
ORACION PANEGIRICA,
A L A  C E L E B R I D A D  P L A V SIB L E  D E L  

. Nacimiento de M aría S antissim a  , Señora Nueftra,
. que en feftivo anual culto , Je confagra la Muy Iluftre 

y Veneranda Affemblea de Cavalleros,y Relioiofos 
de la Iluílrifsima Milicia ,y  Sagrada Religrog^

2  I 5  -- Bautifta de Jerufalen.

EN ACCION DE G R A C í | f w
D E LA y iT O R U ,_ 0 y E  EN EL MISMO D IA .Y .EO ii , 
interceísion de María Cúnfigulo dicha Militar

contra el poder de los Turcos, quando ¡tivadicron 
Ja lila de Malta.

X DIXO LA EN SV IGLESIA DE NVESTRA SEñORA 
-  V  Temple de la Ciudad de Zaragoza:

F/C £ivr£ DE VERA T GOMEZ
n c 'r  tionor del Rey Uaefiro Semr
Don Felipe Quinto [que Utos guarde) Vicario que fue de Calatrao, 

y  aora Ketor en U P.*rroqmal del Señor San Miguel 
de los Navarros de dicha Ciudad.

AL EM IN EN TlSSlM o", SERENISSIMO SEnOR 
En Don R amón oe Perellos y R ocafvll , Dlgnirsimo 

Gran Maeftrc de la Religión de San Juan i y de la^Orden 
Militar del Santo Sepulcro de Jerufalen; Principe 

de Malta, de Rodas, y el Gozo.

A ño 1 7 1 2 ,

Cra/wwrW: En Zaragoza: Por los Herederos de Ma n v il  
R omán, ImpreíTur de U Vniverfidad.





A  L
EMINENTISSIMO'

Y SERENISSIMO SEÑOR.
Fa. DON RAMON DE
P ER E LLO S, Y RQGAFVLL,
M I SE ñ O R , D I G N I S S I M O  G R A N  
Maeftre de la Religión de S.Juan$ y  de la Orden 

Militar del Santo Sepulcro de Jerufalen; 
Principe de Malta , de Rodas> 

y  el Gozo.

S E Ñ O R .
iVcHos , y vrgenrcs títulos^ 

cerrandocsíi rodas las puer
cas at albedrro » oie determi
nan, ó neccfsican, aunque li
bre de coacción , a prefentar 
a los pies de V. Eminencia 
Serenifsimacñe pequeño par
to de mis eíludiosty me (irre 
de alguD cófuclo, que la fuer
za de las razones me fuerce A 

cxccutar , loque no ofaría mi proprio encogimientos 
quien a i dcfconocc, ni dcfmiente los feos borrones d«

a a los



los partos, aunque propios. Coreo Donativo es, como 
parco de mi corcedadi pgro egnefta alcanzo, que gran
des generofos Príncipes jamás deídeñá los mas tenues, 
y viles Donativos de fus fieles.fnbdicosiporqucaprecia 
mas la fidelidad de cftos  ̂ que de aquellos la grandeza-i 
y no ^fan jos dones , fino en el fiel del coraron.. Me 
proíeíTo entre los>mas-favorecidos', y hdñratíos de V, 
Eminencia ,.defde que me admitió Novicio de fu Sa- 
grada'Militar Rcligion:.fy cs hpnra ,.y favor.dcl qual 
tanto mas la voluntad me inflama en afedos de agra
decido , qlianí^ miaáia Iijz dpi proprio cooocimicntb 
me humilla, y me. regrefenpa indignifsimo. En parias, 
|íues , ó' picyto ómeríagc ‘d¿ lá glbnofá^tugecion, que 
por Novicio devp procesar áV . Eminencia Screnifsi- 
ma*,ofrezco eftas que;puedo llamar primicias (dcfpucs 
que íoy Nqvicic^íde mí Predicación,anees de aora excr 
cicada i pues las plantas, y- frutos fon del Dueño del 
terreno, en que nacen.

Es el aíTumpeo de eftc Sermón vn plublíco hazí- 
naicnco de gracias á María Santiísima fiemprc Virgen, 
por la memorable irqportamc Vitoria , que por fu in- 
terccfsion, la Mdícar Religión de V* Eminencia, con 
fu Gran M3eílrc,coDÍigui6 del bárbaro poder del Gran 
Turco,rechazando,y diísipadtí fus numerofas Armadas 
dcMar, y Tierra,quando por.muchos mefes trabajaron 
en el aprecadp cerco-de la líla de Malta. Como , pues, 
podía dexar de dicaclo. á.Y.Eminencia,quien fuílcnta, 
y aumenta Dígnidad,'Prerogacivas, y Cavallcroías 
Hazañas de aquel antiguo Gran Macftrc, qucfacglo- 
riofo triunfador en la referida Vitoria? Ya cafi diez y 
feis años,iquc V. EraInencjia, clcdo Gran Macílrc, con 
ypiverrai^aplauroiítomoc! mas feliz Argonauta ,rige

.govefj.íiilc del real galeón de ella Sagrada Miliciai 
con los favorabIcXviencosdcl Efpiritu Santo, que Tolo 
esquíen iknafus velas, y'alienta fus cmprcíTas, con el

ñor-



norte ¿e la exaltación de la Religión Chrífllaña , qiíe 
es el blanco, á que fiempre aílcfta la bruxula de íus dc- 
fignloS) firvíendole de maíHl fu Invencible'conílancfa, 
fu pcrfcvcrancia Irrevocable} de velas, fus aíros penfa- 
micntosj de armas, y tiros, fus relígíofas Virtudes.
Con tan feguro govícrno ha profeguido fcíiznience íu 
curio cíla militar Nave , íuperior alas cempeftades, 
vcDCcdóra dé efcollos , triunfadora de ios Piratas.
Todas cftas profperidadcs fe devieron á fumacontinua 
aplicación de V.Eminencia en elgovicrnodc fu Reli
gión por Mar, y Tierra, con mas cefon, y acierto, que 
<1 Cefar j aunque tan eminente en ambas esferas} de 
quien dixo Séneca, que fe hurto a si mifmo, y fe negó 
á fus propriós Intereífcs, y alivios, quando fe concedió 
al govícrno de íu Imperio } nunca teniendo por lícito, 
cl defeanfar vn punto, ni cl procurar cofa fuya} á emu
lación de las eflr'ellas, que fin parar vn Infianrc huelan 
CD continuos movimientos , y como fe alambican eft 
perenes benéficos influxos de los hombres: Ex quofe Senec de 
Cafar OrhiUrrarum dedka^h.fibi Et fydemm confolat.
modo , qaa irrequieta femper curfus fuos explicare , nur- ad Polib. 
qaam i3i licet, nec fuhfifiere , nec quidquam fuum fa  cap. 2̂ * 
cere.

Logró V. Eminencia Scrcnlfilma tantos aciertos, 
porque tuvo prcí'cnces dos máximas de Scneca en cl 
mifmo lugar citado. La primera , que vna grande 
fortuna,es vna grande, aunque honrofa, fervidumbre; 
que vn grande principado es-grande, aunque ingenua, 
y noble cfclavitud ; Magna ferviíus efi magna fortuna'. 
íirviendo al bien de los fubdltos, á la exaltación de ía 
Religión y a la mayor gloria de Dios j á imitación 
ác\ Hijo de Dios , y de la Virgen , que dixo no aver 
venido al Mundo á fer férvido,fino á. fervir á los hom- 
b resi Quí vokerit Ínter vos primus effe, erit vefterfervus.
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Sicut films homlnis non vcnit minifirart ^fed minifirare* 
La {egunda , que el poder abfoluto , de que i  vezes 
abufa vn Soberano , peníando que todo es licito, deve 
ceñirfe tanto , que lo ilícito en otros, íea en mat 
i ’licltojy lo licito en íi, fea para si ilícito muchas vezes: 
Ctcfari qû eque i f f i , cuí omnia licent, propter hoc ipfam 
multa non licent.

Los venideros Siglos aclamaron vnifobra heroyeí, 
que los Siglos paíTados fíemprc anhelaron , y oo la han 
vidro executada hada el afortunado govierno de 
'V. Eminencia, á cuyo activo coraron, y liberal mano 
íe deve la íormacíoo do la nueva Efquadra de Bageles 
de eda Sagrada Milicia , que fobreañadida ¿  la aú̂  
ligua Eíqaadra de fus Galeras, GrvieUe de tnas Fuerte 
freno al orgullo de los Turcos, y dominando los Ma* 
res, y fus Codas Ies acerraíTe , para coronarle frequea* 
comente de fus dcfpojos. Vno de los Bageles lo codea 
y.Em inencia, con cao largas expenfas , que en cada 
yn año fuben á diez mil pefos i y aunque los denaii$ 
Bageles codea la Religión, el principal code , que 
es fu dirección, ficroprc es a expenfas dcl zclo, y era’'- 
bajo de. V.. Eminencia. Nunca conddero , y venero ¿ 
V. Eminencia Serenifsima mas Soberano Héroe ,;y  
con masvifos de inmunidades de Divino, que quan- 
do le reconozco voluntarlamcncc tributario, y ex.- 
pendiendo de fus rentas tan largas cancidadesen bene- 
íc lo  de la Religión j pues íegun dlfcrctamcntc advlr^ 
cib Septimío, aunque los campos que pagan mas treu- 
dos, fon menos edimablcsj y los hombres particulares, 
que fon mas pecheros , fon menos nobles: no obdamc 
/]a Gentilidad , que en fus ficciones fuclc encerrar 
-morales documentos, de cal fuerte fe ideava füs Dio*
■ fe s , que quanco mas divinos , los quería mas tributa* 
ños en beneficio de los hombres, y quanco mas aiii
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tributarios, los venerara mas divinos: SeJ enim agñ 
tributo onufli  ̂ viliores i hominum capta fli^endiacenja^ 
igtiobiliora. Dij vero\ qui magis tributarij.magisfanól^ 
hnb qui magisfariSfi, magis tributarij.

Vive muy glorioía , y vfana la Ciudad de Malta» 
hermofeada, eon muchos grandes Edificios, por el prc- 
fcnce Principe, a quien celebra por infigne Iluftrador 
íuyo en lo crpiritual , aun mas que en lo material. 
Los Pobres rcfpccan , y aman i  V. Eoilnencia pcM: 
fu Padre, mas que por fu Principe, por vccríc focorri* 
dos, como fí fueran hijos, con quanciofas , y continuas 
lúnofnas j teniendo i  gran fouuna el fer pobres, por 
aver co ella merecido á vn Padrc can liberal.El famoíb 
Hofpical de Malta fe gloria,por veerfe frcquéccmcnte 
vifitado de V. Eminencia } y con fu v líla , como de vn 
Sol, reciben confuclo, vigor, y cfpiritu los enfermos. 
Con eflas" repetidas demoftraciones de humanidad, 
y humildad hallo V. Eminencia Sereniísima aquella 
divina arte, 6 contra arte decrecer humillandofc, 
quien no puede, 6 no afpira a crecer mas; y haJlb tara- 
bien la vnica ahuja ( que es la chrifHana humildad) de 
marcar feguro de naufragios en la alta mardevna 
alca fortuna : Guiad augendum fafiigrum mbilfuperejí  ̂
bic vno moda crefeere poteft , f i f i  ipfi fubmittat fecarus 
magnitudinis fuiC. Ñeque enim ah vilo periculo fortuna 
Principum longius ab^^ quam ab bumilitate.

Pero Canta humildad de V. Eminencia, cu cfiiien 
fe enlajan la Nobleza de fu Gafa , y. la Dignidad de 
fu cargo, no es virtud violenta í pues cn quicn;dc tan 
alca'forcuna fubc á Dignidades corrcfpondicntcs á-fú 
Nobleza.,^ fuclc fer tan cbnaiüral la humildad:, como 
lo iuclc fer la fobervia, en quien de baxa fortuna fubc 
á Dignidades inopinadas: Itíud non ignoratis y quod 
quanto quis bumiliori grada ad dignitates ajfumitur,

fa^

Septirn. 
in Apol. 
cap. j j .

Plln. id 
Paocg. 
Traianú

S.Chri-
foft. ho- 
mil. so, 
in loan»

/



ir

f t̂cílius infuperhU i'n fin ía n  effertur , vtpote qui expeys 
Jit repcntim  ̂ itifpsrati homrts}

M.ís qacrcr empenarme a declarar la fobcrana No
bleza de la ,Cafa,-y Linagc de V. Eminencia Screnifsi- 
ma, íobre aver íido digno empleo de mejores plumas, 
feria impr.fsible en tan corto liento, aun por menudas 
fenas , el formar vn breve diícño de tan agigantada 
grandeza. Me avre de cenir a vna concifa iníinuacioni 
dejas Nobiliísimas Cafas de Perellós, y RocafulI 
cuyos dilatados piélagos de glorias, con codo el Heno 
de fus liuftres caudales, fe derivaron, y vnieron en ías 
vena^deV. Eminencia. La Caía de Pcrcliós defcicn- 
de de los Condes de Tolofa , teniendo por cftc origen, 
y algunos cafamicntos mucha Sangre Real en fus ve
nas, y ha poíTeldo grandes Eidados en los Reinos de la 
Corona de Aragón , los Vizcondados de Roda , y Pe- 
rellbsiyoyel de Marques de Dos aguas. La Cafa de 
Rocafull es de las mas Iluílrescn Ja Corona de Eípaña, 
por la antigüedad de fu Dcfccndencia , por la gradua
ción de Rica Hombria de Sangre, cnlazc de caíamíen' 
tos, con Us mas elcvadasFamiÜas , extenfion de Efta- 
dos, Títulos, y Grandeza,y efplcndor de Servicios á 
fus Reyes i y por ío Real de fu origen , pues lo deriva 
de Franco, Rey de los Troncos, Tronco también,y Ef- 
tirpe,^de quien le deriva ia Real Caía de mieftro Rey 
Católico , y. Monarca InvicJo, el Señor Don F blipe 
OymTOj, quien ha honrado con el titulo de Grandeza 
de Erpaña la Cafa del Excelentirsimo Señor D;Guil!en 
Manuel de Rocafull, y de Rocaberti, por la Gracia de 
Dios, Vizconde de Rocaberti, Conde'de Pcrálada , de 
Alvaiera, y de Santa María dcFormigucra , Marqués 
de AngIeíola,y de Terr^nova. Duque de Mandes, &c. 
digmrsimo Sobrino de V. Eminencia, y Protcárór fin- 
guiar mío, áquicu devo bonrAS, fobre mis méritos,y

de-



dcmoflracíones fopcríorcs a mis Q^rcejúros} 
fu Excelencia es como el Sal , qne franc^ueandcHV'* 
tpdos, cada vno puede blaíonar ,.como (i fuera el 
recido , Tolo el iluilrado de fus reíplandores« ÍqIq Î 
mantenido de fus benignos influxos. El íaber , que 
V.Eminencia Serenífsima, y fu Excdentíísimo Sobri
no, mi Pfoteítor, fon mas vno en el coraron, que en la 
Sa^ rc  , ppdo cíp^lear mi abimo , y deípejar d  
paflo á mi encogimiento, pana prefentar á V. Emi
nencia cfta pequeña, ofrenda. Avrá V. Eminen
cia de perdonar fos-cortos biielos de mi pluma, 
á viíVa de los altos remontes de fus folares No
blezas } pues aunque de, paílo el infinuarlos , me 
ha fijo Incxcufablc , para echar los fcilos , y Rea
les (ellos , á las virtudes, prendas, y prcrogativas 
pcrfonalcs de V. Eminencia , porque en ocafíon, 
que devo alabar á vn Gran Maeftre de la Reli
gión de San ]uan , devo imitar á quien con plu
ma regida del Efpiritu Santo , aviendo de alabar 
al milmo San Juan, para abonar mas fus virtudes, 
y cargos pcrfonalcs , alabo la Nobleza de fu lina- 
ge : por el fin, dizc San Ambrofio , de que la vir
tud adquirida , quar>do es heredada , (obre fer la 
mas acreditada , y la mas afsigurada , tiene la 

- ^  jubre cl Ciclo,
titíToíamentc por la pBrc'iá 'de fií-HírigeD , fino 
por la pureza de los cclcfle^’’'3 tittcs , por donde 
corren : nos divina feriptura , non folum mores S.Ambr,
in his , qui pradicabiles funt , fed  etiam párenles 
eportere laudari j v i  veluti tratffmiffa immaeuUta 
ptiriíatis híCreditas in his , quos volumus laudare , pr ê- 
ceüat. Non folum igitur d parentibus , fed etiam d 
maioribus Sanéfi loannis nohilitas prepagatur. Quedo 
fiem^rc rogando á Dios Nueílro Señor , guarde la 

'  • b Scrc-



Scrcnifsíma Perfona de V. Eminencia muchirsimos 
anos , para grandeza , confcrvacioti , y lucimlcnLO 
de nueftra Religión. De Zaragoza, y Setiembre 1 5 . 
de xyii*

w Humilde Capellán, y Subdito . 
de V.Eminenpia Serenifsíroa,

Qj Ŝ. P. B.

Sm eíter Tr. Ü. B slu fsr VitmU i *  Vtra, 
/  Gomtíí»

APRO.



A P R O B A C I O N
T>el P . M ,  F r . Dte^o Gracia , DoElor eñ
Theoíogia , Calificador del Santo Oficio  ̂ Exam i^  
ttadoT Synodaí del (>4r ôl?ifipado  ̂Cathedratico antes 
deFilojofiaydefpues de Santo ThomaSy de Durando^ 
de Ffcritarayy al prefente ¡ahilado en la de Fifiperas 
de Theoíogia en la F n iverfidad  de ^arago^a, Prior 
que fu e del R>jal Concento de S^o^gajiin, Definidor 

del R^yno^y Ex^ Provincial de la Provincia de 
Q^ragon^ de el Orden de San c^gufiin de la 

R^€galarOh¡ervancia^

De  orden dcl Señor D. D. Feítx Perfeto Cáfaíere, 
ArcíprefVe de Zaragoca, Dignidad de la Sanca 

Iglefia Metropolitana, y fu Vicario General en la Sede 
Vacante: He viílo el Sermón , que Predicó día de la 
Natividad de Nueftra Senara, á los Cavalleros de San 
Juan, el Doctor Fr> Don Balcafar Vicente de Vera, y 
Gómez, Novicio de íu Religión i y para dezir lo que 
Xicnto de el, haré paíTo por cl concepto que tengo for
mado dcl Predicador. Le conozco defdc fu primera 
edad, en cüa le prcíídi Conclufiones de Filofofia, y def- 
-pues c,qn la dicha de lograrle en Thcologia quacro años 
-Difeipuio éo la Vniveríidad, Ic prcíidi en ellaConclu- 
.íiones de Curfo. Admire fiempre’ la'inteligencia, apli
cación , y defempeño fobre la edad : conociendo ch 
aquellas primeras flores del ingenio, los grandes fazo- 
nados frutos de virtud, y letras,que fe podían efperar 
dcl íogetoi como dixo Cicerón pro C<eLfiadia qUiC fm t 
in Adídefeentia tanqiiam in berbis ^fignifkant, quanam 
virtutis Máturitas, qa ênam fruges indajiriafutura^
Suelen íer en las Artes como en la naturaleza, peque-
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ios principios rudimentos de obras grandes; pero 
quien comic' 9i por grandes , aciertosy dcíempefíoS 
íingulares, prefagíos logra de Crecer Cn breve á merC' 
feidas inicnicablés admiraciones. No me cngaüó el 

pues apenas le habilitó la edad á fag-rados cxcr'*, 
cicios, mereció por Opoíicion, entre muchos,el Cura
to de Calacrao , adquirió publico teftímonio de fu 
merico , en el Grado de Doctor , y en la Recorlá de 
San Miguel de cíla Ciudad , que ha fido empleo de 
grandes Maeílro's  ̂ y Cathedraticos > y venerado, 
como vno de ellos , y de Tuperior esfera íu habi
lidad , y fino' fuera porque , como dizc el Eípirítu 
Santo : Gloria Pafris efi PUimfapiens  ̂que es gloría del 
Padre ( no excluye eíTc nombre al Maeftro) el hijo 
iáb íó , avia de parecer bufeava mi gloria en las mere- 
ciJas alabanzas de tan aprovechado Oiícípulo , podU 
dexar correr la pluma, íin que pareciera cxceílo á los 
■ que le conocen, y veneran por digno de mas elevados 
-empleos.
■ Del ScrmoD'dcvo dezir ,cs el dedodeque fe ha de 
colegir la altura del gigante, 6 la mano que no dexa 
dudar la fortaleza del León €xvfjgue Leonem, Siendo 
el afllimpco la gran Victoria de los Cavalleros de 
Malea, de la porhada potencia del Turco,en la expug
nación de fu Ciudad, razón es la celebre vn hijo de la 
Religión, para que la hagan gloriofa fus plumas, y fus 
efpadas: y como fe dixo del Romano ex vtroque Cafar^ 
fe pueda dczir ex vtroque Invencibilis, de la Religión 
de San Juan,es la ¡dea propriífima del cafo:No fabrica, 
como otros Predicadores caftillos cn el ayrc 5 fino en 
el vientre de María, que es muralla: w«rHr, fus
pechos fon torres, vbera meafmt turres, del cuello, y 
■ la nariz lo repiten los Cancares: y fobre el Evangelio: 
Jntravit lejus in quoeiam caflellum. Encienden los Pa
dres la EaLarnacion del Verbo cn el cadillo virginal

de



de ,1a Reyrta de los Angeles í .y mueftra eLAutor ¿cf- 
pücs de gfandes progreíros en la Thcolcigla Efcoláíllca, 
y Mpfal, fabe manejar la Expofitiva con igual primor, 
decencia, y propiedad. Corta.de v.na miim^ tela la 
gala de la Rcyna que nace, y de la Capitana que pa
trocina las fagradas armas de Religión can íoya i y de 
las mantillas de la recicnnacída,forma Vanderaf para 
trofeos de la mas celebre Vidoria , y mas vtíl á la 
Chriftíaodad Con felcíta Eferitura, noticias recóndi
tas, y aplicación admirable. ConfícíTo ingenuamente 
cfpcrava mucho de la pericia, y cíludios del Amor, 
pero ha fobrepujado mi efperan^a loque he viftocxc^ 
cucado en el Sermón , y le reconozco Macílro confu- 
naadtiünao en cfta facultad , como en las otras que ha 
ranciado mas tiempo: Porloqual juzgo íe le deve 
dar la licencia que pide de imprimirle: no íolo por no 
tener cola contraria á los Catholicos dogmas, y bue
nas coílumbrcsi fino también , para que tan prccioíos 
fuioreS cftoblezcan la prenfa, y crédito de efte Rey no. 
Afsi lo dentó en San Aguílín de Zaragoza á 6 , de 
O^abrede 1 7 1 1 .

Fr, Diego Gracia,

Tmprtmatvh.

C*yaUte, Vte, Gñh
APRO*
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A P R O B A C I O N .
Del M . P, M .  F t, Felipe Sanche^, del Sa~ 
grado Orden de Predicadores, DoBor en Theologia^ 

Caihedraiico de Filofofia en la Vni^erfidad de  ̂
Zarago^a^y K^genie de los Efludios del 

i^degio de S. FÍcente Ferrer,

POr Comífsion ¿t\ Muy Iluflrc Señor Don Fran¿ 
cífco Aperriguc , Cavallcro del Habito de San- 

Tlago, Regente de la Real Audiencia dccftcRcyno 
de Aragón; He vifto el Sermón de la Natividad de 
Niieítra Señora , que en la Igleíia del Temple de efta 
Ciudad ás Zaragoza oí Predicar  ̂ al Doctor Fr. Doñ 
Baltaiár Vicente de Vera.y Gómez, de! Habito de Saá 
Juan .Capellán de Honor, con 3¿iual excrcício, del 
Rey nueítfo Señor (que Dios guarde) Vicario que fue 
de id Igleíia Parroquial de Calatrao , y al prefeote Ro
tor de la de San Miguel en Zaragoza ; y íi al oírlo me 
dexa can mudameoce admirado, que fólo pudieron 
parecer cloquentcs entre la rurpeofiOr),.mis afeaos, al 
leerlo obediente para cenfurarlo, aun cefla al cxcrcicio 
de la afedaofa elocuencia, por no hazer íofpcchofa mi 
cenfura, con la prccifa nota de apafsionadoi pero libre 
de eí1:e cfcollo , y agradecido á can cxccutivo autori
zado precepto, halla mi reflexión en el Autor , y fus 
prendas coda la razón, para que corra fin eflo temores 
el juizio, pues fus bíafones , y privilegios heredados, y 
heroycos atributos a fus expenfas adquiridos, le acre
ditan digno de los mayores elogios,y acreedor de nuc- 
vosclevados premios. Dcfarrollando fus auténticos 
antiqiiados pergaminos,en las Deciforias de fu fangre 
cfclarccida, veo por divifa vna campana i.cuyo fuave 
apacible fonido, cfparcc por cl mundo las hazañasde

fuŝ



fus afccódieotes gloríofosi y no fírva de admiración el 
-adjetivo, pues del Invido Aragonés San Vicente Már
tir trac fu origen la Cafa de los Vicentes,como coníla 
en los pergaminos de fos antigüedades. Bien ha here
dado el Autor el crpiritu de fus progenitores gloriofos, 
en lafolida conftaocc virtud,en la incontraftabíe ñádi 
dad a nueftro legitimo animofoRey.el Señor Felipe V. 
(que Dios guarde) fuperando las perfiiafioncs del alha- 
go, y venciendo crueles pcrfccucioncs dcl partido con
trario, que Ic merecieron el titulo de mártir de la fídê  
lidad a FilipoQuinto; Por lo que la Magcftad del Rey 
xiucBiro Señor (que Dios guard̂ e) le hizo la honroía 
apreciada merced de fu Capellán de Honor,con aftua) 
cxcrcicio) pero ceííando los periodos que manlñcílan 
fus blafoncs heredados, paíTo á los atributos adquiri
dos, que fin duda le hazen mas gloriofo. i

Los repetidos lucimientos con que átitcncieo eñ 
efta Vniv.eríidad fu bien cuitiyado difcurfojc.adjudi- 
caron el logro de vno, y otro Grado,con todo el rígot 
de juíHcia, fin que el arbitrio , y la gracia tuvicílen 
parte en efta gloria , por la inccílante tarca de opofi- 
eiones lucidiíumaSj.que en fus primeros años hizo a ító 
Curatos de mayor crédito. La Santa Mcíropoíltana 
Jglcfia de Zaragoza le pufo como candelcro en U Parro
quial dc,CaIacrao , y aviendo iluminado a efta.Parro
quia con luzes de celcftíal doítrina , y maravillofo 
cxcmplode fu vida, fe trasladó cfte candelcro, para dar 
lucimientos a cmisferio mas dilatado, a la íglefia Par
roquial del Señor Archangcl San Miguel. Congratp;- 
íandofe S. Paulino Obifpo Nolano , de la buena elec
ción de mi grande Aguftino, para Obífpo Auxiliar de 
Valerio, Obifpo de Hipona, Icefcrivíó eftas palabras*. 
Non mum tantum hoc fcnbimus gy¿ftularj£Íum , quod 
Epifeopatum Auguftinus acceperit ^fed quodh^c Dei c«- 
r m  meruírirn Affricmie EceUfia vt verba caleftia Au-

gtifli'
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orepffrciperent, y en las promociones dcl Aueoí 
a los Curatos almas, de,ven coogratularíc-cn repe
tidas .enhorabuenos ias igleíias , porque han merecido 
can infígne TÍgilánte. fabio-Cura de las almas, aviendo 
Oidodc fu bocadas ccleftialés fru^uoías doctrinas.

 ̂ Dirigiendo pues la proa ázia el norte de mi obc*- 
diencía, contemplo cite Pañegiris fruto digno de vn 
Autor tan coníumado en todo genero de cftudiüs, c» 
cuyo volumen abreviado (challan !a abundante fertili
dad Jcdo¿trin3,Iadifcrctaconciísion de vozes cxprcí* 
fivas, y elegantes-, la erudición de hitWia en noticias 
íingiilaresde la Divina Efcritura, y d? fu RciigionSa- 
grada,comofi huviera proCííado eilcxaudio tbda fu 
vida , conriene prófundidad eó fds ícntentias',. inide- 
riosefeondidos en las palabras valcmiacn los'afTümp- 
tos tan elevados, que parece impofsibie á. la razón la 
•propuefta, h-ífta que fe percibe l,a futileza con,^ue 
defata las dúJasi y en fin, íiendd la idea de íu'Pahég'íi. 
rico, las triunfantes vencedoras luzes dcSol,Luna% 
EftrcIlas, no es capaz la obra de fu ‘cJoqucncia de íí(>{n- 
br3S,qucIaobfcurczcan: Por lo qua¡, y no contener 
cofa alguna contra nueftra Santa PéCatoiiea , ni Ro- 
galiás de fu Mageflad, foy de parecer que íc puede d k  
á la publica luz, afsi lo ficnto en el Colegio dcS.Vkcp' 
te Fcrrcr de Zaragoza . de Oaubre 1 7 1 2 . ’

f r ,  Felipe Satjckfz, ■

I m p r im a t v r .. 

Aperrigue^ Reg,
Uher
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LihergenerationisIefu Chrifti^fily David,fily Abraham::: 
Jacob autem genuit lofeph virum Mafite , de qua natus 
eft ¡efuSi vocatur Chriftus, Matih. i .  cap.'

s a l v t a c i o n .

E lebra  cI día de oy mí Rcr 
ligion Sagrada á María San* 
tííTjma, como á GeneraliíTi- 
ma de todos losExercítps de 
Dios, por la memorable ífn- 
portántc Vitoria , que por 
iu auxiliar idtcrccíliún conr 
íigüió en la lila de Malta, 
contra los vltiroos esfuerzos 
del poder Otomano j y la ce

lebra el día de oyj con el renombre de Nucflra Señora 
de la Vitoria, porque oy dia deí Nacimiento de María, 
nucílro Emlnentirsímo, y Serenirsimo Señor Gran 
Maeftre,)' fus ínclitos Cavallcrosdcvkron á fu paten
te protección el bcncfício de fer como de nuevo naci
dos á cña vida , ahuyentando do si con vergon^ofa fu
ga , y gran deíiroza á dos formidables Exerciios de 
Mar, y tierra, cen que los Turcos, embifliendo á Mal
ta,y efircechandola co repetidos aíTedios, avian deftina- 
do á fus M.^rjdoros por Vidímasde la Parca, ydefpo- 
jos de vn: cruel- fangricnta muerte. Los beneñeios, y 
privilegios, que c\\ eí^a, y en otras ocaíioncs ha recibi
do de María mí ReHgion, no folamente íc Icen por 
extenfo cu fus Coronicas, íino quclos Ico, como en c¡-

A  fra.
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fi , y en epilogo , en el Libro de c! LIn:¡gc de Jefa 
Chiifto j hijo de David , hijo de Alvalun , fegtin nos 
reprefenta el propueHo tema: Líber gcrierationis lefu 
Chrífli David, filij Ábraham. donde la vul- 
gata lee: Libro del Linage de íu ]efu Chríílo: Líber ge* 
nerationis lefu Chrífli-. el Texto Hebreo lee en numero 
plural: Libro de los Línages de Jefu Chriño : Líber ge~ 
nerMÍomim lefu Chrflí. Porque en Chrjílo no Tolo de
vemos celebrar fu Hnage fegun la carne , fino también 
otros tantos línages fegun el cípiritu , quantos fon los 
hombres Juftos, y fiogularmencc los Religíofos, entre
gados en todo á la Volnjntad de D io s, en quienescí^- 
ritualmence es reengendrado , y renacido Jefus, íc- 
gun éi mxfmo lo dlxo ai Cap. i i .  de San Matheo: ^ í - 
eumque enim fecerit volurtatem Patris mei , qui in Calis 

ipfe musfrater, & foror  ̂&  mater eji. Las cxeca- 
toriasde codos eílos Línages tienen feguras pruebasj 
porque donde fe lee Libro de el Linage , Libro de 
los Línages : JJher generatmiis : Líber generatiomrm 
.pera verfion hebrea ieyóiLibro de las obras,y hazañas: 
Líber eperatíamm. Porque, como gravemente dixoSan* 
Ambrofio Libeode Noe, 6c Arca cap. 4. el Linage de 
vn.hombre aprobado, es ,1a profapia de la virtud: por
que como los hombre.s corappnen el Linage natural de 
los hombres, afsi las virtudes, y obras hazaiiofas com
ponen el Linage délas Almas. Las Familias de los 
■ Hombres íeenobíczcn con el cfpleñdoFTc fu afeen- 
■ dcnciáj.pero los línages de las almas fe iluílran,y efcla- 
recen con la gracia , con el rcfplandor de las virtudes: 
Prgbati enim viri genus , virtutis profapia eft \ quia ficuS 
bominum g^Uí^ homines, ita animarumgemts , virtutes 

/unt.^Utenimfamiljíe, hominum fplendore generis nobili- 
tantur , mimarum autem clarificaiur gratia fplendore 
[vipuHs. ,Ellas máximas de Sah Ambrofio obfervan 
{U-ieílros Religiofoi Cavallcros^ que , fibien todos fon

iluf-
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iluftrcs por íu linagc , fcgun la fangre , fe adqüícreu 
otro mas lluílrc linage por fus ínfignes obras, y heroy- 
cas hañazasi y fu íangrc,ya por derramada en iruime- 
rableSj ya por cxpueita en todos áderramaríe hafla la 
vltima gota en fus miluarcs facras empreíTas, ha íido,y 
es mascnoblecida j que pudiera ferio por heredada de 
Jos mas Nobles, y aun Reales Afccndieiucs.

No se, íi reparáis, que las primeras excelencias que 
cuenta el Evangelifta en fu Libro de el Linagc, y haza
ñas de ]efu Chriílo ; fon , el que fue Hijo de David, 
H ijo de Abrahan : Líbergencrationis lefuCbrtfti .̂fUjj 

Abraham. Sin duda es la razón , poî qxic 
Como foc íingLilar excelencia del Rey David ci maút^ 
ner las guerras cafi continuas, por la caufa del Señor, 
•harta fugetar,y rendir fusEoemlgos: Afsi Jefu Chflrto 
como hijo de David, vino al Mundo,para-hazer guerra 
continua á otros peores enemigos, Mundo, Demonio, 
y  Cafne i fegun el mifmo lodixo al Cap. lo. de San 
Matbeo : Non v^nf pac'ew mittere^fedgladium. Porque 
como fue fingular excelencia del Patriarca Abrahan la 
hófpkalidad , y caridad, con que en el Valle de Mam- 
brc,reeibia,y agaíTajava á los^Pobres Peregrinos, merc- 
CÍendóque eneré ellos hofpcdafíe,y íifvielíe i  tres An- 
geíesi afsi Jéfo Chrifto , como Hijo de Abrahan , vino 
para fcpvir, y remediar a h>Jpobres, ncCefsicados,y en
fermos, en el cuerpo, y en el alma : Sfiritus Demini fu- 
ftr  me :̂ próp(efquod”V^xit mi , evangelizare paupérihus 
mifit me afanare contritos cor de. Jurtamente podemos á 
touóAróS nobles Cávaltcros, á imitacioti de Jefu Chríf- 
So, apiclñdarlos hi jb̂  del bclicofo Rey David , quando 
los eofitemplamos Íícraprc con lasarrtias en las manos 
contra tbs Torcos , harta penetrar fus mifmas tierras, 
provocándolos á campal defifio por Id caufa de la Reli- 
•gionj podemos veccrar-los hijos del mifcrícordiofo Pa- 
(^riarca Abrahan , quando en fu magnifico Hofpical de

A l  Mal-

Genef. 
Cap. I 8.



Genef. 
cap. 14.

El Pad. 
Erancif. 
Gafan , 
in Dei~ 
para elu 
cidata, 
Elucida- 
tm e X1 
§. 3. «.
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Malta los coníideramos ocupadas en U'AÚlflcacU quo- 
tiUunade ios Enfermos. Pero aunque en la continui
dad de fus peleas fe comparen nueítros Cavallcros con 
el Santo Rey David} en la circunftancia de pelear,aun
que fcan pocos contra muchos, los comparo con el San
co Patriarca Abrahan, que con vna tropa de trecientos 
y diez y ocho Soldados peleo,y venció a muchos Reyes, 
y á fu poderofo Eiíercito.

Aun mas admiración me caufa, que fiendo Abrahan 
tantos Siglos mas antiguo, que David , fin embargoci 
Evangelifta Ic llanaa primero a Jefus hijo de David , y 
en fegundolugar hijo de Abrahan : L/hr gefjeratioms 
Jefa Chrifti fiíij D avid , filij Abrabam. Porque en cfta 
parce David fue preferido á Abrahan ? Refponde vn 
dodo Jefuica, y cita por fi al Abulcnfe : Que en la Ge
nealogía deChrifto David , aunque menos antiguo, 
fue preferido á Abrahaniporque David hizo profefsion 
de pelear contra los enemigos de D io s, y cfta profcA 
fion no la hizo Abrahan : y María que defeendia de 
David,parió á Jefus continuo guerrero contra los peo
res enemigos: Davidpr(fponi(ur,quia bellaton Marta
pro mbis heüatorem genait Chrifiam. Pues aunque nuef- 
tros Cavallcros con el cfplritu de Abrahan firven á los 
neccrsicados, prefieren la profefsion de guerreros con 
el cfpiricudc David , porlacaufa de Dios , y de fa 
Sanca Fó, fiendo fus pechos el antemural de toda la 
Chriftiandad , contra las pavorofas baterías de los 
Turcos.

Y a  fe DOS viene a los ojos en el Evangelio de oy 
María Santifsima, como guerrera, y vencedora, por fer 
Madre de Jefus Guerrero, y vencedor. Pero María en 
íu Sanco Nacimiento , como , y por donde pudo fer 
guerrera ,y vencedora? Porque como fingieron los Gen
tiles , que fu fabulofa Diofa de la Sabiduría , que lla
maron MÍDi.rva,ó Palas,nació armada de pies á cabeza;

S



vque nacíb la ttfta d= Júpiter ej mayor de fus 
L^ntldos Diofe^-i aaicon verdad 
dadera Madre de Dios . y verdadera Madre de Jefus, 
que es la Sabiduría de Dios, nació del coraron de Dios 
Padre, y nado armada de todas ar_mas , para Gcnera- 
HfsIma delosExerdtosdeDIos. Fue lo que he dicho,
E r o  del citado fabio Cata!
»•» Imm vmit María , armatafrodiit; nen tim ¿cen 
tro lovis Minerva; qúm 'acorde Pams 
Y  con que armas pelea, y triunfa Mana > Las explica 
el Evangelio,quando la apellida Mana: Virum Mari^, 
de qaa m m  eft lefae. Porque Mana en Hebreo figo i- 
ficaV mlfmo. que llun:rador3,o Alumbradora: Mana,
TdefljUuminatrice. Veremos pues el día de oy , como
en la Vitoria.que dio oy a nueftros Cavalletos en Mab 
ta, fe declaró Maria por alumbrador de ellos , y dei- 
lumbradora de fus enemigos; y por Defeofora - y Pro- 
« ao ra  de mi Religión, fiendo en tres Caft.llos fuertes 
fn Sol alumbrador, fu alumbradora Aurora, y fu alum
bradora Luna. Tengo tiradas las primeras lineas al
E p to .a u n q u t n o  todas las lineas: porque para con- 
quiftar nueftra ardiente,ó amante 'l ',? * '

«ficas baterías del difeurfo, a tan eminente Cadnllo, 
como es Maria , es precifo tirar muchas lineas, 

y ninguna fin hawr falva a Mana, 
invocándola con el Ángel;

a v e  MARIA.

SER-



SERMON.
Liher gcnerationis U fuC hrifiíJlij D a v U Jljj Abraham  ̂

lacob autcm gcmn lofcph virum M arU, de qua natus 
tfiisjm, qm vocatur Chriftus. Maah. i . cap.

vttisfeAtoiát: -fc. V a k d o  contemplo k M a r í a , quí 
nace al Miando , no puedo dexar 

Taludarla con el triunfal Cán
tico del Capítulo 6 . de los Can* 
tares; ( IlüÜnffimo Señor) Qoicn 
es cfta , que Tale al Mundo como 
la Aurora en fu alborada , hen- 
mofa como la Luna, cícogida co^

■ u- r ’ formidable como va
Excrcito bien cfqnadronado: cJIjfia qu^progrcdH
tur qmft Aurora confurgens , pulchra vt Lüna, ciliB * vt 
Ao/, tcrribtlis’vt Caflrorum acia ordinata i  C¿e Maríi 
Caiga al Mundo como Aurora, Luna,y Solj noJoadmU 
ro en fu beldad fupcrior á todo lo^ifiblc : pero que 
faíiendo, como Aurora Luna , y Sol, Taiga también 
como vn Exercito bien eíquadronado , mecanfa.admi
ración fingular Per^fatisfizcá la admifácion.quando 
rcpaííando las divinas íitras. vi, que alguna vez el Sol 
Ja Luna, y la Aurora fe eíquadronaron, y pelearon con 
valentía contra ios Infieles , enemigos de Dios. Veo 
que el So ,y la Luna,y fegun la común imcrprctacíon’ 
cambien la Aurora con Us demás Eílrellas, pararon los 
reales de fus rayos, y iuzes. á favor del Capican Jofué

voz Je hombre infignc, mas que por fu valor , por fu 
cclibado, y perpetua ca/Hdad . pelearon contra los Ga- 
baonuas, enemigos del Pueblo de Dios, fegun fe dízc 
en el Cap. JO. de Jofuc; Solcomra Gabam fíe movearis,

&



^  Ayalofj'J^ctcytwt í̂ic Sol̂  hun^-
^nec vlcifc(r£thir fe gcfís de inimicisftiis. Pues U per- 
pccu3 t̂ uc niieftros Cavallcros > a imitación
de ]ofuc. obfervan , y lo que no hizo Jofuc , la co-nfa- 
gran á Dios con folemne voto, Ies infunde valor, mé
rito, y cfpiritu, para que á fus vozes, como a las de Jo- 
•íiic, les obedecieran el Sol, la Luna, y Aürora con las 
demas Eftrellas, y quando fuera menefter, pararan fus 
Tuedas, para aíTal aliar fe. debaxo de las vanderas de la 
Religión de San Juan. .Yáno_a^irq pues,que Mafia, 
-quandoTale al Mundo, como Sol, Luna, y Aurora, fal- 
•£3 como Excrcito armado, para pelear ím duda , a ía-’-
vorde los-CatoUcoS, contra los-encmigos Tuyos,:y de
Dios. Ricardo de Samo Laurencio-en el Libro de 
Uudibas Mari.e dizc , que María fue vn triplicado 
-Cañillo: Fue CalVilIo para si, porque con las arma; de ¿̂̂ gwa 
lidívlna^raciare prefervo , y defendió de todo peca- 678. 
do: FuceaíUllo para norocros,porc5ue nos defiende de 
todos nuciros enemigos viiiblcsx invifibles: Fue Caf- 
tillo para el mifmojcíu Chrifto, quien primero fe rc  ̂
cogio dentro de María-, como dentro de vn Caflido, 
de cl qiial falieíTc guerrero para falvarnos , y para de- 
falojar al Demonio de las almas , que c-iranicamente 
ocopava : Marta e/l CafteBum qmad fe C.aflrum eúam 
0  qmad nos, CafleÜum etiam futí tpjiChriJlo, /« quod ipfe 
fe recepit Propugnator veniens adfaivandum, Ifat^ 63.
^  addepedendufn Portem , q’d cujlodtebat atriufnfiurn,
Luĉ e 1,1. Y  la razón es, prohgue el mirmo Autor, por
que eseftilo delosdiefiros Guerreros, que quando vn ^  
General ínvadclín Reyno ageno, o quiere recobrar cl 
el Rcyno proprio vfurpado, de antemano bufea, o pro- 
cura vna Fortaleza,para fu oportuno refugio , y á efia 
imitación Jcíus preparo para fortaleza Tuya , a María, 
antcs defallr á recobrar cl Rcyno;quecn el Mundo fe 
avia vfurpado Luzbel *. Confietudo cnim Guerrarromm
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tfiy q^od q:iahdo aliqfiis atpit, invadiré Rignum alienum  ̂
v d  fibí abhtiim Regmm acquirere , primo fibi qu<erit̂  
v d  prxparat rsfugium opportunum\ ftc é* Cbriflus Virgin 
nem gloriofam, de euius jecuritate dich Salomón 
Confidd in ea cor virifui. Si María es triplicado Caf- 
tiilo, y Alcázar para si mifma , para nofotros , y aua 
para Cbriftoi he de probar , que María es cambíen tri
plicado CaíliIio,Y Alcázar de mi lluftrirslma Religión, 
y que María moftró el ferio , en la Vitoria que oy 
agradecemos á fu Intcrccfsion. ^

 ̂ Dixe que Maria es trefdüblado Caftiílo, o tres CaC. 
cilios fuertes de mi Religión: y aora devo rcalcar.que 
Maria,como Sol, favoreceámi Religión , liendo d  
primer Cañillo de fu defenfa, el Zodiaco , ó el Ciílo 
mirmo del Sol: que Maria, como Luna , influye en mi 
Religión, Tiendo ci otro CaRilIo de fu defenfa cl Cielú 
mifmo de la Luna: que María, como Aurora, ilumina 
a mí Religión, fiendo cl tercer Cabillo de.fa defenfa el 
firmamento, b el niifmo Ciclo de la Aurara.

§. I.

Alcázar de fu defenfa para mi 
Religión, es el Zodiaco,ó el miímo Ciclo dcl Sol> 

porque logra la prorcccion de Maria . como de fu Sol. 
En cl Capitulo onze dcl Libro de E ñ e tjc  refiere,que 
Mardoqueo tuvo vn fueno divIno,ó revelación de Dios 
en luenos, en el qusi vio grand* ccmpelbd de .truenos 
y rerremotos , y tumul tos fobre la cien a ¡ y que dos 
grandes Dragones eftavan para pelear entre si Vió 
también , que las mimcrofas naciones de los Infieles fe 
conjuraron contra cl menor Pueblo de los Juílos y Fíe
les, los qaaics cíartiava favor al verdadero DioSi quien 
para^confoíarlos , y remediarlos, Ies manifefió vna pe. 
quena tuente, que luego credo ácaudaloforio, y dd-

pucs
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pues'fe transforméén vn Sol-, con cuya vííl:a,y afsiftea- 
cia d» los Juftos, y Fieles, aunque menos en numero 
fueron eníd!^aios,y acabaron con fus Enemigos, aun
que mas en numero , y poder. En eflos gcroglificos 
fegun íc explican en el Cap. lo. dcEfter , fefignifíca. 
tan ios dos Dragonesjos encuenrros de dos poderofos, 
Mardoqueo, y Amanj fe lignificava en los cuunilcos'di 
las naciones Infieles,contra ei Pueblo de los Fíeles, el 
pTOxitno peligro' en que fe vio el Pueblo de IfracI de 
fér codo palpado acuchillo , con matanza de muchos 
centenares de millares de Ifraclícas , con fus mugeres, 
hijos, y criados, codos ya fcntencíados al cruel- azero. Y  
quien fe fignificava en aquella pequeña fuente, que 
creció á rio. y dcfpues fe transformó'en Sol’, con cuya 
villa,y arsiílencía los Ifraelltas íe falvaron , y prevale
cieron contra las allechanzas dcíosinfícíes ? Signífíca- 
vafc la Reyoa E íler, cambien líracHra , y que por fu 
harmofura, prendas, y virtudes, era muchas vezes Sol’. 
■ Oygafc el Texto del Cap.io. Varvmfons.qm crevit in 
fiuvium,&in hcem ^fokmque converfas.efi , &  in aquas 
flwimas redimdavit ■, Bfiher eji , qmm Rex accepit 'vxo- 
.rem, '& veíuit ejje Reginam Oygafe también el Texto 
dél Cap.i í. Clamaz)eruntque adDeum\ illisvociferante 
■ hus,fonsparvas crevit infavium máximum  ̂&  in aquas 
fditrJmas rcáandavit. Lux , &  Sol ortas efi , &  humihs 
■ exaltati fant, ó*, devoraverant inclytos,
■ Hn ningunos lances mas peiigrQfamence.que quan- 
'dohafida invadida toda la Chriíliand'ad dcl furiofo 
.poder de los Turcos , fe vio á pique de fer todos los 
Chriflianos facrifícados al cuchillo, como en el fobre  ̂
dicho Unce fe vio todo cl Pueblode Ifracl. LuegoMa- 

.¡ria Santilsima, íegnn rodos los Interpretes, fignificada 
:.cn la Reyna Eflcr , en ningunos otros lances ha íido 
:mas lucidamente el Sol que ha defendido á los ChriT-
■ wanas,bastiendo de fu Cielo Caftillo defenfivo de ellas*
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cap. 1 .
Eflher»

lo
y ofsnfivo de los Turcos. Pero en lo que íiiigularmcn-- 
te reparo, es, que como la R.eyna Eílcr , el Sol de los 
Ifraelitas , para librarlos deí fatal deíHno ,̂ y degufljio 
de los Infieles , fe vallo como de efpeclal inflruraenco 
del fanco,y valiente Cavailero,y Tío fuyo^Mardoqueo: 
Afsi la Rcyna del Ciclo María , el mejor Sol de los 
Chriílianos, para defenderlos de la tiranía,y crueldad 
de los Turcos, fe valió, y aun fe vale, como de inílru- 
mentos dignos de fu mano, de los Rei‘igIofos,y valien
tes CavallcroS de el Orden de San Juan , todos verda-p 
deramente Católicos Mardogueos. Fue Mardoqueo 
can animofo , que ficntlo el primero de los encartados 
para la muerte en la vniverfal matanza del Pueblo do 
Ifrael , á inftancias del embidiolo Aman , nohuybcl 
cuerpo al peligro, ni bolvio la cara a fu enemigo. Ed̂ a 
mirma es la animdfidad de oueftros Cayallerosjos pri
meros,y mas expueftos a los fatales peligros, en que el 
Turco ba puedo á los Chridianosiy aun quando tiKOOS 
Cfl numero , nó buelvcn las cfpaldas a los Enemigos. 
Marddquco en Hebreo idioma íücna lo-mifmo , que 
mirrá purifsima, y dcfcncnuzada i o mirra de mis po- 
bresi ó .mirra de. mis purezas i 6 mirra de mis Judos, 
fqgun dizc el doítoSerarlo , á quien figuc Cornclio 
A la p id c Mardocĥ euŝ  Hehraice ídem efl, quod myrrba- 
vontriia^vel myrrba pUr 'tJJima, vel myrrba pauperum mea- 
rum i vel myrrba puritatum mearum , aút Ivflorum meor 

-ffww. También áeda Efclarccida Rcligon ,bAíTcm- 
blca de Católicos Mardoqueos, la llama JefuChrido 
la mirra de mis Pobres , porlahcroyca hofpítalidad, 
que coercen con ellos : Myrrba pauperum meorumi La 
mirra de mis purezas, por la cadidad , que fegun el 
folemne voto obfervanj Myrrba puritatum mearum' La 
mirra de mis Judos, por los inumerablcs, que en ella 
han florecido, y fiorccen iníignes en Santidad í Myrrba 
lufl.orum m crum : La mirra dcfmcouzadaj en la ̂ nal.



fegun San Gregorio Magno,fereprefentan Tos qnc pe- rr •, 
lean hafta morir por la caufa de Dios : y tan dichofos . 
i^nibatiences no tienen numero en efta Religión; San  ̂
éia neele/ía, dizc San Gregorio, defm% operaras ufque ad 
mortsm pro Deo certaniibuí dicit: Manas me^ deftiUave  ̂
runtmyrrham. Nueftros Religiofos Militares, calen
tados de los rayos del Sol María , faer.oxi arboles de fe
cunda mirra.

Rcaimcncc Ies coraprchcndc lo que fe dizc de los 
mas familiares de Maríaj k quien acomodan los Inter 
prcres el Texto del Cap. 2 6. dd EdcfiaíHco: Skur Sol Eccleí 

r̂tcns mundo tn M fm isV e i mulkris bon^fpe,hsin Z  
Y^amentumdQmusems, C>ize, que vna Muger hermo- v ^ i t
ta, y Santa, que en vno , y en otrá excede á. codas Ma
na, fírve de tanto adorno,y cfplendos parafu famiiJa. 
aequantofirve el SoE para todoci Mundo,mientras le 
ílü-'mina defdc las alturas de Dios. Tbdis las Religio
nes ion famüiasde María: y cada vnáiicne hechas las 
pnrcbas de can folar nobleza, pues logran á María, por 
l^xbol. Yo pudiera alegar muchas,pruebas,yexecutow 
tías, porque mi Religión es.famiJ¡Adc Marfa,y por/¿r- 
■ ío.b goza porfú Sol: mas por oodlvertinnc deE aFumm- y 
ta , que ai principiopropufc'^liallo cddcncés p ru eb ^ ^  
cft ta portcncofa Vitoria, que oy celebramos,confeotií- 
ds por nueftros Índicos Cavalleros, con losfdiccs auf- 
p cios de María. En r̂ro, pues, a las crrainííanclas par- 
-ticulares-dc efta Vlcori-a,careandola con otra,que cuen
tan Jas divinas letras en el Libro de judie.

E i infiel impíoNabucodónoíor, Rey de los Afslrlos 
no contento con íli poderofa Monarquía én cI Oriente* 
determino conquiftar,. y fugetar áíú Imperio todos los 
Rcvnos dd Occídenéc : y para cílc fin nombró par Ca- 
pttan General á 01ufcrncs,y le dio vn Exerclto nomc- 
roufsimo. Avicndo Oloícrncs cbnquifiado muchos 
Hfiynos,llegó' i  la Provincia de Galilea,en que viviah

B a los



los Ifraduas, la Nación cfcogida de Dios; y planto fus 
Reales para cercar, y tomar á Bcttiiia, Cuidad tuerte.y 
principa! de Galilea i y fiendo los Suiadores_cienro y  
veinte mil Soldados de Infantería, y vcin^ y dw mil 
los a n ít Já ^ le r la jlo s  Sitiados eran muchos menos en 
numero, en valoT , y en animo. Antc^de_y=n"-  ̂ las 
manos, qulfo O Jo^nesjom ar^orjed a los Ilraelitas,
V mandó cortar todos los arcaduzes de agua , con que 
L  fuera era focorrida la Ciudad. No obftante fe re- 
fiftieron veinte días, en que pudieron focorrerle con el 
agua de las CnFernaii pero ya vacias ellas, y perecien
do de fed, quifieron rendirle. Pero el S a c e r ^ O m s  
les convocó .a la Iglefia , para que hizicflen oración ; y 
lesdixoefperaíren cinco días mas, y que li entretanto 
no les rocorr'üTSmsTpdVian rendirfe. Supo ella rc- 
fbUicion vna fanta, valiente , y hermofa Matrona ]u- 
dlti y aviJa la licencia, y bendición de los Sacerdotes, 
fe falló de Betulia , como quien fe huía de la Ciudad 
fitlada , y fe paíTava 4 los Reales de los Enemigos: los 
quales la hlzieron prifionera.y llevaron a la tienda del 
General Olofcrnes , quien prcndad:o de fu hermofura 
larecibió.y agaaajó,con toda vrbanidad. Vna noche, 
que fennltado en iueño, y en vino dcícanfava Oloter- 
nes, ludlt le"‘cortó laCabeza, y con clla fecretamente 
fe bolvió a Betulia; y al fallr del Sol los Sitiados, falie- 
ron de la plaza,y embiftieron contra los Afsirios, qüc
acudieron 4 defpertar a fu Caudillo Olofernes y ha
llándolo muerto, y defeabezado, fe llenaron de horror, 
y miedo, y fe huyeron de la Plaza, naas no de la muer
te, por Irles á los alcanaes los Ifraclítas. ^

Difeurramos ya los paralelos de la referidla Vitoria, 
con la que oy celebramos. SI el deftino del pérfido 

.Nabucodonofqr , R c iJe  la grande Monarquía de loS 
Afsirlos, fue eonquiftar los Rcynos del Occidcnce, pa
ra fcc en todos Idolatrado por DIosi adverjus

om\
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omns nefmtm Occidentis, díze el Cap.i. de Judie: y el

hiJqílpotm ient Holofirnispotenitafubjugari.T^mbUa 
el dcLuío íacr-ikgo del Gran Turco SoUman fue agre- 
;ear á fu bafta Monarquía los Rcynos Chnftianos dcl 
Occidente, para que fa fementido Mahoma ,y  no Jefa 
Chtlfto fucíTe venerado por el mayor Píofeta.^ ■
. SI ülqfernes con fu poderoío Excrcito . aviendo de 
invadidlos Pueblos dejos.Fieles ífraelltas, dirigió las 
primeras marchas contra !a Ciudad de Bctulla, y antes 
■ que por fuerca de armas, qulfo tomarla:pojM , cor- 
-undo las.fucnces.y aqueduftos; /«^/rr-F-^fí/^'f íu d íí.j:
duñimiüomm. También los Generales embudos del 
■ GranTurco Solimán,que fueron vn B axJ Gc-.eral de 
la Armada de Mar, y ocro.Baxá , General de 3a Arma- • 
da de Tierra , y fobre los dos GcDerariísIma , -vn gran 
Cofario.por nombre Drague, a quien.padcmos iJamaf 
nuevo Oíofernes,encamínaTon fus-prímCras ideasconr- 
tra U lila de Malta,y antes que por el rigor dcl fucgo» 
y del azcro.quifieron ganarla por íed, difparando vnas 
piezas, que llaman bahilfcos, que haziendo temblar la 
iQa , defcompufieíTen los Arglvcs , de cuyl aguaica
pueden focorrerfe los Maltcles. '

La Fortaleza ,^que primera entre todas las dd Pue
blo de Dios fue galanteada de los Aislrios.era Bctulla, 
que en Icnguagc Hebreo, fuena lo mlímo que la V ir
gen, 6 la Virgen de Dios, ó la Virginidad^ fcgtin dixo 
el Venerable Beda , citado por el ingenlofo^Celada: Commen 
Bethulia’üt docetBedadeimerp.norn.nehy^. Virginem, tayio in 
m  Virginem Dei.aut Virgimtatempofiüsfinal.T&mhkn cap.  ̂ 6, 
la fortaleza , que en aquella vnlvcrfal inundación fue Judil, 
embeftida de los Turcos , fue la ífla de Malta nueva § . é .
CacoHcaBcturia, a quien podemos l l a m a r ó  n. 25.
U Virgen de 9 ioí, p U Virginidad, y con mayoría de
razón. U  Virginidad, por la perpetua caftidad , que

con
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con foleainc víncítio tic voto rcirgíofo obfcrván los
Cavslleros de Malta. U  Virgen de Dios-, pues María 
,Madrc_de Dios,y fiemprc Virgen ama á cfta IHa.cocno 
á hs niñas de fus ojos, y en día enarboia fus triunfos. 
Za Virgen, por ícr VDa-líla.en cita, y en otras ocafiones 
imada dcl domlníodc ios Turcos,que quíikron en 
no rendirUA fu torpe infame yugo : Bethuliaqttafi^ie. 
go intaBa eft ab eeicidlo Holofernispercajlam ludith,é\yio 
Alapide Id Caput 6. JudUh.. ^

)C  ̂ Exercico de íos Afsiríos, que pufoecrco a Bccct- 
Ha, tenia de Infancctria ciento veinte mil i y de Cavah 
Hería veinte y dos m il: Holofernespr^cepit exercitibas 

fuis, U  afeenderent contra Bethuliam. Erant autempedi>- 
tes bellatorum centum •viginti m iiiia. &  equites viginti dm> 

ludit.j, miüia. Menos en numero fue cl Exercico de los Tur
cos contra Malta , pero fuperlor al de los.Afsirlos , ca 
las maquinas , y artificios fangnentos milTtarcs : pues 
íltlaroná Malta por mar, y tierra : difpararon mas de 
Cien mil tiros de gruefla Artillería , fatigando mas de 
cinqucnta piezas; La fulminaron fuegos horrofofosar- 
lificiales : La Armada de mar levantava cerca dedo- 
ciencas velas: La Armada de tierra fuficntavaquarenta 
mil Turcos, contando cinco Turcos, por cadavnodc 
loŝ  Chríftianos Soldados, que folos eran ocho rail. y 
quinientas : Repitieronfe varios reencuentros en cam- 
po abierto , y fe reiteraron generales aflalcos : pero no 
pudieron trmnfardc la Ifla.porque la defendió María.

Eos ífraelicasntiadosdencrodeBctnIia no tuvieron
aliento para r^ r^ ^ ap rc iíiT o s, y trabajos del cerco 
fino por veinte y cinco diasi y paíTado efie corto plazo! 
ya determinaron el rendirfe. Pero los Cavallcros de 
Malta, por cafi quacro mefes. dcfde los fines de Mayo 
hMU ocho de Setiembre fufrlcron , y rcfifHefon mas 
apretado cerco ,fin penfar jamas cavebir á Capicules 
dp rendición,. ‘  .



Si contra los de Betulía peleo el valiente Olofcrnes* 
que era el pavor de toda la tierra , y'el Gencralilsiiní) 
de JosAfsirinSi pero antes de levantar ci ccrco, fue 
muerto . y defeabezado por Judie, íiendo fu muerte el 
feliz principio de la Vitoria , confeguida por los ifrae- 
liras, que ahuyentaron ,y  pcrfiguicron l ío s  AfsírioSí 
Sufpenderum fu^er muros xaput Hol&femis , etccaphquc 
vmfquifque vir armafua^& egrejfifunt cumgrandijlre- 
pm.,&vlulafí4. Afsi mifmo anees de levantar el cerco 
•de Malta,fue muerto-, y deípedazado por nueftros Ca- 
valicros el Gcncraliísimo de las Armadas Turquefeas» 
el otro monÜruofo Olofernes, y famoro.Goíario Dra
gue, terror, y horror de ios mares , Tiendo fu muerte 
primicias feguras de la-Vitoria, que los nueAroscon* 
íiguíeron , entregando á la Par-ca parte del reftanre 
£xcrcítoT urqucícoy atropelíándo la otra parte con 
Ignominiofa Tuga.

Sola vna Muger Hebrea, que fue la Cafta, valiente, 
y hertnofa Judie, fue el princípai Ageme de la referi
da Vitoria de los líracÜcas,contra los AfsIrios,y !a que 
pufo.cn temerofa confuíion á la Monarquía , y aun al 
Palacio del poderofo Rey Nabucodonofor , fegun lo 
gritavan los Afsirios mifmos: Vna mdier Hobresafecií
oonfuftonem in domo UogisNabmhodonofor. Afsi mifmo ludit\¿^ 
otra mas excelente muger Hebrea , otra mejor Judie,
,que fue María Santifsitna, fue el principal Agente del 
referido triunfo de nueflros Cavalleros contra los 
Turcos, y la que pufo en peor confufion los Reynos, y 
aun los Palacios de Solimán,Gran Turco,quien tocava 
,1a luna canias manos , digo laque cenia Cobre el tur
bante, arrojándolo de íu cabeza, y falicndo de si por fu 
furor, y rabia.

Que Maria aya fido la Judlt , que defendió en cfla 
ocafion á la lila de Malta,y dcfcalabrb á los Turcos, es 
terdad , no folo conteftada de los Hiftoriadores, íino

cam-
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tatubíen contcflaJa por boca de Dios á vñ Siervo fuyo¿ 
y conceftada-por María mírmaen vna Imagen íoya'.con 
vn-ra^ prodigio j como dire mas individualmente en 
el fe^rido aíTumpto : y e! primero lo concluyo, acor* 
dándoos loque poco haze dlxc , que mi Efclarccidi 
Religión, es refpedo de Maria , lo que Beculia fue ref- 
pccló de Juditvqiie íl ]udit tuvo fu habitación en Betu- 
Ha, mirándola como á Ciudad fuyajMaria tiene íu ha*- 
bicacion en mi Religión , mirándola como á Familia 
Tuya ) fiendo por efte titulo Maria el Sol de mi Reli» 

BccL 1 ó oriens mundo in altifjimis Dd,fic muUerú
boftte fóseles in oniament.um domus juíe,

. §. n-

C'^Omo la hemos v^ o  fer Sol , veamos yá á María 
j  fer la Aurora de mi Religión j ílendo el mifmó 

ürmamentOjó Ciclo cftrellado-el otro Caftlllo, de don
de María, como Aurora , defiende á nueftros Cavalle- 
ros.y ofende á fus enemigos. En el Libro de los juezes

__  fe dize,'que en tiempo, en que los juezes eran Gover-
nadores del Pueblo de Ifracl,floreció vna Mátrona,por 
nombre, Debora, cafla, y Tanta, valiente , y ProfetiíTa, 

4 . / á quien como á vn oráculo de.Dios acudian en todas 
íus diíiculcadcs los ifracllras: y tuvo tanca autoridad, 
que de parte de Dios nombró al valiente Barac , pgr 
Juez,ó Governador del Pueblo de Ifrael. Amenazavan 
al Pueblo de Dios los Caoí̂ nffftí̂  con fu General sTS- 
^ra.cón vn Exercitode tfeci^ntbs '̂tnlldjri-antcs ,y  diez 
mllCavalIos, fegun cl Abulcnfe , cltaaido ájcfepho. 
Pero Debora,de-parte de Dios mandó i  Barac, que fa- 
liefle con <ííez mil Soldados contra el Excrcito , tanto 
mayor de Sifaraj y quc'clla’ Ie prometía ítgura la Vito
ria.'Salió Barac, pero llevando en fu compañía á De
berá,y con fu afiíÁencü pudo có can poca gente derro

tar
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car el Excrcíco treinta vezes mayor de Sifara, a qulcn^ 
mientras huia» acogio en fu'cafa }acl,que, aunque Mu-* 
ger, tuvo valor para matar á'5 iíara,quando dorraido> 
clavándole vn fuerte clavo 03 la cabeza. .
: Efla es en fuma la Hlftoria : y no me detengo en 
ponderaros, que en Debora, la Prefi.‘dcóca,y Macftra de 
todo el Pueblo de Ifracl, fe rxpreídnta Maii^ ,rla prin
cipal Gran Macflra de mi Religión i pues Deirára 
debaxo de vna Palma tenia el Solio,en que gdvernava' 
áíosdclfrael; Erat mtem Debora.qucC judicabatpopuhm 
in tilo tempore. Et fedebatfabpalma. Afsí' mifmo María: 
en ninguna otra Familia Religioía'j^ton ‘ mas propic- ■ 
dad, que en la mía, tiene fu ^olió enere Palmas ííicnd'ó* 
tantas las que mi Familia ha confeguido por fu interv 
cefsion en las Batallas. No me detenga endas conví« 
naciones,de que en Barac.quc en Hebreo fiicna lo mift. 
mó, que vn rayo de„h Vulmjem'j
por cíTo digno Juez , 6 Grao Macftrfc idel Putíblo .des 
JDkis, fe nos reprefénta el GratiMaeftre dcfoueílrai 
Religión, tan, fuperíor rayo de Ia’Gticrra,que íbn.ccn- 
icllasfuyas carnosa a le rolos Gay-ancros;,Lfus:íabjditDS:- 
y el Gran-MacíVre Valcta ^:<jii/ícerdjgui6ria:.pceíemc‘ 
Vitoria,, que oy celcbifaims /̂£LtG4 '^̂ ''̂ *'<l3‘̂  riya-dc la. 
Guerra, pues con él trueno. de-fi.i,vnz„yoT£ÍeóeS esfor-- 
90 á los íuvos, y con la vifta d)3fu.tcnaerofo fulgor, v i
niendo. por fu perfona á las manQS'abrasó.'a íiis énemí- 
gps. No me cntrctcb^.a’eo idjtzlr qgc enlosidier tniH 
Soldados de Baruc,ian pocos,contra cantos, fe repte-* 
fentán los'ochó.mil:,qu9 défendiao a'Maitaíquc enSí- 
fáracl General enemigo, muertoeñjhfuga, fercpfc- 
ícnca Drague ,cl Gencral.encmigo de losGhrJftianós, 
dcípedazado en el aíledio. .Noquicro ba^cr. paufa.f en 
que cómo Debora, Ie.áfleguj:b..,'y profetizb A Barac'la 
Yirofia de fus E n e m ig o s ;, . .q u e  cmraílc con mas 
ferio a pelear con ellos j ÁísVvn YencraWc Rejigiefo 
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Capuchiqo, parxconfolar, yrsfor^ar.al GramMacftre; 
y :i los demas, les profetizo,y aíTŝ gucó en publico, q iia  
dcntco de pocos dias ícrü'la.líla;sic. Malea libre de .u a  
apretado cerco, poe la ihtcxccísion de María ,y  de los. 
Santc^'Procciíiorcsdcla R clig io ji, y de la Iflai.porquc 
CflTaa viíibn fe k> avia revelado Dios en la oraexoo.

Solo hago efpecial rcflcxían,^cn que el Sagrado Tex*» 
todize!, iqucea cfta ocafion el Cielo peleo á favor de 
Los IfracIItasconcra los Canancos i y que la Aurora, y 
demas tropade Fas ^ítrcllas , puctlas en orden, pelea
ron contra Sifara, y contra fu nuraerofo ExercLto: Dí  

J0d/V.5. C0U dimicatum efl̂ OQntrd eoií ÉtellíC mumsnta in ordine, 
Ó» curfUífuo adverfas Sifara^^agnÁ verunt. Eílo lodi-^ 
2C, porque las Eílrellas, por dlfpoíicion de Dios, coa 
fus influxos amotinaron los vientos, y las nubes, para, 
que con torbellinos, y truenos, y rayos difsipaíTen los 
Exercitosde SiJara. Otra mejor.Aurora , que es Ma
ri», y eícoltada de otras mejores Eítrellas, que fueron; 
ias cfquadras Angélicas , dcfdc el Cielo peleo a fevbe 
de nucítros Cavallcros cn Malta, y derroto al numero- 
ib Exefeito de los TárcoSi y lo derroto, no con corbe- 
lEiaos,.tr]uenas, J.rayosj.fprjados de las ayradas nubes, 
íijio con hs armas i que manejadas de fu valor , y def- 
trcTla, fulimnaTan vn-trueno en cada aliento , vn tri- 
fulcor^yocn cada irapulfb,.vn tcmpeíluofo cftrago ca 
cada tiro.: De Coda dim kaiuniefl contra eos: Stell<£ ma- 
nentn in ordine , eurfafio adverfus Sifaram  pugnave* 

■■ rUHt.
Mark. y como Aurora, dio ,y  anunció cfta iníigoc 

Vitoria i  mi Religión. María fue Aurora en íu Naci
miento ál Mundo, y en fti-Aftutn'pcion al Cíelo > pues 
la.Auéocaion la alborada nace para nofotrns , y m ía
mlíma &;remonta a| Zcníe^ó alta cumbre del Cielo. 
P an  moftriu: pues M'aria Aurora en fu AíJumpcion al 

que cora» Aówfffpclcava’por nueftros Cava»
llcros.
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Héroe, U vlfpcra de fu'AíTompcJon Ies dio prendas dfc 
la Vitoria, pues en dicha vífpcra , en tiempo del afle- 
dio, & Tentó vna Paloma muy blaocá , encima de vn4 
Imagen mllagrofa de Nueftra Señora , con la invoca
ción de Filcrmo , en la lila de Malta , fin quitarfc dé 
cHa, por cfpacio de muchas horas , atribuyéndolo todo 
el Pueblo, que la vela, y no por cíTo íc aparwva Ja Pa
loma de ia Imagen , a fdiciísimo prcTagío de Vitoria 
contra ios Turcos, que le tenían ficládo. Para raanl- 
fcílar María Aurora en fu Nacímlcóco, que'Como Au
rora MBlitava por los nueftros , en el diade fu fíací- 
miento, i  los ochb de Setiembre • tó ’ cümplió'icl 
anuncio , que en aqucHa Paloma Ies awapínmetidoía
vifpcra de la AíTumpcioni pucscI diade fia Naciicníciíi. 
to lev amaron el Sitio-los Turcos, cdhcuíoafuyé/yÁ- 1- ■'-•O 
bcrtad'dt'MalVa. ■ ''...i

'C an ta s  vezeS;María' Cintarcs es Uamadé
Palioma, Otras c^taVes'opcíSdadsf con algun ’thtdo dé 
Goefrera : qué páreeen coñeradiciones fer PaJonaa ,y  
fcrGucrj'eta , anoavctfe v-tríficado , como en ©tras 
Vicorias.cn ia nueftra de Malta con fingulsridá”d /V d |_ i¿ 2 _  

Jefüs á'María'; le-vaniatéj-.y"d|tc prieftá, ¿n i-  ^  
gaifíirfjPafomi mí¿/;hef-mn^^ ISnrggjirú- - -O
peht̂  ' ÁmÍM mea '-i ooltmbd mta  ̂formfa mea veni.
Poro tambié n v-na vez íe dtze, : que María 'cshcMiioía Cant, i . 
eoíno U i ríeBdásdeCfffctpaña del Rídy SiJoroon : For̂

Mfirla'quando en ¿a?it i
Aialí!  ̂man»D>i Vx» v-na Palwfia ifiJnnobre, ib Ijuagen por 
mhchaS'hoi’asidíó á cnt-cndBr fia Ríe'yna;'dcl Cielo, que 
fes, MH5«ircisi:icnfdas avia fiarado en Ja Illa de Malta.

Scgimdá v'Cíén loS'CátiÉafcSj'dízé jeíbs dM aría: 0  -/r- 
Pafema^mSi en Tos ahugerps de Ja prcáfa, dnla caver- 
■aa dela parcd,’mbftfadtoc íu  poñr©,y fecnc tü voz en 
tnis dídos':; Columba meaítlfmaminihtj 'peirteytn caverña 
maíew^ oflende mibf/a^im^uam,Jóm km fua in auri- 
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^ '̂us meis: Pero fegunda.vex: M fm ^cs codiparAda con 

' ' lóS.S6ldad-os de la í^avallct^ía de Dios, que fon los An- 
gei.es, w i ,V e  Dios v'ehciosy ahog^ en ci Mar al nu-en cLMar al nû
merofo ExercitodcCaballería ds Faraón,qúanao per- 

Cartt.z, regula ál Pucbl.o. de D io s:. EquitAtui meo in curríbm 
ptayAónis af$miUvit te,a^ica'meA-.l.uc^o María qgan^ 
doícon ía Paloma:fi)ía fobre íu Imagen prometió la Vi^ 
córla a los Malccfes, les prometió en fu ayuda la Gc  ̂
Ifeíllal CabaUeriá de los Ángeles.
, r Tcrcerawcz dize Jcíus aM ana; Hermana mui 
Amiga mía, Paloma tpiaj roda inmaculada, man? 

Cant, 5. ^x\\^ApértmihíforÁrme», a^ica mea.eolamba meaj'm* 
Thaeuhta men. 'Pero tercera :vez María es coaifíarada 
con el Alcázar dcOávid , guarnecido de todas armas: 

C4«f.4. SJcuttúrrhV^^'óid, coUutn umm̂ qUíC <edificata eft cttmpro- 
pugnaculií: mille cljfpeipendení ex ea.omms amatu^afir- 
tium. Luego: María Pquíando. con !a Paloma fobre fu 
Jfnagcrí vaticinó el triunfo h. oucftros Cavallcros, Ic? 
declaró, que fu miiagrofa Imagen fue el principal mu- 
r,p,y baluarte , que los defendió en el apretado cerco
de'los Turcos. ; - i

Qaarcá vez Jfcfüs dizc á María;: Voa es mi Paloma,- 
Canf,6 . y m\^ctícáA ': VrjaeJi columba mea, perfeSia mea, Pero 

quártá vez fe nos propone Maria, que, como el lecho 
deSalomorr, eftá.cfcolcada,como de cuerpodeguarda, 
con fefcnraiGavailos, los mas fuerces de Ifracl, todos 
armados, ¥ loPitiíís dieftrós para la guerra: En leífulum 
Salomonjsfexagmtafort.'es ambimt exfertijfmis Jfraih  
omnes tenentesgladios\ ó" ad beUa doBíJJimi, Luego Ma
ría quandocn'Málca , con la Paloma íbbrc fu Imagen 
fe profetizó fer 'defcnfora,y Princefa de los Cavallcros 
dsMalta,d.os^rci%íó pafa que como Soldados Tuyos. i  
permicafcme.el dezir, de Iu cuerpo de guarda i defienr 
dan la Imagen de María ,.y fus honores, y ptitilcgioí
eoncrá los.bArbaros Otomanos,', ^  .

Qum-

Cant. 5 .
. 1 . -' ■ ’
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' Qinnta vez, y vezesfcpetídas, los ojos brillantes,y  ̂

apantes de María, en los Cantares , íc aíTemejan con 
¡os ojos de la Paloma ; En el Cap.'i. 0 c « / / calumbâ  
rum. y  en el Cap. 4. Omli tui columbsrum abfque eo, 
quodintrinfecus latet. Pero quinta vez María íe nos 
pinta vencedora , y triunfante de los mas barbaros, y 
brutales enemigos, y coronada con los dcfpojos de los 
Leones , y Pardos , quc-habican en quatro Montes, el 
Líbano, el Aman, el Scnir.y el Hermoo \Veni deLi- Cant.^* 
banô  Sponfa msa , verji de Líbano, ven i: Coronaberis de 
(aphe dimana, de vértice Sannir , &  Hermion, de c M i-  
biis Leomm,de montthm Pardarum. Luego María, qnan- 
do cort la Ptioma fobre fu Imagen anunció k los MaU 
tefes fíi triunfo, contra los Turcos, los mas brutos en
tre los hombres , quedó coronada con los dcfpojos de 
Leones  ̂ y.Pardos j y can eípeciofa Cocona la pulieron
Bueftros Cavallcros en las íicnes de-María.

§. Ul.

Y a  es tiempo , que cierre con el vitírao aíTumpto, 
en que os propuíc á María, como Luna, infktye^n- 

do en mi Sagrada Militar Religión,y que deíde el Cie
lo lunar, como de vn Cadillo, U defiende, y ofende a 
fuS Enemigos los Torcos. Muchas vezes fe ha oído en 
los Pulpitos , lo que fe ¿izc en ci Cap. 1 1. del Apoca- 
lipfi,quc María apareció en el Cielo codozc LftrclUs, 
corona de fu Cabeza i con el Sol, como tufon al pcchbi 
con la Luna, como efcabel á fus plantas-, y que avíendo 
María parido a vn Hijo varón,y varonil, quifo cragar- 
felo,y pelear contra la Madre vn defeomunal Dragón, 
quff.cra LuzbcU pero quedó vencido, y confufo , y hu
millado de los ÍLipcriores esfcicr^os de María, Pero no 
Sb , (i otra vez avreis oido , lo que inmediatamente en 
el íiguicnce Capiculo treze dcl Apocalípfi fe dizc; y es.



que Luzbel, fiero Dragón , avergonzado del paflfado 
hoce, y DO atrcvícndoíc por si mifmo comparecer de* 
lance dcMaria, irritó, y amotinó contra cfta Señora 
dos horreodas beiHas. De las quales vna era fcmcjanie 
al Patdojy los pies de Ofo,y la boca de Lconj á la qual 

Joac 1 í Dragón infernal comunicó toda fu virtud, y poder; 
 ̂  ̂ jÉÍ quam vidi, fimilk trat Pardo &  pedes etusficut

pedes Vrfi , os-eius fiem os Leonis. Et dedh iüi Draf& 
virittfemJUam , &  poteftatem magnam. San Antonino, 
Eutimio, Cedreno . y Zonaras, á quienes figuc Gene»- 
bardo jib. 3. Choronok>g. y el dedo SaJmetí®dc la 
Compañía de Jefas; dtzcn, que la fobredicha horrenda 
BeíHa, fue Mahoma,y fus Sequazes: y lo nwfmó^ntCQ 
Caponfaquio in ApocaL y Luis de León in-Libro de 
Nooilnibus ChritU. Pero María Santirsima,que antes 
de cíla batalla fue vlftá de San Juan , con la Luna.dc^ 

j ^G. i x  baxo de íus.pícs : Et Lunafubpedibi4S€Íus,í\sz'ú{\^po^ 
configuience,triunfadora de Mahoma,y fus Sequazes, 
que víurparon la Luna.para Iñíignia, y divifa fuya.

Lo que yo íingularmcntc reparo , es , que la princi
pal fina, y guerra del Dragón infernal Luzbel,y 
fubflíitnto Mahoma, y fus Sequazes, fue para tragaíe, 
y aniqoi’ar'ai Hijo varon,.y varonil,que parióaquella 

Apoe. 1 a invencible Muger la valerofa María : -Et Dracojktii 
ante muíierem, qu^ eraí parítura.ví cumpeperijfe(,filmffi 
ems devorará, Bp peperttJUium mafculum, Los/ibtcrL 
pretcs , fegnn puede verle cnCornciio Aiipidcri 
aque! Plí jo varón , y viirbñil, no folo é«u'iccd¿n fl'Jcíá 
Ghrjilo, Hijo vníco natural de María, fino á tÓdoSiíos 
Fieles julios, hijos adoptivos de Marra, pero hijos aañ 
.varc nilcs, qtic arricTgaiílu^s vIdas^or_caHiT, 7 honot 
de ]í£f.iis¡y Mar la.y'dc iu Iglcfiaj y 'cmredftosTwjosifan 
varones, y.'vafonílcs wenén el principa*! lugar nbe'ftr¿s 
Civval!croS'dfc‘San Juan, quedeíde fu origen han vivi
do , y viveñ eñ el rltrgo'dc raorix por h  eaufa de h

Rcli-



• M
Rellglan Chriftiana, y con cfc(fto fian muerto innmcrítblcs en 
can gtorioí^ .empreíTa-, Pues nueftra Religión de San Juan es 
aquel Hijo de Maria,por efpecial adopción,es aquel hijo varón, 
y varonil , contra quien allefta fus mayores tiros , y furor el 
Dragón' Luzbel, por medio de fu horrenda Beftia, Mahoma, y 

^quazes. Todo lo qual, con mas viva exprersion veo en el 
Capkulo^cicádo, en que fe dize, que el Dragón Luzbel, ayrado 
contpa» María, quifo hazer la guerra en fus hijos,los que fon Rc- 
Kgiofos, y llevan patente en si mifmos, el teíUmonio, 6 feñal 
de JeAi Chrifto,y cfta fabeinos que es la Cruz: y que eí Dragón 
ipmó fu batería fobre las arenas, 6 playas del Mar. Las quales 
codas fon claras divifas de nueílros Cavaileros,verdaderos Rcli- 

pecho, y at l̂ado oRcncan las Cruzes, y que en 
Us arenas de los Mares, en las Playas de Jénifalen,- Rüdai,Can- 
dlay y Malta^otras coilas de Mar, hanxenldo fus cncuentrós 
con el •T«ro*,aborto 4e Luzbeijpero de él triunfaron por María;
£t iratus efi E>raco contra Mulierem: & abiit facerépraiiim enm -^poc.iz* 
rüif^is de [mine i¡ni cufiodiunt mandata Deiy& habent tejit- 
motfium reftt Ckrtjti. Et fietit fupra arenam maris.

Srempre^ pero en la Vitoria que oy ceit-bramós , fingular- 
mente-Te portaron nueftros Cavaileros,bijos varones d¿ María, 
y paews de fu'cfpirim varonil, contra los Turcos. Qué ardotr 
mas varonS, que cxi cfta ocaíion feirdentos arcabuz^ros mief- 
ttos averen vnaefearamuza rdiftido,y Teprimldo á todo el 
Excrciw Turquefeo de tierra , que era de quar¡.-nta mil hom- 
tsres? ■ Qué' pechó mas varonil, que en la rníCma ocaíicn de die 
aíTcdio, otra vez mil Soldados nueftros, por efpacio de fds ho> 
ras, en campo abierto, aver peleado con todo cl Hxercito Tur- 
quefcü de quarenta mil Soldados valientes > y de los niieftros 
ayer muerto Tolos veinte , y  de los Turcos aver perecido mili 
Qué corazón ma;s varonil , que vn Ovallero , y era Ariqopésfc_^‘̂ '^  H 
cerrado por codas parres de vn cfquadron Turquefeo . é! tolo 
con fu efpada, matando á vnos, hiriendo á otros, íe abrió ca
mino ,.y (alió ÜDfer aun herido \ Qué cfpiritus mas varoniles', 
que docientos , y fefenta Nobles Cavaileros de nueftra Reli< 
gón^ y'Ctttr-e ellos treinca de- U kngua de Aragón., aver perdí- 
mdp fufr vedasen la Biifnia- ocaiion, fiendoles mas apetecible el 
moúr, que les íuera el vivir? Qué animo mas varonil, que fieB- 
do tan pocos los nueftros , que á cada vno corrcfpondian cinco 
Turcos , averies reííftido á tan gran poder> por quarro mefes, 
áverles mancado las fueteas, y detcotadolos, y anuye atándolos í

L>
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O María , á quien fe deven tan íingulares Triunfos , dcfdc 

vucñrosCeleftialcs CaíVillos, como Sol, Aurora , y Luna, pro- 
feguid en iluftrar, en recrear , y en influir benigna á mi'Sagra- 
iia Religión. O Madre de Dios, Chriftiana Debora, y Católica 
J.udit, infpirad, y alentad en lo Político los aciertos de Debora, 
en lo Militar los esfuerzos de Judit á nueftra Monarquía Ef- 
pañüla 5 á la qual efeogifte en el fobredicho afledio de Malta  ̂
por efpecial inftrumento de tus Vitorias, en ios gr|pdes fo
cónos , que einbió á la líla de Malta j y como en efta ocaíiqa 
participalk ios laureles de tu Corona á la gran Cabeza de Fe
lipe Segundo, afsi aora ceñid, y adornad de tus faoros laureles 
las Reales ficnes de nueftro Amado, y Amante Rey , y Señor 
Felipe Quinto, Protector de la Región de cRo es,
de los l-fquadrones Marianos. . . .

O fublime María, que como Judit al infiel Olq^inq^r-y á fu 
Excrcico, en eña Vitoria dcrrocaílc al Ti^co , y^íi^s ¿ífmadasi 
toda mi Religión, con fu Gran Maeíífe, te repite, lo que todos 
los Presbíteros de Jerufalen, con Joachín Sumo Pontífice, dixe- 
ron á Judie: Tu eres la gloria de Jcruíalcn-, tu jg ale;gria de If- 
rael, tu la honra de nueftro Pueblo : Th gloria Hierufaltm 
Uiitia Ifraei, í« honorifietntia TopuU nojiri. Todos ios Arago- 
nefes, que nos preciamos de fer tus conaturalizados , deíde que 
en carne mortal nos vifitafte, te repetimos, lo que fus Natura
les de Betulia dixeron á Judit: Bendito fea el Señor, porque oy 
en efta Vitoria, afsi engrandeció tu nombre , que»<ibrcíflarán 

J u d i t , ■ mieftras lenguas de tus alabancas : BenediSíus Vomimés t̂/puia ho~ 
d¿€ nomea tuum ita magmficavit, y t non recedat iaus tua de ore 

. hominum. Y yo ,■ aun Novicio en la Religión de Sap Jiiap , os 
'• repito, io que á Judit dixo Aquior, aun novicio en la Reiigion 

de Dios, á la qual entró, y fe aliftó, poraver vifto los milagros 
de Dios-en judit, y aísi la aplaudió, y la dixo : Bendita tu eres 
de ru Dios tu todos los Tabernáculos de Jacob , porque todas 
las, Gentes, que oygan tu nombre, por ti, y por efta tu Vitoria, 
magnificaran al Dios de lí'racl: BemdiPia tu a  Veo tuo inomni 
tabernáculo Jacob, quoniam inomni gente y qua audierit nom^ 
íHim , magnifiíahitur fuper te Deus Jj'rael. Y con tan Soberano 
Patrotinio, nos prometemos todos las principales gracias,qua- 

les fon Ia,p«fieveranciade la culpa , la confervacion de 
la gracia , la coníccucion de la Gloria, 

mihiy &  yobiSy& c,

Judit.1^,
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