía contingen
cia. Dtetnter enim per pifeittria &c. 

Hace Dios algunas cofas de calidad tan -alta, que a me* 
neller poner junto a ellas otras menores : para que la com
paración de ellas las baga inteligibles. El empleo grande de 
Apollo!, apenas fe entendería, fin la comparación del humil-
ds olcio de peleador, lo qua! aun tiene mas lugar en fus be- , 
nefiwios, que fi fon grandsi/Tolo fe pueden entender a villa ,. 



J e otroí menores, yalíí quañcio tííói hace Vn grife beneficio, 
fuele carearlo ion otro menor, o mas conocido \ paraq porel 
té venga en conocimiento del que ella por conocer. Qjaerien-
dóCht i í lo moftrarla excelencia de ÉqUel Pan Divino a los 
ìudios, tfujoles por comparación el Manna,que fus antepa
gados recivieron en el defierto. Non Jtcut manduiavcrunt T** toan. &, 
tres teftrt Aí«>.««.Porque es tan grsn beneficio el dar fe DioSj 
Sacramenttdo, qné íblo pudiera raflrearfe con el careo del 
Manna que fue menor beneficio.El beneficiò'del Manna,ccma 
fe havia guita do era muy fabido, y conocido de todos* y pa-
ra que vimefen en conocimiento del beneficio del Sacramen
tó, que avn no alcanzaban, pereflo los careo a los dos.Co
nio dfll'ta Dios tanto, que leamos a fus beneficios recococi-
dos, no omite traza, paraque vengan a 1er conocidos fus be
neficios. A qui ella el myllerio, que encierra la Concurrencia de 
los dos beneficios, queoy celebramos. Ambos grandes, am
bos felices: pero el vno menor,y ya fabido. porque a muchos 
años q le recivimos, el otro mayor, y halla ano ra-ignorado, 
porque ahora le comézamos a gozar. Pues paraque elle nue
vo, q aun fe ignora pueda entenderfe, pongafe junto ai o t ro 
antiguo, que ya fe fa be. No niego que de pe fea r peces ¿pel
ear hombres, y del Mannaal Sacramelo, es grande la diferen
cial rnás tan poco fe puede negar, que lo vno es la mayor fc-
mejanza de la conuerlionjle los hombres, y lo otro la mas, 
viua figurada aquel Pan del Cielo. Pues lomefmodigo de 
los beneficios, que oy concuren en nuellra celebridad. Con-
fiefo que de conleruar Dios nueilras armas en ellas Illas dán
donos aquella vitoria, a corrferuar la Monarquía Efpañoi* 
dándonos elle Rey, va mucho. Pero no me havtts de poder 
negar, que el beneficio de darnos tal Piey, en ningún parte Jo, "~ 
tenemos retratado tan al vino, como en el beneficio de dar
nos tal viéloria.Yaíli viene a 1er gran myllerio de la Provi-
décia, el haverfe juntado para Manila en vn mefmo dia, las 
aclamaciones de la v i so r i a , y las gratulaciones del Rey. 

í, n, 
A HORA querels>er claramente quan atentafe a m o í ? 

trado la prouidencía diuina en ella concurencia? Pussf 
annque fea mucha digrefion, notad vna cofa digna 

de reparo. Y es ella, que aun confiderà Jo elle dia de S. An
drés por fi folo, fin la Fiella de fu Mageilad a diípueílo Di
ne de ante mano, que fea para Manila mas alegre con exee-



fo, ©ja* los dias, de- ^. Andrés de todo» lo¿ detrt*s. ajÉio* háfta 
ahora. A la extraordinaria felicidad q en elle día fe hauia dej 
celebrar parece, que a años, que ella preuiniendo Dios, pat% 
q fe celebre mejor vna extraordinaria cireunitancia de gozo. 
Porque a difpucfto que en efte año, y en efte día büelua a fa-
lír en publico por ellas calles el Pendón, conque protefta Ma
nila el reconocimiento déla Victoria contra el Cofario Lima-
hon obíhntacion de años a ella parte interrumpida^ porelio 
mifmo mas alegre, y gozofa que nunca, ai verfe oy recupe
rada. Parece, que a querido Di0s, que participen las Helias de, 
Carlos, quanJo entra en el Gouierno de la Monarquía,de la 
naifma circunílaTitia de gozo, que tubieron fus mifmas fieftas, 
quinao entro humanado en el mundo. En aquella eftrelia que 
guiaba a los Reyes Magos á Belén tremolo el cielo vn pen
dón, por la Victoria, que ya la luz alcanzaba de. ¡as tinieblas,, 

Chyfl ftrm No es conlideracion, ni Locución mía, lino de S. Pedro Cri-
' fologo , en ej Serm. ciento cinquenta y Hete: Vxdimnas SteíUnt 

tiui ( dize ) iió» legiferam , f«t Ji^nift.ram, ferentem *«* dit* 
r««» «'diñan, ftd noBium lumen, Llegaron pues los Magos a 
lerufalem, y la eftrtlla que todos los días los guiaba,y alegra
ba, interrumpió fus refplaridores, ocultando fus luzes. Pafa-
TQA de lerufalem, y boluio luego la ellrella oftentar como 
antev fus rayos ; y dize aqui el Texto Sagrado, que apenas la 
boíuieron a ver los Magos, quando fe alegraron con vn enca-

MáttJnc. recidilíimo gozo: Gauí/ifunt gaudte magna \aUe. Dos cofas, 
a. ». l e . preguntan aqui los expolitores, la vna porque fe les oculto la 

ellrella a los Magos ? La otra, porque el verla otra vez lea 
caufo tan encarecida alegría < No citaban hechos «verla los 
demás dias defde que fe pulieron encamino ? Si pues porque 
el verla a hora Jes acrecienta tantouel gozoí A ellas dos pre-

Silueira guntas fatisface con vnarefpucfla vno Je Jos anejo/es expoft-
btt. tores de efte ligio: 4d tempus abfioniítur Jtelb:, (s1 nerum Ma* 

gis fulget, vr magno eos ferfuvdae gaudio-, mm ¡>oíl amij¡nntnt 
recuoerata máxime deleÚanr. Interrumpió fu refplandor laef-. 
trella, y luego boluio a continuarlo, para colmar a los Magos 
de gozo; porque vn ¿den interrumpido, aumenta defrues mu
cho el gozo recuperado.La interrupciú del biea mientrasdu
rares verdad que caufa pena,mas al a cabarfe la mifma i nae ir
rupción acrecienta el gozo. Por ello los Magos fe alegrosoa^ 
tanto al ver recuperada fu eftrella ; y por crlío la ellrella irt--
terrumpio fu refplandor, paraque al verla otra vez luzkjue» t 

fe utas encarecida fu alegrU: Vi mqguo cus perfundat gauiio^ 

Dievi ; 



Bien jaM juraga^e. | hora, pof$ r.a.zQ,n quifpD.ios dar. a jos 
Magos cria extraordinaria alegriaí A que'prbpofiró tes añadió 
ai falir de lerulalem tilanotahle circunllancu de gozo?Noe 
hallado quien me defate ella dificultad. Pero le q yo fe es, q 
el dia que les boluio a parecería ellrella, elle rncl'mp dia ha
blaron al Rey que defeaban-, porque como de lerufalem a Be-
Un no ay mas que tres leguas^èoluer a ver la ellrella, y lle
gar a Belén tue todo vno, el dia que comenzaban a lograr 
el Rey deleado, elle dia les acrecentó el cielo el gozo ; po r 
que fin alguna muy particular circunftanciadegozo, rm era 
jjuftci que fe pafc tal.dia; Gi*tft\u*t gaudi», magni \alde, 

interrumpió Manila por algunos años fu felliua collurry 
bre de tacar por las calles el pendón en dia: de S. Andrés, y fi 
la preguntamos, porque elle año, y no el pafado, o el veni
dero fe buelue a continuar ella collumbre-, nos refpo.hdera'' 
iíoduda, que ello tiene mas de acafo, que de Millerio 4 porque' 
en elle año,y no enei pafado ni en el que viene.,an celado, loa' 
preciios empeños, y obras publicas, q no permetian los gallo» : 

forzofos de ella funcipn.-eite decís volotros.Mas yo digo,q.'no? 
a (ido fino Altillimo prouidecia,a (i el hauerfe interrúpido,co
mo e| hauerfe a hora recuperado, preuiaiédo a la felicidad ex
traordinaria, q celebramos, vn extraordinario gozo en la r e . 
cuperacion de ella alegre coflúbre. Paraq a la entrada denu-
eííroRcy en el gouierno, participare enfombra délas felb'-
ttasde moflrocionei, que fe hicieron a la entrada del fpbera- ' 
no Rey de los Reyes t n e l mundo, tan particular atención de:' 
U prouídertcia alido la concurencia de elle día, juzgad a hora 
fies contígencia, o es myllerio. Mas porque como dexo di-;' 
cho, elhauer querido Ojos poner el beneficio de darnos a fu 
Magellad, para bien, y cpnferuacion déla Monarquía, jurt-

al beneficio antiguo de dar buen fucefo V nueftras armai 
contra el Cofa rió, para fu tonferuacion en elle archipiélago, 
e^elmyílerío de ella concurencia. Para que en el beneficiai 
mayor, veamos retratado el mayor, y alcancemos el conocí* 
miento de elle, que a hora empezamos a lograr, por el de a-
qu.el, que a tanto que Te logro; es bien que nptemes con fuy-
da.do las circopflapcias del primer beneficio, y en ellas va—' 
mosbien-áolas del legundo. Y lupongo antes, como cofâ  jábi- : 
dSj, que todos los beneficios, que reciue Efpaña eri Orden a. 1 

fus Reyes, le hienen muy elpeeialmenté del empeño cíe aquel 
Señor Sacramentado, todps los beneficios le vienen de Dios 
quien lo duda, Mas los que incluyen felicidades de la.cafa de ' 
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Aullria: áetielos eon especialidad «Dios Sacramentado. ÁÁ 
lo cree el mando, defde que aquella Sagrada, y íauida auen-
tura dia a Rodulfo el Imperio, y lo ella biecio en fuá decebi 
entes. Ello fupuerto a 11 como alEuangelio de San Andrés e-
mos dedeuer ios conceptos, conque ponderar el beneficio, 
que a fu amparo atribuymos, a fi también debemos al Sacra
mento los conceptos, conque ponderar el beneficio, que a fu» 
empeño reconocemos. 

f. Mí. 

L O mas notable, que fe celebra en el beneficio, que por 
el amparo de S. Andrés nos Hizo Dios, fon las circunf-
tancias del tiempo, y de los medios, que nos embio ef 

foeorro, al tiempo que era mayor nueflra necefidad, y guan
do de todo punto faltaban los medios naturales, acudió fu 
diuina Magcltad con los mifagrofos. Llego el Cofario con fe-
renta velas a echar las anclas en ella vecina playa, y con tan
ta breuedad, y fecreto expufo en ella fu gente, que antes ex
perimento Manila fu peligro, que lo vielTe . Primero vio ar
der fns edificios , que fentielle fus enemigos^ y aun fue me-
nelter todo el fusgó, que encendió el Pirata, para de fenga-
ñarfe a fus luzes, de que podia hauer en elfos climas, quien 
inquietafe fudefcuido. Tanta era la fatisfacion, que de (i 
mefmo tenia en aquellos tiempos el valor Efpañol, que aun 
antes de afegurar fu defenfa, a ft viuia confiado 4 como ti 
fuera impofible hacerle jamas cara el atreuimiento. Ven la 
verdad no era vana la opinión, que tenian concebido de 
fu esfuerzo aquellos inuencibles Efpañoles ¡pues veinte baf-
taron a retirar por toda ella playa de Sanóla Lucia, vn ef-
quadron de mas de feys cientos Chinos armados de todas ar
mas no Sangleyts, como elfos, «quienes tiene Mercurio 
envilecido, el animo en raterías, fino Soldados, que tenia en 
durecidos Marte en repetidas emprefas, aviendo (ido en la 
China fatiga, y efeandale de aquel dilatado Imperio. Masco, 
n o refiftc poco el valor por (i folo, fin el pre lidio de alguna 
fuerza, no bairo la obltinacion de algunos nueftros a eltor-
uar, que el enemigo fehicieíle dueño, como fe hizo de toda 
la Ciudad. Y en elle tiempo, quando alcanzada, ya la victo
ria folo rettaua al enemigo lograrla-, fe la hizo Otos folrar 
milagrofamente délas manos, para quefuefemos vencedo
res, quando, ya nos llora vamos vencidos . Hallabafe Manila 
no folo fin muros, pero fin Soldados. De qaatro cientos fo- . 



10 
I t>i, que hauia en tila Ifla de Luroo, loi vnoe ocupado!.en la 

eonquifta de Ylocos, los otros en la de Camarines, y los mas 
diuertidos en las Prouincias comarcanas. En el Caftillo cita
ban hechadas las lineas para lii t r a í a , pero aun no eliaban 
leuantadas las cortinas para la defenza, la poca artillería de 
(encabalgada, las municiones confundidas, los efclauos re
velados , los naturales difidentes , el Maellre de canvpo era 
muerto , el Gouernador fe hailaua enfermo , en todo hauia 
difpoliciones, para perderfe, en nada medies para conferuar-
fe, y quando hauia menos medios para la co<iceruacion,y mas 
difpoliciones, para la perdida, acudió el focorro divino, que 
obligo, at Collario, a retirar fus efquadrones, perdiendo la 
ocelion, y ta emprefa. Mas dicho fe eltaua, que hauian de fal
tar primero todos los medios humanos, para el remedio, ti
endo focorro, que negocio la protecion de San Andrés. 

A hora yo no fe, que antipathia, es cita, que tiene San 
Andrés con los medios naturales , y humanos , que fiempre 
anda opueftpa ellos, enquantas ocaliones fe le ofrecen. Hal-
lauafe Chrilto en el defierto con aquella gran multitud de ios 
cinco mil hombres, faltos de fuftento, y fobrados de necefi- j 
dad. Y preguntóle a San Phelippe, que medio hauia para re- ^ ' 
mediar neeelidad tan grande: Vnde twemui pana, Vf mtndw ' 
tentbi! Y falta San Andrés Señor, ay efta vn muchacho, que .„ „ 
trae cinco panes, y dos peces ; pero cite medio, que vale pa-
ra remediar vna neeelidad, como la prefentcí Sed h<ee quid b j í w 

inter t*»tt>s1 Válgaos Oíos Apoftol Sar£to, y que prompto, * ™* 
que fois! Qjuien os pregunta, lies o no baleante elle medio 
para remediar la neeelidad í A San Phelippe lo pregunta 
Chri l to , pues quien os mete a vos en-refpender? A y varéis 
quan opuefto es San Andrés a los medios humanos. A don
de anda San Andrés, no permite, que los medios humanos 
entren a la parte de los efectos, todo quiere, que fe eche por 
medios milagrofos. -

Mas para que éreos ido abufear tan lexos efta verdad,!? ; 
la tenemos clara ennuefrro Evangelio . Dice Chrifto a San Méib t~A 
Andrés que le ligue, y que le hará peleador de hombres, fij*- n u m * , ¿ 
fatmtt bominum. Y nota el Texto Sagrado, quedexando las ^ Í C 

redes fe fue en feguimiento de Chrifto. Pues li San Andrés 
a Je continuar con el oficio de pefeader, puerto que muda- ! 

da la pefea psraque dexa las redesr Si Chrifto le-llamara para 
otro oficio diferente, fuera acertado eldrx?rlas redes-, n í as li 
el pefear a de fer liépre fu officio,por quáto lo quiere Chrifto 

. . E 4 aiii -



siTi,lleveíe confìgo las retfélVqirè efe fytféfd' 
ra exerce'r mejor eloficlo que d brilló, feencarga-J Áhork'W 
veis que las redes qiie San Andrés dexo, aunque era mtt3io ; 

para pelear, era medio natural, y humano, pUres veis ay pori; 
que las dexo el Sánelo; hecho dever, que el oficio de Apof-' 
tol, aucq era de péfeador, no fe havia de exercitarfe t i t o con1 

medios humanos, como «orí milagrofóS; y como las redes fon 
los medios humanos del pefear, alpunto les cobro averfion. 
StliHís rftibjLu^acdenfe las redes, dice San Andrés, que la' 
falta de elfos medios, es el mejor a parejo, que puedo tener" 
de oy mas «ara mis empleó*. Loque Dios obrare por mi ma- -
no, no a de fer ayudado de ftmejantes medios . Y allí pafo 
puntualmente, en el focorro que DiúS embio a ella Ciudad 
por San Andrés, faltaron los medios humanos, y luego fobro 
fu protección porque es vn Sánelo, que parece tiene anthipa-' 
tía con tales medios; queréis lo ver mas claro. La noche de 
S. Andrés quando ya havia facado a Manila del mayor rief-
go , "ego vn focorro de algunos Efpañoles de la Provincia de 
Ylocos; pues porque no hizo San Andrés, que llcgafen el dia, 
al tiempo del peligro'Porque río qüifo queeñel focorro que 
nos daba Dios, mediante fu protección, entra Ile a la parte el 
focorro de los hombres. 7\jltElis rentan, esr. 

Veis aqui el tiempo, y los medios , conque hizo Dios 
á Manila el beneficio de focorerla. Ahora para que veáis con : 

quanta razón digo, que en aquel beneficio^ ya palado fe ve 
retratado el beneficio píefente de dardos a fu Mageilad, voi-
ued los ojos a los vltimos años del Señor Rey Uon Ptrelipo 
Quarto, el Grande de gloriofa memoria, y confiderad el eftá- ' 
do, en que fe hallábala Monarquía. El éllado que tenia en
tonces era el,mas petig'rofò que experimenTO, defdc qué pufo ' 
fus cimientos el Gatholicó Fernando . Oculto nos la muerte 
los malogrados Principes Balrh'afar, Profpero, y Diego, y rio 
contenta con robarnos el Confucio apenas nos dejó Ta efpe- ; 

r a m a a villa de lósanos, y achaques que oprimían á Phe-
lipo. La amíllad de Francia haun fin tanto eilimulo, ya nos 
era fofpechofa, los fucefos de Portugal, nunca fe monítra-
ron, ni menos felices,ni mas fangrienros. Los PrincipesdeX-
talia, aguardaban el fucefo de la fucefion atentos, y mas que 
nunca vacilantes. £1 Ingles enemigo, y a la puerta , el Im
perio ocupado, y dittante, el Oceéano mféllado de Cofarios, 
las ilotas menos feguras ; y lo quemas es halla la mefma 
pieve de Efpaña, coa las alteraciones de la moneda poto fa-

tisfe-



iéfkÁi» ífeen i\wt*ì*99te ^ n & j u i ^ a v t a .««àtei km*. 
»шиа*е.púdrete*), fefpeedsrià ruyna.de la Monarquía Efpa* 
qro!oiifcjofcía;tada prieta.am^naza^a, .acudió .repeminamérit* 
«Dfoa^daifiiónaaoá/íii M^eijftdS I Jy,afegurandp contal dadiba. 
d*vr^ní'(r da/cQnfcbv^oft;dt.tantos j ry tan grandes Reynps. 
IÉÍ«Jleft dí^Mrmgenada^quando ía emulación, o la arnbicjpn 
^^ág«ra4«iconlidetaba maspe^dida.HaJlofe refucilada," cjuá^ 
Qlpíélla mifrna^rteniajyj potimuerta, JDc.taava: топса,,/»^ ej 
adarle Dios a iPvhelipP >en aquella Qcafiopfucefor. Alíi еофд}а 
•fida'de Ips :R*ycs cpaf¡ fte en; la confervacion de los .ReyncjSj, 
«pprqe* fi ellos fe pierdt#,T¡cs&e;rzaTqu,e. mueran Reyes, aun,

tqueyiuan hombrcsjde Rmefimafuerte la vida.de las Monar

Jquiasíeofililíeen la fuceliqnde Jos.Reycs, y (i ella falta, esfu» 
«rz*, squejencuentre luego la Monarquía ton fu muerte. r Lo 
чпе/moo iuecfaltarU fucc^ìpn, al, gran Alexandre, que desha

eerfe .»\meyor1 Monarquía ¡queviera,*! mundo,li en. ella Je hu« 
ifieraiíucedráo luegOíaigup Ы|)Р,гпо|Ьиу|ег« lido, fu ruyndtaq 
apretujada;: na**«>anpnpifeclpgco en. cija la fucelion, „гю fe 
paidíoialaigarímasrfúicp*ferwac>on..Целого fea\s..y'ps Дсре^, 
<paetantotnùraisepor la gpaodez* de E/paña,j г А^иёe, | l i r ja r 

avèopa^rediuoida, lì'op^gar.de daritPS^pCarjos^yiciaispej* 

g a d o * B b e V p ^ b t ^ c f M ^ t i ' P . l ^ f j ^ ! ^ OjpMfVf «Л* Ш* 
la, y mas quandode las Serenísimas Infantas de Efpaña, le

rtnmos yartampocoique efperarE#uea jaf!^at/ef jpàj{a fpj сот,,, 
pemfacton ide laiJc¡y,&a;lí«a,..Mfpedids^?Гап****У ^e.Ja rqtr|. 
rio quedaren hijo» «nAjernaiiia^nii aun fabempste^Dga. baftf, 
a «hora fucefor Leppoldo.^X'erdaderamente,que medips nary

»аЫ, yarmo LoüierriaiaMoñarquia^pataíenetfíe, mas porque 
íattiarófeílosy acudiilws vosrSeñpr en ej t i e^pp„maaa^e jad^ 
«ron; losnmilagros.Cara que íoLo aVpoderrd«r vu^flro brazo a r̂. 
tríbuyefe la/MonarquíaEfpañota Aiconfcrvacipn, ,.. 
 . f arex&qsetier haifeo Dios co*;Efpa$aálremediar fus a» 

prietondaridolarao©aalpsi como febubp, con él mundp al re* 
m«diarfus<malcsjdandole aqpel.^obcranOfSacraméro.^rtBi» , Stm¡ i$ 
dv»i»ie-i»efai ftr\q4*mí^:tnuniuy cftJl.4Í>itttuu( Dice Thimp j Otcnrfu 
tbaw(PresbiteroAutor antígup;) ОгЦ^шглгит ce»Jt/Íit, <y , Chrtjlt 4* 
regnum cujloittur, es* Éccttfta multíplicetur. Dice que al Sa pud Pt? 
cremento del altar deve «1 nvundo fu eilable cimiento, e] or ls%a. ал) 
b^íurcorilifteneij, «IReyno'fu cpjlpdia, y l i lgle|ra fumu^i* " " 
píicacion^Yuqucí No es clip loque reconoce de ver a Dips Ef

paña con batterle, dado a Carlos! Quien, foigíipra, y en que 
t i e ^ p o / j u w f c q i i t f m * ^ 
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meneo' dadiva tas grande, qué báftoa caufar en el mundo 
t.Cbutht. tan benéfica» maravillas? Vridit <futm fátmtur. Dionea 

t. i i . Chrillo elle Sacramento antes de fu Pafion, quando aun np 
eflabael mudo redetnido, quando eran mayores fus necefida
des; quanJo eran nias grandes fus aprietos. Yél medio con 
'que lo dio qual fue? Convertiendo U fullancia del Pan ea fia 

' cuerpo, y la fullancia del vino en fu fangre, de manera, que 
WgMilíFáfliT halti algo de la fullancia de vno y otro. Pues no 
feria mas fácil Sacramentar fe Chrillo dejando en la fíollia la 
fullancia de pan, y en él Cáliz la fullancia de Vino, excufan> 
do con ellael milagro de la tranfmutacioo? Si, mas aunque 
ello era lo má» fácil, no era lo mas conveniente. Porque & 
Chrillo dexalle en el Sacramento las fullancias del Рач,у del 
Vino, atribuiría quiza el mundo el admirable efíefto de fui
tentar las álmts, no foto a los medios milagrofos de la gra
cia, fino también a lo» medios naturales del Vino y el Pan» 
P U Í S para que entienda él mundo, dice Chrillo,que nada en 
él Saeranvento fe devs :a medio* naturales, y vifibles, lino.e 
medios; ihvifibles;^miiagroíosi bayaafuera la fullancia de 
pin; y Vino; que faltando ellos medios naturales, todo el ef> 
féáli de fuílentar lasLaWas,fe atribuirá alo miUgrofo de mi 
po 1er. Dsfusrte que ellablecer *Oios el mundo y guardar fu 
Reyn^, ptrqntm vtuuditi ItibilituT . rtguuu lujtoAttur: 
Dand¡>n3s aquel divino'Sacratiento , lo hizo Dios en el ti» 
empb. ñus apretados para que fuefe el beneficio mas aplaudi
do, y o n ¡a mayor falta de uedios naturales ; para que a el 
fblo fe le airibuyefe el beneficio? y alfi también guardo los 
Reynoi de Efpañ», y ellablecio fu Monarquía , dan Joños a 

k Carlos enePtienpa dé los mayores aprietos ¡ y quando losir 
a ^ s V ^ a!

:fiá'qaiJ fe'níá'h i w s defefperada 1* facefbn enel g r i 
Philipai parque q^ülifoqij; faltáfen los medios, naturales, y¡ 
h u n i n u s , piraque fb'o al poder de fu brazo le atribuyefe
m)i el beuefiHo por entero. Bien alfi como San Andrés qúeji 
ni quifojtalerfe de msdios hu nanos al dar Dios a Manila por. 
fu protección el focorro, ni quifo llevarfe las redes, quando\ 
de p:fe»ior de peces, lo pufo Chrillo apefeadurde hombrea.? 
<f(jtiffis retibas. " i 

í. IV. 
* Í ; " ^ T ) ERO Aunque los dos beneficios que oy celebramos,' 

I fon maravillofamente grandes, parece que Dtoshean j 
dado en ello» ta es cafo, digi«03 lo alíi,que no ha que ^ 

rido ten¿*n toda* iqtielliiI calidades^ que hraeen cumplida. 
• s ! ¿ mente 



tóente-tonale*stór-oe»ai^^43»f© D i o é ì Ì < j t ó l t t & d * e l J . à t u U 
peligro grandejefi que i'a pSifail» ré f fen^ CQÍ.c.i> 
hoh mediani* làpròtecèiónde SahJAradteí^nwjr'd^f-ieite^*^ 
íáco del riefgP, que nos déxo niúchds ffl'efes de gtvtria, bsfta 
que poco apocó fe fueron confumiendo fus reliquias. Pues 
Ápoftol gloriofo,.que de Vos tengo la que^.aA ya que a vu-
eftra proreccion deviloiMaínilai «ilocorro^ r o lo huvierais e-
cho de vrií yez ber eneeroí Ya xjueiDios- òs lo encorriendo, 
rio lo buvieras dado cabaf quitando aíii luego la vida al Co-
iar io/y a todos los de fu exercito? Hallafe: yo que vna ver. 
Dios encomendó avn Ángel el-focorro de I* Ciudad de letu^' 
fàlém,fiendo acometida de Senachenb.y fe dio tan buina maña ; 4 
el Ángel que en vna noche acabo con todo el esercito, que 1 Q i 
no confiaba de menos que de ciento, y ochenta y cinco mil 
combatientes, no dexando apenas del memoria, quanto mas 
reliquias, eon que d e vna vez quedo ~I«rufalem¿ ntf-folo libra y 
d e l T i e f g q , liño del embarazo. Pues porque San Andre? ba do. 
fer menos quando focorre a ManilaíEfpoíible que a un hado 
haver à faltos'' Aun ha de ha ver combat? sí Aun ha de havet) 
cuydadosí ElÀiifmó re'p'ato.poíñé' llimarló* también quexa, 
podemos hacer en él beneficio <¿e darnos el Rey, que tene-
mos. Parece que le podemos, «ieeir también a üos. Señor ella . .i 
Bfey.no'ha lido dado de v ò s t r a míñbíP vés i\ la dadiva «s vu-
ellra, porq nosÌahsvc-i»-efcafèadò«hto,que a-mtfs'dc'di.eí/. í. : 5 c • -tf 
años,que défeamoa Vograrlayy nos hemos, pafado, como li a-
uñ no la tubieramos. 'Es verdad Señor,que reconocen os por 
gran beneficio vueftro, los fobcranos a ciertos de ¡a Reyna 
Ñueftra Señora en fu govierno, conque apenas hemos fenti- .....^ 
d o la falta de Carlos; .Pe ro no fe puede negar, qve aunque . , ¡U\ , iu i . .9 
vueftra providencia ha hecho,?] en tantos anos ro-Vy'ánícs'cx- . ¡«i 
per ¡mentado ios inconvenientes de la (Synocrsciai ño por ejlcj 
nos hemos librado del'fWitd Wpàdécetlòs. Si quien da prefto. 
dados veces, duplicado benefìcio huviera fido havernos ca
do vn Rey de tal edad, que alpunto que murió PhiHpo entra-
fe al govierno de las E (pañas. Pues li ello es «ili, porque nos 
haveis hecho t i defpacio el benefietoíPorque ha tardgdp tan
tos años en eonfumarfeí" - -—'' 

Al cargo que nacemos a San Andrés, responderá el E-
vangelio, y la melma refpuella puede fer, c¡ue lirva sí cargo 
qué hacemos a Dios, por 1« dilación del govierno de fu ter-
geftad. Llama Chrifto a San..Andrés, para que le liga, y a fe? 
furarle, .que entesando él 9 ^ ? i o de pefc*dorn;unc¡ano le. 



1.4.11.10» Dtüffúito'aiir'f. Promeren;£hrifto>a>S;ari ^ ^ f e > s ^ e J o ^hati*, 
p*fc«dorde' hombresj rW\promterfa^lecHa¡<iá ¿|№tfeh?r№!( 
es fi San A red res hitó luego lo que Chrillo lema*Jo rque $ra^ 
dexarlo todo, y feguirlr^porque Chriíío no la dio eínom», 
bramientc^ y exercicio de Apodlol luego si punto, fino quelo\ 
dil ato n uc hotdi as t Yfundaife mi duda eji que Di o* t*. masy 
veloz en premiar que lo* hombres errmere*er ; pues porq¡ue.j 
al prefente(¡endo S, Andrés tan veloz al mereeer,anda Chrif.f 

to tan tardo al premiar f ;La razón moralifi'iova es > >:Porq,ue;t 

Vna cofa'tan grande como«era criar vnrAppftoky Apoltol tanrj 
grande, no era conveniente que fe hicierade.prief>/i¡no mui^j 
defpacio: baciam VSÍ Jim, Para dar a entender al»mundo, <pií 0 

gran cofa esvna dignidad como ella*,La dignidad d«ApolV¡ 
tol, es de las mas altas de la Iglelia» y yqa cofa tan grande , 
no es razón quele^cr¡i« de .golpea íorraeKtiempo lo.breella^ 
e* muy julio fe hagardé>efp*ció, pararle, e| mifmo efpacio, t 

' con qu? fe va Dios en ella manifitfle iu^ranc'ez*. A horacov 
tejadjejlle ¿ftM(*f,de Chrillo en la vocación de San AndrcS, y : 

Ctn, t, a ^ u : ' d e P'ofen.lacreación del primer hombre, , 
tt. 16, cjr ^ r u OÍOS el firmamento, la luz, las plantas, los animales, y : 

j . f t „ ( j t todo lo demás, y hacelo con¡vna palabra, Fiat. Dixolo Dio», . 
pues ya ella todo hecho)(jfj/ird<*f)« ítf/Wr* t*-nf, Hega en firrA 

tfal, 148. a j?«w^ll hombre, yponefe mey^deffpaapjaconfultar la fa , 
brica, a amalar. cl"oarro., y * ¡njpifajrla.vidar.^fuea fi todo Iq¡,£ 

relíate del mundo, lo hace Dios tan depriefa, q fqlo tardo va !3

fa\ porque al hacer al hombre, fe va tan de eipacio? Ay ve, . 
jtpui GhfT, reis,dice Origines, quan gran cofa es el hombre». Exbot tr*,¡ 

itto, • tuhfftm^S^(^-^fff/t^^ff*us->ufi°'^f*^s[ ^}tf***r- »**oo-TF 

fas menprcs'hacenfe da fájala, m u / | a s grandes .acofiumbra . 
Dios hacer las de efpacio ; para que el efpacio las califique de 
grandes, por ello tomo tiempo para criar al hombre. Sacias , 
w«>, y por ello no fe aprefuro al hacer a San Andrés Apof , 
to l/ jvi»»j . Demo Jo, que las cofas grandes fe han de hacer de . 
efpacio no de golpe. Pues veis ay porque San Andrés pudi ¡ 
endo librar en vn inflante a Manila del peligro procedió de ¡ 
efpaeio en el beneficio. Haviade fe reí beneficio muy grande 
y afl'i no quifo aprefurarlo.. is' / 

Mas ya veo, que mepreguntais, que tiene eíle benefi

ció Je San Andrés mas de grande, hauiendofe executado de : 

efpacio, de l.o que tubiera,.fi fe hubiefe exteutad© de pritfaf . 
.-Í r , . M u . 



binjjftsiio рот «ntero, feria.grande fojamente por ha.ucr ,í.prj, 
etfVfttftruado ella. C>«dtvd« mas habiéndolo hecho ВД. de eír 
pneioj, no folo esglande por laconferuacipn, que. interefo 
Manila, tí no que es mas^ que grande, porque cpó el. Ь>ДО!., 
glandes, también a los beneficiaftos* Tanta grandeza lesna.: 
dio al beneficio, el efpAcio conque fe executo: que no, fojo,' 
fu* grande en li, fi no que tubo grandeza, que repartir con, 
1од mifmos». que le reciuieron. Explicóme mas, fi San Andrea 
hubiera quitado las vidas a los enemigos luego , <yi.e llega

roe , como el Ángel da Senecharib, quedarían ios Conquif

tadores deManila libres del peligro fofamente; pero habjeo,

dofe ido tandefpacio endeífruir el exercito contrario, que , 
d a r o n e q ^ W c CQnquiftadores, no folo fin peligro, perip с.рд'

immortal fama, magnificados delante de todas еЛцЬатЬдгаа/ 
naciones del Occidente, y declarados por merccidores dejdo. 
minio dé ellas Iflas/yTrande todo el Orbe. Parece atreuida 
ella propocicion : mas yo fe, que fi viutera nueílrp Efp«ñp|' 
Lucio Floro vno de los mayores Hilloriadores antiguos, que'.* 
hauia de fer de el mifmo parecer. A lia dice ponderando el¡gran, j 

aprieto délos Romanos, quando encendida Roma, fe.vierpn. ; 

cercados de los Galos en el Capitolio. Q^uod, ел certe fiuii 
tiUmitatÍ!, Vi ÍH exftrimeHlum tlUta'm putem , fcire ^píentibují 
t'iswer^is^(.^^Mn'''^e94K4;i>t>r«i('iwprrtam Qvli\ ттции 
Dexaron.dice loSrbiofes crecerlas calamidades de.Rpma,,pa ñ 

rasexperimentar, ,il ei'yalpr Romano merecía el Imperio d e j ^ 
Orbe. No fue quiza рию ie.l intento de S. Andrés rn dilatar el 
cumplimiento de fu beneficio,dex^do por tantos meics á Ma . 
nila en.el pclrgfo. Qjiifo ,linduda hacer efpenen<ia,dcjr.vajpr ', 
Efpañoli para que conltífe a las barbaras nación??, que 
le ccron',..;qucr<np.,fplo es digno del Imperio de citas Iflas^ J¡* 
nadie todo ej; Orbe junto. No es dudable, que los vc£>npa,,clÍB ; 
Manila, pedirían a San Andrés en aquella oeafion , que jos 
libfAfó preftó del riesgo, queno faliefe de fu día el peligro».' 
per», como S. AnJres, no falo tiraba a cfe&uar el fpfoiirojdf 
losrníeirros, fino también, a que fe acrecentafe fu fama, у Гщ-. 
|рцгаГе fu merecimiento: por ellp de*o cor,rer el riffgp par*.'., 
^ueemeI fe mulíiplicafen las experiencias del valor.Y (ino?ju»> , 
'upmse dífipacionadamcnte: quando msjor merecieronnu : / 

¡Uros Efpañoles, no folo el .dominio deelle Achipielago, fi. 
icxds todo el Qfbe, aepasetidos en ejle Cadillo, que ,al:la. loa 
Romanos üetjfa4°í .¡«Afil Capitolio. Era elle vna 4>f*..igM.

í. a F i ' mente 
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mente defendida del arte, y de !a'naturaleza; y còri fér alti» 
ía guardaron tan mal, que no Ter expugnada, mas fedeuio a 
los graznidos Je los aofares, que a los filos de fus efpadas. Y 
aicabo la puerta para la libertad, no la intentaron abrir con 
el azero, como valientes, fino con el o r o , como cautibos. 
No a (Vi aquellos famofos Efpañoles del Calli Ilo de Sanótiago, 
que digo Caitillo, fu mejor fortificación era vha mal forma
da trinchea depipas , y caxas marineras, mas no hicieron 
falta las murallas de piedra, porque firvieron dé mejore» 
muros los obllinados pechos de diamante , que lo defendí
an. Menos arriefgado ( eítoy por decir } que e Hubo enton 
ees el Cadillo, con vnas picas en aquellas-esforzadas manos 
que guardado a hora con tantas piezas en fus reforzados 
Éalüertes. Y en fin no intentaron falir de allí por conciertos^ 
fino por hazañas, con que abrieron camino a fu feguridad, y 
a fu fama. Veamos a hora li fe alaba el Romano, que me
reció el Imperio del Oibe efeondido en el Capitolio,a villa 
denuellros Conquilladores ^defeubiertos en elle Callillo. 
Verdaderamente, que podemos decir de aquellos dias,mejor, 
que el Hiiloriador Critico, que fe puede con razón dudar, 
ii fueron para Manila mas tuneílos, por el incendio de fus 
edificios, o mas gloriofos por las experiencias de tales haza
ñas. Qjkoi,tempus Tapulo (í\jm*»9, «tjcit V/rwm iladtfuntj» 

Lucius ¡fMS futr,ti »n\irtutum txptritntiis fytciofiuu Y todo fedeue 
ílorui, alefpacio con que San Andrés fe fue el beneficio, que nos ht-
ibtá. 2 ¿ . p o r q U e fl d c yna vez hubiera acabado luego con los 

enemigos, quando mucho fuera el beneficio grande, pe
ro la tardanza en executario lo hizo mas que grande» pues 
con el quedaron hechos grandes halla los mifmos , que lo 
reciniéron. Grandes en la reputación, grandes en el valor, y 
grandes en la gloria, qae hace fu memoria immortal. Tan to 
importo no hauer hecho San Andres.efte beneficio con prie-
fa Factum foi/ìtri. — 

Lo mifmo que refponde el Euangilio, por San Andrés, 
refponde aquel diuino Sacramento, al cargo que le hacia-
m'os a Dios, por el efpacio, con que nos ha dado a fu Magcf-
tad.La conuerfion del agua en vino en las bodas de Cana de 
Galilea, fue vna clara figura de la combercion del pan, y vi
no" en cuerpo, y fan gre de Chri l lo , es común fentir de los 
Sánelos Padres. Pidiólo pues Maria Sanétillima a Chrillo, 
que hiciefe eite milagro, y Chrillo efeufofe con que aun no 
havía llegado fu tiempo. Njn dum tenti btta ma, Y con ra-

- Z 0 Q 

Joati.c. 
i . a, 4. 
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; ion por cierroj porque vn milagrOi que era figura del mayor 
de los milagros: Mtrtculum/Mirtiultrum maximum. No fé 
hauia de hacer fino con mucho tiempo . Los demás mila
gros hacíalos Chrifio luego, que fe los pedían, fin poner di
lación, mas elte queríalo hacer deefpacio por lo que figni-
ficaba. Y (i bien Chrifio vencido dti ios ruegos de Maria San
il i ili ma vino en hacer, entonces el milagro, fin efperar mas 
t i empo , el milagro fignificado , que era el Sacramento en 
verdad, que no lo quilo hacer halla ellar muy certificado de 
<jue era ya el tiempo de hacerlo. Qjie a fi lo aduierte el Euan-
gelilla San luán Scitns ìffut, quid Venir h«ra tim. Ya que a- ie«~»rf«ij« 
puras importunaciones ( digamos Io a fi ) fe fue en la figura 
ap'ríefa, en el figurado, nadie le pudo obligar,a que no fe fue-
fe deefpacio. Noto San Pablo que el Sacramento fe ha ai* 
ánUiíúido la mefma noche, que fue prefo Chrifto para mo
rir, ¡a quanoffctrtitibatur. Porque parece, que no pudo Chrif- ái" CbtTW* 
to dilatar mas la inilitucion del Sacramento, que a haucr tar- (» 
d ido mas la muerte, también fe hubiera dilatado mas la inf- «• »4« 
titucion. Para que la mefma detención , con que fe inllitu-
yo de a conocer al mundo, que es el mayor de los milagros 
el que allí fe hizo. 
- - Ella es pues ,1a caufa de la dilación, que ocafiona nu-
ellra quexa. Hauia de darnos Dios no vn R«y, ¡como quiera, 
fino vn giade Rey, y por effo fe ha-ido tan de efpscio en Iada-
diua. Bien,más no pudiera darcofle (direisjtan grande,como --}.-• ~\ 
cfperamos ha de fer, fin hauerlo dilatado tato''Si,roas no qui-
fo tolo el que fuefe grande en fi, fino hacerle también grande 
en el concepto de fus Vafallos, dexandon.os a todos fatisfe-
chos, de q era tal el Rey, que nos daba, que era Rey digno de-
tan gran tvlonirquia, de que era Rey muy de fu mano: y para 
que todo ello ,nos conílafe, > no era bien dárnosle con el a^ 
preparamiento, que nofotros quilieramos, fino con el'efpa^ 
ció, que la mi Ima grandeza del beneficio requería. A hora: 
vedlo claramente en vna femejan/a, quede elle nueftro bc-
neficio tengo obferuada en la Elcritura, tdla notando con a-, " 
tención. Determina Dios dar al Reyno de Yfrrael.-.vn Rey? 
tan grande, como Daun'd. Y dicale al Propheta Samuel. Éa> 
veencafa.de Yfay, qu» entre fushijos tengo dellinado vnev 
para Rey. Obedece el Propheta, llega a lacafa^de Yfay, y » . , » f -
pxnas fe.le pufo delante Eliab, que era el primogenito, quan- f < 

do fe le fueron tras el los ojos, y preguntóle a Dios, Señor es . . * ' 
néteal'cj.hadejiér Rayif.No,, dice Dios pafa adelante,,y no me. 

F 4 4 repa-
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i ' 
^cp^réWénW^^^ 
^ n i ì mànòTn 
corízon. En eftó pareció1 ̂ b imdi^^etì fRl xirfcguhdotdtiJia 

- , "cafa, y 'ídego'-quello vio S^uello^ioipor'híeho^Ríyú.íO»** 
' tjámpóto era eìl* el efcojidóud* ¡Dios. >Vinoiplues-<&*m%jqnfe 
Térá-eljsrteró, y défp'uea ro^ós 4e»idMataasfcrjaà»éifltí^ift 
%cjfd*Wria iba Samuel ; darío'ólerewíb pe?ttWiento>4a emfrtftV* 
fitara deRey-córiforme fban'pirwwndo^i.'pe'soino poviétdajr 
Tori el qtte Diòs tenia para la'c^Wha.ipwa^ntocpmstaiYfai/ 
falta alguno òVtua _hijtfs?í3Si 'réfporicHo «èjrpadre, -,vna «falta, 
pero aun es niño, Y retirado del comercio de forhermaíioj 
Eflopáíai dice Sateuèly^p^f ^pífrcfcana^intaego a l p ^ s » ^ 
"Vino iti fi'tiíüauidi y áíi q*ae4l#go- de*l**o /Dios ^que> faat* 

lar , el :qùien'de/tttdo^lós^lMVaiios:fe/ciñ*fl*JaiccJtoj^ 
riaWmodo, q¿e; dt'Hoiílos a^OelioiisqmsíperrfabaiSam»!^* 
cjue hsuian de'fei'&eyés/ñmg^irio'llego a empuñar el cetto,jy 
al que menos pertfaWnfe id pìifo Diesis» 4a -mano. El mt 

; ' ptéfürami :e^D :'-d^Sa^Bel :'^üet4ái^e^ueffie.iRey elMjaptfr 
reero.y ya qüeTíólortteiefte,*queria9que¡elfegundo,.ydeí%u» 
I s el tercero, -más el «fpleió *lefDJosntenia.* dtfHnadojcíiay* 
sopara el vltimo, ella bien! pero lì Dios .tenia delünado el 
rèyno , para ¿Fyltiwó ;

; jlorque no'hizo , ?que paretiefe elle 
mifmo delante-deSímttel'eljprimtroí Dtque'firuro-el-qú* 
todos losydertìfs%eTm*nds luffc«pafando primero,¡que Da . 

In GUf» « ia í Dala r razón (affi Tcodóreto. Sitñim <*d®*ittdtim uña, 
kit, ' -yUtffitfrf •fmffit*» 

ttifKátfitVirMíhitÍ^StxSmu^ óati 
©aaidífiaaueVrgUaí'prím'eroj.fi'erah^rtO para'Recreado!*-d* 

• mas hermanos, podria fofpecharfe^qoeieliR«yaq> le hauta> 
tenido a Oauid por alguna- dtfpc4ici«*a 'Nrmaoa y ymo pott 
meradifpòfictòn diuina. Púas para ^jue confie leiaramrtttty 
dice üio$,que Dauid es Rey de mitnaao, yjno de-mano ddioX( 
Hombres, báyán- pifando los lernas á m a n o s , pnmtcras^eitr 
el nacimiento ,^y fípafe, ^queffioios quiero para-Reyes :o^u«' 
c ó n c i o fe perfuadira el inundo, eque afte .queescojo/ies; 
Rey de mi gufto, y elección. Ladifpbficion dcldéreetoóxda: 
lis gentes es,que fea Rey el que nace primero, porque a fida: 
dìfta fu apre-furamiento, pues non ha de fefRéy Dauid,como' 

Máttb. los gentes difponen, porque en el efpacio de mis elecciooea; 
(*p-.S9' los vltimós fon los primeros, y los primeros vltimoí: :fr»n»* 

a««.l<S« ittfjsiiui^rimi, & privii*»Htftmi, 
Y» lopodeir teaer aplicado todo a nucítroetfó^Naci» 

u ." alprio* 



d ##nrip>J3o'n,Ba&hs{*r C«le*;>y.Iu*go el «rdor.de Efpfc* 
Baje cjí(Uno en fu juicio ja corona, y fi bico ев el nombre 
de j a r l o s tenia andado no poco,para ella, en el de Baltafar, 
parece que trujo ,el infeliz pr.onoftico de fer menos para el 
et&rv. Ani&ntuy tft mina, habmb Siguiofele el Principe Prof

р&го, y luego penfo Efpaña, nacían con el todas fus prof

peridadej, mas como tampoco era el e fe oj ido de Dios pref* 
toííe.desbanecierpn, fin que damos de ellos fino el echo . No 
©hilante en la,сила deAPrineipc üon Diego, quídaropaun 
las efperanzas de ¡Efpaña viuas. Pero de ella fe fueron al fe

рвкго. Цес bum. tUg.t Daminui. Ninguno de les que enten

duniónos, quehauian de ícr Reyes llego afcntatfe en ci tro» 
во. Puct quei Halequedacío«tro hijo a Philippou 5;, лаЬив 
rtlitvut.t(L, •..«£* рагиШ>л aun le ha quedado o t r o , por eí 
mundo. Pues yieys ay chefcojido de.Dios. Y para que Efpañai 
quede fatisfecha, jquexs'Rey no tanto, por el derecho de la* 
gentes^ .que da ÜJ primero, que nade el Reyno , lino por mará 
drfpolicioaíJjuina.^, antesadfliacerle Rey, hadeuer claramen

tnque dex* Dica a todísvhwhermano* primeros en el nacer, 
rior fer Carlos, el .mas apropoJtto para reynar. Pues claro ef> 
tasque no podíaласст, lino vn. Principe Phenix de entre las 
*umí.calientesxenizaa de tantos Principes. Lloraba Efpan* la 
fatalidad deaqíiellos'. porque fu.priefa nodefeaua mas que 
Recy> maaxtorfeicki'icafo.'Dios de fusi lagrimas, porque con, 
faéfpaacio; ..fiama.de darle ymRey, que ella müma echafc de 
VCíiabreciuirle, querera^como de fu mano grande. Ylihauia 
díífeT iÜY, como.h^.lida^nejor,puede decir Efpaña porCar

lws>lo queen femejanteocafion caouua fu Poeta por Tiberio? 
o; . L 

Qrttoiifi náaaliam Venturo fata bfjroni 
Invtntrt V(4w, magnoqut attrita pattntur 
*%egna Феи 
/4»» n'thil o fuptri querilnur . . . . . . ¡JI4 

r^av-mríeJt-<fipn.ct»u i 
9.' ¡ : • -.1 ,:: . -i • 

: Ya aquellos defeonfueler».en lugar de en trifteeer albo* 
rozan. 5i.por.las vidas dequellos Principes fe hauia de ha

cer camino.para Garlos,¡ dicha fw, no dolor ver las cortadas 
deiaParea* puéllo que a hora, y no.antes, en el, y no en los ; 
deanas, hallamos la fatiifacion de tener vn Rey grande, vn••• 
Rey muyide la manof de Dios . Y verdaderamente, que vn 
ta*gr»n R c ^ t c«mo. *J íque. logTaroqSyfuf <Ыеп, que fuefe e| ¡ 
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vltinio hijo de-Pliilipo el Grande, porque defpnes de elle no 
le eílaba bien, tener otro menor a fu grandeza. Quiza por 
ello nos le quito luego el cielo para que ya no tubiefe otro 
menor en la tierra : porque ( como decía Plinio en la adop-¿ 
cionde Nerua a Trajano) a las obras grandes fe lesdeue n a 
folo el fer vltimas, (¡no la immediata coofagracion de fu 
autor, flebtri tjuippe mdxim» tptrt b«nc \tntrntiunem, vx nom 
ui/untun* cjTct, autorttn <\ut liu* /}*ttm cvrftcraniutn. Pero 
voluamos a Dauid . Declaro pues Dios por el orden dicho, 
que era Dauíd Rey a fu güilo, y el mas epropolito para la 
corona de Ifrrael. V bien aun Rey tan acreditado, y con tan«* 
to efpacio efcojido entrególe Dios luego al gouierno del Rey-
no? De ninguna fuerte, antts fe pafaron muchos años pri
mero que DJUÍJ tomafe la pofelion del gouierno de Yi'rrael. 
Rey era mas eitubo lin el gouierno muchos años, porque lo 
quifo allí Dios. Parece que como Dios quería emmendaren 
Dauid las quiebras de Saúl, comenzó acorregir los desuel
los de fu ellatura, y las pnefas de fu entrada a reynar, ape-. 
ñas fe les antoje a los Hebreos tener Rey quado lo tubteron. 
Dioles Dios con la mayor breuedad que fue poíible a Saúl 
de ellatura tan defmedída, que les licuaba a todos la cabeza, 
y apenas Saúl fue declarado por Rey, quando comenzó a e-
xercer el gouierno del Rcyno. Mas ellas priefas, y dcfcuel-
Jos parece, que fueron infeliz agüero de fus menguas, como 
al contrario Us pequeneces, y efpacios, fueron aufpicio fe
udo de las grandezas de Dáuid, porque cofas tan altas, co
mo dar vn gran Rey al mundo,y vn gran Apodol a la Iglefia, 
no aeodumbra Dios executarlas de priefa,por ello con S. An
drés f« va oy Glirillo tan defpacio. Aun no le dizo, que lo 
haria Apollol, lino que le haría, que fe huidle Apollo!. ít» 
titm \nfitri piftattm bomtnum. 

$.v. 

T ENGO concluido eon el feroion, y ponderado con al
guna femejanza, lino me engaño, la conformidad de 
los dos beneficios , que oy reconocemos, con que de-

xoprouado, no fer tanto contingencia del acafo, como Myf-
terio de la prouidencia ella conjunción magra de circumltan* 
cías, mas parece, que aun me notáis de oluidadizo en la prin
cipal parte de nueflro afumpto. El intento principal de ella 
üeda, y porque fe a colocado allí aquel Señor, e» para pedirle 
buenos fucefos para el Reyaado de (u Mageltad.luego mi prin-
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eípfct obI>g«cìon: í»6 eri ponderar íes fetnefiiios rfciuido;, fi
no moilrar los motiúosj que más os inclinafen a pedir a Dios 
los beneficios de que en «delante necefitaroos. Inadverten
cia parece, qué ha lido declinar tanto a la gratulación, de-
.ttiefldofe la mayor parte a la exortaeió. A hora a elle reparo 
fatitfare brtuemcr.te, y acauo. & me diuertido menos a la e-
xortácion, potque confiderò a Dios tan empeñado en loe 
buenos luce (o i de Carlos, que parece no es necefario pedir-
felos, no digo, que no fe dsuan pedir a Dios, fino que aun 
fin pedírtelo!, nos los tiene ya afegurados, porque es de tan 
liberal condición, que lo me imo es en el, hacer vn beneficio, 
que empeñar vna prenda , para refcatarla con o t ro . Nunca 
fus beneficios andan fin fequito, enei meímo, que ahora 
hace cita afegurando el que hade hacer deípues, porque no 

-ende beneficio alguno desacompañado . Vedlo en el Euan-
gelio, y en el fucefo de Manila a hora, que deípues lo veréis 
enei Sacramento. Dice Chrifio a San Andrei, que le figa, 
que tue hacerlo de fu familia, y caifa: Venite po(t •*«-, y ana
dio luego faciam v»i pi¡catore\ bomfuum. Que le haria Apof-
lol. Pues no era beneficio ballante para comemar hacerlo 
de fu familia, fin prométele, que lo haria Apoftol demás a 
mas í claro ella. Pero Dios rara vez hace vn hcneficio folo. 
Vn beneficio, es como prenda de otros beneficios. A fi pala 
también en el beneficio, que mediante la protección de San 
Andrés reciuio antiguamente ella ciudad. Defendióla enton
ces Dios de fus enemigos, y parece, que fue empeñarfe p¿ra 
defenderla deípues muchas veces. Qjue, nolo hemos expri-
mentado all'i!' Quien lo ignora?Atreuiofenos repetidas veces 
e lolandesjy fus inuafiones, folo le liruieron de que llórale 
mas perdidas. Sublevaronfe tres vezes los Chincj,paraque o-
tras tantas pagafen a nueilras manos fu ofadia , Amotina
ron las Prouincias, y fu ardor apenas fue exalacion, aun 
quando fe temia incendio. Intentaron defpojarno» del julio 
Dominio de Luzon los Tyranos de Ifli Hermofa¡y aunque an 
tenido lenguas, para amenazarnos, jamas an tenido manos 
para herirnos, porque en aquella detenfa, que mediante San 
Andrés deuio Manila a Dios, perece, que vinculo el benefi
cio de guardarla en adelante ro vna, fho muchas vezes. Lue
go li los beneficios de conferuar ella ciudad dándonos Vito
ria , y de conferirla ella Monarquía dándonos a Garios, 
fueron tan parecidos al hacerfe, porque no lo feran en ade
lante tambiení Y mas liendo los buenos facetos, que cfpera-

Q l mot 



mot por andar tifi vnido» cónì i fortetiá1

'dèia «afa détouf
tria tan proprio» de Dios Sacramentado. A hora fieñípre h*
cer OÍOS vn beneficio, es'empeñarfe para ot ros , 'mas etto 
aun es mas proprio de Dios en ei Sacramento. •• • 

Qjue mayor beneficio fe puede imaginar, bue darfends 
Dios en aquella Hoftiaí Pues por aquel gran beneficio que al
li hace fe obliga dar la vida eterna al que lo recive.fi^y'i mari* 
duat bunc ранет, \>tuet inaternum. Queréis mesi ' Llama 
Chrillo al Cáliz de fu fangre nuebo tefUmento.Wu Ckli'x n¿» 
ttw-n te/iamentum. Y que es lo que aquí quiere decir núebb 
tellarnento. I^ouum tejtamentum apptilat hoúum pettdm, Nué
bo teíhmento aquí, dice eldo&iflimo Maldonado, es lo mif
mo que nueuo pacto, que hace Dios соя los hombres al dar 
les el Cáliz de fu fangre. Pues tampoco les da en fu íañgret, 
que aun ño fatisfecho conci lo , hace con la mrfma1 fangre 
paélo de darles masi Si que elle es el fingulariiíimo <iti¡od;e 
Dios Sacramentado, paftar vn beneficio al mefmo tiempo 
que hace otro. El cumplimiento del primero, es nueve prépo 
para el fegunde, y elle para otro, fio pararíe vn pùnto la rué*
da de fu liberalidad. Luego a villa de los admirables benefi
cios, que a hecho Dios a la Monarquía de Efpaña dandole a 
Carlos, bien digo yo, que parece, que no és neceferiíí ya pe
dirle otros librados en fus buenos fucefos,porqué ya en elida 
fe halla empeñado.Ya tiene hecho no vn folo pt£lo,(ino mu
chos pa£los de concederlos. Ya no fon menefter tato nut (Ira* 
voces para pedirxom'o para agradecer. Ya podemos ¡rprevi
niendo las fieilas de los buenos fucefos, que hemos de cele
brar. Ten Ira nuellra Catholico Monarcha buenos fucefos en 
la paz, buenos fucefos en la guerra, buenos fucefos en con
feruar, buenos fucefos en adquirir , buenos fucefos eri ra re
formación de las collambres. Y buenos fucefos en la e Irceioñ 
de fus Minillros. \ 'porque e tocado elle punto, aunque a ra
to que canfo, no puedo dexar de afegurarlo mas¡ poff'fer'lea 
buenos fucefos deque elpecialmente dependen los buenos 
fucefos nuellros. 

Y Los buenos (ueefos de ellas lilas confiilen por la ma
jor parte en la ealidad de los Governadores,y demás minillrós 
que nos embia fu Magellad. Son los mioillvos, les albos in
feriores, que fu píen con fus luces la cufenciadel Sol, que es 
el Principe, y efta es la defgracia común de todos los climas 
muy defviados del Zobdiacono Regio, que no les aprove
chan tanto los rayos del Sol, como los escalos cambiantes de 

los 
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fos»ftrb«.ПРяег>иепапг<по;>ry wiigampjidefd> a ih¿$a.<fl¡e 
eonfuílpxque, hávernos;de,r*fivi|: de la mano d¡e,fu ty*g*Ílad 
rtafc* nMwftie»:, s¡»£ WS

0S f f ^ p f f a d a ^ ^ f e ^ i á ^ D e j a , ^ fa
cete ha<44influir,jem 4№eft.W t quejaos handepredomf/i^ci 

¡¿vivamos ;f*)ri»|«¡chos .ацпрОря lorapaTtado de tlie clima, por
g u e ha detener buenos, 1исс/зд[ог> todas fus elecciones: АДа 
me lo atrevo *.fegurar,.por cjueojta; de San Andrés, que me lp 
за enfenadoa infecir,por, cpnlp^ugpcia jggitimaj, vofotrosju?,
rgareíj |i tiene fuerza, (guando Chrillp llamo a San Andres,y 
ÍS San P^dro.prometúndpIesKj^fi los hjrw pefc^jlibre(s de hq
лЬлее* пора Sjn ür>egori<%; que efun j>o havian y jilo ellos San,
íélosaiChrillp hacerj mij.agte'ajgujto. Pues lino le havian 
viílojbaeier ajgun milagrp:¿ que lesmp.vjo crefir;fu,pro(m.efa/ 
rfis porventuM. tan faeil.p€(carvh.pmbres.como pefear peces,^ 
•fíe ninguna manera. Pues que;funda memo tupieron para рак. 
,fM4dirfeteon |anta;faci|ida<j, :a que los.haria Chr^llo de pel
eadores de peces peleadores de hombres. Dixolojfnarfcuillpj
famente San loan Chrifoflomo. Гатя i'gitur promijioni cre> 
di.i'ru'i', ér per [*гщп$1^ tuqfavfünt t/ipy,j.rtdíderut ¡e a/tos 
poíle pifian, Perfujáieronfe «una pro rn cía tan grande, por
que creieron.que allí como Chrillo los pefeo a tilos por me
dio.de •íusipal.abras, ,a;lli t»rebi« R ellos podrían реСсату por los 
mefmos medios a los dentas; (Je loque Ghrillo bizo con el
fos,infirieron loque ellos, con los otrosy hombrea fraviae de 
¿hacer. De la'felicidad con qué fe logró <u ellos la pefea de 
CnrHro>facaron por hiten a ilación U felicidad de fu pefea en 
los otros. Abrió elcamino, para creer éí milagro/, que ellos 
frarian, la villa del milagro que acabaua de hacer eon ellos 
Chrillo. Pues a hora oíd mtilacion. El Rey, que la MagHlad 
de Dios nos ha daijo, nonos aveniJo taoto por difpoliíion 
humana, quanto por divinadifpolicion, a|Ti me parece que lo 
dejoJufieientcmente mojllrado. Escogiólo Did¿ de entrefus 
Ьег.п»т»а,.рага vn^c^cónTuelo de ella Monarquía, qaiandó c
ran mayores fus llantos, para fu remedio, quando eran mas 
grandes fus males, per* fu confervacíon,quando parecían mas 
fatales fus mengua*. Luego de lo q,Dios á hecho con Carlos 
biea podemos inferir (¿/como alia* S. Andrés) lo que tambi
én podra hacer el. Razantes que nos pefcfuadamos, a que las 
maravillas,que executo г*$о$^р fu/eté$cit)e>,lat executara tam
bién el en las elecciones de fus Minfllros. Acertara a elegir tá 
venturofamente como fue eleóto, porque el crédito de tan 
gran promefa, lo ella afianzando Dios en los medior,con que: 
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Io introduxo en el govierno de la Monarquía. Y fi èrta'razón 
no perfuade la feguridad de mi prometa, a lo menos, es «er
t o , que para cree Ha" de Chrillo; le fiiáo mueha fuerte a San 
Andrés.Tinta igituf promiftoni creáidcfünt.tt pir feròiones.crt. 

"i Apollol gloriofilTimo : pues vos con vuellra dialéctica 
nos lo enfeñais a inferir. Alcanzad de Dios con vuellra in-
tercelion, que nos lo dexe experimentar ; para que ella Ciu
dad que os deve fu confervaeion; os deba íü reformacioo,que 
legUo ha dcfcaecido del ellado feliz en que vos la pufitlei», es 
necefario que de nuebo la forméis, para que enteramente lo 
recobre. Alcanzadrios, pues; para las familias fucefion, para 
las haciendas logro, pira-los edificios firmeza, y para todos 
vnion, que tiendo, comò foys vn Sanólo de tan gran Autori
dad con Dios, li intervienen vueflrbs ruegos/no nos pueden 
faltar buenos fucefos, antes bien vendrán colmados de gran
des aumentos de Gracia,en ella vida, y de cfperanzas de Glo
ria en la otra i Ad quarti nos per ducati ore. 
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P A N E G Y t l l C O A V G V S T O . 

$ n dia de San Francifco Xauier 
Apoftol de las indias, y Nuevas gentes ? 

Alá inauguración r"!';_; 
Del Rey de Efpaoa, y Emperador délas 

Indias DON CARLOS SEGVNDO 
Nueího Señor. 

Féftejada con; Q&avario al Auguftiflímo¡ 
Sacramento del Altar,por la muy nobféy f 

y fiempre leal Ciudad de Manila, 
En fu Iglefia Mayor Metropolitana. 
•:..3';, T^BDICOLB ; , 

f El Padre Miguel de Pareja déla Com-
!' panlade lefus. \ 

; Euntes'tnmunditm vnherfum p r a i i e a t e 
' BvangtHumomnt creatur*. More..) 6* 

Cafo mea vereejl véfatsy t y fánguis mem Veré ejí 
pótus Jo&nn 6, 

s*j| ORÓN ACIÓN de vn Rey en el OA*v»ri 0 jy con-
quilla de vn mundo en el Evangelio : i¡ fera el 
mundo qüefé gana, para el Rey que fe Corona? \ 
Sacramento venerado, y Xavier á fu prefencia a- : 
pláudido: feran las armas, y el Capitán, que an 

de rendir el mundo á elle Rey i Pues porque es tan myfte-
riofo coocurfo, lino para afianzar tan venturofo fucello < O 
a (i lo quieran los Cielos, por oaas que lo contradigan los ha
dos! Y feas,ó Carlos ( bendiga Dios tu nombre,, y haga tu ; 
memoria en todas la» gentes dulce j feas el mas esclarecido 
Rey, que empuño Cetro Efpañol, como eres el mas gallardo ', 
Rey loben, que vieron jamas las edades; ni la del Ioven Pe
leo, a quien vino eltrecho vn mundo, como eres el masa.. < 
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mabfleMonírcha, quegozaron osneajfoft!ig1o¿ntlvifaq%el 
de Tito Augullo delicias del mundo pn fu luyen;) jmperio, 
Y fea, Señor, tu Corona tan efcorz'idYde Provincia*, tan al

menada ádeReynbs, cKfcul'o cttñibieiidel VnwerfOvmJUtáojSquo 
rindan glofiofamente.a | ñ mando, ê  Sacramento con fus ar

mas, y Javier, con tus empreñas. ' j 
2i> i : (^eYP Sacra mentó fc^ arnus£eónlquefugWar t o d ü i í 
mufido^jo diceia luz délos üoótojes Augutlirio: Stcimtvtp 

áug. td Carporh'qiomtnt'toiui'fubtuziiui tj{ » » * » . ; ' . . J . ' Y quelSáViercó

lénuir quüle como Capitán e lmundo , pa.tfai acrecentar al Rey de 
¿fpaiia^fu,Jlmperip,fea vn Rey de Efeaña quitn Jo diga, por

qQeconinasJ veneración fe bygV^AqQl Rfcy, qíie con jtal'áe 
cifrújéalrqua^itOjS jif itn,qres.en,g^nde^cieroo ,siotrps Reyes: 
Aquel RVy,^ue nunca le nombrara^ nueltros labios, fin que 
fe vmedrzcan ios ojos: Felipe G^uafxóJel Grande, digo, que 
goza ya en el Cielo, otrc* mas Auguilo/I tono; Cor.decoi o fu 
Magellad a íos Señores de la Cafa de ^ v ^ r con Título de 
Condes,como a tWcercatia fáñgr* d©Reyes¡»y dixo en fu Re

al Cechfh;3or?ju* en laminas de <JJ«>jiy.ian; de eteoji^a^ a

quellos Señores en fu Archivo.Q^ve Jes^hacia aqueíía merced, 
»o tanto por la defcenáeñcia'deílosrReyes: de Navarra, quan

to por fer Sobrinos de San Francifco Xavier. A quien ( atien

dafe l«Y!Pe,59rtp<cho'e*te!r«e^id^y^gp.a ér^aiifujRel^ma

f>. Míllb* no ) Á quien debe, ,dixo fu Mageílad, wa¡ 'Reynoi mxterona, 
dt Tttélta que amr¿*>rm\)S ^ ' x l ^ K ^ ^ ^ ' W • "& 
Epitome de ^ t * OvC|{pjicjIftiRO^Monairaa!,Qu^nbc^njioj c¿u(^l$cjQ 
U *ida de co*de tu Corona connene la mayor parte de la t i e r r a ¡ y que 

6.X*y>. tus armas invencibles*^ inmortáleJ^nazáñas en dos mundos 
de d¡(at, avairallaron a tu arbitrio tantos Reynos, aun hace» á Xavier 

*«feedbf-:4t'№^ññMjy*ftttÚs{ y fírmás^uQle^eiiwI 
Heynns qué a tusaraVaW O d~ebalelí2«nbiea,piegue a los CitH 
ldssque hábítas> piadóflfliirio iEilipd?, t*tf«¡4urftugu(íó;Hijó^ 
Señor nued^O Don Carites:,.rdndtt4#t)#yffReynos^pú¿s K § | f í | 
jarfte.;innuirter#res j ybole^fei»atTiin'0,r%beildéS,' lin̂ o el vni ver

fo mundo* que oy leimanda al mifm№&a*ier conajúiftaírehR»*» 
vasgelro. Y (i fera, que el aparato de providerícias t;conqu¿lm 
aplazo el Cielo para tan Magttluofq TrOnc», feñtsTcn dd U* 
Ungular ventura, con qüea de privilegiar fu Corona* í 

c Y vofotros, o magnánimos Españoles, iqúemeays, va;¿ 
Jerofill'imos Soldados, gerfcrolitlimlos Leones, a cuyos arrif* 
eosgloriofamente temerarios baxa fu efpada rodo Marle,rirW' 
dofu ciaua todoHercules conífodlo af i , y revivan vuctlrpr.¡ 
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alifttftf? queen ej Chaflana. «yife^Mp;D^ltenen1©^ ÍOCÍM 
l««C*rloside•iatr¥kmK-f-üf>*:^>»^j6 R*gi«n,en. la¡ «edpndej 
de lajciírra^quftno.feaglflribfo ^wmfo; de. Efpañaj Confiad» 
lo á «di y^elvft • decir pira ve¿rquc ramo; debe fiar el tierno â 

Bior a nueftrs Rey> viemdíPcelebrttf^fu^wljnaugüracipn"» 
J»ip^sfenéi*djti.fon$^^ de Xavier 
Cía;pitan, tan valerofo, porque esperadarle oyjdel munde> 
que le a d«conquiíta¡r; Xavier, la irtveltidurade Mooarcaelt* 
feberáPP Sacramfiqtp deJal Eucharidia* Y que maye r, feguro, 
diée Bcrrnafdo, d« que férartiuy feli?,v«a Coron*; que darle 
a#e Síeéameíito la inveflidtiraí yt jftcunfmh :dic,e. el Melir 
«%ip San¿V?» U.tr»mjtntt©pm/ff/ít Cvftw'y&ftngufaii-iwtfa $tí»,jifé. 
WuHmútfofit.' Y dicen Jos, luriftas: quedarla invtftidior* ¡ncttú&vuu, 
de yn*JCpiTPiíaíiejs. eornoidM yaM pofelhon dcJIe : quxaam 
4¡»*f ttfftjpamt.ttüMtti «JIK •  ; n ; r 
9b binB»igUí!Sibexcelfo:Se}íorride Ejpaña^mprá|dei»sGeptes, 
a\i i Avguftjlliino Mooarc.a, tierno, honor detu» vafaijes, dui4 
#fiefpejraaké^de.'dajs.muodp^ea, diré Rey mió tu^nqmbre» 
pa?a decir; tu ;mayor timbre, ea Carlos mayor mucho que el 
4t»rp <MagnO>>y retratpmuy al vivo de aquel Máximo, reciba 
| a Cpípnai( ¿ fea por mas luftrps .que los del Fénix Coronado 
fyípbolo de Herpes } recita Señora la Cwpna del mas ,eften4 
dido Imperio, que tubo Rey defde la fundacíoqd.el mundp:d& 
que : féfda ©y ^aaajaifofs.¡incpet^dos.>:eftapcbufuljaí'de ambos 
mundo*, ia noóiliflim* Ciudad d* Manya, a«:el menosjbf r4 
tanjo ¡fiorjon de mCcprogi, «PlweiiP^wo.ai'nsai^isMfa d*l • . 
oriente,,como ton te ra I» m»s venerad»de tanta Nación aí 
trepida,.y entra tambiénGrir^Mjonarfa, alapofert'icndel v

nrverloniundo, que te ade cpnquilUr Xavier, quecomo Rey 
taá venturofo te da oyla «Vestidura <fte AwguUpSa<r¿men ¿ '  ;•••> 
to.) Porque defde elle alegre dia dé Xavier experimente tu, 
Qono.na.tan grande felicidad, que fea vna bendición de Dios» 
Ifa la previno 4 ¡fi&nfmm'&tñ i^Qfcvid^P^a quandp. viera, « r . , 
Efpaña el año de fuimaypri¡epignidad cñ tu5Cp.rpna: Sfjit^j*, 1 ^* ' 
m\C aren* ¡mi fevignimntmt* ¡Y y a la profetizo iacob en %*, 
afelpan regaLadp defja.hyo Afer., , ::• o • . • -

i* y//V;,dixp el Anciano S a n ^ aj.bendeeiriej p/»¿*íí.!rTa^ <»»4v*»« 
mitiui, frnbth.it AthtiétVdeJPap;dje 1$, jBucha,*,'. 
íiftiá.dicje! lasmiímas paJahfe*.la ^ ^ a . Af8racpm¡g epnftade: 
lacEf(!0$.«i»;:yaUvict«c^Ul^)e»0£f teren^q./ignifjva. 
«¡dad,¿ íyeiMYeDturanzav: „<f/«r, i#tfrf№t!uj

s

btaiitu¿e, J¡u.t "
t e r

?
 f T * 

jükwí. ;^*a .dc#rrUc©fc;i^^ d«ria,; J 0 <*«"J* -
va >:t\ ' H ' mil v» 
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mil dílicíás í5lcííf Reyespfae p r o f e t i a a V ? qwetf el Patf dala 
E*Uchariftia; tendría-VÁ Rey Catholico fu mayor bienaventti* 
raf tzapues "co rao el buenVi»dárobuftez a los 'MnVbrei':• 

lacaiífa por «1 effeclo;efle Pan dc'Angelé's ha* 
ce á los Reyesfeliré*^>¿*fc¿i> delicias- ^egib'usV^r eflbá 
Vifta díftc delitiofo Pan fe celebra 0 7 l a Coronación de; l i | 
delicias de Efpaña nueltro Rey, porqué cotí talesauípició* 
fean todos fus acontecimientos dichofo». ••• •> -

Y como de aquellas dichas f%r* gran-parte3í&vier> e l 
Afer quien da efte Kan. Pues fobre la félktüad'qU't pronofli» 
ea fu nombrejtieue otra gráJeza bien plaufiblei Yes^ílUverfí* 
do Afer Patriarca de la Familia de los lefüitas.- Diciio-el libro 
de los Números: Filii 4fit>iiftíi,-*«Ir* 1*f#rt*mnt\ N « 
es expoficionJde IñceTpretís, ni verfi6h"de te-ngna algunaylino 
Texto de la vulgata. En que fe vtw\vn vivillimti tpíqi£fj»¿a 
miGrah P*¿WéS¥rtfghl*io llutfre Patriarca dél*famiiia de 
l o s Icfuitas;v¿ qü&f*üi11** 1t\K/;*• umDéfiierte? •qué'¡<L¡díchb» 
fo -Afér ís'quieo repaVte eile r?ga!adotf*tñ>el Patriarca de 1*1 
lefuítas Ignacio;'-ñ& folo por lo qUeíeñtSblo*i£eí.tei¡irK!dsla 
frequencia'delle-Sacramento,lino porque l»s:g!ofia;s¿y'h'lwii 
d*des qüecftedelicidfo Pan da a los Reyes, la* cVllea p>rá él 
Rey de Efpaña, y las felicita con todas fus fuerzas la familia1 

délos lefüitas. • : l. >••• x*^-- > • • • -~'-\;> 
Los Heregés, que experimentan con mas dolor effosao-

helos, pueden fer aunque tanwalos-, én c-fto buenos felírgos; 
No ponderare la inacabable rabia de; a que i monilruo Ingle* 
lá'impia Reyna Yfabela, de ver por «fto^tan arriSda deioi Re
yes de Efpaña la compañía, que llago a-decir:. Pideiúr, quod fe 
n.t-'-ttfuitiy$(tx ffijp*•»'*<* nibilho'c ttmport «¡teut-urtf. Qjue en« 
quinto el Rey de Efpaña intentaba eran corro A rbitios los 
de la Compañía. Solo diré el infernal defpecho de aquel Doc
tor nada Católico Marco Antonio Amoldo, hablando del a-¿ 
mor que al Rei de Efpaña mueltra' fiewpre la Compañía. So» 
tittit b'<ett¿i«ti--:pVimHmfrob4U'efi--4^-t9típ0'iií:'t xidttur qué 
vatit id Imptrium U¡(p*n«mm ptomwenduni. Q ue parece, fo
lo nació la Compañía para dilatar el Imperio del Reí de Ef,* 
paña. c7»r«m dtttum e{t, proliguc, v»«i 2>Í«J, ?apé.*nn¡ 
<J{ÍxCbr\ltunifniÍ M*t*us %tx Cathntüuf, &r \ni\erfalii ^rate 
Jfifpknia, Q_ures'díehoíde la Compañía; muí comun^n Dios> 
vn Papa, vn Reí dé toda la Chriftiaridadj y ertefel Catolico,yl 
gran Monarca Efpsñol. Omn** toruin'tttit, conduie, «tn»e» ai» 
«rumio¿n*tio>iéi}$»j^ í**tp4r\ 

Adt* 
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Kt»*whm «m/lttHjint. Que quinto píenla, dice., y Meé fe. 
lfflnlri á"P^fea^éñof cfé ÉvTÓfft «f Reyitfe'Eípaña.lNóíL 
¡o de toda, 1* E«f$pWjet £or}fclíamos. rHtpt§c, firto del vni
rerfo mundo, que manda o^ a vn Ieíuyta conquillar el Evan
gelio^ Éuiiíi/«fniu«vn&trJum/'Quiñllamarnos,'cafo)* 
dice», al Rey de Efpaña el Tutelar de la Igkfia, ci ame» de 
la fe, el muro de la Religión: Vocaitt ^egem tíijpdni* maxi* 
tniím pbtcntidm , muium t,(ír.itnttrr>ur*lt ¿ornüiflei. V con la 
Síedícicion de;4a fe,fe 5 o'eeófcjqüíltar kTta'vr\áp'.fP'r¿l(cítt%. 
yangliUum *MÚi'ÍfñttW¡it^hVayú amparo a de ellarel mufj. 
'dd/qüe Con la fé le cbftqutífa; fino al de'vifCetshcó Monar» 
caí A lo dé c llar a) de vn Rey;cuyos vafalios Sacrilegos echan 
Vite Divino Sacramento "ajos Cavalfós'; o al de vn Monarca 
Van Católico / que por en grandeeér. amelle 'Saéttmcnto An
dullo* te'h'ace' SágrarPo; y^éinptófu'.Ré'al•Pitácíor Bien é«¿ 
qué á quien tierié a DUnt'raíi dé?fu1s!pueiitas i dcnSró,rfe fugé
Ye etmündo,que gáh¿ lácele^ChfHlo. •* • 
* < : ' " Y elle anhelo esePquíá/Xavier; como a féfuyta Gráñ^ 
"dé! parece Ie'defafdfte^a avrf enl* tranquilidad délaGlorial 
•yle hace varias vezes¡trocar, el vtjlido rozagente de bien
•yeñturado con la efciávíru dé peregrino, por acaudillar ..b(» 

Í"*os iüy'os lefúitas, que con la predicación del Evangelio el? 
, lén.dah tam^jérí* étd&ni№io'>ael Católico'Ré^de EípárU pak 
tocja. la redondez W'lá.tielríaí No repltfo'íquclte trage, ptí> 
tóaVc/pIcémé'nte apareeérfele, al ffjgundp "Marcelo MWtlrilfVt 
V . P.' Óiegá Luis de Sañviíorés, quándoeon el tníligrode 
jfu falud , y vbio'dé pallar a Iridias le llamo, y'Uebd'W la có'nA 
verfion de Us'Marianasí'Y'és dereparar, ^aquejlái Illas fue» 
jrorj, como primicias, y eflfénas' del venturoio Rcynado de 
nuellro Católico Señorear los Segundo ¿ pprqúé^tam'bién 
fu Corona deba, como la de'lu Gran j»ádre, a Xavier ellas, y 
otras Illas, que fin numeró 'pueblan aquel iumcnfó\ Archie* 
piélago. ': ( ' * 

" Eá pues ceiebré^eíla 'r,6niiilttma Ciudad de Manila, a« 
xemplo de lealtad, y a mor'a otras mas cerca de Ejpaña, la 

.Coronación'de fuí Augufto Rey Cario» Segundo, a ta'prefcn
éia. del Sanfliíiimo Sacramento del altar, y en día de S. Fran
cífco Xavier, pues'por féfüita hijo del dichófó Afcr, le a de
recabar los triumfos, y felicidades, queda elle Sagrado Pan 
álos Reyes. Y yo enaplaufos de mi Rey rae prometo también 
por iefuita la ventura de la gracia . Supliquemos a María 
San&illYma: 4rt Marta' 

- H * • túrim 



* & 0 W 4 hre7e]l cibüs, 'kkJàngtts mié1p$$fè 
potus lean. 6* ••,*•->. • \" 

• . . > • < • ' . . ^ ; . . . ; , i i 

I Níugaraeion llanta ( A ugufliíTtmo Señor) Inauguración 
llama,no fin preñez, el Latinólo qiue elcándor de ñuejire\ 
i Jioma Coronación de Rey. Como vn Monarca aun a loa 

preludios de fu Imperio ( nafta a ellos llama aujpkios ) é | 
ya Coronada vi¿lima,donde en floronesde fu diadema fe.dc

Jetrean, compon . d o r a b a caracteres, agüeros eje adyerfa,^ 
prpfpera fortunai.No fé, ii ja infoienti! jdeílealtad ¡délos vjs.« 
fallos en a qjuejlps., mal hadados jìg^cjsJJolì lagaña tnfufffc 
bilidad de fus Reyes, acabad 0 ' ta'ñtogia Tapgrient^ 
ciones (quizas ambos defaciertos juntos ) hicieron a vña mií

ma voz equivoca del aguero.de la fortuna, y de la esaltaci, 
on ala Corona. , ^ ., , t ' •• ' 
„,¿ Conque fi la que «ine!.« las^.uguftas./¡enes !denn'eftrjn 
Señor Rey Dori Carlos t(,qqe guarden Néflòrips anos lo» ¡Cíe» 

no es voz ella, que, lignificando' tanibien. fatal agüero tic fo?r

tuna, la pueda oyr fin zeño. la lealtad Elp^nola; Pues al modo 
^ que los diferehtes„ Climas ( dixoyéxnabrj ió fragrancias del 

Carmelo, y floreciendo en cadaр»ЦЬга yna'ioía, vii HijonO^ 
ble de Teréfa) al mòdo,quelòs di/? ,¿entes Ciímas сíüían es) 
varios Reinos MivcrfidáAeiiloMnímbs ,. d/fé'feiíéiaVeú íaa 
cóllutnbres, opofición en los naturaíe?,..y h a í f a è n la filonpi 
rniá de los roílros'Hacen a los de Vnas,y oiia¿ Naciones oif

JFr, dnt.dt tintos: El Clima de Efpaña, eferibe el erudito¡Carmelita, Es¿ 
S. Maña •' ™  —  ' •  • '' • ' ' • ' ::.::>. ~:r. 

&*trtc. de 

tes íff</ri. Д р е razones tan verdaderas! Que experiencias tari 
conocidas! ' ' 

En fu poficionpues de tanta lealtad1 EfpañoU, mal figi 
niñeara la voz Inauguración agüero de finíeftra fortuna, bícn 
áéfcbhbeida de losVafallós fièmpre'a WRey^ ian/Vfctididos.^ 
(fera folo yo efpeeiofo vocablo у/игр"Йо йе6 Otroslieíitatiñoi 

qui
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ò u ^ s t f b r ^ à é ì ^ 
•MWft^at;\T«iVà«>ttM^T Wonftfci^irpaiwk ce 'ùns vaiai, 
JOY; QTÈ Bp-hihgùn oir* ftéy fttídir* con mas razon, ysmenos 
Vulgaridad, Que CofoirtífTe VA Réy de •Efpaña, es poner alos 
Vaialida3 fdbre fu; e'abez as fi dr el 'amo r, ">y tfa4ñimi >.<<&&f\ eiàì 
mttidgtá nüHIo Siti Kìdorò dé la palabra Corona. i£w$é*»tíf-
¿e el (Sraá ' Àrzòbifpo de^evtlia? rVnt»piit Ŝ GFCNP fqwitMf »d 
Wjíijicihium titcumfufístin iYbt ftiputoifquikiti r*xi¡inttyi,cd¿ 
|*¡r fuHmCtwátHf. Vcjuáma Tèa la diebi en la Coronación} 
due" Oy é l t e^ r r^ór ' de^Ciudadés entati 'lonnnas -legionesa.* 
§ra/daée eòfi cleTenip>ñoN;tan "niuncá villo averte Sacramento 
FLÜ güito ( como qué en CMdsiSegundo revive íq grandeza 
a|it¡'gü'a, y ía alienta nueva alma 4 el Evangelio delie dia dé 
&avièV^à intima' con tal claridad, qué parece noi.merioÉ'a(tal¡» 
tadó à là! Coronación de ! vn Rèy 'de Efptìia', que^ììfa feftiváé 
c%<f dè'vri Àp^rtòFdelas Indias. Oiganfe combrevedad algu
NAS Wlaufùlas^aVnqué tódi l fbn^e 1 irUíffra iidicfdàdigraiwi 
pbmifl'as?? 6 0 p 1 1 -¡ l-'--rr. ?vl * .-!, cUv Í;Í r í b T -
. ' '^«iítci ff ^iWtVjf»*»-0icVChrtt%>5eSoríno> 
eírVo? 'A-:tp3b el infundoJèmbià3, :édmo «*>el.-Euangtiliq5dieadi 
Xp^ftoli y'dcvn-R^y ilúiti%Jdeaí ,^{cn«¥aw<t''«omcr.Apoi% 
Idi ber tc/dòv ijmáníona^ráciaiy^é^TEA 'Carlioí'Jtamo Rey 

riios de Filipinas, é'lteiítés'vpbs de1 toarte, alurnriosioTiroiIc'e 
Minerua, no défciiga no 'el merecer,' ni fe oa atraua ¡el defper-
ího^por tan 'frulfradó^fpérari qü*?ba*fta«fie aboIdei&roundd 
f donde citamos ) os ande hulear los premios^Y ao>¡t;de bi 
*n tiempo efe Carlos Segundo-'lo qué z!ahcriaren:e^/oyonTur» 
tuliarto; dé^r/ác'érfeimerito'elalíftir éftf'la Corte!, paeaifinmai 
Féruicio'f "Heiiárfe ítís'méjbres pueblos. PfaifiumftfJieiiÉlicl 
frwt/tii^ift»" ' í ' ' ' : : • ! ; - , • •• •: :.-¡--^:-<••..>•.; s a o t r - ' >•.! 

Clírílro fu R^ynbenibia a t a v i e * por<rodo el mundo. Aliv» 
' t f í e t a ^ a c n p y r í n n ^ é o ^ a v ^ a ñ ^ v í e r a l í e n t o c p a ^ e O n » 
Vertirlos. 'C^é-Üilloro Aléiinclfo fin Wriftelo^q^u»r«do lolyó 
5 Anaxi'goraT, cjúe avia' jinn%*éraí'lél'muridbs: beade^acea 
Dios verdadera ella exótica opinión, pafafofegar el zelcrid 
pecho fde Xavier» ó á de morir Síavier'de pefar deíqjáte'no 
aya mas ihundij,s' áné'eóÍíveftir^'¡Qji'&^ 
rrVcho ̂  t ínid an imo^dñ^a^i^c t íca^ón^^ B ^ a ^ o a a ñ J a á 
>: "••'-> H} redila-



'|fe dilata* entí^í»©c#|i«ft# }%^«t>í^f UU$HWi!. ?4
jC*fe 

tádo ardéíi 3pak»'«o^insh|«]cy})!!^e%.^{ cifgujo¿dejfp, ¡tíe/ppjjí 
laxobier v,anciat del? <|gi¿ Gbt>$^°J$r ¡j? or elfo .Je\Kf¡ ¿¿orón* 
fon (ìnonomosi en Pitagoras] ;CM¡S*&&tÍyi**>} «#¿?$$lÍ$ 
lW0ÍyiiibolM¿:ftctmpef Ja.|CJfc> í ibaeef p e p ^ t o ^ ^ Corjtína^ 
V los queà VnR«y le.háce,n ija G ^ j p j ^ m a i p e d a z o s / p ñ & i T 

i/¿. /. 4 . d* nillro* poco zelofoj, que en.«ez^«anfe^er. lo enterez.* 
.o.£fbjifmZ Jas UyeSü a vn la de Dios,quieren ,h»«e,r inlufrjefê yquecúer
. o | te J algunos) el fer Shrillianps «jf, Usajes' l,o.que yrán JTú¡s|

ailutos aranzek», paliada, la injul}icia.,.yja ¿AJdad^con que 
ea fervicíodel iReyí Q;;;venturp,fp Reynadoel >dei tiJ^rt Ca rio* 
Segundo , en que fera vOjXavier cada JÜinijlrp . en el *e)o? 
Ya en los que con tanto' acierto gcvieman aquejas illa* ra* 
yjwise ftp*, relie* os de/u Corona. Demolì» el parabién à toda 
4a'Monarquía,> pue&ya ¡toda goza aquella indecible dicha. ^ 
~L';; .. In *omt*ein>io- fyamt$i*. e'iititWf Profigue .Chrillo Se

tipo»addirò; Qiue Xa*»?!" e«b e:4e I P i í ° ^ ! ^ o s ; u ^ p . o n ' ü < í í % 
na ella fa vida de ellos milagros: pero Cariba Ü que energu* 
«ttenm'àdeJibertìiridè Dempnipf/Pues faltan hombrctcndííi* 
blados,) que oecefiten defus conjuros!" A quantostveocnraj 
Rey en el cuerpo. para hacer mU agravios en fus cficips'j a.de 
conjurar Carlos con exorcill'imos temerofos. Que a vn Rey 

f№ t* 16. P ^ 0 ** abóminablei¿.vft juez4nipip, r. dice el Efpiritu Sar.óio; 
£if¿#M*i«4¿»'f<i j^tgi qui- *guy\\.tmyt.K Yrio es,ej Rey,. finche} 
Demonio, el queotienc en el cuerpo vn Miniítr.9. malo. ; Y li ^ 
9 de ellar al rigor de la letra, Autores ay que apoyan en riu* 

Apui.'PelH- eilros Católicos Reyes la gracia de lanzar Demonios. .Como 
ttr.in Tbtt- '.»' 1 B C añade Ohrillo de curar enfermos, con la imppficion dq 

nict, •*'* manos: Supeiagroi mmusimponent, Cr bene btbebuni. Que, 
euran;de quartanas nuefrros Reyes, como los de Francia* <; 

.** Inglatérrade lamparones. Pues fi tal virtud le à dado,el cié* 
4>v; v ; lo a nuellro Monarca .Carlos Segundo, ciña fus Reales fienef 

. S Í . a Ja Corona para tanto bien de'Efpaña. Q u e fien Ifaias no puj 
do ferfieytel'otro; por np a ver.fan enJTu cafa,, ni. fer M edií 
coiríN.»* JMn,Mgduus,~j(s?i i»> dpfftQ pe:* vtp. e/f, fina, Medico. 

Jfiiit. t.f. mrlagrofp'ííes.Gárlp* Sê ufldQ ŷfejnfucafa, ayPan del Cieio^ 
defde queFilipo Quartp, el Grande la hizo fu Real Sagra
rio; Como Medico curará avn mayores rebeldías, que lasi de 
las mas arraygadas Quartanas. Y cpn el Pan Sagrado, de fu 
cafa fullentara fu alma, para fer alma de fu Monarchia. Q u e 
en pronollico della.dicha'afilie también oy a. fu Real inaugu
ración cftc dcltciofo Pan. Y (i en el nombre de Chrifto fe an* 

'--'-i-ih ' • ' " Y * . " ' ««vea



je* Venté*' IcW'Pémonlój': '7»i^t*i¿wm9^mntrSUhñtRi& 
«ombVe Augulló- d¡é Carlos hará «l mifmo Chrillo tan fox> 
midable a fu^enemigosyreveltidoSi por-la«nvidiay-y el cora»-
jVdt¡ UeHronios, que fea"tor mifmby;no"mbra*tn las Gampa-
flaTs "á Cátíe#J f Coronarle, fus foldadb'í. dvtroleóá Siendo 
xádaífirába dPTírViVA \CAíRL©S.¡Vna pie a i de batir,¿yide 
abatir 1 toritos chunos. Porque Tea elogio.de t n Gaiolicoiiey 
-ib que detridrribre de;DiOs/y fuinano-Vencedor» celebro; la 
TabrdUríadMna.1 ©ífanUVírnnt Oimi'ne,- Saaitumntintm tu'* 
Ümi'&'-Wflfítéin m**ium ttiin» i*ú¿x\*runt patiter.hQjic el 
Tibmbréy y; ̂ tera^ó'fueroná visa-en*! deftrozo. •>< ; :••.- • 
-*t> **>May liM^b piíectraya que1 vdyjli e'de fcguir en Afumo» 
•tJbsbfrbs c lonados aptoufos: y no intento no, erábarazar 
con prólix'iladet loiqúe-ipariaeila tarde a deprevemjrdefetV 
íiries el amo* dellf Ciudádlfid^ilfirba a fu efclareddoi'JyloU 
fiare*. QLueclfn^e pues a-la csptTienciá c& tatr-dicbdíOiRey» 
Oidi» las btras claufuh^ dél!>&vy*.geiio¿Qjue fihablarinu.eia» 
lenguas,' -ahuiétYíaF Urfidtttie»/yntógesnspc*2bña a, fon5 ntilá» 
g íb i ; que a M l!é^S*bfi*.Xa*i«'r.*h;laihdia i o n ^ o m b r o t / p i 
*nM)S Hentfdbs , qñe tienen,líos sé* hacer eñ fu&ndonaaqitiu 
Garles, y vetlo :cott ¡él nombfeJde ¡Dios;*n da boca; cómoLdiee 
Cn'riltb al hac£rref}a pifbaíttlk: "f-n nttñíniinee,, porque le a» 
tKbuya' caá I' pPc+digior;a ia' iimr©racionade fu nerribré: psidcroí* 
fó. Y allí los más átildacíws;interpretes;fupíenVcada milagro. 
i* palabra y 7« niútní 'niéntn» mimmtkcéQ*iné*mtimt*& Lm 
hpnifat meo Iwgüh lá^»{«t'flriafí>/jvtf» ntmiut mttbS'ttpiutq 
tbtltHi. • • ís u.- -;:<:i.fr. ía r>id.'.¡ i») 
-tu-. AflVqüe tañW<' vtrftid¥ieneidá>in^6cacibh' defk'jnems 
br"e•? Püeí prómetanfe en I^Inauguración deí(&rlesitr.**$bas 
felicidades fus ReynbSj' v*néreri Vn Rey prodigiofo,Sq.uc ya 
deíiJé tierno,jifviocjib fénaSj qUc aviveeferio» pues'hizoaio»'» 
hrt de Dios" en R 'éyñaí^tínMrivoCar el nonsbre, deOioíialyasl. 
clamarle por Rey. Llene de admiraciones al mumo, y exci
te en vofotros, o valientes Saldados Elpañoles, alientos, no 
d e ^ ^ ^ n d r o s ^ e f a r e s . .bj P onpeyqs ¡ lino de Jos que con fo. 
p^no'ridád a ellos lTubflitúyb nuelVíra riaÁdrr'Efparíoia^ík*? 
Clarín deílC>Eáma; Alientbsi, digq¿ de {¿o jones / íof^fesul 
Pizarros, para coóquiftar mil mundos, y ofrecerlos todos a 
las fobcranas plántasele nueftró excelfó Rey^bárlos. Aíorñ-
bfe» íepito,en,m*salt,ajyoz*^ tpq>.la redonda.cd,e jajtitrr¿JL 
que/Jev cpp. .aa^ypc! efpanto ^gue. ̂ ]*s haza'na^'d^Áft^anc^í 
«wud*i lo; quciparlos f^á^Sí¿f.«Wf.'*^' « W . W fuaL 

v u i H 4 " ' * "nuncio. 
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ÍVsv 16. ^ OIpíí asfia fden%ac«fii. pfiQdBgttH: ¿J}«b ájftb^/defijef <4| 
* ' Ja^EfcW^uraí éiVa'vwitudc¡ @i>*¿¿«í»«t»f-/*^u%¿/(JK! í ; y,..V'..ifrt 

D.ltrtn it  ̂  ?&kaTga¡na»r3c¿em^ 

r/o de /< «*« » % r i n z a db fav*dai.Ja/luícdc; ^ « ¡ j o v y e J v i M r i i ^ ^ ^ ^ t ^ , . 
rrrw. j e , ^Í^Io i¿ tqueH*fan^»áa ia¿8a ¡«Ptquie «oniU.ictrfinagnfa djfJ 

í. díP¿íí. *««ft^*to\oVia«lan»aiABíR^ a(i 
'*"***•" * ladolorofa< pérdida del Gran Eilipo, ,y>cl rez,«jp ¡de excitar 

faasjfclancólrcas memoria» con tan parecido retrato de fuá 
excelfas prendas/c'ahtr»(^ia«a dsll'eps., que, repugnaban alfo
vÍ0íi/yA.fubrrirayai a laÁlijl» Joiqueamorpíamenfe aviare ha
ie*r.hQfld*>lhvga  al corazón, Re<« dtípenfof*; ¿Pn. ei dolor a> 
•cpaebdiaiy teadadofe Garlos; deM"upcb¡re fitial al aliño de y,a 
bahíbw, dondeprevenidas dóáfilias,¡huios$qgare¡parp,(a 
a«*lerada:vivoz« de fu ingenio: eftraóaba,lahecJiura t«aptr¡f 
«fcJaa;quv<fe.vfan apjrat: Y? fahiendiP!» que/en fcmejajuc; tune* 
cien/ fue tambiénjReat aliento deiSeñor Emperador, Qarlqs 
a^nwb^alpátoarralhandolaicoBy/iisgular gaj la /dia^ixqcg 
aró^atentadao! Asta JumioMt:léi¡#ít,nne9ihri¿HfrMaitr& efc¿»j 
reáido Monarcaifbfcpae ;fe ap)refurQ?cCB ti naturaleza', ,N[0 ;ej 
en ti no^DiGran.Señor.prefagiodecnaalogWeilaraceleracicrn 
de^cntendinirtnt^ii qüéicOmo natírtesparataotcleivada fprt^, 
na¿y«viasjde*rcdarniñ«c tan dilatada Corona, midierqn en, 

¿í educación tíasGracias con 1* exíep/ion de tu Imperio la,ca.f 
i*i •! jHcidadcdctu )uiciot YJioo.ppiiewaj^iCie^f eft" P»!*br r | 

* ' 1 ' entus labios, al menos en el gallardo efpiritü con que las^jj 
xifl«sitie'nes obligado '№ttbs^^ueV{n9^p#^»fues .a^|e ma
drugo «1 cóaocimiento de fu nqmbije f.mtf *» •«**»i í 

tftl, p n . (tzno\rit,*tmtnh$etiift.j BrorecJM.S deíDavid, ,que careada con) 
el Evangélio^dehacér en elnpnvbj* dc,.pioj :prodigios íy tenerfe 
letyi* Caribe avn «iñontierneo en Wrfepjca*tfon feñas ciertas dc« 

*{ x°.-<íi:
 0 ••••• ¿í\o!;aii:rb,, ?b 'ifísí.i .v y . , ¡ K '..a 

OH ,/>;t,i;|lf5 t?5l':̂ r>J 2 0 b £ i i ? / . j i j r ; , o «?{••»JOlGV r. : 9J 

b,rcde Dios áRtinar,ade fcrertfleíosRee* 

<!JH
7 ' L p r í m W R e y del mWndo feéNeráhrOt, ^ q u e r t i e é1¡ 

f^ ní»ribier iriotnhre del mudoíénét arte dé Kéynar. Yáun¿> 
que ó V i % i n d í r t r Í a ; y ^ 

*  • • na, 



ilt^entí»W«1 imidrtM'wteípríiil. r&tra* ( q«*Y» ?ede-Sy 
«¿píflítfhíS, ybmasewbjr awinhé#>dft lo* Reyes ) p o r loque1 par Vtieilut ?, 
•r t feéi '^ tf tó«1eñiH»«6il««it tp |^ h«lt«Hmmune ¡de. tacha. 5%U¡iw\ i¥ 
Qut fi al fer Babilonia la primera Corte de fu Monar<hia: Anual, tn. 
FmU autimprincifium rtgtíi (iuiS*i>yh*» terciara para el deí- m¡un» io'i|» 
aieró'J desdichado»,detós iReJesj, (rcon los'vteíos de. fus -Cortes ' ' -' 

QJtAtfancpde fus vafallos^cjuando con leyes^y excito pío..le» cor- " ' v 

*fl|eield«fáhogo,'Y(enkefto!pareció:Nembrot coranada:pauta 
~t1% Rei; y proverbio'en qbegtoriofamenter fecompendia
rán !h»Vañasde.^antos como- el fobrefalian. Ub bot exmt Gen. >o. 
'^#W»$*n*VoÍctfélXientn'». ')Ü¿¡¡dfi Ktntrtt ttbujluy Mtntror 
W « * Vtniíno. < . , •• t .i; ,'¡ 

; o Qu'e monteara&e'«fta, que halla imitada de otros círa 
-éracida"alabanzaí'£;No?otfa!qntia jtn que Xavier excedió tan-
fltb 'á^e*ibrbt,%¡le encarga el Evangelio, qaje hicici!a£j)ortOr 
^€P\c^mÜndóMuntn^mu»áanv. vniwufitmyprteiicáit, :£>**y 
^irltam 4nrt»i •tÜ*Utr¿\; Cazador,: nb de1, ¡nacionales fieras, fin'p 
ale agre/les hombres, que en.ioa;defiKÍo» de la razón, y breñas 
•déla 4Ítrffflidad . veflian codlumbrcs; dé brutos, apellándoles 
^éxeéilbS? V"c<ano-ella montea» era en Nerebrot Ja .masr ¡cpn-
Tílnoar'iréa^el qUe^UMncfeleparecía en tile excreicíó ;-granr 
'géabá gloyíaí' d#ica^OT?de.Diósírcbullo.,^NíH i»f/>/r'> dice . ,., 

fettlfti G*and«4 Ir4nx/3rrta* fr»*e>fai*m ¿4•**Wrfsháni.- fá*$$' *• 
^W^MUe" e-rWtfríVCi*ymitoqrti, qktikn^u'ilibertqiitfi .WgñrpJ in*ÉV'4%g.l. 
yt&kfhto •$tfcúMt*&mi&fáu*tftv ;Y quantes, no millares, fi. 10 r .p. j.a» 
' í b ^ l í W e s -de ft« lUnage cerril iapeefl'cí con fu enfeñanza Xa-
•Vierí no'éííby dií>ld»dedicsrrmei todo a fu»proezas, fino de 
^Ibl^ulprarlasi/poyinoípíerderlas de v i l la v 

- ? ! _ .'-3 Ni apoiare pof extenfo lo que de aquí, y de tan mide-
tiofd cOnCurfo de Xavier nuevo Apoilol, y de Carlos nuevo 
Reí puede inferir nüeftro amor, y es: que el nuevo Reí a de 
(et vn nuevo Apoflol. Y como alia Nembrot fue lamas plau-
libie idea de robullos Monteros de almas, Carlos lera el mas 
gloriofo dechado de Reies Apollóles en el zelo . Alifonja ¿e 
'defeomunal tamaño atribuirá quizas el cmulo,querer que vn 
Reí goce aplaufos de vn Apoílol! Como li David no vbiera er« 
Manado ya Coronación de Rei en preeminente filial con pul
pito de eminente Predicador. Ego autím tonjl ¡tutus jum l(tx P/í *• 
ab te fuptr iion montent fanílum eius: pr<edicans praceptum e-
ius. Pudo decir mas claro la ocupación que de Reí, y Predi-



O-v'ti Htna ^ ? r 0 » ' ° 7 i i i t t i S o éKReiflo.$"¡enfcvnRel mu^arganj. 
>V W 1 7 ' t * ^ a '* voz> y las acciones muí v iviSj ^unquerde manos tan 

largar porque lleguen a donde* no le ven, ni le oien« El íq i ty 
linuo Helena a Paris: _:' • : . ,.• -v, 

14. ir . ' 4 » ue(ch,hng4i $*gil>*t tflt-m*»n¡$:;i. -¡'¿i 
Y de loas diea la> Efcriturs, que al Coronarle Bei en lo, maj 

'iLyrablt tierno de*fu edad, Svfuit ¡"uperttem liadtma, crtt/ttnttp 
' «tum. La Corona enlarSieneti y la leyenyez devQetrq^en 

las manos. Porque eftudiara en ella, dixo Lyra, loque.le í o -
caba ä el mifmo, y loque avia de enfeñat a) Reino. V7 a l iaí-

.©<• . . . cender para coronrrfe aitrono,fue fubir para predicar a' pul
pitos Vojfutrunt pHptr tum, diee la efelajecida onrra de la Re 
ligion Serarica, Diadema, & tcjtimtniuw, tdtftAegtnr, ./.«^aw 
•itbebUf i^ex inßitutus>.(kmldeierf <y- medii*ií}<3• e<m ftryare, at 
•pictré'fifirMa-ti. Có la Carona, y; 1*leí feria fu perfuafíva nv^-
iör'. y £4os que no vían fmexeraplo^pati imitairje, cpneiliab* 
con fus celofas pregmaticas para obedecerle • Lné.gQ;tfa|ljOj¿i 
'de derribar ídolos-, y el eaJligo de Miniilros falfpí.. Y e r a ^ a 
primero. Dios j que la convéniencia¿y;«l ínteres; u i , i» 
<-.* O íquiera el Cielo piadofo, que noifrullren suegras «ulfi 
pas loque e« nuellro Augullcn loven alimenta rtue'rlras,'i»fper 

-ranzas! Sino que fus ejemplares procedimientos •feanla c«nr 
JPiin. in ^ u r a m M fevera á.peccaidos-de la Monarch i* i Q¿Uc eílojei la 

*' § } t t ¡ t . vida de vn Rey^decia Plinio ä TráJMio; pro.yoear a l a virtud 
• dtfde él folio déla Magellad. ¡c'ttm.&rmsip.ii eenfura tft, eatfuf 

perpetua: ab htc dín^trnur-, nectam iMpwie efufi eft,, -a»*nt e-f 
xemplt. O CARLOS ( á ti^Señor, fe. vuelve, con refpeto,m)i 
Oración) lee, ¿Señor eftrañamentfcamada de Dios: ¡Q N<MS> 
um dileSte f)e«.' Lee, o pregunta :1a» pxoisidínclaí-i yprodigio* 
conque defde tu delicado nacimiento te äccmducitip el Cie
lo a Coronarte Monarca déla Nación mas gloriofa. Acuerdsf 

Prtferi. te, o nueuo Catón de Efpaña bajado del Cielo para rellaurar 
Tertiusé fu ruina, acuérdate, Señor, que defde que nacille nos at en-
rerf» teti* jugado muchas lagrimas en tantas advrfas fortunas. Y íi las 
dei Catt. an merecido nuefiras culpas, predica, ó Gran CARLOS, co

mo Apollo), conelcxemplo en las columbres; ó quefuavef 
las tuias! Y con el zelo en las faneciones. Caigan Ídolos de fus 
nichos, penen los que los adoran, paguen los que ellragan tu 
Monarchia, porque no fea a tan amado dueño imputable lo
que ellos hacen por fus conveniencias infufrible. Y fea ella de 
tan Iluílr? Rei la mas entretenida caza, para fer idea de Re -
ies, Apodóles en la reforma de coftumbres, como Xavier en 

la 



I* me&t?* to^* taa í , y Nem^ en !a ¿«.fieras, 
"&trfie*a* irráeionales:ñenmsm otros la incomparable 

Erudición de Caftán», ,ере ела.Цalabanza de Nembrot,; y , ^ 
celebradopf«veíbto !: Mjttft \y$»%tt rebujins ftpa'tirsC^fpp 
^ t i l i ü Y«eH I* opinión deiíAp.poc3ka Р игр ufa tiene cite dif; 
turmOirnias tbonjida баайълРяевЛ» Nemfrót por no afercjr 
lnVfe en el vieipi jamssc*ttb,0í fir¿ v*lpx>cxcioío, y yafatiga<lof 
moWtesVya'^nide3r*to¿noj iloaívalleí,¡ya regijlra Ja^рс /иод 

Írar arma éllafaoBefl^afbteñi^todeun dtdicado al trab^jo^que: 
eclró'Bombre dé róbufto; 3\*bú(tttvytn*ier. Y quaado Co,fq^ 

"ajado de4rúf#ós,OjContra el Ofo minaz, o co'nt ra .el Tigre (a.y 

WVicfó/d coñira^líLeon aicadjo: quando ¿ücp de d«fpojos,£» 
"dfél G6¥¥b 'HgSft»? o:d?LEÍpin>illuto/.o^dei labali brillo en 
Veí déVanagloriaVfe eíf f d dicharpvhrc Nembrot tanagenó de 
atribuirá fu fortuna) < ora. fu fuer,z», lo qué'con tal insulina 
'cw^uVé'rigei á Oíos.ana Ara;doade confagrandble por vic.f 
%inrásllls> rnaseltimablés fieraij protefta allí, rendido. ?n fe de 
4u agíádecfmíeátd, qüerioji la aiuda: deDios» : é ;invócacioa 
de fu nombre era liempre venturo fo tnaquel Real excrcicio» 
•y'paflaba á'fer;»ltaTnpa|loriofa de quantos le retrataban en la 
lékzirQjuijí ¿fyntwirtbujha^cmiw cnrtm 0*miae.Bie*umCr 
l^eíeimmoVt^lWmbsa/^ieitóColP Idt.odéce 
la inYxuT^Wa^ÁntoraR^^ Familia Dominú 
|a•;íei^al•^f^l«>'*ЬV#m:Л•rtiя•^•d»Vilar> t.uta W duclar.tjt "** ,0" 

^•й'агей'; ^¿r ' f r fud,fMf)ti n*niintj(r. vírra/r mntmjngtn* 
'tím vmhnémJiirK"

 7 i U " V ' « ^  п ^    : •.• . •. 
„ Afi'i qufcoa^.'ft'i1 Nembrot tan dieflro, fia tan poco enl* 

'foDúftez drfu bfaíSiSquefira acertare!тро,гпуо«*эе1аст

Caitt. in 

• 4Wkt'Í *6re; de :Óios primero l^'reconozecófumid'ion 'enUiAra, q de 
Ta'virtud de tal'№bTe

,l!#>ñaf é taftt«yctura!Pues q muehoique 
Sfo arroje'vet'el venablbiíjfnó'hagavn mui véturofottroíQJue 
Ífó aiafié?i,tj¡Teeícape'dcfüjara^Queempiefe afer.poderpie; 
"èipif'-ifji-patfwi.Híiía llegerTu pódèriyclitha à fer del rf.üjlo 
et primer' afofl'arc'a'íQiuiena vn'enel divertimientodel cazar 

lífi.feacuerda'del nombre Sanato de Dios, fobreTalga como Cents. 19 
GSgáate entre todos:. Cxptt tjfe Gigés leiefondos fetenta.Def
ctiellé en ella aflatara' feliz indicación de fu Corona> y vea el 
airando eldia de fu Coronación, que el que fe lienta en el t ro 
ÌVo<:Hebà ya el fobré ífcVito de poderofo Gigante: Ca>pttt tffi 
pdttns Cjé/uf tfjt Gtgás, por aver invocado el nombre de Di
os ta Wi ürifaies de Rei. j 1 Fefín* non'*r¡u, i? mi (HA, ftd 
- '? * l i S)e¡ 



" {• t 
t>ti kiminé, •fayirtuti i m t m r^'ücft.ñiñitit¿imJi§fk i T ; j 

Y p»rá Coronar todo «ldifcurfo: derpucí.deCorona
do; de cjüíen fera Nembrot proverbio;, cono lo fuenantejbdje 
los cazadores ntat valientes^ Ob'btc;, ¿ tkbét>cjumojecn o 5 

t íos , Ai í i i frriirb.ium: Q¿u*fi Uumm ttb*fi*t itwttof.taidi* 
é'iaimi rias•a»»'íol»'J« nueftró Augufto ¿R.z\¡¡£<h¡fag 
1?0.S¿ Pu^^Bd' ;ótt^ctxá.<an»élW«i» p£odigio,fubiÍQ j Jfjfá» 
lieídadide Reiy invocando»amevel non»bre5anft.o^ dsQioi^, 
O alréves. que CARLOS a vn T » d« qdatrp>»6o.s di f.daji e,ta 
yá'profetieo dechado de Nembrot, para por la i avocación ¡dea' 

{ nbrri%rede Dio» confeguir dichas de.muyipoderoíoRci.^PjeY. 
fuerte queen eíro^ no Nemirois fue idCa.Jc^ARLOSjvijnp 
CARLOS ide»d«?NembratiRepajreíeípaiá eJ>*poÍP cPi»9 j»,¿
bia la Efcritúra'<de fu"elevación> á 1« Corona*:X-apifytffls ¿«/ 
fí»!f. Y én la veffton Armenra ( Pairia fue de Nejribrflt j o^ i l 
Pais ) Ca!pittfftC4-i{0bV& 'Ror4ua¡etfeaqttel; icüpma, C A,Rj 
L O S , y poderofo es vna cofa mifma. Y .a il quando empezca 
íér Rei, empezó a fervn poderofo CARLOS NíIftbrot.Cí^ií 

f»ttns:€atu^afjt C4<Í(QLrS:  o _ '...•»': t , r r ; ; . : 

O CARLOS mpi poderofo Señor, r que mediterfc.ya 
para tú alabanza, quando,llega á tanto tu grandeza, .que/n¿. 

t / < í l eRea l dechado del primer Monarcadel mundo ¿ Y tu A.u,
gulto nombre de GARLOS alibono3»ai9r\dií..r»ií^encpmjo^ 
Ctepit tfj't C/t'UpLvS: Pero raltar'am*ame» s.cJ:dia, que para 
otros maiores realzas materia¡Pues ttus imm,ortales hazaiiaa 
aa dedary Señor,:a'.ias^felic.fdadéacelhiJeno, que en N e m b ^ t 
no fueron mas que principio: Ctpit Y fi aqpf Ifue tan a n i 
garntídoí GafiévjptSf¿4r, En |» qualelig?rjanjq^el colmo' É) 

ttamáfe. 4. ^ e oijeo tu iaanguiíacion,. O: Sacr¡a»jCa*:,olicaJ¿ y¡^ealJ^age|'
fiitn (, id, zté, puedeaugueariae&iAf a.de¿$M*í4rn,co№ffc}.Mui.^a*. 

rétilttmo avn, el mas.efcrupuiofo. Perq«t^qi^,.:d.ice el JDanjiaJj. 
feno, .fe adivina :ooh,certcza. Jo ̂ ^ o ^ f ^ a ? t¡* . '/ufftáf 
rum. Y fe levantaágura cQnprincipips^maSjfcgusós que {¿ja 
'deJa Aftrologia.1 Yilo/faturo, ó,Gran í&ei,? .que.^ ¿fía, Sacroy 
fanéta Aranueílro fiel amor augurares} que.pjBe», fl,c<de3qtaa 

OÍ"... nacifte feáferigidqtanta» veces ; J í f c f a ^ 
piadofos motivos ) no folo as de empezar., a fer ,defdepi tGij 
gante, como empezó a ferio Neiiibroí jj£e>o<ficip» de aqueja 
la Ara, que quizas fue dertafombra.^^ioffl^; Gigante con£u r 

mido; y de aquella ¿mmenfurable eftfttpraden que tal vez. $ 
vio; Xávie tenk india.'jpPíiqueínp^fa/ita.ra'efta #n„gulax cirepn* 
'ftíncia al>eeleb©írfc.tU;iniHg»iWÍ?fl#eaJ . ' n ^ in | 

• a i " qwe 



M 

tarie сопздгс . л ?  ,  , ^— ? ^„ ,  r  n . r  r < R f , , v , , ; , г . . , 
^ £ d | « i j ç p t p ; g v f e ^ W T p J r a b a , ^ r ^ r » 

,30?í£{jj o h s w ö / I oí y¡do\e>íí о;щ :oàuì э1 entnoM nv «.Sol 

Cirer. /. «; 
di Dhtnét, 

•
0А

"'га(1/геУепед г г . ж 



,i»arecidQi>4uyeha«ef,fuWti m'éntí&Jef 

no es delvfrd^ ep üi^s , tener, como pTépa 

ÍJS11B9!nobfM (P<» r

i

e

1

1|?W f«m**í éí'.íldmbre de Moyfcd 

•UKU'tCü'tk tirano1:' ' ^ a f r í í s V mjiJf-tUr- fiujj>;í/W^íí/iri:ít*t$n;n'iitfitt4!¡* 

r'""i" f S t o f i t e S w ? 
b-feDios^e^Wades.de Efpaná, y ve i rga^rdepreverf iónei 
malignas, a ya en ,1a,mar i e colados, o .yawta 'campana de 
S ^ r x i j p ^ a s ' et«íinítIwffiffifáftlófértiéíó^ áefkj^f 
¿iadema ¿adalde.Uimanpde ~'Dibs,TbTirV aViáde-elvarfcióicK ff4« ^e^4.|/^íí^/,»j5?«»^ ''pémiht^ í^rí^cmV^^ni /«'-sifvtQ 

• ¿s i ¿ai. .¿ewa^itái^* vn a'lW;e"nifuÍ9*í' a quienes d nbmii 

precio, y eon que laborea los-labios per inftru mentó de fus 
prodigios. Q_u»d os Qomini'wtmhibit. Y no tropieze el dcf-
ejuidb en^u^ Ubpe> ettóaíbrq <^Qarjos^nueYOVpfra defcre^ 
de, fu Mageftad ¿at^fijú él yaticjnio: porque antes.lo ánn¿ 
|o*tf/y WueVa Seltf nétfbW eVlámas rrelevante deJnUimbrA 
EspUes nuevo: porque, enCEÍpana! en tan larga ferie de Reyes 
folo vn Monarca le tubo: pero tanfobr» lo humano grande, 

formar o t ro fenftjante1 Cirios; / j ^ j f y a ^ ó ' tftffafrfo/f 
•s también antiguo elle nbnibrej porqué dé otros; Empcrajo-
*•»* J%ffjhító*1$&ilo'Í ^•*!a.m'«'f*bles.''' ' '.'*! * 
, h jto a§ comb éí,fej-cíeiós muchos no grangea nunca aplátfi 
fos, fe llama nuevo fu nombré, atenta la razón, porque le tiél 
lie, y.e;l particular lenificado,,.que. en el á de trafcéndér p8? 
íu fortuna a todos los dé fu ñomprídil. Pbrqúe ! jín"cadaac-
cjpnReal a de parecer ''vn, nuevo Carlos 5,^ feafe él'Maghb.c? 
el Máximo ) Áde renovar'ebn tal gloría', "Íu*ntp de ptrblí 
garios" celebra halía oy ta Fama, y a deyencerios a todoé* 

coa 
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iVfif*? | O* xr« vn ,que en fu cWou^R' élftít &f^ÍtWi $¿.«s% 
. t ^ l ( ^ n A ( ^ a g j p ^ n o ^ o ^ u e e p p ^ ^ 4fé^6fió^¿niáit-

.D»r«e,?te, que: Cirios, a de fer tan ntáeVo CarjdJ/y de tal a¥-
-ftSp fe. a de ayeotajar a 4pd^s,.-^^%TcKóV; Kimona de,(r aaíf-
r ñ o ^ y d e J o . í d , ^ 

3«n fu nom^C; de cade, Carlos: cVmayór timbré^y cotejada» 
hazañas,.exceda CARLOS SEGVND'b'ehp/roeza». 

¿ :.-\Pfeftcme. Chrjfpjfprno'eií e.oijdign^ dénii 
íBcy: e,fto «Vsi&r que^e/ebrp. é ¿ eTnoójbrede' A^rahan. J^»ír, 

jdjb ;1 as:de;Áprahan¿ en yen«r/tangos' 'Reyes éinciifóg'tajfyñji 
_bertar tantos innocentes agravíalos, en fe? déFeri^'PytffftS, 
, ellrago de la Idojaíria^' éxemplo déla.m^eflcSrdfií riazañas, 
¿qle. aventajaron a quat?P> H«fpe»|e7p^<^e#tW«K. ffl^+itjfa 
con veneración .ellas, por ijnírar¿ 

¡f¡ion la»,tuyas. Y no ya la^de/tu.? hmezes, e^ áufc'aVafrombíl-
dp.afmundo , ! exce d & a $ EN^ehos^yhécríos ^ fbWrW.» 
rnas-fampío^. los^pul^caróñy ' l a i ' r r tnfa j j ÍVp^í^raV'de 

3-i¿?!ír'HrrÍR;'laV)agr^ 
¿W£*m8MEr?d,e?,,9*:.íL!^,5H?i c r.«fen,. Sanof c cdnW'df -
j*».acrecientan,tarn\b{cnfMATERIA dé^ijataáas hiutiftfcxUys 
Je.yénjáo en tu.̂OMBXE c,PV,qnajfo^ 
Parios^ qué Preg^Ban ,1o» ^a | é» . f ,Y j í ' enfo» del sVií©^^^. 
perádor Carlos Q j i ' f ñ ^ 
umfo de los otros Carlos. Y que fi a vrto fó'grañde'defúá en?» 
prefas le dio titulo de Magno, a el lo maior déVui^házañSIle 
dio renombre de Máximo!" A ti, LI le as, Señor, de excedí?, 
como te an de apellidara Y vuelve á decir exceder, porque le 
as de hacer avn mas nombrado, en lo que d; ti fuere excedido. 

Yo diría: que el nombre de Carlos, qut con providen-
1 4 cía 

A/<rrJ.f. 

Chtife/t. 
to. i . Ht» 
mil. de prt» 
cur. fálut. 
prtx. 

Veánfe Fr. 
Jnt. dt S. 

dt N . S. r. 
a t . f r . IOA» 

de % a i 
Ctte(.í{ta 
él. Itt, c. 
fD.lem dt 
M*[t*r. 
<D¡trío de 
Uenfttm, 
de Fil. 4 . 
(D.Itren. 
Séfd. Fe, 
lirid. de 
Ejp*ñé+ 

http://at.fr


lo», 
. , ^?rfd>l¡g¥mWr 

_ ^№?pW№°teVMo4.W№Í№' 
breera en ti como Memorial, para bufcam jIás4rttc ,sytq*A 

, j . fortuna; Podiendo decirde. agradecido a tu Augüito nombra 
di Carlos, ' ' l£qW*dix¿ílD^ tjt in 
trtttnum, btf mtjpor.itte. rntum in gtntrationtiñ, <r gtntrtti* 
•*fV.A^eJnaÍ»5«Ídica1ióty'*qbfe toitoómbre, pata ©brar?a?lo 

M^AÚa; contarté¿fíjgfos. Sera_«Vi mt liím>re?faií nue

«3 

3*31 t í ' ^ a ' l i iTí*; 5 0 I \ t , r 'P l 'S"?* ' Sera en nu uempre tannue
KV ,OjyLd|ja*p | !Ígacio^ áuTrtle/tan imóbifiblFel olvide,' eflfe 
í e d a S e p c ^ 

L 'gfeb, frif)nuá eftó^el/viplc Eco á l l s 
I|t|eCjc^leríeíaI:tíe

:$aríos.J PtíeVdahdole tíiós\ Wtpitelkid'iüé* 
go^queVace " e r c e ^ coa 

:lb»>eájzeVa;enüeviV|8?o^é^ de>Eípa.Sa 
If^rme. AXyl6:¡ P*ubiti(r tibt.w 
'mábt(. Con tocio míéji%?tfdW№%ii,

9 ¥n que a dé Co rbnaf
f í R e y ^ i ^ o ^ 
«¡hjójíajiipoj"ojie piaíema^ y1 Cordna ríhfignia dé'Yú 'dilatádb 

K jn^Der|o ¡fe'.̂ ueffa. |oIoJifjS la mírffi'Értrh CttWatlirUinnii-

IA&*»WH% éiticmt ^égni #a Wi»a r:í)»i r«i; Efrrañb moq*o 
de: Coronar a yp Monarca 1 L o r í a l o es ponerle la Coroia 

&4\eaies nene»,, Ya adorna ._ r . 

Heredero déla mayor parte del,mupdo. Pero al Coronarle 
.Rey t ef ran^ j j f j in^oJuTO^JBi i 'y .Coro la de'№Réynos, 
jupr" el nuevo nombre, que íé dio el Cicló de Cario*.' Aflégu

, trando fu denuedo con tan defacoftumbrado ademan en Co

ronación de Rey: que quando por fu Real nacimiento no he

redara la Corona, en fe de llamarfe Carlos fabria bien adqui

rirla. Y afTi pareee que rehuía colocar la Corona en la Cabe

za, y la deporta eñ las manos hafta merecerla,como dices, 
por fus puño», y deber a fu nombre lo que heredo de fu Pa

dre 



:èiÌk4ogn^f ; »oihD»è-c^««. dfc;Iefü«.!Sera>Cafdlieo 'honó*¡de Ztl*U in 
^ÀnVÌ-cofxWU&à&lifc» tfbfayó'erapéBdi v Cut» jahà^iri ^j-t¡,íC,lu 

efcrib*-') ptoikif jfitgkñiiM'itmin i fja, /í*li» JfcHÑ ¿ *»*» ¿ .ja©.»,?, 
?•*'•«>ffw*»flf̂ ; iú'cVfiwWt^*y, [ti tn m¿»*:*iitrtí*ñi& 

»l*g; otara*; feremite parama» 
O MontTchiafcfpa^ . § 

defeótentas de fu fuerte ponen fu felicidad eri déftruirte ÍQ>e J¿T' 
- í m p ó r t ^ é ^ tu iníorrtniio, co- ®'j. •jj' 
smV'eíeribt que verdad¡'y Vh Político hablando con riü- ** 
<«frrb Ré*. ̂ í ' í ' f múndt, di&j "íimrgutrrá con \útp* Md* r •n'm 
"gt/taetñ'ta'JHiéntitn, hs'qut ño fe t» public»; »» tienen p»^, r ¡ - 4 
-/M»-r^%i^i/ !(^é!inJpoi$ka\-'r^r(o 'otra vezjrait ani»ofo,que ** 
feao tatto» tasVétoUlós, truenes por-Rey,y« àvn Cariéis "í tan ' 

•attrito a l o lUzàftòfo défu^no'mbre, que hafta la Corona que 
%feredaVl* quiere por fu válüí^dquifida . C¿ue hará afianza-
•dk b'íerfytferi fu cabeza, eóri'quatquieraíquc intentare,ò :qú^ 
*aiga, ò queititubee í A y defdichado enemigo, que te atre
vieres à Cafro* .'"Quardeíe t a n t i invidia contra E:-pañá, y -ata 
bic-n-caìia éneíaíg© fu Biade reí»'Coren* tu* árcum ligad j ít Ezjtb, 4*« 
tibí, aeotfejSa/EzechielíTiofeíi qué por querer qbeefte holi-

>gadá,pét^ttiwgahciaypóT ambición, «• otros fises,rfe le cair 
ga defairad «taíüíe dé fas fiehéij y pafíe a-la mkhb^dé Carlos, 
para con loj nUevo dé fu'nombre CòroWfcxón la ellren» djé 
ellos kriumfosy r ' ; •"•'•'£"- ""• 

X firindividuandè1 más'nuéilra ventura en loque es 'én% 
a^aínraiof remorar Y hablando con el decoro que fe debe { ^ 
la%>M agétfádés/ fe a dé hàéer la guerra con.los nombres"t 
•de Carlos liempre a fid»¡verit«ró'fó,y el de ¿udo vico ; ò t Uf! 
infaufto . Nfr relatare Ásmales; no rae digan que quien tj>§ 
mete en HilloriasfY afino dire tantps Carlos que ybo Magi 
am-i-yl^a r ' tBls^arto^»S Maximo. Ni racordaré la lattimofa. 
dfefgtacfr-dc v¿L*dóvi<?o pio: échàdp tan i^gr|tam"eiite.cle 
Reino. Ni áétícando mas los f|glos,lá eftreclia prillipn én'qu? 

• ítfpnfota lì mefrno, por defeónfiado dé fus vallíHc/s j el ardir 

. . . . . . f « > 
priméPi guerra dej 

Turco, y Wùerto e'nla fegianda de contagió. 0 Chrilriañifl 
fimo Monarca ( m e j o r ) Q Rei Sanftiflim'pV C-jícpupliquf 
al*Gièlo^àimiJa^rtl jp-relcyinte.de ^uruterjies > S^uc qèéde 
- ü ' : j - x " " " " mtt 
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centre. Sarracenos «n prendas de tu refeate cite 5acrámeá!# 
Auguilo: y duren alli dos velas por todo vn año encendidas: 
allí para apoiar la verdad deile, millerio, como paraque vbie-
ra de ta fan£tidad tai teltimonio.' Y con todo en tus empref-
fas fuiíte Rei.ta defgraciade. Si fe llamaba Luis.no avia de e.a-

.perimentar, avn en tan juila, guerra, la defgracia que confia 
nombre llebaua í No es creíble, dice Curtió , lo importante 
que es en la guerra vn Gran Nombre! Mirum,qH*ntt mtmtu* 
ti fit in bell», magnum ntme»! />, 

Tema pues !a Mageílad Chriílianiflima de Luis el Nom
bre de Carlos en la Católica de nueftro R e i . Que es nombre 
que le dio Dios participado de,l que efeogio por mas fuyo, 
quando llego äCaronarfc en fu Reino, haciendo repetido a-
larde a las puertas de la Gloria, de que fe llamaba el Podero-
fo en la guerra, Attelliie porta!,tjrinctpn. Veßra,, & tntrota 
bit i{ex gloria, ß. uhefl ifte J{ex glíri*'. Domtnut f.ertii,Gr *«-
tens in preli». EfPoderofo Caudillo: y c (Te nombre le da,a 
Carlos. Dios Señor Pederofo en las batallas, y Caries Pode-
rofo Sefior en las guerras: fiominm, pptens tnprtelto. Regra
ciando all': Dios al nombre de Carlos, loque Carlos reveren
cio al Nombre de Dios. Y (i fus armas, corno decía a) princi
pio, an de fer las deíle Augurio Sacramento, y para conquíf-
tar muchos Reinos fu mas valerofo Capitán el Apollo! de las 
Indias, y Nuevas gentes Xavier'. en junta tani mjfteriofa de 
vn nuevo nombre de Carlos, de vn Sacramento por armas , 
de vn Apollol por Caudillo, que mundo no quedara fojuz-
gado *• Fttui muniu, Íul>iug4tus t/h firmó por tan leguro la 
maior labrera de África Augallino, Ea pues al arma, af arma, 
guerra, guerra, fuene el parche, rompa el Clarín el aire, que 
fale a Cimpaña Carlos en bufea de muchos triumfoi,rara dar 
a conocír a! mundo, que conventajas an refucilado en el to* 
dos los Carlos, para llenarle de ailombros. ^ 

Con todo. Es mucha, Auguflo Monarca mío, (a laftima 
qus te tengo. Pues avnqae con fuerzas de Hercules ( ya tu 
nombre te acredita de Gigante: C*pit e(Je V»ten\. Capit tfft 
Gigii ) empiezas defdela Cuna, a hacer trofeos de tu valor 
invencible monllruos preciados de lofupcrables : porque ea 
maior el portento de tu poderofa mano, que la ponllruofa 
ínviiia del mas atrevido emulo. Y aunque el perpetuo movi* 
miento es, como dtxeron al Gran Theodofio,cn.lo divinodef-
canfo: y de fu participación en vn Reí la agitación continua) 
fu mas guilafa quietud, vigorizado- el .animo con Jp„qu.e..'fe 

corro-
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toirrobora lo eternor Gáuiínl frtfttíl iMua prpttuc mtu > <ptr,(, 
& tu¿i 'g!t»t¡dnt fi Vf¿ft4t ¿tcrnitm : & *mii quid ktmiñts m¿xb 
\«c*musl<tbottm, +tftr* natura cft.Son vnos apotegmas ellos/ 
que no quitan el fer en vn Reí trabajo , lo que es naturaleza 
«je fu oficio» ni el fer pefada fatiga la mas prenofa Corona. Y 
«He pefo a tu jubentud gallirca , eile deiafo liego a tu edad 
florida, ella tarea en negocios, eile tefon en dtfpathos, efte 
formar Efcuadrones, elle oponerte a rebeldes , oprimir con 
el hiclmo la cabeza, moleflar el cuerpo con la cafaca, embra
zar el efeudo, empuñar el azero, y todo defde vnos tan tier
nos años por la incolumidad de tus Remos, excitan, Scñor,en 
mi (animas, que no dan al corazón treguas . fue» parece te 
Coronas mas para el afán, que para la ¡inmunidad de R e i . 
Mas fi hago, Señor, rerlexa en las circunilancias defle día , 
en que ella nobiliflima Ciudad aplaude tu Real inauguraci
ón, en la de ellar defeubierto elle Sacra re ento Augiifto, y en 
la de la foleanidad de San Francifco Xavier, á que también fe 
añade lo plaulible de tu nombre , fon f.liz indicación de que 
eres da corazón tan magnánimo, que aunque es tan pefada 
carga la de tan Gran Monarchia, te Coronas Rei de Efpaña, £ 
para fer vn Reí de tal calidad. 

§. III. 

Qjic por dará fu Monarchia alivios ,á de car
gar el todo !o peíTado á fus oinbros. 

N O repitire la prueba, que fu nombre de Poderofe Gi
gante daba . Bien que (i como Católico Rei poran-
tonomafía, a de cargar a fus ombros todo el pelo de 

la Igleíia, el Atlante que iin fábulas tendrá a los onr bros fu 
Cielo, es nueílro Monarca Carlos. Qjie feguro de baibenes 
Cargando en ezes tan firmes .' Q u e incontrailable de Ereges.' 
Que invencible de Mahometanos 1 V que refpettble de algu
nos, que con razones de eilado palian mucho Attheifmo! Pe
ro voi al pefo de la Monarchia, de que en la inauguración de 
otro Rei fe halla vna grande prueba. 

Mándale Dios a Elifeo, que haga Coronar á Ichu por 
Monarca de Israel. Dexo circunllancias del menf*gs,quc e n . 
bio á Iehuel Profeta, y palío a la ceremonia, ton que le coro- ^t 1i*£»9» 
no la Milicia: Ft/tiuáttrunt it*i%t,(s* \nu¡ (¡utfquc tol cniptl-
¡tumjuHm,fofutrunt Jai» ptdibut tiui, inftmilituihtm tribu"** 

• R i " lit, 



.- - , ••• Üi; &'tcc\nertM'
í

№k X$P4ixtrauí? 7$&mpÍtW¿1&§ 
atropellsndoíe vfios á otros, por la áMlacionj&el'^fiíj^ioi 
y haciéñio álfoarbrás de fus capas,formaron •vtfSitialydetfo'ef 
fubio a Coronarte por Reí. La Glolla, y él ParaTrMlé Caldeo» 
explican, q'ue ella grada o baldoxjuin;quc pufi^t^n si lehn^faa 
fobre va'Relox'dé Sol. Subí-, ttNj éd gfi-dtrm '£\irirum,\idifi 
fforo'tgi'um foíkrr.' 'Elle debió de fer el primer Rélo* de Prin^ 
t'tpés,y las clámides militares, quizas también l » primeras» 
qae a vn Rei lirvieron de alfombras. Luego averiguare élmifa 
terio de adornar con capas a elle Rei el Trono. ,Y pues el r é 
lox de fol folo lirve de apastar, que apuntaban' los'Soldados 
en Coronar ávn Rei encima do vn relox de íolí' porque efto 
mas parece fue de induílria, qué falta de tarima, b mefla. 
Dónele tanto Principe,fe apafcntaba, no avia de aver ni vna 
filia ! Luego mucho mas apuntaba, que el relés de fol,iefta 
ceremonia. 

Ay quien diga,que le quería ya'tf zelocomo várelo» 
apilado. Y empiezan acompafarle élpallo, que en léhu le 

4* 3fer, n ° taban prefiaro, pitraque arto en lo;mfi'dtdó cV fu andar r é . 
' prefente lo regatado de fu proceder, en'todo como vh relox. 

Pero fiendo de fol elle, ti CoronaT¡erbbfe ;el, ;parece ^qüefué 
apuntarle las propriedades del fol; para que pues (lego fu ho
ra de verfe Rei tan fin diligencia fuia.. fuera en fu Reino, lo 
qué es el fol en el mando. No teman, que me alargue en los 
paradigmas qae da el fol á los, que rigen: baila por aera, el 
que fiendo Soldados los que lé daban por pauta al mas muni

Ldmfrid, fleo Plañera,.lo que mas querrían que aprendiefe bien del foI¿ 
in >¿í. Se- feria el que les diera de comer. Sttemm qwnia fi^cir: prever
yer. Imp. bio onrofo del fol, que a todos da' de comer. Y de ay lo cele

CaU.1(bsd. bre dé fu continua, y tan opipara Mella en los fecadales de 
lib. ia. África acreditada mas fu Real grandeza de no faber parar en 

Ltít. tntiq, hacer a todos bien. Y ella fue la empreña, que fe arrogó An
nibal por mas gloriofa. Sol fluit mftii. Cada rayo del fol ea' 
vna merced Real, y no da paflb,qne no fea vn beneficio. 

fp. A quien no llama ella Coronado de lehu a la mas Au

rlutáre. g 0 f t 4 ¿e n u e f t r 0 Católico ReyíY aquel relox de fol por Sitl
njm >/f, a | á e{ie d e J a Eueheriília en la Coronación de tal Morhr

caí En lo elegante de fu afpc&o, en lo gallardo de fu talle, en 
la Magellad,con que fe mueve, en la vizarria,con que fe hueU 
la, y en todo lo Real de fu perfona, no tiene Carlos de feo ra
pa fad a acción alguna, para regular cada ademan a lo compa

' fado de vn relox de fol. Defde que nació o lienta en la £ym

rnetría 



Rt lM déFrtncipelS eníq'uantií lineas deberitcnerde virtudes^1, 
haciendo raya *ni№ nrás'loftrofo1 dé cada' vnaiJYlas^adelanf*' 
cbn/el nempoyporqué' laéí tutU-áet tk

l

fo l dé'l*&ú£bánfHa;es : 

lá'qüé e»rlos,nKií%'urfaí;y no d* patio en fu:yídw¿ queno lere' 
¿oféni ágfgantáaí»,<fe',fl;evfdl ea fu carrera* ff^íí/ávir »t <S\* p r ,f; 
¿as ¡4¿í türííiíai» *i*i». Viviendo más en lá caGadélrc fol, que  * 
íh fu Palacio Real: (¿/efe psfwrt tdber*aculHi*fuu<m.$i nace, 
le dora elle foí fu euo'a¿ y fí oy /e Corona Roy1, fbh también' 
de aquelte fol los rayos dé fn Corona. Adra, n(i es tan fami
liar deíl'e-Divino Sól iÉarlbsf Y fi es tan generófo efte fól, que* 
tfafHea fi mifrho féqnifóídár en manjar? Caro-mea tere tjl ttJ Lnt* 15. 
lVi.Y ii pórq nadie fe qnedara fin comer, liada a vna,ovejuela 
frágil la carga al ombro , para darla algún remedien Iwptnit 
¡n humero» fufs gauÁens. Qjje no hará Carlos Coronádoíeoy 
Monarca a viftá deile" generólo Sol de la Euchárillia? Ea va
lérófillimos Soldados dé :éftás lilas Filip'iñas/fiémpre tan "ñe»'.
cefitadasVprofeguid etl vueflra lealtad," félle¿jad,( y ion qué! 
extremos! ) La Coronación de yueftró Rey, que a de viuir 
tan fóltcito de vueílras medras, qué como' a ©Vejas defearria
das ( por lo léxó's, que éílais todos dé fus ojos ) os cargara^ 
Ir facreínécelTario, al pmbro, para daros todo aliuio. O:Mo
narca el mas iníigne, que pudo ydear la mas. eftudiada hf
perbóle! Digno eres/ 'Señbr, muchomis alia5, queíeh t i ,de 
que en tu Inauguración Real noTas capas, fírj© nueftros co
razones, pongamos por peaña de tus pies todos tus vafallos. 

Si inliouaban efto loi otros de íehuen ceremonia tan 
peregrina de hacer fus capas alfombrase Dejo mucha erudi ; 

cion curióla, que en humanas, y divinas, letras tiene elle ©b
fequio de las capas, fimbolo mas frequente en^/a Efcritura 
del Cetro, o de la Corona: y de ay Ilamarfe inyeilidara lapo
fefion, que fé da de ella. Ni oigo al que culpa "alehu dé qtie 
en enfalzandole al Reyno, fe levanta een las capas de todos» 
t?ues no las pifa, y defprecia? Donde le penetra la codicia? 
Proteftan en ello los foldados, que le ande fervir fin palia
ción, y ya en el Rey es pecado, no quedarles capa en el om
bro! O juicios de los ombresí O Uflre infepárable delosKe
yes.' Difcurra aqui el cuerdo, o el Ultimado los rayos, con 
que fon heridos en ellcredito, los que eftan enpuelfos altot, 
pues halla a vn Rey lepzgan Capeador.Qjae á mi me llatta 
otro mas hondo myfterío en las capas deile trono. 

Suponiendo pues, ique lá:c*pa es (imitólo de Reyaoer» 
K i 1»> * 



la Efcritura, y ^ e qaien hi?o" Coronar'Rey. a lehij/faeElij,, 
ffp.el pracujo entonces de I/ra*!,' diría yo, que a contempla, 
cipa del Profeta, le hicieron el Sitial de capas. Es la liíonjá> 
ingeniofa, yejludia para el agrado lo; que iobre faic oías eoj 
vnoí y cono |o que mas fobrefalia en, Elifeo, quando faltó 

c, Elias del menJo, era aquella myfteriofa capa, que le arr.ojo 
A ffte 1» Elias dcfde la carroza, por obfequiar a Elifeo forjan decapa» 

el trono. No es. Rey por Elifeo lehu? У Elifeo no configue 
' muchas onrrasyppr la capa, que le dejo Elias í Pues demos; 

«dicen, a (ehu en el trono la onra, que por vna capa tiene Eli
feo en el mundo, y lean muchas las nucllras, porque crezcan 

,v . , mas fus onrras. Con que de vn camino dos mandados, ganar 
al Rey la voluntad coa la prelteza: ftjttntvtrunt tuqut, & 
\nu\qui\que ttllcm рлШяш/ннт, Y hacer ala capa de Elifeo 
efla lifonja. 

Pero no dejaban aquellas sapas de infinuar á lehu mu
chas molellias, como ni la que a Elifeo dejo Elias tanto a
plaufo, cerno duplicado pefo: por eflo le arrojo la capa, y no, 
la túnica en fe del Efpiritu doblado, que le pedia, para que 
eooociera bien la carga, que le quedaba. Qjaeefta razón haí

M.VtUtr- | a v „ H ajo grande de Augulline, pira que fe compare a la capa 
rttnain Фв- e | R e yno, el cargar fe fobre los pmbrps. Y afl'i para primer 
mie.Palnt. j j c v ¿t fu рц е Ыо bufeo Dios vn Saúl de grandes o ra b res, y 

„ que excediera a todos cono Gigante en la eflatura, parala 
. *• ^i' 0 < perada carga, que le imponía. ЛЬ buvert, er jurfum tmimt* 

b*t fuper evintm ptpulum. Y del Reyno de Chrilto Señor Nu
eftro dice Ifaias, que le cargó como capa fobre los ombros. 

p. Fafif9 ift Priñtipatm[мрег bumrrum ttm. Era fu Reyno el del 
Cielo,y qnado no carga el cielo fobre ombros de vn Alcidrs? 

Дога fe entenderá claro el myílerio de las capas en 
lehu, y en Elifeo. Coronabafc lehu para Monarca de ífrael, 
para fer poderofo afilo del Pueblo tan trabajado, para opo

4> oerft C O n valor a la cafa Real de Acab, para vencer al Rey 
•••p, ür xa, foran con denuedo tan valiente , que le atravefo el corazón 

al primer choque: y fobre todo para mirar por la onrra del 
Dios verdadero agraviado en tanto fementido ídolo. Y co
mo en ellas, y otras gloriofae hazañas de lehu avia de tener 
no poca parte Elifeo, pues como oráculo de lirael era el Ar
bitro de la guerra, y de la paz, y con vozes de Dios en aquel 
Reyno, fe gobernaba por fu medio todo: de ay es, que al fu
ceder a Elias Elifeo en aquefte onrrofo cargo, le da en la ca
pa el oficio, y duplicado el Efpiritu para lo pefade del traba
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jo : feale capá 1« mas myfttriofa Tena d» e¡u«Ye té d i I a%Vé4-
•tidura,y fabra que a de cargar, como ta capa a fus ombros 
negocio», y trabajosarduos. Y lo mifino al Coronar á leba 
por difpofjcion da Elifeo: en las eapasy que 1« fervian de al
fombra» le avifaban el pefo de ia Monarchia: y que para no 
agobiar con el, necefitaba de les ombros de vn Saúl, y ene-

; xempio mas (agrado de los incanfablcs de Elifco. Y como 
* Iehu era elegido de Dios, y tenia en fu Coronación tal deeha- :> 

, do, y ta) patrocinio en el Profeta Eliféo, pufo la carga á fuá 
i ombros, por dar álfracl alivios, y a Dios muchos creientes 
• a cuenta de fus afanes. 
/ , . Y aquí encuentra mi afc£lo lo que no podía faltará 
auellro Monarca Aüguflo. Avia de aver Bey acamado, que 
no fucilé de Carlos Vo dÜeñoí Nació para mayores empreli'as, 
y allilas de otros Reyes fon como vna montea d« las haza
ñas: de Carlos. Corónale pues el Cielo para amparo de dos 
mundos,, para defenfa de Efpaña, que fe lamentaba afligida, 
para.oponerfe con juiticia a la cafa, o fangre del Chrlilianif-

ííimo de Francia, para vencer, halla trivmfar, al que.fe 1c «-
trevitr? con falva guardia de R^y. Y cuando no matando-, 

-como Iehu a Iorso(que es fu vizariia mayor)al nenospren
diendo, como otro Carlos Primero, porque no fea menos el 
.Segundo, pues no folo a de igualarle, fino también excederle. 
.Afegundara Carlos Segondo con fupcrioridad (lia hazaña, 
.porque logre efearmientos para liempre la Francefa furia.. 
-Y Coronafe también Carlos como Católico Rey, para deftruir 
quanto mentirofo ídolo adorare engañado el Nuevo mundo. 
-Tan empeñado en fu zelo , que no a de perdonar a los mas 
crecidos gallos de Armadas , Soldados, y Miniftros, halla 
-llegar fu piedad a quitarfelo, como dicen, de fu comer, eflo 
es de fu Patrimonio Real, porque no le venza Iehu en hacer 
-guerra al Demonio, ni pueda quexarfe Dio», de que pidiendo 
los necefitados el Pan de la do&rina Chnllian», no vbo quien 
l a repartiera: f*rvul¡ ptticrunt f <inrm, cr ntn tirí <¡ui frin* xbtt* aW ' 
•girtt tít. ' • 

O D i o s , que eapa tan pellada es de vn Reino la InveílU 
dura! Tendrá ombros para tanto pello Carlos? Si, y de Gi 
gante , de que le acredita fu nombre: Ctroíúí Petm Gigtí, 
:Qjae fi iehu defdcque le Coronaron Rey tubo a Eli feo para 
el exemplo, y el patrocinio, y da lo» oir.bro» del Profeta Co¿ 
pío el ombros de Monarca. Carlos, cuya Real Inauguración 
aclama en dia de Xavier ella nobihiuma Ciudid, tiene tiéfde 
,.u K 4 Oy 



. jayp^rifatfcaipìoj,!^^ 
s «e| Ut*» qu>tid© difticpuJo; del ¿arntitoiElia» JgtWiói Cyawjt ho 
raplaúdeaioardat San&os eoa ellos dig*ws*piteros4iX*viier 
•usai modelo jdesípacfe)*) paeaitw/umptat ..d*l,RrojbaJp»* otti ' 
< bro». EJige D.ips.asXavier p*ra que^lèbfcfuj nombré pofHtQd%s 
.los.Reynos del mundo: E unt tsotnmu»dum $vivetftinLiBitÁ 
¡que, prediqusi el Evangelio,ka (la i al idólatra mas: bárbaro : 
.étítkiaieEYÁngtlium »»»¿:creaíxr,*. Para uac llene;eJ .Cielo 
rdeilosmilloneáiqueadebapítzarldednfieles: (¿jt^trtdtdgrit, 
№r.:b.*fti%4ttujj»eftíb. : / * 1 ^ J triti Par» que defencaílillc en 
nombre de Dios Demonios de fus antiguos dominio*/* tiaJ. 

.ma?, comeeptipos: in nómint.meo- <Damoniá eitfieiit. Piti 
rqpe, hábleJHl nuevas lenguas con tei) trabajo, que! fe. apitndoa 

t eñ;ifts; indias; que no liempít fue dcfmijagro cl> hablaran,las 
que ifuppj Lingm to<¡ue*t*r ,»*vw..Para) morar «a iftréameix* 
pobladas de culebras venenofas> a coya cali inienfible picadü

, rafe,rinde al ioli ante 1* vida; yáaqúi lo vernos, pormas; que 
nos cautelamos SerpfnjteyttìliJtk Para yivir entre gentetan 

ahrhe, ytah vengativa¿ que pqr oaalion,muy leve matancóh 
edi(limulada ponzoñac Et. fi tner,iifern¡m yutahìbmat,"non vis 
ntLctbit. Raraspafar diasi y noches con enfermos, ya en fus1 ca

fas, ya en los íjoípitales., Super ¿eigtos wáwn imponen*,<(y beni 
itb.ebmt, Ayjlefus.' Q j e pefada .capaeadona à Eliteo. Elias, 
quando Ignacio viendo en Xavier tan ardido zelo de las almas, 
je «Señalo para la cpnyerfion de Ifts.lntiias.' Tan pefada, fuq, 
•que echando felá Dios à tas ombrosi, con fer iaviiion enlue

fios, le hizo mujeho gemir, avaquíe nanea, defmayar. ; 
Revelóle Diosvna noche los trabajos, qUe avia de pa

decer en el oriente,, quando como hermofo Sdì al umbra fea 
tanto anochecido .Gentil Lo fragrofo de lo» caminOSi cotí

riéndole al.pie laifangre, lo,tempe 11 ücfo délos mareiJiun

dieadple halla fus fenoí, lo efcafodel mantenimiento limoí»

neandolc entre barbaros mezquinos, las Jiechas que avian de 
tirarle,; las afrentas que avian de haceile, lo queaviatdeperi ' 
fegirle, y golpearle el Demonio, el dejara Evropa, àfu Pa

tria, a fus amigos, hecho perpetuo peregrino mas entre bru

to», que entre ombres. Y'porque creciera el pefo à quéravia 
de poner el ombro, no le revelo Jos eftupcados milagros, que 
avia de hacer en tantos incultos ReynoS), ni las avenidas de 
confuelos celeftiales, halla anegarfcle el alma, en fus Apolío

licas mifìones. Solo vio lo immenfo de fus trabajos fintiéndo 
fobre fas pmbrps ynpefladifl'imo Gigante, a cuya carga ere



4» 
4U^0fc ttí^nWí / $ fajjg^ SudíH, y trafodftba Xavier, pero 
fuftentando bien al ombro tan, insoportable pefadtmbre, (in 

nanita £el fudór ají ró'rtro, nÍKfpirar al canfancio, deíafUndo 
Giganre a mas agigantados,trabajos, repitió en alentados 
IgritoJit Mas, mas, mas. Q_ue es mas, Xavierc Mas Reynos, 
cqt|e peregrinar: i mas trabajos que padecer: mas mundos que 
convertir..Q,úe¡: «trueque de.que Jos Indios falgan de tantos 
errores ciegos: atrueque de que los Moros dejen fu falla fec
ta por la verdad de la Religión Católica: atrueque de que no 

„q"uede ni¿Irjdio ni íapon, ni.Chino. que no goze de la Lúa 
sdej evangelio, yatrueque de que e) vniyerfo mundo, que e'n
tSpanicijda Dios a «31. cuy ciado.; Euntts tn mundum vnixtrfum,. 
tTei|ga,po¿ mi muchos, alivios^ cargare yo tanta fatiga a mis 
<|mbvros t.p Xavier mas Gigante en el valor, que elle que te 

_ha.ee gemir) tM»e np quita Joj>,e liado del trabajo «) mas de no 
JdajJq.aJ¿entp. «ñas que'ai

«ésiWSfjf' i»m

í?9»Wl
0

* SM*áSI^% eli esftijprjco. C^uienemuia* 
¿ra^Xayier, .aĵ  t_uyoí.*Sqlo vn.parlorcoo^fatroeiniOj. ¿CLue 
por'elío es en tu día el aplaufo de fu Real Corona, porque a 
impulfos de tu exemplo, y a infancias de fu amor a fus Va fal
los , á de fer Rey tan Gigante: que por dar a fu Moaarchia a
livios a deeargar todo lo pelladp a.ius ombror. 

" C în'/c^op>ie d̂ b'eYa; Xavier, É/pañá,^!? aon tu exent
ólo, y tjp p a t r o e ^ iniighe Rey a Carlos .' No de
ja* dt¿íer fu vaflallo^avnqué Reynasén'el Cielo: y aflipor tu 
Rei, por ti, ypor^piós^naz eon Carlos lo que con Iehu Elifeo; 
pues fe l^rdna;|№ra%eien^a,d¿ tu Patria, para Columna de la 
{glelia, para freno del E rege, para efpanto del Turro, para 

délGentil,para aliento delCatolico, para remedio del po* 
b |e, para amparó del defraudo, para premio de las letras, pa
ra "galardón de las aros as, par* crédito de las virtudes, y.para 
decí^ mucho jei^p'mpend^oXpara delicias de todo el mundo, 
Ea píe^pjtr^ciña, X*v¡e£; á !CarIos. Que fi es pliai^Ccarga 
la de tan inménfa M ôWartmâ  ^puede Garloiftdecir a Dios lo 
que le dixo Moyfes : CHffápojuiJVpondni yntx-trjí popult bu* Kum. IU 
tus fuptr mrí Sera fentrjr.el pefo, mas no defmayar ej animo; 
porque de tus ombro^deApofto! a de lograr ombros de Rey, 
por tu interceflion poderofá, y bff¿^íie.Sacramento de la fa
grada Euthariftia, hecft¿^^c^a!&Mei|Vrá¡ carne en ella, dice q ) r t . ^ 
Drogoo Oftíenfe: P*lUu%'-mÜtí.:tír» tua. Para que tenga i.dfjaV 
Carlos en fu Inauguración mejor Sitial, que el que de capas ( ' f J ( i n ¿ m 

le formaron á Jchu,y fea efta capa la mejor investidura de fus h.f?,' * 
í Rey

 H í t , t
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®fr*. >R R 5 T R 0 S ' d e d a Bernardo/ y el más Real íeguro ieltiáU 
> a» * cha, que a detener Carlos en todo. 

'* Pues que faltad Sino que como alia quádo Coronaron 
4- 9- Rey a Iehu, grito el concurio: ü^naVít Ir^n. Nofotros re* 

bofanuo gozos en la Coronación de Carlos, y dándonos mil 
Terral, in parabienes, le digamos defde lo intimo de los corazones, lo 

JpvUg, que al Emperador Severo el amor de fus valíalloi. > 

De mftrts annis ttbt luppiter augeat annot, ^ 
\7l VE Gallardo Ioven, vive, aunque de nueflros años fe» 

quite lo que a de ahrgar los tuyos. Vive mas ligios que 
el Fénix, pues eres Fénix de Reyes. Vive, para que vivamos 
todos a la fombra de tus alas, al calor de tus influencias, a la 
defenfa da tu elloque, a la felicidad de tu Reynade . Vive', 
Monarca de dos mundos, Poderofo Señor, insuperable Gi
gante/Vive, ¿ G r a n Carlos, para que dcfpucs de celebrad» 
tu nombre en tus (ingulaies hazañas por toda la redondea 
déla tierra, Rey oes por eternidades en la Gloria. jídqu»m 
•»! (¡re. 

SEK-



tefttfON:-DfcL SANTISSIMO 8 $ ; * 
cramento Predicado en las Fiixtas, que 

- ia dudad de Manila hi^o a) Kty Nu-
;'" fcltrQ Scnor 

CARLOS SEGVNDO. 

Por el P. Fr. Lucas Efteuan de li Sersphica. 
/ Orden de S. Frareifco. 

Caro mea Vere efl a l u s loan. 6. 
ELebre quanto bien ««recido aplaufo la c o n * 
patencia de affe&os delta ciudad nobilifl'i ma, eia 
celebrar con repetidas fiellas a dos Mageltades 
Diuina, y humana, que oy en elle Tempio con 
curren. A Chrillo quiero dezir Soberano Señor 

Sacramentado, Rey de los cielos, y tierra, y aun CARLOS 
S E G V N ü O Rey de la tierra cuya Augufta « Imperial calla 
a.fìdo la mas acerrima en defender elle Soberano Sacramento; 
que aun por ello viendo Chrillo, que los, «nteceforesde nuef^ 
tro Monarcha lìempre «n dado a elle fobtrano'Miilerio ve-? 
ncracioo>y henrra.que en el con>ú íeotir es mas que la vida; -
Py le lienta Chrillo a fu mefa para darle vida s d j i i mand.nr ' 
tat mtttHtt profttr mt, y comunicarle honrra, -

Canfados ellareis ia de oir,fueroci mui grandes los Be
neficios que hizo lonetas àDaujd iiendo tan éjlrecho el lazo 
de amor q las almas parece fe auian penetrado : Can glutina* 3?rg««e, 
ta t/t anima tonato* su anima ©¿«¿d/Murio pues el Principe . ' 
lonetas, quando iapofeia Dauid el Cetro, y acordándole da 
los Beneficios que de fu amigo auia recibido , quifo agrade
cerlos come pudiefe, y no aliando medio de conseguirlo en la 
mifma perfona de lonetas por auer muerto, mando trsjcfen 
a fu Palacio a fu ijo Miphibofeth: llego con temores a la prc-
fencia de Oauid, y el le refpondie no temas, que el llamarte 
fplo afído,para agradecer en ti los Beneficios, que recebi de 
tu padroni timtat (¡uta ferien faridmtnijfritofdiant propter lo* 
natam patrtm tunta. Hallóme Rci,y por ferio con obligacicn 
de agradecer las buenas obras , que recebi de Ionatas tu pa
dre: y ia que no puedo agradecerlas en fu mifma perfona las 

k a *gra-
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agradtftó en tí como en fu íjó, que por fer lo té qniérb <Ja¿ 
Jos Campos de Saúl, yhonrrarte conque fiempre como a hi
jo de Rey, comas conmigo en mi mefa: & comean páuem im 
mea menfafemper. Eíto fue eotonccs,y eftó es agora loque fu-
ce Je don Je remos aChrilto Rey Soberano haziendo en el ció
lo o Palacio Real delle templo vñ Soberano banquete a otro 
hijo de Rey tratándole como hijo Tuyo: fimtleltjt regnum te* 
lorum bonim rrg¡ <¡ut fecit nuptiiís filio fna.Quc atendiendo co
mo otro Dáuid a los obfequiós de fus antecefpreí fce ÜiCnta 
oy a fu mefa regalándole coa fu Carríe Sacramentada* y tra
ta como a hijo Tuyo, que (i nuellro Rey Carlos es ÁguilaRe-
al,no lolo por fer eftas el timbre de fus armas, lino porqué fu 
origen como'A güila remótada le' bafea ren éfté' Soberano Solí 
fiendo verdad que todos los de efia Augufla Cafa de Auftria 

para 'liguimar fu filiación ínclita, sda* UsmeVif con lasprüeüás, 
á elle Soberano Sol de Iufticia Chriftó que a lüs clarospro
genitores, pues5 poraver a compiñsi'dóion rendimiento hu
milde a un Sanólo Sacerdote qué licuaba'lá Eucariflia parJa 
vn emfermo merecieron el Imperio,-agradeciendo Dios elle 
obfequio qual otro Dauid le lienta a fu mefa para*que anilla 
défle reblandeciente fól, no Tolo renueue Carlos como Águila 
Real fu efelarécido origen : renouabiturut *qutlt \tntut tu* i 
Sino para que entiendan, que fu progenie noble dimana del 
Sacramento. 

Ojiando atiendo pues a elle tan Ungular fauor me" a¿ 
cuerdo de aquella ceiéflial vifion de San luán Apoca!, c. tpl 
quando vio vn Ángel que ellaüa en el fol y a grandes voces 
llacnaua a todas lasaues que huelan por medio del délo para 
que viniefeu agozar de la Cena Grande de Dios: vidt ununi 
ángelum ftuntcm in-(ole tsr cla'mduit vece m*gn* dicem omnibu'i 
tütbus *uit \oUnt, per médium celi, Vemte tr congiegámini tJb 
i*n*w mágnam <D¡ci. Efle Ángel pues q ella en el fol es Chrifi 
to mi Señor Ángel de grá cofejó oculto en el Sol Sacraméta* 
do de aquella Ollia que llama a las aue's que buclañ por me-1 

dio del cielo. Y qué aves fon eftasí Yo dixera quelas Águilas,' 
pues, ellas fon las que «on fus buelos feefparciahpor efoscie-' 
los: Vtim ¿quite m celo. Dixo el Sabio en fus proueruiosy éf 
mifmo San luán nos dize que óyo la voz de vn Águila que' 
bolaua por medio del cielo: ttudiut vtcem unius «quila VoUntif 
per médium cceli: y a donde las llama? AditnAm magnam fiei a ¡ 

la cena grande de Dios que es fu cuerpo Sacramentado. Pueá* 
como folo llama a las aues del cielo'que- fon Jas Águila sí: Por¿» 

que 
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qué"iqfai~& mlnífié/tá" ¿o"mo' Añgetéftítfe fóí f*yei ñe\ Sacra* 
mentado ful, y :elTol yláj Águilas del cielo tienen errtre li v-i 
ña como natural fin pitia porque e) fol atraeafi ala* Águi
las y iai Águilas con veneración fe van tras ej'fól abeuérle Ais 
rayo*,por ello aquí el Ángel como Sacramentado entre los: 
rayos dél'Tdl las a tirae afi y »1 manjar del Saerameñtó:y elías) 
Águilas Reales Timbólo del Imperio y mádó, pregútó, no fig--
iifieaílTás Águilas Imperiales delta Anguila Cala dé Anílries 
debajo de cuyas alas ella defendido y venerado elle Sobera-' 
fió mi/lérioí Eftó es cofa tan ciará que no ay'nadie que la ig
nore pues fean eftás las que afilian ¡y oy en particular nueftro" 
Reyen las perfonas dé fus Reales minífííos páraque fe vea que» 
nueftro Carlos cuya vida guarde el cielo es Águila- Real que 
eñbuelos 'de grandeza, jullíciá, y religión, fe aventaja a l a r 
demás'de la-tierra:•JVriiri'<•</«r/̂ -<dc ¡¿ftriffcrum'"qú'dtuor: Pa¿¿ 
ra que fe conofea, que el es aquella Águila celebrada de E'zed 
cj[úiel'adornada dé'düierTásplumas: p^ti^flumú ^,y«rittátt-, 
que és lo mifrho qué abundante de dilatadosTriiperios-, ¡ffO 
ra que fe aduierta que él es Águila Real, que no folo con fus 
ailas'-a'briga áfus vafallóT,:finó1 que engendra defTeos yalien^ 
t ó í dé'Águilas Reales Vrtltff ¡fecho* déTtis RéalM'Cófejerosyl 
afjulládóS minirtrós>cofhÓ los que teñernb» prafénte^pararque] 
en éflá 'folémñidád p"ódamb]s at^'t:-^a^iM¿v)cy»nf*éxtléj[hi 
Erta'es ñv'efá" de las Aquilas' Efptóolásy ©delos hijos del A,¡ 
güila-barloa Segundo pues donde afilié el cuerpo-de ChrinV 
Sacramentado acuden con veloz bfieló para celebrar fus glóv 
riaa:>í>i iun<\Ht futrit corp9 i'(lüt c»'ngftg*ÍHntúF&> ¿4uil¿'MSd 
re as, fino me engaño, de la celebridad preferiré--el'afunto^ya 
filo errare corrija lo mi auditorio^ rifas Vos Soberano Señor 
ya'que poi afegurarnos 1á gracia ót quedafiV.en tffi Sacra* 
mentada méfa que quiere decir btn* grati* folo falta que Má-< 
ria vuéflrá madre y madre nUellra"nos eche'la'tiendicioríaJai 
metí y pérq no' falté nádáobiiguemosla diíiédo.~tfvrAí*ri«r 

Carovmta Veré efi cibui. : 

E Scufado feria Oy, Sóbérarró Señor SácTametado;qu*r«r 
;protíár conYázones' 14venéraeiOnqiarAugu'lli'ílima C?ft«g 
fa d'é'Aútlria a "tenido filpre arvuéírrá3Magdb.ci-Sobera-;> 

na,y los Beneficios q de vuétíri''franca* y liberal mano a cccj.-j 
bido fu Corortá por el cafó'qué ¡tengo- iwreridb ídciaqHct/Saiee 
to Sacferdoté^quílíalTáíriarcíi'^Abraam nizíffaé Principe &o*H 
beranó déídrlátScftGRt'iaioi1 cngnndeoehcto 'furtc-m* re j»or. eiú 
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u»r venerado equélres. tf es* Angeles minittros Tucftroi en í l 
pre líe neis de aquel banquete que, les ofreció figura de vuef-
tra Carne Sacramentada,claro ella avia de aver la mifma cor̂  
Kefpoadencia concita Cafa Imperial tan meanfablc enferui-
ros y mas quando vueftra M age liad Soberana fe porta en 
elle mtíterio tan.dadiuofo y liberal para quie" os venera, qua 
no falo ofrecéis vueltra Carne y Sangre, couae el Evangelio» 
advierte,(ino todos.los bienes y dichas,pues ene He Pan olren-
tais vuetiras maioras mifericordias: mrmarúm ftttt mirtbUi», 
umfut/um. Afentada ella verdad, y que el imperio denuef. 
ero Monarca dimano como ungular Beneficio de Chriflo Sa
cramentado •, doy por afentaio también fer nucllras dichas 
muy grandes porque la prpfpcridad de vna república confíf. 
te en la dadiua de vn buen Rey. Y tanto que al tomar pofe-. 
íion en fu gouierno elle Rei nace juntamente la buena eilrel-
la de vn Reino. 

En granaeeiendo Bal.am Profeta el pueblo Sanfto de, 
Dios, como el cap. 14. de los números nos refiere, empieza, 

Kumtri c o * e ^ a * P « ' * b r a , : Percuatt dates Mub,\*¡l*bn ¡jut omnnjim, 
€«t>, s ¿ . ' , 0 1 s't*'rt*Í*'ltmt<t P'f'fio «'«í.EAe pueblo dize a de fer el mas, 

feliz, y afortunado del mundo, el fegara como efpigas las ea-j 
bezas de Moab. El afolara todos los hijos de Set,el dominara, 
la jdumea en quieta, y pacifica pofeiion, y vltimamcnte pi
fando la feruiz de todos fu» enemigos fe Coronara como in
vencible de lauros: que dize» Profeta!1 Pues que fenales as. 
vifto en elle pueblo, para pronoilicarle tan grande felicidad? 
He villo dice vna eílrella del linaje de Iacob, y vna bara de la 
eilirpe. de Ifrrael: Oriitur fitlU tx íacob, Cr confurgtt dt Ifr*. 
rail. Y eíb es feñal de que fera efle Reyno Felizí Si. Y es cer-
ti Htm a ferial; porque ella vara es íimbolo de vn gran Rey: 
>irga fignum tjt mditjtélii. Dijo al Padre Pineda fobre los co
mentarios de Job* la eftreHa léñala fu Cantidad, y todo jun
to proneílica el nacimiento del Sanfto, y prudente Rey Da-, 
oid. A fi le refiere Lira: Orittur fttll* tx láttb, idtjl to'tuid tt 
níidui Htebrti Áitunt «u¡ niminatur JitlU prtpter J4»3itattm, 
H pregunto mas, el Imperio de Dauid de donde trae fu ori
gen? De Chriflo Sacramentado. A li lo dize San luán, pues 
quando en fu A poca!ipfi,en aquel eminente trono vio yn Le
ón Coronado figura de Chriflo en el Sacramento, el mifmo . 
San luán confiefa, que elle es larayz, y principio de Dauid: 
Vieit Ltt dt tribu iudá rsdix Qéuti, y en otra parte cap. tx. 
dice: Egefnm tifus rsdix, ¿t»ui <D*utd. Dt mas que (i 9a-, 
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müel vhgio en Rey a Dauid íuVpor in andido de Djp». A*i 
que cl nacer tila eitrelia, y e fa vara es gerolificó de que ade 
Reynar Daùidc' Ya no cifrano pues que admit* lo que adiui-
na Balan pues la cftrella que infiuie mas felicidad aún Reyno, 
es tener vn Rey, que fu erigen le tenga del Sacramento corno 
lo tuuo Dauid. > 

. O diehofa mil vètes Efpaña pues tus colmadas felici
dades, afegoras en tus Reyes, y a fi quando oy veo gouer-
aar a erte Sol Auftriaco, Carlos Segundo deccñdieht* como 
otro Oauid dé Chrifto Sacramentado te digo la bueña ven
tura de que tendrás buena eftrclla. Pues auiendo dimanado 
de tan foberano origen la Corona de nutitro Principe corre 

-por quenta de Chrifto el Reyno todo, y juntamente el am
parar vueftro Rey. Para librar Dios a fu pueblo de la efcla-
vitud de Egipto afirma el Texto fagrado éxodo cap. ». fe le 
apareció a Moifes aciédole Principe de fu pueblo en el trono Bx«d$t.£ 
de vna zarza : Apátuitque ti domtnui ¡nfltm* igvisdt medio 
rubi. Aquella zarza en fentir de los Dotores fue figura del Sa
cramento: Tipui Eutbirifti*, y fe uerifisa también, porque 
Oreb dice Hugo fe interpreta mefa : !nte>pra>tatur menjs., y 

-ella es la de el altar dónde oy Chrifto es celebrado con tanta 
Veneración delta Ciudad fiempre iluftre. Costftituido pues 

"Moyfes en Príncipe, fe admirauan los Ifraelitas de ver los 
prodigios, que Moyfes obfaua en beneficio de fu pueblo- mas 
quien pudiera decirles, querido pueblo de Dios cefe vueftra 
admiración, porque elle Priacipe fue elc&o en caudillo ala 
fombra, y reprefentacion del Sacramento fignifieado en la 
zarza, y coriendo por quenta de Chrifto Sacramentado ctTa 
pueblo,y juntamente la protección de fu Principe pues le di
j o , ego ert tecuvt. No podía fer Rey menos grande ni efa re-
publica menos diehofa. Mas atendamos aqui enla feñal, que 
a Moyfes le dio Dios de fus felices fucefos,por acompañarle fu 

patrocinio, y amparo: fí»t bnbebnfignu quoi mifeiim te: cuín 
tduxtrispopulum meum de Egipto, immehbis G)to in monte i/te. 
"Moyfes para que fepan de que foy yo quien te enuio, y que 
los profperos Túceles, que en beneficio de mi pueblo as de 
experimentar corren todos por mi eípecial prouidencia, que ; 

tengo del, fera feñal cierta, que en efte mifmo monte a l a 
buelta me reuerenciaras, y ofrecerás con folemne colto a mí 
onor facrificio.'Bien, mas valedme vos Señor, como pueda 
fer feñal elle facrificio de Moyfes delfauor ,que ya a¡reci-
©ido? Si la fejsal precede a lo que fe lignifica para afeguraéV 
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¡etífueeíp; ^ 'faffi lf tJfe&ip^ él. 
snefTer feñ*l,pUes \i^x^riedA^qtS*cayf-da la-^udáieonio/pit-
• é i due Dios a Moyfes,q«e en,í*ñálde cípsbeneficiosjepíref-
,ca facrirtcio' delpues; en el nv.fn^mo.Oiíe^pnde Jos recibioí , 
c . . . :A fi/dudanlo"* 0©t,©r,éa^ 
das folueiones a la duda. La vna es de Húgo,'¡y djze, ;>que gfa 

tftxaá n-o'-fedürijía-a Mpyfe.r, liño a:loade¡l.pu£bj©,.para que li 
-alio* an jeado ' e^cr imeotado ,^ 
«iefc»ithsdofos fiera: MoyfeS'Principe Ele^to/de Dioa.il arti-
-paro.dcl Sacramento limbojizado en lajzarza fe.afegqraffl de/-
<ta verdad quapdjo viefee| mifrfto pueblo ^a-Moyfes cp.el,mjf-
ÍÍIBO monte donde viola zarza, que^n^reeonójcimíentp del be-
•aefidio^que.ierhizé k.e&aua con f o l e m n e , ^ ! ^ ? ^ ^ ^ ! » , 
.réligiofos cultos. A lilofientoiílugo: Tottji fet*lligi¿pr,Ú^» 
\hrkt% figium: audfi dtttf cum tdnxtrJi ftppium xidtbit, &_c»¿» 
utctSt/iutd t.¿ofmttcum,&' edúxi}tei&i\act Ja primera refpuef-
ta.La feganda/egun nota Lira,es diuidir las.paltfaras del Tex-
-to?dc'fuert*,'. que agan «ftc .fejitido: fiar btbcbnfígnut» -({MÍ 
:miftJiim ¿r. Eftotend.raapor feñ«l>diie, D!os,conviene a fa^ef: 
f'ifio rubiijut. praetjit. La'vifíon ¡deftt zarza a . cuya,1 íombía 
«ntre fus luzea ie elijo. Y en laf otras palabras iiguieiites del 
.Texto lemádafkcrificar¡eo -aquel; monte en reconocimiento 
de Jos beneficios recibidos.(Juntemos pues agora jmbas fo
lueiones a la duda, y hallaremos, que dio. Dio» ;dos fanales a-
.«jtíj «na ál Principe, y orre a Ais vaj&ljos. La vifradeiSacra-
imento figura-deá^ú«llaaarza,-quB'prece.dip a.M^y,feá,;es fe-
üal dev que'tendrá prolperos fucefos para fauorecer aUpueblp, 
rf.el agradecimiento,,íyíúIto eo»¡qí«*e de{pue»iM,oy,fe» en ejll'e 
menáte los reconoce' es ferial- al pueblo de que pio¿ Je elijio 

-por Principe, y como tal lefauprece. Bien, mas eító.np es lo 
tque. páfa ebanueltro- Principe ,-y'fo Monarquía*' S,obr.e que 
rfegurd nuellro^rádeMonarea Caríps,y todos fu|iafcendien-
tes an emprendido, y enprenden tan arsiefgadas%accÍpBCs pa-

.ra grangeár a fus vafallos feguridades, y reprimir,eneii|igos? 
Sobre el íeguro de Chrilto-Soberanp.Señor Sacramentado 

cpórauer venido por fu mano la Corona no ya en jmagcñ co
ime a otro" Moyfes en lazarza, lino en perfona propia de vna 
Sacramentada Oília , que eftando en manos de vn Sacer-
idote Sanfto le ofreció en nombre de Dios el Imperio no pu
l iendo a menos fdmbra,qnc la de tanta luz criarfe.Príncipes 
-tanefelarecidos; ni "de tan generofos ánimos para./uyos.. 
-Mas por liacafo ay alguno de fus Y[|fallps,1./}ui;defpues d j 
.. ... ..." „ " tan-
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JtnMtrdosv^if vèfit jrg-numì EritraHa' fégùrida; feñal y eí que 
erca>f«fi%'/ ¿é rediflcreimiéntÓ de nuéllf ò Rei a ehrilrW Sacra-
m'ehtàdb'i éapeffbrradeifttpRca'les; MiniiffoV con tanfolèm-
ré cattò* e/fla'ès-ìtnal' c^,énue^«e.1'««;"Ì?«idò-. de1 Chriitei 
pira BenTfléiti to.ettroiptofc-mr ayTrnif quéTOà$ àfegure-a lòa 
vafallos-fér fuPrincipe de; D'ieri;' ififticfo.paráíU Biéq, quever 
Kt>agrádtréidolreítèi cfa mente' al fsuor coto que Dios le afijle". 

'"af Íiaia>'lb\á/*é QÌò+"b»pbMlrtyiYfign'umi -eri; 
Por'eftá'razorrtnfiertf ¿que no podi a elegir'rpediò mai 

acertado éllá-Cíúdád lìempre; ilùttre, para feftejaV' la Coro
nación deTu Rei, como es el ofrecer coti'elle, Rèligiofo culto 
.*lcff»piHde èhril lo ^àtramé^taifo I* ©ironá de fu Principe 
pTiiès àl rmifmo pafó, qütfejVaHicrróna fe ofrece -a èlle. 5'obe.ra-. 
irò Señor adlc mifmo tè iefítíMetrla Corona de nueftiró Rei. ' 

'Cliniciel^ne^miM^a'SItìiiliMifl Evarrgéliilt>, loque lepa-_ 
iVen PitrrioS; allifue a r r e t a c o en e ^ r i t u y guiado d,eun 
Atfgél «' ver là Ciudad del Cielo. Qué', mageftuòfà.' quèuiuf-. 
tfé! fin medio de ella. v>9 ef^rdtlo de Dios a donde eftaua " 
tìst LeongffferWá, y vfeniwdor.'^c re ; Vif i{. ¿Í» de trjèru'i?4ii *y 

Rodrauan veinte y quatro Ancianos aqucHagrado y venera-* 
Wi Tronò"^ spettai réeònbèèn^afl Leoni lòVyeinte y-quatra 
/rhcianOsCqúe afílíiatí allí cómo Veinte y ̂ ùa,tfos/ò" Reèido».' 
res de la'eiodàd trruófárJte: aunque, éilauan écrotfatyóf ;co-' 
nio Reales Miniflros,e¿rirV¿#fiÍ¡«y^ t l V e V 
erLtonldijCTO»; q ^ * ^ 
trenfe tddés f ríndanle Vafella jé* e$mo, a't

;fii -Rei y Serlor, y a - ' 
pfaudanlé con folemnes freilas. Bietriy pafacoofeguir fusdef-. 
feos en ella ocaíion quehizieron? e^fid<r«éf vt*ir<i»» ágír* póf-
traronfe delante delCprde'rp qué en aquel Trono alillia, y 
dandole la devida hoinrra arojauan las Coronas delante de a> 
qnel Señor reéonóciendo Con;aquella sccion aquien fe deven/ 
la'rgrtciati todo'efto dízeSán Iúanque vio^^ mi 
rrrr parece que lo éfloy viendo óy en efíe "templo^ cielo de 1« 
Militante IgWi*i pues avivemos a Chriflb Cotde'ro 'S'aera-
mentado, vemos'al mayor-Rei de Efpaña Real Leon aplau
d i d o ^ vemos los nobles M¡ni(lros;c¡el Rei, que en fu nombre 
IeVélebran Tentados junto a elle Magnìfico Trono, rindiendo 
a éfléSaldrías Coronas en nombre de Nueflío rP>incip^,pa-
raqüe fu Msgeflad le conferve en ella. Mucho auia a qui que 
deririmas dejólo,pues no ella la gracia endezir mucjio^ino 
en ajuftarfe al afumpto y ocafion¡ y ca la'jpfefente digo loque 
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»éi dijoSan ruá», pues ablando el Sinflo tan claro, lo dijo 
con grart Mirterip; Dize pues que en ellas fieftas del cielo era 
continua la mulica ;porque quatro «ilteriofos animaIes,Que-
rubines, o predicadores, hombre, Águila, León,y buei «que 
concurrieron a predicar en aquellas Reales Fitílas, acompa
ñados de alas jamas cefauan de alabar a la Mageftad Supre-
ma, í r riduitm non bdbtbdnt ¿it dt noftt. Bien, pero ji tenían 
alas todos quatro bolarian ?A fi es, y Kzequiel lo confirma 
quíndo los vio en aquella Triunfal Carroza. Válgame Dios, 
que buet» e! Águila, vaya, mas que huele un hombre? Que 
furque el viento un León? Qjie ande por el ayre un buei. Pa
rece tan impollble como ver vn buei balar. Mas cefe laadmi- f 

ración que (i todos tienen alas no es mucho que todos buc-.. 
Ten; Solo falta,por faber, quien les a dadp ellas alas para que. 
buelen ali? Pero que ay que faber (i ellauan alabando al Sa
cramentado Cordero que en aquel Trono aí¡ft¡a,el qual leí da 
alas en los delTeo», para que buelen a el. De mas qué fi elta-
ttan llenos de ojos, pltnd oculh intt retro. Quien tiene o-, 
jos para contemplar el fumo bien, quien Jjrue a efte Señor,no¡ 
folo tiene alientos para fer vi ríe, y efpirnu para amarle, lino 
también alas para confeguiríe. • : | 
,... Qj»ndo cantauan pues,o por mejor dezír predicauan, 

ellos quatro Milteriofos Predicadores . Los veinte y quatro 
Ancianos,que alilliá como Veinte y quatros o Regidores de la 
Ciudad triunfante rendían las Coronas al Trono, & miitbáttt 
Corona fuds.dptt tronum. De do.nde fe infiere que fi quando 
ellas venerables Minifl-ros oian cantar arrojaoan las diade- ? 

mas, (iendo.continua la mufiea, no tendrían jamas Coronadas 
las cabezas. Pues como deja dicho San luán que in (¿pitibut • 
fuis Coron/t dtrta Qj*e tenia Coronas? Díganos como o quá-
do? Porque fi ni de dia ni de noche auiapaufa encantar ala
banzas a Dios, y fi quando cantauan rendían fus Coronas aj , 
Trono, luego no tenian tiempo para lograr ellas diademas/ 
Mas ea que no lo entendéis: no auia en elle Trono un Corde
ro figura de Ghriito Sacramentado?.Va lo dejamos dicho.pu
es con ello aliaron modo de tener fe gura la M age liad, y fijas 
las Coronas,pues rendirlas a los pies delta Señores lograrlas 
en fus (lenes. Conque dijo bien San íuan que los vio con Co
ronas en las.Cabezas,aunque liemprc ias tenian a los pies, qua 
rendirfe una Mageftad a efte Soberano Millerio.es afianzar la 
Corona: ello nos dijo San luán, y ello es lo que executa ella „ 
Ciudad fiemprc.¿mitre., 
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Peí o aun mas pitá nfieftía eñféñenza que r.o es fácil 
falir de un lugar grande aunque no» damos mucha prifaa ca? 
minar por el. Dize nos San luán que aquel Cordero Chríílo 
tomo dé la dieilra de fu Eterno Padre un libroi-rrcí/fj/ de ¿ex* 
ter* ledcníiíi* Trine librum. Por el qual entiende ci Üccle 
Silueira, elCetroypot«ftadR>al: AuttitAib-rum idtft tegum Sil.t i . 
potejlatew. Apenas pues tuuo en fu mano ella dignidad Real, /»'• *7%\ 
quando millares de foberanos efpiritus vítóreauan al Corde» 2̂. 
rOí Y como dezia él Víctor í Dignus es Vomite áceipep^^-^ 
bru»:.quonurn oceifus es: &• fetiftii»«» f>eo no/tro ugnum. 
Digno és el Cordero de recebir en elle libro la dignidad Real 
que dignamente pofee. Viua ti Cordero. Viua el Cordero,di-
ge yo también. Mas que a echo elle Cordero para darle coa> 
tanto aplaufo elle Viélor y ella poteilad Real? Aora miren. 
Como eilaua elle Cordero í T*nqu»m ottifum. Eftsua como 
muerto. Pues ella palabra •« / /«« dize San Auguflin, que en 
Griego es lo mifroo que: fs*nttum. Qjie quiere dezir feñalav 
doi que es como fi dijera, que por ello el Padre Eterno 1.̂  4, 
úia feñalado eon la Magéftad Real del univerfo todo . porque* 
ella Mageftad, y poder la ania de emplear enbie^ ¿ e fus in
feriores, y aqnel merece nombre dt Reí, a ^ ^ d o fupjider, 
y Patrimonio Real emplea en bien de ' l Q f Yuyos, Según efto 
bien merece nuellro Reí Carlos P ' o f,(j 0 f 0 l e > la Corona que 
pofee, pues todo fu poder y *viageftad,ia confume en auejtrq 
bien. Claramente experimentamos ella verdad, los que nos/ 
aliarnos en ellaslftas filipinas, pues a cojla de fu Real Patr i
monio nos ella, ¡"uftentando a todos, por la verdad de la fe, y 1 

dilatación de) Evangelio,de qne es único defenfor,columna fie* 
rRe, y valerofo Adlante. O lo que auia que dejir aquí de ti o 
Principe Carlos, pues obras a! parecer tan a lo diurno, como 
elle Sacramentado Stñor ; mas no me admiro, que íi tu Co- -
rbaa de elle Señor tuuo o lijen, qut mucho i m ' t " en cj obraf>; 

a"elle Soberano Señor. 

' San Elidió hablando del Sanfliflimo Sacramento de( 
Altar, dize unas palabras dignas de ponderación Satramem» S, Elijii\ 
BüehdrtJHa tutus mundui Jub iug«tu¡ ejt. Cop el Sacramento 
del Altar dio a entender Chrifto, que es Rey verdadero, y le
gítimo Señor avafaljando el vaiuerfo todo. Pues porque? por 
que en elle myllerio donde Dios da fu carne ep comida, y fu t. Ttm«t% 

la'ngre en beViía:dizeel Angélico Dosier; / otum qu»d dt *if-
thafumffittttum contuht ¿dfaíuten,'. E(a carne, yfaagre,qué 
récibjo de| hombre efa labuehíe tinméjofada pjra bien (u-



yó,NJoeíes;darta«ne,^htng^ itwfcèflVest» « u f i , 
porque Dios da a entender-es Rey (oberano, y verdadero.Se> 
ñor: enei foberano Sacramento;, para que entendamosxpae 
aquel es bacno pira Rey, que (i recibe de fus<yafaJIos^es.pa
ra ->bo3ilerl.o mejorados elfos de quien lo recibe. Por eftacau-
fa en la fagrada efcritura Jas aguas fon.iimbolo délos vafal* 
los, como lo afirma San luán, jéquas qutsytdiftippfuli (*ut, 
YA* elpuma de ellas^aguas esgerolifico de los Rey»*: Ali lo, 
confirma Ofeas: Tranftrt freír Sumaria ficut-fyuma ti%tm fmk¿ 
um. Pues que myfterio tendrá, que en las aguas fe fignifiquen 
tos va fallos, y en la éfpuma los Reyes. La razón es, porque 
La efpuma crece en las aguas, decílas roma.el mejorarfe,^ 
en ellas mifma» aguas para benefìcio fuyo viene a deshazerCe, 
para enfeñaT a-los Reyes, que lì vna Mageftad va creciendo, 
comoefpama con los tributos; qttefus vafalloslerinden, to
do efo fe confuma, y buelua mejorado acllosmifmos vafal-
los de donde falio. Que de no hazerlo^a lì vienela dcllruiciOn 
a Jos Reynos, y la ruyna a las republioas. 

Aveis villo dize Salomon muy •Admirado,* que? OmnU: 

fiumina instarti inmare, & mire nonredwtdat. Ay tal mara^, 
«illa! a quien no «fombra efto que paf»! Q^uenaaya arroyo, 
rio, ni fuente, que no enriquefea eJ mar con los tributos, que. 
fin ce far le paga, y que nò crefea el mar con tanto focorrof 
Et mare non redunda, Pero Hugo Cardenal da larazon: lieo 
mare non redundat quia quantum ex un* parte fiuit in mare, ex-
altera parte per ocultos, meatus reuocatur. La razón de no cre
cer al mar con tantos cenfos, y tributos de los rios, y fuen
tes, es porque quanto por.vna parte recibe, luego lo arroja 
por otra. Por donde? fer ocultos,mtatús.. Arrójalo por v-
nas partes tan ocultas, y defaguafe por vnos arcaduzes tan 
fecretos.que no fe fabe por donde faje, afta q u e d diadelju*-' 
ció fe fepa. Aíombrandofe a efto el Sabio Rey Salomon de, 
ver que el mar no crefea con tantas ayudas, de colla, dize Jue
go : Cuníie rey difíciles non poteft eas »oi»e explicare fermout. 
Defta materia de como el mar recibiendo .tanto no fe aumen
ta no ahondemos mucho en ella, porque es cofa muy difícil* 
y no puede vn hombre dezir todo lo que líente en vn fermon. 3 

Y pues el iiendo Rey, y predicador no Jo quifo declarar, .yo . 
tampoco lo quiero dezir5folo dire que li fiendo el Rey fe a d - : 

mirauade lì mifmo de ver que teniendo tanto oro, y plata, 
medraua tampoco, que no era la culpa fuya, ni lo cs.de los . 
Reycs^ y cabezas principalesdc vna república. Pues de quie-Tf 

i - ' , '. " ' - •• fina?" 
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Mtn p»tt(le-ísbmútxflu»ttftrm»%t. No fe pueden dezirse» 
vo formón. Pero yo ¡acabare con eílo,=y finia de explicación. 

NacioGhrilío Rey de los cielos, y tierra entre dosa-
rtimales, trantfigurofe entre dos Profetas, y murió,entre dos 
ladrones. Entre dos animales, tftuuo pobre* .Pero que auia 
de tener, can tal eompaiua, lino vnpeícbre de vna» pobres 
pajas a/iftido.Bn'clCaluário-aunque tenia.tiiulo de Rey U? 
fu\ Ka^rtttut ^ t * . Pero eílaua tan defnudo, y. pobre, "croe 
no tenia quien le diefewn jarro de agua,muriendofeeílaua de 
fcdróV/rie. Claro ella íj no auia de alcanzar fu,patrimonio pa
sa vnfarro de agua^ ¡teniendo tales lados, que le afilien, Mas 
«weUtabor ellaua anegado en luzes, todo el monte Heno de 
s^plandores, lasjpefiaSípareeían dorada, y bruñida plata, laa 
piedras fe auian cambertido en riquifl'imasiperlas^los arbolea 
Siluertres recamados de finítimo oró , el ayre no fabia, cj ha-
zerfede tantos rayos, eftando matizado de hermofos arre-
boles ; y defde el a lósatelos, de los'cielos a las peñas, de las 
peñas a los arboles, todo bañado en luz ardía en diurno ref-
plandor. Pues elle Principe Ckrílio, como ella ay tan glorio-
fu, y rico con tanto exeefoí Por los lados que tenia, que li 
Moyfes, y Eliaspriuado» de Chríflo eiatere, eran folicitos 
del Patrimonio Real de fu Mageílad, fin «tender a conueni-
eneias propias, claro es auia de ellar Chriflo tan abundante. 

En medio pues de ellos ellaua fu M age fiad Soberana 
con vna cara de Sol: 7{ifplenduit fét'm eius fitut foL Que f¡ el drifloltlti» 
Soles padre vniuerfal de las criaturas: 5«/, ty b»m» gentrtvt 
Itontintm. Con ello declara, que el fer libera!, y mifer/cor-
diofo es obligación del Principe, cuya virtud es muy propia 
de nuéftro Grande Monarca.cqyo ardiente,ypisdo£o zelqiWó 
fe puede en'muchos Jfermones bailantementeponderar/pues 
li mucho recibe, como auemos dicho de fus vafallos, mucho 
mas galla liberal y dadiuofamente en fu aumento, y en la di
latación de la fe, de qsae.es vnico defenfor, caluña, y eííribo, 
fobre cuyos hombros feTú'ílepta Ja Iglefia. Ea pues quien tie
ne vn Rey tan grande, ii¿V tiene*mas qne^lefear, fino pedir a 
Dios, que nos de nuellro Refi^diasrreales perfonas de fu 
augufhli'ima calla. Y vos Sacramentado Señor pues os halláis 
de nuellro Rey, y fu real calla tan obligado, y defendido, fa-
uoreced fus intentos, y afilíale vuellro amparo. Elfo os piden 
lasanlias. y feruorofas fuplicas defta Ciudad fiempre ilufire,. 
que aunque dillante de fu Rey, es !a ma« fina en amarle, y o . 
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oedecerle. A effo fedirije eftcfolemne culto, y feftiüís dé 
mbllraciones,a vuellra Mageilad Sacramentada. ¥ en recomí. 
penfa>deilos obfequios os fuplica, que -fi el amparar nuel tros-
Reyes no es cofa nueua en vuellra piedad , profigais con la 
piedad, que defde fus principios, han experimentado en vos-
nueflros Católicos Principes. Y li los nntece lores al nuellro, 
os an venerado, y defendido, reconociendo fiempre, que fu 
Real Imperio,., como ungular beneficio auenido de vuellra 
franca, y liberal mano Sacramétada ; oyen ella rcligiofa, y 
publica de monflracion, leuanta la voz ella Ciudad en nom
bre de Nuellro Rey Carlos Segundo, agradeciendo, y confe-
fando lo mifmo, para obligaros a que aumentéis fu fucefioe, 
deis Vitoria a fus foldados, exaltación a fus Rcynos •, para que 
Reyne Carlos con aumentos de vida, y de gracia prenda det 
la gloria. yl'Á qutm <¡rc. 












	ENCUADERNACIÓN. 
	PORTADA.
	LEALTAD EMPEÑADA. 
	PANEGÍRICO EN LA ACCIÓN DE GRACIAS. 
	PANEGÍRICO AUGUSTO. 
	SERMON DEL SANTÍSSIMO SACRAMENTO PREDICADO EN LAS FIESTAS. 



