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ORACION
PANEGYRICA.

QVE E N  L A  PLAVSIBLE CELEBRI- 
dad, con que )a Sanca Iglelia Cachedal, y 
Ciudad dcValladolid íolea)nizaron el N a

cimiento dcl Setenifsímo Principe 
de Afturias el Señor

D- t  V Y S I-
( q V E  D IO S G V A R D E)

CDIXO EL D lh . 1>. t.ylGl^STm TISSA7)OR OTOSI- 
tor a Cdthedras en fu  Vni^erfidad, y  Examnador 

Synodal de efle Ohifpado.
Y  L E  D E D IC A  A L  ILmo. Y  Rm o. SEñO R

D. F-»- F R O Y L A N
D IA Z  DE L L A N O S ,

C O N FESSO R Q U E  F U E , Y  ES E N  LOS H O N O R ES,D E L A  
Mageftad de C Á R L O S .11. ( que de Dios goza ) Inqulfidor de 

la Suprema,y Obí/po eleá:o de la Ciudad de A vila ,& .

^» ^4 2 0 K I= = |:occI==|3)3!3=§§ «4Xocl=“=|^(Cr“'=í:5X!:S=-^K|=> 
EN VA LLA D OLID .

IMPRESSO POR FERNANDO ZEPEDA. 
AñO DE M DCCVIL
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AL ILLmo. Y Rmo. SENOR

D? F.. FROYLAN
D I A Z  D E  L L A N O S ,

CONfESSOR QVE F V E , Y ES EN LOS HO- 
nores de la Mageñad de

C A R L O S IL  N U E S T R O  SEñO R ,
(que de Dios goza)

IN Q U ISID O R  D E L A  SU P R E M A  , Y  OBISPO ELEC T O  
de la Ciudad de A v ila , & c :

ILLmo.Señor,'
Vimera Cortcfana (llama un Difcrcto ) 

la elección fm elección, que vulgar
mente firve de exordio alas Dedica
torias de Libros, Ò Sermones: porque 
conílñiendo el merito en la libertad 
de la elección, fe finge una necefsidad 

de no variar de patrocinio , i  quien el interés llama li
bre,para merecer,y la lifonja precifía^para adular ; con 
que lo mifmo que intenta perfuadir m o tiv o , es coRtra 
■el moUvo,que intenta.No fabe mi ingenuidad aveniríe 
con eílos imponibles de la adulacionjy aviendo de con 
fcífar la verdad , es la primera ocafion , en que para de- 
zirla,nccefsIto de tormento: porque íi llamo precifla^y 
ncceíTaria la elección de Dueño foberano de efíe prime 
fo rudo parto de mi Ingenio,que confagroa V .S.Ilma. 
he de incurriría nota deiiofongero ; fiendo tanta ver
dad,due nuncaíc'ofrccíóotra cofa àláímaginaclon. Si

i  digo.

Valdes ¡n Orat. 
paneg,Card.de 
Ctfn,
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SI digo,que fue lIbrc,no adulo,pero miento, y deflfuyo 
I cl mérito , de que halle acogida efte Sermón en el cen- 
* tro de fu benignidad,mintiendo,y adulando.Pues digo, 

Señor,que confagro á V’.S.illma efta Oración, que pre
dicaba en la Sanca Iglefia Cathedral de efta Ciudad en 
hjziínicnto de gracias por el Nacimiento del Tríncipe 
nueifcro Señor,y que rclervo,á quien conoce las expref- 
íiones de afe¿lo,quc debo á V .S.llma. el juyzio de íi fe
ria,ó no,la elección voluntaria;que yo folo debo dezir, 
que ha í id o , y ferá guftofa cadena la efclavitud j en que 
vivo,con los muchos favores, que de V,S.Ilma,y defu 
Religioíirsima Cafa de S. Pablo de efta C iudad , y Co
legio ÍInUre de S. Gregorio he fabido recibir, fin fabcr- 
los m erecer; y fiendo cl hijo del eíclavo defde íu naci
miento crclavojcomo fu padrc,de V.S.II.es eíte primer 
Concepto , y ferán, quantostrabajos mios falieren á la 
publica Juz(aunqne llevo en cftc teftímonio autentico, 
de que no fe me debe mandar tan á cofta de mi punto, 
lo que nopüede acreditar aun lo ciego de una obedien
cia) V.S.llma fefirva de lo quees fuyo,que nomeofcn 
deré,de que aprecie la buenaventura , que me prometo, 
denueftro ferenifsimo Principe , y íe deíagrade delde- 
fallñode voces,y  conceptos,com o quede cierto,de 
que V.S.Illma.aceptóefte trabajo,recompenfa en parte 
de lo mucho que debo;no lo d u d o ; que es el objeto tan 
del agrado de íu conocida ,quanto experimentada leal
tad,que lleva en la primera ¡nfcripcion carta de recom- 
mendacion,para fer bien viftó. Cumple V.S.Ilma. con 
lo que debe á la pureza de hijo del mas noble Guzman, 
y  á íu Sangre 5 que aunque cl olvido quiera borrar con 
carbones, no podrá,por fer tan pura, que no admite im-« 
prefsiones villanas} conferva aun el luítre, que le die
ron las Ordenes Militares, en que fiempre floreció fu 
Cafa,fin averíe hallado en tiempo alguno fin efte hidal
go blafon, pndiendo dezIr de la Cafa de Díaz, lo que de 

Cají&d.L̂  ,var Jos Decios dixo Theodorico por boca de Cafiodoro; 
ta^.6, a^nofcitur in tan longo flemmate anata. Baíle a vef

dlcho^que á la noble fangrc de Y . II. no podía faltar la
lealtad
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lealtad mas hidalga, que conoció Efpafia ; ypor lo n-Jf- 
m o  el aprecio de efte Sermón , tan hijo de la fidelidad, 
que los particulares blafoncs de fu Cafa, fino los ignoro.
Jos callo,por laber, que en el aprecio de V .llm a. í'olp la 
nobleza adquirida por la virtud ha tenido eftimacion,
Aúnen eíto habló cldifcreto Caíiodoro muy à mi in- caßod,var,]; 
tento : eß indubitata m hilitas , qu¿e morihus comprO'  ̂ epiß. i a. 
h^turornata.lcù^XM O  V.^.Umar. tan en fu punto,que 
por ella i}3̂ erecíoT^a mayor eilimacion de nuefìrosR e
yes. Ea humildad vafa fundamental de la virtud iefu- 
biòal (olio de ìàsàì^nid^àcsiSaPientiahumiliatiyCìxo cl 
Eclrfaftlco : Exaltahìt caput illius , in medio 
forum confedere illumfaciet. Pero que hago ì Sin duda 
doy à V.llma un diigufto ì No:que ay elogios, que fir- 
ven de exemplo , y por lo menos la charidad reyna de 
lasvirtudes,en que arde el pecho de V.S.llma, que Im 
porta,que la publique la voz , quando ella miíma fe pu- fr»v.6, V.27Í 
blica à si  ̂ Nuncjuidpotefl homo ahfcondere ignem injtnu 
fm  yUt^ejiimenta ejusnon ardeanti Callaré las demás 
virtudes,por no difguftara V .S.Ilma.diziendo conEno- ^nodAniane¿i 
ÓTo:í/^c de¿eßorum tm rum  cumulisy majori ')’0t0y qudm 
clocjuemia yäegußareflacuit ymajorihus intaBa derelin^ 
quens\ Vine at facundia , nemo circa te tranf^
€endere'^^^^cb¡t a^c&u» P̂ ale*

ILVSTRmo. SEñOR; 
B. 1. m. de V. lima. 

Su menor Capellán, y afc£luofo Servldoí

^ .^ g u j l i n  Ti¡lador.
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C e n s u r a  d e l  l Ic . v , t e d r o  m a n v e l  v a v i i a  ,  r  c a r .

de7urs,C olepd del Mayor de Oviedo de Salamanca , Maglfiral de la Santtt 
Jglefia Cathedral de Valladolid , y  Cathedratico de Durando en fu  V n i-  
'verjìdady&c,

p. orden de los Señores Dr. D.M'apuel de L le ra , Queypo de 
Llano,y Valdès, Cathedratico de Prima de Cánones de eftk 
U n iv« í¡íU ¿ ;€ ah o n % cJie  Santa Iglefía, y D.

Pedro de lo s iS Í^  Canonigo, ProviíbrereiT cfta C iudad, y Obiípa- 
¿o,Sede Epi/copali vacante^hc vifto el^ermon , que predicò elSr. Do¿f,

. D.AguJiin PiJJador O p o ílto r  à  C a th e d ra s d e  d ic h a  U n iv e r f id a d ,y  
E x a m in a d o r  S y n o d a l d e  efte  O b i íp a d o , en  a c c ió n  de 
4 i ò à  M a r ia  S a n tiís im a  cfta  S a n ta  Ig le fia  p o r  el fe liz  N a c im ie n to ' 
d e l de lgado  P r in c ip e  d e  las y^ftyrias e l Sr. D.Luys Trímero, Y  av ien- 
d o le  en to n ces  o y d o ,y  a la b a d o , a ísi p o r  la  b re v e d a d  del tie m p o , co
m o  p o r  el a c ie r to  en  la  id e a ,re to r ic a ,y  e ftilo ; o y  q u e  le  h e  v ifto  con 
m as  a te n c ió n  jc o n fid e ra n d o ,q u e  de n u e v o  m e h a  a g ra d a d o ,h a llo  íer 

, c ie r ta  la  íe n te n c ia  d e  O r a c i o , q u a n d o  d ize :E ^ ,g « < /m í/;> /4r í » í , é*
Orat. tn A rte  repeúta^placehunt^\xá\z\.2i p o r  r e p e tid o  d á r  enfado-,pero  n o  de-
'Soet. /á z o n a ,lo  que  u n a  y e z fu e  de g u f to .F ^ e lo , y  lo  es efte S e rm o n  por el

a íT um pto ,y  p o r  e l O ra d o r . P o r  aquel ^  re c re a  ca d a  v ez  m as U  leal- 
ta d ,d e  v è r  v a tic in a d o  R e y  g ío r io íb , al que  deííle  que n a c ió  hem os 
a d v e r tid o  tr iu m p h a n te .D ig a n lo  en  b re v e  tie m p o  ta n to s  trium phos 
c o n fe g u id o s ;p e ro  n o  es m u c h o , t r iu m p h e ta n  aprieíTa , q u ien  nace, 
p a ra  foiTegar la  Europi^, p a ra  co n fe rv a r la  I g le f ia , y  p a ra  m antener 
en  ill C a th o l ic a  R e lig io n  à  E f^ a ñ a . Q m fie ra  d e z ir  a q u í a lg o  , de lo 
qu e  íie n to ; p e ro  y a  lo  d l x e , q u a n d o  co n  o c a ílo n  de p re d ic a r  a efta 
L ea l C iu d a d  la  g lo r lo ía  T ra n s la c ió n  de l S a c ra m e n to  à íii Ig lefia  de 
de la  P a ís lo n ,p o c o s  d ias  deípues de ta n  fe liz  n o t i c i a , v in c u lé  en tan  
fe liz  p re n d a  eftas tre s  d ic h a s , e n to n ces  co n  la  b re v e d a d , que podia, 
p o n d e ra d a s ,y  a o ra  co n  }a m iim ajp .o r n o  paíTar los l im ite s  de la  cen- 
/lira fq u e  co m o  e fta  íb ío  m ira  aí Ó ra«dor,buelvo  à  d e z ir ,fu e  de gufto, 
p o r  íe r íiiya^y-quien la  leyere^ a c tc d lta ra  à la  v if ta  e l m ío , que à ella 
re m ito  co n  C a íio d o ro ,d Iz ie n d o  : Vrobata fun t pr^eferííi faBo^qua loqui  ̂

Cfif.Uh.Z.var. C o n c lu y o  ,. dÍ2 le n d 9  , jip  fo lo  n o  h a llo  en  efta  O ra c ió n  cofa,
que d íg a ,y  fe o p o n g a  à  n u e ftra  S a n ta  f  è , y b u en as  co ftum bres ; íino 
an tes  Je ju z g o  4 Ig n o  í|e  d a r íe  á .la  e f ta m p a ,y  p a r a  que to d o s  vean ,lo  
que n ó  pudi-eron o i r .Á ¿ i  lo íleT fito ,íá lvo ,& c. V a lla d o lid , y O d u b re  
2 3 .de 1 7 0 7 .

D.Fedro Manuel D aviUyy Cardenas.

LI-
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N Os los Provifores, Sede Epl^opali vacante , de ejia Ciudad de 
VdUdolldypor fin^y muerte del Ilimo.Señor D.Diego de la Cufva^y^

— Aldana^Obifpo que fue de ella,por la ¡.refende damos licencia, pard 
^ e  fin incurrir en pena alguna, fe pueda imprimir el Sermón^ q en acción de 
gracias a Dios N . Señ^r por el Nacimiento del Serenlfsimo Principe de Afiu-* 
fias Luys Primero de ejif Nombre,predico el IXtr.D .A guftin PiíTador,
Opofitor à Cathedras en la %)niverfidad Re^l de efla Ciudad,y Examinador 
Synodal de efte Ohifpado. Atento de nueftra orden ha fida vifio^y examinado, 
y no tener cofa contra nueftra Santa Fe Catholica, buenas , y loables coftum» 
bres.Dada en la Ciudad de Valladolid à  veynte de QSlubre de mU fetecientoi 
y  fiete años.

Dr.D.Manuel de Llera J^eypo D.Tedro de los '^OS^
de Llano,y  Valdes^

Por ÍU mandado.
Marcos de Porras^

r e s p u e s t a  d e l  M . Fr. LVTS A LVAREZ DE S A N T A  ROSA A L  
Autor,fobre la confulta ĉ ue lehÍKo,en orden 0  imprimir efte Sermon,

M U Y  SE Ñ O R  M IO ,

He  viílo  el Sermón,que Vm d.m erem ite,y predico en la Santa 
Iglefia Cathedral de efta Ciudad,quando con magnifico cui 
to,y íblemne celebridad dio las gracias à M ana Santiíslma 

por el Nacimiento del Sereniísimo Principe de Afturias cl Señor 
V.Luys Primero de efte Nombre;y yo fe las doy à fu prudente temor: 
porque templo el íentimlento de no oyrle,con elgufto de leerle.P i- 
go , que fu temor es prudente : que avlendo de íálír à la plaza de cl 
Mundo Obra tan dircreta,necerslta de examen tan riguroíb; porque 
fe expone à la común cenfura. La penfíon del luzlr,es pelear : que à  Gen.ea, i .^ .a : 
los primeros rayos de la luz publicaron guerra las íbmbras : D ivifit 
lucem à tenebris. Explica H ugo: D iv tfit oppofitione. Voxquc  nacen las H u p o  ibi 
opoílciones con los lucimientos.

Con todo eíTo íiempre la luz triunfa de las tinieblas,y el Sabio de dec H  ̂
U calumnia : Tutus eft fapiens (dixo Seneca) nec ulla affici,aut injurta, fapìent,  ̂

contumelia poteft. Quando las prendas de Vmd.no fueran tan no
torias,baft:^ba efte Sermon,para acredItarlas.Hizolo en quatro días,
<jue pedia muchos mefes.Mereció de todos los oyentes los aplauíbs; 
y no baftaba efto,paya airegurar fu tcftáa^Éfeíhaze bien-,que el cre-

f'fm<ry dito
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dÍK> de lina Obra dí/crcta mejor íe aíTeguf á , quando íu Author maj 
^ndr.SanB.tn ¿eíconfía.Dixo Theognides en el íiguiente veríb: 
com.A lc i.emh» Fijfo refperilt : dijfijfo falvarem an/if».
i iá . La nota,que nace de la ignorancia,no ha de tcmeríe;Ia que fe ori

gina de la diícreclon, debe cautelaríe : de eíla eftá libre el Sermón, 
por acercado: de aquella quiza no íc eximirá,por íer tan bueno. No 

/? pierde,antes íe acredita: porque la necedad no daña à la ík-
Sen.h.de conj . biduria,aunque la muerda. Aísi lo dixo Seneca: Invulnerabile eft : non 

jaj^tent, nonferitttfy fed quod non Udìtur.
Deíaeque Vmd. no olvidando el empleo en las opoíiciones de 

las Cathedras, íe dedicò al íacro minifterio de la eníeñanza en los 
Pulpitos, tuvo tííHelicidad en el acierto , ya de los aíTumptos en 
difcurrirlos de las vozes,al pronunciarlos; que quantos le oían, 
ju zgab aiv^ principlante,fmo cófumado. Gracias tienc,que dar 

Cielo por tanta dicha : que la felicidad del acierto en los princi
pios es noble indicio de - la mejoría en los progreííos.Aísi lo eníeña 
Alciato:

- ^  A ufptcnsrefcoepta  malts bené cadere n e fc it\
* faelici fu n t »mine fa¿ia  : ju va n t.

En«cfte Sermon íe excedió Vmd. à si mi imo ; y le diré la razón, 
porque me agrada ; y es el uíar con tal magifterio de las vozes tan 
ajuftadas al concepto, que ni por falta,ni exceíío pudieron desluzir 
lo ingenlofo del diícurfo.Efte es efcollo, en que peligran los Orado
res,que llevados mas dé la eípeciofidad de la retorica, que de las lu- 
zes de vna díícrecion advertida, por lo que intentan dezir,dexan de 
dezir, lo que intentan. Eílo no le íiicede à Vmd. pues en ííi Sermón 
todo eíla ajuílado,las vozes al concepto,y el concepto al aííumpto, 
dize,quanto intenta, y mucho mas expreíTa, qne lo que dize. Eílc es 
noble indicio de alguna cofa grande; parece, que íe deícubre,que en 
fu animo de Vmd. ni reyna lo Tuperfluo, ni domina lo vano. Todo 
és trasladado^ aunq ni tan elegante,ni tan íentencioíb) de Seneca en 
las palabras íiguientes,que cícrÍTÍó à Lucilo: Audiy quid me in epiftol/t 

deleBaverlt. Habes verba in poteftate.Non efert te oratto , nec lonpusj 
Im u L. quam deftinaftiytrahit.M ulti funt^qui ad id^quod non propofuerant^ ferivi^

fe^alicu^us verbi decore placentis vocentur ; quod tibi non evenit.Treffa[unt 
omnìa^Ò' rei aptata.LoquerìSyquantum vì$\Ó^ pluí jìgntjìcasyquam loquerìs. 
Hoc ma'jorh ret inditìwn cft. A pparti, animum quoque nihtl habere fuperva^ 
cui,nìhil tfm id i.V on  eñoffoy  de parecer, que Vmd. iè debe vencer de 
la  pcrfiiafion de fus amigos; y como uno de tantos le ílipllco, que le 
dè à la cilampa..para que logren los afedos leales el güilo de leerle, 
ya que no pudieron eicucharle. En todo quedo à la obediencia de 
y  md. cuya vida,& c. S.Pablo de Valladolid,y 0£lubre i i.de 1707*

Muy Señor mio.
Seguro ílervo, y amigo de Vmd. q.ílm.b.

F r.Lup A lvarez, de Santa 'Rofa,
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B E A T  V S

VENTER;
QVI TE PORTAVIT,

E T  V B E R A ,Q V ^  SVXISTL 
Luc,cap. 1 1..

lAS a y ,  que tienen fortuna , y días ay, 
que obfcurecidos con cl negro mato 
de la infciicldad »nacen en la cuna del 
doIor.Diasay,quc folala admiración 
puede ferpanegyriíla de fus glorias; 
jo rq u e  folo á la admiración fe pue
den fiar fus alabanzas.Dlas ay, que fo

jo el dolor puede publican fu trifte oriente ; porque fu 
orofcopodize lafataleftrella , conque nacc. A un día 
fatal, como muchas, eftan vinculadas lastriftezas 5 á un 
diafeliz,como todos, una univerüdad de alegrías^ pero / 
con ella difeTencIa,que comoxílrechatanto al corazon 
un pefar, bien en un mudo filencio puede caber un do
lor 5 pero como una alegría dilata tanto la alma, no ca
ben fus afeólos en el eftrecho cauce de la lengua. Aun- 
qfean de oro,y eledro las vo^es,con q retorico, íablo, 
y cloqucnte apriíiona,en fentir de Luciano,á fu audito* LucUni 
xioel Galicano Hercules, han de fer cadena fus vozes, 
con que ciña los acentos: porque fueran fuseslabones 
hierros,íl arrojara las dulzuras de la alma por los labios.
Pero que al contrario regula los afeólos la eícuela del

A dolor
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■2 .,

2oh.ip.v,zo, à<Àox\T)erelìBa fun t t/niummodo lahU» N ò tenga cl De
m onio jurlidiccionfobrc cl alma del pacìentìisimo 
Job,ai ÍC toque à la lengua : porque il en la mayor pena 
no fé jc dexàra libre la boca, para qucxarfc,fuera quitar 
le el aliento,con que vivieíTc.

Acerquémonos à un nacim iento, que de toda efta 
falvaguardia neceísita cl defmayo , para, pifar las rayas 
de nueilro gozo. Lo mlfmo fue en el nacimiento dtl 
Bautífta,llenarfe los corazones de alcgria yj\/íu lttin  ná* 
ti^ltateejns ¿aujehunt cl tem or la mas
propria iQtouCQL,faí}us eji timor : porque nunca fe fia la 
dilatadacsfcradelpechocon un nimio gozo al labio, 
fin que le cuerte al corazon un fufto 5 ^audehnntv 

faBus eft timor*.
Pocos días ha,fablo,quanto iluílre Congreflb, lloraba 

nueftra lealtad con.el luto de un melancólico filencio, 
d ecayda laC orona ,yexpueftaa l rigor enemigo;tan 
defmayadoeftaba el alicnto,quefolocon cl íufto reípN 

Jerm.Tren, y - raba nueñro llanto; Qccidit corona, capitis noflrt. Las dos 
prendas mas amadas de efta Monarquía ,aufentcs de fu 
Corte, aunque no de la región de nucftrasalmas, cami
nando ibaii,y llorando canrvinaban: Buntesibant, 

TfAiAi$,v.6. Ijant, PerO' cftc dolor cabía ennucürospechos, y pudo 
dcíahogarfe por losojos.

Barajadosyá losafedos por contrarios motivo?, vc- 
ihid. verf.y, mos oy trocados los fufpiros en ̂ ozosiyenientesyenient^ 

cmn exultationei^ov(\ut difpone la Divina Providencia, 
que à medida de la fatalldad,qne lloramos, fea la dicha  ̂
q ae o y  poíTeemos. Nació un Infante, à cftos ReynoscI 
dia v ey n te y  cinco de A gofto,m erecido, y comprado 
a precio de defeos? para que la miíma dilación, queau- 
jnentó nueftras congojas, aíTegure nucftrasefpcran^as. 
Qjj^renra y fíete anos lloró nueítraEfpaña la fa lta  de Sue 
ceifor à efta Corona. B ie n  premiada queda con efta di- 
Ghaipaesla prcfcnte felicidad dà por bien gaftados qua- 
renta y líete años de doloriporquc es penfioa de lo gra
de,para verlo  nacido,muchas añilas de efperado, y una 
poílefsiori contra la efperanza duplicala alegria:

ti-
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t i m  defiderdU magìs efl contra fp em , tanto majorl eum 
gaudiofufcipítur.líiiom 'átíiom oúyéb^ti cl nacimiento 
d̂ci üautifta admiiracion ,pafmo enei nacimiento de 
iracJoreph,‘Samiiel,y Samfon ,y  doblaei regozijode 
E(paña;^pucs premia el Ciek) fucfperanza con unPrinci- 
pc»que.es gracia del CicIo,comd el.Bautiüa: h annesjd  
eli gratta i alcgria de la.tierra,como llac; Jfaac,ìd cjìrì^ 
fui ¿Sol,que nos allenta conci calor de fus rayos »corno 
■^kv^ioiwSanifoHfolejusxy àî Lào de la mano de Dios pa
ra Iris de la ,mas fcgura paz,como Samuel : Samuelfofi* 
fusa 'lyeo,

'Dcfde eldia^veymeyxinco de Agoño fe ha eflado 
en nucftros pechosreprefado , y detcnido.cl caudal .<àc 
clic gozo 5 todo cftc tiempo ha tardado en deíahogarfc 
por el labio ; que no fe huviera llenado de gozo la dila
tada playa del alm a, (1 huvieracabido fu expreísion en 
el eftrecho caucc de la lengua. De la mia fe fía todo e l  
caudal de fu ponderación ̂  o he de mentir afeaos, o no 
he de poder con tantossque fon muchos del corazon los 
incendios. Muchos añosnccefsitaba mi cortedad, para 
acreditar tan foberano empeño 5 y en cinco dias deter
mino, fino apelo al ^fombro, con que íe predica un go -̂ 
zo, multigaudehunt debo partido con clíuftp^
faBus efl timer»

Pero qué maldifclerne de afeáosla tazón de un def- 
mayo! Nada menos que temer(dize el Real Profeta Da 
vid.) Alientefc la defconfianza en fcmejante dicha , y  
falgan del modo que pudieren las palabras ; que no pue
den faltar à vifta de tantas mifericordias: Js/tifericordias 
*T>omin¡ in ^eternum cantaho*^z. Rey no feliz ! Ea Pueblo^ 
y Ciuad cícogida ! Ea Columnas de la Religion i Per
mitid,que fin libertad la fineza de graciasà Dios, por el 
mayorbcneficio , que expeTimcntamos de fu benigni
dad; Sea eterna la alabanza ; pues es exccfeiva la fineza. 
Las palabras me han faltado { dizc David: ) Lìngua mea 
adh^jit faucihuí meis. La cloquencla no ha encontrado 
con las vozes : Nonefi jermo in lingua mea. Totalmente 
Jengo cnagcaado cl óXicm íoif^dnihilum  redMusJum^

A l

Sylvel.ln cap, 
iX h c ,

Ihi,
Gen.
Gen.^o,
I .Keg. 
I j u d . i i ,  
Interpret, no* 

.m'inu. inBlib^

^ncomendofe 
elSerm . ctnc$ 
J ias antes*

Tfal. 8&.1A.IÍ

Tf a i . z t . v , l € ,  
Pfal. I 3 .  
TfaLji^
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CS>* nefchn* Pcro cfto fac en otros lances; que en eí pre- 
fcntc, diícutíos, eloqucncla, y  voces no aya miedo me 
falten: t^munciabo yerltatem tuamin ore meo : vmiferU 
cordiaf 7)omlm ín^ternumcantaba. O com o lee el cru- 

Titelm<m hic d í co TI te 1 ma n lE^o pr^dícaho celebrabo. Y no fa b r é- 
m o5,coronado Paítor,la razón de can eilraña novedad l 
Si tu modeuia confíeíFa ^no tener eloquencia , ni pala
bras,como en eile lance á predicar re arrojas un íermon 
de eterna alabanza! T)ominí in^ternum
fr^dicaboiCelebrabo.ktZi'íQiOñyCiwt en ol>jeto , y circun- 
ftanciaseseílc Píalmo dibujo de nueílro gozo,

Gontemplaba David una elección por teítaraento de 
^ R e y : l'>¡fpoJfíi teftamentum cleBis meis^ A quien [fe íi- 

jequent guio un í'olcmnc jurumcntoilurayi7?ayidfcryo/^ieo.Kc 
fíere las prendas de eñe Jurado Monarca, y dize^quecs 
invencible por mar,y por tierra, íin que le pueda la em- 
bidia litigar los alientos de fu eípada;7^ dominarís pote-- 

flatim arisw  tu humiliaJJí yjicut ")^ulneratum fuperhum,. 
Tan vaierofo fu b razo , que cuerpoá cuerpo en la cam
paña fabe precipitar cnemigos ,que noconfeílandolo 
cobarde,le dán la primacía en lo valiente:/;?¿^<fr¿,'<> >/> 
tutis tUie diperfifti inimkoí tuos. Y avicndo ponderada 
cl valor, con que m il i ta , no íc olvida de la prudencia, 
con qne manda, la miferícordia,de que ufa, íin foitarcn 
tin punto.á la juíHcia,admira, como forma fu trono cn- 
lazandó.con lo julio de fu zelo el mas acertado juyzior 
lulJitiay^juditiumpra^paratiofedis tu¿e* Pero tampo- 
GÓ afortunado,que le diíputaron la emulación,y la em- 
bidia el claroderecho,queteni3álaCoron^,dc^pre- 
cIandoloqucmc^ccia^por íu fangre,y la juüificada con 
ciencia de quien por teñamento le elige : ^^e r tijlite *  

JlamentumfcrVitui, Las Provincias vezinasampararofi 
la infidelidad do las proprias vFaBus eji opprohrlum Yici-̂  
nísfuhy Sin otro m o t iv o , que ,defafeogar fu temor, coa 
limitar fu ^oátw Exahafli dexteram deprimefítif^m eíimt 
líetifícaíli immicof ejus. Qiiicndebia fer por derecha 
natural defcnfa de fu brazo,fe le declaró enemigo : 
^ertijii ddjutorium¿ladii ejus^ non ejl auxilUtf^s ei

hello^
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y io M  efte mär de congojas le conduxo la Alta Provi
dencia à efte Monarca, quando compadecido el Ciclo 
defatò las prilioncs, cn que con mylteriofa violencia fe 
ocultaba el caudal de fus mifericordias, dandole un hi
jo primogenito , en quien defcmpeñó el Cielo fus pro- 
mcflas ; por (er un Principe dcfeado , quanto grande ,7 
que à todos los Reyes de la tierra excede: e^o priwo'- 
g(n\tu?n fonam illum excelfíímpr¿e Re^ihfis terr/ei Cuyo 
dominio ha de fer etcrno^en q»icn ha de vivir íegura la 
Corona,cetrando losinjuLlos motivos de la embidia: 
éeternum fer')̂ Aho illimifericordiämmearn teftamen- 
tummeumjidelei f ß dcfdicha de carecer 
tanto tiempo de fuccelsion, fe ha de ver reducida à la 
mayor felicidad 5 pucsSol en cl medio dia de fus luzes, 
ha de fer Padre de tantos rayos, como Principes : E t po^ 
naminf^culumjíeculifernen eJííSx^ thronus ejus 
ilesCceru

Quien no admira en el Texto conftruido ala letra 
nueítro gozo;pues quanto contempla el Real Propheta 
Davíd^es el motivo,que tiene efta Santa Iglcíia para tan 
taíolemnidad ,y  para dar las gracias à Diosla íiemprc 
Leal Ciudad de Valladolid.Rcyno de Jacob es Eípaña, 
(de efte habla elTcxto à letra)porfer cl Reyno mas flo- 
ledente de la Iglefia; ò porque íiendoíu Patron, y T u
tela r Santiago,es poffcfslon de Jacob;ó porque reynan- 
docn él la clara, y Regia Stirpe de Sahoya ,csfu Reyna 
de la rayzde Jacob,comoMaria, T ite lílun j líuic enlm 

ctítn juram entefirm aYi, ut re¿naret in domo Ja'* 
cohyÍH pop filo fidelifím,ín SanífaEccIefta in JT
das lasfcñas dizeniEnnó en la MageÜad de Phllipo me
jorado enQüinto por teftamcnto del Segundo Carlos, 
que de Dios goza.Las razones, que aísillleroná tan Tan
ta, y ultima voluntad , fi lasha ignorado la malicia, no 
l3S duda la razon.Propongalasctro talento, que no per
tenecen am i eüudio ; folo fi ,que no debo tocar las le
yes de lo foberano, quando le baila à mi humildad cl 
reípcto: que fu efpiritu gallardo,valiente,mejorque A* 
kxandro,athlantc de dosImpcrios,y Hercules,que ade

lantó

Card. Torqtí^ 
de SanSio Ja^  
cob. Regnum 
Hifpani£ vide  
tur ínter om-^ 
nía Regna 
prius fidei lu^ 
men^ér chrt—  

fitanitatís 
tulum fufce-^^ 
p tfe .

p̂ Jfnní hífî

Titelm , %n TA  
88.x'.3.
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Haye tn indie, 
Bibi, maxim, 
vcrh. Philip.

S.Thom. ca. i . 
ad Cor.ca. IO. 
in fin.

Jh i.v .ZI.»

Jantócl TlúsVítra  alHcfOé masvalcroro de la fdms, 
hazc temblar un Mundo: Díganlo tantas vídoríascon- 
fcguidas á esfuerzos de fu brazo..Confieirelo tantoindo- 
jjiito Cavallo , que fofrcnado íu orgullo, fe rinde, folo 
íCon oir fu üombiQ.iThilippus hellator ec^uomm-i que jun
ta ai valor la prudenciaría juíllcía,afabilidad,y dulzura, 
y  todasjas prendas, que componen un perfedo Monar- 
.ca.DIgalo tanta traycíon perdonada , tanta obftinacion 
fugeta, tanto; pero para que lo digo , íi lo dijze mejor cl 
Príncipe de las Efcuelas Thomas con propriedad tanta, 
que parece, vio las gracias de nueftro Monarca en Pro- 
fccmSeptem funty(¡u¿e reduntgratuWyCy placentem aliU 
fcilícet-tprudentla in confiliis^ munditia infaBi>u pietas íh 
fftffra¿lisf¡apientid in Verhis^ dementia in refponfis yforti» 
tudo in hellis,Ur£Ítas in beneficiis,

A cftc,pues, Monarca Quinto fin primero, la maldad 
de Vaflallos ^rebeldes , atropellando un juramento, 
poco íielcs,y menos leales, le follcitó íu ruyna pormc- 
d iode  enemigaspotencias,qucgloriofasen alguna o£a- 
fion con cl triunfo,labraron en fu mifma gloria el efcar- 
miento , viendo reprimido fu orgullo , como el humo, 
quc deshazc el viento; pues la omnipotente mano de 
Dios en dcfenfa de Philipo ha cxecutado en cada em
peño un mil agro,verificandoie con evidencia, que cüá 
jen fu mano fu coíwhi ^ a m í s  enim mea auxiliahitur eij 

hrachium meum confortablt eum»
Pero no contento con cfto el Cielo , quando aun zo# 

xobraba entre temores la Monarquía , dilpufo fu alta 
pro vid ene lardarnos un Principe,norte de nueftros cari
ños, y objeto de losprefentes cultos, que con fu feliz 
nacimiento fueííe dichofo alivio de tan prolongado 
Wzmo i B t e£o primo£enitum ponam illum excel 
Eephus terree. Efte es el obje to , y eftas las circunftan- 
cias de efta declam ación, y feítivo culto : Luego toda 
nueftra gloria es la que David contempla ? Puesdíga, 
que faltándole en otras ocaíiones diícurfos,palabras 
eloquencia , en eftedia ha de tener todas eftas prendas 
juntas; Mifiricordlas 7)omimin aternum cant abo,

dicahof
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'iicah&j t^ceh h ra h o X co tiíitfft mi infufícicncla , que fi 
me has expcrimcntado(Oíabio,quanto iIuftrc Congref- 
fo)en otros lances ignorante , y poco eloqucntc,cn eftc 
día á vifta de tan gloríofo afíumpto,cfpcro meno$ malo 
cl dcíempcno.Dla es de fcllcldadcs,y dichas, y Hueve el 
Ciclo rail gracias rbuelvo á feguir claflum pto, quanto> 
digo una Ave M zth ,.

E E  J T ' F S  V E N t E R y Q n  T E  P O R -  

t a v i t ,  V b e r a ,  q u A  f u x i / l t .

Luc.cap.ir..

R adas á la mejor Belona ,y  foberanr 
ludith María,repiten agradecidosnu- 
eftrospechos ,y  ennom bre de todos 
cl zclo, lealtad ,y devocionde elta íi- 
cmpre liuftre,y íiempre grave Gathe- 
dral Igleíiá aí^iñida de la mayor N o 
bleza de ella leal Ciudad , que la acó- Llamas fon e t  

pana, por cI felIzNacimiento-, dichofo Oriente del Se- bUfon de u  
rcnifsimo Pf incipc, y de dos Mundos Atlante liüis Pri- ciudad de va- 
mero de eftc nombre.No me admiro, que lo fogoío de 
cflas Llamaseniuavc , quanto reciproca unión fe hcr- 
manen con eftas Azuzcnas; que al vcrfela Efpofaabraf- cathedrii. 
íar en finczas,pidio ñores,para aliviar fus aníias: Ff'Uite cam.eap, i 
tneflor/bus^quiadmorelan^ueo. Coronado de Lyfes có— v.5. 
templaba al Imán de fus caricias: Vtpafcatur íhhortis ,  6, v.w 
O^lilia haze en alimentar fu llama,de
l^flor que marviftofamenre le corona jporquc', loque 
mas acredita á fus bkfoncsescl am or,con que adora íus  ̂
ly ícs.

Lo que dificulto es , que fiendo D lósel Autor de* 
efta f inez t, fe lleve Maria toda la alabanza. Obra de lâ  
virtudi>ivina venerárnosla dicha de poffecr un Ptincj-

pe.
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pc de tantas gr^chîiCapuf omnis Trinclpatuí. Dios es !â 
cabeza,de donde todo Prìncipe fe orjgîi]a(dîze elApof- 
toij)Luego reconocidos nueltros pechos á Dios, han de 
agradecer eñe beneficio? Pues como à Ma ria damos las 
gracias de la preíence dicha? Dífcretamenrc advertidos, 
porque ion tan del Divino aprecio de Marij las alaban
zas,que quiere fe lleve efta Señora los aplaufos,aun qua- 
do fon de Dios los beneficios.

Y a nos exécuta Marcela à voz en grito: Extolkns >0- 
htc, cem(quQ en lentir de la mejor Lyra,es la IgicCui^íí^da 

m ulkr in jtgm m  Ecclefì^i à fundar efta Divina maxima 
en cl Evangelio , al vèr al Principe de la eternidad 
Chri;io ,empeñadoendefatarIaspriííones déla lengua 
à un niudo,que motivò dífenílones en un Reyno, llama 
bienaventurado el Virginal Clauíiro,que hofpcdo en fus 
entrañas tan Divino HijoiBeatus Venter^ quite portatif. 
Pues pregunto 5 no era mas debida la alabanza à Criílo , 
que hizo el milagroíPues como alaba el Vientre Virgi
nal dcMariaíNo pudo errar elEvangeliíben efte aplau^ 
fo,y es la razónala que fe ofrece al difcurfo^ porque enei 
Divino aprecio no tiene Chrifto por alabanza,la que no 
toca en glorías de María. Es noble blaíonde fu grande
za la gloría de eftaSeñora,ÍIendo reciproca,en fentir de 

r. á j  Aguftino la finezaípues fon blafoncs de María , los que à 
Xvô enjem̂  fu HI|o lluñtSíüiNobilitaffuit chrijii nafcentis in Vir^im* 
verb.nat. ta te f4rientis,nobilitas parientis in ^¡^initate nafcentis» 

Rcgíftrcmos con mas individualidad el motivo de 
efta gloríofa aclamacIon.Dívidido en opiniones, que fo 
mentaba un Diablo mudo^cftaba el Reyno de la Sj^na- 
goga(que parcialidades del Demonio de ordinario fe 
fundan en un fofpcchoío filencio) y al ver Chrifto la 
dívíííon,falló fu ruina en la áifcotdhiCmne regnum tnfe 
ipfum d^ifum  defolM tur,Qm{o\z Mageftad de Chriílo 
eftablecer un Reyno mas feliz,y empleó lo poderoío de 
fu mano en quitar la caufa de tanto diftarbío.Poderofo 
remedioíQiic no fe reftauraunReyno perdidojfinoen- 
tra por medio de Dios la mane:/« \dígitoT>eirjicio 
moma, profeffoper^enit in yos Regnum Œ)ei» Que fue ea

fcntif
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{cntírdé Hogo Cardenal,eílableccü e m ey n o  de lalgle- 
fia,y deftruif el de h  Syn^igogOiiTitylfio^cm Re^m Synâ -̂  Hug.Card̂  
gog^ê  O ’ In di)>ifìon€mÜegniEceleß^e concludlt, mdeque 
J^jolatlonem p r im i , ferpctaitatem fecondi. El Rey no ' 
primero de la Iglcíia nadie duda ,fuc Eípaña: tíifpama 
frima Tro')>intiarum J^tind i in partihus Occidentälihus 
Fidcm Chrijii amplcxa eji y á\ ze e i E rud ito Luc io FI a v io . Ludo ann̂  
Luego en rcünnrsr las raynas de Efpaña, y perpetuar fus -chrifti 
glorias,fe empleó la mano podcroia de C hriílo , mere- 
cicado por eüe favor el mayor aplaufo? Si.Quc fi las o- 
pinioncs de genios maíhallados con la felicidad, m oti
varon la divií]on,y ruyna de Efpana,yá la mano de Dios 
la aüegura perpetua, quitándola la ocaíion de tanto 
Diablo ,que la p e r t u r b a 'Dei ejido ^)oemcma*
Beafus Venter,

Pues rindaníe à xMaria losaplaufos, repitan las gracias 
Bueftros pechos ; pues debemos à fu Santiísimo Vi
entre la Mano de Dios en efte nuevo Principe, por cu
yo medio (eferena cl Marprocelofo , en que zozobraba 
nuetiro llanto:/« diento T>eieijcio 'Docmomá\\Beatus^en^
/fr.Es propria fra íkdcIaEfcrip tura, llamar mano de 
deDiosalPrincipc,que ferena con fu nacimiento lasdif- 
cordlas,que fomentò cl odio , vinculando en tan pode- 
rofa Mano la grandeza del recien nacido.Vcafecon cla
ridad en el nacimiento de Juan. Al vèr reden narido 
cl Bantifta, pregunrab^ín admirados los de Tudea: 
futc^fpíieriß e frrí:Ou\zr\ fcrácfte,que nace^O que hade 
venir à fer eí^e Principe^ Lo cierto e s , dczian, que ferá 
grande;pnes b  omnipotenrc Mano de Dios , qiielearß- 
para,con claridad lo manifíefl'a://iV eritfKÁgmsxT.tenlm 
'̂ ant4.< T> omini er at cum Uio\\A\t^o por la mano feha de 
conocer Jo  qi.ie ha de venir à fer luan, y nuefìro P rin d -  ^  ^7̂  
pe,y Senor^Sl:Queuna , y erra fineza reconocen por fu 
autor la Omnipotente Mano de Dios. Quieren lo vèr \
(dizeel nofíilsim o Toledo.) Puesreparefe cn las cir- 
cunftancia:^, que preceden al nacimiento de Tuan; advi-
crt.Tfe la pena del mavor tormento, en cne les pufo à fus
Padres Io infecundo,la poca efperanza,que tenían de fn-

B ccfslon»
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CcrsíQn,póf cl mucho tiempo que carecieron de efta fe-. 
Ik idad ,7 juntefe à eíto darles ci Cielo un hijo,que a vía 

parmo,tei:ror,y aíTombro de uu Mundo y y  vean 
j(i andu v apor  aquí de DIosJa mano; Singularls fueri na- 
tlVitas , m CHjUs ortu taita ad tanta 2>i)Hn¿e Totentíi^ 
&umcntafrocedmt» Mire ahora la dlfcrecion ,fí las aiif- 
mas clícunítanciasre hallan en el nacimiento de nueílra 
Sereniísimo Principejy de ay podremos Inferir, íi ha fi
do dadiva como de la mano de DìosiMtenìm wanusDs^ 
f^lnl erat cum tilo ; : tn dígito *Dei ejieio Do^monia •
' Eílá bienjpero ofreceíenueva dificultad. Convengo^ 
cnque darnos el Cielo cn tiempos tan trabajóles un 
Princípe,que alivlaffc la congoja de eflos Reynos,íafian' 
55a,ha de fer,como de fu mano .Pero que tiene, que vèr 
la mano de nueítro Monarcha con la bueña-ventura de 
ÌA^xìàìBeatu^T^enteri^^X^ idea la refpucíta-ipuesentran- 
do à la parte Chriíto , y María cn las glorias de Efpana,, 
Chfifto I9 dala m anaá  nueítro Principe,y Matia le pro-» 
i»ete buena ventura. V am os, regiitr^íidolas-feñalcs de, 
Cifta mano, para facerle cl Principe mas venturofo,

L .

Igo lo p rim ero , que ay* una ray^ en la mano del 
Sercnifsimo jt»/V,que forma con propriedad  
una Cruz ; porque han precedido tantas penasi  

fu nacimiento,que aun antes de nacida, ha fido cruelíl- 
cado,pudlendo dezlr fus Padres,como del otroBen-oni 
que cshijo de fudolor:F/7/Vyí</^/cm wf/.Pues Efpañolcs 
buen animo ! Que enei d iade S .L u y sR ey d e  Francia 
Je ha nacido un fexto Nieto., que imitandole en los tra
bajos,con que direnò fu cuna, ha de fcrprimogenito de 
¡adivina gracia. Afiancemos eíta^verdadeu la'Eícritura» 

HIjO prinvjgenita de Dios fe llama el Pueblo de lí-̂  
^acl : ’fú iu s primo^enitus IfracL Pues acafo fueel 
primer pueblo de la Tierra,quc gozó las primicias de fu 
gracia ^Hijos de la gracia fueron los hijosdc S em ^ y  los 
de  Enos 5 €X Bnos m ti  cognomcn erat

^  di2&

Tfinomlmm,
uhìmoK
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(»fíirí 
Ju lia»* *

Lih .^. agni 
Eucharijìicu 
€a¡>. 1 4 -

' Ií3
i r

¿he  San Clrilojlufgó el Pueblo delfrael no fue el Pri
mogenito de la gracia? Pues antes de eíle Pueblo con- 
íervaron otros cita dichaíEs verdad, Serk)res, que no lo 
fue, quanto à làs antelaciones del tiempo ; pero fi lo fiie 
quanto à ia digííldád, y merito^ del efprritu. Dare la ta
zón: Favoreció Dios al pueblo , eflatìipandole fu Cruz 
conia Sangre del Cordero; aisi lo fìenteel Dodifslmo 
ì^obzrlnoiSupernry in juperìimmarl p07;eíaí f¿tff£Uí- 
nem^qui inde defluéns in terram , f^cìeiat trahcm Crmti»
Pero iepamòs en que tiempo favoreció Dios al Pueblo 
con tan honroíb cfeudorQ^íido el pueblo era infante, 
que gozaba fustcrnti-ras en el grcTnioCcleftlal de fus fi
neza s;Tor/¿^ eos in Jínu tuo ,jícutportare folet nutrix tk'* 

fanfu/un?, Víics ya efta clara la razón ,de  llamar Dios 
Primogénito de fu gracia al Pueblo delfrael 
ufprim0£én¡tuf TfraeliVorqut Hijo Principe ,qne defde 
la cuna nace,cate terizado con la fangre^que le cuefts cl 
teynar,y con la Cruz de la mas vi<^aperfecucíon ,no  fó- 
Jo Primogenito por naturaleza ha de fer spero tamb'cn 
ha de gozar la primogenitura de los carifk>s de D io s , 
coyolm perio nunca mas gloriofamentc f-í vio exalta
do  ̂que en la C ru z , con quc reftauró el Imperio de la 
gracia,fin perderei derecho de Rey por naturalezaí!Z>c- 
fninuf regndyiía ligHowVilius mctisprlmo^enitifs ífráeh

L u ego ,quev I  nacer ánucftro Serenifsímo Principe 
en día ¿onfagrado afu Texto Abuelo ( nwtíOi- i l T " ^

acorde de las fatigas,que le 
labraron la diadema , con que eftableció la Monarquía 
mas dlchoTa déla Európa ,y  me perTuadl > fer feliz prc- 
fagio de un Luis Priiliero la pehofa Cruz , que nueftTós 
CathoUcos Monarcas han tolerado :qnc ^ I n c lp e , qnc 
con tan feliz feñalcn la manó nace, bien la perpetuidad 
de fu Corona mcrcce.

Donde efta el Rey,y red en  n'ícido Infante pregunta
ban anfiofos los M agos, al ver la eftrella en cl Oriente:
Vhi ef} , cffii natuseji Bex lud^eorurtú Vldlmus Steliíí?n in Matth.i^v.il 
Oriente.Vucs de donàè infieren,que es Rey í'De la cftre- 
llá,quepronofticaba cl riacimientodc unSol: £tCrítfi^r
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MaUch. iap.4. timentihuí nomen metímSoljuJlíti¿e^Mt% unà eflrc- 

lia eipreiagio del Nacimiento de un Sol Divino ,y  de 
un Princìpi Soberano? Si. Formaba aquella eítrella un 
tierno,Infance rcclcanacido con unaCruz.fobrc unotij^ 
bro,en fcnclr de San luan Qhv'üo^^Komo:l/ahcnsì» jc fcr*

Âpud Cart in puerlwCrucem hafulantìs, Pucs bicn difcurrcn , quc 
pàn  PrIncipe,Rey,y Monarcha de los mayores Ailros, 
y  Dominiosnace , quien antes de nacer con tanta coni-' 
tància p a d e c e fìelamii Natus cflRex,

No se fi feria la cftrclla,quc en la muerte del Segundo 
Carlos quiùeron vèr algunos en la Corte ,fc liz  preiagìo 
deque nos avia de nacer un S o l, que en el Zcnithdeìm 
glorias llenafle à Efpaña de akgrias, pero lo cierto es , q 
apagada.aquclla efirella en nueítro c misferio (aunque la 
cree nueílra piedad lucicnte planeta del Empyrcojcy 
fe ve íubültuyda de la mejor crtrclla, que vio en fu 
cmisfcrio Efpaña ^pudiendo dezir de Luis (cuya etbi- 
mologia es \uz:Lt¿doyiC(iSfquaJ¡lucemdans) mejor , quC' 
Virgilio à otro iatcnto,

Hcddeunt, reddeant Saturnia Re^na, 
lamnoyaprogenies Q̂oeio dimittitur ítlto.

tib m  Refiere b lo d o r o , que muerto Hefpero hijo de At-
•̂ 35 Jante , y arrebatado del Firmamento,Ò Cielo eílreliíido 

à folio de mayores luzes, l]oroíos,y afligidos íus Vsífa-* 
JIos,quando mas amargamente lloraban fu auíencia, vi
endo una nueva edrella en el Cielo tan lucida , como 
Iicrmofa,ea lugar del pallado dolor,qu e mcrec ia la mu
erte deun Varón tan prudente,como juílo, hallaron du-

- ---------------------  , , ___ ____________ ^
rundum $yder-uramotus Atlantis “)^.írticem conf '^ndi(¡ct, 
fuhito ahrepfus e)^dlu¡t-,cjpf(¡t^e cafr^mplehs ccmm¡Jcr¿?t4, 
íit ifnmortdli ef^mhonore ¿tjficcret ypíilcherrifm/w ¡n Cx* 
U Sydusejus nomine inp^nV)¡>lt. Lloró Eípaña la muerte 
deHiiftir5Ía^o,ypUd[oflísimo Carlos,eílreila tialplanta-
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da à mejor Ciclo ; y fue eiìcszpoderofo riemcdio de fu 
llanto , cl vèr mejoradas fus luzes con la nueva eílrella, 
que nos dà Phiiípo, y Maria LuHa Gabriela de Saboya , 
que conjas luzes de una,y
luccm dar.s ,Thilippuj! os Lmpc-dU^ No podían Ráenos de 
darnos un AÜro de tanta claridad , que ccnr>pitleÜ'e coa  
cl Sol 5 que como cantò Y irgilio:

Sol
mm°n ohumhratv »

Para que con fuOrlente remcdiafíe cl dolor,que pufo en 
cl ocaío nucílra antigua felicidsd ^yiiìmus ficUmi: cric'  ̂
tur SoL

Pero con mas propriedad buelve aquella eílrella à 
anunciarnos un ^<Á,yid¡mfísJicUaw ejus in Crknte, V io- 
íe en el Oriente la efirella, que à los Magos anunciaba el 
Nacimiento de un Sol Monarcha con tan nuevo m odo 
de ]fcicir,que les dio grandemcnte>enque penfar; porque 
derplegando iuzesdc dia, y noche,continuaba*.liicurro 
deíde cl Oriente al Poniente,S.Chrifoílomo:yí¿ Críente 
in Ocidc?:t(m cci:tra ndí^ralem cfí/ff m ycfierit , mn  

m Bu^fedetì<ìm interd'm /^Arr/V.Eílrella, que defde 
el Oriente al Poniente luce,es la eÜrella,quc dio i  Efpa- 
5a el nonibre^en fentirde MarÍ2na,cltandoá Macrobio, 
y UydoTOiyjqf^Cí^o , f. t  f^n¡\^erf^m delícfpéri
nomine JFi fnerUm cap'jfe dici Crucis , Latinis ambo-- 
rih(isperffí¿fjíím J tt.^ á c r^ h ir 's , Ijidoríís ah lícfpero 
fiella ocidua in JF/iffania occiàlt^ad¿jr^awfer^
me rcfficiíwtin r¿fm regione w  nal'lgantes refere Higi- 
no, citado de Maluenda, qne eíla eilrella paíTa de Fran
cia à Eípafia,Luego una Eílrclía Erpanola, que naciendo 
en Francia coloco cnKpana fu Solio , es feliz prcíagio 
del nacimierto de un Principe S o l ,y  Moníirchá del 
Mundo^Permicaíeme la proporcion de eíla erírella con 
Philipo ; pues fi aquella contra^cl curio natural admiró à 
la tierra,paflbndo ce una R tgiona oixz\Contra natura-^ 
km  curjum 'Hncrlth^ox fu*ta de fuceision en cl Segundo 

. Carlos

"Ex nom. eíhittk 
Hibl.

Yirg. 1 1  C

'^'.223.
MaUch.uh.fUy

S.Chrif. Hofjrí 
in M atth .e.z^

Marran. 
Rer. Hifp:

Matuend.fíh.&> 
de A n te-C hr» . 
fo l. m ihi ^ 2 7 V
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1 4
C arlo s , nòs tfàxcfón deFranclá àirpana à Philtpolos 
Ciclos eilrelIaHefperOjò Efpanola,qucdc laspardasfom 
braS)Conque qail'o oblcurccerlala em bidìa, facò la luz 
mas rcrplandecicnrc de Europa en un Principe decan
tas luzes, que no ic vieron mas hcrmoio las naciones: 
yidimus fìellam ejusin Orientewrìetur SoL

Al Sol pintaron los Antiguos ’coronado de rayos 
lina imagen de hombre en medio de fus luclmienros, 
también hallado entre luzcs, que copiaba en si mlTmo 

^  del Sol las perfecciones. Traia en fu diefíra las gracias,
que com o padre de los vivientes reparte , y en la mano 
íinicílra ios rayos, con que ofende. Afsi lo refiere Via- 

CmM nmuY, cencio C a r t a r i o exter a grafías gejiajjeyfim(ìr a arcufn 
'Dcor.foi.miki cum fa^ittls . Daba mas alma alictrato  cllcma ,con 

que explicaban cl pcníamicnto. Aíii dczia , en fentirdc
U b de Cocí y p i^ í f i c a n s ,  i l l f í l i r a n s  f t í f n m m n .  Cuyas

z .5. í 00, jx^yí\eriofas lecraSjdizen en nucñro idioma,luz queiluí- 
t r a , y à lo mas exíclío vivifica. No vi mas propria ima
gen de nucíirp Principe 5 pues las quatro letras, que ini
cian fus clauíulas, forman fu nombre.La primera esZ: 
lumenX.^ rcgunda,K:>/>/^^^^/.La tercera I: ¡llujiranf. 
La quarta S'.fummufn, que juntas todas forman el nom
bre de LVLS^ para acreditarle Sol luciente , que à vozes 

..publica , nace rodeado de luzes, dando vidaá nueíltas 
congojas, è iluñres blafoncs à nueílras armas. Pero para 
que con gracias,y factas? Scrasporque lasfactas, conqac 
Je ha perfeguido la malicia , le labraron las gracias en 
lacuna; ò porque íi nace para ca frigo de obílinadasfini- 
cftras maldades,nace, perdonando pecados de primeras 
arrepentidas intenciones : Lutncn ViVificans^ìllulìram 
[ummufnw dexteragratias yjin¡l)ra arcumwYiàìmus Jlcl* 
Um'Aorletur Sol,

t .9
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M As feñalcs acreditan de nueítro Principe la bue- 
na-rentuca; pues íe deícubre cn la mano un L ed 
fobre un Mundo. Eíta fcñal, dize S.Iuan-Chrl- p 

foítomo, íignifica , que enojado Dios de fus enemigos 
venga,como Leon fus infultos,ílcndo Infeliz defpojo de 
ios iras,todo el Mundo rendido à fus plantas inflar 
irritit^e fer¿e aprchedatyC^ de'Voret immkos 
celmpofsiblctvenciendojperoayunniño Hercules,que 
lo acredite,baftando fus alientos infantiles,para triunfar 
•nía cuna de lasferpientes 5 pero que mucho  ̂Si esci 
^liento heredado de íus Padres..

Fjrtes credntur fortlhus , <Ŝ  honls 
E¡i in ju\>enis, e jlin eqtéUTatr^m
V'irtusyuec imhellem feroces ÍTorac.hh. î
Tro^enerant 4cĵ utl¿eColu?nbam»̂  ̂ o^ .̂4.

Que fe podia e fperar de un hijo de Phllipo > í¡no un Le- 
on,que avaílallaííc defde la cuna al Mundo con cl pode- 
Eüf» heredado esflierzo de fu mano^.. -E-ech- 

Bxtendam manum meam fnper idumeémy dize Dios 
porci Profeta tzechiel ;extenderé , pondré la mano à 
Ídumea, halla queje informe fu ruyna la ocaíion de mi 
venganza. Acabaré de apartar de íusDcminiosIaAuílria, 
que la inqaicta^aunque me cuefte enfangrentar mi eí'pa- 
da I Faciam eam de[crí.im ah Aujlro \gladio, c a d e n ti  no 
no ha de fer folo triunfo de mi mano cl caílígo ,quc 
del miimo pueblo , bianco de fus venganzas, corno de 
Uììs finezas, ha de fer la mano , que cailigarà tanta oia- 
dia \ Termanum Topulì mei ifraeL Pues Señor, poco hà 
lloraba V. Mag. con lagrimas defangre, ei que eiTe 
puebla no tuvicflé un Principe vaicroio, que le lir-» 
vieilede efcuda en losfrequentes amenazados em pc- 
SosfE/ tu  alTumeplanetum fupf^r TrÌHCÌpes Ifrael^ Ea , n a  Sf* vi- 
vèn > que flie concepto de un Leon valcrofo , y de una 
gencxaia, Leonael Prìncipe >.cn cuya iuaao 1 ìbra fu de-.

fenfa.
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i 6
fcoia ? No vèn.^ùe il dcimaìradas fus I-yCes con el dsf«
apacible Aulirò ( u(b de la metafora de S. Geronymo ) 

s.Geronym, ad J^Iarcefcebatprch dolor ! Fiante ¿tu(ìro.UUum^t^ furpu^ 
l̂eodor, raViol^mpallorem[msìm m ìf rahat, al vèr cila profa- 

pla gcnerofa combatidos los iliailres Blaibnes de iu Ca
ia,iacaron à luz un Leon hijo,tan alentado, que juntó al 
nacer cl veñCÍmicnto:c^r/¿€’ cur/i Yidijjcti qmniám infir-* 

V'<í\ mata rj}, C^perììi fpeÜátio cjus , tu l a  unum de leunculU
fíiisjleonem confiituit eum^Ó^ faBus eft leo ; didícifpra 
dam caperehominesde')^orare. Pues que niacho> fie cl 
Ciclo de fu mano cl dominio del Vnivcrfo ; Exteíidam 
m am m  mcamfuper Idumeamwper manum popullmci. Es 
Idumca,en íentir de Laureto, rcprefcntaclon de todo ci 

Verhxfati.idH tA'c^uúoiStO'mficat ctlam lduni:a J'Aundum, Y ilendo Ef- 
me, paña de dos Mundos Señora , bien le conviene el nom

bre de ídumea.Muchas de fus Provincias, faltando à ía 
obligación de leales,han dexado el tcliz íuavc dominio 
de nueílros Reyes, ilguicndo no scjquc viento en fus die 
tamencs 5 pero íi algún día prevaleció fu furia contra 
Efpaña,ya tenemos un Principe Leon ^jaftus efl lco^o \̂  ̂
]a defienda.

O Reyno Feliz ! O Monarquía dichofa ? Grande es 
tu ventura en la mano del Leon , que re dà el Cielo , en 
premio del fufrimiento , que ncreditó tu lealtad en la 
prolija efperanza de randeícáda fuccefsion. No dudes 
yá de tus triunfos , pueslleva cada Soldado Efpañolen 
fu efcudo,íi unrayo,con que ahrafar enemigos,un Leen 

Corn.fup.cap. con quc amedrentar contrarios: Clypeus'jcrtium ejuf 
z'uzcTc 'i'i exercltusin coccinels, Qoxn^WoiT/ifpanospu^
iu.li, ’ w Leofiummore ímpetu ¡rruciites in hojies, Pero

com o avia de ler m enos, quien en la dicha d e í’erhiió 
de PhIiipo,y la llor mas efcogida de Saboya ,vincula los 
laureles, que han de coronar fu frente por ia dilatada 

 ̂  ̂ Moa^rchia del Orbe.
 ̂ 10. Buena figura nos ofrece S.Iuan cn fu xApocalypfi.Vio 

«n Angel, que baxaba del Cielo : Vidi ^n^^lum fortcm  
Ltí. 7. de rat. dcfccndetem de Ocelo »Y n Rey,dize V egee 10,q ha de rey- 
tmp.fac,&a.i, oar cn Efpaña : o  ^uam aperte nolis manifeflatur

W -
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^tíifpaniítruw qtéemd^m ípfum rjfe fu iuruw T í una Mu- 
germiftcrioía, que compitiendo con cl Sol en la belle
za, pufo à fus pies la Luna corrida de fu hcrnnofnra:
J^tAícr amiBa Sole^LunaJuh pedlhus ejus»Ttíw dichoía,
que p r a  ma^or gala de lohermofo le íervia de cípcjo
un hijo varón reden nacidoj ^ p e p e r í t  filw m  n:afcu^ iz.v.r^
h m , cl qual avia d e governar al Mundo : qui rcBurus
€Y4t omnesgentes,Yá tenemos un Rey , una Reyna ,y un
Principe en el texto.Veam os, íipor lasíeñasfon Rey ,
Reyna,y Principe dcEfpaña.

Llevaba aqud A ngel, y Rey Efpañol por Coíona cl 
\xh,C^Iris in capite (jus* Esci Iris fymbolo de la paz ; y 
poreflb le pintó la difcredon con efta \tix7i\Síren¡tatem Ttcinjo.i.fi]¿ 
íífert.N o  puede avernias propria metafora de la C o- 5̂.' 
rena de nueftro Rey,y Senor;pues fue cl medio un ico , 
que halló cl Cielo , para cftablecer la paz 5 pero oy le 
conviene con mas proprledad un emblema, que la leal-« 
tad de Milan pufo, para explicar la alegría en cl nacimi
ento del Sereniislmo Principe Philipo Profpero hìjo de 
la Reai Magcftad dcPhilipo Quarto.Pintó un lris,y de- .
baxo de èl un niño , quc e ntre nubes hazla mas vifiofos 
del Iris los colores, con efta ktr^iln ter nuhiìa gr^tior.
Ixplicó un diicreto el pcnfamiento, y  àin^oxTanto enìm 
efffipore audio omnes geliiehafit , quanto gra>ìorìhus 
terumms fuà)>ì[simusiìle Trìncipts ortusfe fe  interpofue-^ 
rat»V\jic mas gradofo el nacimiento de eile Principe 
Efpañol, por ier concebido en tiempo de la mas viva 
perfecucion.Grande fwie,la qucen aquellos tiempos pa
deció por falta de fucefslon Efpaña , y mayor, la que ha 
experimentado en nueftros tiempos efta Monarquía} 
pero bien n.mf ftra Philipo,que es Iris, qcc trahe fereni- 
dad i Eíp^miferenitat^fn afertyCon darle à Luis Prim e
ro t^nto m%s graciofo , quanto ferena nueftras congojas 
con fu nacimicnto://í/‘e’r  nuhilagraticrw Irisin capite 
ejt/s.

Tenia aquella myfteriofa Mugcr alas de Aguila gene-* 
roía (timbre gloriofodc íu Iluftre prcfapia)í7Af/^/¿vi^
Velieri ala dua Aquil^c m agnicX  para qucíF/ yolaret in

C  Jeferturn
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defertum.Vorc[i\Q un ficto Dragón, luego qué h  vìò Gòtj 
cl hijo en los brazos, ateforo la furia de íus enojos ; Et 
po/icjuam Yidit Taraco iperfe^ufitus e¡i mulicremy qpííepe-» 
perit m^fcíélum.VuQS notefc cl myftcrIo,que fale faU^m 
defertfim‘) porque no ay enemigos, que la atemoricen, 
llevando al hÍjo,que no ha mencílcríu madre mas alis
to. A una aguila,que defde lo alto de una peña fe dcfcn-' 
día de un Dragón formidable,coronò la diícrecion con 

y ic in .to .i .f o l  eñe epígrafe ; T)racoms eluxit,T ú \:x 'C iíb  , burlófe de los 
tnii.i.ziz, dragones. Explique yk  el pcnfamiento de eíla Aguila.

Real cl proüotypo, que no puede fer otro , que nueÜra 
Reyna (Aguila coronada con tantas diademas, como 
Emperadores, y Reyes ìlulìranTuproiapia) una Cruz es 
defusarmasclblafonjy quando vuela el Aguila,forma, 
dize S.Geronymo una C r u z : c u m  yolm t imittan'^ 
tur  porque la pena,qu« fuReal perfona padecía,
cl Hijo,y Principe fe la convierte cn lucida gala, fallen
do con fu prcfcncia de los enemigos viC toúoh , drac(̂  
Jietlt ante mulieremwdracones eluxlt* ^

. Salga ya el Hijo dc tanglorioíos Padres,acreditando 
fus bhioücsi E tprojeBus eft draco Ule njagnus ferpens  ̂
étntì^uus,hcòbctt yà la diícordia,quc fomentò la mali- 
ciajfufpenda cl furor las armasjque yà ha nacido Quié? 
La falud,la dcfenfa,y el Leon generofo.que contra tan
to dragón obüinado triunfa, afícgurando à fus Padres 
Corona,y paz à la Monarquía : NuncfaBa eJl falus, 
YtrtusyC^ regnum 7)einolÍrh^uia.projeBus.e/i accufottor 
Yà el Sereniísimo Principe D.Luys,como hijo del An
gel Leon , y Rey Efpañol Phillpo , y de la Aguila genc- 
rofa,nunca mas hija de Júpiter,que quando íymbollza à 
nueñra idolatrada Belona , fale venciendo enemigos, 
fugetando Mundos: E tpeperitfilium mafculum , ĉ uire'* 
Burus erat o mnesgentes.
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* 9: y. in.
O Trafcñal fe defcubrc cn la mano de nueüro Scre- 

nifsimo Principe 5 forma una flor de Lys con 
tanta propriedad,que no dcfmientc ferFrancefa 

tx\t\cznáot:G alliiáizt candorc corf cris nun*
cupati: Gallia enim^racélac dicitur. Eípantabame yo ,  ̂  ̂
que flor,que fe alimenta de la leche de la mas hermofa 
Juno,no fueífe blanca aun cn cl veüido.No mcROspro- 
mcte buena-ventura eñe preíagio. Indica? Que cl 
recien-nacido por Nieto de la Chriitianirsima Magef- 
tad de Luys Catprce, aunque Segundo, es Luys prime
ro que fu Padre : dimos cn el nom bre, y cn las ultimas 
rayas de nueílro gozo : veam os, en que fe parece Luys 
à fu Chrlílianirslmo Elf-Abuelo,

Dixólo un diícrctojformando de fu Magcflad el mas 
proprio dibuxo. Pinto conuna ayrofa fimetria áH er- 
ctiles en tfage de Soldado?pero tan à lo de R e y , que no 
olvidaba los inílrumcntos de la paz ; pues fi le dio una 
Clava por divifa del valor,fue de Oliva ,fym bolodcla  ^
Pa z \Herculis cla^am depinxit, t¡u^ ex ole^e Ugno confq*  ̂‘ 

p^cis eft inflrumcníum , in bello ad monjira 
\fternenda deftrVit, Daba alma à la Pintura efta letra ; E t 
helliXS^ te fe rn f> a c ispaz,y en gucrrarblenhazc en pin 
tar afsi à L»jys Catorce 5 pues Hercules vaierofo en la 
Campaña triunfa,y Rey Chrifiianlfsimo la paz follcita, 
iiendo en p az , y cn guerra el mayor Monarca. Eílo fe 
promete nueílra tierna Lys por Fraftcefa , heredando 
con el nombre de fu Bif-Abuclo lo mas excclentc. Alié .
te el difcurío, lo que quiere el defeo ; que Luys ha de - 
fer,íl Hercules en el v a lo r , Rey Principe de la paz.

^ u a m  dedit t.Alcidi me»dacew fabula cla\am  , 
hanc tihiyeracem cla^am tua Gallia traditi 
hanc, Ludov icc^^cresherit heec quoque cognita mojlrts 
tS^ belli^indcxyó'' facr^ te fer a pacis 5 
^/^Icides tu ^fcrus cris,

Mucho te debe Efpaña ,ó  Chriíllanifslmo Luys ; pues 
no comento con darnos un Quinto Philippo,nos mcre-

D i  ciíle
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r-p-'
to

tfd.ìih,^.v,z: rcciile del Cielo un Lu^s PrimèfO : £ x  ómmhmflorìluì 
5̂ .14, orhls eh p Ììì tìhìlìlìfim  , (  dizc agradecida Eipana poc

boca de Efdras) De todas las flores, que cl dilatado Jar
dín deci Orbe produce , nos diftesun Lirio. Dcxenoxc 
reparar en las vozes,que añade cada acento nuevo mo
tivo al gozo. En la república de las flores es Monarca 

fter.Vth, 51, coronada la Àzuzer\:i:Lìlium flos regius apfelUtur^a re* 
^ia,quapro’ftat celfitucíine, El Lirio ,0 Azuzena tiene 

prc.vcrhMl. cinco doradosgranospor coron:í.B^vcoño iSem^nau^ 
reum f quod continet grana * (^ouíixuy o, ^ñtrc todas las 
flores coronadas efcogiñc, ò invicto Luys,un Rey para 
Efpaña(quc fuera de noíbtros, fi huvicras confcntido la 
diviíion en muchos ? ) iiliuM unumJi Tcs Lyfcs eran he
rederas, y fue Fpilipo cfcogido entre todas, ex omnibus 
floribus, por flor, que fe corona de cinco diademas ,/f- 
men a u re u m y ^u o d c o n tin e tg ra n a de los quatro Phi- 
llpos mejora en Quj,ntó los trofeos,^ regla, quapr^fiétt ♦ 
celJítudine.Vcto noeseflb,lo que mas agradecemos à tu 
benignidad ; que Tiendo unica nueftra congoja, unica 
avrà de fcrnuellra dicha. Scaparecidoà ti c lL Irio ,y  
fea uvñQOyelegíJii tihi Itlium unum, Vnico en imitarte, 7 
primero en cí nombre: porque íi al acierto de dar à Eí̂  
paña à Philipo nueílro amado Dueño,no fe vinculara la 
cfperanza de un Principe como Luys cl Grande, que 
imitandole en cl nombre, entre rodos los Reyes Tobre- 
falkfle,no fe coronara tu grandeza de gloria,ni huviera 
íido tanta nueftra dicha, ex omnibus florílus orbis elegijii 
tibi ¡ilium unum,

Coronefc de lyfes Luys Primero , que íi eftas flores 
fon blaíon glorio fo de la Francia, Lììtum in armispin^i^

' ti r  también fon por fu naturaleza fecundas,»/¿/7/¿’r«^- 
dìus'.Qovi que por dos títulos aíTegura efte Lyrio efcogi- 

dev'ila.l. do felicidades v\ efta Monarquía, Refiere CatÍiarIno los 
;i.hcil.€ív. glorioíos íucccfiorcs de la Cafa de Francia i y hecho cl 

computo de los t iem pos, halla, no aver faltado fucccf- 
fion à fus Reyes defde cl año de 419. Y es’*, que como 
bixadas del Cielo fus Lyfcs , fíman en fu condicion fe- 
ViCidiácsiC^eter^m cum Galliarum R^ges, dize dlfcreto

cl

^"rc.thi, 
pltnJ.z. f .5;
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r-v,
Z i

felP icinelo,y«/V m pgnìtslìlU pr^ferant, TaqpTe, NIcñUo 
Caí^fino tefte^ Angeìot um manìhtds accepermty oportunè di
ci poteft , Re^iam illorum profdpìdm iaecunditate , ac ferie 
mnc^t^àm interrupta ex Jìemmate fempèr quali dtfcen-^ 
dìjje,Como  podrà faltar à*£ipana la dicha de iucccf- 
iìon, fi ia Lys mas fecunda , que tuvo cl Mundo , fe vè 
traíplantada cn lu territorio, dizicndolc tan bien cl ter
reno, que fiendo infrudifcro para otrasflores, en breve 
tiempo fupoproducir 'Lyics yclegijii tihi lilium unum^ 
de tan bu ena caíla , que no degeneran de fu profapia cn
lo fecundas : 'De cultore trahit mellitum planta faporewy ex 
heredando de la mano, que las plantó cn nucüros cam
pos,la fecundidad ,y  los triunfos.

Corone una Prophecia nueílra ventura,para que agra 
dezcñmos eternamente , lo que nos dio la Chriltianilsi- 
iTja Mageílad de Luys Catorce. Eo pueblo afligido, à 
quien los inquietos, quanto íobervios vuelos de un A- 

 ̂ güila quitaron el corazon del Cedro mas gloriofo, que 
vio la tierra (dize Dios por cl Propheta Ezequiel ) con- Ezech.cap.jy; 
rigo hablo,atiende,eípcra,mira lo que te digo lE t f uw^  v.z.&zt^  
mam ego de medulla cedrifuhlimis. Yo tomare,íacaré de 
la medula de cíle Cedro Copofo de la Regia Eílirpe; 
afsi lo conílruyc V{^^go:Cedrus diciturfiirps regia^ de ios Viugohk, 
hermofos verdores de iusiámos yde yertice ramerpjm 
e/us^un tierno Pimpo lio, dì f ì rinoam , N ieto de Anfiones ie 
un Rey , que cn fus ramas conferva de (u eílirpe las gío- 
rias. Covuc\\oi^J\^edulla C e d r i ejus ramum diftriÜum  
tantum fub nomine Regis,Regifque nepotis referimus.Viu- KugoAhi, 
go : 7}€ R^g^ affí^mptus efl nepos e/us.K  cíle Rey N íeto Corn.htc. 
dichofo, dize Dios,le pondré cn el a l to , y encumbrado 
Monte de la dignidad Regia: E t piantalo fuper montcm 
excelfum^C^ eminentem,Kcp?^rc(c en el modo ; Le plan
ta r è , Es myñeriofa la metaphoratque lo que 
fe planta , mejora de tierra , y el nuevo humor le da el 
fer de viiiofo, y copado árbol al qen íii terreno no fallò 
de p i m p o l l o . d i z e  efta gran Purpura : T er¡tmi- 
lltudincm planf^e in(it¿f^q''¿e fum?f7Ítur ah ftipltCy^pr<se* 
cíditur ah arbore al¡L i plantaturMyé in fcritur.iio  se y
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il io conilruyaspero nò,que claramente dìzc cl enigma, 
^uc cs Philipo cl Nieto del Gran L uys, Rama coicada 
de la Regìa Eftirpede Borbòn,y trafplantada cn Io tier
no de fus años à los Eípañoles Dominios.

Sigo cl feliz prc^hctico*prelagioh Eterum fet ingerí 
CornMlc, men^ facict fruáuwyTcnáxk fucccíslon cñeMonarca* 

dkhofo: fex ^¿^«^¿xjJeejCorncLtendrápor Hijo 
un Rey , gloriofa Rama del Cedro mas efcollado, que 
vio cl M undo, debaxo de cuyas ramas poñrará las Na
ciones todas, íirviendo infeliz defpojo de íus plantas la 
Imperial Agulla,quc con cl ligero,quanto audaz mane
jo de fus plumas, quilo obfcurccer ms glorias : E t habU 
tahunt fub  ea o m n e sy o íu c r c su m y e r f u m  yòlatìle ,fnh 
umbra frondium e ju s H id t f ie a h i tEfpaña afligida: E^o 
^Dorninus loqmitus funjyó^ fcci. Si te viíle combatida de 
las Naciones todas, yo te previne el remedio cn los nie 
tos del Grande Luys, Cedro el masfublimc, y elevado: 
Ego *T>ominus lo^uutusfum^C^ fecíSl tu cílcrilidad llo
ró por años loscíefvios d em i atcncion,yà tuvo fruto fu 
llanto enei fruto de eftc tranfplantado Cedro : 
d^rc feci ligHií.árldumi^go 'Dommus loquutus fum^Ó^feci 

Agradezcamos, Señor, tan extraordinarios favorcsà 
la copíoía liberalidad de tüsmano's ; pero de Dlosab'a- 
xo , debemos à Luys cl Grande , que nos puficfle en Ef- 
paña á Philipo , Rama iluftre de tan Regio Cedro , qüc 
trafplantada enei HifpanoSuclOjfupollevara Luys Pfi- 
mcro por fruto tan colmado de cípcranzas, qiie en los 
primeros alientos de vivir dcfcmpcña de fus progeni- 
torcscl mas alto blafon con la fecundidad , que prome
te,y con los altivos vuelos de Imperiales Aguilas, que 
sbnte, et hahitahuntfuhea ownes yolucres, uniyerfum 
yofatihw ZŜ  frondere fedt lignum arldum»

Eftas fon,Señores,de la mano de nueftro Screniísimo 
Príncipe lasfcñales jfupla eldcfaliño del pronoñicola 
esperanza, de que ha de fer verdadero 5 pues fe funda fu 
buenaventura cn la manó de D ios , que con tanta clari-* 
dad manifiefta ,fcrá como de íumano eíle Principe ci
cla ree ido , hic critm a^m s  j etenim m m us ^Domìni cr4t

cum
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ír/yw///<?. Rindanfc à Dios las gracias de tantas ñnczas; 
repítan agradecidos nucftros pechosà María Sartiísima 
los z^\2i\jíios,heatu»yeHter ; pues es hijo de fus cariños, 
quien nace para caftigodc obrtinados y para dcfenfa de 
Rcynos Catht)lícos;Z// d¡^i/o *T>eiejtcio docmania ^profc'*
Bo persemi in ̂ os regnum Dei.

Ea Judíth va!crola,ca hermoílrsima Eílher, ca divina 
Abigaíi, reprimid el furor d'c tanto íobervio Holofer- 
nes, loíiegad los impíos barbaros Intentos de tanto ale- 
voío Aman , lúa vizad las iras de nueílro juíiíísímo Da
vid , para que eíie Príncipe hijo de la mas hermofa Ra
quel, y Lya de tan dichofa fecundidad tenga en vueílra 
mano de fus enemigos el vencimiento. Ea Dios ,y Se
ñor de los Excrcítos,Leonanimoío de luda, alentad à 
iinpulios de vueñra mano à elle Principe Hijo del Leon 
Elpañol Philipo,para que valcroío, como fu Padre, de- 
fcmpeñc de Luys cl nombre , y la mano Omnipotente, 
que le afsiñe.Dad à entender, Señor al Mundo, quctíe- 
ne nueftro Principe Luys Primero cinco dedos en la 
mano:en la vueftra contemplò el Erudito Hugo dcPra- i»/erm. Convi 
to florido cinco ^obcxznoiácáos'.Chritushahet manuniy s.Faul, 
in cjfíít ejuinque d¡£Ít i funt. Tollexjd  ejl ejus potenti a, In̂ » 
deXyíd efl: rjus f^pientia^ per quam omnia indicai, 
nifeílat. Ji/Ü^dius  ̂ideji ejus charitas infinita, per quam 
nos tan quam mediatorT atri reconciliat ,^u a rtu s  medius^ 
id efl ejus mi fe ricordi a, ^u in iu sp a ry  US, id eJl humilitas.
Pues razón e s , que teniendo toda fu buena-vcntura nu
eftro recien nacido Dueño en vueftra mano,mucftrccn 
cl Pol!icc,que ha de fer el Príncipe mas poderoío.En el 
Indice,la prudencia , con qnc ha de governar tan dilata
do dominio. En el Corde , que ha de fer amado de los 
proprios,y venerado de loscftraños.Eh el Anicular,que 
por la forma efpherica , de que fe adorna à la eternidad 
íin fin,ni principio, fymboliza.quc ha de fer fu dominio 
eterno. En el Auricular, que es, por donde entra la fee:
Tidex ex a t f d i t u ha de íer el Rey masC.atholico.Ví- 
va,rcync,triunfe,v' venza mano de tan bucna-ventura;y 
dadnos ñ efta dicha en la tie rra , que os befemos ios pies 
en eternidades de gloria. Adquam^O^c.
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