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ORACION PANEGIRICA. J
H A C IM IE N T O  de G R A C IA S. D EM O N S-
tracion feíliva , felice nudo de Gordiano . que 
en tres liftones liga la Mitra mas vcncmerica > la 
Chathedral mas autorizada , y  la Ciudad mas 
Noble , y fiempre Vencedora Huefea, vencran- 
; do en la reverente Ara al Pan de los fuertes 

Chfiño N . bien en la Euchariftia.
P R O C L A M A C IO N  T R I U N F A L  D EL

Laurel Auflriaco de nueñro Inclito Monarca 
/ C a r l o s  T e r c e r o ;

Rcftaurandocnlas Iflas Baleares, y Eflado'dc 
y - j  prccioísimas piedras déla

'  '} i / y  ‘Corona de Aragón.
^  D i x o L A

El mny Ro.P.Fr.Francifco dcS. Pablo, RcIigíofoA^¿ 
tino Defcalzo, LctorlubiladojExfecrcano General 

de coda le Congregación de Efpaña, é Indias, 
y Retor de fu Colegio de Huefea.

EXPON EN  LA
A lahzpublica, lostn sbon oriJim P u eps.y la  Dedican y Con 

^.^ .ql^  fagran  al Sol en el Zenit, al Mercurio mas veloz enfuspíumas 
al Neptuno mas dominante en las aguas,al Aguila mascaudalofa 

- g  en fu s  buelos, al León mas refpetado en fus rugidos, al M an an a  
^  de dos Mundos el Señor Carlos Tercero deAufiria, que 

Viosprofpere co gloriofa interminable durado. ^
 ̂ hn Por lofcph Lorenzo de Larumbe. Año 1706,
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S E Ñ O R .

los Reales fie s  de V.Mag. íe conduce revereccs 
nucftros obfequioSiComo a fu centro proprio: por 
q Tiendo V.M. el dulqe imán de nueftros coraco- 
nes,no pueden bufeár otra esfera fus pUimas.Ya 

que no podemos lograr , la apetecida fuerte de tener a V. 
IA> á nueftrosojos ,le  bufeamoSj con los pafi'os fervorofos 
de los aféelos, entreteniéndola impaciente hydropcíia dc 
verle , Con las duldíHmas añilas de defcarle.

Deíde que íe imprimió la Augufta Imagen de V.M. en 
liueftros corazones, es V. M. el dulciílimo objeto de nu- 
cñfos defeos 1 pero efto no es en nueílra atención , fine
za, fino pagai porque debiendo a V. M. tanto como reco ' 
nozemos, viene a íer preciía fatisfacion de nueftro empe
ño ,el preciofo tributo de nueíUo amor. O fi pudiéramos 
defcriviile,como llegamos a coniprehenderle ¡ Pero que 
lienzo bailará, a zeTiir la grandeiza de fu Imagen ? Impofi- 
biUtado vn diedro Pintor a retratár la mole de vn Gigan
te, delineó iolo vn dedo i paraque de aquel breve rafgo 
pudiera colegírfe, que toda fu corpulencia robuíla,era in- 
.capazderecratarfe.

Aífi nosfucede, Señor , al querer manifeflár a V. M. la 
viva copia de niKÍlro amor, pues tropezando el pinzel al 
primer raigo,en las margenes del lienzo,nos contentamos, 
eódibuxár vn folo dedo: Tal viene a fcrcfla menuda Teña 
de nueílra lealtad innata,dcdícando aV.M . cftaSacraOra- 
cion , queíe dixo en nucflra publica, folcirnifi^ma acción 
de gradas, por aveflogrado V. M. en laslíl^s Baleares, y 
Hilado de Milán tan plaufiblcs viílorias; Damos a V. M .
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rendidasEnorabuenasdeiiosíiicefos, qusndotributamos 
a Dios las gracias, en Sagrados aplaufos j porque fiendo 
V . M. vn Monarcha tan religiofo, y pió, el modo mas dif- 
crecode cribiuarle Eoorabuenas, por fus triunfos, es,agra
deciendo a Dios fus vicloriasíporquc no las atribuye V.M. 
como otros Principes al poder de fus armas,fino de la D ei
dad propicia, a las grandes miíericordias.

Con erudita pluma, dexó firmado l.ipfio entre los mo- 
* .numentosderuineenio.'quclaAueuñilIimaCafadcAuf-diamt . • i , i j  • ir4íi/í 5wV tn a ,la  avia dado el Ciclo al mundo , para imperar en el 

orbe. Como reconoce al Cielo codasfus fortunas, buelve 
Íw5 agradecida al Ciclo todas fus glorias s por eíTo el Cielo au- 

,Aitc famtiiam mcpta taotofus gloriasjporqKazcla Auílriaal Cicloduc- 
fortunas. Bftaeslarazon , porque nunca falta a 

Cal» las fuentes el focorrode los mares, porque en perenes rc- 
!/»terTMm ejftj conocimicntos, rcftituven a la mageftad de fus ondas, to- 

¿ Q c a u d a l, quelesprcfiócn criftalcs.nrum}
^ipf i» deiieat. No fuccafualidad , la indicción del dia a nuefira fiefta:

di£lamenes(comolocftán parafervira V.M. 
Uerturn Atijirn los cora^oncs) íeñalamos el de S. Carlos a cfta función fo- 

Icmne.Logra V.M . con propiedad fu Sacro nombrciporq 
fabeimitár heroicamente fus altas virtudes. Haz acciones 
de Alcxandro, dixovn dlfcreto, a otroque denombretan 
celebre, Tolo tenia el íonido: y con razón j porque fola la 
virtudlabracl mérito a vn nombre heroico.

Tan exaílamencc deftmpena V. M. con fus virtudes, la 
grandeza dcíicnombrc , que pareze averíe vcftidoV.M . 
con el mifmo,aquel grande cfpiritudeBorromco,que por 
no caber en cl nunido, Ic arrebató a mitad de íu vita! car
rera el Cielo. Deldc allá (piadoíamente fe puede afirmar) 
^areze que fe gloria de ver co V .M . íu nombre; y fu imf* 
tacion, diíponiedoq- fe aclame V.M. Duque de Milán en 
t í  mundo, quando por Samo Afzobifpo de Milán, le cclq.-
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bra Cortcfano de la gloria, el Cielo j como qtiefca accld?- 
tal gloria Tuya en el Cíelo , ver áV.M * en íu día conlaco-* 
roña de Milán ,en el Mundo.

Y a  no debe admirar , que íiendo V . M. tan viva copia 
de aquel grande Carlos, como el atraía , los pueblos con 
lafragraciadc fus vimidesjes atrayaga V .M .cpn la blanr 
dura de fus benignidades; Díganlo tantas Provincias, co
nloen el breve circulo de vn año,fe han agregadoálacsfe- 
ra luciente de fu Corona; Alinfigne Principe, y Capitán 
Griego Demetrio , Hfongeó tanto la fortuna, en íus con» 
quiñas, que para deferibiria ,le  pintaban defcansado,con 
vnared en la mano,donde fe entraban voluntarias, Ciuda
des opulentas, y Provincias dilatadas j como que codicio- 
fas de lograr la fuerce deier fuyas, ellas mtímas felefucí- 
fenalam ano.

Poco feria, fino excediera a efle portento de la Grecia» 
el prodigio del Auftria, que es V. M. cautivando en las do
radas redes de fu Augufio natural agrado,mas Provincias, 
que prendió Demetrio CiudadeSi mas que muchq, íe  com
pitan en la gloria depreftár a V.M .Iaobedicncia,ficldar- 
íaá  V. M.no es íugecarfea yugo que oprime., filio jtifme^ 
cerfea dominación,^ue alagan

Por efib fehazen can tolerables, los efiragos, que ese- 
cuta el furor enemigo, en algunos Pueblos, fin que pueda 
apartarles del Amor, y lealtad jurada a V.M. porque eme* 
diendo,y bien que con la toleranciafe redimen,cftiman en 
poco los daños que padecen. No repara el enfermo, en q  
]c ráfguc azerada cruel púnta la vena, para facarle la ían- 
gre , eíHmandomaslalalud que íolicita, qtie la fangre, q 
vierce.Prodigo arro jad  Mcrcadcrpaiifragoalas ondas in
quietas , fus riquezas amadas , por aficgiirar la vida ,  quo 
íu d u a, con el mifmo,tcforo,quedcfprccia-

Rcndirfe al fuave blando dominio de V. M. es, bufeár 
]a falud perdida j es, aíTegurar la vida aventurada ; Qtúen 
reparara c» verter la fangre^ cp derramar las riquezas,po^



ftíTegiirir Talud, y vida? Todo lo efperamos , Señor, de la 
íuaveapecccida dominación de V. M. Olquiera la Divina 
cñenderla a proporción de nueftros dedeos,a los qualesso 
angoftas margenes ambos mundos; y conceda a la Catho- 
licaRcal AuguflaPerfonadeV.M.Iafaludj yproípcrida- 
dcs, que la Chriftiandad ha menefter , y incefíantcmcncc 
le Tuplicamos, los mashumildcSj rendidos > y leales Vaíal^ 
los de V. M*

íedro Obifpo de Huefeai

f o t  ti Cabildo de Dcaii > y Canónigos de dicha 
-SantalglcGa. "-N.

p r . D. JofephdeLatrti "On, D. íofephúowez, Dr. D. Phdipe 
Pérez, Dean,y Camf. Can, mas antiguo. Can. SecreP,

Por la Cludad, y Confejo de Huefea,
D. Diego iAntonio de Solano Juftkia 
P . Jopph Esjhera ‘jurado en Cap. 
p é  Bartolomé PaUzin jurado pgundoi 

cyífítonio ‘Perdeguer jurado terCerOé 
P. Pedro Mazpt jurado quarto
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P A R O L O  I I I .  H jspaniarumR egi P oteñtíssímS  ̂
M cd io la flu m ,a c  B aleares In íu IaS ;arm is, 

o ccu p an ti,

V enerabündi gratulantur O scensss:

Tibí, CAROLE ter Maxirac, femper ViiSoc
VifSrixgratulacur Vrbs * ..

Nefeia , nifi amoris tui dcbellari telis.
Vidricia cekbrat gaudensarma tua»

^  Térras fubjugantia,& Maria 
Ntmpe:

quía natus es, ac Datus, vtrique demento freena peñere .̂— 
Inexpugnabilis Medioteneníiem Arx 
Ignara creftam fleéfeere cervicem,

X)ominationi tus, libenŝ ac lubens fuppofuit jugulum-.
Non arpernans lugum.

Etenim
AuíWiacis afueta obedire pomioís 

refpuit esteros, vt exteros.
Imperiofa adeb Moles Iraperanti, folum, Auftris fít MolIi¿ 
JErexerunt capita Mediolanenfes Angnes, dum AuguRum 

infonuii CaroünomeQj 
Non vtique fibilaturi, fed applaufuri,

Ad tuum Regium Sceptrum colíimant,^^^uam ad fimin 
centruto*- *

Ipfí advolvuntur^mplexs,
Vt belliferum Auftris Martem, pacifetum infubria r̂cddant 

Hcrnietcro.
Non rubfíñit calamusin ram cciebri triunphorC^
JSeUigcra namqnej6¿ vdlifcra clafíis tua, maria- d^Sííns 

ad non minora revocatoRenta.
Baleares circumvolitans^ñíulas, pulchcrimos Thetidis ocdlos 

Natantesvndarum Paradyíos, non nut^tes^
- gle£ioróáüCg<ii¿¡ ÉShdldA¿

y t geminis hifee Mcditerranei gemmis,fplendidiiis tua rutilaícr
Corona.

Numquam Fundipotentes Baleares 
^tcriori*fine jaftura, jañu,lapidcm fuderunt fundí 

Suátg tus obedÚD^ ícopum.



Candido jaño hoc Upiüo, maxrm^mlfítHcícatem, non fuadarnuti 
4 ^ ^ . -  ' folummo'do, fed fígnarunc.

Vidricia Infigniatua
bumquam fccnriora, Hirpaniaeporteaderunt profperltatum fígna* 

quám cum Maioricam, obtinucre, ac Minoricam:
Nempe

|4aiora, tibií ac Minora Hcfperr* vnivcrfac, fiibjiclenda nocarunr,
Evenient;

Siquidcm frugífera jam Sardinia, Populofa Parthcnope, 
Fcecunda, ac facunda Tinachria 

Advcntantibus circuni, ac ovantibus Aquilis cuis,pra:charmna 
ac praclarum prsvcniunt Nidum.

Portentofaiam AEchna
{Regale tuum Nomc, igniiis fiaoimat împennis, infcribit Cceloi 

FUmnjígcrisigmtim linguis, defcribit mundo. '
£ t arrogancibus conans Cyclopibus,

Jataliaj tibí Auftriaco Aquilli, Aquilis advedo, procudít arma 
BelUccs Hifpani* inimicosdíibcnatura.

O vtinam Sic!
prput fíagrantifsimis cxorat voris Ofcaj 

Foelíx, quia tua.
- Oh?

Dum Carolum Medíolanenííum AntjíHtem ovantem 
inCceUs,coIit,

3Tc> Ca ôium Mediolanenfímn Ducem« triumphantcm 
^ .In Tcrris celebrar.
. O, & quára vterquc fimilis! '

JMifiqtJod illCiquia Chrifti prcfsit veftigiajpremit nunc Aílra.* 
Jü,vcpreinasAftra,'afdudpreraisnuncCarüli vcftigia.

O zternüjn rcgncs cum illo, 
cuiusin Regno^^ííomcn fortitus,& Ornen. 

5Íva§intcrdiu fofpeá, cordium hofpcs, Oprime RcjCjí 
(Augufia Impcratorum Sobóles)

Imperature
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fue la rueda, que hizo caminar e! carro de rrnP,.̂ .
orbe delaplaufo. Eleflilo, y laeloquencia
Maeftro Sanco Thomas, explicando al M aéftrodTlac?”*' ’ ^
cias.cn el prologo de fusquatro lihrnc r   ̂ i
camina la d o ñ riL  a perp«iiarfe- l L « á
íum ad  vommumcatmem ^doñrín  ̂J l i lo ^ r o p fe L b fin ^  f  v

t e i r p S i t i r  -"S"

N oviem bredcTyoT dcH u efea, a . , . d c

/t . y i» « lc ^ ! t z J fM ( t td o z a .

t í  . . ,y .
 ̂ Ajaafo Vic, ’Qñlis  ̂^
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APROBACION V FL M . RR- R. M . Vr. 
deBÍpes Calificador del ^anto Oficio , Examinador üynodaldtl 

ObifpadodeU uefia, y Prúr del Real Convenio de 
Predicadores de la ptifsna Ciudad»

O R  Coroiffion del muy Iluft. Señor D r. D . Miguel 
de Afcafo , Canónigo en la Cathedral de Huefea . y 
Vic. Gnl, &c. vino a mi mano para cenfurar la o r a 
ción panegírica gratulatoria, &c.que el * *J

Francifeo deS. Pablo Letor IubiUdo,5¿c.^xo en la 
afecluoía demonílracion conque el celebra-
fnS Iplefia y fiempre vencedora Ciudad de Haeíca,cel
ron a S  DivinaMag. por la Proclamación
ódc la Aviftnacade N. amadoMonarcaCarlosTerccrohizic
ron el Reyno de M ilán, y las Iflas de Mallorca . y Menorca.
ofreciendlfe áfo Real, y benigna 
do vno de los oyentes. fólo tengo t^ue eílimar l a “ 
ceíebrkfegundavez ,lo<iue admire la P"'"®;® 
mada fu retorica eloqnencia i pues difcretamente ‘n ^ v em  
do en lamifmaideade O O . V . crculosfe corra el Orador
el elogio á la  jufta^elebtidad de tanta expeaacwD . que la^
lisfízo con tan elorlofa cónM on de los oyentes,qiic h^ítaoy 
fe rgno^^^^  ̂ el triunfopor el elogio, o fi v .aoru-
ro ñ ll  elogio por el triunfo i lolo no fe dnda feugn Grraldo. 
Que pintófa antigüedad a la eloquente deidad de Mercurio.

. J o ñ C U l o  enlam anoiCW »r«r«.n«^r>^^^ 
eUpr^pofimam, y Tiendo el Orador 

í» « f . *  celebrado,fe multiplicaron los circuios en í« Of»eion Pane 
girica, fiendo folo vno el que inoicaba de Mercurio la elo-

'^^N^ay perfección de obra, ni movimiento Cn el circulo. 
/»*.tev . j„i G „ „ d c  Alberto; Non tnim eJlperfeElfo motus.velope, 

t , mfi ¡n aredo . Sobra en el Orador , tanto c.rculo para 
b  féguridad del elogio;peto lo contemplo mny propriopa
ra el^afumpto, porejue fiegdo todos los Aftros
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culos, d!íe Ferrer en fu Aftronomia, que el Azelo Auftrlno; 
csvna hltrclla a qaien íirven muchas deadorno con fu efpJé- 
dor, y luzimiento, ííendo de naturaleza de S o l, para 
benignaj y de ía de Marte , para aumcmár con fu esfuerzo el 
eí p/endor de íu Corona : Áz^lus Aufirinm ftella e fi de natura 
M ariis,& Solts, Esnuefira Auftriadominante EftrelJa ,  Ja 5  
na vmdoen eí brebc circulo de vn año tantosRcvnos,5 fir- 
ven a fu Anguila Corona de Rayos;que la que fe vióabrcbia- 
da luz en clónente del Efpañol Emisfcrio , yaes.hermofo 
fielpero de rayos brilJautes, por quien buelve a recobrar EC. 
pana Ja gloriade fus antiguos timbres,difundicndo como Sol 
benebolosinfluxos, y coronandofe como invencible Marte
de glonofos trofeos. ^

^¡'«circuios fe funda el Panegiris Gratulatorio de N ; 
f P,® ■ dentro  de ellos fe confcrve,y exaN

N. Auílnaco S o l, que fi el material fegun Huícbio, fe vio 
en Rom ac i^ f  cG ntrodetrescirciúoixRom ce^ifiseJSoLw fra  
tres ctrcdosepijere^y  Tiendo Sol de dosMundos R  Monarca 
fobre circulosdcviófundár el Orador, c j gloriofo efpicndor 
dcfti Corona, para qnefe multipliquen en oro,y purpura 

 ̂ ?h  A como fe vio el Sol al na%er

Concluyo con dczir.quc la O , ü circulo , firve para.la ad. 
miración , y efte folo bailara para la celebridad de] Orador

'anta variedad de erudita e lo q u en -*»• '
cía eshermoío circulo , Dios euJus Augoftas AÉrafrTíeJÍEidfo 
centro, y N,,Monarca elnumen celebrado,para abreblM a 
vn elogio , losqiicdifcuman los primeros Sabios para eÍNii- 
man Divino,fegun dige ^ovAÚ no:Prím iTheolo0;vtadom io,,U  ■ 
^'•’̂ '”‘ darent,circul!ifM khm  cumbM w/mpudne:. De« m ees- 
trOipidchrttudam ctrcuh.^ov lo q íicnto no ay cofa contra N S  "*
J e ,  y buenas coíkmbrcs.y affi deve dárfe a la Iu? publica nara^'^** 
q  muchos tengS q imiiár , y todosq aplaudir. Sicfentioülvo 
píciiori.Predi, de Huefea^y Nov. a 2 1 . de 1 70 .̂

Fr» FjdroG om ñ ds



A L A  D ISC R E T A  L E A L T A D  D EL A V -
tor en dos Sermones, que ( de elección de la 

Ciudad de Hueícaj predicó, celebrando la 
Proclamación} y Viftorias de micftro 

Grande, y legitimo Monarca 
G arlos T ercero.

S O N E T O :

Clarín fonoro, de inmortales glorias;
Te aplauda Huefea, Pablo con razorij 
Siendo dos vezes vado de elección,  ̂
Para el nombre del Rey, y fus Viexonas.

Etemize el cuydado fus memorias^
Efculpa en Bronzc vno, otro Sermoni; 
Que vno, y otro en viftola comprchcnliotí 
Es toda el alma.dejos dos Hiftotias.

Corra en la rueda ífc tus futilezas  ̂ ,
Nueftro Auftriaco Sol de vno, a otro 1 olo. 
Aumentando fus Triunfos, y Grandezas:

íDue Gdc eftc Monarca,al nombre foloj 
yernos poft.rados Reynos, Eortalezas, 
^  tu xgz^eras hidras> Sabio Apolo:

N
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A L  T R I U N F O  DE M IL A N  T A 1S(
celebrado en efta Oración Gratulatoria, 

de vn apafionado d ú  Orador*

S O N E T O .

Como tu amor de fer fino BTaibná 
Eloquente Augufiinol pues convida 
Tu (egunda Oración, tan bien nacida 
A  cxmaltardcl GranCarlosIa Corpná«

N o corra ya la Fuente de Elicona;
Pues agoto tu labio fus criñales, 
ReprcíTando-cn fu centrólos raudaiéSv 
Él Cauze vndofo: que tu a|)Iaufd abo'ffiü ' 3

De Milán, y fu Eftado la Vi£toria
En vnâ  rueda explicas; C ^ iK  eftorb^
Lo voluble a lo'fixo de íu ^oria*.

La fortuna de Efpaña nó zozobre;
Que fi el circulo forma en lu mcnftorla;
Qi îcn a. Milán v enció, y encera el Orbe#-^



— — — " w ^

A R T 'I G A. .  
RrofeHor de Mathematicas, y  Ciudadano de ^  

la Vencedora Ciudad de Hueíca. ^

Puntes i» onwerfum mundum pr^disate Evangelium omni 
cr€atur<eM^xCu cap. i6\ D .

S O N E T O ,

P  Aragonés famofo! tus alientos
Excita Dios moviendo á tu gran c¡encla> 
A  rendir al Gran Carlos la obediencia, 
LosEípirituSjHombres, y Elementos.

Al Fue^o excitas; quando con acentos 
Ilurninando zl z^yre de cloquenciaj

la Aüftriaca Clemencia, 
Banasta Tierra Oíccníe dc Portentos!

ni
ve
II:
la

iV l '

P u yo  Fuego^ ^ y re ^  z^guayy Tierra^ agora 
EftaSletras''i1̂ ,3¥ítíefe‘an; que ícvcras 
Zdan aquella cxalacion ionota!

Mas leerán las Naciones eftrangeras,
Queaplaraa mas á Carlos, aqui vna horáj 
iSS^ lo ha adamado en quatro esfea

(ras!

c»A-
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S S A L V T A C I O N .

mv

•j

Homopere^re prcJicifceNs^ocahit Jerzos íkos'f 
^  tradídií tllts bcnj fuá».

Caro mea <vere eji ctl/tis, ̂  fa^i^uts m em  ve- umn. 
re efipotHS*

D eo  aiííemgratiaSzqtíi dedit mbis

S quefiion polirica a mi ver djfícuhoía * í¡ vn 
objeto para fei.^oberanonecefita de cftar ocul
to, ü debe propalarle mamficfto?Algunos de
fienden lo primero, y difeurren, que lo ocul
to, concilla mas el rdpeto: prenda , q fe ma

neja, al punto fe vulgariza. Por eíTo el oro fe cria en las ca
vernas ocultas de la cierra, para qué lasdifirultades de ha
llarle , fufcitco b s  cuydados de apetecerle. Por eflb 
la perla efeogio el alborrne de la concha > para que ía 

A^laiifura d inde fe cría , aumente mas el nacar de q fefor- 
F m a^i)r eíTo ló luminoro del rayo anida en lo'opaco de la 

nube, para que lo tenebrofo del íoÍio,cóncilie a fus fulgo
res el reíocio. Por cíTo ai Sama Saotorum le zclaban vnas 
CLiiiolas cortinas , y a la Arca cubríanlos Sabios Ciherubi- 
nes con fus alas. Por elfo el Angcl^quc guiaba al ll'raelici- 
co PdeMo defde la mifera efciaviuid , hada el termino de 
íii libertad, el gióei trono de la nube de dia,y el fuego de 
nóchci alpirando a lograr el ícquítode lírae’ pcregnnujya 
en k> obícujo de la noche, ya en lo'opacode íaoubc. VI- 
tímaméute Dios es el objeto mas foberano > y prenoto la 
cVreunfiancia de oculto: VeretueJiDeus m/ cO} d itus.Latgo  ,
¿s probablc lapri nera reíoiucion , pues la defienden , el 
or > én ¡a cierra, ia perla en la concha , el rayo en la nube, 
el Angel cp U nochc^ ci Arca en fus alas,el trono en cor-

------ A



tinas, vvltlmamente Dios cntfcfüsfombras.
Lafegnnda opinión defiende, que el objeto para icr lo- 

bcrano, íe ha de notar manifiefto , pues mal puede bene- 
rarfe, bien, que no llega afaberfe. De ay nace, que al Sol 
ca íu oriente le juren yafallajelas plantas . porque fon vc- 
ncvolosíus influxos, al imperio luminofo defus rayos. L e  
ay nace , el que la granada defeubra en la república de lus 
rubíes el pecho, paraque le den como a coronada el man
do. De ay nace el cuydado del noble en romper el guan
te,paraque por fu roturare defeubra ne el aniUola piedra- 
D e av nace el que los Hiftoriadores hagan fudar laspren- 
fas para eftampár los fucefos d«i Heroe , pues les parezc 
las acciones grandes en tanto logran la vida de la tama, 
en quanto las manéjala memoria: que noíiendo allí, yace 
cadaber en el fepulcro mifero delolbido,el mas fcberano 
triunfo. D e av nace, el que guiafe el primorofo añro nue
vo losMagosdel Oriente,pues para ofrecer los olocatilt^. 
pecefitoron de defeubrimiéneos, ardiendo la h^gueia de 
fu pecho,folo a la llama del aftro. De ay nace el q el Cor -̂ 
dero del Apocalipfi abrieíTc el libro con fíete Cellos, porq /, 
íc  lograba la Pn^rifcíeíon de las Igkfiasfolo con laledura 
de fus paginas. Vltimamente David IcfupHca a Dios, que 
para rendir en {a obfeqmo a todo el mundo, íe manitielte 

velo: M amfe^Areforam Ephraím .LuGgonoe^denieaos 
eficacialaíegundaaPKjÁon , de que debe manifeftarfe lo 
loberano. puesladcfendcntcl Sol en fusluzes,Ia granada 
en fus rubíes,la piedra en lus fondos.el defeo en los hbros, 
la eftrclla en lus rayos, el cordero en fus ícllos, y vitima-
mente Diosen fus erriños..

De que opinión feremos en elle día, que alboroz^a U 
fidelidad con el laurel, en viftofo maridage fe vnc lo Civir 
co , y EdcfiaíHco, para dar gracias al poderofo Dios de les 
Excrcitos, de los trofeos q logra el brazo fuerte Auftnaco 
Uc üucftro Monarca Carlos Tercero, ep cfte día, que ce-
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lebra de vn Carlos la fantldad, y de otro Carlos cl domi
nio, yeIvalor.Encftedia,que humean cnlarcípetofa Ara 
del Sacramento los incienfos, íin que llegue a atezár los 
olocauftos ? Hemos de íeguir la opinión de que fe calle, ó  
hemosde defender cl dictamen dequefediga ? Será mas 
decente íellár cl labio en cl triunfo,  que dilatarle expre-' 
fando cite trofeo?

A mi me pareze debiéramos ocultár tan fobcrana accio 
por el Sacramento, por el R.cy ,y porcl Concurfo: por el 
Sacramento: pues aunque triunfa, fe zela ,y  en la nevada 
cortina de fus ampos, oculta los l'oberanos fucefos. Laient 
reseximU- Por el Rey . pnes los Sacramentos de vn Mo- v . Thm»s im 
narca fe deben efeondér, íin que nadie iosllegue a defeu- 
brir* Sacramentim Kegisabfm Je re  , hommtft. Por el Con- 
curio, pues cxalado el gozo en el cortejo con la memoria " ' ' *
del triunfo > pareze no logra en fu pecho la íltuacion mas 
fegura, quundo fe deícubrefuera, YaaveisviftocIfunda
mento , pues oyd, que decido lo contrario*

Por el Sacramento, por el R ey , y porcl concurfo. P cf 
 ̂ cl Sacramento, pues cite inftituido dixo el hymno: ó*

¡íymno diBo^ Otra letra: HjfffJno Luego en eñe Sa-* , ^
cramento lo q íe o b ra , tanto fe publica, que al decirlo, 
parece que le canta. Fue en el monte de Syon , de donde 
fe manifeílo cl Señor : David : Syon ffcd es  decorts tius^
'Pe^Oomid  ̂mamfeJievenkí.Lúcgosinv.^ ^rla enclSacramfi 
to  préciüfiaadcs.güfta fe maniíieftep íus primores, :y jios 
defengaha efla Ara, donde patente fe oñenta. Por cl R c f , 
pues auuquc dixo cl Angel de Tobías , que cl efeonder e l 
íacran.cnto del Rey herabueno pero explico ,quc el rc- 
bclat fus accioneshctaLhonoriñcoiCyerasuítm V ein v eh *  
rt,&i.onJiteri,hmriJÍGíimeft, ,  i r  TthimiVi»

Porcl concurfo, pues avieodofe rompido las lincas 
dtí la Capital de Turin con debelación de los Sitiadores, 
dwxando én cl Campo víveres» amniciones, y pcruecboí,

A a
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pufo cnconfíernacion el Dclfinado.y Piamotíre con fnflo 
inebitablc del País contrario, viendo tan vecino el fuego; 
aviendorefagecadoa] fuavciugo,aI apreciabledon Ínio de 
Dusrtro inviclo Monarca, Carlos Tercero las islas de Ibi- 
za. Mallorca, V Menorca , la gran Plaza de Milán con fu 
eflado: aviendo arribado ala coila de Valencia Navios c6 
Sóida los , pertrechos, y celoros: Caufa tal regozijo en fus 
leales Vafallos, queci manifeflarle es forzolo,puesno íe 
graduara de exceíivo ,íi esque cupiera en cl pecho. Cele- 
brefe pues con publica demonflracion la muchedumbre 
de palmas, la victoria compueda de viétorias j el pulular 
tantas ojasen el-Elpañoi Laurel, el avivarle tancasJuzesal 
Auftriaco Farol, porque fe declaró el Cielo en fu patroci» 
nio , no recateando los beneficios, pues nos da muíciplica- 
doslostrofeos Tribucenfe los cultosa Chriílo Sacramen* 
tado , Pan de los fuertes , como origen délas felizidades. 
Sea enn la memoria de San Carlos Borromeo mericifij mo 
Arznbiípn ds Milán , franqueando el dia > celebrando de 
nueílro Monarca Carlos la vicloria, iluminando la Imsgé
de la veneración. efta^lefialluftriíTima con íu Cabeza, la 
Nobililfima Cni<fS3^8e^uefcaíiempre vencedora, con íu 
Vniverüdad autorizada. Porque llegó a fer precifo el caío^ 
porcI'Rey,porel Sacramento,yd enneurío.

Con todo meretrae con vna dulze violencia lo fundado 
déla primeraopinioi>5-é inclinadoadlaane eílrecha la c*  
ficaz53 de la fegunda. Buen remedio por no agraviac opM- 
niones tandifcrecas ; refuclvo feguir a entrambas j y aífi. 
predicaré ocultando , y defcubriendo,diziendo , ycailan- 
do: pues en can foberano triunfo ay razón , queíe conoce, 
yayarcanidad quenofe comprehende: redunda elljcoc 
de la felicidad en el vaío.y afsi no es bailante cl deíaogade-- 
fodel labio, p ira la inundación del regoziio.

Mificriofo halltt á David en cl Pfalmo i lo. Osconfdla. 
Señor (dizc) en lo ¿númo de nsi amante coraron.
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u¡or libiDornin^ i” >010 corác meo. Cavetano lev6-.
S l . E n e l  coraqon preor.pado, pero con hn.Kac,o-

j(-i lecreto. En el miímo Pfalmo tocando el mifterio, 
nareze qne execnta lo contrario , pnesexpl.ca la a aban,
L  del Señor: Uu'Uuo aus , manee m feedum jecalt. Como 
(p rnmnjiie lo que cela , con loque alaba , lo que ocnl,«, 
con lo que explica? nBormn: laudatioetusiS. Uian
r'X ■(' artmo rltzc tuvo D^vidvn £<̂ 7.0 cKCcfivotCufn
“ í s : ; ? — «. V . 0̂  ■. C
coracon habla el labio, aunque decreto con difiroulo ei 

averigüemos lo grande de la empreffa. Según el A-

í s í ’ " ", f i v o  .dizeThodoreto , hera lavidona lograda debaxo el 
SRdominio del Rev lofaphat: Argumentumde-vtBenafublo. -ru.imt.hic-. 
\ a p h a e .  El titulo del Pfalmo , q t^ h ^ a  frente a 
’ “Cídn hera efta voz MleUuya, de laqosfen.zeel Ap^“'  

laza, es idea de Cbriftonueílro bien en lafcnchariftta.qne 
nos ofréze todo el bien , abrcbiandole en las eípccies de 
Pan- Allelmya numen Dei ¡eobah leobah Deusahreviaeus-. l  eut
I Z r n c f J c a r o  in pane. Anotaba eüademonftrac.or con
la rubriba deCongrefo de luUos.y vtu Congregación do-
dedelcubrío Lotino. vna Iglef.a L„ir.u,.ue,
rifico.v de Ociaos,y S a b io s v n C o n g te ío iy w fr^ ^ ^ - 
na-.in P m h g raw -: in congrefu < âpiemu.S¡ David todoeflo 
nota, cali-. L resu m  ^eBon:m. Y  diga: Lavdateo ews. Que 
tanf-berapo empeño'-da.tanto de li . que poi mas que lo
expliquee! labio,quedá mucho veiferado en el lecreto.

Qtlnto David en efle Píalmo propone, pareze. que ciy 
posDcede:pues «fta UuftuffimaigkUa «vtofuada copju



D a repetidas continuadas gracias: Im rp M aiu r.co r , t¡uod 
mn ceffet, nc^faU ge,urem ias illi agenda. Por el .gloriofo 
uutmphodc nueftro Monarca Carlos T e , cero: Argnmemú 
deV ,aortafabIofafhat.S ic,,do e\ Rey lofaphatelqt.enofe
aparto del camino regulado de fu Padre, el que ebrá fié 
pre lo rec'to , eftando a la prcfencia del Señor: Ambtdavii 

%-&0i.e^ .a ,.tnorr.m viaA faP atr,sfu i , &  non declinavit exea, fe e i t n i  
Hptodreñum e m  meonJpeaaDomm. Es mieftro Monarca H 
benigno, imitando a íu Padre el Emperador Leopoldo- el 
que continuando en (us oraciones aprende en las Aras las 
reanudes: ofreciendo la mas refpetofa veneración v la 
mas atenta gratitud a la caufa de la fortuna , al centro de 
la fineza, que es Chrifto en el Pan de la Euchariftia; Deui 
in carne, /eu caroin Pane. Dando fulgores al dia el zelo Sá 
10 de San Carlos Borromeo , el qual en Milán tenia for
mado UD Convento Recoleto de fu Palacio,efcogiendo fus 
Mimftros de Ids ffl?p?rTeaos,y mas juftos:/,; Cófilio pilo..

El que dió la vltimamano á ob- 
 ̂ íerbancia dd Concilio Tndcm ino: /» C ncilio lujiorum 

Luego en coníequencudelo premedicado en Davi4 
el empeño afsiciícunaaciado, pide ^  queleca- 

lie. Secutum.^ c iq u e fe  diga; UudaÜQ 
€ius. Pues percibirlo es cariñoj 

calíaEJo, es rcfpccojíjw 
grarlo dicha, ade. 

latailo gIoria,y 
prccotcncrio ' 

gracia.
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Vatitnvco en efta celebre pompa tiene cl af- udarin. 
pecio de  rueda (Soberano,y omnipotente Se- IU>, i,
nor)v Ella Ara Euchariílica rueda es, (dize 
Novarino) que movió fu piednd,con el incen
dio adtivo de fu amor; Amoris rot^ EuchariJHéií 

orbiculus. Lo prodigiofo de San Carlos Borromeo,dize rue
da, pues arrojándole los fédiciofos con vn inllrumenio de 
eíTe nombre, vna bomba encendida,quedó por milagro fin 
Icfion aiguna;i4 fedtciops d im  orationi ipfifleret tormenti bel'- 
UcilaxAtst rota Ígneo glóbulo penufus divina virtutefervatur 

Lo grande de vna Monarquía en fu corona tiene la 
íimetria de rueda, que mueve a prorperidades, ybaibenes 
laforcnna.PoreíTo la vncion de Saúl en R e y , fue en Gal- r. 
gala, que íe interpreta rueda : Caígala^ id efiy rota ; donde 
pudo prefigurar fu inconílancia. El Concurfo ntimeroío, 
que es vn abrebiado mundo,tanbicn le {¡nboliza en la rue
da, de que David; rotam. Y  Pierio
Vs.\edi^no\f^omínumverb roU fextanVm radtjscompingide- pjal. 
hen^-m-enim fumnaturícmotus. No di^^ie á ^ge afnnto el 
Evangelio donde le nos pinta vn Hombre; Howso pe^egre. A -
quien Dios fegun el EccIefiaÜico lo formó red io :fe a t  De- ' ‘ ’ 
usHominemre^um.Y  á lobfe le pulo en la cabezadequelc 
fabricó en vn circulo ; Manustn^ Dcmne feceruat m eplaf- 
piaveruntmetotumindrcuíta.')L^axorcceGñcimeinOifiG&  
que diícurrimosen lo alegórico.

San Gregorio el grande entiende en eñe hombre á nu- 
cñroMaHtro lesvs, que lube gloriofo al C ielo, y def- 
pues volverá del telo al Mundo ■* Q^isitaqtie iflehomo 
nifiRedemptor nojler  ̂qm w eacarne^ quam ajfi^tnpferatt ábijt ^
inCcelum-.pofiturusrationemrevertitur. Y  averiguado íegnn 
San luán, efte movimiento , formó el Señor dos círculos*
^  vno faUendo^dcii Clefo al mundo * y del mundo al Cio^

ioi
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vid en el eurfo niiíicnolo de] Gigante de lív -; en los mo
ví núer tos, del mas claro refplardor: í. paüt&'Vít, r {^ g as  
currendam tiam  afumo CHo egrefsio eiuSyó* oceurfus c'tus uŝ  íuccl] 
quéad fumrnü eiiif. El otro, íabiédo en cíle Evangelio dtl Apoí 
mundo alCi¿4>) ba-xadodelCitloal mundo; el primero le 

formófavoreciédo , el íegundo le cópnío tefidcncíardo, Y 
Cuydado mortales de fer a elle Señor agradecidos, no lea 
que os caíligue por ingratos.

Diícurriendo Lorino It bi e eftee t xco , dize , que eñe 
lorintis /mjj. hombrccs D ios, que en el mifteriofo viau êj v tranlito re- jos r< 

Í4íittk is* parte fus efpeciales dones fírviendo de regla á fu innata U- 
beralídadjde cada vno la virtud, pues franquea fus fobcra- 
ros tnfIuxos,legun la diferencia de los U geios. Difiintas 
aldftencias reparte á los Reyes , que á los rulVicuS, á loS ' 
marineros, que á los Übifpos. Qiie no fe adozenati bs.cu*
Jos . y redes , arados , y Mag’cítades. Homoi/U eflVetíSy 
qui fdeiibuselar^itír variagratiatu  , unicu{q\feciitidü
■froprtam v irt’-tem’,alia dat f é p M a  Eegib‘̂ -,qaa ruJitciSíFpif 
eopis , qudm vautis. pero en todos pide el agradccimientOi 
Pvirqae a‘tbdd?'íî ^W¡gado el bei eficio: Dof/.itíe quinqué ta- 
Xentatradídifti mbi^ecte aliaqnwqúe. Corq fi bien fe repa- P 
ra eh el aíltimpto circunítanciado ,y en e! Evangelio cóf-  ̂  ̂
truido , iodo es circuitos, v ruedas: F.ota amoris buchrijlut,
orbictilaS' LaxatarQ}ií\pme¡llos,vtrot'ani\Galhala ^ideftrota 
Hormnum vero r o í j t  in Calumx P fituris ravonem rever*
$ítar. Para que íiga la ideados rnn bosdevna rueda niifte- 
rioía.Componeíe eíia.de tresparces’.centro,lineas,y cir
culo. Y  aíli en circulo, lineas,y centro,en gloria de ruef- 
tro MonarcaCARLÜS llí. Yfdicicidad de Eí^aña , hê

. p3os de diíponer, que ande cita rueda.

L
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9
S'fil ccntfo de la rueda Dios, á quien como á origen 

10- ü  de las Viclotías tributa Pablo las gracias. Deo autm  
¿(¿gratiasiqmdedil nobisviBoriam, Es el primer mobil delos 
r;j-, íuceffos. y es el principal exedenueftros rumbos. Hechos 
Itl Apofi:olicos:/« quovivimus , movemur^&fummas, Eftando A/ía tr» 
le congregados los Difcipiilos íc  apareció cl Señor fcrucita- *'' 

lo. do, y cl difcipuloBcnjamin nos dize,fepufo en medio^^r 
[03 eraníDifcípuÍicofígrefati>.iV€m(hfítSj&/ie(ítínmedioJD\^-j^^^^,j^^^^^^*^

ppnganfe los Dií'cipulos en lin ea ,y Chriíloprcfidacomov.
Qc cabeza.No ha defer fino es en mcdio;porquelosDiícipu-
re. Jos formaron rueda , y circulo avicndodeprcdicár en to- 
Ij, do el munido: Envíes in mmdnmvmverfuw freedicate Evan~ ̂  

ra* Entre ellos avia valicntcscomo Pedro, que labia a ,
tas cuchilladas cortar otc]zs\Ex€frdígladiüm,&^mpu(avitau~ s. 
loS yjcnlar» eius dexleraw. Avia vencedoreSi como San Tiago, 
cu- que en lo fangriento déla guerra, fe avia de coronar c5 la 
,(jf vi<flpría:7“ubelh  nos cnmcingerentefi’Vifnsipfoinprtdio^equo» 
idú qttedy €vfe ^accerrímus laurosfnrevtesjbernere. Pero todos 

avian de coníHtuirfeSoberanos , y Principes:
Principesfnperormem terram.Pixes pónganle los Difcipiilos ■'* * 
eiT^m iíoj y cl Señor en medió de-c<íí©^coq:K) centro fi. 

pa- j^» conozcan los valientes en fu fortaleza, los di-
Qp, cholos en la viíloriaJosSoberanos enfuMonarquia,que li 
'Hit, crecidos los favores,Dios es el cetro deíusfclizida*

t̂%» t̂€t\i Usvsin medio.
. La obra marabiilofa de la Redcmpcion la executó el
Señor en mediodel mundo , como en íuspreviffioncsnoSpy^/  ̂
lo aíTcgnra el Coronado VroíctuOpe.'att^sejifaluíeminme^ 

ef. diorerr^. No era mas congruente efcduarla en cl extre- 
mo,a quien Como en la muger fuerte,fe virada lo precio- 
fo \ Ab vhimis finibusprttíutneius. No ha dcíier Enoen ire»

 ̂ dio de la tierra , porque defde aquella fítuacicn céntrica, J*” '̂̂ *̂ **̂  
toda íe notafe i-’avorccida.lluftraelle difeurfo Celio Redi- *
ginioj colocando la bondad de píos ene! centrojy la ber* 

r. íi '
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mofura en t\ círculo: Eomtatem in centro^pulchritudmem ín 
«>íth/o. Porque de quamo el circulo del mundo en pulchri- 
tudes fe adorna , Dios como centro es la caufa. O fi fe lo
grara efta correfpondencia armonioía de íalír las lineas 
del centró, que es Dios, al circulo para vivicarle ,yboIver 
las rrifmas del circulo al centro , que es D io s, para agra
decerle, Vico autem grattasy ¿fui dedit m b is , &c,

Seadeefta providencia, la materia propria Efpana, en 
cl centro de Chfiño enlaEuchariftia.Devnasroedasen la 
armonioía maquina , maoifeftó Ezcquicl toda la gloria; 

Zfcefuiei.c»p.x fí.cc 'oi/íofimilnudmisglorííe DehwV ifio rotarum. No me ad
mira, porque el circulo es limbolodc lóetem e^ pero cí- 
perád , que en fu rumbo,pareze fe defeubre otro mifterio: 
Tenían las ruedas la íimilitud , y cfpeciedeTharíisfegun 

Ex nareí Hebreo, y nota deCornelio Alapide : dfpeBusrotarum  
Mpu¿AUpii.hie. tfUAfifpecies T barfh . Eftc nombra T h a r fs  íegun el dotfio 

íignifica a Bípaña: BxanfiquisHUsJ écuIís 7 harfisin 
 ̂ Hrfpámam conikkbatur apud Hebreos. El Texto dizc , que

dentro defta rueda avia otra rueda,y que no faltava el fue
go en fu circulo mifteriofo: Quafi rota in medio rotte;\\ Ignis 
in vülvens rft fwártwlfer. Efta rueda céntrica íimboliza, co
mo dixe , a ChriíU) tri bien en laEuchariftia: "Rota amoris 
EuchariJHíe orbiculus. Eftava el cuerpo de la rueda exterior 
lleno de ojos,que íimboÜ7an loscuydados: Ettotum cor  ̂
pus oculisplenum in Y  al hazerfe todos argos en la
prefentecontexturapara vercl rumbo que coma la rue
da de tfpaña,venerando por centro la rueda de la Eucha- 
riftía ,fepan que feencaminaazia fugloria: fíjcc "viliofimH 
HttídiftisglorU.w. Q^aJifpeciesTharfjsxw Tbarjis in fíffpania  
cotiiiciehatur.^c.

La E{poía(quefabehavitár guftofa entre los leones) fe 
coneraruiajde ouehan nacidoAoresenfutierra-f/í^mop-

iV.ÍV.ÍZ « . i TV • » 11 ' t • n

¿iooATtnns •vt 
JUpTit,

.AHtte. p^^rtieruptin (erra noftra. David llamó a la ^iOna^quia flet 
S. Hterohj/m qtiaio cfta fe funda en la fantidad:5*«/rr;¿/i¿ffli eporebu ftm

(tjh
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tipcátiovíes!. San Q€TQn\m6‘. ¥ÍoreFttd¡idma,'Oixoi\Tul híe.
gubit corona. Alude efle texto fcgun el Burgenfe áChrifto 
iHieftro bien , qcs Nazareno,y florido: Inislligi deCkriJlOy  ̂
qtiiperexcellentiamfutíNafareus.San  G erónim o,y Aquí- J^uiUhh’ 
ía por \Aac¡aTcnQ\ctn\con{a^TaáoMacarau5Ídeflconfecra>- f̂i*d$̂ fum. 
Sus. Como quien d ize, áChrifto confagraclo, y íacramen- 
lado ha de m irar, k  Corona , que qiúíicrc florecer: Su- 
per ipfum auiem ef.arebit fanBiJicatio mea\fi'rebis diadema: 
ftdgebit corona. Efta corona de flores, hcrmoíeada de ma- 
tizes viola Eípofa en fu tierra con apropriacion de fu Ef* 
poío, que es D ios. Floresapparuerunf in serra noflta.Elc^an’* 
te contextura y (i cfta tierra fuera Efpaña: El Doelo SalU 
pas afirma, de que es Efpaña eíracícra. Hifpantajuxta pro* 
priam nommis ethimologiam térra Dei dicitur. Llaraaíe nucf- 
tro Pavs tierrade Dios, y tan de Dios dize el mifmo , que 
defdc los primeros Fundadores defeendientesde i?^nprii* 
mogenito de Noe haftanueftros tiempos fe conicrvó efta 
linca de la progenie Eipañola,veneranda flempre á Dios 
como vno.C^ue el tr^fiuinarie las faifas Idolatrías,fue íolo 
en lasgentcicílrangerai. dprm is enim fíifpantce incolis ad  
h^c yjque témpora UifpanU nativafiM¡S^'emmiltos,fed 
mtm Oeamtnvenerationebabiift.Hfí efta ferie dehavitadores 
de Efpaña, entra Tubal,Ofyris, y Hercules.Eftces la prí* Hip.Prinei eS. 
mera rayz dd Arbol genealógico délos Condes deHaf-
purg,y Archiduques de Auftria,dc quisa es rama Augufta, 
BueftroCARLOSCathoiico Monarca, porquecs legicU 
mámente horiundis de Efpaña, en donde deidefu funda* 
cion á Dios cómo centro ie venera. De ay naced  que fu 
Corona en el dominio de cfta Monarquía , íc  adorne de 
lüzes, fe hermoíccde flores, y fe ílene dtfeIicidades.f/o- 
rehitdiadema-. Fulgebit corona.Sxx cuydado es la veneración 
ddTcnip lo  nocftim afcftcjo ,finorefpira azia Dios el 
mayor culto,esfu inclinación a la vircud,v alfi oftenian fui 
flores d  matiz: Superipfum efjiorebitfarSifabUo meaizSupqt

h i  ipjam

Prífl.C»/.
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ip/ítm floréhifdiadefiia. TmítaCiucIad vencedora atuPríncii 
pe Aufl:ríaco,proíigue, proíiguc Huefeaporcion íelcíHífi- 
madcErpaña en los cuícos,y veneraciones dcChrjfto nuef- 
tro bien Sacramentado ícrásvn vergel frondofo : cono
ce , que codas fas dichas, y buenos íucciTos de la tierra 
de Dios , que es Eípaña, falen del centro de la Eu- 
•chariítia, Nazar^uSs id gJ Í  , confecratus :: Flores apparuerun$ 
in térra nojh^a. fíifpania térra Vei dicitur.

_ Pierio Valeriano afirma , qvna enrona deflores es ílm- 
iAimi expreflbdela alegría: Flondenta corona bilaritaiis 

eratindicíum.FA genio melancólico , y timido difeurre es 
indicio de crifteza , pues la flo r , que gala deJ pemil nace, 
pálida fe deívaDCcc. lob; Quafijiosegreditur., ó* canteritur^ 
& f.ig it. Y  alB todo el gozo, que Eí paña tiene aumentado 
con victorias las flores de fu Corona, puede dcívanecerle 
vna deígracia, yaf& codo el alborozo,que cauía el ver,que 
fclogran.l’c buclveenfufto al notar, q íe marchitan. Ved 
ferenada efta tempeftad , al iris de la razón. Confervaníc 
tas flores con el cuydido , y co n cirieg o : qu ccftefu eel 
motivo de pedir la Efpofa movicíFcel viento atiftral.paraq 
a foplos b en cv oi^ t^ ícg os fecundos confervaran las fío- 
fes de fu penfil,toda ia frondofidad: ^ urge aquilo ̂ veni auf- 
terperfía hortum entre todos los vientos el aiiftral

ca»t,cof.^, füaviííimo.amabilifíimo, vita! , y faludablc para los hom
bres, Y para l a s Auflralisomníismventorumiucmdif- 

Junus Imaximeque vitatisy &  falutaris , non folum hominibust 
fiífi cŵ or fedeüam planús. Dize Sotomáyor,el Eípofo, que es Dios, 

y Dile^usmus defeendit in hortutn, Y  las fra- 
granees flores, que tarazean guirnaldas, y compone coro
nas, viven, nó acaban./Quandoel Señor aplicafu vigilan* 
Gíuy-cl vientoauflrai,ó Auñriaco íuiiiflucñcia, el Pan fío. 
fcadodel Sacramento fe come, y noftíconfHme:Nc¡7/íOT, 
pías confímitur. Luego fu aíliílcncia confcrvaiái^s flores 

]á Coroha,:

S$̂ en4 tjjie.
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Refpiro el nardo fn precíofidad, eftandofc el Rey en íu 

quietud, dize laEípofa: VurneJfet'Besinaccubmfuo.nard’̂  
m eadedií odorent fm m . Alap'ide explicó efta quietud, y fe< ^  
renjdaddcl Rey en la m cíá : Per acciéitu intellige menfam- 
LosSetenta,dizcn , que eftandoel Rey como centro den
tro vn circulo : Dumeffet Pcxw^ecubitíifuoxw l)uffujjef Pex 
$n circulo fuo. Filón Carpacio dize del N ardo. que amarga,
pero fiemprereverdeze: N¿irí^wx/rw/fx 5íW(í/íipor/Víi/WííWi
viretqueperpetuo. Ved ay la vnion, y enlaze dcl Rey en 
mefa fiendo centro del circulo, idea propria del Sacrame- 
to , pues es continente déla Mageftad^qberanacffa orbi
cular candida esfera, con el Nardo prccioío , que rcfpira 
ambares,fi€ndo immarcefciblesfus verdores, porque pla
ta, Y flora quien aíTifte el Soberano, Augufto Sacramento» 
-no íeaja, fe pereni^a, nofeagofta, que fe perpetua; K/Veí- 
^ue perpetuo. Quantas fortalezas ha coi^quiüado el valor ds 
nueftro Monarca Carlos Tercero feconfervadevajodefo 
dominio, fin que las Relicas prevenciones, porfiados afíe- 
dios, vigoroíosabanzes del campo opueño , ayan podidp 
j[narcbicárJft& verdores defte Nardo. Digalo Ciudad Ro
drigo, Badajoz, Alcántara en Cai^U&^SdMuJlW cuAnda- 
lucia , y Barcelona Capital de Cataluña i baña la Plaza de 
Rofas defertan las tropas adverfas, conociendo , que 
flores de otro dominio íe ajan , que folo en el de nueftro 
Alonarcafe conícrvan: Vintc^ue î er^tm.
: Que vniverlal es el beneficio dci.Sacramento. Summit 
vnmjtémmímrmlle. Tiene alguna analogía de nueftroMo- 
n.archa las dichas, fiendo vnivcrfalcs las fortunas. Dilatar 
fe en los Aliados los trofeos , nueflro Monarcha coníervá 
lo que logra, y el Aliado lo que pierde , reftaura. todo 
con ia aífiflencia 'de Chrifto nueflro bien en laEuchariftia, 
Bien íabe cl EfcriturarÍo,queeftandoíitiada la Ciudad Ca
pital, y fuerte de Gabaon por los Enemigos de Ifrael,qnc 
Jofus alfifticndois cl Solé»m edio e l  Ciclo ».hi2ol.ebapt^
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el cerco, con fuga precipúaja'dcl Enemigo ; C m fn fln - i-  
rent ftios  l  fríicl[-.'. Sol contr» Gabaon i emcvearis,/;etitq:teS6l 
in medio Cali. O ydaoTi  e) reparo , que hizo mas hngular 
el troreo.Movió loíue con todo íu Excrcitoa eítamai avij. 
loía expedición de Caígala: Afctrdit lo fu tdt Gal^alií , &  
em nistxercim helhtnrwn cumeo. Caígala es lo miímo que 
rueda :: G&lgala tdejlrotíi. Logro pa-'a coronar vicl. riofas 
fus hueíleSjdeiSol las 3éVívidades:*5"o/ cStf'aGabao ns Mnvea» 

o fp . ris. Y  el Sol tiene la forma de rueda. La Iglclia: 0  Jfclla^ 
qu^Solurotam vicitdecore,ac lumine. Pues rcparcíc, que al 
parar la rueda dcJ^Sol en medio el Cielo, como en punto 
céntrico, logra lofue la conftcrnacion dcl Encnügu,leva- 
tandoelfjciodc Gabaon,comoque íedebia a la pólvora de 
las íolarcs luzes, el que vencieran fushtieücs , y que iubia 
¿e  punto la rueda laureada delu fortuna,üendo de la rue
da ccleñe la infiueiKia: Afeendiíde Galgala^ó^onnis exerci* 
tuswGalgda^idefl,rotax-. f̂ vlis rota.Cujnqs ff-gerít filios ifrael,

 ̂Comofeleuantóe] íltiode Gabaon ,de dclvancció el fi- 
tio de Turín : en fuga el Enemigo : el Duque de Saboya 
vííloriofo: y es que Ja  rueda de ChrUto nucítró bien en la 
EuchariíH^i quCtíTí#r€zc a la rueda de la fcm ina de Eípa- 
ba, eíluvo fixa para la aíTiftcncia. Fueefte vn bien rayz de 
las mayorescopícquenciaí,como lo c o r f  eíTa el Piamonte, 
Deldnado, y Milán. Fue eftevn fundo q ic con peníiones 
agcnaSjfolicita la^^icidadcs proprías j y aunque el triun
fo fue en Saboya, logró vn grande día Efpaña venerando 
al Sol en la Eucbcriííia Sol in medio Coeli-. Non fuit an
tê  necpofleatam Unga dies.Eñe es el centro de la iucda,vai- 
vamos á las lincas déla orbicular figura.

S. p. L I N F A S .
D e l  centro vnicodc los perfeífos ; qcs Dios, aqul€ 

continuamente oraba San C-arlos Boj rorreo cofcrl 
Vujíj|Conlóiás JiriCasô asredas déla ñniidiPitorafit>m'injf

jjicteu
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fJieret.^Xxh v m  linea del zelo a reformar el Eílado Eclefí. 
aflico , poniendo en praclica los Decretales del Concilio 
Tfidentino. Formóotra de la caftidad pcrfc¿la,aplicando 
la niebe piiriíTuTia de fus ampos, para apagar a los lafcívos 
incendios: manifefíó la de fu piedad con tanto cxcelTo, ^ 
en vn día repartió a los pobres quaréta mil ducados en orov 
Q^adraginta auremim rr-illia v»a die in pauperes erogaviíiCot 
rióla trabajóla linca del amor de los Milanefes en fu vni- 
vcrla] epidemia , pues con vna foga a la garganta , a pies 
deícaizos anduvo las calles dilatadas de Milán ,deíeando 
con efta penitencia publica,aplacar a laxUyinalofUcia.For 
mófu humildad vna linea aziael retiro, defprcciando to
das las honras del mundo: con todo dífponicndolo Dios» 
fe halló adornado de laMicra, y vellido déla Purpura; ad- 
vittiendo los íuceíTos de elle afíuntGtparczcque fon ideas 
de nueílro empeño,.pues dize proporctOfi-vn Carlos San- 

,r co, con vn Carlos devoto: vna Purpuraí4:on otra Purpura: 
I, vn regimen EcleíiaíUco, con vn dominio pQjitico:vn Car* 

Íos»quefits virtudes lefolicitan crecidos los favores, coa 
nucftfoMoDatcha Carlos, que fas MílTas, Letanías, depre- 

religioíás catholicas pldiá^¿fe» aiftgrangieañ- 
; multiplicados laiArcIes;:
 ̂ Corramos algo en rueílro Inclito Monarcha Carlq# 

Tercero de Auílria ellas lineas ajuíladas, y hallaremos las'
! mas proíperas noticias: c ĉfde el p r iir j^ ^ tp .d e fu  Coro- 
, pación, y Proclamación Regia {que fcTogrócoñTíaíriíic* 

cía Divina) fe tiraron tres lineas: a Cataluña, Valencia, y 
Aragón; En toda  ̂le vio lareclitud, pueslas logra con fcr 
lizidad. Intentó ddde Valencia dilatar mas eíta linea , y 
bnimando laeípalda canadel ma’‘ Con leñoscníbreados,y 
iiiilitat es apr ellos, dio villa a las Illas de jb ica , Mallorca,y 
Menorca,que admitieron, y proclamaron a niitUro Cató
lico Monartha, no moilrando a fus am as refiílcncia, Cn 
que fea en los valientes ifieños elle accltj:a.dü jendimieo^-

C
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toreprebcnfiblc cobardía, fino aprsciaWcfineza t pees' t\s 
el rendírfe no arguye debilidad en el animo , quardo es a? C¿ 
fu legitimo Dueño. Son ellas Idas piedras prcciofas de lai pa 
fiemprc relpccada , y muchas vezes temida la Corona de ¡ &  
Aragón, y gozándola ella Carlos Tercero,no fue otra co-; ru.
m A I a ■ * 1 É ̂  A  ^  ^  I  T ^  ff* I  M  ^fa el vniríe, que con primor engaílarfe.

E l Sol de los Caniculares pala de luzir, a arder, causado 
?n calor cxccíTivo mietres dura de fu eílació el íoJar curio, 
con la correfpondenciadc otro íigno. Los fabulofos poc* 
rnasdizen ícorigina del Perro de Perilo,quc por fu tidcli- 
dadfuearrcbatidüal Ciclo, a fer ílguo dclZodiaco jpcfír 
laferia reflexión de los Aftrologos enfcna.fe componcef- 
ta Conílelacion de diez y ocho cftrellas, que las mas refi. 
dcDCn el Signo de Cancro, y hazcn íolo quema con la ef- 
trella grande,que fe llama Can mayor,íivocadcI can,y fa« 
iiendo el Adro por el Oriente, con correfpon-
dcncia, éiguald-^jíoncaufadcl exccJivo calor. Mallorca 
en la interprcjüT .̂ibri de íu nombre es lo mifmo,que m^yof 
Cíi«, orna)-a-perro. Menorca fe conílruvewfMoyCíJw, ó 
perro menor - J  podemos el’pcrár en nueftro Monareba^P*' 
Sol Auftruca'íéKlS^rí'eípondencia, y >rnion deL»wyo?,|^ 
V menor Cao,de Mallorca, y Menorca, queíi antes herac 
templadas fus luzcs. acra logre mayores aílividades; De 
©vmascuydadocon elle Sol, pero cede el cuydado , pues 
para guardar a 4 i£ c r ío n a , tiene ya ellos dos perros de 
ayuda.

D e ella emprefi? juzgo, que ay vna fombra en la Efcri 
tura. Moftró el St ñordelayrcs, y defdencs con la Cananes 
íin aplicar lo piadofü, aun a la inílanciadel ruego , dizele, 
que no ¿s bueno ¿and pan de los hijos a los perros : Hué, 
t j i  honumpattetn fliorum v îtPere canihus \ que aíli no es dig, 1 * t¡jf u v n u m ^ * ............... ...... _

íumilcricoróia, porque la confideraba como perra;
forma nueva inílanciala Canancaconfimicndocn laapro* 
fiaciop de fu rigor, logrando en efljmifmo lapiedadidC';
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tU bien SeEíor, f  rersobde) pero también es cierto, que los
CaGnonillos,y perros pequeños comen de las migajas de 
pan, que caen de la meílade fu Señor: Eítam Domine  ̂nam

cafelh edxmt de michy qu<e Caduhtde menfa dominorum fao, 
ra^w.Affintióel Señor ala fuplica.y celcbrt) la Fe de laCa- 
iianea: O mulier m agnaeflfidestm  , fia i tibifieutvis, Repa. 
raden c íh  hiñoria , y hallareis deíden , y favor? rigor , y 
piedad, y por vlcímo la Fe celebrada , que es lo que a no- 
forros importa , pero con la anotación de perros grandesi 

 ̂Mitterecanibiis.yf perros pequeños N a m & c m ili ?e.vo co 
‘ c*fpan, y  reconocimiento de fu Señor: &  cateíli ̂ dut
de miéis , caduntde menfa Dominorum fuorum. Para que 
podamos difeurrír con íimiliaid , que M allorca, y perro 
grande, y mayor, y Menorca cachorrillo , y perro menor 

.alimentandüfe del Pan de la Euchariftica mclTa, moftrara 
a nueüro Monarcha como a Señor legitimo la lealtad mas 

\-ftna, ficndo fu fee aíTcgurada: Eduntdemiúsv, M azna efiü-
destM, j  j

Pintaron los Mithologícos a Mercurio con alas en los 
pies moftrandofu ligereza, y dizen llevaba vn perro en fu 
i)^iiip«rrhR Eferiven foTrnturalcs dpL-ee##q,iparino . oue 
fi aborta los hijuelos cobardes, los buclve fegunda vez al 
Vientre, harta que nuevamente alimentados, los prcíicme 
valerolos. Los Iflenos de M allorca, y Menorca , fon canes 
marinos, circuydos del mar mediterráneo, del vientre de 
iu madre íalcn valientes, y esíorzadol ,ertÍís affiftirAD-ani
mólos, y me perfilado , quecon la compañía de crtosCa- 
pcs,como otro Mercurio veloz, nuertro ínclito Monarcha 
lograra, las vidprias con canta prontitud , que parezerá 
itias las coníiguecon las plumas, quecon las armas.

fionlalineadeíusauxihareshueftes , fe quebrantaron 
las Imeas del alíediodc Turin,cfta íe dilató a lainexpue- 
rable Plaza de Milán, que tiene por armas vnas coronadas 

icrpes. Son cftasjimboio^ de prudencia, fp cnrro.ícan^y
C ÜjTí
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forman vno, y otro circulo, yquando nucílro Carlos en l# -^  
Sierpe a Milán logra , pareze íe iluftra fu Diadema.Aonqí^f 
pafsó cnfilencioSan Matheoen la enarracion gcnealogi-
•ca de Chrifto nueftro Bien, algunos Héroes, pufo con fin»*' j

HMtbfi i.Csp ....................... .T ‘

Alef9.

ebrtttol, Me)t

•guiar advertencia al celebrado Naafon : Naafon autsmge-\ gi 
m it Salmón, Porque eftc ha de fer de los que advierte , f  Jc 
Do ha dehallarfe en la feriede los que omite i Pintaba cni c¿ 
xfta mifteriofa coordinada ennarracion laeíHrpcRegiadc 
lesvs. N aafojegun la fylva Alegórica,(cinterpreta fierpe; 
Kaafon inurpr<etaturf€rpens. Y  le pareció, quedaría la cf. 
tirpe Regia de fu dueño deíayrada, íí faltara la iierpe a*ft 
Corona. No me detengo en aplicár a nuefíro Monarchi 

da doélrina, faliendo tan ajuftada la confequcncia.
En la Cronología Alexandrina,fe refiere, como Mcyfci

edificó vna celebre Ciudad,y le dio por nombre Hermopo* 
/̂/>,quc es lo mifmo, que Ciudad de Mercurio , porque en

ta
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d
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Griegoes lo proprioqucH erm es, Hodpfiusanno Mojffei 
vrbem tíermopolimcondidit^yizcxxíoic cfta obra,como vatl 
ciñió de fu grandeza,puesconílituido Caudillo dcl Pucbiq . 
de Ifrael conlabaracn la mano, cada impulfofue vn prjbL. 
digto; Süfnme%ÍPgcimhAncin m an u íu a tw q u a fa iia rü s^ s j^ ^  
na; Venció en Faraón las fierezas,y en los encantadores lai: bl 
aftucias: facilitó el ingrefo a la tierra prometida, dilatd hí 
en Ifraella corona,adornóaíusvafallosdelaureles, Ilenq bíe 
a fu pueblo de felizidades; codo efto logra, pero en la Ciu-! ^  
dadque ha edificado lo kn d u F rbem  Hermopolimcondídit a i 
-porque Ilamandofc población de Mercurio con las doi 
Sierpes enrofeadas delCaduceo,ha de ferfolacftacm prcí 
f a , el infruftabie indicio de íu gloria. Y  a agregó a fu do
minio nueftro Monarcha Carlos Tercero laCiudad de Mi 
lanpropriamenceCiudadde Mercurio,pues tiene a fus do) <0 
Sierpes por Armas,de oy mas nadie dude de íus vidorias Ei 
no faltará el don deconfejo en Efpana,pucs en ellas fe du dt 
plica ila prudencia, y en los-circuiosj qucalcprrofcarfí U¡ 
t  ............ .. ■ for^



e o  I» ^ m » P , pwa Carlos las glorias ¿lernlaan. No olviáem^ 
onqr and munto la afliftencia dcChrifto en e) Sacramento 
rfnt es la Torre de David , de efta penden

í “^ '7/ V  affi mifoio los míla-

>a c l  ciuda^d, y a i .
iade 
erpe: 
a cf.
: a-ft 
ircha

:yfcí
?íopo.
(c en

cazar de Sion, que conílguió, á fuerza de armas David, fe au¡ S ís.
K-eyes; C<efttarcemSion, haceJiCtxi^  

m  David. No es de eftrañir c! fucelTo , que por herencia
^ o c a b a a  fu domivnoiSecmdumah^wshíCredífasipJíus,En ^
e m  Ciudad, y ñicazar con tan fingujar v iao ria , Icdecla- 
ró Rey la Divina Providencia; Ego aule conftituíusfum Reof rf.lm.z.'oJ. 
ab to Ju ferS m  montemfanBum ttus.Dt que principio fale la 
fdicidad deWencer, y el milagro de Reynár! Reparad, q 
eíie Alcázar Ciudad, y monte, avia de fer Trono del Cor-

o«/ñí Sion- Y  con las previfiones ^ •
<yM del Cordero,fe vio David viaoriofo, y eoronado;C,e«V,a;s *  f '  '*•

eblq EexabeofuperSttm m om m fanBum eius.
’’ curioCdad, difcurilr algn-

» / w k i ^  Ciudad fuerte , ,d caíHtío ioexpuena-

1  « o = n J e d i t a s  ip/!m:i Cxpit anem  sTon,
Q  j  í/^Cwrr«r La Plaza mas celebre de la Europa
tíd7t fn n éft ío n z k z ^: Tocale_por drepho hereditarL

Orel J  R e v T P “ D^qt-e ,  quefe k  dexo 
f !u l  1 f  ̂  Alfonío, pertenecele por Auftriaco.por aver- y '
1 do k  logrado Carlos Quinto el valerofo, fiendo va dos vezes I  
. Taya, la vna, pues por la fangre la hereda, la otra, porque 
.rks conqurftai.H^rt-c^/wripjfer;: Cxph aneSto».
Ldií '̂“ "-'"anifeftandoíedclCorderolosca-
Mrfi efcudos,y losm i-
carlí k g r o í. M ilk  slypoipetidem e x a M ilte m iractdJpcndipi

"  ■ Ca ■ -er
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í x  ea. Y  Venerando nueftro Monarca como Atiflrlaco, al 
Cordero de Chrifto Sacramentado,ftiperada la Ciudad dc| 

'AU^Uiin 4.. <jiue empieza el nombre por’mil, confio,que para j
■ tani'. miiifna  ̂ aumentar el numero a fus vidorras, a millares fe han de;
f/í numeroem- ygj. maravijlas:*'^///^ clypet-.: M ille miracida, 
mts numtn fer- T \'r • t n 1 • r, •
feffiC9m̂ u$ur. Uiícurri en la proclamación R e g ia , y íii oración cnco- 

tníaflica , que Dios le dabaa nueftro InfigneMonarchala 
Corona : y al contemplar , que el Cordero Eucbariftico íe 
venera, y queel Eftado de Milán le logra, foy deícntir ,q  
mi opinión feconfirma : Cíípit arcemSionw Agnus Rabatfu 
pramontem Síon::Ego aiitcm eonjiiíutusfum "RepeabeofuperSñ 
on montem fanEium eius.

^ ^ La novedad de tan fingularfuceíTo,me obliga a formar
cflercparo: La toma délas lilas de M allorca, y Menorca, 

j  la  debió efta Corona a iaadividad de vn Rey tan Grande,
¡ como elSenor Don layme , que fe adjudicó dignamente 

el honorífico titulo de Conquiftador. La poíTcíTion de Mi- 
lan con fu Eftado, renueva la herencia,y goviernode] Rey 
Don Alfonfo , la conquifta prodigiofa memoriza los 
prógréflbs de vn Carlos Quinto; Luego lo que fucedió 
los pafad(íS Liíftrdsrlogramos en nueftros tiempos O r n í lT ^
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vezes dichofa Efpaña: que con nueftro viíftonofo M onar*' m£

. viíft.oria,rcgun lacobo de Valencia : Pfalmusin vic- \ cío

cha, buclves a cu antigua Gloria.  ̂ Af
Elcitulodcl Píalmo ^9. de D avid,fe intitula con el no-| do;

hic-.

ÍVÍBHS hiCt

'toriam^five infinem. En S  confíeíTa , que el Senor_ha oydo
fu oración, y ha ofrecido alostem croíos la heredad; Qupm
niam tu Deus exaudifli orationem meam , dtdiJH bereditatem
timentihus vomen tuum.Eu Eftasobfeuras palabras deícubre
eldo(ftoLorino, vnaluz.a nueftro intento, pucscxplica es
la heredad: el franquearle Dios la poíícffion del R cyn o , y
de toda la tierra,yJa confervaciondeíu Monarquia:£/^w4
pbfpromiferatpojjejjionem Regniyac iotirnterre^quam ftngulu*
trj profequebafw^^ofigi^G el Coronado Profeta : Sq^í
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ôTC poned Señor dias a losdiasdel Rey; y anosafusaños: 
l>ies fu^erdiesKeguad'úcies,^mnos ems. Si los años 
yen los dias, no diga los días , y explique los años; y fi los ̂  / 
dias componen Insanos, no refiera los años,y folo expret- 
fe los dias. Si defeitramos el aíltiinpco:cI numerar vno', y ^  

nco  ̂■■ otro , tiene mifterio; Quema los dias; Dies fuper dies Eegix,
Porque ofreciéndole el Señor la poíTcffion dcl Reyncn 
í¿da fibíprom iferatpofejionem  y¿-^w'.OandoIe continuadas 
victorias: P/íi/wHS inviñoriam . Se halló empeñado a ofrc=- 
cerle vn día , y otro día los votos, y holocaufios: Vf redam

es los agradecimientos (drze — . .
lacobo de Valencia) Promrnií votaprogm iarim  aBione de Ucoh. dt ŷ Up ' 
tantis beneficiis receptis. Conque fue congruente el acordar ■ j
vn dia, y otro día por la continuación de Beneficios, y vict 
tonas,para ofrecer defpucsvn dia,,y otro día revercme los 
votos, y las gracias.

Enumerados los dias í Dies fupet diex Pegis. Haze tnen- 
clon de los anos; Et annoseius, Dize Virgilio , quevn ano 
dexa ciertos veftigios quando íe huye , y defpnes por las 

^mifmas huellas buelve:lam que in fefuaper vefiigia vphitt¿
B eycrlin h ^  fu Teatro jíe l^^i^y^hutnahajco ^f/eriiK¿Tt^ 

mayor iluftracion, pues dize , qneal moverfe enrueda los '
A ílros, en cierto, y cfpecial modo íc defeubren en el iri^
do, los mifmos fueeíTos de ptrp figlo, las mifmas conítela- 
ciones, los efcíios proprios, las Ciudades, las Eícuelas , y
Ĵ C II ITM I fVv  ̂ ^ . 7
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/a, omnes eofdem  e p B u s  reddi$uros\ puta homines^ fehoUs^ vr^ 
bes. Y  a eíTe eípacio de tiempo tan plaufibie, le dá cl titulo 
de año grande: E/ bocfpatium vocantam um m agnum .'Y  qua- 
do Dios da la poíTeffion de vn Reyno, cada diaafliftc cg¿. 
efpedales beneficios , yíe ledan lpsagradccimientos> t  
ala circunvolución dcIos Aílros con primorofoSr raroSs 
ceJeftes influxos, fe compone vn año grande, en que íe rc* 
gueva la gloria dclfracUptigua^cfte parczcfojiq el Pfy^

.  - . S »
f-i'!
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mo de fa vlílbria.' P film u sh  v iS forim iflvcin fín m ,
O  Carlos tercero de Auñria , com oceofrezecl Ciclo, 

feguo micílra pi^doíaconrcmpUcion la diadema, pues ce 
ha coronado con can celebre viéloriaíCotno mediare Dios 
Monas los dias de gloríofos trofeos: Vies fuper d k s  'Ktgii 
adiícUs, en que tus leales VafaIlos,ofrc2cn agradecidos los 
votos: Vt redéam vota'^sa de die in diem» Tan continuadas 
fon tus felizidades, que fe computan los laureles, por las 
lüzcs. Que aiíos ferán los tuyos ? Bt mnos «W.Si el prime- 
iro que íe ha cumplido en el mes de Oíiubrc , computan* 
do desde la enerada en Barcelona, en que tomaftc lapoflc'- 
ífion de mieflra Efpaña , le has llenado de tañeos trofeos, 
que en ti íolo íe halla el valor para lograrlos, y yo me em
barazo al referirlos. Superaron tus Auxiliares milicias las 
fortalezas deCadilla; cu belicofo exercicó,yafpe£l:o benig
no ha rendidqaGacaluña,Aragón,y Valencia,lo mas fuer
te  de losPayícsbaxos, ba dado ía obediencia a tus domi- 
liios. Se ha reflaurado la Saboya, defengañado la Italia: ha 
tw^clamado tu Augufto nombre las lilas de lbiza,Mallor- 
cay y Menorca : fe ha rendido la gran Plaza de Milán , 
^ ie iíd ó  fus aypfrde tan feíizes fuceffos. Que di  ̂^
remos dfe lo que fucede? Sino que cfte paréze el año gran
de: Hof Jpatium'vocantatinufn magmm. En la circunvolu- 
■éion j  y circulo de los Aftros, con prclldcncia del Sol de 
ChíiííonueftroBien Sacramentado, e)cplicando propicios 
“fus tnfíuxos, vemos feh Hpáña feiterádos los mas gloríofos 
■fcrt>fcoS, teñauradas las' J fias, y Gjudades, notando en ú 
fenovados losaniiguos poderofos Reyes,en Mallorca y 
*Wí^j<ircalosIaymes, y en Milán, y fus dominios los Alfo- 
ío s ,  y fydertm  eojdem effit-
^mrediPUrdi^fíffa hamtAefi 'V>’¿eí’*SiendO-Carlos Tci^  ̂
vicéfo, *!■ Q üinto^gás a igualar, y fegtin Canta Roma,atw 
í t  puedes exceder. Cafanco citado cp lias emblemas át 
AJeiate. * : ■ . .  ^
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'Dehetuf' Carolofaperañs laurea pims-,
Vtortees ornam taitaferta comas.

Rom . Terúus e fir ie  quintum fuperabit, ó* vhra.

mueven los primeros Ppcñoi; 
tdcla licmpre Vencedora Huefea, a dar a eftc Divíno^Dpiv
no Sacramentado,las repccidasgracias, corriendo cambie
îa linea de tus viflorias: Pro^iíttt vota pro^ratiarum a^Í9i" 
nevaPfalmusinví&oriam,

p. 3. C I R C U L O .

L a  tercera circunflancia delarueda es cl circulo,que 
perfíciono San Carlos Borromeo» terminando fu vi

da con vna muerte perfeda, y fanca , llegando a Ja confia 
roacion de la esfera, que es la Gloria. Gran divcrlkiad en- 
quentra el genio mcIancoIÍco,para ajuftáreñccafo*a nucf 
tro intento: pues San Carlos llegó a lográr cJ £n deffeado, 

i y Efpaña no enquentra con el fin apetecido, porque aunS
deCaftilla, Aragón . Valencia, C aí 

d^ « W r te s ^ s y y c r M ifá n e
en medio la carrera i y no fcalcanza la joya por premio;
Jm finalizar el curfo, San Pablo : Onwes quidem curruniJed^^^*»l i la i  

^ u s  accipitbrahium, Y  lacobo de Valencia equivoca cl 
i  falmo y c). la vidoria con cl fin; Ffalmusin viñoriam^five 
tnfinem .Conozco  qpara vn año de po1íersion;quciocxe. r-. 
altado es mucho,pero confieiTo.no fe haconfcguidoclco- 
do i pues quien detiene eílc vidoriofo curio j  Yodiícun. 
ro epenueftro Carlos Tercero con lo benigno : dizcnic 
los Generales, Señor cftas.Ciadades.cftáarebeldes,, irán 
las tropas con bélico furor a reducirlas, ó a  abrafarlas; Y  
rclpondc fu amorrno defeo maltratar ios Efpañoles,no vrc- 
go yo a deñruir mis Vafallos, fufpendcdel rigo», que con
ci tiempo m udara de parezcf^. ^ ^



Dizelc Elifdo al Rey de Ifrae^dercofo de conqniftár la 
Syria; hiere con effe dardo la tierra en vaticinio de la vic* 
ioú^\Percuteiaculoterram. Hirió el Rey tres vezes la tier
ra con el dardo, pero lufpendió el impulfo: Eteum percuf* 
fijjet tribus vicibuSy&ftetijjet. Que hazes Rey (dizc Eliíeo) 
que pones vn clavo en la rueda de la fortunai paraque 
parando el exe de fus rumbos, ceíTe cambien el curio de 
tus trofeos? en tierra tan ingrata como Syría,folo el herir, 
es vencer: tres vezes folas la has herido , y tresvezes folas 
enerarás enella viclorioíbi pero fila hirieras cinco, feys,ó 
fiece vezes, fuera tu vidoria cumplida-, pues llegaras a c6- 
fumar coda la obra: Sipenufffffesquwquies  ̂ autfexieSyfivff 

fípttespírcufflífes Syriam vfque adeonfummatiomm:'- nunc m*
Utn tribus vicibuspercuties cam.

Tres vezes fe ha pircfto Carlos tercero con animo deli
berado a pelear,^y ha logrado tres vezes el vencer, rindió- 
do cftüS  tres Reyoos dc Aragon, Cataluña, y Valencia ,y  
muchos dominios, que rcfpccan la Corona:hicre mas Mo- . 
parcha, y verás a coda Efpaña fugeca: Percute iaculo terramw \ Efe 
Sipercuffijfes quinquieSy S¿.c.Percuff¡ffesSyriam vJque ad  J

cfteconfcjó eí pecho.de
Carlos por benigno; Ama a los Eípanoles con ternura,na- 
da eftima, fí fe enfangrienta i permite fe marchite el lan- vie; 
reí, porque le predomina fu piedad; y aífi dexa de vencer, , 
folamente por no herir: BS cimpercuÚJfet tribus vk ibu s , &  \ *ot-
n • n-' . -lí-in

Zrd. in SMer,

K

fiefifet.
Noaviendofe finalizado aü el vidoriofo curfo,nitern3l 

padü pcrfedacnencc nueftro circulo, juzgo con todo por 
preeifo.el dar a Dios las gracias en eñe medio ,1a inftitu- 
ciondel Augufto Sacramento , queíegun San luán Chri- 
fofi:omo,es vna acción de gracias, pareze deinonftraciou'^^i^ 
menos précifa por, juzgaríe adelantada : ^ i  pridiequam 

. patereture'ccepit panemt &íCí£acharifiia eftgratiarum aBio.Li 
obra de la  redempeion, la copíumó > y terminó el Señor
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la { en el patíbulo; Confummatum efl. No en el ^enaculoj pues chftféfi.nma 
c* j eíTas gracias no las de con el Sacramento en el ^enaculo»

reícrvelas a la perfección de la obra en el patíbulo. Pare- v. jo* 
zequcconvcnzc efla máxima, y con todo la juzgo fefifte- 
ría} porqueChrifto nueftrobien para nueflrainftruccion 

■fe moftrabaagradecido a fu Padre Eterno íietnprcque re
cibía vn beneficio } y aunque no avia llegado al patíbulo? 
donde daba la vliima mano a fus obras*como hafta enton

as CCS con fu aíTiftencia abia obrado eftupendas maravillas;
I ó 1 Jidiraculorum ab ip/o fa^forum máximum. Le pareció indif- Thomi 
6» y^penfable eí dar las gracias: Euchariftiaj^^gratiarum aSÍio, 
ve Cclcbraíc el vientre de la Efpofa, como moncon de tri

go , figura expreílkdel divino Pan del Sacramento: Venter

II-
tmisficutaceruustrtcicí vallatusUliis, Tucio :

; Circuido de candidas azuzenas,que elTexto Ebreollarró 
4* I roías de Saron *. Sicutroja Saron. En cuyajnctapborica ba*
, y ; talla,fegun San Gerónimo, fe cantó'por las roías la vi^o- 
o- tia: Saroncamicum vi¿íoriale. Con todo la verfíon de Aven 
n\i . EfdrasHcbreo me poneen alguncuydado, pues dize,que»«w. 
í3- j  eíTa vnion de matizespurpúreos vicloriofos, esfolovn me- '

áck^ro^'.ViJ-cero'eitiscirculítí-9ied^isJiiquofme^c»p.,7 ^  
fimilitudtnesfyderum, Elpercfea la declamación del trofeo* 
viendo eíTe Trigo preciofG,a que efte formado todo el lu
minar ceiefte circulo: no, no, que fi en eftc medio circula 

^  1 «on el trigo, cfpccie del Sacramento, el Ciclo íc¿:xpUeacn 
■ loatfHyojy iuminofo de fus refíexos coofa'b’eTngDafercna' 

pjl ' apacible influencia, en cíTe ndímo medio fe ha de.cantar 
)or victoria: Acenms triPici vallapm lUiisv. Eofa Sarouw Cirtu»̂  
tu. \lusmedius.\CanticümviBoriale,
jrí. En la poíTeflionde lagran Monarchia de E fp ara, do-.

a Aragón, Cataluña, y Valencia, ’ílas, y MÜancv 
fado mieflro Carlos Tercero , fplameme ha torn ado v n . 
medio círculo, efto no tamo fe debe al valor de fus armas 
como a las ceicíliales influencias, y ataque parcze no es.

, L> cam».
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campIIJo elfav^oíiesJcníJa eKplIcarJagratitiníceI«bra«^ 
do por grade la victoria, aini en eíia parada esícra, prcfa- 
giando,qoeen efte medio circulo, íc hallara el medio,pa
ra conícguirlo todo.

Eftraña poficura la del A ngel, que vio San luán en f« 
Apocalipíi: teniaTu pieen el mar dominando íns golfos,
(ondas, y cípunias; d  <>tro en la tierra fuperando hombres, 
-Ciudades, y Provincias: Vofuit pedemfumi depetrum Jupen 

• •  »• m ares finijiru autem fuper terram. Con que aplicando vna y
pera planea, tomóla poíTeíTion de mar, y tierra. 
p,edatn infelJio:.Q \\c Angel es efte ! mirando lo literal dcK 
Texto fin violencia, me pareze vn Rey de Efpaña: pues fu 
voz era de coronado León : Clamavit 'Voee magna , quem-̂  
rnaámodwn. cu Leorugtt.l!^o me admiro, q aíu valeroíoac- 
tivo real rugido fe le fugete el vafto demento , y el pida* 
go procelo.l'o..Y^ara que no parezcalibrceldifcurlo,oyd,. 
que claramente lo dizé Vayacheco Galicano: Oqttam tJfís^ — coi 

v*y*tbeto. Uh. ¿f/j aperíe matvfefíatiWiRegem Hífpanittquendamejf ’ifuturunt-i cor
f,deritt.f*í. oceupabítierramt altero tenebitOcceamm. Averi- ; pat

guemos el fundamento,para tan ajuftado comentario.Te-  ̂
piael Sol c p c l , ó d  roftro pnefto e n e i  So l:

tfm̂ aaí x̂s.

eiusjícutSoL Cubriate el volante de vna nuve : AmiÓlum 
»íWí. Que para dibujar eíTe Augufto Sacramento entre ce- 
lages, no ay necefídad de bufeár mas parezeres.Llevaba el 
Arco irisen la cabera: £/ iris incaptte ít/mj. El iris no es cir-' 
Culo perfe£i;o, atendedlto y veréis, que es medio circulo, y 
folo avn Rey de Efpaña como Carlos Tercero,qoe en laS; 
conquiftas que ha logrado, con las veneraciones de efte 
Augufto Sacramento , forma efte medio circulo^ felCv 
ha de rendir la tierra,y el golfo,porque ha deícr Señor dc 
todo vn mundo: SicutS(dt:‘. Irisin capitey.V quam nobisaper-^ 
H.íhamfefiatur Regem fíi/pani/e quemdam ejfe , qid: ^
vnopede qcCHpabit ferram , altero tenthitOcceanum. Efpere-'
RIOS fiR P íos , que aífiftiepdo a pueftfo Monarcha con el ■

'  ’ me- ■
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««dio círculo de fu dicha, le hará círculo perfeAo para la exalta
ción deí'u gloria, El Edcfiafiico: f^ ideautím , &  htneáic
qni fecit ¡lUm^yalde ípcctofus efl infphndore fuo.-giravit Calum v . i l &  n J  
10 circuitugtorit ju£ i

TennineU ü/acion GratuIatoría,SobcranoDueño de las almas, 
centro de Iasfin|as,yobjecode nueftrasgracias; ypuesfois Alfa, 
y Omega, princ|io,y fin de todas las cofas; £go j im ,j í^ Q p n n ^  Afocsl.i.v.t, 
c ip in m ,^  ^nisX.A tic  con vucílra mecía fc í̂iió principio a la vic- 
toriofa fabrica, aV de la obra: Afsiífid a
nuedro Monarca>tc^njp .u glorí6fb circulo, con cnuilaciones 
de lo Eterno. C onc\^enor, !a figura esférica,para que logre en 

 ̂fu forti^ , infeparable^aímpáia haze Mercurio al Sol,
taiiilM „noí."te«.

^̂ >f l̂vno (ignop^fi. Kechílendo déla serear!»reJuS 
i el incremento de fus luzes. Similitud mor.li¡>.'ŝ .T.6. 

‘S Tercero con Mercurio, pues fíemprc 
¿nítico:cn elfignoancesde venccrjpor

— i  ̂ y \ dcfpues de triunfar,por
que con los holo^ ..,^| ^7aíífíca . Merezga, Sgnor^fte dar tornos 
como MaripofS'a la flamante hoguera de vueftro amor , Enque le 
corten las alas Tuefiros rayos, gozar de C4n benignosinfluxos Soys 
panal Suavifsimo en la boca del lcon:£r d« forti tgreffa eji úulctL  
Sois cuerpo. a quien con lo ayrofo de plumas, faben lifongeaí 

A g u i l a s : futY itfürpus,ibjc^n9reo^Un.u .
am adq^onagfaiM M ^M ^M fcM fc-A  ^

Aguila ca^

I como

■ i ‘
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