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A L  M U Y  I L U S T R E ,

Y  REVERENDISSIMO P. M AESTRO

FR. D IEG O  D E  B A R R IO N U E V O ,

ABAD  DEL REAL MONASTERIO

D E  S A N T A  FEE.

L  tcforo,que puede graogear mi rendlm ie- 
to es el aprccíable de la Protección de V .S, 
y de cíle R eal M onaílerio,aunque no alien
ta canco á mi deívallmlenco efta cxccutorU  
can crecido interés,quanco dilaca mi animo 
eííc can devido c e n ío , que deve pagar mi 

gratitudi pues no menos que los Egipcios al N ilo jd ev e  mi 
R eligión Sagrada los feudos del mas devido rcndim ienco 
á can Iluftrejy Efclarccida R eligión . En la mas ven erab le, 
y  religlora Ara de las manos dcl m ayor aflombro de v ir 
tu d ,y  íabiduria dcl Benjamín mas amado de M A R IA  del 
M elifluo Doclior de la Igleíia S A N  B E R N A R D O  , eflavo 
Cendo Infante mi R eal, y Nobllffinjo Patriarca S A N  F E 
L I X  D E  V A L O IS  j mas feliz por efla excelencia , y prc- 
ragaclva,que por larenucia,que hizo d é la  Corona de Fra- 
cia íu humildad can rcligiofa , y heroica , fiendo vaticinio 
muy cierto,y feguro d é lo s  acrecentam ientos can vencajo- 
fos de íu virtud el averio confagrado, como tierna vli^Ima 
el grande Sacerdote , y Abad de Bernardo á la M ageílad 
D ivina, fiendo íu M ecenas, y P ro te d o r i y fí era enere los 
Antigiíos piaufible cerem onia , que en la. DlofíU  en cuyas 
Aras facrifícavan,)’ ofrecía los Infantes,afianzar cL^uasic-, 
guro Patrocinioifiendo afii que en las manos blancas,y v e 
nerables de Bernado afía,nz6 , y vioculó íu mayor fortuna 
niLEíclarecidojy NobIüíiimp.Pa.titíVca S, Félix de Vaiois,
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feria degenerar de Hijo de tan Iluilre no tributar
cfte cortoobfequio á can Iíiiflre,y Efcíarcclda Famlíiaico- 
petlendome por la granead eíclegance E h gío  de Ciau- 
diano: Bfi inm hnchvinm  Pa^rum, neeproge-asram imbedles 
cokmbgff aquilas f ir u s  , &  feraces-, y puedo blaíonar defer á 
tan Eíclarccida quanco lluftre Familia tnay aficionado , y 
obligado i eflc fue c! hipérbole mas enfático deSidonio: 
Nam nova templa tibí perora noflrafads,anln^ndo en mi re
conocimiento particular motivo para efle tan devido qua- 
to cono  feudo, incereílando en tan nobles quanco rcligio- 
fos pechos los mas crecidos favores, y honras, pues cc?mo 
difcreca,y elegantemente dizc Seneca,es prenda en los co , 
razones nobles vi> beneficio con bizarría franqueado para 
Otro de no menoseftimacló,y apredojcó mas profundidad 
Terculiano.los bienes litios qaanto mas tributa ríos,menos 
prcciofosipero los Diofcs,ó ios Nobles, quanco mas cfcla- 
rccidos mas feudatarios; Agrl quo magis onufilvUtores", Dij 
qm magísVtj magis tributanj, apriííionado en tan dulce 
quancoe/frecho cautiverio de mi gradead, confa^rocílc 
cortodefveloácan Iiuíi:re,y Efciarecida Familia,propen
diendo todas la s lincas de mi Oración Panegírica,como al 
mayor centro,al afilo, y protección de Bernardo. Es en la 
iglefia de Dios la Religio Infignc de Bernardo ia que go
za de eda excelencia can fublinic : Médium tcckfi<e t%et 
Religío Bernardi,dizc Aguftinoj y fi fue Bernardo el mayor 
Oráculo de virtud, y faotidad, adonde recurran todos los 
m asNobleí Priocí, es del Mundo ,  no fe puede edrañar, 
que mi corto valimiento recurra á afilo can poderofo, y i  
Mecenas can Infignc, como á V. S. contemplándole como 
trondofa, y defcoliada Rama de tan Iluíirc*, y Efclarecida 
Planta. Dios guarde , y profpere á V. S. y á elle Real Mo- 
naílerio á medida de mi defeo. S. Lamberto , y Marzo 17  
de 1717,

B. S. P. de V, S.
fu menor Subdito, 

Fr.Jofeph Manuel de Uartey Sorlmoj,



C E N S F R A  D E L  RR. P. M . Fr. ]F J IS f  
Seyra y Ferrer, Doéior en Sagrada Theologta en 
la Vniverftdad de Zaragoz^a  ̂Examinador Synoi 

áal de fu Arz^ohifpado, T  heologo, y Exa ,̂ 
minador de la Nunciatura de Efpam, 

del Orden de Predicadores.

Bededendo gufloramente el mandato del Muy 
Iluftre Señor D. D.Carlos Alaman,Canónigo de 

_ la Sanca Ig;CÍia Mctropoiiiana de Zaragoza , y 
\  Icario General de íu Arzobifpado: he leído (no para ce» 
furar,fí para aprender) efte Sermo dcl Patrocinio,que pre
dicó el M.R.P.M.Fr.Joíeph Manuel de Liarte,Dof^or en 
Sagrada Thcolngla , dcl Orden de la SS. Trinidad , en ía 
Sanca Igíeña Mecropolitana del Püar de dicha CIud?d, 
cuyos ayroios difeuríos fe componen con las mas ajertedas 
regias, fegtin lo que dexo eícrico nii Gran Padre S. / hui
tín í/? modooraytdi, para elaclerco de vn Orador : Elcf:cf?s 
in verbisjtús agere áebsts &  v í neritas plac ear, loqui ccrr.pcfit ,̂ 
órnate. Porque íl bien fe atiende, en la doarina fe hallará 
vn fabrolopábulo parad alma , y en fu erudición vna de» 
liciou variedad para ia Inceligcncla , cemo Euícbio (aun  ̂
Queá otro intento) dixoDtf/«. 20. poji FetCec. Hisemmda- 
Brm^cihis reficituy animaos delkijs faturatur, é ’ tingueícit 
mtelHgenm fot lo quai no hallando en Ó1 cofa contra nner. 
cra Sanca Fe > ni buenos coílumbresj meparecé fer trnv 

^  cífampa. Sic feudo , falvo meliori, &c. En
cfte Real Convento de Predicadores de Zaragoza á ití.
de Marzodc 1717. ®

, ,  FrJaafi Seyray Ferrer»
IMPRIMATVR.  ̂ /  J

V, Ákmanyic, Gnlisf̂



J P R O B J C I O ^  D E L  R E F E R E N  D I  SSL  
mo Padre Mae^ro Fr. Antonio Domhoriydel Or̂  
den de Nueftra Señora del Carmen , D cBqt en . 
Sagrada Theologia, Regente de EfluitoSyjRetot 

del Colegio de San ]ofeph de dicho Orden 
de Carmelitas Calz^ados de e^a Cin  ̂

dad deZaragcz^a-

D
e  O rden del M uy Iluftre Señor D octor D on G il 
Cuftodio de LIíTa y G aebara  , del C onfejo de ía  
M ageílad , O idor mas andguo de efta Real A u 

diencia de Aragón , y Juez de IitípreiTiones de el miímo 
R eyno ; he vifto el Sermón del Pacrocloio de ia Soberana 
R cyn a, y Nueftra Señora M aría Sanclííiraa ¡ predicado en 

la  Santa Iglefla M ccropolitan ade N ueftra Señora dcIPl- 
lar por el RcvcrendHfimo Padre P refen u d o Fr, Jofcph 
M anuel de L iarte , del O rde de la Santlífima T rin id ad ,h i
jo  natural de cfta Ciudad de Zaragoza,y de profeíTion d cl 
R ea l Convento de San Lam berto extram uros de dicha 
C iudad, en idea , y erudición tan grande, que parece vna 
coplofa Biblioteca , A loys In elog. Omnemin vno demum 
calamo Bihliotecam.

Pero para declarar m as ral concepto , digo lo que dlxo 
Pllnio líb .ii-E p ift.4 .d e  ocrafem ejance: Hoc opuspnUhrumy 
vaUdum.fíthiimei varium, elegans, &  purtm. Efta propiedad 
de lo h erm ofo , que aquí fe pide por prim era , tiene d ife 
rentes analogías en los entendim ientos huma n o s : herm o- 
fa llaman v.DOS á la oración por lo elevado , y fubltm ede 
las v o z e s : otros por lo retorico de las qlauftiias : otros por 
i^ 4clicadQ de losconpepcosi y no faltando a efte Sermón 
ninguna de eftas circun ftan cias, hallo en él todo el enca
recim iento de loherm ofo. Validum , están grande fu va
lor, com o las elevadas Efcrlcuras Sagradas, y autoridades

prc-



prcciofsf. Sublime: y ¿ c v lfr d c íe  tem ar cíla círci:rííanc!a
dcl 'aíium piojc atiendo el tras crccn'.l''rrclo, pcrc;i-c í:cn* 
d o to d 'o c l alk-:írpto el Facrccinlo de Ja R c y r a  5-f beraiia
M sria á z ia  r.ctílros C a io lite s  R’ c ra rc s .s  >' F íd írc c id s  
■ Monarquía,por todas partcs> ni puede ícr tras íi L‘lime,n! 
com em plaríe mas elevado. Varium. T a m lic n  lo atiendo 
vario, por la mucha variedad,y erüd!cicn,aíli en letras d i
vinas, com o humanas. Blegans: lo elegante dcl eflilo dará 
a encender cfta circunftancia. Pnrum, pufo : que bien c c r-  
ló  Plinio las circunftancias de vna nación del todo p erfec
ta en lo purojpucsla lim pieza le da el vieimo com plem en
to áqualquier oración perfecta i y cn efta  circunílanclá 
co cfid cro á efta  O ración fingulariílima j pues la atiendo 
pura por el aíTumpeo j por la Efcrlcura Sagrada , por los 
Santos Padres , y erudición varía : y por e fto m c parece, 
(falvo m e llo ri) que eRa O ración no tiene cofa cetra  nueí- 
tra Santa Fe Católica , ni que contravenga á las Regalías 
de fu M ageftad ', ni á el bien publico , fino muchos título, 
porque fe le deve la luz publica, para beneficio de ios qíie 
tuvieren la fuerte de leerle, y oírle  , y confuelo de los que 
Ic o y c ro n , pues cftc es de los cfcritos , <]uc decies repeíita 
platebtitít. H orat. Eftc es mi fcntir. En cl C o le g io  dcl C a í-  
m eu de Z aragoza, y Marzo a 7. de 1 7 1 7 .

^ ^ ^ n t o n iq



J P R O B J C I O N  D E L  M .  2?. P A D R E  
LeBor \uhiUdo Fr.Jmn Ferdiguer, delOrJmde 

U SS. Trinidad de Redemptores Caiz^ados, 
Retor en fa Colegio de Zaragcz^a,y Pre~ 

dicador de fu  Mage fiad.

E O rden d e N . xM.R. P. M .Fr.A ntonioB oer.C a^  
tedracico de Eícrltura en ¡a Vniveríidad de T a r-  
ragona, Exam inadorSynodal de fu Arzobiípado.

y Prefidentc de Provincia en ia de ia Sancíííima T rin id ad  
de Redem ptores Calzados en losR cynos , y Corona cic 
Aragón: he leído ei Sermón de¡ Patrocinio de M A R IA  SS. 
que predicó d  R P. Preíentado Fr. Jofcph L iarte, en oue 
he hallado vn cabal defempeño del aííunco , que acredita 
fu eñudio,fu elegancia,y íu ingenio,íieodo ígualm éte d ig 
na de mieílra adm iración la abundancia de noticias,y fen- 
cenclas tan del cafo , como la induftria de fus bien ordena-* 

das^vozes,aplicándole con razón lo dcl Lexobienfe epift. 3 , 
ad H erm , N efch an magis.qms fententiarum fru^ium^an di~ 
cendí psriiiam dehcat adm irari: Corrcfponde d  eíH loá la 
w a g efta d d c! objeto , pues fíendo el objeto d  Patrocinio 
de M a ría , no cabe en lo humano m ageflad'm as fuprema; 
iaq u ca íp ah za  en proporción en lo q u e  cabe en nueftros 
Imsites d  eíHío d d  Autor , pucsenfalza k M aría en fu Pa- 
crucim ocon wnca  ̂ e leg a n cia , que queda mas elevado 4 
nusltra u.ceilgenciai que fue lo que póderócon canta agu 
deza d  mgeniofo Lacerda A cad. 19.fe£t.r.Dum. 14. Rerum 

¡iylAS'. Por lo qual,y por no contener cofa 
alguna contra nueftra Santa Fe,es digno de la licencia que 
p i -le para  ̂la impreíTion, Aífi lo íicoto en cfte C olegio de la
SS. Trinidad de Redemptores Calzados de la Ciudad de
Zaragoza a i z.de Loero de 1717.

Fyjuan Verdigacr: 
Bea-*
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Beatmventer quiteportavit» Lucse

er»

¡TEN pudo el Sol alumbrar diamas dilafas 
do 3 pero no pudo brillar dia mas lucido* 
todo el Orbe de la Monarquía devio to
dos fus refplandores al P A T R O C IN IO  
del Sol mas brillante de M A R IA  ; a efíe 
tan lucido, y hermofo centro propenden, 
y dirigen las lineas de fus felicidades ,  y 
dichas los mas Catolices Principes, com
pitiéndoles la deferipdon que hizo inge- 
niofa vn difcrcto, careando ,  y convir-: 

tiendo la circumferencia de vnas lineas á vn punto céntrico de don
de dimanavaa ,  para perfección del circulo mas primorpfo. dezia 
la letra : SpeSiamas ai vs«w. Es el blanco de fus atencishes el Patro
cinio mas poderofo de María ,  poreíTole confa¿án agradecidos* 
cítos tan piaufibles Cultos * haziendo tan lu^-tíío ,  y feliz eíTc dia 
en que para índice de lu fortuna con piedra-blanca io earaaerizan', 
y  fenalan * vinculando en tan elevado *quanto fublinie ,  y Sobera
no Patrocinio ,  todas fus felicidades ,  y dichas,

Al Capitolio de Júpiter confagravan füperíliciofos los antiguos; 
losmasfiorecientes Laureles de fus Coronas, califícardofe de no- 
fclesporapdecidoseneíTaexecutoria^ y logrando el interés de 
eternizar fus Diademas en fus íienes ,  por rendirlas, y ofrecerlas al 
Capitolio de Júpiter con vizarria galante, y generóla; eíTa fue la 
maxima deinftitmreíía Reai FeíHvidad del Patrocinio de Mana 
en el Onzonte de la Monarquía de Efpaña , pues lo rnifrno es con- 
íagrar cíios tan p,aufibl»s ,  y Solemnes Cultos, que ofrecer ,  b ren
dir fus C^ros , y Diademas al mas Soberano ♦ y efclarecido Capi
tolio , y Trono del mejor Júpiter de la Mageífad de Chriílo , que 

M an a; María efl Tbrorm Z k i,  dixo Theofilato ,  y es arbitrio
B la



la executoria , püés logrando efíabilidaJ i y permanencia,  'aun es 
mas ingeniofa la niaxima; en Trono de Diamantes  ̂y Eímeraldas 
veneravan los antiguos á la Diofa Juno , en compañía de Júpiter, 
íicndo iguales en la veneración, y rendimiento de los mas Nobles 
Senadores, era ventajofo el Trono ,  porque era fuperior el Numen: 
Vr<efa.tQs D'hos J»p/f«* excellit in Solio ,  cantó con elegancia Glau- 
diano  ̂y érala divifa Real de Juno vna granada , fruta , que por 
eftir encblecida'con vna Corona,reprefenta vna Monarquía, tran- 
fumptando á mejores luzes de erudiciones Divinas eftas Ibmbras de 
Letras humanas ,  fe dara el mayor efmalte á las circunílancias tan 
plaufibles, quanto efclarecidas ,  que intervienen , y concurren en 
crta can Magnifica ,  quanto Celebre ,  y autorizada ponjpa.

Labró con primorolb realza Salomen vna triunfal,  y primorofa 
'Caxvozcí l Ferculm fecit fibi Rex SalomoH , empeñóle la belleza de 
Sunamitis, á que tributal'an la Coronada fruta de la Granada,para 
oñentar fu magnificiencia al mas Sabio ,  y Noble Monarca , ofre
ciendo, y prefentandole generoíb eíla tan Regia, y grandiofa Carw 
roza á tan extremada , y agraciada beldad ,  vizarreando como el 
Fénix en la variedad de fus matizes, y íiendo vn Pavón de las hu-j 
manas beldades, con el mas rico tarazeo, que caufavan los mas her- 
mofos cambiantes de luzes,  y los reflexos mas refplandecientes de 
cíle Planeta tan brillante ,  fervia de rico engañe al anillo, que le 
cnoblecia ,  U precioñdad del Rubí mas refulgente : Digiius crnaiuf 
¡¿yropo YdñianH , dize Alapi4& j  adornándole como Cetro Real á fu 
mano vn Corazón brotando llamas ,ñendo vna afqua de incendios  ̂
y en la otra mano por divifa de vn Efeudo tenia vn fulgurante , y 
lucida Rayo ,  coranando fu belleza ,  y hermofura vna muy preciofa, 
y rica Corona ,  efmaltada de la prccioíidad de vnos Carbunclos de 
muy refulgentes brillos, y de muy lucidos reflexos \ corriendo el ve
lo ,  ó cortina de efte difeño ,  fe defeubrirán muy patentes las cir^ 
cunflancias, que hazen tan plaufible á efla pompa.

En el roñcler, y purpura de la Granada fe difeña efla Monarquía 
ide Efpaña, por los encendidos, y purpurees Rubíes que le efmaltan, 
efla flgnificado el bolean ,  y zelo de la Religión Católica ,  que 

.inflama los Corazones de nueflros Católicos Monarcas \ en los bri
llos ,.y refulgencias del R ubí, efli reprefentada María ,  en quanto 
iluflrada de todas las luzes de la Gracia \ en el ELudo que oflenta- 
va pO; trofeo de fu grandeza, fe lignifica d  Patrocinio tan poderolb 

, de eSa Soberana Reyna; Vysecipmmlcmnm e/í Aiariaj dize San Ber
nardo*,
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íiáiHÍo ;  en él fulgurante R a y ó ,  que le firve áe divifa I fu nobíc- 
za^eftá reprefentado nueítro efclarecido Patrón San-Tiago^coaio 
Proteilor, y Patrón de eña Monarquía tan Católica  ̂y para ex-- 
preñar la duración, y permanencia de efla Monarquía 5 en el or
nato de los flamantes Carbunclos ,  fe reprefenca ,  que citando de 
tan Soberanos Patrocinios protegida nneflra Efpana, como el de 
M aria, y deí Apoflol San Tiago , no podía dexar de cfláblecec 
-fu firmeza; Dos Columnas de terfa,  y bruñida plata adornavan 
tan magnifica ,  y triunfal Carroza : Coltitnnasfecit argénteas  ̂ y 
citas íirven de Clarines,  y pregonan las grandezas de eflos dos 
tan Iluflres Gremios Eclefiaflico ,  y Secular ,  que autorizan cita 
tan Magnifica , y Reai Solemnidad ,  en que fe confagran eftos 

'Cultos tan pUufiblcs al Patrocinio mas Soberano,y efclarecido d§ 
Maria:Ctí/«fWf/,e tírgc?it€(e ftmt in (juihus ref̂ lendent zuritas îtcĉ 0* fo* 
lífitas Jidei,dize Lira.Goncurria en aquel difeño va Corazo abra- 
íado en el mas noble, y puro incendio; y eíle es jifeño del bolean 
del am or, y devoción que tienen d efla Princ^fa Soberana los 
Monarcas de Efpaña, favorecidos de Maria en el Patrocinio taii 
feguro, ypoderoío^, qne experimentan de tan efcIarecidaRey- 
na; por cuyos tan felizesaufpicios defcuella como el Cedro mas
elevado elta Monarquía de Eípaña fobre todas las del Orbe ,co - 
mo lo vaticina el Profeta iluminado en efte tan elegante ra^ot 
QHafí Cedras Libani palchrior ramis f̂rondibas ntsmerofas, excelfuf ,̂ 

altitadine ínter elevatas frodes elevatum ejl cacume 
por effo aquel tan Iluflre , y Noble Magiflrado , que divisó ia, 
perlpicacia del Aguila de los Evangeliftas ,  confervava en fus 
nenes fus Coronas, deí^ss de averias ofrecido generófos,y agra  ̂
decíaos al Soberano Patrocinio de aquel tan Magnifico Trono, 
que fue la mas Sagrada, y religiofa Ara ,  que la de Athenas:, 
Mitebant Coronas [aas ante Tbronum  ̂ y luego inmediatamente íe 
hallan eaoblecidos con las mas florecientes,y preciofas diademas: 
£t tn captttbas e o r u m C o r o n t e porque fiendo el T ron o, en 

. íenfir de Theo^ato María : Throms Deí efl: Beata Virgo Marios.
deverle i  María el luflre de fus Coronas: Per , 

ûam ^ ^  poJtDeamfdmtfe effe coronatos ,  dize Alapide; enco
mendándolas atan alto Patrocinio,logravan enfu eftablecimien-í 
to ,  y firmeza fus Cetros.

M as; foto las apellidan proprias quando las ofrecen á tan Au*- 
guitas ,qnanto Nobles Ax^si^itebant Coronas fms aporque meeL.
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jor las aflégaran qüandólas ofrecén al T rono, qiie qiiandocíñeii 
fus ílenescon tan preciofos diamantes. M as; defpues de prefen- 
tarlas al Trono logran el mayor cfmalte fus Diademas» pues fe 
adjetivan con el apellido mas iluftre , y preciofo, expreíTando fer 
de oro fus Coronas; Et in caprtihm mumCorofíte aurece\ porque 
entonces fe califica de preciofa vna Corona  ̂ quando fe reenco-. 
mienda ,  y ofrece al Patrocinio de María.

Demos otro realze á las circunftancias de tan FeíHva ,  y Real 
pompa; por gerogUfico de la duración , y permanencia de vn 
Cetro difeñavan los antiguos vnas Piedras, ó Columnas: Co- 
hmnA ¡imbohm durationis Eegni ,  dize Cartagena ; por eflb en los 
¡Capiteles de aquellas tan prhnorofas, y elevadas Columnas, que 
engrandecían, yhermofeavan aquel Emporio de maravillas, avia 
quatrocientas Granadas con molduras, y relieves de oro , que 
bsfavan el pie á vna fragranté, y nevada Azuzena: Ef/«per capi- 
t<t CvlmnArm opus in modam Lilij: pofcéjumqac ejl opus. E l̂e 
penacho de Criftal entre las flores, es difeno de vna Monarquía, 
pues le adorna la efrneralda de fu efpiga como Cetro , labrándole 
la candidez de fus ojas la Cocona : Merttit candore CoroMm, dize 
Ciaudiano ; fiendo la mas acertada máxima el ofrecer , y enco
mendar á tan iluftre, y efdarecida Reyna, elevada fobre el Tror 
no de vna Columna eña Monarquía de Efpaña *, efle fue el mo
tivo de Confagrar efle Apoflolico, y Metropolitano Templo^, 
para proteger , y amparar efla Monarquía tan dilatada ,  quanto’ 
reverente, y Católica.

También difeñavan los antiguos al Jafpe por íimbolo de la fe
licidad j  y fortuna , fegun Valeriano: J4 p¡s fimboímfdintdtis^ 
el Emperador Philipo hizo gravar en fus monedas vna Diofa for 
bre la vafa de vna Columna, con la dívifa de vna muy fragranté,' 
y hermofa Azuzena , y en la orla , y circunferencia efla letra;- 
S€fUYÍt4s Philippj; por eflb eterniza los Laureles de fu Corona 
nueflroGran Monarca Phelipe Quinto ,-vinculando fu devoción 
ai Jafpe de efra Columna , para firmeza , y duración de fu C e 
tro, y de fu Corona; también el Jafpe es lamina preciofa en que 
brillan las luzes de la Original Jüflicia de María , dize Alapide:' 
Trimam Idfpis grdti<e i &  glor{<ê fnndíimentnm3 porque efta Sebera-;- 
na Reyna haze, ó compone renglón aparte entre las demis pagi-- 
nas*de las criaturas V que fi eflas efluvieron feñaladas ,  y formar
a s  con la negra tinta de la original culpa ,  María cíiuvo tubrir

cada-.
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cada con los albores, y candidos matizes de la Gracia, A V E  

M A íU A .

B e a tm  ^ e n te r  q m  te  p o rta v it»  t u c a e
. i '7

Dos fe reducen los elogios del E ^ ai^ |S j 
(lluÜrifsimo Señor) y en dos íraU'daiá^^/ 
cifra lo foberano ,  y poderofo''de'yffFa- , 
trocinio ,  cjue es de efta tan R eal,  yĵ f-V 
clarecida Pompa el allumpto; al mas fir- 
me,y fuerte omcnagc de vnos pechosjy al 
mas Sagrado afsilodel Vientre de Maria, 
tira Marcela las lineas de los elogios ,  jr 
en tan Divinas,  y CeieíHales prendas 

efta cxpreíTaJo, y efpecifijado de María el mas poderofo Patror 
ciñió •,d  Sagrado Vientre de María es la A rarazana ,  ^^cina,
V Taller de fu Clemencia,, y en los Pechos heimofos de efta Rey- 
n a , como en Baluartes, y Almenas muy fuertes, y firmes fe 
Vincula, y aíícgura el valiente, y poderofo Patracimo de M ana, 
para con efta Monarquía. Eftos fon los excelentes rafgos de la 
^pofteion de Guillelmo ,  ponderando en los Pechos de Mana 
lo valiente , y poderofo de vn Patrocinio : rbera m a, non ramum 
fmt ■ vbera, fed 0 * turres ,  non tmtum Hafr/e«d* Jed 0  protegendi V;wt 
habent. El Poder , y la Clemencia fon los exes en donde 
teccion ,  y Patrocinio fe eftablece ,  y fe firma , porque ,cl;^í^io 
ae vn grande , y poderofo Patrocinio en el Poder ,  y en la Cle
mencia fe aíTegura ; pues ni la Piedad fin el Poder ,  ni el Poder 
íin la Clemencia pueden mantener con luftrofas felicidades el 
Trono de vna Diadema. Eftas fon las mas bellas, y agraciadas 
manos, que fuftentan el Solio rico de vn Patrocinio: Zr dua ma~ 
utfs íbdntes hiñe, arque í7fc,3,.Reg.c.7.Eftas dos calidades, que ha 
de tener para fer gr.ande vn Patrocinio,han de fer el norte de mis. 
difeurfos, compeciendole al Patrocinio de Maria con toda adê  ̂

qtiacion efta maxima ,  para mantener con 
felicidades fu Diadema^, 

y Regalía.
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jr. I.

EL PODER.

l \

L
a  primer calidad que ha de tener vn Patrocinio ,  para" 

fer grande,y magnifico, es el Poder^pcrquc fin efia prin
cipal flaca no feaflegura el Patrocinio de vna Corona. 

Dsus mflerrif:fg¿im, Úrvims-^ fingular bUfon de la Eterna 
^abiduria es fer Patrocinio ,  amparo , y virtud á nueftro flaco 
defvalimiento j repara Auguflino en el vitimo elogio, y difcurre 

muy á^nueflroaflümpto ; fi confiefla , y publica  ̂ que es la Sa- 
•biduna Encarnada nueflro amparo , para qué añade , que es 
nueftra virtud, y valimiento ? El mifmo Fénix de los Dolores 
da la folucion al reparo : Sunt tnim á\iqnA nfagU , non habent 
’»irtut£s , mo quo qms mdgis dccefferit ad ilU magis 'infirmamr̂  quAm 
€0(̂ rmatuY, No fe podian alentar nueflros deímayos ¿ fino fe ve- 
nficafle^r muy poderofo de la Mageflad Divina fu Patrocinio,^ 
Oirafolfloreciente, yhermofo fue M aría, que copió las luzes 
de las perl-ecciones del mas Soberano Sol de JuíHcia , vinculando 
a ll atrocinió de efta Monarquía el vaíis,  ó fundamento de la 
Protección mas poderofa.

fe realza mas efla maxima; 
rdxihas ft non ífdhareat rei forri quod Dem pe fítp̂ erponas dilabi- 
^,Vaíeriano.Solida.y firme ha de eftár vna pared fobre quien fe 
hxc vn clavo fuerte^ para fobreponerle algún pefo con feguridad, 
y  convencía permanente.Son los Monarcas de Efpaña los q lle
van cí clavo-de oro de govierno ,  carga fobre fus ombros el pefo 
del cuydado, yVigilancia, que trae conflgo el mando ; ingeniofa 
Tue, pues, fobre aceitada la maxima de fiar toda la dirección , y 
acierto de efle tan arriefgado govierno de el Patrocinio mas po
derofo, fiando d  depoíito de tanto pefo de mando ; la pared mas 
nrme , y Maefttra del Patrocinio mas grandiofo, y valiente do 
M ana, para con efla Monarquía de Efpaña: Ipía ek pmts 
pdrens ' s ^  dídphanus. San Ambrofio.

Difenavan los antiguos lo fablime,y poderofo de vn Patrocinio 
f  Aguila fobreia foIidez,y firmeza de vnas piedras; 

afsi lo dize Valerio Máximo, y tirando eflas lineas ázia el centro

J

de



de nueí!ro aíTumptoen la valíalo agregado de tan folidas, y fir
mes piedras, difcui rió el docto Saliano fe figurava la I^lonarquia 
de Efpaña efio dilatava fus rozagantes, y hei mofas alas el 
Aguila de María ,  como tjuien protegía á aquel obelifco de pie
dras, que por la conítancia ,  y fortaleza reprefentavan los cora- 
zonesde los Efpañoles ,que componen efia Monarquía de Efpa- 
ña: y t  Hifpaniamjahamfíicmt, Úr eius m^ernm ftabiliret  ̂ dize 
Boíino con elegancia. Demos otrorealze al afiumpto. DosdK 

ftfrencias,y calidades de Patrocinios tengo notados en la Sagrada 
Efcritura,en dos vaticinios de dos iluminados Profetas.El prime
ro en el Profeta Amos, en vn diamante muy precioío,q adornava 
la mano de vn Arquited-o mas Ceíeílial,y Divine: Ecce Vominus 

JiabAt fuper Murum litm  ,  ^  in mAnu ems trttlU cemmarij, &* Ada~ 
sTíds, ideji pyotíéiiô  Ames cap. 7. nuro. 7. £n el diamante por fu 
folidez,y firmeza; Nulh poetiitus cfdir mdrerite ,  íe fimboliza d  
xjderofo ,  y fiempre grande Patrocinio de María. A Jfaías fe 
e reveló otrO de menos firmeza , en metáfora de vna muralla de; 
5arro muy deleznable ,  y de poca fubfifiencia ; m éie cm kui 

Modbf íjuíA bdflAíHs efl mnrus fiéh'Usi Por efib el Elefante en quien 
centellean algunas luzes de difeurfo, como dize Augufiino, no fía 
la efpalda de fu baila corpulencia ,  fino es á la Palma mas cleva- 
da,y mas firme,afianzando en ella fu feguridad,y coníiítencia.Es 
la Palma María: Qttuji Palma exaltara ftim, Ecelef. cap. 2. Son los 
Elefantes mas generofof,y nobles los Reycs,y Monarcas de Eípa- 
ña ,  por eíTo logra tan firme confulencia eíía Monarquía ,  por 
cftar voida,y radicada ai Patrocinio de la mas celellíal,y elevada 
Palma. Alargue el difeurfo la linea de efie elogio j y fea fobre el 
mifmo difeurfo, defpues que fe compara María en quanro patror 
ciña, á la elevación de la Palma, fe aíemeja en quanto protege_,y 
ampara gencrofa, al mas fiorecicnte, y hermofo Plátano ,  cuyas 
dilatadas ojas firven de pavefas, y efeudos para nuefiro Patroci- 
mo, yd^enfa: quafi Platams exaltatafum iuxta aquas in piareis, 
turclef. Pyerio Valeriano dize, que el Plátano tiene fus hojas en 
forma de deudos , y efeudo en la latinidad ,  dize San Ifidoro, fe 
dize tal porque Patrocina: Scutum d pt'Qíegendô yeldefendesélô mrx 
es mas priraoroío el dibuxo: Singnlaris gratia ejl̂  dize Piinioi So
t o  hiemad SoUímm, \dfomentum, 'oen adhiben ad nfrigerium; 
En todos tiempos patrocina el Plátano ¿quien fe refugia baxo fa 
fombrajhaziendo como adargas fus hojas en el verano ,  pars que

no



no ofendan, ni quemen Ies rayos del Sol á los que á íu foir.tra hafl 
recurrido 5 y en el erizado invierno levanta fus hojas á lo alto ,  y  
las recoge,para que participen de las ínfluencias^y abrigo del ca
lor de clTe Planeta tan radiante^efío cs^dize Augufiino/er Marra 
como Protedora, y Soberana. La que en todos tiempos, y con- 
fíidos patrocina; Qiufi Plamms, Por eííb difeurria que el Patro
cinio humano por lo flaco defniaya, pero el de Maria ,  como por 
deroíb, y cíicaz alienta. ^

Alsntava Bzequias al Pueblo Ifraelítico contra las acechanzas 
de Synachirib ,  que confíava el vencimiento en las nutneiofasyy 
pujantes Tropas de fu Exercito : Nolite timere phyes mf» '‘O- 
L/Jcum , ûapi cHtn ill'is » carn ill/s eji ['rachitm carnaun ,  nohis autem 
VomitiHS 'ipfi auxilíator eJî TMCfUar» rohur. No ay que temer, ni re- 
zeíar infortum'ojporque á nofotros nos aísiíte para nueflradefcn- 
fa vn Patrocinio muy valiente ,  y poderofo. Que elegantemente 
pondérala foberaniaj y grandeza de efle Patrocinioel Coronado 
profetas Bt Troijus eitts Jimt Sol tn cc»/pcíí/í meo ; el Trono de vna 
Monarquía Católica fe las .apuefla en la duración á eíías dos tan 
lUflrofas j y  efclarecidas lumbreras,  aun la mifma naturaleza en 
ia organización tan primorofa del hombre ,  con sreanidad mif- 

leriofa nes ptrfuade el Patrocinio poderofo de María.
Dos túnicas delgadas, y membranas moy fútiles defienden , y 

componen la delicada tela del celebroQa vna fe llama duYA tnatery 
y la otra p/rf MAteŶ  de efia eferiven los Anotomicos,  que le firve 
al celebro como de cerca , y de valla que le defiende , y conferva» 
Es la Monarquía de Efpaña . Cabeza Real de muchos Reynos, 
que le componen, como fon los fentidos, y pote’ncias los que re
conocen á la cabeza, como á principal Rey , y Monarca de todos 
los fentidos, que le juran obediencia; Es Maria Santifsima la pía 
Mater que le protege , y patrocina , y con tan poderofo patraci' 
nio en el mayor auge de fu Soberanía ,  y Grandeza fubfifle. Con 
que elegancia encarece, y celebra líalas efle grand:ofo,y folemne 
Patrocinio de María ; Ef cris CoYonA gíor/tf in mAnu Dow/»/',  otra 
letra; ErisCwonAtA, San Gerónimo; Ens proíeíía  ̂en tanto vna 
Monarquía logra fu duración, y permanencia , en quanto eirá 
patrocinada, y protegida, luego como la Corona , y Monarquía 
de Efpaña eflé con el mas poderofo , y Soberano Patrocinio de 
María protegida ,  lograr^ fiempre muy floreciente el laurel de fu
Diadema.  ̂ >

Suí-
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Sufpenííon del mayor prodigio, y pafmo de beldad era aquella 
pompoía Nave que ondeava flámulas de gallardetes entre los 
criflales ,  pero fe defgració toda fu pompa  ̂ por eftar deftituida 
del ancora ,  para poder en tiempo de tempeflad detenerla ; f  or 
eíTo nueflro Gran Monarca Pheíipe V . para que no. fíudue la 
gallarda, y hermofa Nave de iu Monarquía en la mas íegura ,  y 
firme ancora del Patrocinio de María ,  la eflablece , y la fir
ma.

Vaticiniofuedevn oraculomuy fabio ,  que en tanto duraría 
el Capitolio en quanto fe confervafle vn peñafeo que le fervia de 
Corona á fu edificio; no ay peñafeo , y piedra mas fírme ,  que el 
Patrocinio de María , y en efle fe afianza la duración ,  y con-i 
fiflencia del mas celebre Capitolio de nueftra Monarquía de Efr 
paña ,  fuviendole de muy fírme Baluarte á íu Corona; B au  

jmx ilU mdieri dute aqtíflce magncĉ  Ifai. Remonta el buelo de fu 
hermofura ,  y belleza aquella Celeftial Muger de tan brillantes 
luzes iluflrada ,  que era de todos eflbs radiantes Planetas vna ef- 
fera luminoía ,  en algún fentido ,  es reprefentacion ,  y difeño 
de efta tan Católica Monarquía de Efpaña , por fer la que bla- 
■ fona de eflár mas brillante, y lucida con las luzes de la Fe mas 
pura, entrequantasMonarquías ayenefla v a g a , y dilatada 
circunferencia del Orbe ,  dan aíTumpto , y materia i  la admi
ración , y a la fama. Las dos rozagantes alas de eíTa garzota 
bermoía del ayre ,  y de eíTa dilatada, y vaga esfera de eíTos 
alcázares fuperiores, Princefa, y Reyna ,  dize Alexando de 
A les, fon índices exprefsivos de las calidades de tan foberano ,  y 
poderofo Patrocinio ,  que íobre los dos polos del Poder, y la 
Clemencia fe eflablece , y fe fíinda • Smt ala v̂oteélrices ctltCj 
pues en ambos atributos fe aíTcgura de vna Monarquía la mas 
firme , y fegura permanencia.

Del Diamante eícriven los naturales, que para confervar los 
nativos brillos ,  y refulgencias dentro de vna nevada tunicaj¿ 
con luftrola preciofidad los depofita ,  y recata de la vfura de las 
luzes publicas ,  y comunes; efla fue la maxima de inflicuir efta 
R ea l,  fai^tuofa pompa al Patrocinio de María ,  pues á in í 
ntixo de tan Celeflial,  y Sírfjerana Nube ,  los brillos,  y precio  ̂
íi<^des del diamante de efla Monarquía ,  fe confervancon muy 
luñrofos refplandores,  y con brillos refulgentes.
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r o
Ea eílc lucido efqoadron de EflrelUs  ̂ efcrive Ptholomeoa 

qiK ay vua que fe enoblece con el apellido rico de Eftrella de 
León , y eíU tiene reconcentrada en fus entrañas tan refulgen
tes j  y hermofas otra de muy ventajofas luzes, blafonando del 
üuítre íimbolo de R.cyna , á cuyo poderofo influxo Júpiter , y 
Marte fe vnen coa eftrecbas confederaciones,  en vtilidad de los 
mortales. Son los Monarcas de Efpaña Coronados Leones, y 
Eílrellas refulgentes en el firmamétode la Igíeíia^blafonando de 
tener dentro de fu corazón, y entrañas la Eftrella mas brillante, 
y lucida de María ,  para que los protexa ,  y patrocine en fus mas 
íangrientas lides. Coa que elegancia alienta á los Monarcas, y 
Principes de Efpaña , para que en el Patrocinio de Maria tan 
poderofo tengan fixas fus cfperanzas; Et auxiliatus fum ,  fup-
cepit te dextera, itijii mei ecce corifmdentiér ornes qai pugnant ad‘»cr-̂  
fus te. N o ay que rczelar ningún peligro quando eftá María pa-: 
trocinando^ por eíTo fe eternizo el Cetro en Cafa de Jacob; Et 
regJiav/f ia domo Jrfco¿ ,  Genef.porque fue el que erigió , y confa- 
grólas primeras aras al Patrocinio de Maria tan efclarecidos 
Erexit Jaco¿ lapídem iu titulmn, Ibi ereéium fuit primum Templum, 
dize Lira.

El efeudo de Marte protegía á. los Romanos ,  y Ies conferV4¿ 
va floreciente fu Imperio: Scutum eji ah fculpendo ,  ve/ proTegendô ' 
y el mas Sabia Idiota : Scumm p)-iedpmm efl Beata Virgo Mariay 
y tan grandiofo ,  y  de poderofa virtud el efeudo del Patrocinio 
de Maria ,  que eííe íolo es baflatite para confervar ,  y mante- 

. ner con luflroias felicidades vn Solio ,  6 Trono tan CatoUco,  J; 
M ^ oifleo como el de Efpaña.

&dtficadt jicut Vnicomium Sanduariam fmm in terramlítetni^ 
aael CUrin de la fama lo aflbmbrofo de .aquel Templo tan iníig-» 
ne ,  y de aquel Emporio de maravillas,  que avia en la Palcfti- 
Ga  ̂ folo reparo en la metáfora con que lo engrandece ,  e iluflra 
Pavid ,  comparándolo al Unicornio en lo eminente, y fublimc 
ale fu grandeza. Tres calidades tenia aquel tan celebre , y ma- 
j'avillofo Templo, que correfponden ,  y flmbolizau a laspro^ 
piiedades del Unicornio con quien fe- aídémejan í-Erat altumy 
forte ,  ^  vnjcum, alío ,  íeguro , y en U eflruftura primoro^ 
'i w  eflb guarnecieroá de vnas Diademas * ó Coronas todas las 
paredes de aqud tan unaravilloío j  y  pi?rcen£ofo Ediflcio :

^  ve-
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Mvmfaciein TempI/CoiimJs durets. Es Maria en quantopatroci
na ci alsilo muy firme ,  y permanente de efia Monarquía de fíf- 
paña j y por Patrocinio can poderofo logra efia Monarquía la 
la confiíicncia , y cfiabilidad de fa imperio. Dos mil Templos 
confagró el R.ey Don Jayme á Maria , para lograr tan fcgi ro, 
y Ibberano Patrociuio ,  ios Airbníos  ̂ los Fernandos ,  los Fiii- 
pos han cooíeguido por influxo de tan gran jioío Patrocinio íus 
nías feli2es progrclTos. En protección tan loberana ,  fundava 
Pablo de efia Monarquía lacelíitui ,  y grandeza : Couf.igim¡ts, 
dize el Apoílol  ̂ ad tentnddmnobis Jpern ,  í̂ uam ficut ancoram ha(ye~ 
m tsthrmt O ’firmdm. Con tan valiente ancora de Patrocinio, 
la nave de cfta Monarquía no fiuCtna.

Celcbrava David la foberania de efie Patrocinio ¿ porgue ^  
.Trono , ó Tabernáculo del Sol en los nobles, y generoíos pechos 
de los Monarcas de Eípafia ,  lo aiTegura coíuo en mas firmes,  y 
folidas vafas i ln  Solc pojjiiit taberruculutnfmm^y t\ Ebreo leyó: So- 
It pojjtut tAbernACHÍum in eis ; noten, que efia palaljra Tabernactílam 
es expresiva de vn feguro Patrocinio: Tdbcyudculum ab id ej^ 

dize Novarino ,  aludiendo á la Fiefia de los Taber
náculos , que fe ceiebrava en acción de gracias del patrocinio ,  y 
protección de aquella Nube en el defierco, Embidiofo de tanta 
gloria ,  como de tan alto Patrocinio les compete i  ios Reyes de 
Efpaña ,  vn Rey de Perfia ,  le pufoefte fobreferito en la Carta-, 
que á vn Rey de Eípaña le embiava : Hegi ĉ ui hibst Solem pro gx*- 
Uro. No folo celctffavalo dilatado de fu Dominio , pues no íe eü 
tienden mas las luzes dcl Sol en el O rien teq u e los Dominios de 
los Reyes de Efpaña , pues d todas las partes dei mundo íe dila
tan , y difunden ,  íiuo que fingularizava entre fus blafones á los 
Monarcas de Eípaña ,  porque lograva por cubierta , y por fom?í 
brero el poderofo Patrocinio dcl Sol de María tan brillante- 

Que elegantemente San Ambrofio á Graciano le elogia» con- 
gratulándole de tan religiolbzclo : Quid cum rauta ,  tam porca- 
r/frofeéí/>íne dtéitas ? Ergo O* rtt V/íícere paras ejui jidem comn-endaŝ  
N o  íe puede dudar, que logres los mas efclarecidos triumphoi de 
tus enemigos, con el Patrocinio ,que te ofrece Matia-tan pode- 
tofo, obligada de tan religiofos Cultos: Luego li en María como 
tan poderofa en proteger afianza fus mas felizes progreíTos de fu 
Monarquía nueftro Gran Philipo ,  no ay duda ,  que en todo*
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laazes no faMran defraudados fus defeos i  ni fin cumpliinientfi 
fus votos.

Ingeniofo ardid para triunfar de las enemigas huefics fue , el 
que difcurrió efta maxima en fus batallas campales  ̂ Ilevava en el 
rebozo de vn velo vn Eícudo de Crifial muy oculto ,  pero luego 
que entrava en el Campo lo ponía á vifia del Sol, y en la frente de 
l'us concfarios,  y defembozando el velo ,  era el golpe de luz j  y 
refulgencia canto ,  que cayeron defpulíados los enemigos 5 efie 
fue  ̂y es el defignio de mieílro Gran Philipo , es el Sol mas ref- 
plandeciente la Magefiad de Chrifio en el Soberano Sacramen* 
t o , dize Auguílino: Sol Chriflusin Euchdri¡iict\ Efeudo de 
Crifial es fimbolo de la Concepción Purífsima de María en 
quanto patrocina , y no ay que admirar fean tan pUufibles, y 
cfcíarecidos fus triunfos, quaiido reconoce por el blanco de fu 
devoción j afii ala Pureza inmaculada de M aris, comoa! mas 
Augufio, y Soberano Sacramento de la Eucarifiia; y lo mifmo 
fue infiituir eíla Fe.'Hvidad en fus Dominios, 6 Tercitorjos, 
que añadir al Clarín de la fama nuevos trofeos , y lograr de U 
fortuna, y felicidad la rueda de oro de fus blafones,  y timbres 
mas cfcíarecidos. Es propriedad de las Aves masgenerofas,  y 
cafiizas elegir para fu defenfa ,  y feguridad las mas altas > y ele* 
vadas copas de los arboles  ̂ por tan noble executoria , acredita 
el Aguila fu perfpicacia tan eminente ,  y grandiofa, pues en lo 
mas eminente, y elevado de vn rifeo fu real nido , y albergue 
coloca : ^AquiU in arduis ponit nidam Crntrn ,  dize el Belvazenfe.

Por eíTo con impaciente defeo pedia David ,  que abreviafi'e fu 
venida el Mefias ,  para empuñar el Cetro , y falir con ardi
miento á la Campaña : uíccingm gladio tuo [aper femar tuum fo- 
tentifsime, pues era confequencia infalible el lograr , y  confeguir 
de fus enemigos las mas plaufibles, y efclarecidas victorias; pues 
en que afiegura tal felicidad , y fortuna ? Y  a léñala el motism el 
mifmo contexto de la Efcrittira : xA¡iitit Regina d Jextris tais in 
'seUitadeAUYAto  ̂ y San Gerónimo ; juréis ¡m is exornitAveCplen» 
díf;la pofiura, y fitnacipn de tanefdarecida R.eyna es de prote*4 
g er, y amparar: Stdr-e protegentis , ‘»el adiu’̂ antis ej} , dize Au* 
gufiino; y para explicar fu condición mas generofa, rodeada de 
pavefes, yefcudosfediviía, y o^enta, porgue toda fe hazQ. 
grgos en proteger,  y patrocinar efta Monarquía.

Quien
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Quien podrá fumar los triunfos j que han confcguido los M o
narcas de Ei'paña , por averies afsiftido el maS eficaz j  y pode- 
rofo Patrocinio de M ariai el Católico R.ey Don Fernando la 
llevava retratada la Imagen de Maria del mas valiente, y pri- 
morofo plnzel en las Campañas ,  configuiendo por tan felizes 
auípicios i tan ilu'lres ,  y elclarecidas victorias de las Agarenas, 
y Barbaras Eíquadras j Pelayo ,  Alfonfo ,  y Phdipe  ̂ y Ray- 
meros devieron fus mas iníignes ,  y gloriofos triunfos i  Patroci*? 
nio tan poderofo.

Celebraron los Godos muchas victorias» por la protcccioD| 
y Patrocinio de Maria : Contextelo Afeando el Católico  ̂Bam
ba el Pividofo ,  llfonigildo el Julio j  pues todos en fus Infigniasj 
ó '/anderas llevavan dibuxada á Maria ,  y lograron por ella fus 
mas cfclarecidas emprellas; pornohazer digrefsionde Sermón 
á Hiítoria , no me dilato en expreíTar i  muchos ,  que deven íus 
eípiendoroíos luzimientos j y la felicidad de fus triunfos al po  ̂
derofo Patrocinio de Maria 9 de fuerte , que del antecedente de 
patrocinar fe figue la confequencia de vencer.

Comprchendicndola Eterna Sabiduría , la ncccfsidad ,  y 
dependencia * que tienen los Principes, y Monarcas de Efpa- 
ña de tan alto , y poderofo Patrocinio de Maria ,  al tiempo d« 
trafponerfe el Sol mas Soberano ,  y de ocultar las luzesde fus 
vitales alientos, inclino al lado izquierdo , que era el mas ca-; 
lificado , y de eíHmacion entre los R o m a n o spor fer el lado 
en donde fe fixa el Efeudo ,  que es difeño de vn Patrocinio: 
JnclinxtQ Capíte tradidit Sp/rmm. En aquel lado dizen los Coímo-: 
grafos 5 eílá fituada la Monarquía de Efpaña ; con que indi-- 
Bar el mas Soberano Monarca la Cabeza : Jeftn Na:̂ 4yer.tts , fe*̂  
ñalando ázia María 9 que fe hallava en aquel Teatro tau fan- 
griento ,  como díze Alapide : /hc//«íívv> Capnt ad Mariám, (¡aafi 
dicevet a.i Reg^s, fuccejjores > nd ipfdm itccarrite j  qmet !p¡{t c¡i 
orACiiUm MífcricordU ,  fue lo m ifno, que eníeñar como Cathe- 
dratico tan Sabio ,  como dize AugufHno : Signum "oln fmwit 
mmbrd. Chrifli pdtim'is ,  etidm fuit Cd'.hedYA Mdiiflíi doccíith* 
Que los Principes ,  y Reyes Augaííos de Efpaña íi quieren lo
grar el colmo 3 y auge de fus dichas,  fi quieren confervar e l . 
Laurel fiorcciente de fus Diademas ¡ avia de fer cncomenJando- 
fas ai mas íeguro ,  y poicrofo Patrocinio de Maria ,  por efio

exí
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expreíla fu íituacion i y  pofíura el Evangelífla, íigtiifícáhclo, 
cjqe entonces era guando pacrocinava ; Store ^megeníss , ‘Sf/rfi’- 
ja'vontjsefl  ̂ dize Auguílino. Effaregalía de la protección, y 
patrocinio de María defcubrió el Coronado Profeta i Scm bô  
n<e \'olufiroTis fu<eCoroHdjii nos. Con el deudo gue patrocina co»* 
roña ,  porgue íín la protección , y Patrocinio de Keyna tan po- 
<3erofa ,  nunca afsienta bien la Diadema ,  dize San Juan Chri- 
foílonio: Q̂ os proregens, diiu'tdt,  rEmmeraas Coronar ,  depen
diendo del poierofo Patrocinio de María la confervadon  ̂ y 
iubítítenda del mas floreciente Imperio de vna Corona.

s .  I I .

L J  P I E D A D .

E
l  fegundo atributo ,  que acredita vn Patrocinio , es de la 

Piedad, y  Clemencia, para alentar nueftros defmayos, que
dando de tan poderofos Patrocinios favorecidos^ efmalcafe el 
oro de la nobleza de María con los rubíes preciólos ,  y fiamaa- 
tes.de fu Clemencia^ bien puede blafonat £fpaña , mejor que 
aquel tan qfclarecido ,  y Regio TroíiO de la Sabiduría ,  de eflár 

efmaltado con d  diamante preciofo , y rico de la Clemencias 
CUms/itia roboramr Throfíns f/«j,Sap. El primer Templo, que con 
moldura . y relieve de oro erigieron los Romanos fue á la Diofa 
de la Piedad ,  por «perimentar fus protecciones, 5 patrocinios 
muypiaJofos; no fe puede explicar el titulo de M adre, íin pa
trocinar ,  ni es inteligeble ,  fin la Piedad efle conotado ,  ó re
nombre tan amorofo de Madre , como le aplaude , y fingulari- 
za en elogios el Evangelio: Searus ênur \ y  aun es confequencia 
de lograr el Pati'ocinio maspO'jerofo de la Magcfiad mas Sobe
rana, el que i  lafombra dcl piadofo Patrocinio de Maria recurre 
por medio de vnos muy religiofos Cultos.

Q î hobitOT in ddiutorio ^AÍiifsmi in proteBione Dei Coeli comino» 
rd’yitur. Bien puede afiegurarfe del Patrocinio mas poderofo de 
la Eterna Sabiduría el que lo folicLta por medio de la protección, 
y^mparo de María, Ricardo de Sanco Laurencio dá el alma

con
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Con f« autoriJad al difcurfo: Vrotegit Deiés fer'̂ os Genityicis.̂
ira Vi verifsime dici pofsir,  <̂tii habnut in adintorio xAltifsimi Domi* 
ai 3 in prote¿iío>¡<! Dn Casli tommorabirnr»

Erigieronfc vnas Aras en A Templo de la Piedad ,  ó Miferi- 
cordia ,  que íe llamavati u4 nd y que es lo mirmo , que lux Dei, 
Vf/ Leo ,  dize Alapide ,  porque ñ el León coronado de Efpaña 
no fuftentira la antorcha de la Fe ,  como refplandeccria la luz 
de Dios muy poderofa > ó alumbraría niedrofa como en algunas 
Provincias ,  6 turbada como en otras,  ó extinguida como en 
muchas; pues á quien fe deve la confervacion de cftos fulgores! 
A l afsilo j  y protección de la mas poderofa Rcyna ,  y de la mas 
Piadofa  ̂ y Clemente Madre. Servía vna Corona de oro muy 
preciofa de complemento ,  6 cubierta al A rca: Fades Corouam 
áurcartf per dratitiím, Hl Propiciatorio, que era como oráculo de 
piedad , y reprefentava á María patrocinando con Clemencia, 
como dize el dodo Magallones; María efl propitiatorium commane 
toti Trinitati \ dando i  entender , que es muy proprio de fu Pie  ̂
dad , y Clemencia d  Patrocinio de vna Corona.

Eferiven los naturales del Planeta Mercurio ,  que es el Luzeí 
ro mas brillante ,  y mas ventajofo en refpkndores,  por cílar 
mas cercano i  efla Fuente de luz ,  de quien duplicadas inñuena 
cías recibe ,  como intereíTa tanto en cfle Patrocinio , le tiene 
dentro de fus entrañas i  tan radiante 'Planeta muy penetrado, 
fiendo del corazón el mas dulce , y ' eficaz atra< îvo : »Adh*fit 
anima mea pofl te y y la GloíTa ; Fropter t»am proreBionem* Coa 
cmphaticos hipérboles , y con fingulares elogios pondera el Ef- 
piritu Santo la gran fortuna que logra efia Monarquía por el 
Patrocinio tan poderofo de tan efclarecida Reyna.

Qucc gens inclyta vf pop»lus ifrael (jitem cUgit in populum, otra le* 
tra ; Vt thtfauYim defíderahtlem , San Gerónimo in Speculum 5 no 
ay Nación mas patrocinada de María ,  que la Eípañela , fiendQ 
la niña de los ojos de fu cariño ,  y fiendo la mas efiimada , y 
querida en fu afeólo; por efib no folo bíafona de fer Madre ea 
la realidad, y en el afeólo del Verbo ; Beatas yenter , y aora Au* 
guflino : Carnem aíjumpfit ex Marta ,  affeéhm Jamifit ex Venrre, 
fino que también es Madre cfpecialifsima de los Monarcas dé 
Efpaña ,  alimentados á los pechos de fus patrocinios , y pieda
des. Efla ej la profundidad de Rnperto > para reaUe de nueího

a i -
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aíTtnnpto : MdrlafaBa cfl Matev Chrljli,  w  mhisfpiriualU 
ra prteheref. Y  en otro lugar ¡ Ornes /jos in vííi'o/íío poYtat, Coa 
la valia tan foberana de fu Piedad ,  y Patrocinio , delashofti- 
lidadcs mas fangrientas defiende  ̂ y patrocina a efta Monarquia 
de Erpaña ,  que como hija de fu piedad, y cariño tanto fe in-; 
d in a , y propende á favorecerle j y patrocinarle.

Mané cjmque ros i4cuit per circuitum /« medio cítftrorum. Servia 
aquella tan maravillofa , yceleíHal lluvia dd Maná de valla, 
y trinchera ,  que al Exercito de Ifrael patrocinava. Es M a
r ía , enfentirde San Bernardo, el Maná masfuave , y el 
l^e¿ar,y Ambrosia de eílbs Cielos: Q»in imo ipfítmMdn  ̂Manna 
dixermt ; pues quando explica de fu Piedad , y Miíericordia 
fus deíiellos ,  fea con el encargo de defender ,  y patrocinar d 
quien le obfequia ,  y confagra Cultos para el logrode beneficios, 
y favores, Pintavan los antiguos á la Confianza en figura de vna 
Donzellaen pie, como quien afsiftc , y patrocina, con vn Ef- 
cudo gravado en la mano, dezia la letra : tAuxilium ,  Vf/ prore- 
élio deficiens : Efia es María rcfpedo de efia Monarquía
de Efpaña ,  pues en todos centros de figlos fe experimentan fus 
Patrocinios para con los Efpañoles muy permanentes,  y cier- 
íos.

Quid elfet ̂ ífp{í»i4 ,  dize San León ,  f i  d M ayU non proiegtu 
retm ? No podría confervar, ni mantener fu grandeza efta Mo
narquía ,  fino efiuvieíTe de'María patrocinada i por efib en la 
folidez , y firmeza de vna Piedradexó á los Difcipulos, y Apofr 
toles de la Magefiad de Chriílo fundamentados como Princi
pes ,  y Reyes,  para que lografien fus mas feguras, y ciertas 
íélicidades; Non eos reliqtíiffet ¡ dize San Ambrollo , nifl tos 
íipud petrdtn folidatos redderet, Efio fue lo que le aííeguró á Moy- 
fes el vinculo de todas fus fortunas, y felicidades: Vondmtern, 
foramine petrie ,  ^  ojiendam tibí ofnns benum ; y aora San Bernarr. 
d o : Nomine peíne ,  Marid ¡ntelligiiur, dffeéiu integriíaris folidd¿ 
&  nullís djfeSiionibus obnoxia. En tan feguro ,  fírme ,  y confif- 
fíente Patrocinio no puede defmayar ,  ni flaquear Ja confianza.’ 
Aun fía al parecer mas la Mageflad de Cbriflo de tan poderofo 
amparo , y Patrocinio de fu Madre ,  quando eftá mas anegado 
en el golfo de penas,  y tormentos en el Calvario , que no de 
la protección ,  y afsiñencia de fu Eterno Padre para fu ali-. 
yio. Veas
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"Dmi y Dítfí füus j  Vi qiui dereliqttiflí me» Quexafe el R e- 

dcmptor del Mundo de el defamparo de fu Eterno Padre ,  guan
do eítava hecho vn mapa j  y retablo de dolores; en el mifmo 
tiempo indina á María fu Madre la Cabeza , como quien le 
pidia le protegielle , y pacrocinalle con ternura ,  citando pade
ciendo tal diluvio de penas; Domine fervus tuus ,  filias 
tíncill  ̂tféa, Aora AuguíHno; Qa-fi qu<edan develiélio fait y non pvo* 
t€p d perfcquentibas como deívio ,  y defamparo fue el no expe
rimentar el patrocinio de fu Eterno Padre' en tales conflidos; 
Luego íi alienta en María fus confianzas ,  no ay duda fino que 
al parecer fue la mas fegura, y piadofa protectora. Eíliendc. 
cite Patrocinio el do¿lo ÜíTuna a todos ,  afsi á jufios y como á 
pecadores y por averíe en efia ocafion confiituído María Madre 
de todos; lHx:a Crucemfait j  0 * Marer y non Jolatn
'̂ (tfioram yjederidmpcccatoram. A todos participa los influxos, y 
ra^ s de fus favores como brillante , y lucido Soldé la Piedad, 
y Clemencia ,  no regateandofe el comuaicarfe ¿ todos,  acredi
tando el titulo de Madre,  ̂*

Erar nubes protegens Temphm. En cl Tem plo, qoe era la 
atarazana de la piedad y efiava vna nube que protegía i Nomi* 
tie Jm plí poup defignari Beata Virgo Maria’t porque es impref- 
cindjble fer María Madre , que piadcfa favorece , y no fer pro- 
tecmra que patrocine.: Taes ipfe Bcx meas ,  0  Deas meas ,  di- 
^  Uavid 9 cantando con eíta ternura de cariño ,  tu eres mi 
Dios ,  y Señor ; y aora Lira : Per fpecialem pro'íidentiam ,  0  
p'otettmm meam. Lo mifmo dize Efpaña i  M aría, fupuefio, 
que fu piadolo Patrocinio en todas ocafiones lo experimenta, 
rúes que mucho , fi ha fido cita Monarquía tan feliz, que le ha 
tocado efta protección tan poderofa: Hareditas mea prtedara efl 
anihi y quis dahirat y dize Auguftino, prtecipaam hareditatem e¡]e 
Beavam Virpuem Mariam; por cílb como corazón piadofo, y ge- 
neroío incUuófe aliado izquierdo en la Cruz ,  azia donde tie- 

fituacion nueílra Efpaña ,  contrapefando con el cf-' 
cudo de fu protección , y patrocinio lo mas ñaco ,  y me
nos vigoroío, acreditando fu piedad ,  y nobleza, favoreciendo 
al mas defvalido.

Ingeniofo geroglifico, que acredita las felicidades de la Mo« 
í  es el qu€difc^rr¡q ya ingeniofo ,  preideando ,  y bof-

B  qncí?



anexando tan eficaz, yfeguro patrocinio; fue la pintura, o 
difeño, vna nube, que contenía en fus entrañas vn fulguran
te rayo ,  y vna azuzena niuy olorofa ,  y fragranté; la nube es 
María , dize San Epifanio, en quanto patrocina: Hacefi 
nubes, qíüs pracefsítj <T proífg/f/bof //>W per dejertum. La 
azuzena es diíeño de vna Monarquía , que por efiar vnida con 
íl  luftcofo . y lucido rayo ,  que es geroglifico de nueftro Apofc 
tol San-Tiago ,  iiüfiran fu esfera > ferá de la Monarquía de 
Efpaña como difeño: Luego para el beneficiodc fu fertilidad , y 
aíiundancia reconoce áefta Cclcftial Nube de María ,  que le pa
trocina ,,y  defiende, * , 1 1 r-

Vrbs fortitHdinisnojÍY<eSion, La Cwdad  ̂ y  alcazar de nuef- 
tra fortaleza es Sion ,  que es la atalaya, y tn ^  inexpugnable 
baluarte, y  mas firme muralla ,  efia firve de Ciudadcla para 
fortalecer , y confervar de la imbafion enemiga á la Ciudad de 
jerufalen , que era el centro de la Religión, y  obfetvancia; 
En los c u lto s q u e  al Tem pb fe, ofrecían: Sion meYpuiMur fpe» 
etiU , ^  foYulíSium  ̂ puesfi tan religiofos ,  quanto reverentes 
cultos ofrecían ,  que mucho ,  que tan feguro patrocinio logra
ran s Lmego fi Efpaña es la M onarquía, que en el (mito, y 
veneración de María mas fe efmera j Ooes mucho que biafone de 
efiar efpecial , y finguiarmente favoi’ecida.

En quanto el Efeudo de Marte protegía a los Romanos ,  fue 
la República mas fíoreciente del mundo ; y empeñada Maria en 
proteger ,  y patrocinar á Efpaña ,  fiendo el mas poderofo ,  y 
valiente efeudo para fu defenfa , puede gloriarfe defer la mas 
fe liz , ydichofa. Blafona por eíTo Maria de íe_r la principal 
proteíiora, y patrona de nueftra Nación E fpan olapor fer 
coa quien explica mas fu Piedad ,  y  como prcciofa moneda con 
el cuño , ó marca de fu protección le fcñala : Manr pulchra
dileñionis ,  timoris ,  agnltionis ,  -6̂  SanBteJpei, Proverb. 2. 
Dize San Gerónimo i  Homimin qaos maxinte dih^. El amor que 
tengo á quien me venera j  y reverencial me empeña ,  áque 
mi Patrocinio fea feguro, y permanente ,  nodeir^dando las 
eíperanzas^es la fombra del Patrocinio de María lamas fegura fi
neza de la iufirofa^y floreciente fiempre Corona: Sub ynhra iltius 
q»od deJídeYA'eeráfn fedí ,  &  fruÚus ei»s dulcís gujlHt Del an
tecedente de lograr tan piadofa, quanto podetoía foií^bra del

Pa-
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Patrocinio de Maria , fe figue por legitima ilación el logro del 
fruto mas regalado de la felicidad j  y la dicha ; pero <jue mu
cho íi efta tan propenfa la Piedad > y Clemencia de Maria en 
patrocinarnos , que con eflo logra el mas crecido ,  y fingiilar 
blafon de íu grandeza.

Su ^  ommm gloriAtn j^onciio ,  dize el Eclefiaflico j el dofel 
mas rico ,  y preciofo de María  ̂ es el que íe labra íiendo nuef- 
tra protectora 5 por efío fue tan iluftrc ¡ y efdarecida la Corona 
Cívica entre los t^oraanos ,  porque cita ¡a confeguian por aver 
librado á los Ciudadanos de la efclavitud ,  y la muerte délos 
enemigos,  defendiendo ,  y patrocinando á los que fe hallavan 
entre los conflidos ,  y riefgos ; el poder humano como cruel ,  é 
incompafsivo fe acredita deíhruyendo ,  ó tiñendo en fangre los 
azeros  ̂ pero el poder y Patrocinio de Maria » como tan pia- 
dofo , y noble fe califica confervando.

. Con que elegancia celebra la grandeza de eíla protección San 
ildefonfo : Erô xmiis in piblims ánimos j  quod V /Vgd ex rdÜce j  etfi 
*»bi<jíi€ excendit ramos Jaos ,  Vf filios o€d<e ab eflt* protegdt i  y en 
otro lugar : tdcirco fih) perpendire M t̂rem j  qa<e quaji '»itis fruéii' 

jicam  j pYoittxit frtiíhs (uA'íita.tis , ^  gratice» Efte fue el de- 
íignio del Gran Monarca Phelipe Quarto j  para infiicuir efla 
Real Fiefia del Patrocinio , que oy con tan fervorofo zelo ade
lanta ,  continua , y profigue en confagrar efios tan plauíibles 
Cultos i  tan Soberano Patrocinio nueftro Gran Monarca Pheli- 
pe Quinto ,  cobrando en reditos de Can particulares favores,  y 
patrociaios ,  tan piadofos  ̂ quanto relígiofos votos ; MdriaCo* 
lunvidCoeli ,  gloria generis hametui, fajientaculnm mundi y dize 
Bernardo; efiepiadolbPatrocinio es el punto céntrico á que 
propende la Monarquía de Efpaña, para confervar losacrecen- 
tamiétos tan fioredéces de fu Corona^al calor de tan piadofa pro* 
teccion del Sol de Mariajdeve la planta de efia Corona los frutos 
tnasfuaves,y generofosde íus forcunas,y felicidades. Cumpliófe 
'el Vaticinio del Profeta Ifaías ,  en la luftrofa j  y permanente 
cfiabilidad , y firmeza de fu Corona : Eomm Thromm Regni If* 
vaei infempiternimy no ay que rezelar iufeiicidadde poco íubfif- 
tenteeíla Monarquía , quando es María laque la patrocina. 
Mientras les protegióla Nube álos Ifraslitas en el difierto * lo
graron portentofasauravillas, yconñguieroamuy ^efcUtecidai

D  i  vido-



vi dorias. Eflos felizes progreílbs eterniza el Clarín Je lafamá 
entre los Monarcas de Efpaña ,  como raudales continuos ,  y
abundantes de fu Piedad 3 dimanan de tan Soberana Fuente; 
Por ello recurrió el Capitán Pindíiro en vn muy apretado fitiOj 
anunciando feliz fuceílo á los fitiados, ft fitiavan las Columnas 
dcl Templo con fuertes nudos  ̂ y lazos; fon los cultos, y v e- 
neraciones délos Efpañolesá María los mas fuertes, yeíírecbos 
vínculos ,  para afianzar el Patrocinio tan podcioíb de efta 
Reyna Soberana en los mas aventurados,  ó arriefgados lanzes,;

Por geroglifico de vn patrocinio riiuy fingular , y portento- 
fo difeñavan el verde ,  y triunfante Laurel les Romanos, cotilo 
dize Valeriano: Laurum pro tutela poni; por eflb faliendo PhiUpo 
el Emperador mas Augufio contra los Barbaros Efeozenfes, man
dó que fe coronaran de Laurel  ̂ aíícgurando el triunfo á fus Sol
dados, A  la Diofa Argiva porque patrocinava i  los Romanos 
contra los Eípartanos ,  le dedicaron vna Eftatua de oro nuiy 
predofa ,  y a Júpiter vn Trono de Diamantes muy elevado, 
porque protegía ,  y patrocinava á los deívalidos; efta es la exe- 
cutoria mas noble , y piadofa de María ,  patrocinando coa ca
riño de Madre á todos los Monarcas de Efpaña..

Blafona María de fer la que afsifie con permanente firmeza 
álalcazar, y omenage de Sion ,  y le patrocina : No ay que 
admirar ,  dize Lira ,  porque en Sion eftava muy ferverofo el 
culto: Ibi "Pígebat cultus Dei per adificationem Templi, (¡7* 
matíonm Regni Dayid , Salomonis ; pues todos aquellos moti
vos que le obliga van á proteger aquellos Reynos ,  le compelen 
con mayoría de razón á la Mageftad D ivina, por intcrpoficion 
de María , al Patrocinio de efios tan dilatados ,  quanto C a
tólicos Dominios ,  porque fi alli le empeñava el culto ,  infini-, 
tas fon las Aras ,  que le han confagrado los Reyes, y Monarcas 
de Efpaña á tan efclarecida Reyna ,  logrando la protección ,  y 
patrocinio de fu Corona : Conteftenlo los Alfonfos ,  Fernan
dos, y FHipos ,  que como candidas azuzenas depofitan en fus 
entrañas el gran decoro de tan ardiente , y abrafado zelo ,  fien- 
do fus Coronas las mas agradables ,  y nobles aras,  en que teda 
fu fortuna afianzan; por efib tan florecientes Laureles ofre
cen i  la Corona Real de Maria tan infeliz eíquadron de 
cniferables ,  reconodeadp tan Soberano ,  y p<^erofo Pa-i

tro-
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írocioío en los mas Católicos Monarcas ¿ y en los más Nobles, y
efclarecidos Héroes.

Gloriofaaiente vfana j  y  vFanatnente gloriofa blafona eílá 
Monarquía de fer el Diamante mas rico , y preciofo ,  que en 
la candida ,  y nevada túnica del Patrocinio de María con- 
ferva fus mayores luftres. Nunca fe eílancan íus favores,  y 
beneficios ,  porque es María para con los Monarcas de Eípa- 
ña el mas caudaloío ,  y opulento NÜo  ̂ fin reconocerfe en 
las copiofas afiuencias de fus gracias menguantes ,  ni peque- 
ñezss; efia es la regalía del Nilo ,  Exe ,  y Monarca de ios 
crifialinos Cauces; N^cU^mte Nilnm v / d o * ; ' /?«-
piAiií caput, ^  arcítmm. Celebra  ̂ y encareze eíta regalía ,  y 
grandeza el Poeta ,  fiendo ella tan efcíarecida pompa la pie
dra vltima del edificio mas íublime ,  y elevado de la felicidad, 
y la fortuna de los Monarcas de Efpaña ,  que íoUcitan por me
dio de eftos Cultos tan poderofos ,  y Sweranos Patrocinios; 
Por eíTo en Sopetran ,  y en Atocha , y en efie Angélico ,  y 
Apofiolicb Templo encomendó con alentada confianza fu C o
rona nueftro Gran Monarca Phelipo Quidto, blafonando fo- 
bre efta piedra tan Soberana enfalzada fu Diadema : /» Petra 
exdltdV/t me j  nmc exAltdVit capiít meum fuper himicos meoŝ  
afsiíHendole María mejor que la fama á nuefiro Gran Mo^ 
narca con las dos alas del Poder ,  y la Clemencia ,  que en Par 
trocinio tan poderofo libra ,  y vincula fu fortuna ; derraman-i 
do fij Piedad continuos raudales de gracias ,  y favores, fin que 
fcefianqusn, ni difminuyan • Sic enimfit j  vrwec Jtmitl, nec 

Jemel exAuriámur gratiarum opes ,  fed exmdent torrentis in moremy 
tiene fixos los ojos de fu Clemencia para proteger ,  y patrocinar 
efia Monarquía ,  haziendofe argos ,  y  centinela vigilante pará 
defenderla de las hofiilidades enemigas: Firméo fuper tt oculos 
meas , idefi  ̂ dizc la Glofia, dd protegendum* lluflrad ,  pues, 
o efcíarecida ,  y Soberana Rcyna las nobles potencias de nuef- 
tro Gran Monarca , para que inmortalizando fu fama , erija fo-' 
bre las dos columnas de vuefiro piadofo ,  y  poderofo Patror 
ciñió ,  mejor que Hercules el reftablecimienco ,  y firmeza do 
fu Corona j  fiendo en la fortuna ,  y felicidad el Non plus v/- 
trd en todas fus emprefas,  coronando fus votos con la feli
cidad de fuceílbs  ̂ y pues la memoria de los riefgos es la honr#

de



ds los beneficios,  como dize Tertuliano,  aviendole Tacado 
de tantos peligros vueílro poderofo ,  y cñcaz Patrocinio ,  en 
la executoria tan hidalga j y generofa de eftos Cultos, paga 
con grato animo el feudo de tanto beneficio ,  empeñando otra 
foberania por medio de tan reverentes obfequios, en la con-, 
tintjacion de fus mas fclizes progreíTos , configuiendo por vuefiro 
infiuxo ds fus enemigos los mas cfclarecidos triunfos,  el mas 
floreciente Imperio ,  la joya nías rica ,  y el diamante mas 

^ ^ ccio fo , yefiimablede la G racia , para coronarfede 
■ ; "̂'''eternos Laureles, y felicidades en la Gloria. 
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