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ji DISCVRSO I
1|dEL MEIOR ARBiTRIol
:^^ DEPHiLIPPO mi. EL graMde %
^S ^^y dt las E/pafiéiS

, y tmpnador de las Indias, ^
|S| ELECCIÓN II
;^SíDE MARÍA SANTISSIMA S. n3^
áx í*o^ P^í^onade íu Eípañola Monarchia, ^í^

^^ 7 Protcífloia de fus Catholicas Armas. ^^
«cit. PREDICADO

S^

¿•^EN EL SOLEMNÍSSIMO NOVENARIO. QVE Jí^
^i> por orden de fu Magcftad fe ccUbró eo la Cach«dral ^i¡

ttZ «iwropolitana dffta Corte de Lima .•

y por acuerdo de 4?^
^ >g fus dos Principes a la deuociffima Imagen de §^
^J? Nucftra Señora del Rofario. ^h
i^POR EL P.GREGORIO LÓPEZ DB AGFILArM^
ít^ '^^^^H^»V^*iflj^^r^^^codePhilof0phiade¡a ^h

\

^3g Compañía delESP'S. ^^
%^ ESCRITO 1^«
^^?^^ MANDADO DE SV EXCELENCIA. A OVíEN^t"'^
í^.nV^^^^^^'^^^^^' ScñorD. PEDRO DE TOLhDO Y ^S'^*""'

?K ^E.^f A,Marques de Mancera.Señor de las cinco Viilas,y íu -^^

Rejnosjy Prouincias del Peiú.

»N ^>. MÍ?, gí? Jí? gp q^:» q^ ^ rjp q^ .^ ^ ^
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D. MüfUndeVtlajcoyMo¡jn4,Deandtl¿tSantú ,

'lgkF.adeAreqmpa,Promffor,yyim

raldéft-e-^rcohífpaáodeLima.i^e.

COntodatoisfacionhsviftoel Sermofi ^\itt\VA:

drc Gregorio Lapcs?,d€ U S$guá^ Religión de I^

Commñh áf Icíus
,
predicó a h grsii Fiefta y Nouena,

rio , mt por ordfett tíc !a Cttbólica M»gcftad del Rey

Müiftro Sf fior Do^íbilipe Quaito ti Gcaodc , U cclt

J

biéeo la Othcdtal den* Ciudad a la Sobcrawa Rcyea

del CitloNufftíiSeñotaddRcíatio,
cuyos ddcmfos

tx*aAmciic< ajuftados al EuaogcKoj ftatoralmcniem
cidos aVtntcncó.üo tolo noiíORíkncü colf í]ue dcídiga

de la Pureza de uueftra SantaFé, y coftümbres, ms% ^n^

tes valtroopctíiítiífimo dckfttiiDicrítos Gacholicos,

con táií fiflgulaí eloqüíBcia^taD miftcnoía trudicitíD,y

tara agodczi dc€üiiceptos,qüc ej tdtBsraEio de les que

cooUgrán k ingenio a ta» glonoíos aíumpcos, pues fin

faltar alptiiiapal mptiüo de lu clpiíitu, ficropce ítligio-

íamcBtcfcEUoroíb.t^ual lateligeoda iupciior marsuillo-

lamente te Comunica a todos m tñtmm^túo^iNon

facikfift^íltonibHswk^icéAtfid impmti iáelli¿ehint,

V eruditíadmirdantur)á\}io S Gfcgosii. Námc sl^bs®-

do la ptedicacio© del gran Báfiíio
,
qut con tal dcftrcza

le acomodaua t la capacidad jSe los oyentes ,
que fiíndo

cóieadido de los ignorantes , era admirado de los doc-.

íos.Efto$ tncímos efeoos experimente en e! general co
^ • - ^ ^^ cusb



ciirfoj tplaufo vníucríal dcñc grtia Sermón , fin quclo

impidicflstooblcuíodela E(cíicurái gcaucíTKocccIucí*

dad*,nilo mfftsfiolo de los Sintoi ingcoioUcncncc de

clarados.Y aíD juzgo que can acreditados dcíuclos le dc-

ueo dar a la ffftampa,para que no íolo los gozea los prc-

küus que Ic oyeron » fedy^perfeueMm annos anmnti4^.

f/í7.Limi zo.de Majo dé j 644. añof. /

El DoB.Martin de Velafco

y ¿Molina^.
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. ;. CENSVR A :

JÍÉl M.ít^f. GASPAR SOBRINO, DE LA COM^;
'-''•

' '
punid ae UÍus, Cdtñcador del Santo ofjiao,&c.

HAblar<3efpuesdcmuchosSabios, y Prudentes con acierto,

ypropricdad de vn argumento, hifidoriemprc un difir

cultofcy raro,como eftimado de los entenduics; y por effo lo ce

Jcbra el meín^o tfpiritu Santo por h pluma de Salomón .
M^h

.0mAÍn IcHis argentes qm loc¡mmr verhm m ^^'^ff7/«"'^^/"^^"?^,":

canas de oroÍue coronan lechos.de phta, aíTi las palabras del q

Lblba propoíico del tiempo y
pcaflonPorqqecomograuemen

tedixo Geronymo. Qjé^ verbumDeimmt t^xt^mdHnmm
capicúa,

Um pr,cik,re,wodo cxempla ac 4dU ÍUtrtfm mxta íuefamrcfUc^lwod^

Sffauwus m h'.sfemmimfpnu^a mmfrfiihs ^mbmptaaudnnttHn. def.dc-

rÍ4v^:catjemoto hter^ velamme pandn. Merece fin duda como a)UÍ.

tada cite diícürCo aquclta c^nfura de tan gran Dotor .
pues en lo

literal due tr^ ta va lolido.^ii lo moral que infiere dulccy para la

ocafion que mira tan íazonido, que le podemos con razón üa .

mar,Scrmon maduro y de fu úc.mvo,VerbHmMfl^>» m tempere [ho.

O como traduxo Rabbt Salomon.Scrwa/^p^ bafim pronuntums'.zi^

to cs.Reaefmdatns,^ fix'AS . Sermón bien fundado y firme en lo

5aarado qae<:xpiica con fumma grauedad , en lo erudito que a-

plica C0£ifingukr agudeza,y en lo eloqucnrc que d ize cott toda

propriedad.O comoboluió Rabbt Uo^\c$,rerhHmdta^madfactei

/«4;.Sermon de muchos roítros. poi^que cada penlamienco le el-

tá careando con todas las circunftancias de la fi^c:fta: o como ne-

ne la Hebrca.Z^^í/í.;^ /« m«/íí/i .Dtfcurfo que fe mu^ue aentra

de los éoítipafes y drcuntcrencia de los intentos del du .
Y aun-

que predicado ddpues de muchos, pudodezirfu Amhorloque

l,tntCi.QHÍpr^eefietmt.Mnpr<irü^ui!f<^m^hividm^^^

fedaperufí¡e.?u^sio que Plinio el fecundo luzgótan dihcil,habUr

de lo que muchos,y dezir lo que ninguno ,
añadiendo a lo dicho

cofas nueuas,3qut fe hallo facil. Res ardm ^etufits nomunmd^re,

nows amhoritattmjhfoletis nitorem^faflidiñsjrattamM^JJ n^m, omm

tus vero natfirad,& natmxfii^ üwtim.m puede negarf^víinK) que to

das eftasarduidaces vence eíte marauíllofo difcurlo. dándolo

anticuo paufible como nueuo,Y lo nueuo authonzado como an-

liguo.y a lo antiguo por manofcadalüítre,a loobfcuropor dc^^

d.do claridad,^ lo haaiofo por común agrado.a lo dudo o por di

ficU credico.y finalmente a todo f« propria «aturaleza/y a lo na-

tural y pfop4> todo lo que fe le dcuc, Y aunque eíta obra d^ze y
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rminiiáifi likittkEpidiii f^ü

-enftSa muchosinuclioinaslaínbdcflíaátlqtié lopredicí>," ceS
<5uien parece habló Séneca en lo que dixo a fu "LmcaWo, Medtjlia,

^us t dicta w ttefiyVt vtdegYiifKíhi retrñUmus tfi^enij tm vires ,Ji vincenÜi

cafH' feníHlum e^<t. Tanta t$bi 'í'ÁlOÁVM reHenntt4
eft, luzgo que n i ruc

gOijiíjas pioprio,mandatos de quien con imperio pudo,baftaran

a iacaí cite pape I a luz del retiro que profcifa íu Au£boT,reueren
¿lando a los que antes y defpucs tan graues,y do<ítos Oraron, fi-

I
íio ts tcnif h nro lo viuo de lu penlar , y lo hermoío de íu dezir,

|)arñ quitar laocaíion de maliciar a algíMi Ariílarcfao.dc los qué
iin ella luclcn cenrurar traua jos ágenos , aunquetan ¿ff élada-

incntc d iífimíjlados,}? cubiertos con velos Sagrados de modcílU
i y cordura. Eílo liento delAuthor,y delta obra,cnquc no hallo m

ccnuceiente aIguno,en que la Fee^ni las coíluinbres,ni las íactil

I

cades puedan tropc^af. ¿n nucáro Cclcgiode S.Pabio de Lima,

aiwdeiuaiode 1^44.

Gafpaf Sobrino.

EXCE-



EXCEL- SEÑOR;
' 0¿<i/4/>romfx/íít¿ í/d miloolmtad reconocida a Jos /^

,,^^ uoresdeV. txc.erañecejfarmpara entregar t{h dif:

iurjo : V ¿¡ ordetíde tangran Prmcipeparafacar de mi enm

gmiento ejlos borrones. Nofe origm mi dificultad de efpiritíi;

humildeJno de ron recatoprejumpmofi^porque tengo muy en

lamemotiaeldicho de Luciano : que del ingenio del hombrem
nace obra tan cabal, que no tenga muchas faltas qite aduertirt

f que muchas ye^sk que es a -pms momo de admiración. ^¡^;

isaotrosáertfk^

Edituí humana cximfüm nil mcctcjcd lUua

C^uod tu niitíti$,ridiculuin tft aiijs.

TSermom^comoen^elpapel efíanSn el alma de ¡aym¿i<vo^

de fu dueñoJuelen en lo ejcrito perder el crédito que dcan^a-^

ron enhpredicadoXon todoe(iofgufiandodee(los riefgos^r

que efte animo de exponerme a ellos por re/petar eiorden aeK
£xc,fea algúngenero de gratitud afus honras.BaJiame (aher

por medw de mis Superiom.que las efiíman como proprias.fer

éffegujlo de V.Bxcparaque yolo cumplaluegpco^go^\Gr^'

htirtníBplcmus.quac: líit conflituic , coiurieucrtíítia &
nojiti cotsftriisgímor^vtfifte dubitatione ficiuBus.q^?^

jÜüín dcacuifle cognofcimus.) DíxétonlotqHeobeducían

gvi¡iofoshs ordenes de The^orico'ñey. Que fnueflro in(limo

profeffa Utras, el ampararlas F.Excas ha'^r nueflro negocio,

y el obedecerle deuda. Porque nofin alta prouidencia nos lomo

del otro mundo aefle nueuo 1?4 Principe tana todos ytfosgra\

d^ydondiyieJUémoslu^rnofoIo ¡aprudencia P^tí^í^ mtan^

lUciÁ

Gr<&r
^
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tos aciertos en elgomermjakdu^rkmilitar con tdntosapal

ratos deguerra ^ y lapiedad Chrifitana con tantos extmplos

c(í á P^^^ '^ edificación ^fino también la real magnificencía con tan

tos aliemospara los efludws.Todas e^asprendas
^
que deporji

pudieran conftituirgrandes a muchas Gouernadores,jumas en

^ ^

V,Exc nos necejsitan al re/peto^ a U afición^ y al rendimiento.

;:
Todas altamente campean en ejlos tiempos tan dificiles

, y en

eflagran Sotemmdaaja mayor que ha yifto efta Corte, Bienfe

í
ha echado dtlper que Dios yjumano han andado en efla exe-

:

(ucion de los ordenes y cédulas Reales denueftro Cathohco Mo
i narcba^aunando tanto los corazones deJus dos Prmcipes.comá

'I
' en ¡a cekbridad.q^e porfemejantes apreturas mando ha^r el

Rey E^chias en todo el Reyno de luda.lü luda ftéta eíl tn^

raiip, DUsDomifii, vtdarctciscoiviKuvtfaccaíJCiuxiap se-

'

;
ccprutii Ktgií.Ay ya el difcurfo

,
que apoya efie mejor arhi-

1 triodo tan ceñido en elquadifm como en eípulpito
,
porque Id

e^rechura de aquí tiempo no dio lugar a dtT^ir todo le conue*

niente.que tenia en mi original
, y es el quepongo en manos de

F.Exccuyaperfona ,familia ,y gouiernoprojpere el Señor,

;

(omo lo merece¡u Chri¡liano ^elo : y fe lofimplicara/mpre,
quienes

Minim© Sícruo.y CapcIUa de
''^

y.Excckncia.

Gregorio Lcfezl

4^ Jgmlar.,

'

'"
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EVANGELIO DEL TIEMPO,

1« males dc los
"''^"^'^^Z ^cLáu ptudenci» Pa-

trias de los R^5^'-ffí°/r.,'^one para Uítroscft,.

Jirc. loque
p.oui^lcnculobcr.nart^^^^^^^ P^^^^

^ Dios fon a-

Ufod. c«lp-s,.HercK.a,dsb«vW? o^^'^g^^ ., , ^ S=nto Rey

corros d.u.nps. Qut
''''^"''°'X'^f^pí„,ua!m^nte r.ucftro Ca

thol.co Munarchá Ph-ln|» «='

fl""fj„^"¿l^ Vuícffo. Porgue

4oíno refiere U ftgrada h'»*'"'^
'-^.Y^fP^^J'^.fl.gia cada d.a

l^rudente Bey 1°^ "«*S"„^«» \"^^«uer¿o. "¡untado a Cortes

p,fa arbitrar d remedio de
""'^^^f'f'^¡^,1 Ouda íes lutsctas a

^fu «,rbn./us aüifos.cartas.y "|»^^¿^'|;,,.e n,bu pfcd.Cído

it«í»» .?./?»/« ** «'i« '"^f'"f/^'^rrnmTnoár la vida , ) «uicar Iís

.C«lpls,par.q.Kel,urt<c.eroDo d^^l^^^^^

nas.y micgaffe los ardores de iojMr
^^„,„¿„r4MÍ>«»-^/»-

. Toríj «*í J Anímalos rn luv ca tas a cei
(jci ificios . en cf-

f , ftm»folemni .lad,o1rec.enoo a í:>.OS mu^^^^^^

pcc.alcU*lPhaíc.eftoe^ldel,^ax^^^^^^^

lechugas
»«*'f»;^" ^«""'^fd vn« ^^•"•'"*°"« coí,e(p.r.tu

con amargura de corííon . r<^'^^^^^ p diiigtncuae lOs

Principes y Sacerdotes laRradOile.e>ecuio cío ^f^jel ii

R.^ca tan\a religiofiaad.pompa Y m^^^'^^^^^^^^

orno texto .
hiziejon la •"»?°;//',^'¿,; sa1omon.M^'/?i"«-

m Pero fepa»os qu>ltue íUl^ao.q urt^^^^^
^^^^^^

CIO*

SVS (

CVli
TAN<

^./'í

3»,,:
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ZI'
^^'"^ «^sr.omo uueiprera U Qioíí , Hebraica, v LyrO Rtx,

^.^mnfesifopu^ f ^^c,rdousv4Uc fr^ffer^ifum m cmthmÍHU.
Agradot.ncoal 0,n,iii>otcniC^io:ráqiíeilaacüataio4míi3d4d.
5.g«glíosiípkmnesíjcrifícios,aqiidlas aun íolamcnte eft.mpas^t ias contritas coüfeífiáncs,>d^úotas coiBuniancs,.qticllasj)u '

í)Iicas rogatíujs , aquel numcroío cóncurlb délos pueblos , que í
íus oracioncs^enctfáfndo eflb* cdclks palacios.lc cntrar©a^í I
ínoías a ios eftradosde Dios,y negociaron felices paraci Rey^Qa

^

ra ios Principcs,para JosSatérdotesvpara el Pueblo, para el RcV^
np codxí aiii proípendádcs ,y bu^na juertacnjquanto poiwan l^s
.roanos, p eficacia w:ctartíanEOá medios , qor aíTi puc4cn «Midit
tetKmposaécal4mit€?rosenafortónado&! *.

Pu^^ tqi^tó m.yprcó«fíin^*dcü *m<Ki:encr. fiípañoles mió¿
qije niie^tra^ rogatíu j^ , y íükmmaaá ne^eiarán con l>m^
eltas n^íipasicKcidadüs.qa/nco la Tutdar a qunen íe eon/aarMí

!
es M^ria Sintíííimái^ues ^ítos cÍí#os>3 icüoíbs tienen ávü^sdc í

^í>C4s4echa. a la Midrc de Gracia en tiempos de comunes deP^^^^
¡ grac^s^por alborotos y íuiíiiiHtos bdicos . Aílr ladize el Conci- ^

r, JBi)W,
.ií^^?«^alde Baífl^á^ íá Yemoñl<í«afencí.y tr^^^ ^^«^í ^^.í

^,^i;íí%^ímí,( iv^c;s; no-m^^) vr/5ím«í*áíír» lamcceiehrmmns, vthoM»

^ ¿i^TlvS f^üfh & vnttniimpUíí^Hs iftfgmtur.O am paiabr as
tan ájuftadás'a ríu lirí oCaüOii } iienjo aiü ( dtze crtt Cona-
Jio; qucalprefence ci nmado toólo cftá emidido en vandos,
aibororado con djíí>nfitín^s,arbiínc© en üeíiCGsinceoctos^^
atiza cUpmunéíifemigtí^^ri,tó,(iiiüm^n<^íci^q

Aii^^^^fijjl*. Igldiá mihtaotc peligTMccíiirb^íJda fPi*taii<^lcíiGa$

^
íempeftades^ qae ¿tíiiñiü^^en ¡os cientos iic l^&a^mon hu.
mana ; j

-zgo cite Coftcilio por el medio mas dignq y a^ecrt^o
!

,
para el rcmcoió dfe tantos oide^V celebrar ynaí,4tii^ Jiokfnni-

ytíad a i^ Virgen Soberana ,páfa quí obligada con cilaspias, dc-
üotaí. ir publicas rogatiüás la Matííc de Gracia, tome la mano
coníuHí|o, yapagueclinccnííip, íttenc el mar, alcance las
pazes , y conen-rde tos Frn ípes Cfenftiíno^w O Mana .ó Ma-
<íf« ^« gí^cia /corno reo qn^ hócft ro s Pri^ipcs v^íFaÜos vu?f.'
sros^an aceitando los medios /y arbitrios, óue fe )U4garon tan
proporcionados para Con feguir cfte in.
^Mwm^ Plasmen eix (us cartas y c«du!as Reales celebraros
«?* iíaisíiinimmá jS€^0n mdcswdflH^ de íaeri^

ficios

'SNA



Bctos.prccej,)! ferinones, que ttijifterios? A £elr$, foft tan bien

tra^adosjqueaun a los mifmos barbaros gutrreros.a íus ( xcrci*

tos y a raias,cofíVnafola vislumbre dtíie nieriio sííígutóclcie*

lo vitorias,R?;ynos,y dichas. Porque Cerno rtfiíren MaitifiCro-

incro,y Aloyfio Regiojal Gran Chali iiargo primer Capitán de

los Scythásf fon los que agora lUmannos Tártaros^ fe apareció

entre fucñoj vn celelti.il guerrero en vn csuallo bianco fcomo
pintan a nueftro Patrón de Efpüña Santiago) prometiencole de

parte de Dios muchas Prouincias, Reyno^, } Naciones ícjuzga-

dasafu Imperiojporelvalor militar de íus armas, con tal que
partiendo con fus cxcrcitos al monte BeJgio hazia el Occicen-

te,hÍ2Ícíre yna t^ ou<: nn.N9uit
s
¿enuj^extis (otros traduccnj ftatiem

dies ornns Dtum adcrabis.En aquel niorte , orando allí nucue días,

y nucue vezcs cada día orando al rerdadero Dios. Dando el Scy
tha crédito a la v)íioii,partc al monte, hállalo rodeado de ?n im-
menfo mar,y atajado clpaflb.no poreíTobuelueatraSini juzga

cngañoío el noáurnooraculo,apeafe de fu caualiOjhaze oración
^ Dios.ptdiendole el cumplimiento de fu promcfa, acomet? con
fu rxcrciro la íu&ida dtl monce.diuidefe al punto el mar por nuc
ue psíío^, Mare vhtrimmmm p^Jm a mame remHnm eJI , ( Todo ya
denucuesjpara que todo acreoiteel Noutnaric^paiTe íinemba-^
ra^orycumphcndoíu Oración deuotaa'xperinientó de alüa dc-
lance con la felicidad úz fus Vitorias y triunfos la verdad del

oráculo, y la eficacia denos rcligiofos Noncnarios para conce-
derlos.

Pues íi vemos a nueílro Gran Motiarcha acudir confuscx*r
Citos no al monte Iklgio.fmo al monte Caíuario, donde afliítsé»

do Mana ai pie de la Cruz.if«^<ií ttfxta cracem Itfn Matereias, co-
mo vn mar de gracias io puebla haita ia cumbre. Marta Mar^
gratiarfim,como la llamó Bernardo: Mar que gbficntío las ondas
de íu piedad.lc da por fu intcrccíTion paíTo franco a tffc fagrado
montejy que en el hazc eftc foicmniífimo Noücnano con ora-
ciones y rogatiuas publicas. A/i>flí»íw¿wfffííiií, Yeíle Nouenario,
Üeft a,y rogatiua dedicado a ella Soberana Virgé, Madre del Pan
celcltial,masrcligiofamentcque los Romanos cclebrauan por
nueue días y nueue nock:s U ñcífa de la Dioía Ceres,tuteUr de
Jos panes.

Fejladie Cereris ceklráhnt annua mátres

Perqué noum NoSles.

Como podrimos dudar de la felicidad de los excrcitos y armas
de Philíppo, y que todo es como prenda de algún cckítisl oracu
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crs v.torus.y vnas perpetuas ó!^«?rr'T''a''°' '^^'^'"ov. feli-

bárbaro Emperador por nouenri^''^'''"" """" '^'
a vi»

to to para acreditar eítc atbitrir? ^""9'^"*. Defta necefli
Acudan,os pues al nJ^uM^l^tT'^''Í" "^°^ '"«'i'»'-
te Mar de Gracia M.ria , y co„ d .?. .f

" '«"ceffion ef

^o..aHrac,a:,reaco„la^.-Lt^,-----^^^^^^^

ft^í^í i«^/<, Cmcem lefuMater em. Vbi íüpn.

: INTRODVGCION.

N'^el'cfcrr^l^^^^^^^
ms tiin lo a Rueiha M« .'Ih

""'' "í"* "" ««é Pro.
dades.E! CKmpodc !a «1 ¿'i^Z^^^^^^^^^^

""'PM« í^''=i-

l!ca es iquelta lernana de «f m„T" '. .'l^ge'íí^d Catho-

yo al pie de la Cru^ comemp'o ¡^^^"Ln '¿fo/o, c¿''^'/'
'' ^"*

vn R-^y Chriftoenfcme.an «aDr«.r»c ? 'Tf
oficios con

de!;«<í:oTRTyef/h"^,:rri?aca7r,^*^"."'"° " «''•««"fo

h defcendencia natural de los Rey» DauJv f? Ifracl.por

«fu abuelo materno loachínji^jo «ayor de J.^t»""'"-'"?"''
chohereditariolegkimoReyde osH b eo, V

í'" P°' '^'í^'

Pitire en atierra fiinnn,. Toi,™» .
'' * """O no tubo

« Mnh.el folo R ; de eflítXn c'omo í^r'^
^''"'Í'"

' ''"«

thadella,en iuiz.o contradiaorio él It '"/""""«^^ ^ «^eCpe-

^t-::*/-



étttfcs1«masvniucrfalesleiigiias, para que furíTcn auténticos

aiocioclorb.?áqu.dcíb roerte lo t.mfica
^^^^^^¡f^;^^

ÍAtm.& vofun ÍHHf Crmcmx h(m m^mntis Kex Udjémm.Lrai mum

firimm ¿MraL,(^r^ce&Lañne, No tita aili cite Rey negado d^

Tiios maleuolos valíallos,que por vna fin razón de cítado,rchii-

23n y deíechand fuaue yugo de fu Realdomtnio, qnenedo mas

fer ícñoreados de tyranas intrufos Rey.s? Suque a cíTo íu^na a-

qudla thematica vozeria de las miímas períonas fagradas,de los

Pontificesfrodo lo va dizicndo S. luán en Bu:ftro miímo capi-

tule ) /?f/>o»<áa«»í Vomtfices'.NonkégmHs RsgemntfiC&JAtem, No ci-

ta alü eíic negado R^v rodeado de foldaciefca eriemija, que coa

íus cfpadas le rompen las vsftiduras.rymbo o dciu Reyno.- y c«

fus lácis 1« atrauicflan el coftado.refurtiendo d bote en ci cora-

con de íu Madre,que fíente en el aíma.aun quando el no üentc,

cíios agrauios de la pecadora mslicia y milicia i Si,,que por ello

««.izc lum en lo smmediato a nu?íiro thcma . ff *íaí/íí« f«^íí^«»
^^f

fecsrmnSiahatmcmiHxuCruscmhfH Mittcreim . Qu? lü Madre

Mana,aqudla Margarita precioü tubo fiempre vnas luzes pro-

pheticas deftasdelgracias. Bt tHámipfm anmAtn nrtrAnfibtt^^itu$,

JNo eftá allí effr Rey,aunqus Rc> ñonáoMAz^^r^nm K^sc. tiejfjU-

fid4s,m2iS que con las rofas de fufangre > coronado de penetran-

tes efpjnas.indicadorss de los graues cuydados qa: en Rme)an.

t^s apreturas punjan la cabera de vn Re) ? Si, que aS nos lotsf

prcto Auguftinojo que aquí dize S.Iuan . Exmt srg» hfm forum

gtronam ípmeam.Sfm^ fmt curagraftes Regium pm£¡iUeseapnt.Y quan

dcaíTi aegadOjCí mbstido y,cuydadoío efíc Rty, al miímotiepo

no triumpha de loí Reycsfus admerfariosvpf>n»^fi'áQ en d miímo

thronodsíuCruzCQmotenarcotnumphaUmJsglortoíoqued
¿e Saúl en el ¡morjte c:armeloporla vitoiia alcanzada de Ama-

.lecUinrcripriongloriofa de fu Vitoria» y títulos ds lo Reynr?

Aíñ lo afirma Chriíqílomo fobre San íu¿n . Crsui tam^u^m iro^

fbdoetíiptam Umrásinfculpft nonvKafdmhm Iwgms & ^'i^sn^m ,&
^Rignamproftenta.^ Aíhanaíid. TraumpkaüaiSí ¡idéder0dt ornamm-

H cocct&cám dámidem ,
#• €or§na» fpineam ví0[ltndfretvi¿¡or!ampr§

nojra falme párum efe. Todo pafla ddta íuíicc cu clmoucea

Chrifio.

Pues fepamos agora en eíle rcbdion de vaílallosieneíte cer-

co de enemígos.cn cfíe tríurapho de Reyes , quien alliíle a eí>á

apretado Rev? La Loldadefcadeíus Apodóles y cfcoka haíla aliV

¿c fu ladc5rNo, que como canardes ^tenían díudioen elcuer*

po»alíclttmbEar 4ií azero^j ol ondear de los cíland^rtes Rcmi-

íoati»

hm*
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nos,boluieron las efpaldas y le dcfampararon. T>ififpuli emneí, ¿e'
reítíio ío./ft-^er^wí. Aíiiltenle fus íicmpre allá en fu corte afliíten-
Ui Pnuciptií'Ncque por oAcntáriu valor, y aucrfelas afolas
con el enemigo, no quifo pedir a fu Padre , como pudiera , las le-

giones(nombre militar)de fus Angélicas elquadras.-^» fuusquin
ncn fo¡¡tím regarsPtitrem mmmi& exkMn mibi mod9 flttfi¡uAm duode»
£im /t^íe»«/!»|É/*y«».ÁÍBít€ie lu miiroo ütcrnoPaore.quc le ama
íanto,que no It aparta de fu íenorNo , que el miimo Principe fu
Hijo le da en efta apretura vna amorola qusxa , porque le negé
el iocorrcy lodcxócomo vn Rey en la campana tíciamparado
¿c íu Dios^DsMs me9tSyDem ^iensvt ¿¡mddtrehqmfttme I Pues válga-
me el cieio,quícn affifte a eltc Ke^ quando tícfam parado de les

Sáros.dclos Apoftoies.díilos Angclcs,y del miímoDio£?Quien?
O Maria,óMügcr fuerte JMaria con íu compañía j aninioia , fir-

me,conflante,cn pie.dc piantas,plantada en aquel monte. StéM
junto al cftandarte Real de la Ctuz:Iuxta Cmcem , haziendo ofi.

ció de Madre amante que le anima a ia batalla. Mater cíhs . Pero

p regunto (aquí cAá el punto) como le aíTiftc ? Como M¿ria dtl

Kofa rio, coronada como con purpureas roías,con las gotas de la

fangre del diurno florido Nazareno Rey, que cayendo de lo alto

de la Cruz,y de entre las cipinas de lu Real cabera fe tiaíladaua

a la de Maiia,comodixo líaiascap 22Xere»4»í íor©«fi^;ííc/«fn¿/<

iíí//ff«^.Según explicó Amoldo. Eeji$ coronuín tem psjjiontyaíuáitn

do a las coronas deítas flores que vto la antigucaaú,y mencionó
el S2hw,C»ronemHs nes rojis . Y íi a la Virgen del Roíano llam» el

Maítyrologio en fu flelta.5<íBí^ Marta de la FttorÍ4:D^Í\a es diuífa

la Corona,allá de iaurcl€s,y acá de Kofas.Aflilteic como batalla

dora^y Capi tana belicoía , adornada fu cabera con fus Cabellos,

alíi rojoscon la fghgre y purpura del Rey. C^ma capms tai fnHí

fmpíira Regís ^ como coi) penachos carmefics, lumprc tcni-i

eos por íeijz agüero de las Vitorias , y por efío Víados de la antí-

gueíiad.como afudió alia Marón. Crifiaquett^t galea aurearubra:

y otra vez. Furpunk srifiis innenesy y elpccialmcnte de nucltros

Éfp¿ñofes,coii!o noib Diocoro. Btfpani ctrcum tafnagaleas áreas

fcnmtypHrfaréis «matas cr'ífiis , Afíi ¿ÍTiltc Manaaeíleüiuino Rey

juí.toai cítandancdcíuCruz . Luego ya fon claros los m^íle-

rios(dJze vn dcéto lícritor) aquellos que defcubrioen el cjp.S.

de Jos Prouerbios la mifma Señora. M(a efifertitudo : Ptrme Rege^

fcgnaKt , ftr me Principes ¡mferant , Otra Jctra . Mea efifortuna, los

i'XX. Mea ejí fectfritas.-SsnP rcípero, Meaefi tutela . Para que ícpa

f 1 Oí unco que ios Rejes y Principes.aun mas dellituydos de fus

íut jjasíawiiquc al parecer eflcn dcíamparados de los^Santos, de



l&s Apoftales.dc los Aiigclcs,y del mirmo Diós.vCncen , y trium

phan.y aífeguran fus Reynos»e Imperiús, k Maria les aíTiüe fauo

iablf;porque entre las mayores apreturas eiia es Uinuida íornt

leza,ia proípcra íortuna.la firme ícguridad ,
el valiente amparo,

protección y tutela de fus h' jos : y por cfo affiftc a va hijo Rey,

para que pelecy peleando V£np,y venciendo tfiumphe,y tnum

fando fe corone.y coronándole Reyne entre fus enemigos. /¿¿ía

ifiMa Cr^cem A(ijf<it certmuph, & Regt denec vtEhrm tropheum engtrig

vlcifcatm d^ wimtasfm.Y eftoen cípeciái quaotío Mana del Ho-

fario V Virgen de U Vitoria coronada de. roías aíiiíte al pie de la

PVNTO . I Q^h^ pecados fon Ja cáufa de las nbd'mesl

y calamidades de ks Reyms : y el Remedio delUs

MariaSamfsimajumo alaCra^.

SFgun han Ciño de infelices algunos ftJC^fíbs de nneííra Mo-

náíchia, y muchos los Rcynos que le han diuidido delia por

rebehonesy gucrras,nos vemos obUgados aafírrnar , que peca-

¿osde los vaflailos hm quitado las Prouincías , y las Vitorias a

nucftros Catholicos Reyc's ; pcroíegiin es Maria de poderoÍ3,y

Philipo el drande de grandeuoto hip íuyo,podemos aíTfgurar

que ni las perdidas tienen otro remedio , ni lo entero otr^ con-

íeruáción fino cíla Virgen a! pie de la Gruz^ Stabat wxta C^^cem.

Palabras fon por lo menos interiores de Chrsíto eo b Cruz

las que hablé por la boca de D^uid Pfalm. Í5. Oeus imqm infarrexe

rftnt füpsr me¡<^ SjnAgégafHntiHm quífierum amman-i meam , & ^^n^

frofoJmrHnt ti tn conifera jH9 , Señor vni3sinicjuos Vóirállos fe me
\im\(:Ví%nuáo\Ín¡urjexcrHnt:^ íiendo misíubditos.que han eftá-

d-Q lendidos á mis pies,agora fe Tút quieren poner íobre la cabe

^í.-S»pír ^f:y€í!andoyoco paz^mebulcan fus Poterjcados: S^»^:

^ogA pstímmm ^ptdJJermt'vr Cómo no ponen á Dios por delante;

/^cn própsfuermt te tn sotifpena ffio, fino fu msblaon,^ jníerezechl

ai trancado la conciencia, y pretenden deíiruifnr: . Ojisfietrnt

tíww4^2»fííw.Y bien' Señor en tan jüihs quexas f feníinuenco,

de que medio os vakyspara reprimir el Oí'guÜod; vuíiíifos ad_;

uerfariosí'Dclarbitfio délos recurfosi Dios; pofmediode M s-

lia :Y affi fe íigue luego . Rsfficein me, & mtfereremei-: díidmptrmm

• tUHm fuero tm,&¡álmm f<íefiUtim íinfiíA tm\ ieñar no ms s:or^.í>'s

d.roñrocomoenoudo,boiaedeík§Qjpiava€ítrQÍiijOíCoaipa-
- -

*-.-.-
deceos-

Itaqlol
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¿cceos de mi sfíiccloiircntrfga^me eñe rebelado ímpcflo', q'ié

2 ÍKíido vucltro./wípfr/ew/wftWspor derecho hereditario fe rá de

^

uueíiro Iniéntc.pmvG ta&Mbtacmc de mis enemigos s y para im-

,¡!
I petrar ella gracia os digo gue foy hijo de squelU Señora, que

^' licndo en la dignidad y €n el nombre Maria 'Domma rnterpretatnr,

íeprokfí^óvueltracícjaua al tiempo de concebirme , £lfc ese!

,2 ícíitidojdizen la lnterlineal,5.Áuguíí:Jn,y Lyrano, y el Incogni-

¡
. . iQ.Snltífim facfilmm ancsHa tuAMé mefilmm Murta,^ha me cettciptenf

^
g dtxHiEcce imilla Vommi. O titulo notable para Ja aícgacion 1 k^ucs-

^' 5* Stñor.como íkndo Dios de méritos inñnitos, y ídn juítificada

vudtrá petición , para conreguir la obediencia de vn rebelado

Imperiojosvaicis de ios méritos de aquella obediencia conque
ti-

, diso María al Ángel £cce Á»alla 'Domtni . Saln^vtf^efilmm ^nsñU

i| I titíLiO que bien ^ a tiempo alegado! Mirad , fieles , en ü miímd^

![|
I

juítiíicadoeíiácírc Rey,el Imperio de juíHcia ícpertcneccjpero

|!|
i como allí en el throno de fu Cruz tenia íbbre íqs cutílas todos

;M o lospccadosd<?ioshombresfusvaírailos,por los quales padecía

cerno ü fueran pr®prios,como dixo S.P€dro.j2¿ ftcCAta m/lrn ipf¿

fmul'n m corpre ¡tio fiífer líinum*^ÜOh pecados ¿.^^tios le tenia aíli

en trage oe jsccador defasuparado de Dios. Dem mmSjDtfis wem
vt qHfddgrehqm^t wí.Que íi,que muchas vezfs a Reyes muy juñi

ñcados eo ü miimos por pecados de fus vaíTallos que cargan fo*

bre ellos.ios eítá caítigando Dios como a pecadores dcílicuydos

de íu íocorro con kuantamicrtosjorgulios , y rcbchones de fus

Rc;)Dos.P4.r donde tiixo S.Pcdro Damun. ^amndum ejím mdUtia

^^^' fíéMtortim rdmder m Regem , Pues que haría cite Rey lefus en tal

• ^P^J^' tíeíamparca quien boíuería los ojos? ¿i miraua hazia el ciclo ha

¡

ilaualoceriaaojv mas de bronce en lo inexorable que lo con-

templo iübm ¡o permanente y duradero, y el Padre alia retira-

do dexantíole padecer s íolas.5i boíuia los ojos a los Angeles, ya

no ex pcrimcnta los connoites en el moncc,que recibió en el jar

din qusndü oraug.Si tendía la vifta por la redondez de la tierra,

víala toda pcbladá de pecadores dfiauthorizados para conDios,

y que antes el trataua aili de conuenírlps^on íu Señor. Baja ios

ojos 3 la tierr^jve aUi junto a fu Cruz aquella Virgen puriffima,

"
'

acocrdafe de aquella cbedifincia con que agrado canto a Dios,

* conoce que ni en los cielos ni en la tierra auia perfona criada,

/' mss quer ida át Dio-sni de tinto poder y authonéad para con íu

\
:

Padre cerno Mariüíu Madre; y ¿íTi comooiuidádode íusprc-

\\ prios meníos, como anteponiendo por entonces los me-

i

' ntos de M^ria al mérito de íu obediencia fe los reprcfenta,

í a íuFádre,3legandok los agrades, lendiroicntos, cimercdlio^

;

V ' - w - -- — " -— ncsde
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íifs de fu Madre :y a titulo de hijo de María negocia como íi prc
cifímentccn quantohijo de Dioshumiüancioie como vnniño
no pudiera negociar. jC^i Imfcrwm tunm ¡fuere tuo é' falutím/aeJiltS

étftíUUtfiéi, Como quien ouc ; Si disimulas 5cñor Omnipotciitc
quciby tuhijopor veímccntragcdc pccador^mirame con el vi

ib de hijo de Mafia tu amad5,quc intíiruinicndo tai Señora, a ti-

tulo ce lu obediencia no me negarás la obediencia deíkkuan-
tadolmpcncqic donde intercede Mana todo íe rinde , toda íc

ctctua.todo fe alcanza. Aíli conceptiió en menos |>alísbras S.Bru.

tioíobrc eñe lügsT. ialfifimfac l¡ítHm ancilU ttí^ Aíaru : ac fidicat,

fidt» hoe mcrdur ebedicntiH mains meAy cut cuw per Gabrielem mAnduJfes

^ucdme concip£ra,non mcrednlaneque rthelUiJedobedicm faí^U & fiíú"

iis.£íee.wqhti,td e/^ parata/um^Atictlia nAwqae Dommifiim , ^ e.

O Phiiippo Ó Kcy nucíiro, a quitii entre tanto £ncmiso,y
emulo potcniadcque Ib Icuanta contra ti , contemplo áánáo a-

moiolasquv'rxasalciclojquí en eítos añostch^s vjÍÍo a vczcs en
tutronocomo Chriüo en fu Cruz dcfttuydo del íocorro del

Citlo. I^em mem , Deusmsm vt qw.ddercüíjaéi ntí ? Que marauíllas
pues cargan fcbre ti pecados de cus ÍU0CÍ5C0S para cañarte como
íi fueran propnos.Tancos pecados de que ha abundado cita era
mas que nunca ia nación Efpañola y Cathohca Monarchia.
Quando fe vió tanta fcg!2 ridad en los Eclefiaüicos.tan poca juf
licia en los tribunales, tantí oprcfljon rie pobres en los podcro-
fosjtantaproíanidadydcmsííd intolerable en lostr¿iesy gahs
de Us mugcrcs.tanta glotonería y cxquiSto artificio en los man
jarrs.tanta rotura y dilolucioii en las torpezas , tanta malicia y
«ngañocnloscomcrooíitaidiítnbuyr las dignidades y oiicios
noal nKrico,(inoa Uíangrc,alfauor,y al interczjtal pecar mas
cnlosdiasmaiíeAiuosy deios mayores Santos í tal incauto y
repetido furar aun íaifamcntc en los juizios; quando tanto ama
cebamiento cícandalofo de por vidas ÍJn tftf¿ñarrCjtanto t.ibla|2

autorizado en calas de podcrofos donde fe p¡:rdccl ticmpoja
plata y la conciencia; tanta íaría y icprefcntacion y com?du \m
pudica.donde U hondta cafada, y U icncilia donzclb tienen ef-
cucla publica para aprender ei Arte dcámar, y fer amadas, y las
metaphyficas del amor lacibo.Ficks, Bfpáñolcs nonos liíonjec
mos,eítosyíemejantespecaüüs t..n hallados ya en nu-ftra ni-
cion fon la fuente deíiís defdKhíS, el orjgendíftas CáUmidj.
¿cs.la cauía de tantos fcb:lianís,gucrr3s fangrientas , perdidas
de ProuiocusjluccíTos infaaftos. No ay que atnbuyr nada deíla
al valor de nuefíros enemigas, ni aldcfcaecimitniodenusíír.í
gcn£c>nl a la falu d« thcfojros , pues entre la mayof potcncí j, y

B opuica
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SSiWlsr^aRlw*?*' •É^mmK- --^-ái:.

o-^ir>ncu ie ntieftra Monarchii c xpfrmentsmo'! l'S 0135'©«»

d'ef^^r.ci.sjos «r:rrís iuc: ifos', los majorís crguÜos aenuíftros

iniiiliofos.O t'hri,)poque lo qiie pecamos te cae todo encima.

P,««,,r,»,/y«.yepíHW,(, por lo qu.l «»ás en tr.)e de pecaoor.y

ficn.oPhümonK'rccd.mcnte.ntitulado elGRANOE te ves

obl^f-íHo fiendoel m.yorRev a bumilUrteantc Dios en eftas ro

catmas como vn niño.Oj /Mpí««,a «f»-» f«trot«o._No porqhumi

lurte enocjfioii de aprietos públicos fe., falta ce militatvalor.n

de^caecimiétodd .nimogínerofo.nit.mor del ubelacoenem

Rofpuís a vn milmo tiempo tom-s l-.s armas para les calhgos y

ku.ma.iis nvnos pira las togat.f...) li"0P°/q« ««'"^'"''^=«

de t,.n.os pec.dos.temes a aqa:¡ gran Dios de ios ""^^»^' ?"«

domina fobre los R-ynosde los hombres , í 9»''^' P?"^^^
a fu arbitr.o.como intimo el cch ilui oráculo . Babylonio Mo..

»»« é a„cr,mpev<,l:iir„ i^M .ll.d & himUlm-.Hm ^mncr» c<,n¡l«mt:

'"•
(upre^m. Mas ó Jicholb y pn. i. nte Pnn cipe que te

J'-'O
ya acer-

m con el arbitnode tu fencidad,.u.s «^»™» "'"''^^^ 1= ' '

rf
fiíacion de ta cania para ibiuz^ar

"*',"'="^!8f
' >o"°^"Vr^'

fteynoste valesdel titulo de hiio.por el cordial
f
^^^o de "ara,

SaiUiffima.S./.:..»/..//-- .«.//.<;«. "'"!° ^e u>n al pie de U

Cruz.t>« ffl«</««.quando reprcfcntando odosJos faeKs laei

. ,. coge allí en nombre de toda la lgle!^« por abogada. £f..«?r«m.

^'^•- D%p,U. >n /«.- porque conoces Señor que ^"'Virgen Sob rana

' • '"
Proteaora de Beyes y Reynos ?»>» R,gn «?««<,es tan podero,

"• ftparrcon Dios que e! mlfmo dmmo R.y en las apreturas n-
"' eocb Reynos y vlonas a titu'o de hi,o, de 10^'"="^°« =^"^«-

i:m:nesdeaqL!la Reyn- madre.qi. --^¿f^^^Z

"pSojo el mas valiente deft. intento que f^^^^^^^^^

vna confecicion mvftetiofa .n las palabras de nucftro buan -.

Iio.Acaba.de dezit San Iu.n.& '»'''!" riZjA^X^l^^^^^

h^tmmjMfflffl



y cada vno dcllos fe cogió fu parte como dffpojomilJur ác íu

cfpada y de íu bclicoíá oidUá.^cceperntit vépimeniit ám & feíerunt

quMHor fmei,vmíUt<¡He miUti partem. No k tubo por buen ioiúddo
ci que no dio vn raigón a la veltsdura Real . Pero en llegando a

la túnica inconlutü.texida fíncoftura alguna de alto a bajo, no
laquiíierondiuidir, íino fe concertaron de echar iuettes con
fus dados lobrc ella para que fe U Ikusfc aquel a quien cupieíTe
ladichola fuerte de poíTeer tal pic^.i sntcra . Erat amem turnea in*

c&tt/HttliS defaper ccntexía per totum Dixmmt ergo ad inuicem: Nonjtm ^

dawHS eamfed/ortiamur de ¡llacv.us fit» En cumplimicnto(d¡ze Ci K-
uangclifta)dei Oráculo de DiM\ó,PartitfjHm ve^tmentMmeAfihi.&
in vetlcm mtAm mferuntfortemMyñcños.myíltTío^ grandeb av en
elle hccho.dizen los ¿amos Dotorcs. Y no otros (afirmar) íino
los que fe c'xecutan en las veftidaras myíticas de Chriflo reprc-
fencadas en eíTas corporales: Y las veítiduras del diuino Rey no
fon otras fino todas las naciones y Reynos de U Chriíliand sd,q

lradornan,comoeííáexpfCírocnelcap.49.dcíeloquente lUiai.
Vino egQ dtcit Damtms qma ommhm his velm ornamento vejiieris, Y ad-
uitrtcquefon Reynos de todas quatro partes del mum o,como
noto Sánchez en las precedentes palabras Scce tjit de hnge vemetjt,

& ecce illi nb /iqmlone,& mari,& ijit de térra Auíirali . id efi 'ex q^atuor
i>r¿/í/?<irí/^»j.Bien,quelosfoldados en quarro partes diuisiíron
las vclliduras de Chriflo, como notó no fin my llerio el E usnge
híka^Et feceruttt quatnor partes que como adule rte San Cyrilo figoi
ftcan las quatro partes del Orbe. QjmHorvfJIiampxrtes quatuoror^

i'//p4m//^«/yíí-áMr,Puesfcpamosquefignjfic3 en la fcf.ritura di-
uilion de veítiduras de Reyeí,?Diuirronesy coofiguientemf nte
dcftruccioncs de Reynos. Vmne Reo^mm infetpf.im dimjum difolabi-

tffr.'por rebeliones de V3Írallos,erp¿c!3Í mente quando cíios íc eo
roñan Rcyes,y palfan ios Re 5 nos a diíerenteí dueños o tiranos.
ExpreíTo el texto 3. Rcgum i r.quaodo anunció Dios a Salomón
por fus culpas laduufiondcfu Rcyoo a manera de ^na veítidu-
raquefcauíadcrafgarporcUcuantamjenco de Adad Idumco
de fangre Real,que con focorro dt\ Rey de Egypio fe le opofoj y
de Razón que fe coronó Rey de Damaíco,y de íeroboam á quié
figuicron las diez tribus como a Rey, fiendo todos v^íTalios de
Salomon.^«/<í ncn cf*fiod¡f!f pracepta mea qua manaam ttki y d/frumpes
fcindatn Rtgntim tunm , & dabo illHijerm tm , Lugar que explicó el

Prophctarthias con aquella notable ceremonia de diuidirvna
capa en doze partes.dando las die^ a lcroboam,con que le figni
fico la diuiíion del Rcyno de ¿aiomon, aunq entonces tan prof-
pcro y paciiiccquedandofc a obediencia fuya foias dos tribus de
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las éóze áeirrsei.YÍiiSUíeñdoias áíez rcbchálsa íerobóapn ¿ó^

mo 3 lu Kcs\^cidít pallttím i« duodcam partes, cr ait ad hrohoam
, icíle

úbtd cemftilJUraí'.HÁcenimditit Doinnins Üens Ifrael Ecce ego fetniam ]

jRe^nnm de mariH Sal9r»onts,& d^bo ti'&tdecem tribus &c. Y en el liü.i.

cap.'S.con aquel girón de is ve líioura que raigo Saúl le fígniíi-

Cóei pfoohíti Samuel que aííiauía de íjiuiíiir Dios fu Reyno,dá

dolo como criumphinor inc orabie a fu vaífallo Dauíd , por fcr

me) jr que fu m-.fmo Rey. ^pprihsnditfiímmttanm p(íUij eitis » qttx ^
r,^ 5, ¡ci¡lá i'ji. ít ait Samml fadu Dotmnus regntim Ijrael a te hodicCT traddU

da ilUid ftruoino m>siiOYt te Porro ntumphator m ifrael ncn p^rcet.A de*

la-ntf.Y que íign íi:a en U Eicfitara echar íucrtrs íbbre i^s vef-

lidurásoVirifdiciones de los Reyes? & ño dígalo 5¿iomon en fus

íE, Prcuerbios,\á buena íueftc t-n la guerri , que es la q;je entre los

Posí íicá ios que no tienen otros tfíbunaks donde contender ío-

bfc jaii.ídiciGínes,dctcrmina y R-ntencu los pleyros,que los redu

zin luego 2 las armas •. y tí qu nene buena íücm en !a pelea,.

cíTc ff licúa la \r^ ñ\áiíX2£ ontiradithones csmpYtmit íors,(^ inter poten*

miitHÍícát:t\ Auíhorde laCitcn* Griega,- Ccntromrjias /edat^fors,

ikesmm intsr ¡¡utsntss nM¿im dinmk. V cía cfpccial (añade Salomón

fegüfi hs veríionss áz\ H-breo.ie Aquib,£Í Caldco, y Vatabio)

citando las diiTcníionís íonentrc her manosCqaaks fe nombran

los primos y cuó 4 Jo
)
]u.- íe cicrrin de campiña guando fe rcbc

tan contra el Princ5;jc lu p3n?níe,pcrque no ay pkytos mas fan^

grhncos que los quí ff)ii cntic panentes, y mas en materia de lu

ríídicíones,qui noav ciu íad r bdad^ contra fu Principe queaf

íi le cierre en no a'-lc la obediencia qiiando con fortaleza pue-

éf-. defcnd-rOí. V«itíb''T Fr^tn rebedam íontrafrátremagis quam ski'

$Ai fórnSf.&lites fra^ríi fe4m veUm vrSIis pahjíjcjHod/aUceí rshslíiofratris

éurpsr £[í qn^m cii4it.is ¡¡UÁ rebsi'ai contra t'ftncipem . \a pU-'S cííá en-

£:n'is4^ iá (igaiá actnn dcítJ ciiu.fion y fue í tes echadas fobre

kí. ^ ñ\ Uifas de Chriüo , ple)toi por jonídicioncs de Ríynos,

l^ríncipalmtníecntfs pui?ntss,v polfc! ilion delquetuuiere me-

jar merteeníusarm^s,doníictoioes fucTtc, porque como tn

ioego de dados,qiie ptn le ro io ^^e U fortuna , íc va a perder y a

^^n-AV^Panm^ífít vtfti'-mnta nuAfibi y & fupsr ve¡fím mea^miJfiYHnt

pHim.Es milites qtiidemhdc fecnfint.

PíSfO válgame el cielo que mvilerioque riui ^icndolos fólda»

ém^cmi fu*; armas las otras veftidurss de QMúño.P^rtttifmt vefii

asm?^ «>írf/¿i en llegando a la túnica incon util,no quifi- ron di-

iisdtrb,r!nürortsarl3 y confcruarla entera. Et Cnper vtfhm meAm

mí/ir0ntf»mm. Pues- que cfpccialidad cubo aquella túnica para;

ÍSf prcuiicpiadadc las inj)arias.dcl azcro. Eífo yo lo dirc, dize el

^
"'^ '
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Bfan ^aare IFuthymW , infptracion fue áel cielo que r^íperaíTín

aquella vdlidura.porqiic no íolo citaua fin coítura.ni nudo,r de

vnapi'ca,vdmid,rU íeria echarla apcrder(que es fundente

motiuo p^r^ i^ n^ii>^3r aiurkiaj lino también ,
como es comnn

tradición de los Santos Padrrs, cíFa túnica era obra pnma de las ^

bellas y curioías manos d. María Santiilíma ,
qu^ la auia hecho

fin coítura,ninudo,niarccreza, para que iatraieire fu hijo ara-

^2 c^c las carnes,fin que k laítimsn«,ni fatigaíl?.ni caufaffe mo-

leftia alfiuna.Nrfm extraddntone P^ínmauepímtistHmcammconJmi'

conceptué íutil íobrc eíla túnica por obra de Mana . AÍTi paíf..

Pues va entiendo el my iberio . Si las vdbduras de Chnílo figm-

ücaníosReynosdelaChrilliandad, y d^mdiendoíe las otras ie

confcrua entera la que pertenece a María , entienda d mundo,

cucquandolosRírynosGhnftianos fe díuaden 5 Tafganporel

rompimiento de arm.s, y rebeliones . es porque ion vdtiduras

cenlutiU s que no tocan a Mana , ni lá tienen por P roteaora el.

pec.al.PormK ?Pt:rque eíTas veftiduras tienen tantos coilotonr^s

cuantos pecados públicos^, con que l^ftiman .afligen y mokltm

a íti Tcfuf-y affií íT.s caygan porde fuera . no íean tan allegadas

a Chnílo,rompanbs Toldados con fus armas. Pero el Reyno,U

vtlliduía inconfutilique no ruuicre corturones, nudos, y aíper^-

zasdecu p-ísdcaltoab^lo.dcfdeclmisaltoPnncipeal masbí

10 pUbey0.7ttmca tnceHfuUUsd^fapercontsxtapsr totnm . p^ra laií¡-

niara Icíus.dfa tiene de fu parte el patrocinio íc Mana, que pa-

' ra eíl? fin texió aquella túnica fin coñurs.Sme pitara, dize la glol

h:Ne molejUm mferretfitts, á\zc ButhymiO .
para que no líítim.í-

íea lu hija.Efíá veíiidura no ladiirda elmiiitara¿ero. Nmjaa^

W^wiií f<íw, fino poíTeaSa aquel a quien U 3 íTiitencu ddii Viígcíi

Cícre la buena fuerte en lasarmas.5<r^/anw«í^í^ de tVñ cttiHsju,9ot

qucvíáiduraqu^. tocaa Marpfdize íu deuofiTirao B^rnanio}

ha dr gozar de entereza, vni?iad, concoriía. y ?r¿,TMnucfiitt *»•

co*ifutilts prcpter itídifolfébilempacts vmtatem.Q^ü^ no,:^i¿e va apiaodi

co cruiíto Auíhor.q Rsyno cuya vnidíd eíl^blecicrc el p^croci-

nio dcMaria.nuncaíe rafgarácó fcbcSioncsT ^rm^s.-y eífe myf-

tcrio intento figniiScár Dios,quando difpufo q la innici de fu ma

yor cltima fueífeobra de íus pnmorofas manos. Texíítt vefhmm'

cofutíkm Virgo cnm indifalubtUt Paas vmtate i^u^fiaitMoimt AHUm- Oem

íHcetifHÚlim tunnam dmidi mfcindi » ne Pñx.ar vnitm ptr Virgmem¡U:'

bthtaviiquamjcmdereíar.

La vcitKiura,la R:al purpura de Phiiippo el Granác lecílícdc:

atodasquairoparccsd£lorbe,puc§ en todas ellas ticas Rynos,o
Pfoüm»

£fítk
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Prouinciaso Ciudades cu luropa, África, Afía y Amcrica:qcon
n aciones d€ todas cilas adornó mageüuofamétc Dios a tan gran
Monitcha»OmmhHs hts vtlnt ornamento vefiieris . Mas ay dolor , ay
triíte cafo 1 que de raigones han hecho rebeldes o inuidiofás ar
mas en eítapurpura,totíos originados de contiendas dc|urifdi«
Clones entre paricntcs,hcr manos y cufiados.Aliá íc llenó en Per
piñan Yn girón el cuñado Francés emulo perpetuo de íu gloria.

Alládefmcmbró otro pedazo el inobediente Catalán vidrioío

I

confcruador de fus preíumidos fueros. Allá diuidio otra pif^acl
'^ pariente Duque Portugués difguílofojíicmpre en fu deuida luge

cion. Acullá en la India cogió fu retaco el Aftuto Viforrcy peíca
dcrgananciofoala rebelucion deftas aguas» Acá en elBrafil

. echó mano a yna tira el rebelde Glandes, ceruizfiempre indo-

I m ita al yugo de íu Señor natural.Que es cito Elpañoles/Envcr-
' dad que no ha fído nucftro Rcyno túnica inconfutil de nucltro

GranRey.Lucgocsfin duda que tantos cofturones de culpas,

^1 untas aiperezas de delitos , tamos ñudos ciegos de pecados, co-

¡
mo he referido , moleílauan , afligían y laílimauan de fuerte a
Chriíto,que ha ido arrojando de fi a gironesjpeda^os , pie^as,re-

ta^os.tiras efta vcílidurajquc el mifmo diuidir y apartar de Phi-

lippo c íTos Reynos y Piouincias es indignación de Dios con que

^
las defecha de fi mifmo.Rompanfc,que no las puedo fufrir,y vé-

gome con apartarlas de tan Catholico Rey.Sine nodo^ytelfutura ne

molefiinm inferretfilio,0 que de hilos que fe han echado para co-

ger eítos puntos,y furzir eílos pedaifos, y con todo eílo en tanto

tiempo no aucmos viílo remedio ni aun remiendo de tantos da-

^! ños ! Tantos arbitrios como fe han dado , tantas confultas como
1: íc han hecho,tantas difpoficiones como han falido : y todo fe ha

fruítrado.Tantas conducioncs de gentcs,tantas preucnciones de

armadas.tantas contribuciones de dineros,tantos auiíos oportu-

í iios,tantos confejos prudentes , tantos Capitanes experimenta»

dositantos excrcitos numerofos,fuficicntes para conquiílar mu*
' dos enteros, para contraminar los mas czutclofos ardides, para

comprar los eftados mas valorólos y valerofos de nueílros ad-

ucríaríos/ Y parece que han fido hilos delgados infufícicntes

para remediar y remendar quatroocinco roturas -' Que esefto

» Efpañolcs mies? No ay que atribuirlo a falta de zclo,Talor,y vigi

/ lancia en el Rey,ni de difpoficion en los Confe)os,ni decuydado
« en los miniftros,ni devalcntia en la nación, ni de liberalidad en

¡I los vaírallos.nidcdifciplJnaen losexCfcitos, ni de potencia en

t: la Monarchiajpues todo eílo ha íobrado. Luego es cuidcnte que
1 < no ay mas principio.que los referidos pccados»por los guales di-

:!i!;:'
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zecl todo po^crofo Dios por fu PropíietaTr.Í35, f 'V
'^'

Í?íí.t
íLr,clcshLr,y defbaratar todas las tra?as,Us telas, las tr mas

las veflidnm eL es los Reynos (Je los que pecan cerno fi fuera

tcLs de arañas , por m;». que fc^yandctoUdo . y defcntranado

en tcxerlas.y vrdirlas . Telas armearttm textiermt : TeU eorttm mn

trunt in vefímenwm,ncque opuemm opertbm fmsi ^^era enim eorum m-
¡fii.

HiíUa & opus imqmtam mmaném eorHmiCo^tMionei eoram cogttjtttones

mnttles Pues que rcmedio?BI que fcñalo Dauíd. Acaba dedez.rq

los roldados dmidieron las vcftiduras de Chnfto,y que echaren

fuertes fobrc fu lünlca.Vipiifermtféivefítmenta mea , & ¡uper veltem

weammiferHr,tJortem.y luego añade immediatamente . T« .«ie^

Vemrm ne donomem aaxtlmmtmm amrM defenjianem weam canjptas

é-c.QmmamWomim efi n¿mm.?tvo voz Señor de todo no aleíeys

vueliío focorrode mi^attnded a mi defcnfa.quteíle Rcyno por
,

Gatholico es vueftro.Ea fieles que nos mueílra Dauid,o Chriito

por fu boca,que no ay mas medio ni remedio en eíladiuiíion de

veíliduras Reales fino acudir a implorar el focorro del cielo
, q

Dios tome la mano por nueílra defenfa, que mire con benignos

c|Oí» cite Reyno como fuyp.comoveftidura conjunta a lu duu-

nocmrpo.QfttaDominiejí R€gnHm,& ip¡edi)mimbiturgenmm . <oO-

mo aíTi? Dándonos la buena tuerte en las batallas . Que por ctlo

los roldados en llegando a la inconfutil embalan íus^elpadas^

remiten la pefícfíion a la íuQm.Nonfcmdamm eam fed fortumur de

i7/íí;para que entendamos que la Vitoria en efios pleytosy con-

tiendas de parientes, hermanos y potentados mas pende de la

buena íuerte.que dclss militares ^vmus.CentrofterJias fedat fors ,
/i-

umqtéeint^ potentes natam dtnmit.Y Xi Maria aífirte al echar los íol«

dados eífasíuertcsjcs para que fe entienda que porlafauorable

afíiftencia de Maria ha de venir a nucüra milicia la buena luer-

tc,la dicha.la ventura.Y que fi cfi:a Soberana» Re}naes la pnmif

fimaofícialadeñás Reales veftiáuras, ella íola es la que tiene

ci€ncia,defirez3,y hilos para cojer eítos puntos fufltos , y reme-

diar eíias roturas . Ella la que con íufauo rabie prefencia ha de

ampararla veftidura que cfiá entera de nueüra Efpaña .ornato

mas magcíluofo de Philippo,para qocniefi:rañGs,ni domfíticcs

enemigos afpiíádo a la Corona como AdadjR3zoo»y leroboam,

la diuidan,raíguen,y rompan con fus armas. Si hará Fidcs, fi ay

enmienda en las colbmbresiporquc fi ay roturaen la vid5,aura

roturas y rafgones.y defgarros dentro de la mifma Erpañai: y fí

ay entereza de vida auráentcrcza en la Monarchia.purpura del

mss CatholÍGO Monarch.^. Non fandamaseant . fedfrmmpir de illa*

£i,mlftesqmdem UcfecermtJíaht A^tm mxu Qrncm kfa &c. ^^



PVNTO. IL Quilas culpisdehsfvaffallosfon cAufadelol
dejéciertos delgmttno.y ei rmedw de ejjas dejduhas

¡a Firgtn Soberana tntercejfora ^lpte deU Cru^.

PFro porque no parcfra que afcélamos juílifícar Reyes. Con-
fíjosy miniftios, quando acribuymos ellas cabmidádcsa
las culpas dc iosvaííallos al tiempo q muchos las achacan al

defacicrto<iclgouicrno.-djgo í» ñores que para que quedcys d©
vna vez conucncidos fin cícapatoria alguna quiero contempo-
nz.n con la multitud

, y acomodarme a íus inconfidcf adas ha«
bhl)as.ArahagomcYulgo,introduígomeanecjo,olteiitomcha.
blance,y afii moque la caufa próxima dc tochas lasdefdichas ha
Juiomdladiípoficiondc las cofas del goujerno, dcfaciertoscn
Jos arbitrios,yenos en hs inapoíiciones at milloB:s,fifas,raI,pa-
pcl lelhdo.y otras cofas íí;mc|ames . Eftays concentos ya con q
el Predicador fe confoi me con vueítros deíalumbramicntosrS].
Pues mirad , ü en todo cflo ha auido yerros en los Reyes y Mi-
lilitros, yo, y vos, y squel, y cUccro.y todos juncos con nu-ftros
pecados aucmos fido la caula dc eíTos dcfaciertos. y con ellos de
las calamidades icguidás.-pcro afirmo que el remedio lo auemos
encontrado ya en Mana 5antiffima al pie dc la Cruz . Stabas wx-
téi £yhctm ieju Mater ems.

Danos la prutua dcíte intento la fagrada hiíloria de los Reyes
- . y ^^^ faralipomcnon.Manda Dauid a f« Capitán General loab,

y- que alflk y haga vna minuta de toda la gente dc íu Reyno;y ad-
uicrce San Cy rilo con otros Dotores que cl fin era para echarles
cienos tributos eimpoíicioncsjen lo qual pecó Dauid, porque
entonces no cenia guerras que ic obligaíTen a cfías dcrramas,lo-
kmente )uítiíicadas en tiempo de neceílidadcs publicas, y dc
guerras para que fcá cfíipcndio de los foldadosComo noté5an
AüQ^uñin fobre aquel logar dc Chñño * ¿ieddtte qu^t/unt C^farts C/-
/arí. Dad al Cefar io que es oe Ccíar.Y de ay íc oixo . TrthHmm ex
€0 qttod mthubm srthaínr.pQi que le Contribuya a los foldados,co-
mo aduircío Vipiano en íus lejcs . Pero aí^uicrte cl Sagrado ccx-

to,quc cite medio lúe enojo del furor de Dios contra fu pueblo
' "?• *^ ác líraci.mouicndopcrmilfiuamentccl coraron de vn Rey tan

["^J*
Santo.juítoy piafólo a que man(^aílehazcreltas Hilas ,cintcn-

! vert» jg^-^ ^||-^5 impoficiones . Et addtdtt furor Domint trAÍd contra Ifrael,

f
¡ffif» commtuitqHe Pattid tu eis dtcentem vade tmnera, i/r/íf/Xaliiga Dios no
% ^\ Kc^jíiiio a los Tfi ílallos embiando rn ccicltial guerrero qu^

».^4



íwn vna cfpadahizieffe en toáo el Rcyno ác Dauid tan fangricn

to eíirago,que c n fola vna mañana mató ícícnismil hombres dcf

de Dan haíta Btríabcc.Lcuanta Dauid los ojos y ve al Ángel dtl

Stfior que cíiaua entre el ciclo y la tierra y tenia la clpacadcf-

cmbamadabuclta ya contra la Corte de leruf^kn. Al funto

prortrafe el Rey en tierra con íus magnates y cortdanos, ccmié

9a a h jzcr publicas rogatiu.ís,y a c'czir a vozcs . Nottne e^ofutn ^tfá

injfi vt tinmerantur pepniusHgo (¡m ptccAnr.ego qtti maltímfect . tfi^grex

jM/íiffl/jfiwíríii/fScñorpqucci eito^quc partee os cquiuocajs entre

ios culpados y los inocentes ? Pccalo el Rey , y ha de pagarlo la

grejfPüCs jonoíoy clqucpíquc mandando aliftsr clputblo?

¿i, yo loy el pecador. Como leexccuta el caftigoenlosquc

noticnenciilp^fSsnor.miradcfto ,
que tofoy el qucpcqiiéy d

que hiz€ mal £¿0 ^Ht peef4»i'e¿o qHf Malftm feci.\ Dauid(dizc elgiá

Pontificc GrcgQrio)como le c cha de ver que os cquiuoca a vos

vueítra piedad . Que bien fíbc Dios a quienes caftiga, y pues es

julio no caíiigará inocentes por culpados, y pues es labio no cr-

jará en el dillinguirlos.El punto es D^uid, que tfnian eíTos vaí*

fallos muchas culpas reualíadas que pagsr.Uegófe elpb^o deter

minado para las clpcras, y para executar Dios el caíligocneíTos

pecantes toma ocafion de eflc dcfacicrtodel Rey : mouio con

permiíliuaprouidenciaclanimodevn Rey tan entendido y {uf-

toaynaibitrioeimpoficiontan dcfpropo litada, para conueitir

el yerro del Rey en caítigo de los pecadores. Si (di/e Gregorit j
que quando ay.como es fuerza que los aya, algunos yerros en ti

gouierno humano,dc cíTos mirmos yerros ion caufa nueíiras cul

pas.por las quales permite Dios que aun los mas ajuílados Re.

ycs)Crren, para conuertir íus yerros intelcdualcscn vara de

hierro con que caftigue nueftros yerros morales . Que difpone

Dios los corazones dc los que rigen coníoimc a los méritos de

los que obedecen, y para mal de la grey muchas vczes ptrmitc

qucdclinquaaunelbucn Rey. Y por elfo quando el Rey tiene

vna culpa.embia Dios a los,v^íTállos muchas penas.porquc aun-

qucachacan el mal a la cabera es cerno enfermedad per confen

Óonem que tiene fu origen en los pies, y en otros miembros c?cl

cucTpo:y las malas dilpoficiones de los fobdiccs h^zen enfer-

mar los corazones de los fuperiores.Son palabras defte gran Sa-

to en íus Morales. Pr» (¡Hahttíúhiti (Mttotum dtífsnHmur aUa rrfjn

SífimtVt fapt prt mdbgre^ts tttám tere boni vna delmqnat PAfiófísJVamd

entm Deo tefi€ UncUtfis popuium nnmtrando pecíauit , & poffiins famm
/tticepit j i¡u$A feftt^drtm merita plebmm di/fonuatur corda retUrum &e»

i.uc¿o liCftdo tantos nueftros pecados , á^áQ cafo que vn R-

y
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tm Citholf co.tatipiotan zelofo dc! bien dc fas Keynos como cl
Eip.moi Moaarcha.viiieíTtí errado en eíTas dirpoíicioncs o impo
íicioocs, es cierto que k caufa decirosdeíaciertosauranfido
tantis culpas de íus vaffaílos.

Perocoo que fuadamencopodcysprcfumir Yosycrroy cu^pa
en lo íobrcdicbo? Que íi Dauid pecó aun en folo incencir tribu*
los.e línpoíic ones,nocan los Datores Sancos,que fue por hilUr-
íc en li páz y no tener guerras que íe oblig^ilon a elios.Pero te»
nicnlotant is nueííro C-ith->li o Monarchi, íi ha ex^cutado fe-

rnennres arbitrios. ha filo fin culpa.PuescomodizeBíIdo./í/wi
m ?u m eñ tempore g^errx , ^no4 tnmíffrm tfi íempore pacis : nñmfictét M.<,»
áicm ohferfiAc tempora»ifM ¿T LegtsLator. Lo que es injulto cu tiempo
dc pa¿ puede ícr jüíiiticádo tn tiempo de gucrraty como ci buen
Medico obící iij los tiempos p^n aplicar la medicina a coy un»
íaxa aunque U du la al c if>;rma,potq'ie no ícacabe,<,íli el buen
Leg ílidorcnld ímpoíicion, y tributo, que fiíndodaúofoen la
pases prouechofo en tagu rra, y k ha dc aplicar como medici-
na para que no perezca el Rcyno aunque la íicnra cUaíT^llo.
Efpañol.que ella muy enferma la iMonarchia. eüá de riefgo.quc
fcacabajy pu£s ha enfermado de tus pecados , no juzguescu'pa
aplicarle la medicina en tiempo que puede aprouecharle, Nam
ficHt Medicas obfernAt témpora ha ^ LtgnlatorMxx^ que han muerto
muchos del mal » no fetentamil foloscomo c5la pcííilenci;» que
repartía el Ángel con u c pula en ei Rcyno de Dauid. ímmiffir^,
D&mtnfts peflilentfam m Ifrast & mortui fmt ex populo feptfiagwta mtluM
mrorftti.Óiiio ducicntos mv : y no ay duda íino que por la falud
publica, quanio nobaíhn tas rentas de lascaxas RealesXe ha de
aplicar la medicina de la impofieion como dixo fabiamente Tul
ho,None/?dfthmm propter aran} tenmtatem tribatítm efetenferendufiff
vt omnet inteüigawt PRU S^LUTS ReipiíhUcA mceffitaU panndnni^
Mtra que te ra tu quietud , y como dixo Taciio en íus Annaics:
En tiempade guerras no ay quietud para los vaíTaUos fin armas
ni armas fin pa^3s,ni pa^as iín derrama)?. N^qne qmesgentíHm (in*

úfniís^neque éfm^Jineflttpendijí mfuefipendia/íae trtbMts héihcn qnenau
Y el juzgar lo luíto dcrto no coca a los luOditos , que no íicmprc
lo alcan?an,fíno a la prouidencia át\ Principe, que fe puede mo
Mera pedir por juíliílímas razones , como dize vn graue Dotof,
Princeps qui hthet fromdmtiam vntíierfalem^fnuhn mtionibm motierip9-

tefi ád exíí^endtsmtnbmum ^t*x rationts no»p9j[mt factle fubdttts innofcc
re»Perocom<>>nocftá^'nm*nodcl medico que fiemprclamcdi.
ci»afaae,aJE ni en la del Principe que los gaílosíiírmprcapro-
lec^n^orqüc es grauíümaU cnfcrmfdad del Rejrno ^ue ^do^
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kcíoáe prcadospublícos.Díoidcomo ma! mcdico,crrblacura,

«plicandola quáncJonocrancceíTaiia, y «íTi peeój con íolo in-

tentarla cauíócalamjdades a fu Reyno»
Pero vcmosle que fe humilla delante <^c Dios,hnzicndo roga»

tiuas publicas con todos íus Cortcíanos y Grandes. Egofuwqm
^fffrtW/.NoqLÍíomss la diurna clemencia íino ver vn Re) que

en calamidades delu Rcyro acudía a cítos lantos arbitríos^quá-

dt) al puntomanda al Ángel que ceñando el dcflro90,embay»

nsfí^e íu ardiente cfpada .porque fe compadeció de la aflicción

del Kc)\A^ifertHse/i 'Dominusfnptr apütone & ait ty^ngclo percuim,tii

Stfjficít.tiHttc (Tontine maníim iftam,MÁS reparad con el ctxtoftíize Ni
Cüíaode L}r2) el lugar donde embayna la eípada. hxtaaream
Prefina íekh/eu^\\\,m^c el t<xto. ConuertitgUdinm [HHmtn vagmam,

luntoalaera de Areuna 1 bufeo bolu.ó la ejpad.) a iu bayna. 7«Pi

Puts Señor que niyfterioay en que en eíTs lugar embaynclaef-
pada,para que nos loaduierta ei 52grado hiftonadof/ Y o lo dire,

fcípcnde Lyra,cs que cíTc lugar era e) monte don^'c Abraham
facrificóaíuhijo iiaac, fegun es tradición de los Hebreos./» ¿or

heo fecHndnm fíehreos volftit ^kraham efferrefiltttmfnfim. Añade Au ^J^
gLÍlino,aflU€rtid que tiU monte es el C^luario donde dtfpucs fe ^f¿-

cxccuto en la Cruz ti íacnficio de Chriílo repreíentado en el fa ^t*¿

Cnficio de Abraham . Jnhec msKte vbi pojlea crudfxfés efi Chnflus.Y 7« d

Ly ra también. Infigmñ Demmi noflri ¡e¡H Chrtfií^qHt bamlansfét [rU' f9f% l,

fem exijt m enm , ^nt dn tur laHíArU locus &c . Para que figurando

myílcijos venidtros ent nditlf. el niundo,qucquando allí íuef
íc íacnñcado el diuino Ifaac Chíifto , entonces fe auia de apla-

car allí la ira de Dios,feauia tíeeíT;ba)naral!i lacfpadadc la Di-
nina luflicia, fe auia de deíencjareen los Rc)es, y mandar que
ceíTen las calamidades publicas de iu^ vañallosjquando aqueliQS

acuden con humillaciones y publicas rogatiuas a cfíefagraco ]

iriont<",Tencd,tencd (iize Ricardo de San Lorenzo) elpada que
ticncíiguradc Cruz,y cíláembíynad^ en el monte Caluaricf ij

¿onHertitgladtHmf^HmmvAg'ttam.VuíSñCOTdSiO^qúc aquel Santo Ficd
Cilnc cercano a la muerte endechando ias aflccjones de M?rii ¿,

enlapsfliondeíu Hijo,le anunció ^u^tncHe mente junto a la /i^

Cruz fe ñuia de cmbaynar en íu p^chc» la t pa da tíc h juíiicia di- ¡^^41

üina llegándole hafta la Cruz hatta tiaíp.-Üárk el á¡m<<, tttnatn
j

ipjifts animam ferti4»fbttg'admStGíadms mijftam m/Iiím.dT tndigni^iHhtS
j

Que dezfs Simeón Sinto,pucs Mkij ^i» uIj.«íí> vjucpagar,üd>Tja
¡

de la efpada de la iufticia de Dio ? ti icno.<:slo ( uzí Ric^rdv ) \

por eflb mifmo conlta que eíTa eípada no fe c mba na en Mana
|

pO£ herirla «» clia,fino por dcxarnos de herir « «©íotrcs . A'<>» '^^
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/trrjm r4w ,relneferim nss . Porque fon tan piadofas íás entrañas
delta Virgen quaiiju loccfccdc por nofotros al pie de la Cru2
cnciiemonte,qusaiiidizea Díosláltimada de nacítrosmak&
fea Seaor )alticiero y omniporente, ccíTcn ya las calamidades de
Jos Kíynos.ccfícii ios cltragos q';e hazc cnelloslaefpadadc
vusítrij.iSUmdignacion; A-^ui eltá mi pecho para b^yna.cm-
bay n^re cllaefpada en cite pechü,que aunque me^acrÉUidre haf-
tacl¿Imi,yoofr.'z:o jcídeíaegocltjs doiorc»; que padezcoal
pie de la Cruz, porque fe acaben ias dcfdichas dcia Ctenllian.
íl5d. T^am tp^a antrnaír; pcríranJii^tt^Udias. ConneringUdaimfmmm
VA¿íKasn,Qix: íi Abfaham a U voz icl Ángel embaynó fu cípaáa
en eitc monte, /p/c vero ponabat ignem

, &gUdww &u /irrtpmtgU-
díum

,
vt tmwoiaru (AiHm jmiw. tt cCts rii.geiHi Qomtnt de calo clamx'

.mí ^f.^orq-iic en lugar dci hila iekpu:o delante el cordero, qIkuo hurgo el golpe y íuc íac(iíiC5do,de donde falio üamarlc cf-
te monte utos lo vee toda . Vnis vfq'H hoée dtcitur m monte Domtnuí
Videbst.^:Ai\tá los o)os y ved en eitc monte íacnficado >a ci úmw
fio Coriero.pá ra que embaynaodo la efpada pe rdoneys a mis h¡
JOS , por quienes intercedo . Pues íi Philippo viene a cílr monte
donde Mana aíFiít •, como hijo íu/yo por el cordial akdo y dcuo
tton.Malnr ecceJihustmsOrmño por fi y por Us calamidades de
fu Rcyno. y cito no c5 culpa rea! y verdadera como !a de Dauid,
lino aparente y prefumida de inconfiierados vaíTallos.es alFegu
rariaosq por intcrceíTion defta Virgen fu Madre. Ecce Mattrtua,
hi de emb lynar Dios defenonio la ardiétc efpada de fu irá,por

q Mana es la que por Reyes añigidosq hazen publicas rog^ciuas
con íus Principes,intCícedc en effe monte de la piedad . citando
como Abogada al pie de la Cruz, Uahatctmtm wxta Cruce Ufuéc^

Todaeía me parece que d^ulgo no citará comento, porque
en eícuíando al Rey,y echando la culpa íil vaífaüo , no es cíTo io

. Fqo .

ficc^m
, tio ífHi Wéilumfeci : ifie grex ^juid cammtfu?M i rajCÍTo no airc

Y limas . Pero h^z qucnt:» qus por mouerte ciíe coraron a cfperar
;t^ ei remesólo de los males por medio dcíte fanto arbitrio , dixera q
j

I

padece el Rey por fus pccadosite afirmo ^e verdad , que aunque
, ,

cttuuicffe rnuy vazio de virtudes, el recurrirá Mina al pie de U
^ ;

CruEleaíIígurala Vida.y el Rcyno.y la MonarchfvAtiendeala
¡;

Pru?ua.Eii«uaclReydcBabylonia en fu palacio en feftines y
¡I t>anquetes,y entonces aparece vna mano humaiaa qucconrna

giamAdchíeíro, coitmcliuo (^fllio notan los HcbrcosJ cícri-



oía en la pa^red blanca, alíi papel ac Sabio?, \i fcntencí á de! cklo
dada contra el en íoUs cris fMiabras. MANE yTECEL ^PH^-

\

/£5, la qual.dandofe por Vencidos ios Sabios de Biithazar, Da. i

nkl Tolo encendió e interpreto deíla manera. M^ne, nnmeramt
Detis rt^mm ttium^é compUnit tllud. Tecei.appenfas es in f¡atera,& tnuín líáfi
im es mmm habens, l'haresydtmfum efi regmm tmm, é' traidtdit tílud Me
dfs,& TerJis.O Rey ia fentcncia csai^ucíh. Mane, quiere df zir , q
como Dtos,aliílb,hiz0 minuta de la gentede tu Reyno, quclie-
nóei numero de los diasque auia determinado cíluuieire en ta
poírcíTionjquc lo pufo en íu vltima perfección y cumplida íelicí

dsd . Tkcet , que tepefóa ti en ím balanzas , en 1« balanza de fu
juñicia,y te hallo fin pefo de virtud , y con tanta Imiandad , que
pefas menos que tu Reyno ^ Ph4res, que en caíligo de tus ü-
uiandades,cn lus decretos te tiene ya rafgado , diuidido , ro:o y
aparcado de ti el Reyno , y entregado a los Medos y Pcrías.Ch>e
tu Monarchta por tus culpas ha de paíTar aotra nación. Es clí^ n
tJdo. Pafo Dios en vna babn^a tu Reyno. en otra balanza aíu
Rey.para ver qual pefaua mas en íu eítimacíoniballó q eí Reyno
pclauamas.y qucfclkuo la baian^aa lo ba|o, porque títaua ca-
bal en numero tíe gente, y compkto en profpcridad . Nuwnam
Demregmm tunm , (^ complmt illnd . Halló que el Rey pcíaua me
nos,y le fue íu balanza a io alto , porque no tcnií grauedad para
hizer contrapefo a tan gran RcynG.-'^^;!e»^í es injlnura,& inuen-m es /w/»/<í ¿^¿'f»/.Yaífi dtcsrmmb echarte fuera , y poner alii en
tu lugar otro Rey Darío de los Perfas y Medos, que es tan grauc.
cae hará equilibrio a efte Reyno. DtmfHm eflrtgnHm m^^.é tr<^d^
dtdít illHm Mtdts,& PerJisMlio Rey eílá dicho y ícniétiaoo en tres
palabras, porque Dios h¿bla poco,y obra mucho . Ei eítao mof
trola verdad de la interpre tacion.porquc aq utlla mHina ncche
entraron los cxcrcitos délos Perfas y Medos^quitaror. la vioá al
^cídich^doBalihazar.apoderofc del Reyno Da rio, qfuccdioen
U Monarchia tielos Báby Ionios.O dcígraciado Re^ /O como vi-
uieras y pclieycras tu Reyno fi tuuieras quien có otro clauo bor
raíTe clía ícntcncia,quien añadiera pefo a tu balan^a.quié incer-
cediera poi ti a la |ultícia q en ella íe reprtfenta.Pues tened fie-
lcs,q ovgo dezir a muchos Dotorcs. q eíTa balanza rcprefcnta la
Cruzde Chriílo Rey, que en fus dos bracos %;ira vnas b^lan.
?as,dondefepcran Reyes y Reynos,comoJo csnta la Igi^fíi.Sm-
íír^ fíil?4rífpom.Y veo q allí vnd mano anees inuifíbicpordmma
y ya vifible por humana.efcriue la fcncencu con plumas de h cr
10 q fon los Clauos . j^ff^rmrHmdtim qf^afi mmus ha^tms finhenus,
í oigo al Agoftol ad C0I0ÍL2, q,uo eii:nu¿aiij gaia ümenciar a

&Í*iC:r^
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muTtcfino para ñrmar áccrétos y cédulas de vlclai y r¿fgarc©ri
los ciauos de l3s miínias manos rafgsdas la fcntcncia de muerte,

y borraría con is tinta colorada de lu fangrc , perdonando todas
las culpas, Dcnans 'vcbis omniadelti]0 ^ deiens ^ucdíiduer/umnoserat

[hircgraphfim decretttqned erat conirarium mhés , & ipjttm tnlit de medw
^ff'gensiÜHdLriict. Pues veamos,adonde inclina ia balaba? Adonde

1^¡9Íf,
inclinare la cabera Real coronada de eípinas. Eíta dize el Euan
gclio que antes de morir la incliró , c interpretan los Dotorcs,y
coníta de la tradición déla Igiefia que la inclinó hazia Mana,
£í inclmato eapte traddtdttffiritum . Pues porque hazia Marií.'Rcíi

ponrtc agudo y graue fu capellán nueííro Toledano lllcphonro,

porque Maria al pie de la Cruz ofreció los dolores, que allí padc

cia,Íos mentos que alli grangcaua por los pccadorts,v como los

méritos c mterct ífioncs de tal Rcyna fon de tanto pcforen la eíli

macion de Dios echados en la balarla de la Cruz, la inclinaron

hazia Maria.íuphcndo ella con fus meritorios rucgos.Io que faU

tauií de ptío a lucítras vidas. Qui cmüñ qutf fíatera Mpenfa te»

6 net Qructs pátera jn^fendüur , Snfir ^Ham Virio rutthum dvlutc ,

^ '

j WHÍtHm perpejjn e¡t,£.i tde» mclitiáte sd eam cépite tradJidit jprttií. Repa»

'^J refe en ia acción del Hi|o . Inclinaf adeám í<i;<ff.lnclinó la cabe-

ra a Mari3,como quien hazc rcuercncia a fu madrc,como quien

dize de 5i,y viene de bucra gana fn qnamo le pide, como quien

rcn¿ii cal pefo detenta intcrceíTíon le inclina por ella a hazcr

bien a ios pecadoresiii zia tila efticndc la mano derccha,porquc

por cl'a tenaián todos buena manderecha ; hazla ella inclínala!

'I
Cfb-^a Rsalcororadadeefpinas,porqucpordlafc inclina a ha-

; I

zcr bien a todos los Reyes coronados entre cfjpinas de cuydados

y tnbulacionesjporque los méritos c interceffiones de tal madre
! añadidos a elb balanza donde fe peían los Reyes , baftan para \
! ellos por faltos que tiXin del pelo de virtudes hagan contrapefo

I
j

a los nids numeroíoSíproíperos y cabales Rcynof.Y aunque por

í^ íus pecados cíluüiera firmada contra ellos la fentenciadc moer
' te y de condenación a perdida del Rcyno,por los mentes de Ma

ria concita mano derecha fe firma la cédula del perdón ,y fe

;¡

' lompc la del caítigc. Veáfe fi cmbcuen todo eflo las palabras de

í Ricardo de San Lorcn^o.cuya es efta denota futileza fcxplican-
'

( do el thcma de íiut ftro t uangcíio ) Stahat ihxm Cracem Jefn* máter

' ems.Chn/íus entm mortens Marta hahmt ad ^(¡mlonem fer quoi (igníficAn

' '' $HY peicatorcs. luxta t ni, ^b ^qpttlme pavdaur omttt malum.í¿j*ají iooc

f il ^fí dícertt qnsd tila mcdt,, rtte dexteram fnt frefittmonis extenderet peccá •

'I tonhus . tí nota qttod non/ulnm ex ea partidexteram exteadit , fcd ethfn

gfiím fptttis (9reaAtnt» mcUtfSHihH^^fdicera . O vos petcáions preabns

.

"
' - ^

mátrif

!$éit

"i^a^aí ' \/^/



matris mti Aíxteyétm porrigoy ^ capm ^mis eoroHaftivi oflenh . O Phi*

líppoqueáCudcsa Mana ,quandücítá ai laclo áctÜA balanza dc í

la Cru/,cn que la julliciá diurna pcfa Rey^sy Reynos? Pues aun
;

gue no fueras Rey tan Catholico^tan piG,tan zclofo , tan ajuíU- I

do a la diuina Icy.como lo muflirás fercjieftosíantos arbitrios;

cíla Señora que eliges por Patrona y Protcétora tuya con íus

grauiílimas intcrcclliones fupliria todas tus falcas, y te haria ha-

zcrcontrapcfoatodaslas Monarchias del Orbe, te afleguraria

tu vida,tu Reyno,y tu poíTcííionjquecíle cstl oficio de Maria al

pie de cífa baianga de la Cruz . Subítí ánttm wxtñ Cruce»» íejtts mn"
ter eifts •

PVNTO. ni. QuelaVirgeHSaníifsimaálpiedelaCru^

espara mejiros Reyes CathoUcos feguridad delInh

periojocorro en las batallas ^y Ntimm ;

tuíelar de las Vitonat .

E^ta Soberana Reynar a^F pie de la Cruz, a quien acu(!«nueílro
Catholico Monarcha , le cftá affegurando el focorro en las

apreturas bclicas,el Impericias Vitorias. la fieles atended,
baila ya de riñas.que os pretendocn lo rcílante liíongear cfibs

cntcndimícníos,alentareírasvoÍunt3des, y dcfpertar viícílras

veneraciones a la Efcogida Virgen del Rofario , en cuya acerta-
da elección fe vinculan iSngularmente eílas felicidades . StdáS
mxta CmcíwEftaua Mafia lunto al árbol de la Cruz en el monte

j

€4luario»Bien,que es Águila Real.y las Águilas en les altos mon
tss h^zen fu aíTiento^CGmo dixo lob. EletiabttHr ^<^mla,& m arduis . ,

pnent wcinm/ítum^in pettis mamt.é' mprArritpíis ctimim commúratur, ^^h
#r. YalotrohdoíielaCruznoeltáotía AguiiifSuqucarsi cílá ^^'

en pie también el Euangeliíla luán, f^tdn illum ^Diíctpnlum¡tanttmy \.,

conforme al dicho del miímo5eñor,que donde eítuuicre el cucr
po fiíyo muerto ,alli fe han de juntar las Águilas. Vhtc^imqm fut'

'

rtt corptts tbi congregabmHY.é' ^^Mi/x(Intcrprec5 Rícardoj Idé Ma-
ría , & /oannes m fáfsiont. Aguna Maria,Aguiid laan, dos Águilas i

juntas a los dos lados de la Cruz Efcudo de las armas del diurno
j

RcyíPucs veys ay las dos Águilas del Imperio como las que a-
'

bra?anel Efcudo de las armas de Phiiippo.PeroMaria como ma
jdrequcfocorre a lum^Eccemátertm, luán como hijo rocoirirto| .^

de Maria.Ecífjí/í^íí írtw.y poreiroalli tan valiente y animofo cn^ ^
trclas IcgionesRamanaSí hiya de Ma4rc . Por^e cooio dixo
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slh €l otro. Ffirtes efeanitírftnilm . tfi «h mtieneis , tfi ¡mqHis pdtritml

Viri Hs^nec imbelUm fregenernnt %/i^uild ctln/nbám . Que my itcno?

¿ignificarnos, ficics^quc Maria a ibs hijos ios hazc animofos en
laj>guerras,lcs trac el Ibcorrodci ciclo, ymídiamc lus armaj
ks aíTcgura las vitorias,y fu Imperio rcprcfcntado en cl AguJa.

Apoyo fingular tenemos en cl cap. 12. del ApocalipQ , donde
feñcreconlupiuma nueflra Águila Euangelica, que quando
alia en el ciclo vbo aquellos rebeliones de ios Angeles malos,

contra quienes en reñida campal o cclcftial batalla defpkgaron

ÍDs randeras a viíla de Mana los Angeles buenos . Fétílam c^ frá"

Itnm magnhm in ceeh, Micbacl & t^ngtU eiHS prxUáhtHfir cur» Drttchf

m. V aquellos vencedores por Mana dieron con cítos Vencíaos

por cflbs ciclos ibi\o, Etprttc^Hselí Dráchoi» ttrram.cr angelé ems,,

JEntonccs el Draque del Dragón rebelado Heno tíc furor > rabia

con íus mangas oe Dragones vino a hazcr guerra fangricnta a

los hijos de la mugcr vertida del Sol, ca'^áda de la Luna, y coro-

nada de cftrcllas,que pinta allí San luán , y es Maria S^ntiOima.

£t ab^t faceré fráltúm íum rcliqws de /emtne effts » 0)0ÍC lu^go rcib»

nar vaa rcfor^idi voz en las cápañas cclclliales , o de au« ío o de

icbato al mundo.que dezu. Vd ternt.é' man qttid defcendtt Dtabotut

gdves hahens iram m^gnam. Ay de ti ticrra.ay de ti mir.qaecl Dia-

blo rcípirando llamas de furor baja a vofotras a rcbolucr el mun
do.laticrra con guerras pcdeltrcs, cl mar con batallas nauales.

Que es lo que tíiztamos en la falutacion del Concilio de Bifilea.

Cfimffttvbtqftedmifanes, & bdU ftr hummigmrii bfjiem introánüa.

Que cl DiaDlo como primer rtoelado fue cl que intro Juxo en el

mundo las guerras,y rcbelioncs.y es y fcrá ficmprc lu pnncipal

fautor. Entonces pues ( dizc San luán ) que aífi como ic oyó ci-

ta voz,auiío o rcbato,al pumo le fixaron a MariaSáOtiflimacn

Jos hombros dos alas de vna grande Águila, para que YinicíTs

volando.volando al mondo fin detención . Et daujnm multert mU

ditAt/^QflLt/E. Magna vt voUret tndeferwm , A mis hijos, a mis

h.jos,dr¿c Mana va cl Dragón a házcr guerra, pues allá voy vo»

lando al focorro,vf voUreh y para que llegue fin detención algu-

na,porqne en la tardanza cita el peligro , vengan , vengan vrias

alas de Águila grande. e^/^í^«* AquiUmagnA, Scñora,aguardad,y

reparad que cl amor os haze no aauertir ios impedimétos. Pues

con eííebolcntcroqucos rodea, con cflbs chapines del globo

d«la Luna que os embarazan , con clFe tocado dccftrellasquc

os abroman quercys y r volando ? Mtilier finura Stle , & Luna/u»

ftdé^s ems , & in cefite ctm corana duodectmjitiUvHm . Dcxad las cf-

uúííki en iu ármamcmo,cl 5oi cu iu quáito udo, la Luna en fu^ '
'
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Vltímá cfphefí¡ Atídad,rcfp>onáé,qtt?m lo éntsn^cys ; que todo

clcKlonomedetendra, y todos íus aítrosno me ion impedimé
tcanccs loidadeíca,quecl Sol,Luna,y eílrellasfon ia milicia del

ciclü,como dizc en cien lugares la Eícritura. Sokm,LHf,ami&Jid
USi&ommmmilitiAt» cosli» Y es para íignificar que todo el cielo

vaconnugo alfocorrode mish!jos,y » pelear y alcanzar la Vito-

ria me)or qwc en la batalla <lc Bjrac fauorccido de Díborarai

cfíápa contra el enemigo Siíara,figura ád. Demoíiio,y que quie-

re dczir.Hír««(«o,golon jrina.porq para mi que foy Águila Real d
Demonio no es mas quevna pequeña golondrina, que tengo

¿cdcfpcda^ar entre mis garras. De vixh dimic^tumefi contra eost

fielU manefites in ordme ¿r cHr/Hfuoaditerfm SifñrAm puanafierKnt , Id tj}

4^dmrjm hirmdmem , Y li licuó por corona eíhclias cs para que íe

entienda que dajo al focorro como Diofa coronada de lavitor ia,

como Santa Maiia del Rofario, porque voy coronada de Rofasj^

como las roías ion eürcllas de la ticrra,aííi la s cflrclías fon roías

del cielOjComo dixo Drachoncio. QHirofsfielUre nemus vel/ioríhs

4gros, Y por cflb mi Roíario fe llama mi Corona,porque cada A-

«c Mana es yna roía que rpc adorna el tocado,y vna cílreiia que

brilla en mi cabera . tt in captte ems corona duodecim ¡¡elUruni • Y ñ
entonces Águila y Aue,es porque toda foy vna Auc Maria repe-

tida en cada eílrcUa. Eñá bien , difcrctiíTima Princefa . Pero dc-

zidmc agora los que os prcciáys de entendidos , íi cíía Vir-

gen como efpofa del Elpiritu Santo cs Paloma f como fe llama

tantas vczes en íus amoroíos cantares) y la paloma es eí Aue de

mas ligero vudo entre todas las Aues,como para venir volando
íin detención al focorro de íus hijos , en las guerras que mueus
el Dragon,no le dan alas de pa]om3,üno alas de Águila . Eí datd

fmt mtiltert aU dtu t/^^ailé Magm^vi volara in dtfennm. Ara rcíporr

da a la dificultad ia Ly ra del punto ordinariode U gloíTa.Es que
el Águila es íigno del imperio, y por elfo las Águilas Imperiales

abracan los cícudos de las ai mas Reales. Es que el Águila cs fe-

liz agüero de la Vitoria , y por cfíb los Romanos la Ikuauan en
fus eftandartcs. Es que el Águila es cilampa de los f^mofosguer
Teros,y por ciTo Saui y íonschas guando pelean como leones íc

comparan a las Águilas. %/íqmli$ veloctonsjeonibmf9nionu'Es que
de las alas del Águila fe llamaron alas las de los formados cfqu*
drones,quc como aues tendidas las alas acometen a la prcffa : y
en la Eícritura indican Vitorias y triumphos de los Reyes, como
dixoHabacucdelacaualleria de losBabylonios. S(¡tutes nantqHt

eifts de Unge vementivoUbmt qH4¡i AqmU {eflinam ád comeáerMm . Et

ipfc de Re¿ihs tmmfkétu Y affi venir Mari^ U de las Rolas, la del

i> Roía»
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RofaticU de la Vitoria, e! Aue M^rfí, rofati'lo si Toforro de fuá
h!)os con iiiis no de píluma timida.íino de Águila Real c Impc-

t íiai/igniíicaqueYíírncadarsIas a los Emperadores y R«?ycs.

sun quincíomjs quebradas tuoicrcn «as alasdcfu cora90íi.Quc
trac días para amparar fus Impifios, Rc>nos y armasalafom-
bra de US grandes ala?. Que crac conílgo para el íocorro de fus
hijos las alas dc ios celcltí-*ícs cíquadrones, 5ol, Luna^y cftrellas

paeíios f íi ala paracmbeílir con to^o el jnfiefno,quando el Dc-
iTíonio can fus alas de Dragón capitaneando rebeldes alborott
el niar.c inquieta iaikrraleuamandoboirafcas y poluiredasco

reMK ^J
batir horrendo de íus. alas » Que trae configo alas de AguiU

m A' 4í'^í^- *^"cmiga perpetua con el Dragoa,y trae eítrellas porque
ciia contra «Icfieirugo oa a íus hijos la buena cíheiU, la Vitoria,

^' €Í imperio. En brcuelocGmprehcndioNieoíaode Lyra. 2)<iía

1

fmt m^Usrt ata dad ^futU magnAX ^i^m/a emm ^gnnm eft Jmperij , AIa
ve? o dqmlA actes/fent sxceuítui: vnds (lIa vnafigmficattotte fmt Acies mt*^

lttarss,)?cxo'ú Agüiiaen el monte jujitoaia Cru2, ainmejando
con ju hip Iiian las Agu^üas Impciidcs del cfcudo de Phtlipp()

Rey de las E (p^m'^q £ mpirader de las Ifídias,el qual en elle No
ucnario acude al mote poecí^ patrocinio de eíít Aguila.csyaaíTe
gurarlc María tunco a la CriizgU©coiTo,el Imptiio,las Yitorias,

láprotcccfon defusrfrfna&,.f' qtie le traeí^ en las apreturas los
Biílmoscxercitos def ct£le»qu^ndoen»la tierra k faítapenexerci
Cos,foidadosy arma«^ 5/;5áííí/»>pitC>«ctfí»d'r. Y qu^cndcfenfa
fuya derpeda^^rálus enemigos como ei Águila Ral a la peque»
ÓUcUgploadrina con im vaTicncts garra.^ -^ para q^ue los poilue-
los Rcaiesque fnirari coa verdadera fce , > Ghriítiana Religión
al Sol Chriáo,que la v lítele harten de fa fangrccomodize lob

'

^

lo haz;C el Águila en e I nionse. P%;h smsUmhHnt ÍAttgmnem.^ Y Ma-
I

: ffia en el monte CalioriOjdonde ciíá |uota a U CiU2,,coíno vnai
, Impcrioía Aguil-a. Std^í ámtwi mxtA Crucem <»

j
i

í Reforcemos eíie peDlaraiento con otro tan fucil como denoto
f'h^

'

dd gran Em-perador Cosiüantinc. f antes del preguntona Vir-

/,;
gendel Rofario elegida por Tutelar de nueílras&rma?, no fe lla-

I maenei MarsyrologioSania Mariadela VKoriaf Siporaqueíla

;

fí^rííi; feliciíüma que dideñ eí mar de iepanio a aquel poüo del AguiU
í j a » dt Imp^erial de €arlos,a! Aüíiriaco Iisaa (el miTmc nombre mucf-

/ , te4f% ira que fe U dio como ¡l Agoibjy hifo fuyo,como nueíiro Euan-

¡
ii

gelifta luán al pie de U Cruz ) Si ^^tñ^ y por cí!b es la Vi rgen dc
,

ll
U Vitoí ia. Pues rDÍrad Conítantino el Magno no hiüó mas rito

¡I
íia,ijiotfaDíoíade|j Vitoria fino María S^ntiíGoia alpiedeU

m ííittM*^**^ <*^<*t>wf^» FueafficleafQa Coawwcído eíle Rcli-

í;,;|:

^ . - - -.,...„ -^ .....

^
^.^^
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blofo 'Emiptu^ot a 13 Re y üñonthn ácl Cracíficacío , y áwicn-

Soakan^adoüufínffimasvitonss por medio de la Cruzíigno

i:hz de íus cmprcílas y cmpreíla bordada en íus tñmázncs cd

aquella íabiiajarcrjpüon. Ittkocfgntf vinas: con eíta ícñal ven-

cerás y comienza a quitar de lu impCíJO ia* eüatuss todas de los

Dioles Gentílicos, e iruenu colocar en el Opjroliodc RomaU
Cruz de Chrifto en el lugar del ídolo de la vtona, tra cíb yna

Diofa venerada alii de ios Romanos en figura de vna Virgen Veífi

hermofiíii'na coronada de laurel, palma en ia nuno , alas de A* líb,z,

güila en los hombros, como guarda de fu Imperio í^mbolizado ^mt,

enci Aguiií,coínoU pintó Dtmpílí roen fus antigucdatáes^Pru 'Pn

dcncio en fus mecíos contca ¿yniacho,CUu4iano en ks alaban- «011/1

fasdc5i>licon. ««''^

ipfa ducí/acras Fiíloriapanderetalaf ^^J]

Etpalma i^irtdigaudens.y amiíla troph^ho §tjk

Cujíos Imperij yiRGO.tff.

Yuc notable la renuencia que halló Conftantino cfi los Roma*^

iios a eítc intento , y íc amotinaron grandemente fobre el caíos

tanto que duróla contienda muchos años entre Chnítianosy

ecntiíes,quitdndo vaos Emperadores del Capitolio el ídolo de

la Vitoria, y rcftstuyeodola otros porfiadamente a fus antiguas

aras:ypcrfcueró la porña hállalos tiempos de Sao Ambroíioq

íobrc efto peleo valientemente con la p urna y la lengua contra

aquelgran Orador SymachoPrettao entonces de Roma,oran-

do entrambos delate de los Emperadores Valentiniano y Thco-

doficcuyas oraciones eñkn en el como |. de las obras deftc in-

figniflimo Doto r déla Igkíia, Pero como Conílantino por el pe

Gueño numero y fuercas ce ios Chnítíános, 00 puoKÍfe por en-

tonces falir con íu intento, dififirauíandocon los rebeldes Genti

lesjpara engañarlos fábiimente con ia mifma verdad paliada í ó i

ci Gisfraz de íumentirajtomaeíla admirable tr^a. Mand¿ q .e

los pintores de alii adelante pintáíT^n loi Lencos de k C( u¿. y

Chriílo Crucificado.poniendo allí jurto ¿,1a Cruz vn^ Vngtn

feet mofa con alas de Águila . ai modo que los Romanos figura.

U3naíuDioradclavitoria,y^an iu^neníu tuangeisoy Apo.

calipfi d'fcriue a Maria madre á< Dios. EtdaUjmt mulieuaUdféá

/íqmU Magna, Stabái tnxta Crmm ¿efíi maur tms. Con cite arbui 10

la que en ti pení¿micnro4c los Gr ntucs «rra lu Diof¿,cn la mcn

te de Conñantino y de los Chriílimos era la Madre de fu Diosiy

comuniúdo«£kos poco apoco ía v rdadera imclsgeBCia co aquc
'— - - - -
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dos,andaní!o el tiempo fe fue cayendo la mentirá y engaño (5eíl
tüico,y fe fuí entablando la verdad. 7 defcngaño Chriftiano:y

I con ligio el Rdfgiofo Principe fu intento , que fue que fe llegaf-
icn 2 perfuadir los hombrcs.quc no ay mas Dios que el Crucifi.
cado , m mas arma para vencer que fu SantiíTima Cruz , ni otra
Djola de la Vitoria que Maria- Santiífima ai pie de la Cruz.

ftTo Curamt (diz? Grstfero en fus libros ric la Cruz) imagintm
i, de Vitoria cHm Cruce ex^rtmi. HocfaHo Ídolo Utrarttm d^mnat vt¿}oríam,

í4f, &Jfgfiificat iíiam efe eximmm CtHafixi, & Vtrgmts benepcmm. Agradé
tanto el pcníamienío a los Emperadores que detpues le íuccdic-

y
^o^í^'^" "duchos acuñaron fus monedas con cftc heroglyphico

j

de la Cruz y la Virgen Mana junto acila, y alotrol3doqucco^-

í

refponde a San ¡uan vna eftreila, como fe vsc en la monci
da de AmñéCio, que trae el mifmoAuthor , y el Obifpo de

4fi¿ Tarragona en fus antigüedades 1 con cftc rétulo fobrc la Cruz
\Ml9^ y la Virgen, Fia&na t^agti^a, efta es b viaoria Augufta de
f.

iOsCcUrcs. Y en la peaoa de entrambas que correfpondcal
monte Caluarso, citas letras cnigm5tiC3s,que dieron mucho

I que pcnfar a los Gentiles, C. Ó. M. O. B. pero defcifró-
lan Ccdreno en la vida ót Theodofio . Quicates, Omnes , Matefi^té
Vhediam

, Todas ias ciudades cbcdcfcan a la Real Magcñad.
No aya ríbdado que no fe rinda debajo de cílc íigno de la

a^^i"
^^ ^^ Vitoria, a fu Rey natura!. Porque ? Porque U

«lireíla que reprefenta a Sao luán hijo de Maria. fígnifícaque
todos ios Reyes fu^ hijos Auguílos, en guerras contra vaf-
fallos rcfiftentes (como lo íueion ios Romanos a Conftantí.

,f
fio j tendrán buena cíIrcUa, y íl la Vjr.;en ie pone ay coa
alas de Agmlaesj para íigniácar que es gusrda de si Imperio.
C«/?tfx /mper¡jytr¿&. gs para dczirnos que María Águila del Chrif
nano imperio io confcru^rá y augmentáis al pie dtíU Cruz
con fchcifíimas Vitorias , palmas 9 tropheos. Et palma virtdi

f
l4Hdens, & AmtEla trochéis. Suvattuxta Concern hfu mater eim.

También veo que a Maria no k^o confsgramos nueftras ar^
inas,üfio también nnffftras venderás; y cuas a Santa Maria del
Bofano como aiU en la batalla N.ual el Auftriaco Principe fu»

?; cli:andartes,que aun lado tenían la Cruz y a otro la Virgen del
Rofar io. Eíto fue allá íigno feliz de Vitorias . v de Ijs mifmas lo

,
i

fm a Conílanitno en fus cílandartcs rofos ¡a Crnz con la ififcri?

.¡¡il^
««>fi./»Wj^«» t^mc«.como íe lo anunció el mifhío Chnftoapa-

jl
fecicaüoíclc entre íueños, y mandándole llcuaíc la ícñal de la

¡I
Cn335ei»ÍUsYandcrasaíemefsn94deliqucíc le apareciócnel

¡ij; iidft lio UbAUik comía üax^ncio J^uno, porque cfíjs le íe«

M

^>?>£i.



íian figno ff 15z acomodado para las vítorías , como refiere Só-

crates en A\ hiltori^ Ecieíiñltica . Cmcts effigtemad exempUr illms Socrd

fwni qHod ubi «pfarttetat » fabricare i
eae¡Hs íawqmm tnftgnt qmdamad r. ca¡

cftandartcs eran rojos donde iba bordada la Cruz con oro y
piedras prcciofas.

ChriJlHspurpureumgemmatotexíusmauro ub,ú

Signabat lahamm.clypeorum mfgnia Chnlius ^^"^ ^^

Scnpferat^mdebatfummu Crux ardua cñflisi

Pufs rnir^d fí€ks»Maria ^antiílima al píe de la Crwzcscan íiíl

duda Ja Diofa de la Vitoria , que allí da por buena fuerte a los

Toldados venturofos las vanderas rojas que íon feliz agüCro

de las Vitorias. 5aGO la pruíuadeíía nouedad denueííro miC.

mo Euangclio. Comentándolo Nonno pn?gunca ,porqu: los

foliados que diuidieion las otras veüiduras de Chriíio, no

quiücfon dmidir fino confcruar entera la túnica inconfutil?

Ya dixc que de parte de píos fue infpiracion para el reípcto

a la obra prima de fu madre . Pero de parte de losíbldados, que

no tenían el penfamicnto en cíTos acatamientos ni deuocio-

fjcs, que caufa cípccial auria para tener a íucrtc dichofa íes

Cupicífc ? Non fcindAmm e<tm , ¡si forúamtir di illa cumsjit . Rcf •

^

pondceíle Author, que déla tradic500> vnos libros antiguos ^W
confia que las palabras qucdixeronlos íoidados fueron citas, ^^? » ,

Non fandamüs hanc vinei colorii tm'tcAm Dimmm hahemem formám -«^^»»,;

peregrJnam . No diuidamos eíla túnica porgue ts reja, cíe co-

lor devino tinto , y tiene no fabtmos que úc diui/iidad , y vr?a

hechura y forma peregrina . Pues pregunto eílos foldados que
i

aííi hablaron no eran Centurias Remanas ? Si , pues conña cié
'

la Efcritura. Pues entre los Romanos b túnica colorada no
fue vanderade gucrra,y felizaguerodc vironss?Si, comoconf-
tadcIíi-iorocíScuillano, Kttjfatn , qaam Greci Phi-niceam vocrnt, :

nos coccweam , Hac fab (^onfuUbm Romams vfi funt milites^ vnde & Lypfi.]

MHffktt vccabantur. Y lo prueua latamente luilo^Lyp^iO en fus ^.deÁ

diálogos de la Milicia Romana en el libro 4. díalo;?o ¡i.ciiyo /ir. É
titulo es. Signum fugná túnica cocáneny que U túnica carme íi fue fe - dtalAi,

nal de batalla , yvandera de guerra . Coma U vio Qmnto Fab'io P/«r4»

Máximo en lasquerras Romanas, fegunreñere P ucircho. *?«^- ia Fd
ná Jtgnttm propofput mnicam cecctneam • Scipion Africano cn ?os fítrcú

CaMlos ¿c Nainincia como k kc cu Mircio Si¿ntim quidem btlhi

«¡É

kJ
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ieait ülienpMnheám veftem. Y d valiente ^rifgo Agamemneft é«
iubataiUs, tomo caneó Homero. PurpHreám End<f otantt valida

uUgnsftbi vejiem , Y íobre todo íacob en ia Proph-Cica bendición
de iwaas pintando a Chrifto Lcon vencedor, que fube a la Cruz
a hazerprelia en todos los Rcynos dei mundo ( aíTi explican los

Padres coíDUíjíMentc aquellas palabras. Manas ma íh cermcthí
inmt6QrHmtHerHm'.CétulHs le»ms ludaM pradamfu mt afcmdtfh ) hn-
ronces le da por diuiia de U vuoria eita túnica colorada como íi

fuera teñida en vino tintó, quccs fangrc de las vu*s. Léuit in Wíií

Jlslam íaam.é' tn ¡angame vna palUnmfaitm . Ea pu ¿s y a cita tnten-
diíSoclm^lteriof aiZeNjnno) foliados RoiTiinos,y quecon»
feruan entera cíla túnica por ro)a,carmeíi, de color de vino tm-
to,por tcn<^r vnas felices vislumbres de diuimdad, y en lu hcciiu

fa,quecün fus mangas.era dcCriiz,Tíiospronofticosdebuena
íucrteíPües todo cCo mueftra que juzgaron cíTa túnica, que por
otra parte era obra ücMaria, poí nacida mas que hecha p^ra

vandcradcguírra y feliz ptonoftico deyitorias. Stimmfugna
tunké coeemcM t Color de los cftandartísvitoriofos de Comían*
tino. Cbrtfihs pHrpureumfignábét Ubamm^E^ q el efcét j lo compro-
iió ya en Conit^ntinopla Ciudad de Conftantino , y otra Roma,
adondeauíendo licuado cita tumcádcla Virgen ( llamada ca-

mifa por aierlo fid© de Chriílo ) el Emperador Carolo Caluo.a

cuyas manos vino cíla precea , cercando la ciudad los numero-
ios excrcitos de Rollón de Dania, cnarbolaron los Carnoten»

CCS por vandcra cfta túnica en los By^tantinos muros, y al iníláii

te ( como refiere Ranulpho) los enemigos cfquadrones ciegos,

aronitos,y vencidos defampararon la campaña Portantocchen

fuertes los Toldados Romanos íobre cíTa túnica . Sortiémur de tils

cumfn. Para que entienda el foldado que militare debajo de las

vaderas defta Sobersna Virgen q lleua configo la buena fuerte,

la ventura,y la vitona . Y para que a la vida dcíla vanacra ro|a

tendida Íobre el monte Caluario fe atemorizen fus enemigos,

mucho mas que iás C'uladcs cercadas tcmian quandoelgran

Tamorlan Emperador de los Scythas cnaibolaua cnal^unalto

monceSavanderafo|a,qu: yamtímaua guerra langncntd a los

que el día antes no fe le auun rendido a viíla de L vandera blan

OiConqIesotreciala Paz.Porq Mana alpiedcla Crazesla Prc

fídcnta de las guerras.la Diofa de las vto ias,y la que comunica

los eítandaftcs que las ¿íTeguran . Y aíB diga el Eu^ngclilla que

quando los Toldados echaron citas fuertes íobre la túnica. Et mi'

iitestimdem hnfecevmtiúU eílaua affiftiendo Mafia madre del ven

Cedor con cita tuaica icius. S$(tííát émcmima Crjéccm le¡i* &«-
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PVNTO. IIII. Que: Mma al fie de la Cru^fe mueftra

Ueyna y Smora de la MúnaTchia de Bfpma
,
/?ísr4

iíjjtgmaria de las armas, y darle mmfos

defm mmigos.

EN CÍI4 mifma Virgen al pie de la Gniz , en cíia digo aJü Vir-

gen del Roíario femé dcfcubrc la ícguridad dclaMonar-

chía Eípañola,quando tantos émulos luyos procuran derri-

barla. 5f<i¿4í iuxtá Cr««í»,ellaua alli joíico a la Cruz. Es dczir que

efíaua junto a la coiumnd bélica fcñaí fagrada de Jasvitons.spor

que como refiere Sócrates en fu hifíoria Eclcfiaibca, aquella

Cruz, que vio Conftanñno en el cielo quádo la batalla coiíCia el

Tjrano Maxencicy q felc dio por fignode viton3,era a mane-

ra de vna columna rcfpbndccicnte de luz , con aquellas letr.is.

Con cita Vi ncei as , Cdumn^m lueis effigiem Cracis radtjs mire e.xpri-

mctttem in c(Zilo.vidtt,i» í¡m UtterA imráuu IN HOC VIHCES, Y aíli

íefícre EuUbio en U hiftoria Eclefiaíiica y en la vida de Conf-

ín tino,^ quádo cftc Emperador vitofioío entró trmrnphando

en Roma . promulgó la virtud de la Cruz colocándola conglo-

fioías infcnpfiones lebre columnas,reconociendo delia fus vi-*

Corias. Exttmfh^reces cnmgréttAYHm A^itont ty4Hth^n vt^firU iTfíper»

tijtaiqae-tlÍHdrtbHS wfcrtfjftfiétfs cGÍHm€¡¿iíqt4& trdits omnths homméus
JalmnTts[hrt(itJígnivinmempromH(g<imt. Pero en la pls^a princi-

pa! y mas frequíntada de Roma, ensrboló la Cruz coibo colum
f?a <i« ^iis tropheos contra tiranos , con eña infcripíion latina,

Hec fiílutafijígtie vero fortttfídsni' indicto['iUstistem ve^rAm Tyrmmdis
iH¿9 lihraui

, <3r S . P •^ J^. . ^ • '** iéertatem vmdicauu pri/imaAmfliiit

dínt, ^fplendorireJíttHí . Qmcre átzir , Con eítí íaiudable íiñai

indicio de verdadera fortaleza lib é vueilra ciudad dcí 3ugo de

latyrania, y rcfíituy cl5cnado, v Pueblo Romsno a fuánngua
libertad, grandcza.yeíplendor.Tenedaqus , La Gruz columna
bélica,) tropheo de vitoriaiPPues Dáuid en <\ Pfalmo 44, afirma

que Mana junto a la Cruz,eítáal lado derecho de Chrifto como
vna columna bélica. Afiittt Rtgmá a dextris fah . Aqiiil.5 boluio»

SmitfcHt columna ^ Ycl titulodel Píalmo es. <^í¿?í>np<?/<i^í, O co

Jno mejor bueluen otros ,Viíl§rídeli¡ijs , al vencedorde lis hícss

de 'as flores de lis. Otros que cita Lonno. Trmmphtfs Kofarum, t\

triiiiñpho de las Roías que vencen a las flores áQ\h ^ ooi que las

Rofas fon Reynas de codas las flores* ^^/litit Keitm. Na vcys co-

nio Mar14ú pie dtU Cruz coronada coa las raías de 1 ^ i^ ngrc

ib, t\

c/eíB

cap» ú
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áe Chriílo,es columna bclíca,y Eropheo de vítórtasi como las cE
lümnasbciicas que coronadas de ñores erigió U ancigucdad^y
¿¿iomon las dos míigncs de bronzc lachin y Booz en ci pórtico
íie íu Templo dedicado a Dios Vencedor, por las vitonas qu«
concedió a fu Patírs Dauid,con ella inícripíion. De» Viiltri . Pe-

ro íi la Vitoria y iriumphocs de las Roías del Roíano contra las

iiíesjdiuifa de la emula Francia,no es cito fignificar que firpaña*

( cuyas Reales armas ciñen dos valieres coronadai columnas c5
cr?/í<ív/ír^jporMaiiaSantíífimaha decriumphar de todos fu$

cncmigos,deIostyranosdeBsrgan§a que fe le rebelan, y cfpe-

cia^mente de las lifes de Francia , para que a imitación de Conf-
tantino Icuante columnas coronadas de Vitorias y tropheosfiw-

büt ifixta Crucem. ^fiítit Regma k dextrts mis, Stetitfcm celumm*
Reforcemos cfte intento. Cancicor. r. dize el Eípoío a la Ef»

pofa MariaSantiíIima.£^«/Mfí<< meo inmrnbm.PloarÁonis ajftmtUm

te amica mea. Amiga mia viendo tu valor militar , te he aíi'cmeja'

doamicaualieriacon qucpeleeenel mar bermejo contra los

Carros del Rey Pharaon . Que cauallcria es cita con que alli pc-

kó,pucs de la Hícritura nos coníta que los cxercitos de Ifracl no
pelearon entonces, fino q huyendo fe efcaparo por entre chrifta

linos muros del mar milagrofamente abiertos? Aquí común»
mente los Dotorcs,eíra cauallcria fe entiende ay por la columna
de fuego y de nube co la qual peleó Dios por los Ifraclitas cotra

Jos Gttanos.al modo que refiere la hiítoria del Éxodo . Umque
ndüsmrat vigilia matutina : & ecce refpicisns Domimsíftper caflra Bgjp-

tiOYHm per colnmnam tgnist & tinhiSiinterfecit exerctttím eornm,^ fabner

íit reías cwrttHmiferebantHrqm in profnndum . Auia venido ya el Au-

rora rifucña,coíonada de rofas por el oriente ( aíli fe mucílra el

Alba en fu defpuntar como la pinto U.íiVOt\*v^Hreafíilgebat Rofeh

jíurora capilits.) Y a la viíla deita Aurora rifueña comienza Dios

a moltrarie enojado contra los cxercitos de Pharaon, y de los

Egipcios.y mirándolos con ojos ayrados encamina la villa por

vna columna de nube como por vn viíorio de chriftal, y por eíTa

columna cambien de fuego como quien haze de manpueilo la

puntería por vna culebrina real y cañón de batir, Reípiciens Demi^

ñus per cshimnam ignts é" nftbis , Y dc cífa nube de fuego arrojo

tanto granizo,pclotas,balas,bQmbas,y rayos de indignacioo,quc

deftrc^ó las ruedas de fus carros y ccmboycs, y viucres, hizo ef-

trago fatal en el enemigo , desbarató fu excrcito , y como ñaues

animadas en naual batalla los hundió en cfíe aiar, y con vna fo-

la pic^a los echó codos apique . FerebaitmríjHe in profmiitm ,
inttY"

fcctuxmitum cotum, a^fabffertft r^t^icnrrmm . O culebrina , ó co-

lumnj
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lumnájOpÍP^areácmptcradcirncI ! P¿ra eüs fuíflc colamna
de fuego y de nube , porque caminanrio íierrpre con íuscxcrci-

los fc diacrasdc nube que le Icruias tíctoldo para deícndeilos

de los ardientes rayos d€l Sol;y de noche ciás columna de fuego
Ííorqu: les íeruias de farol y cílrclía alumbrándolos > guiando^
os para que en aquellos dcipobhdos dcíiertos no erraíícn el ca*

inino de la tierra prometida como explico D¿u\r,Expattdít nnktm
In proteílifinem dtít.á' ignem vt lnceret eis per noUem.^cio i\ auia de ca
Hiinar cite tcido,farol,> cítrclla.como columna ? Porque fi bien
f quellas fe mucuen con Jos esminantes y naucgaces,pcro aqucf-
ta cítandofe firme y queda fuftenta el pcfo del edificio. Stetit ficttt

ro/«w»ír.Bííneíiá,dizc Cornelio,para que en tienda ííraelquccn
cífanubc lo tienen todo, quitafol, íaiol^y Aftro, y también fif
mz columna que ksfuftcntc la cafa y Rcvno de lacob, que cami
ñaua en los doze tribus. O myíkrjcfiííima columna /Pues
a efla compara el Efpofo a Maria SantiíTima . E^tiitMtHi mee \tdefi
gcltimnx meAin cmrtbtts Pharaonis ájfimiUm te amica mea, Y la miíma
Señora dizc de fi Écleíiaílic. 24. £^0 in ahijfimts h^bítani, & thronui
wtHs incelmKtin ntíbísxcmo icio aplica la ígkfiá. Yo como Reyna
inoré fitmpre en altos p^bcios, y rengo mi aficntoy trono Real
*n la columna de nubf. AlTi paíTarC ^'^e Buenaucntura) luego c$ f

""^

áczirnoscuidenccmcnccqueMariá hazccon los qut ampara fu
•'^*^''

proteccion,lo$ mifmos oficiosque hizo en la columna de nube 2*

con los Ifraclitis contra los Gicano^;defcndernof,alumbrarnps,
£uii<;nUTnos. Marta e/í ttohis es'amnambís <j44, protegit ah aflít dinina
wdignatienis. Efl nohts columna tgms q'4£ tliummat mnlíts MifertcordU be"
nejicífs é'cPuss pregunto agora fieles no m-c dueys que myílerio
que viniendo Mana ¿antiííima aun viuísndo en carne mortal
en alas de Chcrubines a nueftra Efpaña,fc! aparezca en la cabera
del Rcyno entonces Zarago9a(por cíio llamada en latin Céifar Ah
¿«/?*i,Ciud3d AuguíladelosCcfarcs) yallifobrc vna Columna
jaípeada y arrebolada a manera de sa^. nubei y que entonces di-
ga al Patrón de Efpaña Santiago.quc allí cftaua predicando,D¡e»
go yo tomo a Eípaúa debíio de mi amparo y protección . Nuhem
§H pfoteptonem dui.Ez fielrs.que el ihrcno.y el aífientodc fus plan
tas cítá conucncicndo d myílerio . 1 hronns .mam m íohmnanubis^
Que para ti Efpaña hadefcreüa Diurna Aurora coronada de xa
fasjCÍta Virgen del Rofariopse^a rcdetnptora que ha de pelear
por ti en tus mdvorcs aprietos defuaratando los cxcrcitosdetus
cnemtgos. Per celi^mnam mterfeat extrcnum ecrum . Que^ ha de ícr
pata ti columna de nube que te ampare y dv fien Ja de lo| ar^icti-

fcs rajos del Sol de juilicia,C9n que por tus culpas tchacft do
fi caíU,
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cafiíg^n o cfibs anos, háziendcte íombrade protrcdon: ;j/4r/4
fí^nobncolHfrnanuhis,qt4^pmegitabéí[iu Omnétndimatioms . Que ha
jdercrparaticoluni..i<}efütgo qac abraíando tus cmuloscon
feombas y rayosje. cité alumbran no en la noche de la humana íznoríncia para que los que te gouicman no yerren el camino,

y

«Cícrtcn Jos medios y arbitrios conuenrcntes para tu bien.y^/4r<4
ijTnobn columna tgms f^m tílumimt nos multts mtfertcefdu kmficüs.
Qüí há de ícr p.ra ti columna masque Doricá y Connthíá, que
lultejDte en ñ cíh gran machina de tu Monarchia , qoando por
fu grande pcfo y por ios violrntos y repetidos empellones que le
düníus émulos para derribarla, )uzga el ícntido humano quca-
in?naza ruina y ha de dár^cr? tierra ,-po. que c^-nicndo t^n firme
yconltantc columna como Mana, por i^qijal v- mira Dios con
buenos OJOS, nopuítíes vcoircs abaio. ReHiatnsDcmmHsptrcobm >

mmmubts. Que fi fakarcn íolda^toslola M^ria quando coJumní
comía Pharaor,s toda la caualiena de T>\os,fíjmutm meo m cur -

nbm Pharaoms ajjímilaHt te, ¿(efpictms Dommus percolumnam nnbis¿ -

tgntsjubuenñrifm cHTruum .y h Manajunco a la columna bciic^
ac la Cruz es columna también bélica . Stettt/cut columna, Stabat '

iKAí/rfCyw^m. Y las columnas íoodiuiías de fííp.ña vencedora,
por ioquai ciñen dos columnas el cfcudo de fus armas caftiUos.y
leones. Entienda el mundo que para Eípsñaes Mariacolumnt
dcdcfenfa y Ví£ofii>oíleTst3nr.oaUi si picdeia Cruzcl Plus vltrd'
ÚS fus fauores para con tlh^Subatvt ítí?/»»?»^ wxta Cmcem,
No puedo dexar át reparar co nucítro calo , .que auiendo ido^

Maru a codas las qustro partes del mundo y a íus principales
COI tes y c^be^-ás de los Rewnos.lolamente ¿ Efpaña y ai Per u aya
reñido como Señora

, como. Reym que cipeciaimence tomaua
pofíftífí^ndeíbs. Eftr?ñareys la propofíaoíi íegun entrambas
párees^Ptíes Tí-ysSa áqurprobadacon JoiídiíDmasapoyos.La vna-
f^af£^écl mundo es ciAíIa.fu principal Reinóla Piileí{in>4,Cor-
tc y cabera defts íerufalcn, Pues ay habitó trntosaños^como fa-
bcys.en futemplo.v cafa de íus í^adres íoachin.y Anna . Et m If
VHfékvfpcteHás mcA. Otra parte del mundo es el Aínea, parte luya
principal Bgypto , Corte deíia la ciudad de Mcmphis . Pues allí
liabit^fiue años con fu hijo quándo hu^ó con el del furor dc-
í^erode.scoítto^cantó Bcífon en fu lofpphma . ínAíémphifrptem
f9tgmmse9nfipt$finn9í,fAvct\cnáQ\t que aun alli no cft)Ui fegura.
|)aiteaJ^ii>yl©9M y baze fu affiento en fu Corte el gran Csyro,
fncuya efiffadaííí ^ta aqusUaantiquiffima palmi.qu? eneoruaq
«íofcciJ^dafaesa h Virgen y luego fe boluióa endcrefar.'^omoi.

ffgí|ÉH s ^iiicbanú AbukaíCaBxocardo, Stcphaao Loctio.Cy-



thfrfo, y otros q me Caniffo Cíi fu Maml. Berpufs ¿c !í muer-

te de íuhno ai tiempo de ia perlccücicn de les ChriñianosfH ^^^
Icruíalcn fe partió ccn San luán fcuargciítá a Aíia U menor, ^^
y con el moró algún tiempo en íu Coi te de Ephefo, cerno conf-

'

tadtl Concilio ¿phcíino. /» Ephefiortim cmtátei^ttam hannesTbe^

hgit$,(jr S4cra tir^e Deífara nl'iqaandm tncQÍmrunt . Elluüo tsirrbicn r^^^

en Antiochia Corte de S^íia per cumplir eí de ffeo de los fieles» ¿^y

^uc por venirla a ver a Irruíalcfí derpobbu^n fu cmdsd , como ^ '^

comía de bs cartas de San Ignacio Martjr» Otra parce del mim
^^^^

do es Europa, fu principal Reyro Eipsña, fu Corte entonces Zá-
^^^^^

ragc^a i y a cfta vino Maria aun en carne mortal » como cííá di-

cho. La quarta parte del mundo es la Amcrica.íu principal Rey-
j

no el PcrUjíu Corte y csbc^a antes de sgora en tiempo de^fus Rc
yes, el Cuzco i pues a efla ciudad vino poco mas de cien años

ha a entregar cíle Imperio a los Eípañolcs, como luego vcfc-

IBO^. Con que fe verifica aun gramaticalmente loq dizcde fi cf-

ta Señora en el cap. 44. del Eclefiaílicc./B flttElibm muru nmhuUm,

i¿r tn tmni térrafiet^é" <» owni fopulo, (^ in omnigente frtnjéttum héthüi, '"Beelt^

4¡r imnmm exuileKiinmt (^ httmilww cerda vtriftte caUt^ui . Y o he na-

uegado mares, y he habitado en todas las tierras , y en todos fus
i

pueblos principales que fon fusConcs , y en todss las naciones 1

he tenido la Priniacia como Rejna fuys, y he pucfío mis pies en
j

todas partes para rendir con mi preíencia los corazones délos
¡

altos y deloshumildcs.dclos Principes, y Kcyes.Virrcyesy Ex- 3

celencias . Et omnium Exceiitntium cordñ . Notcfc calcafti, idefl pufc |

mis pies. Es dczir que de codos eftos Reynos tomó poíTcfljon, 1

porque como le íabe del derecho, de ay íaíió la palabra P^fefo^

id eli fcdnmffjjio cc poner los píes en alguna parte, que es acción

de quien toma poíTcíTion della . Pues porque o de donde le vin<>

a María el titulo defta poíFeffion f Del pie de la Crtiz doiidc por
tíTo dízc Dauíd q aflifte como Rcyna . ^J^mt Rtgina ú dfxtris tuis.

Porque a la Cruz fubióChiifto a coronarle Rey , y corquiftar

ios Reynos de todas las nacione.<;,c©mo canto Dauid.Pídíí m«*r
tionthns qyU regnsHét Á ligno Lefts.H lo indica ( como neto Chriíof-

tomo ) ci tituío de Rey fobre la Cruz en lái tres principales len-

guas del mundo,Hebrca,Grieg3,y Lacioa . y comodizc cltierc-

cho,los hijos no emancipados que citan debajo de la tutela de
]

fus Padrct (como eíluuoficmprcChnítofugeto a María. €ter4t

fMitm illis)toáo quan to adquieren es para íus Padres ; QHidqmi
4ídc¡mr¡tfilm adqHirtt Patrt .Y afli nOió G ¿íaiino que doiide liaras

prophtízó el Imperio vniuerfál de Chnfto por medio déla ífailfá
- JCíuz guc cargó fobrc fus hombros . FáShs tft^frinii^atmfrperhnJ

^% mírttm lí



,0itftém Huí ^ wuhipU^aUturettis Impertttm ! fn c! Uchrco fe con¿
Cif neii Cilos d s iiooibres: Martam DcminamMimi cs la Señora,
para fi^nifirír que la madre d^i Meílus auia de tener con fu hí*
joel Dominio, y Principado de todos Jos R'vnos dclyniuírro
mundo. rtwdcA^eti^r üd^.n^m matrem Mffia futuram 'Dominám
vniffírJí.tT'Pnn ratumeiusfimni tum filij Prinapat^ jore mnktpUcán'
<¿f^;». fcttabicr haíU aqm. Pero reparo (es el jntcnto principal
ceftc difcurío; que tensando Mana SantiíTima poíreííion dt
cftos K y nos y Cortes del mundo.a las otras de Alia^y Africano
iue milagroúmcnte,ni coma Stñora lino nc»tur<íímcnte ya ^pic
ya acau4io,ya en íiauios,humil¿e, pobre.dcfconocida, fügitiua»
&c. Pero a Eioáña y ai Pcru vino milagrofa mente y como Se-
norteen modosrxtraordinario triumphante en alasrie Cheiu-
bines queacila murtal y glorióla íirucn dc palafrenes dei ay-
ic,dc carros volmccs dc plüma,o de bajeles alados con que fal.
ua marcs.y monta montes? Que figmíica cílo fsñore.vi'Pucs ello
mifmo no le eltá lisien io?Q^c; de típjna y del Perú fe prtcii
íinguiarmente Maru de Kc>na . y Señora, v que Jos mira ef
pee almcnce como R:y nos lujos, donrie mas qcn otros campea
ÍU potencia y ^vottccib, MHlttftcabiwrems í^permw Marii Dñam,

Pri3£uoeí!o con el aucne apaíecidoen blpsñaen en umna
^uces laque cfíá Señora llama Unhrono deReyna. Etthronut
memmcolHmna^ Bn cokmn i que rs vna í grande, que quando fe
pronuncia parece q entre el paladar y U parte infenor ponemos
vna colurnna^qscfuiicr.ta lo íupcrior de la csbrca comonorb
Pierio Valeriano . ! tamtjmm colnmna ^udd^m , adcmus twagwem ñ^
IHratnr.paUtum meái^m ính^.biUíjídqueJu/urstare quedum modo viittHr
Aáadid a eíto que ia letra í hg(iiiica lO mihoo que A4ía , como
<:tn1a dclcap. 17. del Gene lis, donde manró Uiosa Abraham
^ttc s iu f fpoía SíiTíif. que quiere dc2rr Díwí«,f mea mi 5cñora 1¿
^Uiíailckíárialyla ilamafefoiamentc i- ara qye quí-rc dezir'
abíolupmente Dtmké b: Señora . S^ra} vxortm tmm nbnvocdhn
SjirAé, íedSáram,iáQñ»m Doimmñm meam (¡d Dommam . Y dale
Dios la razon,porqi5edeii.i ha dc oaeer vniíjjo íísae a qu^n he
¿cecliírmibendicion.ylohcde hazer ongen dc muchos Re
3?cs. Et ex tiU dahe tikfilmm cm yenMi[li4Ym ¡nm. trn t^zt tn niñones &
Siififepultmmnéjcsmfárexee, Allegad a cíio Que eíía k tra í ouek qu «o al nombís de Saraj dilpufo Dios Te sñadjcflTe al nombre
é£ Maria,que en fu QrigcnHebrcoes M^rd fin I coma notan los
ínterprct s íobrc el cap. t. dc Ryrh . Vuate me MAramtdcfí amé^

,

9am
, qwA MmaruM^ine vMc nplmt me ^mnipettm . Lo qm 1 di zc A 1 *

§€ítftMdgfloco§mcac4J4 Virgcaal cicm^o dckPalCea q^ao



do cfluuo si pií de la Cruz./» Pajfions Maya , iiquefi¿mficat Mariu,

Uifi um*rum ware.Lu^gó es cuidncc U conícquciicu qiK M^ia,

auc támbicii le inccrprcca üomn^ ia Señora, h bien en ].í paíiion

fue Scñor^.pero ningún Rey no le áczm crtonccs SmofA mtaMÚ-

taque a fu nombre Mará íc le aiíídieíTe la colun^na üc ia i con

a qu'.cre dczir SmorA mu. Efti i en figura de coiurma no íc i^na.

dea fus plantas quá ío toíns poíTcflíon de Eíp¿nd?S}. i uego es oc

zirquccíl^condpemlidad dize a eíla R yna : Stnora mía , y

ella a Eípañí Reynom o. feíte fi.qua es mi Rr)no, de quien íin-

cularmenrcmcprecioyodeferScúora.vaílicnel finguiarmen-

te aparezco como ¿.ñora poniendo alii mi throno Ke.3l Jobre

eíla coluTtna pfpeada como vna nube . Et thronus tnatstn columna
,

i»«¿//.lí4w^5<^wf(?'««»M«g«Xí¿4W. Hallé lueí^oeítepcnlámicnto en ;

yn graue ovxox . a quK n iobran letras , para que la anctgusdad

no haga fa!ta a fu crepito , honra de la 5craphica hmilia . I tütii Caru

fubodsra My^trt^^m (¡4od Uñera I qram Dens nommt Sara, adimii nemmt ^^/^ <;

M^ru^didhiidjl¿ntficctnd-imcim^í*^^^^ ^^^'^nt D». ^j^^
^Wij^ytía ilU ola per xnt9n9m4JUm Dammamea vocan dsbet . Por tjn-

;

Co S ñora nucítra.cl gparcecros en la 1 de la co u-tio^ en el Rey*
j

fío de Efp¿ñ ..indica que eíic fínguiarmentc es vuíftro Keyno.y
j

vos foys la por f xcelécia Reyna de Hipan i^r a titulo de til aueys
;

d« mirar porcia Reyno. y fus Reyes qu: no Ion masque vnos !

íuíliturosy Virreyes que en vuíltro nombre lo gouiernan ,quc ¡

es el me)or fcnti iode vur^ftras palabras. P^r ms Reges Kegnant, Fer 3

jKeTtineipes imperíint . Por mi, cito es en mi lug u , como mis Lu- I

garfcnicV-tes Reynan ellos Reyes, y mandan ellos Principes . t !,;

aifj coHiTina alumbradora ,i!uítradlcs los cntendimi'fntos para
^^

que acierten agoucrnar a vucílro güilo. Columna proiedora

amparadlos en los aprietos , p<¡ra que confcrucn elle Reyno en

Yueilrí pOíFcffi )n.Y eíloalpic ue la columna de laCru¿,|unro a

fax^nsí aunque Mará (bys Mafia Kt'^níL.^títbat tuxta í.rHcsm i^¡ii'^ \-\

titRe¿f»a¿StetitJiííitc6!ftmr}a, \l

fVHTÚ* V.Qtit María j; la Cnc^conJuxennlos Efpá'^ i

\

f, Mes al defcubr'mknto ^ íúnqwfta bélica ^ ypojjñfsw^^ I

j^Jiífcadadefie Penam ímperw
,
^ue efmm ¡

A
ali'>::i¡

Nado aRO^^ ^«^ no iolo para Efpaáa Iííto tam'iiín para e!

PciQb^j fu iluíUe coa*^UiiÍa , y juriacada ^oüwifiaíi fe: ha
"^

"
"

"'
«üílía-



moílrado Mana conb Cruz columna dcntibc; y fuféo beli-
ca

,
bí tallacora y vitorioía . ¿i^Ut íh^u Cncem lt¡H Zur tim.

X\o lo pí obare ti>n YioJcntas accmotíacioncs,ni meras funJczas
FuIpiro,íino con ccnílántcs tradiciones . y ccrtiíTimas hifto-

na.^. U)d Pcíu.ncs mios.que no fabeinos quicá nueftras dichas,
> los íaucrcs de Maria. Sai^ed que clia con la Cruz, y )a Cruz c6

r ^^a^
*^^'^Í/'í^f«>n > coníuffiaron los dcícubiimicntos, con-

,;/e„. qu: tay pclkíiion deílenufuo mundo. Refieren las hiflorias de
Un de i^s Indias, Antonio de Herrera, GarciIg^o,nucltro Senador 5o.
«j. lorzaro quequ¿ndolos primeros conqoíftadores FrancifcoPi-
//^p zsrro

y lus compañeros coftcádo cita tierra aporcaron aTumbcs,
I

!. ci' \^y i""'o a e.uay3quil)quc entonces tenia vna gran forcakza,y
y,r. y^^J^"«

muy poblada regente. y Toldados armados de arco y
I

.^f,^ llcciis;duc£ntío de lo que harian , fe animo y ofreció a faltar en
,¿, . 2.

t'^]/3 lolo Pedro de Candía pa ra enterarle del numero, fucrcas.

f
. «.

coltumbres,y riquezas de los Indios. Viftcfe de fus armas,y em-
•^

j5
puna por principal vna Ciuzcn lugar de haílatfalta en t¡erra,en

i tralcincrtpidopor medio de losbarbaros,cftr¿ñancfíoslagran
,

deza oc animo, clcraje, color, cinfigniadcl peregrino fugctos
cchanle vn león y vn tigre fcrocifíimos que guardauan fu
tottalcza.y quando eiperan lo auian de defpeda^ar con fus dien-
tes y garras,como folian a otros hombrcs,ponclcs Candía dclan.

^<^L n^^^^^
«3"c con Ímpetu leacomctÍ2n,elaimadcla Cruz.

C hrijít Dommt nomen
, & auxilwmfdeliter inuocáns ,

#" Crncis eim f¿>
:

mm tllis fbijciens . Vccn que las fieras íe le amanfan. fe Je echan a
Jos pies , baziendolc ficftas.y dcxandofc regalar de fus manos.
Artm iran los Gentiles el portento , hincanfc de rodillas , y ado*
ranlo como £ hombre ve nido del cielo,e hijo de fu Dios el Sol,|

í moílrandolc íu tcmpIo,fortak/3,y teforos reales, faluo,guílofo,

y lleno de concs le dexaron bolucr a los fuyos . Curapliofe aguí
f dtzeBafilio Legionenfc) la profecía antigua dcDauid, que

i^íjí,; í"^8^ ^s literal dcíios míbgros,quc: íc auian de obrar en el nuc-

g
uo mundo. Tmbabunturgentest(^ ttmebunít^ut habttñnt termina afi*

.•^* • nistfiís . y también la de iiaiasí'dize Paulo Sherlogo)%f/rfí:í//«^
*Vomimis Efem.Ecce (go lembé adgetes mattum meaw.é' exÁUabóJtgnHm

/ an
^^^'^^^^ ^s,Cruns ¡igmm ¿-c . Porq mcdiantqla Ciuz eítauan pro

S- f.tf¿adas citas conquiítas. Añade (profiguicndo laccladcíla

úc¡
^'^^^^* ) ^* ^'^g^ Garcila^o , que corrió la noticia deíle fuccíTo

\
• por h tierra adc^ntrobaftá la Corte del Cuzco, donde luego los

Indios fixaron Criizcs fobre los techos de {ví% cafas, como infig-

I

niasdedefenfay leguridad. Dcfpiies de algún tiempo entrando
los loc. congutíla4orc5 al Cuzco,admiran las Cruces lobíc cho-

>5



id

cas de barbaros.y con fu vift^s fe alrgr^n.y prometen buenos fu-

c^íTós; pero mucho m^i adíiurdo ios inctiosia noued.id de tal
f

otnteblancajtímicndoíedeUos.eercanlos innumerables arma.

Sos de arco > flecha. DcípiKs de vaíias rcfrug3i(voy u^duc^cn-

doa>>olorzano; acogenie los nueftros a vn gtan galpón que

fiuia donde aaora ella íun lada la Othedral, cchanks ios Gcrnti

Jes tücgo fobre el techo p^^rzo psra abrafarlos viuos dentrc.Mas

6 prodi2ios,ó focorros.ó fauores preícpisncos de Mana de U ba

talUdora fagradai^ Aurora hermola terrible en fu pelear como

loscxerciios birn ordenados en la campaña. «^«ror4fí?»/«r^í»f

pi'chra vt LmaeUnavt'Sol.ttrrihthsvt cafroitím actes ordinata . V;n

ios Ionios lobrc el techo vna belhffima Señorai y valiente gucr-
,

icra que a dov manos boiuia porlos Efpañoles.con vna apagaua

el fuego quanrio ibaa prcnrcr en la pa)a,con otra^íparcia agua,

polüo granizo al roítro de los encmigosxon que los deslumhra,

loscKg3,losponecnhuyda. SalenlosEípañolesdeíucncerrá.
;

mumcapoderanfe de aquella Corte, y en ella de todo el impe-
¡

fio PCíuano.quc dcfde entonces quedó por de Phiiippo. Agrade^
;

Cidosaiu Capitana diuina le edifican en aqucMugar de fu tutdi
j

el primer templo ((Tew^lumatHendó quoimtllo DenuueatHr . D!Z3

Iíidoro)qüe fe erigió en cílí nueuo mundódedicadoa laVirgen ^^^,-^

bataltadora.quecsoylalglcfiaCathedraldelCuzco.Qucdspa. ,^^^ v

tzcc fieics,deftos milagrosy agradecimjentoif bon menos myílc ^ |

rio^osjbdeíícmqantcsalosquc celebró la ant'gucdad en los j^ ^\
Argonauías conquiftadarcs del veík><:inodcoro,qu3ndoauien- '

I

idoíc apoderado tíc la ciudad de Cyzico f poca diferrnci.^ va
'

del nombre al del CuzcoJ en agradecimiento ce fu vitorij
,

fabricaron aquel famoíbtemplo.que mencionó Plinio Íib. $6. y p^.^.^

confuUando el oráculo de Apolo : a quien deoicarun aquel caí x^ .

fícif)? les fue refpondido q a vdí Virgen qtie íc liamana M4riá,y ^ * ^\
'

£uia de parir al Verbo dé Diosj^l qual como vna íaetadeípediU ]']

dcvnanubeenla tempeftadksauía dedar íugeto clmufídoen i

premio deiu deuocion. Aíli lo dizen los verlos del oráculo,

q eícnaieronlosAfgonautascnlas puertas del tc:mp!oj los trac j

Gcdrcnoeníuhiftona. I

'

lUmdtermmVerhumantef^culttnaUim

Jsíefcía Virgo viri quodampanu teñera edet; y^^ //:

{lut^dutigniferismpu¡laJiigitta^roce¡\í$^

Udonmumndiu magnopfúmAmummdum^
Buius



I

Hulis] \um MARÍJE nmtn nmet.dtmi
Jgnejcet ttmplumpropium §bmte dicatum.

O Argonautas en Tucltras ñaues conquiftadorcs no ya de?»
vellocino de orOjfino de tanto oro y plata que ha enrriquccido
el orbe ! Que circunlbncia le falta a vucítra vitona^y templo pa-

,, laíer celebrada vueítra hiítoria como eíta antigua de laíon,

y

i íusvitorioíosconquiftadores píos veneradores de Mana.
ís Pero ponderando nu:ftro milagro , pregunto porque María
j Santiííima,a quien dedicaron nuefíros Argonautas fu Cuzqucfc
í temp!o,pclcó en dcfenfa de los Eíp^ñoíes arrojando al enemigo
! polüQ por poluora, granizo por balas, nicue por fuego , facando
í

ella munición de las atarazanas de fu hijo,para cañonear, y com
b¿tir en ocaíion tan oportuna, al tiempo de la acometida ai ene.
iTiigo conforme el dicfio de lob cap. i'$ , NumquiÁingrefas es thefam

^

ros nmts aut thefuHrosgrandinis afpext¡lui¡HA ^rapáram tn lempas k»/íis, im

¡
diíTn p«gtt4¿'f//i,poluo,nKuc,rocio,granizo para munición dcgucr
rarTouocílono es parto o aborto délas mibrs, que ctmo arcos
de baliefta arma Dios para bodoquear los enemigos , y ahuycn-

>«/ ?i
^*^^os comodizc el babio , Ihunt dire¿Ie emifiones fftlittrum , ^u»*

',
'** ^tiam a bene cmnAto ñrcH mbinm extermínabuntur: Bt a fetrefk ira pUné

mtttenitirgraniñes (¡re , Eíf a no fue la munición con que de la co-
lumna Qc í;ube cañoneó Dios los excrciios de los Gitanos en
dcfenfa de los Ifraelitas? Si. Pues ya entiendo el myítcrio de pe-

leat María en defenía de los Efpsñoles contra los Indios con
grarizo,rocio y nicue,quc entienda el mundo que también para

Ja conqi'iiíla del Peiu fue Maria al Efpañol columna de nube be
licofapor la qual le mira Dios con OJOS benignos, y a los quecf-

'I loruan íu prílc ilion con ojos ayrados • Refpexit D$minus[ufer caf'

^ra z/^gvptíorf/m per columnam i^niSié' nubis^dr mterfeat exercitttm eo •

rum (¡;c.í íi pelea íobre el techo pajizo dóde por mjíteriofapro-

Uídencia fe colocó de antemano la infígnia de la Cruz por el por
tentó de la Vitoria de Tumbes,es para confirmar que Mana jun-

to a la Cruz es la columna btlica , y la defenfora del Efpañol en
ti Perú. StAbát iuxta Ctmem, Steütjicut columna, A feméjanza de lo

qual en el tielcubnmicnto de las Indias añadió el inui<5to Car-

los las columnas fie Hercules al cfcudo de fus armas con la g!o-

jiofa inícnpfion. PIhs vltra'. mas allá de los limites del mundo an
tiguocftiendo mi Imperio a otro nucuo mundo por las dos co»

Sumnas bélicas de la Croz.y de }A¿T\i.St(tttJtcHtc0lumna.V¿T»quz

ie er tienda también que ícbrc la Cruz y lobre Mariacomofo-

bre dos contantes columnas cítriu4 la firmeza de la poifeífícn
^

~

- -
- " - — dcítg
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ai
f>

^cñc Tmpcrio Peruano '» Stetit fcut cñhmñá \ Y por eílas <íos ro-

lumnas lo ha dc mirar Uios con buenos ojos , Rcfpicisns Úomit.ns '

fer (oiHOíttftr»,

AádüomasqucM^riay la Cruz guiaron cílos Argonur^sEf
pañoles al delcubnmicnto delta tierra mas opuiét.^ qus Cholees

con^ü ÁurcoyGlloancStai'dt itíxtaCrficem ,5tabat^ Reparad que

cito quiere dezir qoe Mana cltabí junto a iaCf uz como eítrcil?,

porque como dixo Sart Hliofo ei Scuiilano. StclU di¿l£ (mt Ah^Att-

d» , e¡ntaJemp(YJixA(}eint tnc^ie , Los aílros íe dixrron cit rallas del

citar en pie ídías en el cielo velando en Ja noche como centi- i

nclas del munoo. Pues eíio quiere dczir Mdri2. ^tdU Maris ,tí'^ 1

trella del mar, eilrelU por donde fe gus m los naurgant^ s ( dize
l

San Bjenaucntura in' fpccu o Virginis cap. 5. J qu»ndo v. n al
¡I

dcrcübrimicnto tíe nu^uas tierras , q efcojen vna r^ufua f ftrella

por don icgeucrnarfc para no errar ladcnota. AÍArU interfre- 5 «g^^
9att4r (iella mATÍs-qf4Íagerít officittm (ietíx marindi . Lfgttur tmm qsftd nxu / r

\

íMTHm mes c/? vt tum tn aliquítw terram fiAWg^re difponunt , xnum Sydas •

thgantyCttms jigno , luce radtanfe , oí eam cjuatn dfjiderant pártem , p('J¡nnt
'*'

i\

^ne errare ddiHct.lñU eft ojfi.mmfitÜ^ nefirétMauáí (frc Pero rf p rad, i

citrtlladel mar,y tlia fixd > iunio a l¿ Cruzí biroes sfiímai (di
j

2C SáuBírnartiino deStna ^quc Mariacseítrclla del pi}\o^ tah^t
]

if4xtei Lrucem , M(trisfella . iJjaa mérito & loco vicmtjfima tjlfiiojn» S.Mertí'i

fcat /ieliéi p0laris polo jtio, AÍÍi que es cttrciía del m^r , y del polf^, y^ din. ds
't

juíitoal Cruzcioccicítul, y para guiar naufgntcs en deÍGubrí- nattm,

miento de ticrraSiComo dizen eltos dos Santos dé Ja Seraphica Jam^i
familjrtf Luego es eu?dentc que o adiuina io o profetizando acer-

taron a dezsrque María es la eítrelia que guió los primeros con
i

^oitiadores déj Perú para íu naurgacion y dcícubrimifnto.Po q
como íaben los que han nauegatio, fi btcn en d otro hsmifphc*

,

¡

#10 í'e guian ItiS riaueg|ntc^ por la cítr¿lla del Noítc, que es la ^ '
|

fixadei Polo Ártico, pero en nucltto hcmiípherio fe guiaron y
guian los naucganccs por la cltrcila del Sur,quc es la ¿xa del Po
ío Aíitárcico,)' no es otra que la que eítá junto al Cruzerocckf- 1

^ái.Vna títrclla del mir stinto a la Ci u2?£lto es Mana ju to a U I

Gruz. ManaJIeila marisflahat tuxu Crmem , Si , que aííi como por j

k Cruz y por M^riaíc libraron «^n tierra los ccnqujftadorcs dc í

tantos peligro^ dc enemigos en Tumbes y en el Cuzco s aíTipor
!|

MariaíucftrelU y h Cuz (u polo íc afliguraron Ais ñaues de .

tantos ptligros de eícollos, y arrecifes f n n ares para cl'os no co
;

Iiocidos:quecs loque dizcaiii S. Buf^n^ucntura profiguícndo íu

concepto. Qutbm mxtlijs poffttnt Haues inter tet perkttia penr*rtfire}Ptr

ÍH9,cmt jjit PcrUgnum i^jidiám,iié vtrfidem í y(t,ts, & mitntem



hcis (¡aarfi ptperít ti9¡fís ejl€ari4 m^ris /íelU»

'tapuesStñora Sinciifimj na.ltc dude dc oyen adelante, qué
vos como cftrella rcfp'andeciente de nueílr a dicha , y como co-

lumna Cambien a los ItVaelttaseftrella de fa viaje en el mar pa-

tente,nos diíljs de vueftra mano , y aun peleando fobrecl nego-
cio a dos manos en nuertra dcfcnfa ,clios Rey nos encubiertos

portantosfiglosal Elpañi>l i porque allá enclthrono denubc
(don icaíTiltisReyna tratan lo los negocios del mundocon VDei

ttohijoel Rci))uzgalt!s entrambos de común confcntimicntoq

ti. rras tanopui;ncas de or j y plata en ninguna otra nación cita

Imh tan bien empleadas como en la qu" con fus armas y armi»

das ha lido íiempre la t ncaJUdora.amplificaiora y detenfora de

FecdeUCruz.y del Imp^^no del Crucificado. Pues tente agora

a bunaa aducrfano cicrupuloío en cfta poíTcHíion , pues aunq

feas fútil Th ologo, en todo rigor SchoUítico tengo de conucn
ccr la lufliíicacion con qu2 el Efpañol poífeeclle Imperio . Im«
poílibleesquj Dios ni fu Madre obren milagros en cófirmacioü

d * cofai injullas porq los milagros fon los fellos pendientes ^ »u

t jri/anJa verdad del dicho y hecho de Diosy porclTo fe llaman

5i¿«íí,fcUos. Chriftoco fu Cíuz.y Mariaco íuluz,amparo,coopc

racion.con portencoíos milagros y milagrofos portentos defen-

dieron al Efp-mül,y lo puíi^ron en la pollcífion del Perú , como
coníta de lo retcndojluego a (ombcade Maria juntaa laCruz es

cuídente la luítíficadapoíleflionquegoza nuei 'a nación y Ga-

thobco Monarc^ha dcftc nueuo mundo . Que es el argumento

^ . del Erudito ludo Lypfio en fus libros de la Virgen Haílcnfe.fi&/-

; ^ '/, tu mirai:(«ilfi'vidto,& tam cma. & crehrd video qttídnfJif4(íorem,& inif
^* * '

cátionem J^Hmmn agno^co i: Donde tantos y cales, tan prodigioíos»
'^^^ **

frequentes, y mamíieítos milagros de María Vco , que %zo fino
** vn cuídente te ít»momo del fcauor,confenti miento, y aprobación

Diurna. Y como los dones de Dios y de Mana ian fijiarrept-n-

timicnto,elJa con fu protección hade confcruar alElpañolcn

cfía pofftíTion t^n |üít ,tan tr?9ada,y tan fau; iccidadc Dios.

Pero pCfo entiendan coJos , principalmente los Principasen

lo recular y calo EcleíialticOjquceítedon por mas milagroíoq

fea y dc mano de Manaierá conarrepentimientOífino e^xccuta»

»íosel fio y los tualos por los qisaks nos fue dado y poíTccmos;

cítenueuo mimdo. O qjue ptinto tan digno de fcroy rfo con atí:n

cion ! Lo cierto es que ni por clau fula del celia merttO de Adam*
ni por dt ffccho natural hcreditano.ni por voluntaria elección dC;

ios Amí ricose&nucítro C^tholino Monafcha Em jera dor de lá&

Indias» P&co i^ofi auchotidad má|iOrj,g,sae C5 elección diuna , atn*

parada
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•parada por Máría,y confirmada per la filia Apofíolica . Y 'es tí-

tulos del dominio, poircllion,» y rfuíruao de losthcíorosPcitiu?*

nos,no fon otros fino la publicación y ampliación de ia ley Epá

j^clica.la conucrfion de los Indios al conociniicnto y adoración

de Chriftojla enlcñanía para que dexen la Idolatría , la infideli-

dad y los errores enanchan catado, la prouiiion de Mmiílros

í.uangelscos que losinlhuyancn losmyllciios de la Ffe,los do

trinen con el exemplo,paUbia,yíolicitud en toda Chnítiandad

y buenas coftumbres. AíTi lo reza cxprtíTá mente la Bulla de Ale

Xíndro VI. Pontífice Máximo en que con ellos titules y condi-^

ciones concedió a ios Catholicos Reyes Den Fernando y D ña

Ifabcl ia conquitta y dominación oe ¡as Indias : cuyo original fe

gu-jrda en Madrid en el Archiuo de fu Supremo Coníe|o . Y aíli

loconieflannucílros Catholicos Reyes tn las cédulas ordc-

nan^as.c inlíruccioncs para los Virreyes, Obiípos.y Ar^obiipos,

y Gouírnadores de las Inaias.quc cfíán impr< ffai en el temo i.

pag, I ?. 164. y 307. y en el tomo 4. pag, 163 . Se fcqq , donde con

grauíífimas palabras les encarga acudan a todo loíobrtdicho,

cargándoles la conciencia, y dcícargandocon tilos las luyas.

Jorque €ftñ es la tbhgactony car¿o ( dizcn las cédulas ) con ^aefemts

ttñotes de las Indias y e/íadcs del mar Vcceano .Y tn mvÁ cccula. £¡h

ts el pnnnpatyfinai d(JJe« que tenemos íonforme 4 U ol/lí¿act9n con e¡ue IñS

dichas Indias fe nos han daíie y comedido c^í , Pues pregunto , cc mo ÍC

atiende a lo iobredichoí* Jicñor iiiultriíGmo , a quien principal-

mente din|o tile apoílrophe.no nos engañerriOs a nolotros miíi

inos,ni nos ethfmospoluo en los o}C5. Comunmente los Curas

del Perú atienden masa fu aprouechamitnto temporal que al

cfoiritual de los Indios . Buena Dotnna no fe llama la que tiene

buenos Chriftíinos.firo bufn finodo»buen tcmple,buf nos re ga

los,buenos pataconcs.No ion Curas para curar las enfermeda-

des cnucj'cidas de fus (Uí jas, fino para cuydar de tralqu)larl¿s,

para Vüllirfe y enriquecer quedado el Itligres pobre y tíelrudo.

Ay muchj ignorancia aun enlosinciosconucrti 'csde los myf
teriosaun neceíTariosdela Fee.pcrque fon muchos los Ciaras 9
por el fáuor.lá fangrc.y el interez han entrado a los beneficies,

con mucb.4 m¿no para clquiimarlos , y poca o ningma Icn^ ua

para enftñarlos. La Dotnna comunmente efiá reducirá a jun-

tarte qundo muchacos a rezar como papagayos las oraciin^s

íinpredicacion.ni explicacion,ni inteligencia de los m^íleiirs.

Endizifndoleselcurala Mifl^í , yhazicndo vnos proufchofos

todos Sames y enterrando c©n buen intere z fus muntos, le pa-

fccc cumpliécó todas íu$ obligacic nes , eñ^^ndo lo&íubditcs no
~

' F 4 í*ntos



fanros f muTto^ cn vida rn muchos pccaJos dc cmbrisguezss,
*manccbami(rncos

, que por tí mor humano y miedo que no So*
Cápitukn,conli:nren principainuntca losCa/jqucs ,cQn que a
todos fe ¡os traga el !nfi:rno. Np nos cngañcmos,áy toda vía mu
chiíílma Idolatrta.aun en los pueblos conucrridos. Rilo esccr-
iiñiífio^y los llluítnfijmos o lo ignoran porqus felo encubren, o
no lo rcmcdidn porque lo Hiilimulan , o fe fienten quando íc lo

', intiman, como yoloheviftocn algún Principe, di¿í;ndocran
j ficciones de los Regulares , que todos los Indios dotrinados del

Efpañoifon muy buenos Chríftianos. Sale a miíTiones vn Aptf.
toiico varón Icluiti.oy Vicc R tor dcnueftroCokgto del Cui»
co.y trac dc ordiiíano los ídolos dcfcubiertos Con íu lanta induf

,

tria a cofiáles,como yo Joy te ít i
o© ocular, y arrazados los o)os en

lagrimas rcpiic. Padres mme/?o esno ámr JdtUtrUrO que razón dc
filado tan necia

! Como lien cien años que ha que le comenGO
^ulmh' 3 predicar d Euangeiioen cílas partes le vuiíra hecho mas (Pa^
ih.de /ir labras fon de aquel í¿nto y cekbíc vaion Pablo íoícph de Arria
!¿.<» Ub» g¿ f " el prologó del libro que compufo dcfta materia

) que en
t.xtirp ios Rey nos dc Eípaña.y tenido mejores miniftros que ella, don*

jUs.Fg-
f^

al Cibo dc fcyfcitntos años que le auia predicado el Eüangf-
\^, lio por medio de tan fantos Prelados y Dotorcs , y regido con
««/.T# fangre dc tsninügncs martyres , brotaban con todo elfo las Ido
4,i.año latrías y noíc acabab^jn de defatraygar. Pues como (c auránaca
1; . cap *^ado cn los Indios,íié¿o menos capazes,peor dotrinados, y mas
;

inclinados a cftas luperflicioncs , bI fin como Indios buelta la n
en u hazia arnb?,que muchos íícnten vienen del tribu perdido»

í> y que ícndc aquella nación tan inclinada a la Idoiatna, que mu
chos Santos Reyes por mus que les q^uitaban los ídolos y rcp^r*

I

ti^n caftigos aun no acababan dc apartarlos del culto íuperllicio
. lo que aprendieron de los Gentiles Bgypcios . Señor llurtníTi.

I

iT>o muchos arbitrios han dado ellos días los doaiífimos, cípiri-

^¡¡

Jituaiiííjnios y fcruofoíiífimos Padres Prcsicacores para el re-
medio de Jas ncceííidadcs publicas , y CQníeruacíon tícílos Rcy-

íl^a"^"^^*^^ P^^í*^^^'>í5' P^'ío mi arbitrio Cá cíicquc V Señona
Xlluílnílirna, a quien digno dc mas glonofipurpur3,ha cada

:
agora elciclo eítt Pontificado mayor dcíle nueuo mundo^poiíga
Jios medios que le diaaráíuprudfncia, y íanto zclo para que fe
cumpla con el £n y títulos de nucílra poífcffion.mirando cn los
Curas que pone,cuydanrio acurlan todos a íu obligación, procu-

, *^"«^o »cacaben,dcdc(arraygareflas reliquias de la Gentilidadi
|l i f"S«e^P^^rf^dc.,raV..IlluftriíIima lo que el Concilio Aíri!

:f.

^-^omBümhQiQ kcan(Mi 25,, in¡lmefmm 4lf4 necgimea. ^r/i-

-4
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mfs ImpertítDÚhtés pofluUnÁ&^-vt Refíquia^ UoleYum luheant panitm am-

Lurrnam plenhue tn loas m^numM, ntf^c po^ionibns dmerJJs ,^dhHG

irromifhmin>r.naii>fget&c. Porque íino icatienyca ia Eipjn-

tuai Cultura delta v.ña , y k acu ic a íu du ñó Dios de las riscio-

ncs,con el fmto de fee pura, y chriftiandad virtuoía que prcten-

<3i6 en cncarearía al Eipañoi como a íu arreniasano, en verdad

que nos hsn de quitar h vña.y ei Rcyno . y darlo^a quien mt foc

acu (acón los frutos, confórmelo dixoChnítoyiotxecinocort

clR ynodeTrael. ^y£uf.reim kvobts Regnam Dst ,& diktttr gemt

UcimtfruUmeim.H mas agora qus tenemos el enemigo a la pucr

ta,contra ei quál auemos men:;lter d patrocinio de Maria^^Scno

ra y amoíradora dcí Erpañolímpeno,que feía fauorabkcíircik

fi cumplimos con el miento que cüa tubo en entregarlo de íü

m^no a tes primeros conquiíUdóres,pclcanqo por cliósjuntoa

PVNTO. VI. Qm Mam junto ala Cru^nunciafiíícé^

Juceffos yyítoridsanuiftrds ñaues Perumas

contra el enemigo ,

VLtimamente ch Mana junto a lacruz hillo vn feliz pronof

tiro de los buenos íuceífos contra el Obndes qu2 ya tre-

qnenca nu ílro m.^r del Surgen orden a irfe entrando en cite Un

peno tan muiüiado como apeteciio de las naciones cftragcras.

He repáralo mucho Señor h xcclcnnírimo tn que las n .ucs que

V. Exc.hi fabricado Us m;.s hermoüs yfuertes que jmias^^aíí

/uIcadonueftropiHago Americano, para guanta de nucítros

puertos.fcguridad de nueüros thdoros, y terror de nueítros ene

migos,enefpccial a la Capitana ieaya pucíiopor noorc IESV9

MaKlA. poniéndolas díbajo de la protección de Chrífto y ía

madre. Y mandado bordaren fu real eft^ndaiti clmifmoOgno

í^e la Vitoria Au^uífa '^e conftaiUino Mísno, a Man^ junío a U
Cíu¿, avalado de Chriño al Ysíjocruníicado cooeííá inícrip-

fion Tacada del PÍ?,lmo 67. drl belicoso K^X^URGAT DEVS,

ET DtSSlPENTUéi INlUÍCl EIVS . Uupnxtít Dios en íu;

Cruz,y a fu vifta fean diffipados todos fus enemtgós . Al orto la-

do de la Cruz Maria S^nnílima del Rofuio coa eítas palabras

d>!Ulgleriainrertoeln6brcdeMARiAeíhenadelm3r.C>/^'r
JS14RE ME LdVDAKE TE VIRGO MAR.[A,pd MiHÍ
VlRTrTE^ CONTRd líOSfES 7V0S. Dígnate q yo te al ^
b: ó VirgenMaria,dame valor contra tüs enemigo-. Pues pregií

to,qu!5nc,s fon l04 enemigos de ChT]ño.In(miciet'4t los cnemí9o$

^



fnar del Sur , como con las obras lo háfi SioílraJo en el Tsíoñ dé
Chiloe.donde entre otras iníolencjas con que profanaron, roba
ron y abrafaron ios Templos Sagrados, con fus cfpadas anchas
lanron y hizicron piezas las Cruces y las hechuras de Chníto

,

crucificado,cchan<íolaspor leñaaltuegoparacakntarfe. Y dos
Imágenes beliiífimas de Maria las rafgaron y hizieron pifias

f
con rusfacnlegas manos, y las pifotearon con fus abominables

; I |)¡es?Si,eftos fon los enemigos de Cbriíto y de Maria.Pues.FA;«r.
I i gMt'Deus ,& dtjfifcfíiHr iniwtci eins, Lcuancefc cffc Diosiniuríado
I «n cíTos eltaníiartes,y djílipe y haga menudas piceas a fus ¿»cr¡.

legos enemigos , que vienen a bufcar guerras, t pues ellos le hi-

I

! zieron guerra echan dolo en el fuego, abrafelos Dios con íu fue-
', go, haga que íc refucluan en humo , quémelos con:o a hc-
I j-qes.deshagaloscomo le derrite la cera en el fuego alli ellos a

¡
la villa defta Cruz. Eíío es lo que añade Dauíd en el vf rfo immc

;,^ diatoal deh Empreíía. 5»m déficit f^mus defic/Ant'.Jicmflm cera á
},y fácte ignisfic pereátit peccatores a [dae Üa, Pdra que Dauíd lantc ?i>i-

f

i

zc derpue.t. RegnaterrA cántate Deo, Para que cant n a D.os la vi-

I
,

toria los Reynos de lá tierra. Digamos también a Maria.D^ imhi

|í
virtHtem contra hojles taes , Señora dad valora efta armada coiitra

:? vucftros enemigos . Y pues ellos le hizieron guerra pifsndo con

^
luspies las Imágenes, Dios y Maria les harán la gurra ponien-

'
,

'

dolos flcbajo de fus pies, y exprimiéndoles la fangrc como rac?«

> mosenel lagar,dize Dauíd cnel mifmo Píalmo.^rí/»f4w?Dí«í
, j

t9nfrtnget capta intmtcornm faerum é'c . vt inttngatttT pes tutts tn famni*

^^ m. PorquefPorq Dios (concluye D.uid) dará virtud,Vílor} íor
í' talcza a fu pueblo Catholico contra elfos enemigos. Deus IJrael

!

;'

ipfe dahit vtrtment,é'fortttHdtnem p'ebí ^fífi.No íe vcc ya cerno las inf
I cnpíiones y Jas iníigniírsdc loseítsní'nrtesdenueftra Capitana

j

como infpiradas del ci^Jo efíán prometiendo felices Vitorias del

I

enemigo Eftrangcroí' Efte fue el peníamientode San Pauli-

i|j tío Obiípo de Nolacri los veríbs de la naucgacion de Nicctas
ü' en vna ñaue que cenia por aduocacion y titulo íuyo el de Iefus,q
. es noorc de ídlud,y lleuaba en fus cnienas cruzadas y en los ar-

brl s , y en los topes y vanderas a Chrillo Crucificado ; con las

quaics infígnias le pronofticaq irn íegurodelas borrafeasdcl
mar;y le aífegura yitorias cnirandofc por medio de las armadas
de los enernigps.Oygamos íus verfos, que fon áiuftados.

tkis $lUlfens pelago facenti Qualtlfet percas tter^c^ per vndés

£í rate ^rmntatntéh/altttif Ferqne tellurem licetté" per hofcs
y'tñtr antenn4 Crnas tfftf vndih lífiS ármatmgaha faiutis

Vtrtf(tCk)rtJÍ0,

Pero

4¡inl

'red*

JutHS (^ i/it*/^rps.



l»croloqiicmasconfí^n?amcdl«rncí!cáíüOtopenramientodc

V. fexccUcncia es el nombre v íobrcnombrc que ha putrfto a

nueltra Capitana lESVS M ARIA qce fonlos que íc juntan tn

nueílro thcma. luxt^ Cmcem UÍh AiarUmater emAimto a la Cruz

primero Icfusluc^oMána, como ít para nnigarChníto en el

mardcfupatnonummphandodcl.icmpeíbd y delüsentmi.

gos fe vuidrc de poner forsolamente a aquel leño fagrado (nauC

de fu Iglefia,o arbal m.vor dcfti naue de San Pcdro)el mulo dd

nombir de Icíus ibbrc la Cruz /r/iii NM^^renm.?tio no foío.fino

acopañaJo có el de Níari ^Mater ctm. Y t ncf ainbos nobres tubo la

Virgen Santiffima,quc ic firmaba M^HÍ^^ IBSV S, como coüñz
|

de las cartas efcntas a San Ign.c.o Martyr y io noto el gran Do- c^^^
^

tor F.Suarcs.y el Angélico Thomas que en el Euangelio noíue
¿ ^ ^^

le la Vir^^rn nombrarfe iinoconel foorcnombre de lelusvW«rw
^^^^^^

m4ier lt(H^ Pues porque entrambos nombres I No baltara que ic :

llamara cíia Capitana Saca Mafia del Rotano.ola ñaue de Idus.
,^

^i

queesS.nSalua^oi?SinolE5V5 MARIA? píX'racl lurilh q
j^ |

por pren iaríe entrambos el hjo y la madre a f.uorecer ella na- ^^^¿
u ,cn honra de los nombres de entrambos fegun lo que dizecn

^

la I; y j?//«í §.Patír,Sef»promo nepoti mo fns tribuas tn honorem nem-
^

msmct Yíoqu: Lycon Ph'ioíophic-n ib tellarntnto . X/v*»»//!!» ,

$rtprActpHaí'0>,]HodfS nomenferat nofl^Hm.OxtXi el Chhftiano Altro-
^

logo,porqu; icfusenb Cru¿cs el cruzero celertial,Maria lumO; |.

ala Cruz la eftreila |unto al cruzcro:y teniendo dentro de h elta
í

naustoio lo feiiz y m^ft-Tiolb del polo Ant.rtico.clta affegura-

dofe feliciflimos viá| s entre to los lo^ pchg^os , contormc el di-

cha de San BueniU ntura. Quihm a'^xtlijs fojfnnt nana tnttrtot pert-

^^^
€h'4 ptrtrm/ífeíCerte per dao, laltot per ugnum & /hlU^ M fft per fdem

Cructí,drvtrtmei9»>ít*cís«jmffípeper:tn9hts Marta maris [iella. Que JF

en fid es cmpreíFa <?clM.rOeiSur,do e la citrcUa deteiiccs

n¿uegacíones es Máfü luoio al polo de Icfus en lu Cruz.

Pero quiero rcfpondamís valiente el hlcnruTiíta Theó^ogo,

que fue para que añadisndoal nombre de Mafia el nombre de

leías, lleuür: eíta ñau; Cipuna de iacfquidra vinculada al

nm-nbrc por duplicado laiegundad en lospeÍJ^ios. y lacern.

du iibredc las vitorüs.qujodo fu íF^ a la región donde cítiiute-

rcn los Cíiemigos.Tenc'mosaviftadapruebi en el hecho de otro

Virrey de Dios elSínto CiudiUo Moyfes. Embiandocxplo-

raloresa la tierra prometid3,y elie^ndo vn fa mofo hombre llt

mado Ofeepor capitán , múdale el nombre añidiéndole al prin,

cipio del de Otee la primera letra del nombredc Dios. /<fe««i ( q

i^amüiub dckfnsjUI, con quclc nombró lofuCaeíla es iciu..

IBenA^



tomo notan Jos Dotcres. Ncm. i i,V$cét«itqHe OftefiUum Nvm /*-

/«f. Pues válgame cj ciclo porque en cíTaocaíion paraemburef
la psríoiii por cspitana \c mu ^a el nombrc,y le pone el de Icíui/
,Yü rodire.dized Abul^nlc. Mirad kluscslo mifmoquc Salua-
dpryÍaiuodctodomal:ycomoMoyícs cmbnba efte capitán a
tierra pobíadade enemigos ¿en 1c íe podian acontecer muchos

,
pcligro^jdclfrando tffe Virrey de Dios qus cl que guiaba la eA

,
r ^u-ídra cituuiellc ícguro.lib/c y laiuo entre enemigos y neígos,
V ^orciro íc pone ei nombre de la íalud que es ieius, ^júadicndoic

vaaíola letra de lehouá, porque vna íoia letra de elle nombre vi
tofioíobaíia para slTfgurar Vitorias, y para que de la cmprtffi

,'. bp?:luácírccapic,íntfiumph.^nie. Nemini Ojee addttur vMaintera
'

''\iUn/e^
»«w/fííj hhffUH. fe lUcet Je d,St ttáftguifím Saívimorem vel bítlHütíí, fctUctt

'

. ^6. ,

^*^'^**^ ^yemut ma(o.t t h»c compein cjaia mntehAt enm A^ofa m lerrum

i nmr ^^J^^^^^'"^^* «w»^'** f^^^ fam fertLuU ucaátre Cnpnhéa «mem Moyfts vt 01^

,1 §mnihs Hits efctfalfins Ujiít, ^ ideo ímp0¡nn et nomtn[aÍHHS . Fu^ís fi a
,

;

Capitana qpp iia de íahr .itmprtííás contra tncnn^os fe le pone
'; no íoJocl nombre de leíus como a aqud espitan , {u o tambicn-

,

*

^VnombrcdeMariaquccscltreiUdci marrynoyavnafolaictra
; é&i nombre de íeiüicomoa luíuc , íino tocio ci nombre y todas

' U^ letras de Icíus y de Maria.no es fcliciífimo pronoítico , y di-

,

Uiíiü pcniamiento para que Buclira c^pit^na vaya prorpeía y íc-
gvir^,y buclu^ vitonoía y tnumphante de toüos ios enemigos.

yí
^Htnmutehxt enm M0j[estnterramh»lftlem, "

\

,, Oqucbícnartilia-íaque vala n..ue ! pi^?^s de bronze He-
lia por vanda. Pero íolamente en h v.ndcra miíma iieua íefenta

' y tres tiros que dcfpidcn otras tantas balas contra el enemigo.^
Aueys oydo referir jamís tai grandeza de ninguna ñaue de la In

! c!ia,nj aun de ia ctUbrc c'c los ArgonautasrPuesr oesencarcd-
¡

miento. No Iieua por orla de la imagen de M-sna loídado en el

I cftandarrc íu Rolarioy Corona deóg. Aue M^ruj? Ya jooyftij;:

¡i
Pues cflas fon otras tantas ptf^as de aitiUeria y bsias centra el

I

enemigo ? Sj , que Dios lo ha declarado poco ha en el otro mar;
1' ?«»/ con vn portento. Refiere c! Comentador del m^íiicoScraphtn,

¡
. m qucnauegandovna naücchriítiana de Candiaa Valcncia.y to-

c .Sera pando con vna efquadra de Moros , que ya acometían a la dcíar-

Wéí.6, madanaue^iil^sdandoíc yaporpreíla del enímigOjíacavn Rcli-r

|ffy.af. gioíb ríe U Compañía de lcíus,que slli vínia íu Roíariojeuánra-
i^ lo en la mano házia los Moros , y al inftínte con vna indezíbie
.X. priílahu5ien av?)ayrcmo, Cof9i9 fdas qit€ntA${á\zzt^zAuiov)

J freran balas y tiros de art'JUria^ete I0S cañoneayan. Si ,q{\zMÁí'i2 es Ijír

I'
^lumiia üc nube , pic^adcaruiícna cprnocntimar bsimcje.

ii'ií Co'tffH»



o W»4 i^ttisy ííH c?áa Am ÍAítís ¡untó á h Crii* del Roíaria^

fs íiOioJo vna b¿b,rinoTfiá tuJtbifna Kcal. Stahat ¡wxta (^r^ff^m

/(fu. ¿tííiífim ídfimna. Ttr coiumisam fgms,

O <^uc bjcn afortunadas GOí)i€mj;lo ya cílas nsucsf Pues

Jlcü2íieníia Maria que es lacítrellade Ja bucrií <licha, > jun-

tamcrstc la proípcra FoííU!U?,Cürroya Vjmcs ai ^wn&^xo.Measíi

/'í'rí«>;<i. Y ü el ctioJr-mpcracior lulio CcíaV m^mg^ndotn-iiíÁ
barquilla, leu; nun.:'olc vna borraíca, t: miedo el barquero Amí
chb.ic animó a ccnfi.ir djzu ncck . ¿d/^ns ítnuníim vchis. Mira

quciiciLisconiigalaíoítufií áti Ceiari quico líciía cor/figo »

Mafia eÍTTí lia y toftuna de ios Ceíaics Chruiunos. Mtétfl For»

tuna , per me Reges Re^mnt é'c* Como temerá en ias ma>crcs icm*
peítatíes y cncu;ntíOS üc cncmígos,y bacalhs NaUdics?

PVNTO . Vil . Qjte María Santifsima[era la huma FjN

tuna para nae[ifas armadas y armas ^ fi executárc^

mos hs mediosJantos^ que propone enfm ceduUs

meJíroCaíhliío Alonarcha.

PFfo pira conre^üir ella bnena fortuna, eüa dicha, efí.? hirn^'
cíhcila.para nii Ürc-s Reyes,nutiha Monarch'a.nu.ftra EP

paña.nucítro Pcj UjOucífras naircs,niícflfos txerciros, y ruellraí

armases ncceíTário exccut^r losnic¿ios que propone en i'u car-

ta y cédula Rcalnueítfo Cathoiico Monsrcha , de ^korrircul*
pasjhazfr obras virtuofíisenclpccial vnas confcílíoncs contri»

tas y comuniones dtu. tJSi porq H cito fait?, ni irnpoitat an ñzi-

tas,ni rogatiuás,ni aura Cruz, ni eíl re Ha , ni kíus,ni Mari¿qu3
lics fauorczcan , y fcremoí. ifcncidos cu la b¿taih per mas prcue
nidos qne citemos , y vaiientcs que ítamcs.

Probemos cito. Veneraban los Gentiles por Diori s \s buena
fortuna,quc colocaban alia en el ciflo entre Iís títrcÍbs,como
dixo ]uucnh\, /SIosfacimos fprtftnam Deam cahque Iscámus.Y b pinta

b3ncnfí;;?uradcvna Virgen Vílificandoíobícbsoní^asdel mgr,
comoíeveeoy en muchas íít^nipssíuyasy teltccn Líáácio.y
e»n Homero,q como Macrobio dize lanombra MlRlAJertHnñm
Momerusnejeire malmt,(^ S»ii Dea, ejmm tJHtnam vpeatemnu regen '

¿ííí-ewiwí/j^í. Y le atribuyan todos los pro peros íucííibs denlas

j^uerr^s como cacó Horacio, Fortuna ififi rofrt>[per ¡ti crtio, Bilhjeítin'

das rcddrdttfxfsm, r Gorripio. [um milite íutoiAíuYnñi éjsntes Otfmwt
Fmnmnccaret. Eípccialmenteenconquiítás y bauiiss naualcf;

© por id

la

íi¡f.<í

íaruá
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1 .^^11 fíwmm

m

tan,

heíl.

JO.

por lo qual dixo el otro Capitá conquíftador de la L)bia enCIau.
diano^quc aunque fe leuantaíTen contra fu nauc tempeítadesy
viétosjlá Fortuna Marina le au a de dar la vitoria de cíleKevna,

Si mibí temp^flas Lybiam yentiquemgómt .

Augufti Fortuna dabit .

Los H brcospor comunicación con las naciones Gentílicas ef-

tabancn todas eftíscngañofas pcrfusfionesjy dexsndo de rccur

rir en femí ¡antes cafos al verdadero Dios y a fu tvmpio,acucian

a ofrecer facrificios de pan y vino y otras cofas a la buena For-

tuna,como conlta del cap. 56. de líaias . Eno)afc Dios con dios.

y dizelcsporeíle íu Prophcta. Et vos qui derelic¡m¡lís Domtnnm , ^
fiblíti cíliS mtntetnfantlHm menm , Qui fonttis Fortans menfam, & ^^¿'**

us/nper eam , numíiñba vo:. in gladio ,
é" omnes m ceede corruetis . Aííí

H tíreos.gcntedc mipucüioñcl, qucdexinüo de acudir a vucf-

iro verdadero Dios, y oluidando fu monte íanto donde oye las

rOj^aduas , imitando los ritos Gentílicos , leuantays akaresa la

Fortuna . Qui fonitis Vortuns. menfam* La Hebrea boluió. 6W id efi

fa¡k¡tatí\poncys arsis íi la Felicidad . Anas Montano traduxo»fia-

tiáí ^ratidjé" bono eucnt ni. ?ontys mefas a ía buena gracia y al buen
fuceíTo. Rcíbbi Salomón leyó . Bono fyderi . Sacriíicays a la buena
cllrelbjPorquceíTo (dize Cornclioa Lapide) quiere dezir G^ii,

bucnaeílrella,y por efío los Gentiles llamaron al Dios Marte

Cad, porque lo tengan por Dios de las gi}crras,que daba la tclici*

dad,buena gracia,bucn fuceíl'o.buena eftrella. buena fortuna en
Jas bélicas enipreílas , por lo qual aqufíU nación bslicofa de los

antiguos Germanos fe llamo Godos del nombre de Gad , efto

csdcl Dios Maftc^eftrcllafangricnta del cielo. ^ nomtnt Gad
^cd^erat tntm bellicofyjfími, ac proinde ^Dtnm colebant Gadfidefi Marterny

qwpM Gentiles credebant pr^bere boKam Fonun(imrVÍ^oríam,& fpoUíi mi
liíihus^ Yoriginofí cicngaiíüdc Gad hijode lacob a quien fu Pa
drt- bcndixo con felicidades en las bitaÜas Gcncfís ¿^f . (judac-

cififhís pr/t'fibitur ante tum, AíTi^paíTa ( proíjgue Dios )
que a la for

tuna delagu-rraponejs aras,altáres.y mcíi^s . £t libatis ffiper eami

y allí le ofreceys torcas de pan y copas de vino ( eíío es Uhare , de
donde (alio hbum. i, Y aííi dixoelSyriaco. ImpletisPlanetis ltbamet$

C$* mifcuífiis cis la^enam vmi ) Pues por vida de quien foy ( dizc el

Señor) que os aacys de defengañar a vueílra coíta,porque en fa-

lien-lo a la batalla confiados en cíTa Gentílica fortuna,y eíTos fa

cnficiosiVno a vno os tengo de ir paílando a cuchillo.y aueys de
caer todos muertos en Us c¿m)^díms*Nítmer(ít>9 vos tngladiolomnes,

míádgcorra^tii^

Fucs



Pues fepámos Señor en tffas apreturas adonde quírcys que

limpia por la conkííion . Oyd las palabras. I'ropterea hudtat Do-

rninm» tcce firui mu comedent , ecceftrm mei bthem ,
&c. qma obltmom

tradditá (mt aninfiu priores, tcce e^o creo ícelos ncms^ & terram mmm
é-nonerffntin mtmorm

f
ñora * í'íjí t¿mo cizc Dios. Mirad yo ten-,

co otra meíaopucita a id de la mcnrida fortuna, en la quai mis

iicriios cometan mi pan, y bciKrán mi vmc síFi otrccienccme

MJíTas y íacrificios, tomo celebrando vnas comuniones íaiítas

con conciencia limpia por la penitencia: y hazitndo tlíodad

por paliadas y oiuidadas todas la¿! apreturas primeras conque

\o los he citado afligiendo por fus culpas . Todos losluctiios

de las guerreas íci án ya pTofpcros , porque íi de la fortuna como

Diola colocada entre bs eíUcllas le e iperauan aquc ílos ,
ya crio

otros cielos nucLOs.donde pongo por Fortuna y eOrella de ba-

talladores otra muger Proteaora de las guerras que es la que sh

caneará de mi laieiicidad,lá bucnagracia.el buen !uctíio>pnnci

paimente para los Rtycs q íe precian de dcícendientcs de Oad,

de la nación de los Godos. Y todo eílo por la mcfa de mi altar y

los facrificios y comuniones que mis iieruos me ofrecerán cu

tortas de pan , y copas de vino . Affi explico Cornelio a Lspidr.

Ecce/erui má csmedsnt^ecce Jeruimet bémt.Bac emm J(fperfiU¡or>e cer^

re£U DefiS libum tranjlulit ádfat ítiUt^,m, voluttque wf^o altartjih apfom

carnes (¡t4(tft ad cibnm , & vtm i.bamcn cjuaJiM ftíum , td:oque altare e¡f

Kfiííjíi Lomint &c,H que nutiia fortuna es cíla? Queeiuellarme-

ua üegucrícroi.^ Mana, Mana , como atentando entre las tinie-

blas del Gentihímo acertó a dtzir fin íabcr loque fe dczia , go-

«crnado de mas alto rab»r,cl ma ver de los Poetí s HoíDcro , que

f como oymos referirá Macrobio) fe dio por dekntendidodc

la Genti Üca- Fortuna , y dio a entender que no auia mas fortuna

que vn Numen il^mado MiíllA a quien ic cometería ci régi-

men de todos cftos fuccfios de [zhp:xu:i% .Partmam Homerui

nefctre malH¡t,&foh D(A , (¡mm ^M I R I ^ M voc..t ommA rígtndé

commuttt, Y como conlt^ de \a lengua (•^nu y los dedos tu eUa

el nombre de la Virgen Sántííllma en H breo es propn, mente

MlRlA,qures vuí^-^to Lstino.v !a Igl lia Román' latinizando

clnombredizai MftrRí A. como prueban y íicnc^n muchos y
grauesDotores,\ loconfifífac! B, P. Pedro Canifioen Tu Ma«

nal, Sftnt hAc Átate qni pro MarU Mt^tah^& Mtrtam per dsjfj/iabm

fcrtbHMt &dk$ ab ómnibus voMam &c , tt JHíbm v$c4mjUiriaa,,
* G i Bícn

(Apti\

Jfat.\



i5ien,qüe (i la fortuna Te llama bacnacílrella, y fe pone cfomi-
liando cnlisoniasdci Mar : eíTo quiere dczir el nombre de Mi
ría o Mina buena eílfcüapredümirunt; en ci mar. SttlU Maris,
Paraq íc entienda (dizeS. Pedro Damián) o conforme cl m\(^
mo nombre Tuyo cttápronoOicand» felices íuceiios ene! mar*
Maria mam Stclli, (¡tiáíaxtAfni prafa^^nim Now'tnts fatt/fa poríenMt • Y"

íi entonces eítreila que íe dixo ahjfando quanooeüa en pieco*
nio a puntode guerra para ayudarnos. Std/jt ditU funt ablando,
Bncífapoftura lavemos ai pie de la Cru^.. ^tabat mj^taCrecem ul

fti. Píroeílíclia de buena dicha, y íá\¿ Fortuna a íos que acuden
a la mcfa de (u Pan celeítjal,prf uenrdos con contritas confeílio*
nes . Eccsferm met comedenc , ecceferm met bibem f^c . Qjtta. oblmQm
tradhtA fptnt angttlJtA pnores»

Comida y btuidá les recetan. Comedtnt bibtHt,c]ue qu^ndoa los
cercados de enemigos les falta b Vitualla, y el agu3,es for^ofo en
tregaríe,y daríe vencidos: y en auiendo a qucítos viueres ay for-
taleza para rcfiílir al contrario. G^á lugar tenfmosen Ezcquiel;
pítcrmina Diosdeílruyra Ifruíalcn por fus culpas, y para difc^
ñírencftarnpa íuaíTcdio, manda al Propheta que con lineas
Geomctricas defcnba en vfi ladrillo tll'a ciudad » pinte cxcrci
tos,q la cerquen , que con fus municiones la batan , que con fus^
trinchcasla rodccn,quc con fus arietes y maquinas» y aííaltos la
combatan.aprieten y ?fli¡an . Suwe tibí hterem , & dtfa^bes in eo ci'

ttitAtem lernfAUm: & ordioabis admrp4s eam objidtonem
, ^ ddtfaabis mtt

BfUoneSyCÍr comporuhts a¿gtrtm, & dabts centra eAmeafira,^foms ^-ine

fí;/«j;ro, PuesScñor nofjbrcmo-,que mcoiaoCáfionarávkima
mente el ¡cndiraientodccüa Corte a eíTosdifefiados ex-:rcitos?
Si, que luego io expreíló a íu Propheta . fiU hommn : Ecce ego ton-^

íeram bactthm pañis m hrufa'em, v( defiaenttbuspane
, & a<j»a csrrndf

%-iíHfí¡»ijcjue adjrairem fnum, & comahefcanc m miqítumibm (uis • Mira
hijo del hombicrcíTc oibpjo o vcrasexcuiadoa fu tiempo. Cae
12. icrufalcn.y dará cor^íigo en tir rra eíÜ Hebraica Monarchia,
porque el Pan que ia fuítcnta es el bacuio qut li íoífienc en piet
qu'tarelc cí punt3J,y como eííá enuí jccHa en cu5pas,y clpcío es.
tan inmcfíía darácílruendofa cayíh, F<4Ítá.'oíes cl pan,Y cl agua^
desfallecerán íusfuer^ís, y los verás rendidos a los piesdeíus;
mirmosp3rienrcsvencedorcs,v perecerán en las maldades por-
gue lescaílieo. Válgame clcido ! Pu^spo^qa^•eíra Corte deferí
raen vnjadnlio, quandola cercan exerc¡tO;r' Porque fingular-
m^nte fe atribuye fu ruyna a la falca del psn y del agua I Drzid-m remandan al Propheta formar tantas lincas y rafgoscneíTe
í;drjllo,iia es cierto g^uc citaba por coi^er I Luego en vn pedazo*

de bar-



V

dron" aue la deftra,,iin. Alii «. Pues ya cM.cndo e myftcno

haTdev°rte»fl.gidacótanmgoerrasportuscruae..c.s, entre

hs llama d= tantos beneficios eilá. t.n cruda qu. te m.r» co-

movnu"r>l opo. coz.r .- poreíroeftásCrt.fort.Uza para rcíu-

tTr y con facilidad para fcr deshecha . P ."rofi qu.=res .mendar-

tcvc'Lcon quanta prcltcza deshaces todos ar.>sex-rr, osq.í

te ImTnTzV; porqu: fi t ><los ella., pmtados en vn bflr.Uo cru-

do cTn dos Rotas de agua que caygan enema los vna desbara^

tad'os 1 lor*; puts tu, co'.pas . que con cffa a ;oa de bgr,.aas lé

borra'át effos'^eíqr.a iron-lcome el p n cckit.alque cntno e.re

confirma y fortaleze el cor.fon del hombre . cff. te dará v.lot

para reTft r\l contrar.o, y f. t= fuftentare el alma como manpr .

de ridaVte foftentará el cuerdo de la M narchu co..o báculo de

firrn Z-. Affi explico G ^ronim^ mylticamente de las comimro. jj,^,¿,

nes del Pan del cid<. . P^mm .
^««./«"¿'«f" . »»«'" cmmmiutm ,„ ,^¿,

fan,.L une .',(»!U mii^,n,n,c ..kn, I, mere foldum c.h.m .N.ln.u

\-4unm «<««« '•«¡-««t , r"'»'odo pmh v,u d^qwjcnpm^ ed :
tt p,-

pj^,^ ;

mo.Y YO con el a nudlros Elp.ñale' ) K" vratambien
f
n"'^»"

réru^alcn ?en nueftra Corte digo.elia taita del Pan cele!t,al, fai-

«ndolascomonioncsquedemáda nu.ftro Rey en fuscduia^í

que fut-K- quitarla- Dios quando i- enoja con vna nación, que al

paiTo que los iuz?,a indignos de fu Pin, ios iu/.ga indignos ae lu

mifeticordia y fortaleza qu- por el (e comunica, que por m.as

Olí- ayamos gozado de vna vifion de Paz en nueftro pacifico hal

ta .qut PcruJoauemostambien de v r rodeado de enen-.igos,y

aiborotado con guerras . Vmorm <fi<i
Pm,s cü«ir,m ctmm m «ojm

imtniíV4r ler«íalem ,mc¡:,a v,f,o Pací, cern:t^r .^n-mcmtir„ Ucr^mxs

^.iMtih irafciinr & ind'^nos (hos vou«dic<it Pmc . Porquí en taltaii-

doelP^n del Sacramento, y el agua de la Pinitenciafnnucl-
^

tra nacion.caerá la Monarrhia Ffpañola , que en eltí b culo

cftriuo, T Ibbre efta columna fe fun^6. y conelte puntalíe

conferuó: y por mas entera que elté la v.-ftidma Real .pur-

pura y túnica dc nuefl o Monarcbi , lolo por entibiarnos en

la frequencia de los Sacramentos fe raigará con difcotdias,

y la romperán los Toldados connrmas, aunque ais vUta de

Maria, no fe jttcuieffen a dmidirl. en el monte Caluanolas

Leaiones Roaranas.Todocl dicho es del mifo» G;roíiymo pro-
" - H¿U1S0-
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iiguicn áo fu m} ñica f xpoGcíoK 7)eficiente mem Taneyé" aqtfé te
^iffiAcorrua vir ccntrafrairemfuHm, & vbtque dr/cordtaefi Jcmdenti'
husnohis íumcam Chríjíi , quam nec uñates m pafionc ¿aluaionsjaadere
fiHJifmt,é' cor.tahefcemtbus tn imc¡uítatihHs ncfins.dHm Da lujittífim non
hdí^emtís.O ficks,no diuidamos cJta túnica c6 misüra indeuocjé.

Pero fííomosJadrillos de barro tan crudos, que mucho que
para cozcrnos,nos meta Dios en vn horxio ardiente de guerras
en que fe abraü ci mundo . En el horno de Babylonia veo meti-
dos los Principes Chnftianos. Pues el medio para que fus llamas
Jio nos deshagan, fino nos fortalezcan , es la contrita confcííion
denueílrascuipasjyíaprcícncia del cuerpo de Chnítocnlas
denotas comuniones. Concluyamos concite lugar . Manda ti
Baby ionio Rey a los mas valientes de fucxercito,q echen en el
horno ardiente atados de pies y manos y con fus toron^s en iás
caberas a ios tres manctbos Principes de las Prouincia^ . Et vtrts
forujjimisde exerdtujuo wjfit vi ¡isatis pfdihs drc, mutérent ec$ fufor*
mcem to^nts ard^.ntis é c.\ ^ys ¿y ítcs Principes del |.u^bu,= ácun-
trc ¿braiadoras lia oías . Malos miniltros del Rey no ctííabán de
fitizarel fuego,auiU3r ia llama.y echar leña aihorno.£< noncejfk"
bmt.qmmi¡¡tr4meos Mimfíri Rega ¡ttccenderefo-maám. Malos tniíní*
trosauían de íerjqueeítos ati¿an ci luego, en que fe abraRn ios
Principes. Pero eííos tres trocando el horno en confeíTonano,
icconocen la tribulación por tídío de lus cuíp3s,y comien^^?n 4
conieilarlasa vozes con lagrimas contrícss . In ittdtcio indnxifii

§»sma háe prapter peccata nojíra . Pecca^itmu! mim ^ miqae egimus rece
demes a te-^ é' trmdtlii nos tn manihns íntrniccrum nofirormn Ce Mas O
tiicacia de las vozes del penitente coí ^^on ! Llegaron ellas a ios

oydos de ía Diuma clemíncia
, y a! punto deípacha vn Angélico

legadcqiieconuiertaeí furor de la ardiente llamaen la íuaui.
dad át vna íccícá marea,d incendio ^brafadoren vn refrigeran
te rocio,el vieriío que autuaba t\ furgo tn vo ayre blando, y rega
Jadoíy gozando y:? los Principes de vna trsijquih paz que con
cánticos triumphaks agradecían a fu DioSila tísma^e) incendio
y fuego fe bueíaen contra fus sduertanos. Et fiamma eruptt, & in-

€£ndn í^ms reperit iaxta fornacem de Chaídsts . ^r.geÍHs Auicm Domiwd¡
unm , o- excu(¡it fnmmum ignis de jomace y^- fecn midtum (ornactt

^4aji vemfirjí rensfl^mm é-c. Vee iuígo el enemigo Rey los tres
l'iincipcs dtíatiüo»? ¿Q su> ligaduras^ que ícpaíTtabán entre las

Jfarnas como t orre Hores,v acompañados de vn qaarro Principe
que áifemcjaba a Chriifo h^o de Dio . £cce egs vtdeoquAtuor viret
¡9Hfu &íp(chs q^artt {imdtiéfilio D«. Claro e^a , que en citando
JA iG¿ aruíiioá iinif^ias jf tíeuuáüj de las culpas por la confcííion

j abfo-



,11 r.,»«« r#.r<»rtbe rhrifto hijo áe Dios ala co-

"""T""/.?, rJl¡u Ofi" "d^ Sa«rrf<>« Ángel dsl S.ñord.

la sbiolucion "Ji-ramcniii -~^ "; ^ . figmflca c fuego
/>/„,«»., e^ .» .<^'«'. Agou P"'" '."iX'iySí'a ius fieles, d. ten

fc^.y LufUanomu.dos en vn horno ce " '^"
^
"'

"

anV rto

^

que la pcruetfa Política de algunos n-.a<os
'""if

'"^ ''»

f
"™-

^a Cardenal qu. cncnxiu al F//r..c..vnps fi . go q«-^c -n

íq .ron mal al Portiigu^i? Pues íi qucrcnro. q"= '; ''^/ '^l^
cLe.y ábrale a nucftros anicrfanüs, bagamos. rfe le ho no con

qae Daáecemos. recibamos d-'uotos el rocío Chrilto Sacr-men-

^ado'^ 4ué debímas ryverejs !uego,que el F'^"=«
"f,^-^! ^!

na ,el Portugurs rcftuuye ,el Efp.nol vence, y entona canti.os

ttianiplules.rccoaockndolatrAii9flütd»d camo vcmü o

aabs

.7
J-«3r.;.,ii,jlt:iWf4
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ííiibe y Aurora de María
, que es la que llufuc fobre nofotros el

lotio gue apaga eí fuego.y extingue la ibma, y dcsbazc ci iiKCn
dio;quc apagando tucgo , y cíparcicndo rccjo íücIc pelear pf-r el
Eípañtvl,y tencci íusencmtgos, que procuran abrafarJo fiuo«
Marta ( djze el dcaiílimo B^rc hono ) e/¡ n$y¡s ^urtra ¿¡nafi /Íur9.
rAtCYéns y^UA (^Ijtiftim (m'effem rorem ncíts feperü , ^Ui fdcit t»tis

^'CfííHmfonsfíantem y ^u$ jwítilhm ir^orñuti , anmay fer csm^nnéliO»
nem hurneÜdUit , ó" t¿n^s néjirt mctrJtA exttpxtt .

Portancoótuicocrana Aurora, Pationadeoj mas dencef-
tra Monarchia , > ProK ñoia ce nuí íirss armas, alcanp por fu»
ruegos para tu Efpañoia nación el ahorro de las culpas, la en-
mienda de hs vidas , la opc ración de bs virtudes , ¡a frcquencia
ce los Sacramentos, para que obligada con cftas farras cbras,
kus para nucftros Reyes , > ellos íus Rcynes con cípeciai c?r Ao
Sanca María de las Vitorias

, Díftniora y ilcmcciadora en cífos
raigones de las vtfíiduras Re^ks de íu hijo Phiiippo; Águila Im
penal que en las apreturas vt ngas voUndo al íoccrro: Picíidtn
la de la milicia, que pjra i^s guerras ncsdes los trJum j.hskseí-
tándartesdc pu'pura .-Columna behca coronada de Roldsyiro
pheos , quepclecscnnutítradcknía, yiuftentfs el pek) dcíta
Aionarchij: Reyna íingularmentc de H"p.ñ?,qutr mires perdía
como por cola propria: Eff rcÜa de buena fcrtuna.quc alumbres
nucííros Revés, que aÍKguresriUClirfs dichas, quegcuiernfs
nucílras armad¿s,que prolptres nueíiros vi.jes, )Uí toacíic Po
lo y Cruzero celeítiál de la Cíuz; Aurora ri utñí>,quecon el ro-
cío de ru interccffion apacigües el mct ndio,ií?duzgris la r r^nqui
ltdad,aícanccs la gr3ci.j,y te demos las gracias no \a en fe ftiuos

Kcuenariosjíino en aquellas eternas fií lias de la gíorJ3./4£¿ quam
»os perdftcat ÁJ^mmus neflcr isfns í. hnJÍHS &c,

PHÍLEMON GR^CVS VATES
Qjii non ¡oqiutur "vUa^ quccjunt i'fit

Multilocjuiis bic exífiímetiif l>ir ubi :

LícetduarumJyllaharumSERMOfit:

Contra , loquetarfi quis apta phnma
Quamuis ¡oquatur , i^ tréfbdt Icngam woram

iNemu¡ii¡cquush¡£ cenjeatíiryirtiti,

Impreffoen LimAfer luis de Ljr%, ^¡¡oje i6^^
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