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LEALES
DEMOSTRACIONES,

AMANTES FINEZi^^S,
y FESTIVAS ACLAMACIONES DEIA
No7Ílirsima Ciudad de Mani!a>

CON QVE AGRADECIDA A
bi DivÍLio> beneficios ex prefa fu fino

íatmor calas nueve fieftas q celebro^

pateóte el Divino Rey de Reyes
en el SS. Sacramento;

r COLOCADA EN U CAPILLA MAYOa
defta S. Metropolirana íglefia la Mi^.gfofa Y.

magen de Maria SantiíTí ma de Gu a,

EN ACCÍON DE GRACIAS POR II DL
^oíb, y Feli2 Nacimiento de Nueftro rrircip-",

'/

^eiíor natural D. luis phclipe Fernsnio loíe'^h,

[
ijue Dio * guarde, y la? confagra a la MageC.

tad Catholica del Señor D. Plielips

Q^iinto Rey de las Elpañ-^s.

Con las licencias neceíTaiía^í en Manila, en la Im*

prenca de laComoaH'a de lefui por D. Caf^ar

quino de Belén iiúo de 1709.
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AL REY N. S.

D.PHELIPEQVINTÜ 5

^ RENDELAS ESPAÑAS
*

-V

SEÑOR

^^^;MVE POLIncamuy

UQ^f^^ conrorme al conouu o.

ífn MMí^& brar de los Antiguos

m Romanos S.R. ,M.

'l^- P*"^* celebrar la

^ grandeza de vn Em.
pera lor. era prccifo, que ja cclcbri.
dad pra/iniefe de iguif poder, y digni.
dad; co;-Do lo exccucaron en vna fin.



. glia Deiiladj y'R^ym> eftabletíeodo

c*ja inviolable Icfs qtjecl'p^imer cuitdi

íacrificio, que íc le hiciqffc^debil

provenir de la Imperial MagDificeo;

cia.No fue defl^emejiintc á cftepjrcfa^

noeftilo eldclas Sagradas letras; pu.
es deftinó Dios ala Reyna Saba, para

aplaudir la Magcftád, y opulencia de

Salonion. Mas quien el Orbe todo

poJra juzgarfe igual á V . M^Monar.
ca délos dos orbes, para prcfenrarle

digno obfequio en las debidas defcoC

tífaciones por el naciroienco de vti

f ríncipe tanfoberano?No fe hu viera-

jimis defcubicrto oueftra ofádia to3

cando enlamas rubiim2 efpheraj ano^

Hivcrla habilitado V. M . cod el favor

j

}-se^imab!e de vna B.eal zedula, en

ordén alas Fieftas. por el Fclix Naci. '

miento d:^ Nueftro Principe, y Scñói^*^

Na ural que Dios-guarde.cuy arelad-

on



on p0t\ícftá: M. N. Ciudad de M anüa

alos RealéVpies de'V. M. corto ob_

feqiiio píi-ra tan fupremo objeto,

claro indicio de fu rendida obedieo.

cia> publica manifeílacion de fu fir^

ifufficna lealtad, debida ala íuprerra

foberatiia de V, M. que Dios guarde,

Conel augmento de mas dilatados R ey

.

nos y concllos v M» goze al Princi,

p« Nneftro Señor, y en las Reales do.

t«0á de la GlemcDcia, Piedad. lufticia,

= y crpiritus Regios, y militares,

4 P^^ticipe de V.M., como ha

participado el íer el Pririci.

pe mayor,que oy co
o noce, y venera

el Mundo.



PROLOGO
AL LECTOR.

RETENDio aquel

celebe r r irao Pincp^
T ymantés cxprcíTar

eo vna I magen ( coíno?

lodicé Plioip. y Quitu

tiliano ) el v i v o íenci.j

miento del Rey Agaírcnon, que llora,

ba difjDca ala prendamas de fu caí ino

Ifigenia. Diícuirió c! difcreioartifi-.

ce no avia mejor modo c^c ex p re far^

le, qae corrieado fobre furoftro va
obfcara velo, d^ndo á entender noaL
candaba la dcftfcza» y valencia del ar«

te a declarar la grandeza déla acción,

Hallóme precifado de fuperior man.

dito a Tacar ala publica luz la piniurat



yc^prcGon délas Solemnes Ficílas*

que ha hecho efta Nobiliísinaa Ciu.

ádi Manila, cabcca y Emporio del

dilatado Archipiélago Phy iippino. en

acción de Gracias, por el fingaíar fa.

vor, que el Dador de todo don pcr^

fed:j ha hecho a la generofaMcnar^
quia Erpañola/concediecdcBOs va
Principe digno del IcaliísiniO efmero

de los coracones Mag conociendo ro

poJer alcanzar con el baño pincel de

mi diícurfüaexprefar tan finos cfnre.

ros; me veo prccifado a imitar a Ty^
mmtes corriendo fcbrc tan peifefta

ima ;en el ob curo velo de mi vulgar

eíl v lo. Efte te ofrezco con cfpecial

aTior, por tener vn can peregrino ob.

j:coj imitando, quanco n^c fuere poQ,

ble, el fcnrir de San Profp^o en el li^

bro tercero decótemplauone> donde

di.



V^^CC: Ta 'r¿fi milhij^ (mp<{ft(P ff¡tkwr0^

Ikactt^u (ffftirH. S^ftiQ íi fuere tancíi roi^

dcív'eniura> que oo logre eliotcatai

fupla can inefcufable falca mmi loío^

brefa'icnte de tu ingenio, poricndojp^
*

ti adorno, y gracia a cfta obra, q^<fc|

por deígraciaíula cayo cu mis ípai:o^



roL i

TNÍTRODVCCION
A LAS FIESTAS REALES

/ I.

VE común opinión deles Antiguos

l-^iiiyloíoíos, ccn quiti.es concuer-

da Qi oiacuiO de ioí> cradoies ^iar

to Tulio, íerdon grauiio de ia

o.nni|.otencia, y íir^u ai lavcr déla

{^TüVícaiiavUiaicza^et íeliz naciajcLto de Mi prin,

€Ípe,por dwpendtr de íeaiejantc dicha la coníer,

vacioíideh t^olíticapcteft2d,y licraiofo ademo de

la miín.a naturaleza. 1 ue^ fritando qu¡en,como na

túral Señor,govierne,<'quclia fe del ruie-ycliapier,

de fu peregrino eiplendor. Mas como el derecho

d- las Gentes lea conclufion cali deduc ida de los

principios de la natuiak za,tamb'en de Dios tiene

lu origen.comoauthor de elta.AÍi Dan'el hablando

con Nabucodorolor, auibuie á PiO'la d;-diva

del Ifeyno, dicicrdo; jOeus cali regni m, & ¿mf^eru

um díídfc //^/; jípocodeípues { roí gue: dome /íw,
^Hol hmtnttttr Excel/us upen e¿num hominüm, &

Al capitu'o diez y ocho del libró primero c'e

los ^eycs, Te perciben vnas populare voee^;que

pidienc^o con a>^íi!i un Principe fücefor te vn di.

lacado, imperio, hs concede á Saúl por caudillo;



eterna iabiduna declarandcie por boca de Sajo,

«ion, dixo; per me ^eps re¿nát: y el feípiiítu Sáne-

lo por S. Paüio: am yc pottjiusuiji ¡tt>e». De Dios

proviCiie ia dicha tan üiiguiarjque ha merecido la

Moaarijuia Isípaiola eu ia precióla dadiva de un

tan prodi^iofa principCi ccníeguida á inítancias

de piadoíOí> ruegos, y de ccniinuas íuplicas, ali-

mentadas íiempre eon la ferme> eíperanza de con-

feguirb, con ha indicios de la-s divinas proniefas

en repetidas Pi ophecías,y claios anuncios de va-

rones ¿raninos en otro tiempo^ y rvoia, en la msni»

feílacion,y cumpiimiento de ellas-, pudier.do decir

k>s leales EípaHoies con S. Pablo, mu^iif^rim,

maltls^ui modis o\i^ Veai \§quens Pitr hus inPt0r

phetu^ncVMime di^bus tjí 'uhqukthsell n>.h s írFi/i».

(Reconociendo pues proveiiir tan peiíéáo don

de laliberal mano del todo podcrofo al niifmo Sen.

íor lecurre reverente ella nobilisíima cíuí'ad de

Manila i rcndh las debidas gracias por tan fin,

guiare^ beneBcios.

i. 11.

Primera noticia del feliz Nacimiento de NueftrO

Principe, y refoluciones dela Ciudad en

ordena las Ficít^is»

Fara
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PA T^h proceder con la claridad, que tan d ig-

na reiacion merecejjuzgo por neceíarjo. an.

U's dw empezar a rekí ir ias hchas^ proponer con

bf,¿vedaci^ Jo que ic executó dcfde ei dia de b pr i,

mera noticia de tan inipenfado, aunque li cíefeado

lié- Volvió íeliz.néte aeíías islas la ^íuiJráca N.
Señora de la Encirnicion^aviendo hecho vn mila.

groíb V iage al puerto de Acapulco a cargo del

General ,l?on Fermi.i de Zak:bcrria, hombre igu,

£l líente valerofo. que dieftro>y afortunado^ el dia

de luL'O; y a :o del miímo mes llego a efta ciu^

dadla noticia cierta del feliciiTímo nacimimo
de N. Principe, jr Senornatural 0. Luis Phelipe

Fernando Iofeph,que Dios por eternidades p of.

pere.

DeípueS de cí^a primera noticia, dio el avifo a

toda h Ciudad a las diez y media de la noche el

vniverfal repique de campanas, y innumerables

luminarias; de íuerie que ocultando las tinieblas

el obfcuro manto de íus negras fombras/iO íe he.

chaban menos, los dorados rayos del Sol; afipara

las luces que nos comunica de dia como para def-

terrar la triftezaque de noche csufa fu aufencia,

Continuoreeñe lucido enfaye de mayores demonf-

tracíoncs por nueve días, de los quales vno,qucí

fue quince de Tulío celebro yiíta de Pontifcal

ton la aflift cciade la Í{eal Chancilleria, de cfía no*

Al ~ bil



t)niírira ciudad, y ímu^nerafele <!oncurfo dtl

pueblo^ el lauuriii nio, y Kevetendíírimoí». U.K
tianciico de.a Cu.ita Oignilfino Ar^ubüpo de
eíla ^raa Metrópoli de Muñ ía, cnsctign degta»

cías de caá íinjuiar b-.n^Ucio.

COiiciuido^lO) nueve dias de tan lucidos l'ef.

^jos, eílaban ya los alientos Eipañoles d.^ieoios

demoíliar lu alegría en acc-ontsoi¿nas de luie*

altad* fcn atención a elVo ce^eLro va cabildo clb
muy nob.e ciudad el dia veiue y ticsdj jUiiode

mil íececicntos, yocho añOijen que fueron nciii*

brados por Comiraiios los Señores, Capicrn D.lai
de ^jy is Al:aiJe ocdiaario^Geneíal u. Caípa» de
'^u i roí, Alguacil nr.aio', y Teniente Gencíal U.

laan Aaco.no t*imentel í^egidor mas anti¿uo¿ pa»

ra faber defu Senoiia el .veíor Prefidente vjovei-

nador, y Capitán Genera' D. Domingo de Zcbal.

buru yEch:ve ri,^ aballemdd ordé de SanciagJ

£cc.. el diaqu? gü^abale diefe principio ala^ Fief»

tas,que fe avian de celebrar por ei íeliz nacimien

to de naeftro Principe ySenjr natural, que Dk^
píofpere conel augmento de fupoderof. Monarj

quia

Fueron recebidos de Tu Seño' h crn nr>ueftras
,

de efpeci al cariño, quien deterniin j fe hiciefen.

lasfiefta por el mes de í)iciemb'e, c^ue/squr.n

da cumple aHus el '2^ey nueíl/o Señoi D. Feiippe
^



CLuínto* que Dios guarclet no dudando del dcfem
j.tñü üí. eltanghiljiiajatiudad^y apiobádo lab ce*
icviiiiuiaciones de dicho cavjlco acerca délas Mi.
íao> íoien.ne>,íeimcnes, juegos, toros, cañas. aU
cancias, cvincdias, maicajas^y luegos, advtrtien-

do no debía repararíe en galios, li.flaj i n á cíla vi.

tima propoficiorilos Señores Comila.ios dicjen

do,nopodia la Cmdad exceder de dos mil pefos en

fcniejantes Fieltas S(.eale^, por tita. ie prohibido

qú:.l4a¡craexcerodegaaosdepiop!job por ^e.
ai zedilla dei año \6h%'. bien avja celado ) a la

caula exprel^da en dicha zeduh^qu j es el empeño
de los proprios en pefo. impuellcs de p in

cipal cenfo fobre eilos; a tj reípcndío fu Señoría,

que en el cafo prt Tente no fe debian cbferbar reg
las tocante > a gaftos,por fer eííe de mayor excep
cion, a que dixeren 1 )s Señ nes C jmilaríos, que
contífti.non'o de dicha zedu!a confurarisn 2 fu

Señoría para que en fu vifta fe íírviefe de ampliar
Ja faculrrd délos gallos, a que aíintío el Señor
C.overnador,

re'ebrrfe fegudo cabildo eJ día diez íficte da
Agofto f^el mifmoano, en el qual pidieron ficen,

cía prin entra*- dos Comifarios del venciab. Ca.'

bil io Ecc'eíiaftico,y aviendo entrado dieron par.
te,, como dicho Ven. cavildo, defpue?» deconfe.
íírd convite^ que fe Jes hizo por los SeHoies di



putadoá de cfla muí noble cíudad^aceptabsii gi^ó
ios el icr parricipances en ja dicha de obfequiat

c©n íblemne ceicbridad el mcímicnto de mcjira

principe, que Djíis guarde^ en cuyo obfequio fe

hará \n novenario de Mifas^dandagrácias a Dios

por tamaño beneficio; dando principio a tan ma,

ge^usfa pompa con yíi'a Pond5cal,el /]liy?riíi.

mo y ^everendifimo Señor Jír^cbifpo con íer

mon.4 fe ha encargada aun SeHsr capitular, y pa.

ra el vltimo día otro refmon,que afsi niirmo'Te ha

encomendado | ©tro Seíi j r capitular;que es loque

fe les ha pedido de parte de eÓ a nobilirsima cíu^

dad.Lo qual oydo,díeron las gracias a'os Señores

ComiíTarios, para que las participaren de parte de

la muy noble ciudad al venerable cab/ldo Eccle«

íiaftico.

En eíle mirmo cabildo a cordo la ciudad de Ma
nila con vnirormidad de votos, § para q por

medio

de la inrercefion de María Santirsima nuefíra Se-

ñora de Guia, Dios profpere la Talud, y acierto $

de nueftro Principe y Señor, fe traiga fu milagro

"

fa Imagen con el mayor aparato, que Te pueda, en

vna ÍQÍemne pfocefion defde fu hermíta,* hafta la

Igleíia Cathedral, para que fe coloque en el altar

mayor,-y e.{lc patente ¡os nueve dias que ha de du-

rar el novenario. £1 día de efta foíemnidad fera el

de la puriísima Concepción^ íi el dstnpo djerc ííu*



|ar5 -y 4e na/e traiga en carroza a tno Jetos tem-

plos de iaGon pana de itius, « cíe i¿ni^gullln^

para que defde üoade le de^ Oütarc, hh^z ccniu-

cidü aparato, a Icr colocaaaen el iu^ar detcnii.

nado- y que poi razón del voto^que tiene hecho la

ciudad de íacar enproceííon la imagen de ia im^

maculada Con.cepcion en fu propiio dia, fe pida

al Señor /í r^obifpo la commutacion en efi2 de

nueílra Señora de Guia, la qual concedió íu 11^

luíirifsima por tener titulo tan decente.

Acabado efte cabiido> en el qual fe determi-

naron otras cofaSj que omito, por evitar la proii.

gidadj lo5 Señores de la dipuír.cion dieron p:¡rte

al Señor Goucrnadqr^ y el Mayordomo de pro,

príos mando labrar lacera, que fe acoftumbra

ga*tar en femejantes funciones. Encargofeles alos

Seiíores, Capitaa Don Pedro Pabio de la Maza,

y Don Santos Pérez de 1 agle combiden para el

dia determinado a las [agradas Relígiones.y Colle

gios. A los Señores de la diputación fe les enco,

mendo el combite del Señor i refidente Gouer»

nadoí y Capít.'^n Gene al, Señores oydores. Seno*

Ar^obifpo, y Cabildo EcleííaíHco, para que aíiC

tt^n a la p ocefion : afs! mefrao que el Teniente,y

JEfcriunno mayor formen nregon, para que todos

los vezino? eÓantes, y habitantet enefta ciudad

y fiis extramuros? pongan luminarias la Vifpera



de la Inmaculada Coriccpcícn, y el díaproprid pot
h carde aJ jrnjn hi c alies deide la Igiciía vame,.

dral a la pu.^rw ^eal^que es por donde há devenif

h miiagrju ímagenj pidiendo licencia ei íeaor'

Alcalde íe^nanero, para líccnar dicho
¿
regon.

Loque íe reólvio, delpues de ioi tJ^iiidós ré¿

feridoy, íue I j íi^uienie^ que h princra bala tn
que fe avia de fundar lamarauillo.a fabrica de tan

peregrini Idea, era va Novenario deMiJasfo.
lem 1 js en la San:a Igleíia Mct:opolic:nadeña C i»

principio convnade Pontifical el

lu IriícíiiTiD, y ífJ^everenJiufiio icHor ^rwcbilpb,

qje ofreció alifljr perfonalmcLie todos nueve di.

as; daiJo ei lleno a fin :ion tan celebre,) prorigui»

enio r:)soeii3 días reihn-e> alcem d.iniei.te con

h> vil ra> cañadas Señores capitulares, dai.do

íelí2 prine'pio, y dichofo fin con dos r roiones

deJ e npe:ío, que pide tan íobrefaliente afumpto.

El dia determinado para lis tieílas no lúe el

15. de Ago^o, diai-nil vezevdichoío, po' cumplir

srn :ií6 de fu feliz niciniiento el Señor Don Luis

Kieíípe Fernm ío ío e^ h, que el Cielo piorpe; e

po ' i.iínltos Íjg'o>;t5or la ra on vrpcntifsima que

q ic fe ^oc6 en el Cauiído cebbrrdi 3 xi. ó 2 A.

golo de t7r)^. Dor hini")ertmcncia délas mu*

chas i?aa^ de le derí^^ <1ue avn OicVn impedir

el CD.iiercio para la vida banana neccíTaiió^ v tnm.

bien



bien por liar alfun •tiempo a las pí^v<?nciónés rie.

c.íiaiías, en que quena cita mu/ ncbk uuüíd

manifelt::r íu aiboi azada leakad, y aíii ¿ue ei üia

deceriTiinado d de to. de Diziembrej paia empe^

zar la novena a nueíiia Señora de Guia .filiando

patente el foberano Key de SJeyes X|to Sacra.:

n]ent:do. y .pava que ei ucmj. o, que íobiaíe del

diasque íe giílaba en la J§leíia,pudieie tener cum-

plida ale.gr ia ewias tíeftas de tarde, fe de terminó.,

en ei cauüdo de ii. de /ígofto fe guarde ei orden

figuiente; Domingo ^.de Biziembre av ra tuecos,

y luminar]% lunes, marteSj y miércoles íe core,

ran torosj jueves, viernes, y jabado, hade hauer

nmkaras, y carros iriumphales; Domingo, lunes y
martes le reprefentaran tres comedias con loas,

íaj-ao >, y cntremeres» Y para que tcdo tenga el lu,

c[niento, cuidado, y atencion^que fe necefitajtn

defempe^o de tila muy noble ciudad, como en o,

t^as ocafiones ie ha experimentado, nombraron

para las fieftas de toros, y efcaramuzas a ios íeHo-

íes, Sargento mayor D. t lanciico de^íticnza í?^e,

giJor mas antiguo, y D. Santos Ferez de Taglcj

para la de los fuegos, malearas, y carros, I los Se^

rOres,l eniente (General D-íuan Antonio pirren,

tel, General D.Tbeodofo de S. 1 ucasj ( rpíí^n D.

Pedro Pablo de la Ma^^a; y páralas tres comedias

a-los Señores Sargento mayor O. Vicente de fu.

B " ' ncda



neJ.i MicienzD, Gen:n] D.Beníco Carrarco,y Ce

lüiy partí cuiarididwS coadajencci aiaiavoi luvi.

nii;^iKo ea cada vna de .as demoiiraciones a ía

conocida dil¿>oiicionde cada vno de dichos ^eHo-
res. Haita aquí la^ dcter ninaciones de los cabiJ^

dos con Ia> aprooicioneí> del Señor^?reíiücte 6o-
veniadjr, y Capitán Crcncral y f¡ra,as deio^ muí
llu ires Sciiores del Cofejo,lulucia,y S^^egia iéto.

I//. i.
Orden de las fiefcas por los días en que fe

celebraron

EL nombre de Fie feas generalmente tomado
lignúiCA la iülcmnidad, o aiegria común á

muchos A columbraron ios antJL^uos jíf^omanos

hactr ellas heltas, o para ofrecer íaciihcios a ios

D¡orei),o p3{ a celebrar opíparos vrnquetes^ o { ara

la maniícitncíon de ing-niofos juegos inventcdos

en honna de Jos x^iofcs. como 'o adviixio Bcyer-

M. di<> ünk por f ita palabras: Erant au en vetertlus^t»

h !<»•• manM Pelft di-.s tn ^uibus, Vel Sacnji.u í¿t]s «ffrre^

bin^Hf^ i^A epkUt'Oríís (ili¿t*¿tanikiy le íudt éu ho,

nonfn Deot um injl tutbafithr»

l O ^ Dará dív- 1 fas oc;:ííoncs invento la cie-

ga genti.id.td, en vna fola las jum. ^' 'nero de

vn Icali limo amor, que tuvo tanca íu»r*:a, y £^i-



Vicia J fu fuego, que de conzoñts -vsíallos mi-

ra h mas lince a cacion con \na Jidmirablc rrtti,

tií Tph)íi convertidos en vno, co;i haiu div^ v-

njon de vn i^cai y fjbeiano cuiño: moffolo - n

metro carte.l-:no vn pulido aKenio^ en tita

' Dos ccrazoncs Anr.or

Metió tn lu caldc: da fía£ua V

Bocio en cUa tn vez dt agua

t)e bgrimas e i Tuor-,

A/fa^ut íto lu adivo arc'orj

Cbrü lo que otio r.irí ii o,

í tesiiquidrndc cfciuio

fil viio y el ot o pecho

/ Con i ulce \ n cri qiec c hecho

/ De coi coiazcnt s vno.

Síenüofues licito hablar ccn £entil efti-

lo, loque de la gentílica, rurque acertrda cof.

tumb.e íe ha tomado es prccií o decir qt c el 5o

bcrano numen, po quien íe hacen e^o^ íhcrifi-

C'O., fe celebian efios cr n bíte*^, y íe inPítuyen

cflos 'uegos, es lapodciofa, runqüe infrnre Üci-

dad de Amor, que faliendo á campana ccn !os ' e

rrí?*? Diofes. por el folo fe sc'amóla vid" o a r ucs

trabanc^o contienda con el í^icf A reacio Hrrra-

r'odc ^n^ pafto e Prna críi con ^cla '^u vif^.nlemt

ro rct.d:do3 cu a viíí'oria cnntó Sticc.'o en ef e

IPI-



Pan amor quondam lu^acerrare^ volcntct
Dcponunt calaiiios iile, vel ilJe facros,

Hi- oms aiarum, viliolar Ncbrido§ jlle^

Proijcit hicarcuSjproijcit illt; pedum.

Tuin liquidt) exutoiarcus profundit oHvO:

Cecroprajque.modum íexvai vrerqiie Pales.

Conferuerc * manus lom conatibus ambo.

Robore Pan fidens, dcxteíiiatc íPucr.

Aíper;a pugna fuit,primisque afultibus anceps,

Nunc p2i>a aiebit vinccrc, nunc Puerum.

^-c demym elato prenfavii camua íaltUi

Panaquc, qui yincit omaia, vicrt ^cnor-

No necefita dü aplicadontan peregrina idea,

qlmndo en taja plauíjbics cireuatbnciají», luc^o íc

piJipoiae eJ loberano obíjetOj que cfta nobiiiiitnaa

i:)ciad5dacn««níu> íacritieios, co nbiiCes^y juegos,

• que ts vaa mmn úkdo del Cielo, vn Principe todo

ramor:, q faliei^do a la campaña de cftc m«r>do, run

- confolo fu feH2 nacimiento mira vencidas las

aPoteftad^s toáaSjqu-e con arrogancia p-refumian

eonfegir IaFJ(9sofia: por cftc fe oíreceri íacrificios

. á Oio s irjDiardindo dilatada vida, confcrvacioñ,

iy:a iclantimiejitods ílis Rcyríos-javnen las vaftas

regicüi::s,rqu3 iiranicamcnce%cupA h idoÍmrJ3'



y.pafaquctodas las poteficias tengan fu clpccial

embico, le k knaio a ^a voiuntíú la Igitlia, pira

que galle las man ítnas en krvoiotOi. álcttcs ton

Chriito Sacramcncadoj con fuSaná íTima Madre,

y a la manoria, y cnttndímicto lo icftantc del dia,

y gran parte de la noche, dándoles esfera fufti-

cicncc, y adcquada,para íati&facer lus empleósj

comoíw vera en cada vno de los dm del No*
vtnaria,

Antes de diftribuir las fieftas por les días en

(que fe hi¿;iero% ts i]eccÜario referir algunas co^

la^ muy neceftariasj y que noptriutcn ias dexé,

mos íepuitadas enel perpetuo olvido. Tomo para

pítcniion de fu pardcular caríL o, y lealtad lob tre

s

'.días immediatos antecedentes á las determinadas

í fieftas de eüa nobiafíjimaciud-dj la real A.udiencía

de Manila» en losquales, que fueron íiett, ocho»

y nueve de Diziembre, fe celebraron tres Miflas

-folemnes en la Santa iglefia Cathedral eon la afif.

encía de los Señores Prefideíite, y O) dores, con

Jos demás tribanales, cauiidoEcCyefialricOj ¿(eli-

'gk)J?es, CjollcgioSj los nóvi'Misimos vezinos, íé

infinita multitud del pueblo. El dia fietc canté ^
.Mlífa el Se^or Dean de efta gran Metrópoli, Do#
.^OrDotj BoTfiingo de Valencia Comiíario Ge ^

.»eral fubdelegado de la Santa Cruzada en-efias

iI^ki..Edia-Qcho^ quQ íii€ el d§ k ííBmacwWa G5



cepcíon caneó la Miflade Tontífic:!! el llluítíirsimo

t^i. Ma.Kucj de la Cucíca. tíudiapoi la iar«

de fe crux:) enprocCiionde innume¡able ton^ui*

lo authorizadj con la p; ciencia del lllurtriisimo

Seior A^^obifpjj Señores Prtíidcntc, y C)CÍo-

res,d: tod^ ei venerable Clero, l^eligioncí,, 4 tí.

bjaalcs, y Coilegios, dcfd : íu hcrmitri que t fta

€xn amaros, la devod i sima Imagen dent^efcra Se.

üora dii Guiai a la 5anta Ig lefia Cathcd*al con

falva l^eil de la Ait.lleiia, que cftuvo diipsrrndo

todo el tiempo, que tardó enl'egir ala puerta

!35.caí, C.1 doide fu:; recebida de las compaíJjs de

gu3rdia,que tendidas con admirable orden hizL

cron varias iVvis con los mofquetcsi íiguío la

calíc ^cal, qucefiaui adornada con mará viílofa

difpociíi my var ednd d * ríci>¡ colgaduras df tí.

las di la Caina, de ^er^íajdc Ii Cofcaj muy cof-

tofos Damafcos de la turopa llc^o In Imra í na*

gen 4 la Ig'efia Cathcdral donde fuc colocada

en el Altar mayor, queeftaua arorn^do d( muy
preciosas ala-as, y de tanta multitud de luces, que

HOZ- UA\ avc'íguar el ranero.

ti día ííg'jíenrc que fue n i?ve Dizíembr*,

cam^h vfíTi el «eño** ^r<;pdÍ2no ^o'^or T. fo.

íépb NVarnVino yCcrbinte<, confuífor del San.

to 'J>íFí.'ío,tu^2 pfovifor, jyicario^G enera] ccl



e

Ar^obiipaJ-). Acabada la funcicn ce h 'g-tí a,

íje iaiiiuy ii.blc ciudad .> ias caUs de aytucauii^

ento á hr.xiur el pre_,on, que cltaua üifpucu j, p ía

la pubii^acion uc las tcltas, ia qua^ lunciOii ac ,„r.

dcna coii muy íUcido apaia*.o de clarines, ciiiií^

niiai, y aiaDa^es, que ibun \ e(iiücs de ropcnts^

y íbaibrereces de dauiafco camitíi, con guakira*

pa> de io miiniO en cabaiio:> d¿ iguales itt aies en

el color, y pintas, también induttriados, que nüa

dUlre¿a de los gii.etes, ni ei cercai.o lUido de los

ciaiines, ni el ronco eltruei.do de ios atabales

íueron pod. roíos para facaries tic lu p: fo tensada

y grave. íe^uian fe acftos tc-doj» ics n.iniüros

Cié vara- iban dJpucs losblci¡uanos publicos,ccn

ci Mayoidcmo de
]
roprics^ y lentas, capitán P*

lolepb Hernández delpue^tic 10$ qLa.cs iban los

maceros, con las infignias, y libreas a coftuti Ira-

das: rcguiaíe eJ Eícnuano ma) or de cita mu) no»

l>ie ciudad, General D. bonico Cariaícc> que in-

íermaba al pregone fo en los litios íei^a seos de ia

Ciudad, i^pr remate de t:n lucida función ibrn

ló< íencr^s !>argento n-ayor 1). Vizente ¿t P ne-

c'a Vatienzo Bcgidcr,y por el rigui iéto Cci t ral

V OtCp^T reQ i'uoi Aiguazi) iís)Or, con el Se.

For f Jcalde ordirarto Li^ercifdo Den t^ic^o

Kíartirezde A milano atorac^c Be la Btal/ ut ié-

ciajy Regidor de efta mui noble' ciudad^ tedcs a^



domadas dé muy ricas, y coñofüs gsla?, ñiuy Iii,

cidos en Tus penonasj delempeñaiido con íuiuci^

miencj, libreas de fas criados, lillas yjáezeide
fus briofjs caballos lo íerio de ta mageftuoia fun»

cion.- paíearoa las mas principales calles de efta

populofa Ciudad, y fus extraauros, publicando^

la Ion )ra voz de vn pregonero, lo que el aiboró^

20 de todos diíílaba en lealiísimos efeáos.

La noche de eite dia de í>Í2Íembre apenas el

'

hcrmoío Phebo acabo de fabricar fu tumba en
,

loí líquidos criftales del poderofo Neptuno^quá^

do efta novilirsina ciudad en \cz de exequias

trilles por la aufencia dj fjs luces, empezó con

armónico compás á entonar canciones reales de

'

alegría; fuplijndo los refplandores de Fbebo coa,

la inBnita multitud de luces, de fuerte que miran. ;

do con atención al Cíelo daba que foípechar ak r

vifta mas lince, fi las Eftrellas de corridas ocult^
,

ron fus luces, o. fi trasladaron del alto Fírmamen.

to fus refplandores, colocandtlos en el folio her«

mofo de Manila,

lo que mas arrebato la arenaron en cfta noche

fue el adorno de. la plaza', que fupliendo ^u deíi^

guaMad hermojoilicnZos de ingcniof? perrpc^i"

va, la formaUanenípadro pcrfedo, de dónde loj ^

bre falran varios ordenes de-hachas de cera con

admirable proporCíoh, Diore principio a las fue*.



gés con qüatro arbpl^ei de trecientas bombas
cada Vilo, y div^ríbs ^fejíiaies,, Ipa dos que tila,

uan en las dos' cfquinas pirncipáles de ía plaza^

etw4íatauáa coa rc^Jandoica vffioros d-e chorrea»

.íipres de acero; y Ic$ oíros dos, que cftauan en

Js^ otras dos dqwnas, remataban con linternas

<de voladores, y^nípdosquatro.mucha variedad

4e ruedan, y círos Jugetcs. fcn medio de hpla¿a

iépuío yn eminente caftillo de cinco cucrpoSf

..cuya forma era de íeis íremcSf que hazian vn
vperíédo ftxrvbp, armado con dos mil, y ochocíeíi*

$M bo-nbas, qiatrociencis rofcias, ó fanipagas,

duci.,ntos chorreadores de acero, y tres corpu*

¡lentas hombres am^dosj d rítmate de tfte cafti*

Jio A,ra vna viftofa cftatua de laiáma con 24. ruc-

adas gnndes^ p^gole^íucgo vna cjudaloíá águila;

.qac con mr raviliuro ^rtifxio ,bajó deldc la torre

vcmjnente de la.cathedral: íálieron i deíj-ejrr la

..plaza, quatro armados con mcntrntcs, yiode'rs,

los qual V s con el mucho fuego que deipcdi : ni h¡.

zie-r jfl muy bien fu oíFicio. Huvo oiras muchas

J..vcncJonc , enquc fe maniícOsrcn bs hfbíl^da»

.des de Jos Aíiatlcos in;^cnieros, conlasquales íe

acabé lan^cbc.

íC Acá.



) AcábS^ el hcmiafo ^poloílainefcufeblc viíiia

; de iai> regiones de ja media c^ícra, y diexole \er

.'t3ia;4paciDk el día lo d¿ Dizieiutre, y con tama
íereñidad, que:ni avn a ei mas c trevidj vapor per.

"Ululo oponerle é lo vaiicrte de Ju^iayoij mol»

^pai4o en cüo_, querer participar djtan piauiibies

e^y^ños. 1 untarjnic en la ianta Ij^ieUa Cathe-

iiai ios Señores Preíideme y Uydores, les dos

^taJldos Ecleíiaíiico, y fecuiar con los demás ni-

bunaicsj Religiones, Collegb» y lo u ft:.nie,no lo.

Jo de la Ciudad, y fus extramuros, fino lan Licn

de las mas dilatadas picvincias de efte Archipic,

lagj, para dar principio atan defcadas fieíias Ce^

Jejr j de i'ont.fical ei lUuIrirsimo yHevcrcndi,

íim ) Señor Ar^ojifpo . coa grandes mucftia* de

. lin^jjiar atf-cio, cumpliendo cxa(flamentc lo que

oífccio 3 tfti muy noble Ciudad, quando rclpon-

dio al comb ice, que para efe función fe le hizo

afj Illu hifsiTia cuya refpueíia por fer digna de

jtm leal Prelada es merecedora dé imortal me-

moria,' pues hauicn io le combidado para quf efta

«funwion Tuviere el^colnode aurhoridai yluí^re»

quví merece; reípondio, que no podia cíla nobilir*

íimi Ciudtid hiier le maye ^auor,que el deem«

p!eark en tan roIemne,y plauílblc funcíon^par fcf



«Ib h de fu mayor cariño, y hallarfe fuman-cntc

rccoino^idj y cLl.gaco a la Kcal magr.ificcncia, y
aiii *ateptau.. con codo guílo^el que elta nobililsi,

'iiia<A^iüdad le iií¿iseie parLcipante en demonítra*

ciones un lubiiaics de obíequios hechos a h Ma«
geílad divina, per ier tila eivnico medio, para

que ja Mageítad nuaiana logre todas quantas fe*

Jiciuades ion üia^inables, no dudando, que r.uef-

tro CachjiLo Monaica le dará por ferv ido con la

piadofa demonftiación de tan leales vafallos.

i-ue el vkimo complemento en la folemnidad

deeílcdia, el nunca baílantemcnte celebrado

J-ancgirico del 5enoi Arcediano, y Poáor Í>oíi

Iorcph,^4ltamirano, y Ceibantes, coníultcr del

¿'an .ío Oficio, luez í'ioviíoi, y Vica.io 6enerai

dwl ^rcobiípado. que coniootr^ Urpheo, qu-

con la fu.-iy.d.id de la citbira de lu padre Apolo fa,

cab: d fi no icio I lovque le oían, lino también

straiatodolo que fecomprthcr.de en la esítra

de lo no racional. Conmasprcpr iedad fe puede

decir de effe fegundo Uríeo, que con la íuavidad

df fu eloquencia .arrancaba los aitos arboles, ía.

caba de fu afiento la i grandes penas, deteníala?

lapidas corrientes, y íuípendia las ligeras avc!,

que por el claro ayre vobban.- dixolo Ho: acio.

Arce materm rápido» morantem Oé. 14

i

fkninum lapfus,^cekre$que ventos^

Blan.



Blanáuilí k aíirTm fidibus can^jat

-$tt ti defempeño dc mi verdad, yupoyo del fctí

cá común eliraslado dcí»n fabiioae ingetiiaj ^



# S E R M o N ^
QVE la NOBILISSI-
fúA cíVDAO De Manila en las islas pau

LlPiNAS frf^

ENCOMENDO
AL DOCTOR, Y MA-
EST^O V. IOSETH ^LTJMlIi^HO Y CEB^
B^liJES, CO^SFLTOIitEL SjiTiJO OFiCIO,

^BSEDí^np DE Ljí $^.MTa IGLEBlJÍ

IVEZ TS^VUO\j: VICJÍBJO GE-

EN LA FESTIVA A C-
CiON DE GRACIAS, Q^VE SiiMPBZO A HA»

esa EN DlCfcli^ SAN TA IGLESIA ib DIA
£o. D8 DlClEíMBRE DE i 7 o s

.

POR EL FELIZ N ACI-
MIENTO DiL PRINCIPE NVESTRO SEÑOR

PON LVIS PBBLIPP5 INFANTE QE
^

ESPAÑA Y PRINCIPE DE Li^S
^

ASmus.





THEMA' s

tlBE^GEHEB^AJlomS lESF CHRISTI Fí-

lij David:::: hUii: quí nuius eft le/u'.Maííb. i. in C4p.

Uic eft píinií, giii áe Calo ¿ejunáit. lean, i,

SALVTACÍON.
BENdíta (ea, 6 Dei isd iacouprfiher fíble, vuefifa pro¿

videncia ífi^fcrutablf ^ que cnci mas melancólico íii*

forcuaio dos aveisconfolado coq el masregonjado beciefício:

el decl feliciííimo nacimi.'nt© dd Pilacipc Dos Luis Phe«

lippe nucñ o Señor j

Efía impoucíerable dic^a^ qoe a pecho roto de gozo^ y i

tcfdro abieíto degafto han celebrado los fiddifíimcsRcy»

nos de ffpañajy de Us Indias, leconocieode ccn ien¿j<fa

vencracÍQ per Cu futuro dueño a el íecieo-oacido niñojacom-

pañatido ávnc8,y otros Peyros eodgoto, y cnelgafio

como fus adiícectef cftis nobles lerrotas lilas del mar Icdi»

y ea norabrc de todas ía d« Liifon, ó IMaaiJa íú digoilfi.

ma tVieiropoli fojemoízao ía comin felicidad de Ja Monir-
chia eala Infraoélava de la Coocefcicn prifíifna,á Vjftj

del Euchatáíco pande! Sacramento, y en f.f?íenciadc la San-
tiíTfma Virgfn oueüia Señora en el myílerio de fu muett
€cnc-pc¡on, y en fudsvota imagen de Guia. Vaunque loi
opulentos Reynos ¿e&Tpaña,

y de las Indias ñvraa excedido
. á las 1 fias en la magnificencia ie el aparato: pero de ninguna

lucrte eo la dífcrecion del acierto.

En ChTifto lefas hijo de Mafia rejuveneció con ventafa,
í","'^

el Cetro de Salomón; iíc<eplM/^uam S^lomonhk. FueSg.
lomon hijo d9 David.DM autm Kex gemit Sdomo.tm- íí''^*



*' ^ ía? Hi/a deDM lefus.- Llh^r ¿&fifnthnU íefn Chríflí fí^

. Rjp. l^i 'OMi' Dz DaviJ hewia Ssítí'non el Troc<». Salctnjn

V'ij. fiimmeus re^nahit^oHmt '^y de Davji hereáo Ufes el Ce.

^' io» tto. Díibit Itli Dom'mns fedsm David psíi h rí re^n-ifeit in

flernHm. Pero el Rcyno de Cht¡^ (que e» h ^fpifUuai Mo.i

narquia de Tu Vaíverfal Igkfía ] excedió tanto á el Reyoo ele

Salotnan, (jtic e^e leípeél® de aquel, so es mas que va diflé-

llí, yaa (omhu, vabofqacxo. Efta Cs toda kfiíliva diSiif»

El epijraft cRe Praltn© eií In Salofnenem, ó Tro S<i-

Ia/jioR<:: lodo fu a<|Ufiie&to (é reduce á b felicidad}

eputeada, y dtJatacioa ¿et Hoíido Reyco de Salomón. De
qfu? S damo i' Del hijo de David, y Berfabss^ 6 de el hijo

B. Hiera, ¿. o&vU^/ dsMsua^De ei hij« de Mafia, no mjfiicamcnti.

Ambrlif^
^3tíiaJid>, fíns Híeralmente cxp'íicado: AfTi San Geroeiaio,,

D. Aug. Agallia,y todoj^ po^rq^e en eñe no cabe

Cap. pCal. i>ih . Blent ^is© eo que íiempoj ó en qu2 eíUdo habla Da -

ff. Vi* i €3 e,le Pfal^iio el Reyo* e^imaal de Chrilío? De el

PTalm t
^'^^P-*' sacio. Oavid en cfíe Pralmo propheti/a el

V.7.
^* R«y9® di Chrillo ea la aii$ fl.>tiáa^abiiadaocia de fu fsz 0>-

rieifir ín ii'fbm eiits iuñitítiSt abuni^nÚA pach.Y efto fe ve*

tii:o,q'iaaío «ás>l ti Príncipe de la pae: Foto orbe i-^páce

eo "i9^/í£),aouacÍ3ad<s> lasAngelei á los hornbfes efla ale-
t.iie? %.

g-^^ iyicidaá Bí h t^n^ p&x bom'nibiis.D&ñi pfedice eo ef-

•

****
té Ta! h foisnif aJofacio» ds aquellos tres iÜaiíinadot

]M 9Tí3taliii,qa2 síffecieadole a el {ñimte léui prciofos do -

n3s ri pfot3llicÍ3fl di fe tioiitio vafaUagf» le juraron pof

f ' kgitiísi) duJno eo í^i nomSfe, y en voz de iodos los po-

V iw^*'
Rf/nsj éela /iÜa Oíieaía!,jf Occideaíal geitilidad,

I ¿6 Cuí (SAI le.uiJtas lijas, '^ges Tb^ír/iSi et lnfiil( muncíti



efferenti Heges ^y^h^m^et Soba ¿tona aiducent. Díg^mofo

claM. Ea nombre de los Rejtics de Efpaña^y de !a$ locki,

ydefui a<fÍ2cente$ Iflas^de cuyes dilatados &mmkB eran

íbbcraocs dueños. Lo% Reyes del Evati^gelso fon \m mcímes ÍQoíFic»

que los Reyes e\ Pfalme^y en efíb oo ay díí^a:;^ porque aíTi ^P'^^f^^»!*

lo eotíenJe la Iglefia. Pues les Reyes de el Píalmo^ cícilbt e»

fu Comemo el eradiiifíífiio lefuita Pineda, no b^d cu^s^Aue

las Reyes d^ ^í^msi^J é^h&l^dh^' Muneiíihmm^ De rebus

donh HifpmenJ'es Trlncifes.TkayttJjhá^ etOphhhici: Iraid "^^^^ " ^-

ctkm OnenUlcs et Occidmtales hcnoyábart !^al€nma> : fe©

áo las lílasj que les acorüpanábaii eo el obfcquio hs illas

IrLéci, que comentó el ¿oétifiimo Lofiro. Pufs cob €ft© no ad hucc

paffo con el Pfalnio adelauit- ^ue yi he hallado/qi^oio de-

ífeavat Loque ü dtíTeo íabfr^ es qae foberario impulío mo*
vio áeüás íupiemas Mágefíadí^í a celebrar con tan p^nicuia-»

fes iadicacbnesde lubilot gavififwit gaudio rLC:gho\aJei y Math.a,

can un libcraks profaíiones de gaíío: a^e^tís th^;auyh jul ^ el ^-¡o

djchoíb a^cimieíito del nutvo Saloimo déla gracia h^o de I^^^d-V.».

David, y iáe IVJatkfál de voa prodigiofa eHrellaj ^ue ílívi-

«dales de guia^ los conduxo haffa Beihkhen. Et eue jieik^ lbidV.9.

qu^m vueiant Magi xn OrkntCy aniecedti al 005. Y que eflre

lia era eílaf Voa eíljelfa, qot no era del m m^fo de las dcnnas

Cilreliss; porque áfu farrnacloa concurrió ceti taoefpecial

novedad el Cielo, ont la eximio de la ky comup de )a¿ de-

mas eíiíellas. Aííi é Señor Síq Aguíiíiiv Aío/i e;í ííi/¿ craijte* D. Aag. •

lh5, qu^ í%h Uiitlo aeatuj¿ itíneyumfumum máin&mfuh citato» lib.í.cofl.

,

ris Le?-e cuHoiiu X:, led '^ovo Vitgv ispaytu nevum fydm í pp¿i- ^^^ñi

ruh Era vaa eRíellaj qiie era bella ¡magco de IVlaria^dízera
J'^

d«/ot^ Capellán Rkaiia di Saodo Lai^tencio: fop^m ly-



cisqJo áelasíe áel mltmo Sol, í^azta Con el colmo Se íw taz
ahrJa da el pilvikgio, qye mercíío fu eaiincotc digaidad,

F íca^i de H.^c ¿mUm ¡Ull t ( eícri ve Richardo ) lucth:it cum Soíe, vt iU

¿iLviil-
^*'*'"^''^^-''?""P^P^^^' ^olemyprmlegiumdemonfírarct.. Con.

b'Virg. '
«p^^^'^'^^lJ^j veij^prcfentava á Santifíimt

ei iu Iiiagea áe Gala, y edcl myílcrío ce fu indemne Con-
cep -i RspíSbíaíaba á Ma-ia SantifTíma en fu imagen de
Guia; poíq'je eíTc es fu efpecial oSiciaigniaf: muce¿ebat ecí»

Reprefeatava á María Santiíffma eyi el myííerio fu pr¡*/ile.

gi-i h Concepción, porque ea {ú cue va formación fue eífent»

(ú luz de h ky conya dá las damas cflrel'asT i^í 'últm flelig^

g;iv peperít ¡iGlaihpimleguim demonjirmet' Y íí la feflivaado»

racima dal belíd Dl/ino Niño fue en Bethleen, y Bethlecn (é
t>- th-j. iaterpteta cafado lugarde pan; Sethlehen domusfanhinterpr-e»

Ift^j^^'
t^itiiTy qüe cfciive mi MaeRm el Señor Santo Thomas, en le-

prefcnticion de la Divina GucbaTiftia, ¿onde eflá, como e»
íoan. tbi propri^ lugar el pan, qae vino del Cs?!©^ h'c eft pmih

,
qui de

íu?' Corto difceni't. Se v ieae á deJucii de todo por vlutna concia*

íion, que los Rej^aas deP.fpaña, y de las Indias (porción h
mas grand?, y la mas nuble de la efpiíiiual rronar&bía de la

Mith. vbi Iglefia ) y las lüas ¿el mir InJico fus adheientes, á todo gol-

fuf. pe dt júbilos, yaudo coílo de gaí?os g^ívifi jmt' gmd'.»

mt^no Tjiíie. A^srth í/jefaurís/utírSoItmoIzaroo eltempos

lal nacinieoto de lefusfn ptlmet Principe» a vifi» de vn lugar»

y ea picféncia de vna eílT?l!a, que eran hetmofas fombras áel

pan celeílial, qye fe adora en la Sagrada 6i!tbariftia,y de Ma-
fia Saatinfima veosraáaen el myfteriode fo ptivíiejí^iad»

Concepción y enfu veoerabk imagen de Guia Luego ha ff•

do ^ifcreuiTim» acuerdo el de la fidelifítma Ciudad de ¡V^s-

fiUa^ ílluüie Cabeza de las Phiiipinas ( Ifl.i, la mas proptiss



ét] mar Indico) celcSrat ccn tao crecíJo lubilo:^¿íHj?c v^ag^

no ^dlde*^ y COQ copiofo gaHo: afettis thejau^h, en pcíeii -

cía del pao, que dos embia el Cielo cd la Divina Euthaiíf-

tia,y á vida de María Santiínmaenía Ci^iícepcioR cí!ata,y

^afaiTiageii de Guia prodigiaíá> el nacimicmo dtl Senct

Van Luis Phfilippe, Priocípc gfar*de en la [VJenarchía de Ef-

paña^y PriDcipe gracde en la Mor^rchia de la kkCa E! Stu
mon I j d^a* Ave María»

^ MJlHIrE DE QVjt TSiJíTVS EST lESVS.i^
Bic ejl panlsy qni de Coció defcendlu

Matth^ (/j; loan. Fbinu¡j€r.

SERMON.
OS nombras de 1^ Héroes iníigceg,

quedcflifía UProvtóictia, oa ácima

del tronchó a la eminencia de la digci -

dadj fonv0as Gomp€K¿ioíaiChíoní«

cas, que eo mudos esGiigrr atices ctrac*

teres hiftoiian antidpadrmeiU íüí he-

chos. De el de Abr¿¿han k dixo gra-

vem^ote San luán Chtifoítomo BonnLde^^rocurancía jalute

fTQximiy t. u VHe quam ing^ns hiftmarum pelagi^s nobis hoc

nom^n aperiat. Son vnoi íenteiciofos oráculos, que en con-

clfas myfteriofas voces fielr^caie prenuncian fus proefas No
Icfakara áeíía veidadapoyj (íia ocurrir áefiraños lugares)

ea la fagrada f^n^ d * ta^la glaiiofj nojibre^ como com»
prcheade el S^^ingdio, (i las dauíulara todos el SantiiTí

-

oanbre Ufas. Mailf, dequi natus eíi Ie!u>; prueba

deefta verdad la mx^a^thari^ada • Prfa Prmcipe de la pa^

¿sfcfadÍQ áel íojad j el Priacipc de la Gloria^ y fue en



por paite de Días fa PaJw , Príncipe eRrano; pefo poí paí i

Luíf. 2,
María fa Vladre, Priocipe proprio* Nació eo Bethíe-*

Y.,^. hen aviáis vis mtlitircs efi|iiatír,>nes; tañae\i cum .ángtlp

tnuUtniio millcíc Cíc'e/i'j; Pcfa fue funací¿B¡eBte fefiivo

Ibidcf». nuncb déla maselía.b|ep.^z: ££ in tnYapaxho^i inlhus. Na#

Ibidcnj
^^'^^ ^ ^ ocho dus^ ó laleph folo, o Maiia folj^ 6 la*

V. ^P^i 7 ^^ría jüotos, le pufífr^m híus pcá?r nombie; ¿/ oca*

tzi^ eji nomen eius lefus. Y poique lefusí" F^orqLC léfus (]ü{e^-

re ítzitz el que falva; el que i^ditie^ d qoe íibeita V coma
cík Divíao Príacipe vioo,! fíb^rcat áel niu^o de la opre-i

Coo eo qifs ieieab puefta el útmico poder áee} Pimcip*

df ks fo Tibras^^-i^ titígáii kle á D¡os el imp-'^io de í©s honrí»

bfei ej fuer/s Je h ot'i^mú colpa^ loi imh fu^plos á fij pre..

teaf^ damiaio^ y rcbeláts á fíi kgítitro dueño; debió prvivida

ti Gieía niapiftft^r en el excelfi> iiaubre de efle Sobciana

Píiacipe la efclarecída hazatk. qye exccoto deípaesfu om*
cipateníe braz^j laazanda de el muada á el Piiíircipe de /os

t2. V jf.
faoj^^ de íiis víokritas ariaiai en la campaña del Calvaría

-

ffeaf^ca''^^
^^^^ Pn«cr?^tiií, e£ pote¡Utes^ palmt trm^fars^in /eme*

í¿p/a; recoiicilkado á ios h^mbm^^ copfa legítima Otjcixo;

Ad R
fumuí Deo per mortem FAi] ejai; dexaB¿© de ef^

cap 5^V
f^ í^í^^f^^^ P^'^P^^^^ P^^ íémmio.Tacem Ycali^ qm po-

to» ^ ^ y vniias C0ii eftfeca0 vkcuÍQ de iaáifl^alüble Eermao»

Io2n. cap. dad h$ dos mas oróles Cotooas^ la de el ««oado j y lade e[

V. 27. Cíeb^ la de U tieira^ y lade la Gloria: Vt leconcam ambos
-^dfefcfios

jj^Q per Crucem/inxafi leui» inimlátias mfcmetifp.c^ue áU
up. i. V.

S^n Pablo. Y todo cfto fje lo queea compc idiodixa el

Aéarh. i
Afígel á lofeph , quaada le anuecio el oombre de lefus* Fo-

y. Mh^ nomen €ius Ir/um^ ük gnimfalvum fmct pepu/um fu^



Nació ( Senoi ; cl termino Je ñueñíSs áráíentfs ttftip

ftiieno de rueítros i npac(entc$ anhelen, eUcín c dei tcl*

tías dcfimpdas elperanzas, vnkcdo p lofpeijira u \^tm

loa^ laReaifangie de t^fancia, que teiedó dejos Cfcnliia-

niilimos Reyes, fus paternos aí.eodictiícs con la Bcal í^ogi*

deEÍJaña, que heredó áe Ic^s Catholkcs IMonaichas, íuf

imternos piogeoittíses: (icndo en la ¡Menarcbia per la liiaca

de Franciai Piíncipe edraño: pof la linea de Efpñd^ Priccl*

pe proprb» Nació á vífía de losmilitaies eíqcTi^fopes, qiie

deS^nieo ios dcrech4E^i de noeflro adoiado Philippo: pero

iiac^ entre tamo jiparato de giicirsr, anunckndo á Efpaña b
•naseffablc Üoru^&paZi. Nacuó pasa Hbeitar áfu Re^co de

losíaalesconfliflos^ en que le ha poeio ía violera pretfn.

fion, q^ le bi»di^putaáo á fu excelfo Padic h Coror^a^ ic«

vd^dole lo^^/aíTalio». Nació para deíencaft^Haf de ^íptña^

knsanJolode f&tsdon^ínioi, á el Prkic^e ptcfínfcf de ía co*

loaa». Nació para íepultai^ Mtlguas cnemitíades^ íendo fv^
veperperuc^ vincirlo delasdoimas rftt^i^oUeas diademas»

Nació pala de>iar ef>perpetüs^al^sc pji^ ííi turbada Monaf-

cfeia Nació, y nació ábenefici^s Jel Ciclo el día 35 ^.de A-
go(lo^ei^<fuecécb9á la Ig|e(ia las venerables memorias de cl

3a:llt4> IVÍonarclia de Vnnm Sai LmRey^ poifii caAoli*

tWítm Padre Luis Francés; y por fu é\t^kü\Ítimm

Nladlt 6Ianca9.EfpaaoLY Dacles^o en eíledíd) y cow
conveniencias ta^finsbolicas entre e^ Santo f^tmmií^io^y e|

¡

ft¡nofecien*nacldo,Iepu(be] QcIoeltianfiBrede Leis^con*

^ defpees^ le llamaron en íu bauáímo (m Padres; para que
en eñe nombre kannoSj o como cnn^da cBronicíT) o como»

j

en propfastícooráculo fus hechoamas e&laie^ídoa^y auefíroi^



(ác«ffo3 mss afoiluoados . Vatnos abriendo [iadó á el aílampto.

Nació de María lefas; MíirzV> ííe íja¿i«¿iíí«í e/Hf/ tK y
«atei de nicír, ya fe tenía el cíelo pteve^iio el nombre de !c-

ífatj.ía, r****
Doi»ie?'Ea <! oráculo de Ifaias, l^oubiair tibí Hún.eit

y. a. mviim, quod os Domini nominabit. Pues el nombre de le ui

füs noüibre nuevof En otras noble» familias del pueblo He-
breo, no; ea Ja real familia de David, í¡. porque co ella fue

Duíftro Salvador el primero, que cfltenó eñe nombre. Pues

eftí et la que facede con el apmbce de Luis rerpeilo de cu

.

elita Principe» Es verdad, que efle oomb"« oo es tiuevo com

iti otras reales fanilias^ pero en ja real fannilia de 6rpaSa lo

es taafc), que ci naeflro Principe el primero, que lo efireoa.

Vpar]ueel Cíelo favorece á nuefitoLui$ conlanovedad

(js eften j.mzs,^ Para ínuociirnos conefte aíe¿re myí^eríoíó

oráculo, que en la pef(boa deoaeílro Pr'ncípeleDaceáE&

paaa vo Sm Luis Rey de Francia^ que á la fombra de el pao,

que viQo á el altar dú Cielo, y de María SaotiiTtnta en el

m^ííni» de fu Concepción y eo fti vocación de Ouia ha de

reHíttiír la Monarehia áruaotíguadefeadapaz, lanzando de

Cui dominios las eoctnigas armas, a cuyo abrigo han levan*

tado fti altivo inobediente cuello fus mas fobiefalieotes va-

fallos; ha de exaltar la chríftiaoa religlír, extendiendo como

a^iim» defenfor de la catholíca fec hada el oriente fus do-

Riíaios,ipag^nio lasdefvaoscidasluceidela Otomana Luri,

haíla enarbolar fus vié^iariofos guiones Cóbrelas fagradas al-

niaias de la tierta Santa; que cargado de sííos, y dedichasha

de íe'O' á nis tíyms la vhima felicidad de voa g'orfofa di-

Jatiía fuceTioa. Eílas tres felicidades partirso el aíTumpto

de mi fermí»?» Y p&t^ue tía grave aíTumpto pide grave fuá-

damssio» afianze la conGílincia de Ca fabrica U profecía ¿fe



el v;éncfáb!c Abbad Pubkl; qu« ettire ks qee ácxo tfm*

tas de las i^eyes ce Efpna^ ei la que ea orécn coifefpcGdc i

nueflro Príncipe Luis.

Et nardusfent^ ciiifuccedlta

non nhnkfiM Jceptro^ et regno.

Vcmlnia fiiain ortu augebité

ViímJtYvV.fideWyeivcnientbellay

quT gejjh exdefiderio.

OccuinbetfoeUx fexagenarlus»

Intitula á nuefito Príncipe fuáve apacible Naráo; y predxe,

quccrnpezata á ditrtoiir íus fragrancias crxcts,trtcdo el icy-

no íiltodc debida kejslon nimia /zde/cepíro, enegne.QibC

iCO el oiieate (
ea fu oscimlcnto^ fegun vros ) 6 cn c) crkntc

(e3 la tierra Sauta feguB oíros j t^ndrao feliz augmci^to los ca-

ihoÜcos icynos* Dcmum [na in ortu nugehh QviC cn deítuía

éúi cathailcafee triunfara en repttidai campañas de pciSdas

¡oficies armj$, fieodo fü defeo !a medida dcfus tílumf hoi: '
*

dum fervat fidem^ ei rerdci t bella,quf gcjfit ex defidaio Quc
lleao de dits, y de dichas tendrá feüce dcfcaafo: occmi bct

fxlix fexaienarm^ Pues eftlfemos dcíH? luego enU píiWra

felicídid de la paz leflabkcidaj prc paliadas de el leynolai

atrnis eoetiiigasi que eoeJ aiguío nombre de Luis promete

el Ciclo a la Española N^'ooarquia falta de debida f^e. Y
porque el ouevo íigrado oombie de Jefu? fea de fer la guia

de r»i evangelics derrota, 1© Ikvare á la viña en el Evar?gelio,
^

Maricc^ de qnariíítus efi lefus. ^

líalas dixo, qui leftís eterno Monalcha dt la Igleffa ft

avia de llaínar el Ptiocipe déla fhz: Princeps pacis. Pues

no fe llana leíus.^ Sirpero lo mifmo fue fer Ieítí$,que ferPríp-
^J*

cíps d« la paz. Y ya fe vido^qns juego que oacia lefus/e llf •
^ * * *

B a " M



Lncf fji
j^yj,^ j^j^ p^^. j^^^^ hcmmhia. Pero efla

ftliciiad alcanzo á los que obedientes le amaban: pax homU
nitxHí bon^ uolunrath'^ porque para les que iofieles le defobe*

decían, nació Principe de la laltícia eJ Priotipede ía paz; qu«
fue ío que predico Oaví i eo aquel mylkfioíb Pfaimo, que

habla tado decIReyno de Chrifto: JrUtur in dcbus eiui

i^ftí iíy et abuiidmia pacis. V fue aíTi diz€ el máximo Doc*
Eadcm. toí Gttoñymo^ comentando el verfo fegund© de efte PfaU

V- Sé mj; íiifclpUnL montes pacem pópalo, et coili^ lunitiam'^ pof*

c|[u? !erus(que e$ ou^ílra lulicia y nueílra pazjlleoc de paz,y
de luílich fu re/no, reduciendo i fu obedic^t>c¡a a \o% que en-

giaaJjs de cnemigis aítucías, y fiados en la opulencia de fui

D. Hic- riquezas quiíieron le/antafíeá montes fobervioí, y á collada!

tonimi. d^r^aaecid^j. diyiaijeiiicente adverjario ( cfcñbcel oracu*

tlm^
lo h li eícntiin j aí?entibus dlñtijs In modum coUÍMm, mon-

Pfal
^ eleQ^ú [lint, nmc fubditi Dea lllam pacerriy iufiitiam

que fiifcipimty quarn papMÍus, quem fuperius adoptipum dixim

muí, teneCy ideliy Cbriflumy quiefl ptx noflrcíy et mfiitia Hablo

de el DWino Principe lefiis eo el Reyoo de la Iglcfia^ o de el

ioclylo Pfiacipe Luis es el Reyno de FranciafDe tlerncS) pe-

Fr-Dimí- fo m iduToianos fe citíó la corona Luii; hallando fu Reyno
ati cornejo fjlto de debida fee; porque algunos podetofos Grandes^ quf

leaíuí
*^ ChriftianiíTnío Padre avian protegido la per-

«cnorcs
Albígenfesi en la oportunidad de fu menor edad^

lib. a. cap- iafielmc?ite fe le revfelarooi trayendo á Francia para auxilíales

de fu pobediertcia Us enemigas armas de Inglaterra^ que con

fus acoftu libradas infolfíiciasipuíícron en deploiablecoofti-

tacionel reyno; pero el tierno valerofo loven Lui$compe«

lio á las enemigas Itiglefas tropas á fallr en acelerada tjnarcha

de 01 reya0| y embrazaíido la eípada de la luñicia^ reduxo^á



fu Jcblcia obediencia i fus ¡pobedtentes vafallcs . Y Je eHa fu •

crteatn^nccieodolc eo Luis á Francia vd nuevo ap¿^ciLk SoJ,

diíTipada^ las nubes de la dcfobej kncia^ y las lombras de U
guerra, fe bañó de voa dulce percoue paz. Cc^ncjue eacigi^

lo dize Cudo la Buiiadefu Canonízscion. Tam T^iaioi t>i- Apod V-

^ndiíliic fliitlibuSyJcdutlb noxijSytu}bmbu$¡jiícjiigatn^rtgtÁ
y^^^

iiiijátm incolis aurora dulcifiiKJC trarquiíitaüí> i li xií* . ^^^^ i^^i^

No fbaeftui, Señor, los térmicos, eo que ha hallado la tü B. Lu.

Efpaaola Monaícbh tlnaciipicriío ¿enueítio Pibcipe Ltis^ Hovici.

Todos lo íaben. Nació^ hallando ci re^^no falto ét dcvlda

fee en loi Grandes, y IVlíniílíO?^ que favciccitnd© la poibaoa

preieodofsdeei Imperio^ fe ptctrndkion lev^nt.ii á colU^cs

fobervios^ y á montes dtfvanccidcs^fiadcsenla of ukocisc^e

fus thejíotoij y pctfuadidoj, ó CDgrf ados de las í^íU itaiei.€<

migas^ trayendo á Bfpaña las infieles aím¿$ de lngU;tena paw

^fatal efirago de fus Cathoücos domioios. Pues Daccrea tRa

confíkucioft vn Príncipe tan Efpañcl, como Fíínai en d día

díe vn Rey Santo tan Francés, como Efp^ño!, cjue íupo ucr-

lio infante compccef defleaies atrevimientos, hurTií lanceo el

deívanecimiCíito de rebeldes Grandes hafia icdi cirJc s á fa

obediencia, propulfando de fu reyro las raxiliatei armas ¿c

Ingísterra para eííablecer en el VEsperpetu ^onh
\
az; qt«

ci^ fino leernos benigno el Cíelo en ej mude oráculo de el

nuevo noíobie de Luis, que le íeñal¿la fiogulat circuoñan-

cía del dia á el teckn-nacido infante la m^s defe.da ftlicidad

diela tMonarchia; arsunci^odonos, que nueíiro Luís co Pipa-

ña.como el otro Luis e® Francia, ha de fer vn nuevo benigno

Sol que diíipaoJo en fu oriente las tibes délos deívarwimi ^

entosde fus Ctandcsj y dtflcnando de fu ifvDo i»s íombrai



éé !ái Inglefas armas ha Jé reJudif los Vafaltós ínobeJíeotfs á

la debidi fugecíon I fa legítimo dmño:^ inttohcienáo aí?'i ea

d t^po k dicha de vía d jice eftable tranquilidad: de fuctie,

quefe pu^ia dszIrdceíkLuisen Efpina co:no deel ctíoeo

Francia; S^^du^i^ ^^^'Jh turblubus projugtiis^ ^^inl tiuf^em

Peto tj^lu les aVgíCs ar^cüoa b cuna^ y fuavef apríe-

tos deja laxa co nj podra íit^v^ílro Luis cntfndci eo vm eiww

prcfi til ariua?' No fuera mueh^, que como otio vaücí^te

Alciies d^í^J»* datara aií^vidasfcrpieníásecMC las teiies rraii,

li'las; pe-a :jjiQdjrüi lafaütlksfacfzasfío comípeodao á /a

hazañajdcbajo de la protección de N4aria SííitiíTirna de Gui»^

p^dra^ cono Sol rerpkodeeienie alumbrar €o t] oriente de ííi

ivacimieot j a loj qus aqdan ciegos en las eitadas feiidas de h
infi jilidad, guuadolos á d icdlo camina de la paz, y fupc*

ranio las fuSízas d^ fu iafancia, podra como Capitán valero^

fo tomir para la emprefai áque fu nombra lo deOína aniei

de tiempo, lasanra".

Nielo el Diviao Bautlfía^y no parece^ fino cjye en fu Dt«

címientf^ prctenJío prapicia el Cielo darnos en vn hermofo

paraiclo las íefías de el nacimiento rufílfo Principe Luis.

Eí nacimieiiO de el Bautiíla fue vna erpecíal Divim miferi^

cardia^coa^iis favor<!ció el Seaot á fas Padres; qula magmfi*

capit Dwinm mlfericordlam fuam cum illa. Y Divin efpecral

mirerísofdía^ conque favoreció á fus Padres Dios, fue d aaci

•

mieato de o idlro querido Luis. AÍT lo cooBeí& piaiofa»

mete agradecido nusftro CathoHco Monarcha en a:]uella cld&«

ítila de fu real fefciipto. El día 25. de Jlgofio próximo páf-

faio a ks díei^ y dits, y feis minutos de la mañana^ fue nueflro

$cnn[ervii9
{ v[mdQd9fu Di/mmijtnmdia) favoréceme



¡imí.yamitTeynoshneldkhofofmo^ cacítrleü- í^^^c»-

to de el Baaiifta huvo vezinosjque fe alegraron; et auámuht
ibidcm,

ó^iCt/i!, €t cognati eim :::: congratuUb^intur eí; y huvo v€* y, ¿j.

z¡Q0S| qae temieron: f^ñus eft timorfuptr omres ricinos eo-

ruw. Y eii el nací nieoto de nueOto Principe ha ávido vezi-

iiDs, que teman: digalo Portugal
;i y vczinojj igi^fc aUgrea:

digalo Fraocia. Aunque las noticias de €Í naciície^to de el

Bautiña fueron para todos comunes; pero pata las rrc?nia6ai Ibiclcmi

de íttiea fueron mui eípcciales; /tiper orr.n^amontai<a i i^deg

dmilgabatitur cmnia uoba hfc. 6n el nacimfento ¿e el Bau^i^

tifia no es fnui /abída h cau/g^pero eu el nacimiento de rutí^

tro Principe es mu/ noforja^ porgue oaeicndo Pticcif c ¿e las

Afiurias, cigozo deíu Mcimknto debía íer muí efpecial para

las iVíootañaS"^ H» el nacimiento de luán ccftco el Cielo el

nombre á golpes de ttfpet&bk$ prodigios: y fae rn fu proía-
^^\¿^^

pía tannuevo^ cjuefuc iuane/ primero^ abuelo d\ntc:qu{ct ^^^^

nemo e// ¡n cogna^ione tua^qui uocttur I ot ncnírt» V cfto ¿ {a

' letra es fo queha pa^do en el oacímíetito de iioeRro Principe;

^uéel Cielo á cofía deveaerabiei cifcunfiarcias le pufo vn

nombre en U ca^ de g/paña tan nuevo^ que es cuefiro Luis

primeó, que /o eíireaa* El fiombre de lu:.o le r«íliroyó cí

habla á fu Padie Zachafías^ que eftaba atites prodigíofameiite y. 6 4/
Biiidío: tpntum eft iliicó os elus. Y eíla^ndo antes mudo nuefíro

píu iiníiTímo Phílippo á las itíf vereates defateiicioEes de fus

bvaíalíos^ e] real nombte de Luis ( tan teíiiido de vafallos íp*

dobeáientes) leba reftiiuido tan de d todo el babla^ que ba,

bramado como enojado Leoo^pronunciando decrcfos d ¡n«

dignación, y ca^igo contra inobedientes Víifallos Finalaicw*

te la conjiincij^n adtiirable de prcdigios, que iatcrvioíeton ea

«í nacimieñto de el Bautifia leshuo coiiocer á icdos^ qi^an-

to



Ibidcm*

toTavorecu Dios iaq^ticí nlSo, caicu>^»(fa díetííi^gü.

luei eíp^raíizas; tt pofx^tLLtit oumes^^ <¿aí¿ au.aL-'uní irx co/tíe

[lío dice.nes: q ils.p'At.xs puer ijh eí¡t:etm'm uianus Dommi
emt cum Ulo^ $í pudieraínasleci h^cm^ots^s ácirueftfoj;

eae.niga^^ d^nrilbrieraoios enelloi ia^iemores, cuaque Jo|^

ha. íubrefaltado el oa:íinieato de nueílía Príncipe l¿Éa bvuie.^

cldaieel Cíela eaía$ uxgi circunftanciss^ quc !cis naelifoj^

ptaphetai di aueftras dichas, ya ccíebsan alegres (mivtndaé^^

cfpisranzas* Villa cfteb?[la paralekij^ vamos a lo c^uehaze J
lueflfa AÍTmta Baelvrcíe el gazoCa amante padic ihablat

Csiaeldecaa piadígioía nlíy>, y le dbe.. Que ledizeí" ht
tu pucr, PfopÍ3cta JíLtiífkni vocabem:^ pygms enm ante faci^

em Domml p^rsie vicís eius- Qiie como apseibíc rcfplande^

aemeSol ha^r^ deatirabmeíi fu ariente i lo 5^ c^ecamina»

ban cíegps e0 lo^díeív^os de \m m&icliSki, seduckndolos é
la^okjJienck cfeifliSeEcit poc el fcguto canfiino de la paZo.

ILLu nincLít huy c^ui in teaehm, et In vmbra mo th fedcht: ai

í^á^eiioy peties niíkos invlam pcícis. Qnt mfu oarrm?nto

(c^/mésrk'^W Je (a imferabíe cc^ftcroacion et Reyi» <fe

I>ivi($^ (|ttee&l^ lg}^2> íByílic0» Reyfia í^nt. £r erexit

cornii faiitis nobls in domo D^vid puert luuQvtUhr^l^^vé^

Mím áeeffe^myffico^reys^ cíe el tecimff^ y de d poder áe Cm

vt íhe ti nove ie ma m inimicarum nojlromm líberatrfervianm

üli. Pesa e^s hazaSai canto fas^ha dP^emprer^tiereo fa fofib-

cia vaomo^í' Cs>cm^{ (
Di^e el e^ceslfo^PsuIre Aiggalíina: }

tmzienéa (fe la cum campea» cn^Diazafsda, comer esforzadc^

cauniiMo, aoteiLde tiempo httí^^^ paff&rCumpHc^coo etofFc<«

cia de gaia de ííis e^cetatoft^ f^raqi^ te avia dfeffíitado Oíoiw

lieits



-^ens Vux, qul ante qufm ^erremret ad corpm. ferrentt aa Fse^

geni: ante rapuli ajtnayquam v tnbra'^tt vi 'J.lxtyn n imufhy
O-B^rr^r-

i^ulicit ante natiiram. Pero cíío como pudo (tt< Cm la pro* ¿ ti wh.

Kcciosi de Mana ( dlzcd ¡Visriano DoAoi Eemardo j con lüp. uaiki

cuyo ahcocofavc^Tecído el niño^pudo cn fcrvicio de lu Kej ^
^íí

cjeínpezar i cumolir en fu iafarck con las obí¡£aciüDCs ¿e íü
O^ t^^r-

c,
otiiCio# LdcQ nunttalur Man^ Concqtus 1 lij.bcífe, vt iaa

^^^^^^

fTdperante^ad vificandum^ párvulo TTcpí;f ;¿f lociis, et cc<i-

Jía áeUir, quo mbwri adí uc Tiorjí/.o jia' ^fficij i.akat e>.hihr, e

fprimííiíii. El pfopi 10 jY tfpccial cfFicio de el Baftifia era kt

guia de los caminos de Dios, pata alumbrar á Jos (jue ciegos . .

^^anjaban perdidos por las torcidas f«odñsde la deíobcdici^cia, ^
^

^- leducicodolos á el real camino de la paz; j^r¿ihu emni anteja^

^tiem Domini parare elus

:

: ; lllunínaYe his qul iti itne-^

cbr'í iif^derit^ad dirlgendo^ p^SesncftrQS in v ain [íici: El offi-

cío de guia délas carnln^s de D ¡oses el mas proprio emplea^

co que (e explica la podcrofe proteccíco de IMaria. Aíft lo ai falco
^

^^dizeea vozdeel EfpírituSaoto efta D¡v¡r*a Señora; Dcmi- /tbba^Sci

minus pfcfí^cit me %jijs fuiu y aííi lo explica el devotifíimb 4/v

Abad AbíaioOft Fefllnetad mbram pYcteñioni^eiuSyqu. lon^

g¿ eji. Fensaty nec dlmmitiat^ qiii iam aprehe^dlt, qula i¡Ja efl

dM fecurlt itls peregrlnantlhus, et perrenient.bus ad vtam falu-^

thr Por cíTo con el patrocinio de Maria pudo el Bautifiaen-fii

¡nfincia empezdr á cumplir con la obligación de guia^ illü*

mi ^ando defobedieates ciegos, hada aaecki á el canino déla

' paz; Uluminare hiSy qul ia írncbrú : : ; ; JeJent^ ad dirlgendtís

fedes mlhos ¡n vkm pacls. Pu^s veis aquí como podra ouef-

tra Principe Luís debajo de la protección de IMaria SaoriíH-

ma oueftra Señora en fu vocación de Guia, fiipcrando las fii^

ctzas defu íníaúcia^ fer guia^ 6 caulíUo de laiCatholicas af^

C mas



tñis ét Ca i\(o Pa^re, pan propalfar cíe Cui Keyfsoi fus re*

bddes enemigos^ y paid akoibur ca fu oritnte; coaio benrg-

t;uc^ ' vbi ^ ^'^^ ciCgos erradus váfáüos^ haBa kcíucíiIos á codos
' á d CiTii JO la nis regara paz. Uíumlnaie fcij, ^ui

bris : : : fí hna vi iitigtUn peles nojiros in vhm paíis.Vt-

rt'icaQiare aíft la priitera fei¡cicla<l> qu? el nombre d^^Aáo

de Lnis, vaciada por el oioide del (anta Notnbfe de lefus^

ptomne á Bípaña faifa de d^bídafée en el dichofo mcúr.iea*

to de aueílro Pfiacif.e Luis*

La fegjtida fsiicidai) <]ae el excelfo aombre de lals

ros anuncia ea ej orieare de el deCeado mcimieDto de el Prm-

cipe fiueSro Señor^ e$ la exteaíioQ de el reyoo efpíiitual

ChnÜa (que es fu cathalica verdadera Religioojhafía el chí-

cate de la c.err4 Santa doade
(
protexido de el Ei charifíico

pao de el lacrameDio, y de iMaria Saatifljma eo e! mydetio

de fu Coficspcbni y en fu vecaeíon de Guia ) ha de extin»

guirlas opacas luces de la íácrilega Otomana Luna, ccf»a

acérrimo dersofúf de la Catholica fee^ vcrificiodoíéaíTi c|

profpeio anticip^jo proooftico.

Dum ferpat fidemyei vmenthelUi,

qu^ geffit ex dejider'io,

Y el otro; Dominio,fuá in oríu augeVit,

Y para minife^ar la certeza de efle aouQcío, buelvo i hvkU

cat en María la guia ds «1 SaotiiTino aombre de lefus, molde

,
por dond; íé vació en el oráculo de líáia$ el aombre de Luis|

uevo para nueüra HfpaHa. Mm^» ie natus eft lejus. Et

^ocAkitur tibi nomimnovum.

BI Pfalmo 7í. que ha (ido haRa aquí el defempeño de

mi aTumptO) ha de fer haRa asabai el fuadatneoto de mi C^t'

^99. Ba eñe Píkliij ( en que üq trata de otra materia Da*



Vid, qa? áe él opuíríita reyno Je et mejonáa Saíomcn !eíuij|

que es fu l¿kíia>y de íu gioriaía dilatación por todo el ctlx)

h^bla en el vltlno vexfo de el a:{fnirabie no nbre ¿e eiie Di

vina Rey
{ que es el nombre de UCú¡:

j y bolvícadoíe á D¡-

oi,coiicíu. e ei Píalmo con ella fervoróla deprecación* ie- Pía'm,

ne^iíSíum lumen maicjiath clm in ^lernum: lepíthitur tr.a^ ^ •

íe/í;if? eí omnís íerm. Fkíj^at.SeaScnoT.bendíto por cter»

BÍiades tas SiQla Divino nombre; no quede e» ia tierra va-

cia, que no fe llene ¿e fu dalcc adorable LMageílad* Aíli fea:

affi fea. V efta ya cumplida cfta pro|;jheuca deprecación^

I^e: porque ea todo ej vafto ín¿peiio de la fobcivia Otcrra*

oa Luna eJ nombre Santo de f efui no f^ bendice ^ fino fe blafi»

fema Pues qua^áo fe cumplirá Elmefmo Propheta ene!

mefma Píalmo íodize* Orí-rwr In áiebus em hííúíia:,tt ahun- Toñ -m.

d:intlí pacisy doñee auferatur Luna. Qi e todo ha ¿e fcr vno: Pf^* V-j»

verfe U j|kíia enel colmo de la iuíiíwla, y en el lleco de lai

paziy veríc mengyada: que es menguadaí Nodize tílo la

prophccia) y verfe ca el loJo extinguida la barbara Otorna-

fia Laaa: d^rttc aupmtur .?ox^ví^ entonces no quedará ángulo

Cü la tierra donde la Cruz no fe adore, y el nombre de lefui

fiofebeodíga. Dominabituxa man vf^jue ad maye^ et afluml- ibiá^iST

í?e vfjiic ad termihos crbis tcryaninu Y como de el ab»íimÍ.»„ V.
CtJto déla Luna Oíomaoa fe ha áe feguir la mayar exalracioo;

de eí íeyoo de la Ig^eíla, lo m^fm^ fer4| di¿e fobre efte Píal*^

iiio el Señor Sia Agufiiti, verfe eíTa Luna extinguida^ que
Veríé la Iglefia exaltada. Fiat fax in tantum abw dam, et^^f). Aug,
trefce is , doñee túUatUY Luna*^iieftye\evetuYEcclefá. YcRo' íup. baac

quaado fera f Sino es en los días de mtho Principe Luis^ i^m ' ^^ta-

fe quaniopjráfer

A apagaf de vaavezen el cfíentedt laticira Sasta la



pfffiía Oto*wa Lnoa deParbel Saiito MomfcaLüít
ardííeado caíervoratbs dcííeos^ de ^ue en aquthci í¿n a$ tu-^

giTcs, d jok primcfo fe oyó el nombre de leliis, y dondr
primero fe adoró la Cruz, el nombre Santo 4e lefu* fe btn^r

dlKcfTc, y ia fagrada Cruz adoraíTe. Salió, y co fu ral¡da>

con maaííicftas benévolas feñaks canto ti Cielo la viéloiia,^

anunciando á el mundo )a felicidad de ia emprefa^ que aviat

Fr.Oarr*. de corrcrpondcr á aquel naval apsrato, Pn el Obifpado de
ao Corn • Colonia fe vieron en el ayre ues Cruzes, dos blancas á lo»

Chíon'c «
^'^^^^ Aqujlon, y de el Auftro, y vna puipuiea en me-

de ios rm^ y pendiente Je trej clavos la venerable eflFigie df

oom- lib. vn Crucificado Varón. Sobre lá Ciudad de Dochío le vio?

i. cap«i3«> Vita Cruz blanca de notable tamaño| y de íingularhcrm^furaé

Pues no u ciertO| que en efla primera joraadai y en h fegundá

con vniverfal dolor de la ChriOiandad fe lloraron Uftimofa-'

mente fruílraJos los defeos de el Santo Rey, quedando en lif

Vna pTcfo, y e 1 la otra difunto? AfTi es. Luego el CieJo en^

gaño InHelrn^fíte á el m jado coa el favorable prenuncio de;

aqu«!l5s propicias feñalesí' Quien ha de deziilalj Pues que

fue ^Yo os lo díte « Lo :}ue aquellas feñales anunciaban era ^que

vaRey tan Bfpañol^ como Francés, llamado Luis, avia dtf

enarbolar el íagrg^do guión de la Cru:2 en el orieote de la tierrí^

Santa, apagando laibbregas lucej déla mas iníblente Lunaí

Con ]ui ííe Tipte, que efto fe ver que, fe íakará b certezl

de el anuncio de aquellas admirables feriales. Ps aíTc* Puet

paraque fe verifique affi en defempeño de la verdaá de el Cie^^'

lo ha nacido en nueHios dias pata ^ey vn Prine?pe en el notn^

ferc Luis^ y en la nación tan Efpanol, coinó Francés, que co->

wo inclyto defenfof de la Fee^ha de extender los Catholicoi

¿$(BiQiOs hafti ei oliente de la tíeira Santa, ap¿gatí4d i* vna

-to^ ves



vez las fawflas lucei áda Luna Otcmaua^ pafaqtjf, áifitai

ci'opottüdo ei oibc cl ¡mperio de Chillo la iglefa exaU >

ia Ciüz tr¡uD|ihe, y toda la tkua feiicnedc h am¿bic

^agcfiad de cl ¿apto oombie de Itíts. Y efto quien io alís-

gura ^ Bí oráculo del ioGgDe Abbad de FcbUt.

Dcmi/iia jua ¿n ortii a«¿efci7,

Diiirifcyvatjiicw,eiqjttiit:uilellcty^^

qu^ gejfit exdtfileyio.

Lo afTcgura el Heno de paz, que promete fu nací «r lento á Ef-

pana^ que ha de redandar en paz vniverbl de te da la !gitl)a: •

^otqüede htctal paz de Efpaña dep nde ov la paz comua

de tuda fa Chríftiandad^de la qual fe ha de feguir la Exalta-

ción de la Iglefia^y el total exterminio de la Luna Otcmí na**

fiat pax in tanUim crejcsmj eí ahundanSy áot ec lOlL tvr Lun^y^

íie/i, cl^mur Ecckjia^ Lo aíTcgoía finalmente el fel cifimo

diai en que nació oueftio Principe. No nació el día de

Agoflo.? Si, Ea efle día no celebra la Igleí^a las memcrias de

cí Saato Rey Efpañolj y Fraacc$ Luisinciyfo dtíeriíi r ¿e la
^

Fcé^ Sí.Y en efle tiempo, en que nació nn^ñto Princíf e m
aparecieron en el Cielo las propicias ícñak5,qiie icdicíbati í

laextincicn déla Luna Otomáüa en el oriffite de fa tirria
'

Santa? Si; porque eftás feñaíes aparecieron en d CiciojCuan-

do la primera vez falló para Palcfiioa el Santv> Pcy Luis; y el ^

día en que íálío la vez primera pata efla emprefíi. fue t\ du
¿5. de Agofto. AíTf lo obfervan las hiftorias c^e Frsncia:y Ribedc-

afTi lo a-tócii la vida de San Luis cl pumualifTímo PaHre ikíucbcI'

Rívadeneyra. Pues nacer en el dia 2^. de Agofio ¿edícsro á
^ '^^

lasragfaáasmeifioiiasdc Sso Luis, aquel P^^^eipe tan Fíp:^.
^J^^^^^^^^

nol^co'mo P ranees, que en eftemefmo diafalío ce fu re\ tí0 Luiicn25.

á la cmp eía de k ticrfa Saüta.vn Principe tan Fraiíces^rc mó ácñ^QÍio.

.

'

Eípi-



Efpju j1, coa el meímd nomSíe áe Luí»-, qaé le'díio d ¿y^
qa;es,Gi'> djclfa^s ei Cielo conlasmudaímyíkrivías vo? ,

zcs ie ran ajS'es ci:cuilh icíaí, qu; eíle Pnacipí ha de kr d j

v«iiñcati /» de fas aá míables fíñiles, (i.-nio el Rey Lui»'

Ffaiccijy E'"5an j|, que ha de coo''u-nar la crtnyefa, que ef-

tiSj «i;on2jJ i Ja á oteo Rey Luis Ff.ncJSi y Efpañol Y fí

logrando^ el fi.i de eÜa p'adofa deptecacion, que haz? pof

la vida, faluj, y aciertas de oaeflro Piíocipe eRa Ciudad fi«

diJliífima , le fa . of la prcteccioo df cl Pan Divino, que fe

adora ea el arca de aquella cufiadla^ y la Señora, que íc ve»
.

ñera ca C ía íet?¡va of^avade la Concepción, y en aqueU»

prodigiofa Imagea de Gaia: Ctñ iafalibleíagloriofacc^aquif»

ta de h ti?iia Santa} y la total deíleuccíon de la altiva Oto«
maia Luna.

A el memorable caa^lllo de el Pueblo de Dios Moyft

•

eüzamznibCa iMagctíad lacoaquifta dclatísfía deprowi(i»i
lofuc cap. q¡ mefcna tierra Santa, Y aviendo fallecido Cdcoo*
LcxD.!.

fy^jp^ pgj ¡nefeiatsbles loizios de fu Divina fabiduria, la

emptefa, fobftituyó fu providencia en fa lugar á d famoí<>

Principe loíáe-cuyo bellicofo ardimiento rcduxo áoegrsíce,

nizas h floiida regluQ de leticho,parte la mas noble áth tie-

rra Santa: cayeado (élo ala vl(l« déla Sagrada Arca deet

lofiie ca
iocootrafíafelcs maros éí' «ficho, qae,«n iotelH-H

6. V. «f/
^^^'^'^^ comíjo de todos, quiere dezir Luna. Todo eft« es ta»

fábido, que fuera ofender vueftra difcrceioa el apoyarlo. Poei

ApamDS para oueRro ioteota, á quien teprefectaba el Arca?

T^dosfaSeo, que á María SantifTima encl rayfteiio ^ce fu

Concepción ;porqueen fu Conccpcio triunfo de el Deírosío,

hallándole la cerviz, cotno el Arca ttíunfo de Dagon. qae«=i

btiadole la cabeza; peta bo todas íábea, que el Área ei p'o*

prijf»



fiIJlTIma teprefcBtacion it fílsXii UnúfCimA «nTa vecacion

4c Gu a. La columo», que guió á el pueblo de Ií:atl todo

«1 tien?po, que lo govemo IV)©yf«s, rattc, ísUnuto NjojÍcs-

y Cfitonces íúcedUndo el Arca i ía columDs en el oEcioj era
j^mc cap.

<1 Arca, laqueguiabaáelpebio.'ert ^.tcíi ja o í L-cn n-i
j v.

wiverfgteír^ fr^cedet i;oj. De donde ¿ixo el $fñciSíO A-

gaflímniincergo dticele/á fequumir^yniht j'-bjrtaL

Unqmm 'vektn'neablato. Y el Arca del i§6atr;cnío que eon-

teaia^ Soné otras, la mas preclofa alhaja era vta vica dt cío ^¿^^i t&t

lleoa de aquel Pao, que llovió el cielo paia falleeto de los lí • ot cap» y>

faelítas^queen memoria detao reñ»iadt> bcccí'Cio cOaka en el V. 4«

Arcseocenado* Y fiendo el Atea IV!atia,el !V^iia*t$ Cn ¿vé?,

jqoel DiviniíT^o P^^quevino de eí Cielo. Mk eji panis.qui

de ccclo áefcevdit, y ^nt eftuvo eocerrado cd el ares de fu pu«

tlíTcmo vieatte: Tjtntrls j'itbAra clauim e(i, Y lofte quien

«a^Vn Práctpe zelofifíimo defenfoi de la FcHgien de el veta

dadero Oíos, divo nombre tan nuevo, que fue el primero

«

que en la ley efciiu elireito e) oomb^re de kfus Conque juo-

tande todos los cabos, vendremos á concluir. Qi'e vo Prin*

cipe efeiairectdo defeufor de la verdadera teligicn, iiiuíliado

coo el timbre de va nuevo myfterioíb nombre, á quien elisio

Dios paracoQfumar ia coaquifta de la tleira Santa, que avía

«acomendado iotto^ íapetficíonó glorioGmeRtej acabando

de vna vez con la Luna da lericho, debajo áe la protección

de el Pan, que en el manna llovió el cielo; fcmbra de el Pan
de el cidoj que íe adora ca el manna de aquCíla Hoftia, y de

la Afea fágrada dccl leRamsotOj Ga bolo de iVlirla SactiíTi»

Bia en el myñerio de fu Concepción, y en fu vocación de

Guia. Ved pu?s, quaofecil ferá, qnenueflro Principe LoU,

Bacído paRi hwoyeo Marte dek Cferiftijoa ieligi&n, fegun



*1 otóCttlo 'ác ííi ouévo my ft^rjofo aotríbw , pwfrcioce la cbl|i

qjiftaáí ia tierra Santa, q ie avia eacoim^niacJo á otro Prio*

cipe Luis el Cielo: acabando de yna vj!z con la fobervia Lu-

na de el l Típerio Oiomano, debajo deja fHotccciao d^l Pf%

celelial ei Sacumeiito, y d^ Vjaria Saniiíli ra eaclinyft^.

fia Je id 1í ancepci^n, y ea fu vocación de Guia: que es la

feguaia fdlci Jadj qus en el nacluieato de nueílto Príncipe U
prj une ei Cicla á bfpana tn el oráculo de fu nuevo prodi»

giafo njmbrc^ y en fa aaliguo anticipado vaticinio» Pomi-

nUfu iinonuaugebit. Vum ferpat Jiáxmy eiveyisnt hdla^

La tercera fdicididi que anuncia el cielo á Efpana en el

hiño nuevo nombre de Luis, conque fav titéelo á nucflro

Pííicip^, ei la confiicncia de la IMonarchia ?.fiaozaáa fob^e

el p^lo de vna gloriofa dilatada facefTion; complemento de

las feiicidad¿s t^das, coaque ha deenriquczer el ciek á oucf.

tro Principe: occu nbet fx^ilx fexagenay'ui. Seré en efie punto

brc^e^ y p^ra eatrar en el, bufquemos en nueftro Evangelio

laguia^ y eanucílto PfalTio la prueba. Mari^y dé qua natus

,e;í ffjwj , qui u9Qatur Chiñns^ De lefus fublime tiombre de el

PTilra.
Monarcha de la Igkíía dize eael Verfo 17. de nuefiro

Pfalna OaVid, qjj ferítan dichofamcnte fecundo que difa*

tada fu mamona en exceirosh¡|j$,aíIeguíará la maycrfelici-

da-1 de fas reynos en vía continjida peimaueDíe pofteridad.

Loriao in ^^ite fole^n oer^juet nomen eius. Lorino Can los msjcfes

r-^^huia" '"'^^P^^^^^^^'^"^^^'^^- fillélVJir nomen elus. Stcut fol( ptoügút

plVoji."^^^
el ^raide kfuita

)
|uoí*díe oritnrmundo.fic eflidet Vomihus^

:x>r co itl '[41 fitfuecifijeo re^ni elus^ femPer que uerc nomwa-^

ti 1^ 7¡t ' ti ^uim exiñens E^tcío mas proprío que el de la fe»

íniiJal flo pjcie avsrfau si aorabic de Luis: nooibic tan



feudo ^fiomSre tan pfirimnente/iiomfcre tan fecundó »eo(lT6 té

publica fdi^m^fit^ la ChíiftiantíTima Cotona cJc Fr&ocla;

pucsdíídle el ioclyio ÍVloQafcha Clodovco (fuplimacalbo-

ííco Prí:ic¡pe) á cjuieo ea el bautifaro pufo el nombre de Li^ís

fapenDrmemc illüftrado el eximio Prelado deRemsSanRc-

nipo^ hafta eJ que oy glotiofamcoK Rcyra^
( y r^y^^ p^t

figlos para firme bafa de entrambos Cetios) fcn catara íoi

Lüííes, que la haa íiluffrado; (feudo cflcproffefo nombre la

mas cierra íeguridad de ia permanente fuc^efíion de la Coícoa

colas reales cafas de Vaíois^ y Borboa, donde per eípacio

de quatro cientos años la ba mantenido ¡á fecunda fuceíTiCO^

qa^dexó el Saoto Monarcha Lüis en fus quatro hijos Varo»

wi, Luis, Phelíppe^Iuanj Ped^o. Lurgodefiinaile el Cielo

á oueílro Principe con raa raras circunftancias el nuevo coi»-

bre de Luis, que íino anunciar á Gfpaña end oráculo de

eftc »oíiibf« fií mayor felicidad*, que es la perenne confifíeo-

cia de la^ CcNrona aBanraéa en vna gloriofa dilatada fuc€f!£o0«

^Fermanet nomen em FHlablmr mrrxn eim. Veamos á otra

luz aTegaiadatña felicidad.

Nació el Santo niBo Samuel, y agradecida fij venerable

MaJfe por tan grande beoeScb lo prefecto delaote de el Ar-

ca de el Seoór, hazieodoleá fu Mageílad vn cumplida acci^

on de §racks con el rfligft>ío íkcrificio de Pan, y V¡no<i Et '
'

adduxit eum fscum fofijuam abUciaverat in "vitulh tribus, et

tribus modtjs faring^ et amphora 'vinr^ et adáuxit eutn In do*

fnumDomlni in Silo. Ycenslauando las piadoías Jenioílra*

Cfooeideíú gratitu(í% le entono á el Scrki aquel memorable I,! ^^Ir

i^ancicof ExulUnt coi meum ín Domino. Y que dite ee elí 4.
Dize entre otfts muchas cefás,qoe no eran agcnas de nuefíro

uto, ^ue U ^QC CIA efteríl^ explico fu íecoadidad en muchos

7 Q illüf.



I^IuSi<sKi¡'^s# Donei flerilu peperfc plurmos. YhaWa ác C A*
ra^ No ayea tifo duda. Pues fino ha tenido maihijo^ c|ue Sa«

iwjí!, coíTi> celebra ía fecundidad di)ata:/a tn muchos hijos?

Porque dvfpucs lo$tubo, y ten *£. tanca íégundad dcefla Uiicí-

did^/jueloicontava ya por ^ refcote» Y en que h fundbaí'

qut iapienda masfegura dela continuación de loiDivínosbe*

neScias ej el tendíjo agrajeci niemo de el pimao, Y como

Aaa a^^ia tan pantaalinente a¿r:.cí»cid0 a Dics d beneficie de ti

múmmto de Saoiiel prefeataidole delante de ia fagradg Arca

con el religíofo fáciífi^iode Pan, f Vino, fe prometsó lucga

con tjJa fegmidad (a continuación de ú beneScio de la fecun«

didid en 7na dííalaia fuceíTion.Doñee /ieTitupepeTií^iur mot*

El Arca de el teftamento ya hemos viRo que fepreíentaba

á Mafia SaitiíTsmi Nueftra Stóora enelmyfterio defy Con-
cepaion, y en Ci vocación de Guia. El faciiScío de paa^ y
vha de Ana íiaibolizaba el íncfuei^to íacriücio de pan^ y
vinoj qua fe ofrece en cialtai. Puea fi fadldameore agrade*

cj Ja ef!a Bdeliítiiia Ciudad pof el fingularifliníio heáeficio de

c! oacloiknt^ smeft^a Piincipc pteíenta fu Be^l peiíbna ra

^fefoleitine acción de Gracias delante déla oiyftica Arca de

el teflameaío María en el myftetio de fu Concepción, y en íu

vocación de Guia: aíTegurada dexa Uíelicídad^ que en ei na-

cimiento denaeSro Principe le anuncia á la antes eSfríl Bfpa-

íiae] oracuio defu nombre en la permaneate ciinfinei cía de

la Corona en fu real caía afianzada en vna íatga glorie fa fu*

cefiTion: que ha de fer el c mplemefito de todas fus gloriofai

feücidadfi. Occumbet f¿clix fexageranuu

O Dio$cIcmeat«! O Diosmiferícordiofo! AfTííes af»

6 fea. \' pata que fea aífi, procuremos Senorn que nuefiras

ealpaj no d^írnerefcan el legro d(c eítos Divinos favores
j
por*

que



que no sy temoti, que rcts áctenga el ciiifo it les Divlnoi

bcncficioíj conqu* ha dttefoiinado el Sen©r fívcietct les ca.

tholicos Re)oos,<^u€ los públicos pecado* ¿thi vaíüks.

fimnenácmos pucjnueflras vidas: coiiijamosouefiiss tol doi"

¿res;, Helemos ouefiios pecaáos; freqcecKnrcs Ies Sseifirrcn»

los, p-ita qoc ¿e efta fuerte le aegocierros á ruefiio Fiit cipe,

y áfu Monarchia las felicidades, qos le anuoci^ el C ido ta

el oráculo de fu nuevo excelfoüon bie eo fu feliz caelmKO -

lo; y para nofotros la felicidad deks f<Álcidaces, que (sla

gloiia. Amen.

0 L am fit Omnípotenti Deo, Jmmacuktf Veifar^ *
eius falicijjimo fponfo lofeyhoj et inclyto

)?( Gdl'mumUegi Beato }((

)il LuiovUc. }U





ir

DBSCI^tPC/OiV P£L TEATRO.

Í"^" VE giandp la cílímacicn que tuvieron los.

íV antiguos 5abÍQí»íiCle.los, primero^ nrtiikes

de alguna aiaravillufn ínv.ncion^pue^ les k van-i

taban dlacua-Ci c reg an templo^ , y¿conÍíií? i ab : n

aj,:ares, dzndvjles auoracipii^'s, ydilatrndo íu me

moría por la vaíb región cela hi mana polteridad.;

Por aver el íabio Meícu lo m^m^éo 'as letra-s,^

le pufierori en el numera de lo ^ Dioíc s, ' y iacnfi''.

carón h hs knguas dclas.svawíts - p?rln a^. vi
véCjí^S'la'i d? Jói> horrbres;? potüiie^ft'l cc?n^ la Juh :

eíl^Sflnt^Vy dífcfeta Yóvréémo 3. vida politica, yí

fociabje; cixo lo Ko.Tiero. .éUív
- , ' ^ i.. / .... ,.'

•

'

''^ ;Vvl'pg&í%Ón:t tñ^^ ; :

^- Tnt-'rea acccníli íun? u.r libamlnali^í' ux?V^"'^*5

ftí^&rmipo pór aver inví taccjrl ajiss de r C; í?m4
níiaticavíe i^Díiieron vr.a primorofa eOíitua: n Esb
chílopür quedio principio alas T^í af cx^'rs, tr.ibu^

taban vcnf raciones: C admo jMikfio mereció ottai

cOatua, |-of rvcr dado principio a la hilicsia Hm,>

pedoclc^ ¡c levanto qcn cultos de Deidat-'.por mi.

ventb;: de ta Rhetorica: por la invcne on • e'ai

ftaum, y Aílroío^ia Mercurio-, aiinquc otros atri*

buien ias fia. tas al Phryg'o Midas; por li Pliyl-x^
^""""^ D Icph-



fophya VuIcanohijodcNyIo:por la Medie ína^

ai lijy A^is figi^jto; poi 1 js mefes, ) añcs, á Ja.

iiOjpor ios Relaxen Crei¡bio Alchandnno, por la

l-»ociia Oifeo^y enhn per sver GigCi dado piiiicí

pioáh pintura, le reverencaron por coia ce«

lellial.

Si i todos eftos inventores de artes, ycien^

ciaSj y aotros muc h js, que por h brevedad o\w^;

tp, celebro, y eftimo con tanta razón la labia anci

guedad,con qL*anta maior podran los iig!o<»prelen.

tes, y los venideros eÜímir al inventor de li Ma-

quina mis peregrina, que jamas admiró el mrs

curiofo obíervidjr.Confirmefe mi eíficaz aigu-

naento con la exa^a ddcripcion deefla oítava

Maravilla. -I

Fue el ficio donde fe armo efte theatro, la eC

paciofa phza d¿ armas, qui enfrente de íi t¡cn2

la tuerza de Santiago; levaatabafed j1 luel j con

bailante proporción, dando eípaciofo lugnr á t)*

.dos los f-ibjuales, cavil ios, y coIlegios,detal fu.

ertc, que con debida, divifiones cada vno tuvie.

f« lo que Je t ^aba. Era fu adorno de mu ricas

colgaduras y preciofas: mas lo que hacia theatro

en foma fueron hsfiguientes ideas.

En el litio que hacia remare, y corona fe pinto

la Gbria del Principe N. S. en vna dama belliflfi.

nia^ ceñida la frente con vn apretador de oro, a..



1l

domado de piedras preclorast ^íla con 1a mi?no fi*

nieítra vna pyfamide,que la excedía en lo alto y
.con la mano dieftra libre, y defenubaiazadaj a los

pies fe k pufo cfta quarteta:

£fta Pirámide excelfa

Pcidron immorial erige

A ia perenne memoria

De Luis hijo de phelipe.

^ En el medio del primer cuerpo fe pinto \ra

irui hermoía dama fcntada en vn magelluoio tro.

'no. reprefentando la Felicidad publicaaenja ccñi"

dala Irente con Miaguirralda de vifíoías Acres,

\n caduceo en la mano dieflra, y en la íinlefíia v-

na cornucopia llena de di verfas ííores, y frutos fa«

s.of*ados; a los pies fe le pufo etta quaríeia:

-
, Efte hermofo Paradigma

Indica con difcrecion »

Panado en publicas dichas

El globo todo tlpañol.

En los remates de el fcgundo cuerpo, que fer.

vían de adorno en el primero, íe pinto al lado de-

recho la Liberalidad, en vna muger mui hermoía,

prcciofamcte veflida,ion vna Aguila en Ja cabeza^

en la mano dieftia vn con-pás, y vi a cornucopia,

,Cg Ja qual derramaba difereres prefeas, y alajas de
^ Di crO|



oío,corom>j cerr^^; y';]Q^n de pedrai ff^cío^as:

eivla Itiüjtra aiino es nia otra ccrnuGopia llena de
fiorcs^ y iratoi- p u b fele i io . p- es ' eí\a quintiiiai

£1 ave del Dios Tonante^ -

^ £rp?ña propicia írdica,

Q^uc abundante, ft rrí 1, rica

La hará e' génetoío IniáinieVl

A qiiien~fü Fee-facrificá.

^
; l yffMñzeia'^ íe í^nto

^^itír". ü -K;íliact cír,Vi|á. ¿arbola aiUgt r p; c cjolsí.

B)ciK¿ ádür4ada,.tó^ k^oüz^$ tivicubief"

%s han a t í cbdó^y levaíiCado él^dít lti'b moüraba
divcdidad de caaeny, joy^s de cjc^^y t)tras aja,

*pt\ vj pc háufu d mano;, y Ta aiaiíu íiíii^

fjDré'a'chbeza de vn g¿ne"roTo León, ql.e eítabíl

a lui |.ies, explitoit ene Siibleina cQP la liguiente

<^opla; ^'
• '-.bal'

f J coronado Leen

,

J e mib es cÍQibíe excelío 1
' r>r tcrjíiad j, pür iLe^te^-

^

í*"'' Én'med io dil feguricf> 'Cüerpo^^^ Flr«

meza del Amot, en viabeH^oriifriiá nfea* fentada

-en vn magLfíaoíbJüKOj'j^iicáimfíte adorna^^

i^'- '
w --i " dos



dos manos naturalmente cruzadas fobrc el pecho

mirando hacia rri iba^ por tener iubre la cr>beza

dos ancoras cjuz:da5_, )^ tn medio de ellas vn co_

ra'2Ó, de donde esiabaa riiidas, ttn ende Iqs cabc.s

;<ie las haítis cogidos en la cabera; foLr^ toda ef-

«*íapmL-ufaíe.erc^ ibió clk- mote, ^lans eji fiffrKjft"^

^'«á,
y dcba^ó cita iedor4il'2.

Si es la regla ladiftancia

Reconocer la t.neza

áíen tícmi^ci ra in i rii eza
'

Maní la, eíta t i rcun Ita ^ ia.

Al lado derecho de cíle fegyndocugpo pin,'

íovna mLi¿er ma^cftüola/cn habido, bon ico, y
grave, con vna iai/?aen ia mano derecha, yíobre

la paima de Ja majip j^querda vna eftaiua de ML
iPeiva^ a ]p.^ pies dos coronas, y eíla

" " DECIMA.

Los timbres de Ja Nobjeiá

jtíte Sirtiiilacr o explica,

y en iasdivifas que índícá

l's de Manila proeza j

'

C uya noblf fortaieza f
Xoroníidade b^áloñcs

En aque? as ocriionesl

ManJeíla con pr jiiOr»'.



Que a fu mil itar ardor

No le faltan difcreciones.

Al la Jofinieftro correípondicnte, fe pinto U
Lcalcad en vni mugei veÜida con habito muí la*

tilj y delicado, aíido con ía mano derecha vn coin

pás, y vna maleara, con la mano izquieida tenia

vn fanal encendido^ puíofele efta^
~

DgCÍMA.

El fuego que anima ardiente

'

Jtl mitterioío fanal

Bs executoria real

De vna Lealtad confirtcntej

Y efte limbolo luciente

Con hermofa propriedad

I>ibuja de efta Ciudad

La lealtad íiempre encendida, '
^

Con que efta pompa lucida

Dedica á lu Magefíad.

En los reftiatesdel tercer cueipo» func^amenJ

to de toda la maquina fe pintó al lado derecho h
Fidelidad, en vna mugcr ricamente veft-idat tenia

en la mano derecha vn (ello, y en la izquierda

vna llave, a los piez vn hermofo maftin, y cfla

DECIMA.

De efta ciuJad generofa



En eftc exblema fe vee

Q^ue de fu conftsnte tcé

hazeevidencivi amcrofa

.'l^uando la sntigua y glorioía

Q^U2 Hípaña feliz alienta

Bacilante fe lamenti

En tanta noble C iudad,

Eíbíu Fidelidad

En tanta diftancía oficnta,

Aliado izquierda coTrefpondicnte al remate

d¿ eíle tercer cuerpo, fe pinto la hlegiia en vna

garooía dama, coronada con vna guiraaida de

Virolas dores, adornada d j vn precicio vellido,

)r pu-Üa naturalmente como que etiaua danzat.do

ibbre vn prado de olorofas fiore$:tenia en la mano
dírecha vna redonade criítal llena de vino, y en

la izquierda vna copa ce oro, explicoíe fu alufion

en otra aguda décima»

Al lado derecho de eftc tercer cuerpo, vkimo

y fundamento, en proporción con los remates, y
demás adorno, íe pinto al Obfequio en vn hombre

de varonil edad, vcft ido aJoantiguo^ tenia en la

mano derecha el fombrero, y con laíinieftia vn»

cidos con vn cordel avn Icon^ y vn cigre^ explico

fu fignificado efta

DECIMA.
w^..

^j^^



Eíosbfutos^e'nerofos- lé'

ñ dulce coiui.da vncidos

Iftan Ibiiibreaiido rendidos

t)e rsiHp-eiios obfequiofos,

Y con disfraces hennoíos * •

^Janínenan elcqüenre^,

Del Manilan^ primor

Sen el í:mbóld'méíoiCv.|\
|.j r» .-^

De cor ejp'> obfcquentes.

Al hio íi líeftro en córerpondepcia, y propor^j

cióni lo ; remates de efte cucfpG,/e pinto a la

blígaüíon en líí Hgura de vn hombre de cr^GÍd^

edád, con dos cabezas, y a cada vna por íu ladov

dos bn^os; de fuerte que vift i con debjt'a pro*

porción 'e regíllraban dos cabezas, y quatro bra.

zosj explico el' ehígmatíco rentjíjo^iia. '

Eí1:e.bíforme virón,

Q^u.^ él íimbolo feprefentai

De I3 oblígáciouioüei tá

. l á natural cond ic ion: 'V - , V

' -Eíen en áqu^fta ocáííon

láfuya MánÜa explica;

Pues quando a Luís le dedica

: t £íl e obelifco { ffiinent^



para coronar fu frent¿

Tanto roftfo multiplica.

Al lado derecho de cfie tercer cuerpo, en el

Lienzo qu? cogía de afriba abajo fe pinto vna

prímorofa é.^k de CJrpheo, y fe le pufo lobie la

bbe^aéfta rt-dondi¡Ia:

í a niedida corforsnc ia

' Del i^iftruaitncodé Ojpheó '

-"Tni'tí el títiVe:Vcrge6 : ^

í)¿ Lví^^T^Helfpeen fu in>anc!a. '

aIos pies fe le pufo efta quarreta afecluofa:

Celebré armónico O rpheo '

Al ion de fu Peldro heroico

Del 'Borbónico l-'by lipf o

Eiinsxplicable gozo.

En correrpondenc'adt;! yarererído l'en^o. <e

pufo al Isdo izquierdo otro irual en que c fiaba

pintado /ífmphyon, y fobie el efta redcndilla.

La templada melodía

Del inftíumemode i^mphjon

Carite, lui^, en b ocaíion

Vueílro natalicio día.
'

J\os pies fe h pu'b eíla quarteta; -



aplauda fonoro Ampliyon

bnde fuLyra grave,

De la Saboyr^na Venus

El regocijo inefable.

Eíi medio dcla cornija que dividía cl feguncío,

y tercero cuerpo, fe pufo por la parte fupcrior vn

li nzo fjparado, queíerviade adorno,y hermofa.

rapar citar curiofamente aderezado: no tenia o»;

irapiniura, que la dedicatoria en efte.

SONETO.

Eíle obelifco excelfo^que á la Efpera

Se avecinda con humos de colólo,

Js padrón que ieoanta decorofo

i^Ianila, d¿ ias hhs la primera,

iixplica en cl fu obligación fmccra

' t.on taLto parad igma náfltriofo

JTe íii grande amor al Principe groriofo

Bn el Natal, que fu lealtad venera;

Y apl:ud'endo oblcquiofa la fragrancia

I-e la Lis prodigiosa, que enCaílilla,

( Semilla regía de la inviíía Francia
)

Nace afer de los líelos maravilla

¿sfta i/ra erige á fu Feliz infancia]

Jl ^mor que^n fus timbres tanto brilla.

" -
.

' Se.



Scparaio del tcatro^sl lado derecho fe pufo de
bajo de dotel vn quadro, de vno de los mas va,

licntespin Jcies,que i.o hamuchos años r.dn in,

lon las dos cenes dj í^cma,y Afr.dr'd, ca la ma^
ravillofa execuch^nde percgiinas iV'cas^ y deípucs

en Li ^.nerica di j con fus rd.nirablcs lombra?,

grand- luz a l^s mas afamados Maeíf ros de aquel

vaííiinmo caii^Jtiio,y a ora por fin dichoía el Aíía

goza la pofefion ¿c vn íegundo Apels s en el Her,
mano Mrnujl ^J^odriguez de ¿con- que fi íegfdo

en ti;mpa,es eiprli.cro enla eftimrcicn de ]o> in

ccligé.es: pu:s ya fuí niiebas lin?:,s le ccnduxeró,

a don Je no llego Giges,pnaier inventor del arte.

Tenia el lienzo rres varas y media de It^o. v
menos de tres de ancho; contenia en íi,de n-u! fi.

nos cobres las efigies del Rey N. S. D. Pehlipe

Q^u'ntD, del Principe N. $.D. 6uí> Phcline, en
t raaos de 'a ^raa, y la Rc}na N. S;>7ora DoHa
María ¿^uifadi? Barbón: eftaba debnxo de vn
g-rbafo í^con abrazado de vn mundo con quatra
íaxas.

JEn cuyos quarteles fe pufo con efta r-donJiLa.
Dos Regias flores de lis

Phclipc, y Marín, al mundo
Dan por fruto íin .egundij,

wp. Vn primero, que es i-uis.



Pufofe efte lienzo con debido, y coüofo a-

dorno, que formaba otro fepaísdo theatro, y eii

el pedctlal de efta maquina,cn el lienzo que ador,

naba
y reprefeniaba el fundamento de ella fepufa

jcfte

SONBTO.

Pinccl,quc altivo con impulfoorado

Copiai preíumes la mas gentil belleza,

&'ulpcnda{e confufatu dcltreza

ue ay mucho de lo vivo a lo pintadoj

M\ primor de Timantes expreííido

Si arrogante intentara tgual viveza

Se retirara al ver la gentileza

_
De Luis Pheiipe ci principe defcado;

pero aunque eftc motivo foberano

Sn torpezca con miedo rcrpetorO:

los iT.ovimientos de tu orgullo vfano,''

£1 mérito de arrojo tan honrrofo

Pagado queda,
( y por ru propria mano)

(¡^p. emprender atumpto tan gloriofo.

Suplieron ias aufencia$ del Sol las muchas íü«

minar i.is en todalaCiudad-mientras en el theatro

íe repreíentaba la comedia intitulada, el mejor

amigo el aey, de Don AgulHn Moreto, Deípues

de la primera jornada entretuvo el auditorio \n



graeíoro entremés, al vio de la tierra.Dcff ues de;

ia fegunda jornada vnmageftuofo ííirao-. X'iofe

principio ala comedía con vna ingeniofa Loa,

que para el intento hizo el M. l^adre F, Gaf.

par dé S. Aguftin, del Orden de los hermitaños,

Comífian'o del í>anto Oft'icio, Secretario y Defini-

dor que ha fido varias vezes en efta Provincia

del SS, nombre de lefus, y aora Prior en el con^

vento, y/)0(arina del pueblo de Parañaque; va«

ron de conocida virtud^ y admirado por fus erudi-

tos efcritos en vno y otro idioma latino y caftclia*

no afsi en veifo como en proHa,
j

L O A
AL NACrMIENTOD E EL SE"

rcnifsiroo Principe de £rpañ<i
pONXVlS PHfLlPHE.

Pcrfonas.

Mercurio AGa.

Europa Africa

Amcricai



lüuio deárrib%c^nUsinlígn¡ií$dtlofnbraQ

Con dis^taUres aUsdos^j caduceo.

fclires ñckttcidf^
'

Wcr. AlbrifiPi moftaT*f,

a enJed 'as dichas,

que al monáo vnirciGi
ef GtcIo publica.

Albf^ciaf Europa^

AfTícnci albríciaa,

/ffi^a alcanas;

c[u^ aiodoi 01 i^amt^

; y atodas convida
,

f 1 q\i^ es df \o% Oioies

r^3\of Coroniza;

C)í i lacmbaxadat

<pc ala líífra embía

c,iac]u:ftf dia

"^«f íalf dt?¡cndo:

CL^'cn á V o 7 et Ihma
a la noble nimpha,
ji^uier.dio iu noíDtre

de Agcjaf la hija?

' fak h émiftcé

ATefica rica

ll.i^.ia con ¡^pefi#

quan Jo foi el Midag^

a ]'ii?»n todo ct orb«

fu cj/vií hv.milla,

y el -Tietaf adora

¿e fas nobles mtnasf

fita

fiendo de la Meffi J
rey na rrai alfiva.

^úit il éfrtcáé

Q^üien en fas ar^tüt
de la ínculia libia

a! Africa rotrbrt,
fin ttmer Ia*i iiat

de fieics vei^encf/

de ficrptf , y dípfag,

Mece. Albricias albricia?^

que oy el ref^ozijo

atedai ccnviía,

acenci^n ir ottalcf

a la alegría,

que del f^(^ro olÍmp#
lu^ii r cmbia*

Eur% Q^aicn etesalai^

a**e, que dn-tiia

lare^íOn de' ayre

pcnetiras altívaf

^mcr. Quien crísí

A'iia Que mandasf

I

hU\ Que er-árras?

! Euf. Que intifnaií

Mcf. Qai» codal atenta!

aiTU me!o dia^

tf^tutii.^ al í lelo

las e/^iiiS dcfeidas»
^

Eu?. Yií eftannoi atenU'sr

ABaíf' Va de tamas tíícKga

las nuf¿a%^cfcucho'^

Aíia, Va atiendo rendidída

atu voz*



fúU el Api

á la fobCfVÍa

K(\\ llania, f ciia

Mer. Nobles g;ner^a$ nifpptias

en <]uien láivilof £OB le plot

de lá ma(|uína ^^1 orbe I

rodo el níiro mif^o Imperio.

£uropa Mufire» y aliiva, 1

en cuyo íercií terreno
|

mas herots ^at «lucido,

Q cuei^ca el riépo n&ometoj.

tu que go/as ét ¿os xcaat

los coBCr^riof. paralelos

y entre ínobitlos crias

solertcos mongibeloa*

America grat^de , y rica»

^u: eo m^gnicud cotrapefo

4 lii trc) par($i dd mudo
hazes ea nueyo Bmífpheíio
Quecantos hglos oculta

%as f i/ido del ronaercio

liuiT!att«j y fula cedilU

il Erpaiíol arJimícnto*

Del oro> opultn o ^ das

deli piala tico Crelo»

«lonie Plueod fus palacios

|ia(6 de los t'iri;>c©s,

Alu populwf ,y noble»

i^fu^entas cniugreei^io

m as gentfj c|ue lo reí? ante

¿e rolo el mundsi vniveifo:

^cOií el Taoaíi^al Cacaya^

dcíjc el Tártaro sil grofero

jMalayo, ciega Gimbra
de Idolatras devaneos.

jfV frica de mon^mos madre
d? dragones, y venenos,
aqu e cátoilullro Memphís
con obeliscos^ íoberr ios.

Mer.

Vef rurír foi, ep aha^'f .^

/os LatiRcs^ y it ? Giic^QS
adularon con fcrfim s

«el Arabe« y el >abeo.

Voque de luj ¿íer hijo»

ydeAtanft iUuftte nivioi

•Igonas v«f e« de juno

cn^ujtté lo» facros peches

Dt fnaco jobe U hij^

entre tas bacas de ^dmtto,

y di a « ft* al vigih n-^e

paftor cilio de ojos ci^^^nto

Ye, que en U lla^rc inaeñra

dcrprcfago caduceo,

fcy ar^ itto de las aln as

dslHc¿e(cni: funrfto.

Vo co^i diado cotufoo^

Y neidlies por foabfeio

foi embaxaior deí miirt^o/

de los DiotíS iDCnfajeio.

Oyjupítíi fobcrano

m*embia dcíde el fupremo
ohmpo. que Oíujra eníu rtc

ágl triu nvirato fr. íf ri f

.

d ?p04viendo n af afab-e

cltrilutco borrbardeo

da Eft-^rjpe, y de Piracnron

robuilo entrctfjiimimto*

ta benévolos Is tierra

nueífra el femblamt fe rcfi(>

í) afiado tiemblan en ll^gra

Enceladas, y T iplifos,

/i nacimiento devr; niro

fclizej tan facroj y r^gio,

que en el folio d« yn^ cuRa

es el Sel de Jrsen i^fciios

tan grande por fu robUza
aun^ encuerpo ti ^cqutt o

q^ac Ha fucíado trece (Ig'cs

tJi tiéfO en ícIq d moatlo

^e



lorenar y quado pudieren

Aiattlfo, y Fcrra mundo
ciiooblecer fuabol^tigoi

occ»ro en que ccn€^tten

guantas coblr?á$ ritiempo

pudo ePáb!(eer fúr teát

Europa en reine s,e í<r períoí

Bien afí de aqtidla

tññivLd que Epiireteo

ideo que efinpetenrs4

fue de loiDiofes fuifed

afi Efpaña otra Paadori

de mas augtílo di íeño^

oyfota aquíen reirrteiicfc

todo cCp¿ño\ reniim^er to.

Saturno Con fu prudeiscíi

eontribuiej aunq en art:ecto

dian:etral pierde ef ínflux0

de lo frigldo, y lo fscoí

lupiter le comurica
quadraJo fus privil gics

befíevolos y el ardierte

Marte rodos fas ¿lientos

Vena? toJa raKermoíuia

^
Minerva Tu entenJímici^to,

fjuno rnejor que a Al idcs

leda ti rcáar de Tus p^'thos
j

como afu EnJímion piaña !

Ué\tt tiernos r^quiebro^t
I

• aunque icm:íta menguante
en el Ot ^maao imperio,

' porq en fu Of of opa Vraqic

enbs ccleííes a'p^'ólcs

l dofta por las ¡«^"alibles

•Efitnerrides del Ciclo

Bailo que era íu a fe endiente

tí Sol do^^ndo el nofeno
gjado> al figno figitario

tn^ (in uíngü dct(im:nto

ét\ fiéfl^pre falaz Mereiarío

cafa, y g02o dA ^ui^t^eniO

lupiter^ calido aiciente

díu/ño. colericoi y ié%0j

maque de t^reo ei &¿^ig->tir

iflíiuxo> dectle mes dueño
lo calido lo Corrige

en grado remífo» y lento*
]

Viílcanoie labra vfanj

tírn.is de íempUdo acero

ntasfu^eteíf, quda* qht^o

para Eneas > y 1 cleo^

U. Luis Fernando fe Jl^nra

drque fue Iu naumi^no
cnfl día qüe la' l|leba

c-^líóraaí fanco gufrre o

Gloria de Ffáici?, y FÍ^sñt

en QtlJ?r i|tttíe> fe vieron

jtmtas Id- tíos excelencias

d? la vi tud y el et fue f /o

S^Lui» digo iluftre tri neo

de quien dus ramas nacitrd

de Valüís^ y Barbones

cj pof años quálí o cientos

hango?ado el facro folio

del Reino de Clodoueo

nombre apraneia ta felu^

qu? oy en-fu catorceno

hizo ereeer a fus lii «

a la altura ¿: lo$ ccdrog 1

Aqüihs y HéCl ií Eui-opa

aqu en tiibulan refpetós

el Infles moncc lonté
'

y íáa anguilas del IVeno

teme laave OUtidcía

y el León Efpañol creo

^ae folo püdo cfte Gallo

fobrefaUár fu f:al ftcpo
^

de elle Luis tres ve¿cs gradt

f* hfHfo ^¿tifido n tto



(félí timcm dt erarios

4»- p^retur' en? fu faofqwjc^

:**foftt^o af ble, íi|.fe^

'"^^^íiwi no íi.-mpo>6r labe

f ? r ¡su j f ¿ ^ f ifiple© I

^ 'Wl<>s 4lpfeí plSro^ el cn;i<»

Opüí*riff) tc^ébinfo !

rfio 1 ÉfpíiVa etlé ff J 7 f utV

pa>a4^faf4ib$ del feílf io,

qiranla' rfc 'fá»c xmo ín G re r

t

il^oí off n* >bl( # vf vjrn . ftai
q\ié del ofbey y fu boi|ia^

conca des r g $ ta^nioi

fatí rdiverítis- ^?nios^
<3fbcd¡ínt'- íf riif ei éí^a ,

# íebr^d fu f^acím nto,

pii'*> q Te'iíJiiF ípjas quárro^

^'^-D v<?i , tocérco>

U» - ^yi^ír> cj^ V fo frppf rioy

w rí* ras d^eí T rov ana Td^^.

fiff m il .c i qi:^* a 1 í p. frr te

^ cíCídq áía tieritf

íntima cífedía.

Albfícíaj Fufopa'

iífoefxai^ jlbrící aí^

/'fia' ffj^ocijos

Xffícf alegiúi^



Suropi, Paranuriplio Sagrado

Q^ue ^vc fin pluiiias con Coturno alsdú^

Cortas veloz las matjzadcs rubcs,

Y exalacionligera al Cklü fubes,

"i a 4 tu voz obídicnte

El pecho en tierra adoro levercnte
,

A efe Principe Excel fo, qje en Ja cURi

/Arrulla con alagos la For luna:

Y las Gracias, que á Venus hermofeaft

Sus menores Meninas fer d-í^^i^;

Y Buífolinaj y Aglaya

Co;iijic;n íobre quai íera fu aía,

Y a las naciones de mi Monarquía

i a Fama con acorde n el dia

i.l:mi> p: ra que en noble compctcndi

Uen á Principe tanto la ubed cncia

Y tributen inf elc$ corazones

Ubfedisncia, y rcfpcto mis naciones:

, A pcfardelFlamenc<^, y Lufitano

Q^ue reb :Uc¿ á tanto lobcrar o

ta indómita cerviz doblar efcuían,

fe Y 'tu imperio rehuían,

5í:ndo de fu altivez mayor caííiga

No merecerle '2(^€y, fino enemigo.

Ea Efpaía, propicio^ ya los Cielo

>

A tantos lánentables ^Jerconfuelos

Pe el duro íiclo revocando el turno



a»

Q uíersn vus'van del denp D de Saairnc^

trs doradas ed:-d.Sj

De dichas llems, y íelicidade ^»

Y en la tierra ie v»*a~

Sufaz raoftrar la fugitiva Aíltca,

£a America noble coirpañera

Vos la ícgunda íois.yo ia piímcraj

Aqui.n voca de un alegícdía ,

^ran parce de contento^y alc¿.r]as

Pu¿s de eíle 5'ol Oí íente

fcnU Eclíptica clarij
y rcfu'gente

5om o s 1a i quc tene nos

Los coluro í di trópicos extremos» ^

í?íendo de fu corona

Del am cr, y lealtad ardiente zona,

i^w/f^í Ya illuftre Europa r.miga

ñ\ digno r»:goc¡jO, qu: me obliga'

ti aviíb del Cielo,

Frevcngorai kaxid> ymi defvelo;

Plic^ fin que nota en mi menor fe arguü

fcl Principe íabia, que he fido fuía.

A prevenir me parto la riqueza,

Q^e en mi dcpofito Nacuraleza:

Para que competidas

¿ean las de los Crefosj y los Mida?;
^arn que dicLas tantas

Miíja alcatifa dela. ciernas planeas



l «es dos ic cít.zlo tu vnc^ cij-o dvm
México ai l\oiie> yen el Zur á Lfaia.

^

• lo, aunque de taüta^ glcíias menor páfíe
7ener pudiera, lie de acoaipañaite,

f £wropa bcila^ y ^erte, porque quiero,
Q^ue no /ea ti afeito en mi pollrero,

' )í aíi jumare fina

l>dát ei írigido Volga hafta la China,]

'

lí ajjs heroi coléricos \ apones,

*>^ue ajjerffin Eípanoks ccrazones,

, > hafta d Piieníx que Arabia fica ciia,

U lea realidad^ o ajegoria,
;

¥ ei «rundo ioJemniga

f^or liija del íní:endjo y ceniza
J

' .fcn rík día con yocar íPí^nto

Y celebrar el noble ^aciaíjcnto

pe Lii'S f crnandp principe df /iftuiíaj^

A pefsr del Averno^y de fii s Fiírias.

y pttísicengo jecjnas

En mi confin las Islas l^byíipinas

Con el pr imó r qne cftila

Bn tales ocaíioncs mi íMaiiifej

lie es de todo ios términos del Aíía

La leal por mas dignaAntonomafia
Al ieJiz nacimiento ^f^r

4 *i . Del



Principt las mocftias de Gpijtento .

f X^i narc, q^e i^. admiícii mis nacioíies

.iJe fa aiüox mado/m íiCiDOiiüracioneSj

Por que í-OAiozca ei oiu¡.c¡o

C^e tí» üii amor enfy obfequio íiii fegudo.

^frcé' Yo las barb:iras gemes
i^^.

De mi impefíj vaíaiiosobedkntcs

De OfaaenÍ3S loberviob baluaríss

|k4«miare cjreraoiar ijus fcííandanes,

A uoquí; el tirano de Mequinez el terco

f íi^oqukrra á C^iUCalc^'antarelcercoj

Piie^ quánto ¡iKetítá fu furojr en yaiiOj

Kíajs diimiauie eJ crediio Africano,

Q^ue fcarto mi aíFe^íio llora

Como antes no jwDdfcr en Ja Mamoia^

Y iremblairquafiíera fiieiftandaite

Su Tynez, Pez, Argel,j Turadanev

M*r#/»é. ALediíSode loyedíjjgenics

vamos. Váft

Jmeríci, i cpnvóicat iroi im ís gen^s* J^a^

*^r¡ca. Yo os figo enisl affafto, aun qacparccc^

^ t Q^uenoJojnueftja V9je

jjf*' Y io pareóla que«mpieze

A hacer Manila las demonftTacíones

Dignas de tan Leales corazones,

A^anila que en la Iberia real corona

Erctpdftrefo, aunque niC|ordiaiBantcí
^. ....

. ^ . . ^



De eílragos dcla tíerM titubante,

Triumphrntejy de an.cr.a2as de £eIona^

Fiíesque toco mi impttio te picgora

Del Cían fhyWpi Q^uiazQ Lealamaitc

;
£1 aBor ma^ ardiente, ymas conftante

• Aiuert acn obfequio de fu real perfcna.

Del Gran Dt Luís Fernando el nacimlenta

Princ'pe tnntD ticmpd defeado

Q^ue Núío al Efpatíol di nuevo aliento

Erfcilcs mueftra detu leal cuidado,

De aplajfo regocijo, y de contento

Puc s ta 1 :o defCiTipe'ío te he fiado . VaJí^

SEOVADO PI%.

xr oTvio el Aftro luminofo a crprTc'r fus!uces c5
^ lu acoílu librada gallardía K artes,u. d^ Dicié.

brédia que por eílarcóníagrado a la mei-tida -Dei-

dad de Mane, dequii^n tOTio fu n:>.iibre, em>ezd

;i inSuíren los íogofbs alseptos de los tfpaño

lev mirciales ani nos, para íalír a campaba ccn lis

íñas indomiiis fieras; y aíi dePpues dcIá rfiílenc'a

en la ígTcfia ala ^ifa folemnequc cnnt^ el Doáor
D. Toreph r.ltamirrno y CervanresArce J'ano con

el mrfmo concurtb del anrecedea'e dh, CíF.re-

zaron a dífnone^re parala fiefta tan gaflí^f?, romo

arre gada délos coros^ bs qualc: ávicndo ol v.da*



do fu natura- fir^za al cnceriarios, la mtmfcihtoü

doblada en la paicftra, pues tomando con usjjaidia

ia polefiondttan adornada plaza» trr. poco teatro

para tanto orguilo aun mas d.ir.tad-i ésít ra, ^fíei.do

poco ámbito para lu tendida carie ra \ n s^pacioío

campo, 1j palearon todo, moftratdo en c^-da pun-

ta vna Megera: pero la vi^rrriade los toicadoreá

mas le aft:inzaba cnla vi>^oría,qu¿to mas íe oíi€n.

taba lahcr^za del ü.ügible bruto, confiados Tolo

en íu dcUreza. Vencieron en hn los csícr2ac-o>

Ciadiacores a cirqucnta t( ros ccn irnta ícituna,

^ue apenas fe pudo referir V. ¿a desgracia.

isntrote el Sol en fu magnífico Palacio cerran.

<3o ías doradas puertas de íu c ai idac la negra lom.

bra de ia noche, fm que íc conocí eíe tan gr^n fal-

ta en el dilatado efprcio de la Citda ^ pues íijplií*

ron con puntunlida i hs mucbaducesdelo> baleo,

pes,y t®rres laaufencía del luminar hermoío. Dio

fe principio a unos primorobs fuegos, con quairo

arb3les,que íe pufit ron en lasquatro efquinas de

la plaza , con variedad de invenciones, fuera de.

hs comunes, que fe qucmirrin enlos arboles d~l

Jpominíío nucvedc picicmbre, que poraver pa*

rec ido bien fe volvieron a executar efía noche;

En medio de la plaza fe pufo vn srbol grande en

forma de Ramillete, cuya altura era de fictc

, brazas, Eílaba aimaJo con mil, y quinientas bom-



%hfcMtaifoFCs (te áccfo; íeífciéntos voÍuQGh& y
bufcspíesjííoce füedas, y dos íi bí ir.

^íotnví (í¿ Íí)ná/a5» con éos ordefiiesde fuegOSé * ^ icV

^fónidcjs- cottpuíentbi ^i^ntes, cS)^ eiiatufa tit

Cíc . tozás,y medía fobre tfiOi tiftofes c^^uosv

Cofifíaba rií rfinazoiídequÍEíiciimbombsfs ,.€:ét

'vnOycon OTá:reaifóíi¿ádt^í Ioí» tiubífmcs qoe jfe.

b ba:;; fe €Oinp0íífeildé feísdcTccms á¿ VoíádcTre

í

'ctsóTL vm y ioí mortíántes-, y rc^cíelaf^ á pul íi

¿snridsf f de bu'^cápfel. / (Sfídtrei ífn fas <Jü?tro ar-

insf ios.qu'f con brevédad hicieron^ pzf>. v

ra.porna av?r quien fe barlafé con fu mucFiü fue^

m nfofc Un aíavfreílas ele eí>á noclie coín v^ri^"

ífád' dé psfcra%. rüedks,' y otra*? mu¿Eas ciírlo&iáL

¿€f. qge corrieron |>or ítí^cttCí^a^.

^ fvw.

f tC§&éUkrcúks /i áe Oizíembrc, J'átqtíe

Tr' fe íabulofá genciiídact comagro ar M ercitrío,por

tener ert ei ílis paftículáres; intíueiíGias;, y entre;

las vsfria^ ideáis cou que le diiubxíironi fue vnar, la

quee^^prefíy ^fciaro enei emblema nO^íenta yocfesíj,

qite íac(yd-« Galeno' en^ la oración psrenctíca a«

S^ííenas ártesj y fiie^^fc vnfrf



i& labore toíignifttáció d ¡g3j q tío' indita otra cOÍa,

finoJa écníl4cit - ferctm^-y-aíi hfeuiedó Je piti.

t^íksjicih'^ d^^ eft« día MiercJíes,' ño he Je pro.

p(í)íiep ow-odifsíí^, puesh-iuiéid fkio coiV los

oQnvJuríbi por la maííiná' en la Iglefiav en doíidt

íl; caiuoM' Mií^^ roda íó]eiíinidí5d, no felto a

eofiíliGÍa la fortuna por latardt, nue^ Te cor*

rieron cinqueiita toros con tanta íclicidadj ^ me-

recieron los dleAros toreadores la corona de latí^

rel> qu? alcaai^iron, los q íc excrcit'ban en los juv

e^ó^ Pychonico", inv:nndos en memoria dd ft.

moCo vencimiento de la ferpíente Pvthonj erué!

perfegu^dora de l.ntom; p^enio que feííalo Apo^^

ló l íos veefd-^rfi^ defieras en hó-^n de naphné,

qíie Dor hiucríe convertido en laurel, qui^ quei.

ló^ lnc'i'doreí cn(us fuc?os feco'onaíén dém

íiis ri Tiv. ''^of'^no enfin laacoílumbiada multitiiíl;

(Já íuccflas fieílasde-cílodía.
'

QVAIf^TO DÍA.

' ONtinuorc el folemne aparato Gen el ácoí,

V* tun brado concurfa en la Ss ta íglefí* Cache'»

é«l a laMiiTa citada ei jueves Érec'é^^d

^2 ^-fi <;i«go 4íkurío dcJ füpcrflkioíogcnu'.



nrsioio dedico atupitef,Planeta el mas benigno de
quancosfe regiitran en la cclefti^ cfp€rai por fef

cí que reircna iademefiada malicia de ios denias

f.ifid L. alirosjpof loqualdixo San Jíidoró, que fingieron

ios Po --cas haucr hechado decl Cielo a fu padre

Saturno, por lo malévolo de fus influxos .Pulo lu-

pitef en el efcudo de fus armas vna caudoloía a
S.' Fnig. gaib, con 3 rdicre San Fulgencio- porque que-
piihoi.

ri2ndJ dar la batalla a los litan hÍ2o vn fací ifi.

cío al Cielo, y vna Aguila le truxo el anuncio de

ía íeliz vidoria. Por efta caufa la recibió por ave
' fuya^ y la pufo por timbre de fus armas. Efte eC
cudo, que en lupiter íe rcgiftraba, oy miro en

los animoíos toreadores que hauiendo de pelear

con tan valientes fieras, loio fu gallardía, cuya ex.

prefides el /íguila, pudo ícr el anuncio mas cierto

'4^ la victoria- y afsi fue, pues refrenaron, y ven.

:cier3n tanta irracional fiereza, y defpues de larga

coniieiida con cinquenta toros, quedo la arena

por Io j gladiadores.

Cerro la noche, pero no fe aufcnto la luz, pti.

es no permitió la muchedumbre de luminaria»

dar lugi a las tinieblas. Ya enefte tiempo eftabaii

- defeofos de lucir fus particulares ideas los Indi-

os naturales, y los meftizos de fangley» queagu.
"

ardabin en la pucrtá del Parían, pa a entrar en ía

Ciudad ahazer vnfefteíoanucftroPiincjpe, eri

. -w^ - - . .. - ^ ^-^ - ^1



t'í mcjor modo que alcanzo fu ccrtedad. Saiíércñ

a rece bir los dob Señores ^cgid#rc!> decfía M.
N. Ciudad^ el 6'ar¿en:o mayor Don íuan Antonio

Piinentel, Teniente general que fue delar.rcíiler

sh, yaora promouido por TuMagcíiad a Gcuer
nador^y Capitán general de las liles Marianas^ el.

capitán D. Pedro Pablo déla Maza Su ara, y Ef,

|;iiiola. Entraron conducidos,y gouernndospor fu

^icalde mayor de la Prouíncia de Tondo el Capi.

tan O. Pr.incifco Cortes de /írquiza. Llegaron a
la plaza, en dondw lucieron fus bien diTcurrídas

invenciones; af^i ferias como locofas, que es a lo

que mas fe incliaan los meftizos fangleyes, pues

mas ridiculos parecen, quanto con m.as feiiedad

procuran remedar al ^rpaaol. Hizieron los acaa.
miemos debidos I la Keal Audiencia, Ser.or Ar.

lobifpo, y Ciudadj qjs eftaban en fus balcones,

pefpuesel Alcalde mayor, quifo poner enordea
fu gente, aunque no falto confuíion. Coníiguio en

f n el orden á cofta de fu paciencia, y irgbajo,

diftribuiendo en quadrillas fu gente,paia que hi.

ziefen las efcaramuzas, parejas, estúceles, y otras
habilidades, que el zelo de fu Alcalde mayor Ies

hajía enfeñadD, nara que lucíefen en efia plauíible

función. Confíguieron por f n fu intento, pues di-
virtieron gran parte de la noche í 1a te-publica>

ficxandola con grande gufto. Salieron de la plaza

'
f 5 * apa-



^.pafcar lá's Cálícs de la Cmchd,liaña^ volver

lír por donde entraron, fin fakarles la aííftenciH

de los Señores Regidores, hafta defpediílGíi

Itmirma puerta del íl^srian.
• \

J
' ^

: i* /X.-
.

'

Q^viNio día;
t

^ £x2ron fe regiiírar en las mas empinadas cp¿

bres de loé aicus montes la^ aiegrc^ iucts üe|

fiijo de Hyperi^^ V jcints catorce oc Diziem^re^
día que empleo el aboiiiinabie 6entijiimb en íu*

blimar Íís fi ngicas gícnas de ja Diofa V enus, dan»

.^cle cultos en vn íamcío templo, c^us ediiicarott

íen Kbma, prra cclocsr iucliaiua coh clncmbré

^tVenus lalvtf, era lea pe r ib que diícurre ¿afi

Agutí in] airibujendole eltc aomlre por los cííec.

Epíft. 44. tbs, que caufa, diziendo: qutabomtnes calpos faeíL
L,de itnag.

^y->^ por jo que dize V mccncio Ca¡ tario,que quá-

do los (i^omanos le vieron afiigidos de vn eítre.

eho eercppor los Gallos, hallandofe cafi delccn¿j

fiadoi de lemedip, tod-s la^» mugcrcs derribar oii

del Altar deTus cabezas el idolode íu pelo, f rra'

qu^ íir » iefe de cuerdas a los arcos, armas en que

confillia iadefenfa, como la configuicron, que.-

dándo en pacífica poíefion de fu propria latría.,

th cfie dia de Venus, 6 viernes, en algún modó

fcemos de imitar a losj^oáianos celebrando folb
• ,

-
^ lavic-

Dcor. p,

i46



U viftoria confegiiicfa ék ÍQs ferozcs brutos> y
.^scifica polTeíióii jdel campo por los , vidor io.

á)s aiadkdoresjpues ^te ficftci deia igli^

fia con ÍAi^-fokü i^t, nobuvo cntfte día otrp

' Liego la, noche, y con el numcro cópioíb dé

lüces, ie regifíraroii en ia plaza ingeniólos artiíi¿

cios de fuego, q lueion \ ha palma^ yna oliva, yotm

idsa^ cuya ariuaz ^ cOLÍtaba de mil fei$c¡enta& bd^

bas, Xeis grueías de voladores, y buíca pieS; qua-

ira relplandores cofonujas^docicntas peloteras, y
docicntos chorr tadcrcs de acero. Puíolc en me-

dio de la plaz.i vnaprimoroía f uente de tres bra-

y media de alto, con ircs tazas, de las quales

la primera tenía doce baras de circi|nfercncía, y
las orr:s dos e.i diminuciDn proporcionada, ^ra

fu adorno dcquitro famas con fus clarines yrue*

das, quairo Leones repartidos endiverfos fitios:

el fijego coníhbade dosmil bombas, doce rué,

daSjVna grucfa de voladcrásj ducicntos bufca-

pies, 500 peloteras, y docicntoSchorreadores de

acero. Vra admirahle maquina en forma dc nübé

corrió por fus alambres có ingenio fa matcmatfcií.

Dioíe fn cóh vn torOr y quatro liombrcsarniadbá

fuegOj y con diferentes csftras eérrédiza^i *
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H Y OpuJo dexar el Planeta Saturno cau'ár

fui .TJcUacoiicaí» influencias, en la inteaipcf,

tiva ev^iUcioa del ticnpo, no pcrmiiicndonos

tver las caras 4accs del dorado allro, antes ficij^

parte a¿JO las Fieítas del fabado 15. de Díciemb»

día q tocaba a eftc indigefto Dios Saturno el go.

vicrna, y manejo de lo^ accidentes del tiempo.

Por c;b caufa lo pintaban ]o$ Antiguos en figura

de ho'abre vi^jo,y crecida barba, como lo refiere

Lib.dí i-
Carcario; para dar aemcnder clpocogu^lo ^ ik»

maj. üe. nc ca los fcftejos de gente moza. Más como el

infljxo, y pojer délos aiUos todo cfté debajo

del do n.niodel j^o"nbre, de quien dixo S. Doro-

teo qjí lo hí^o ^ios^ Rey y Principe de todo lo

Do^-tt. <:Thd ):^f^g*n, & ^Amipetn hérum &mn\¡*m ftctt

e/im^ dcxando en fu libertad el vfo de ellas; de ay

es, que quando mas concederemos álot Planetas

la fuerza de inclinar, pero no la de obligar, ni alte,

ra»- el libre albcdrio;pu*s el hambre Sabio dice

Ptolomeo dominará I la arrogancia de los aftros:

PtTio'o-n. ^,3pkní hm^H^^uar t/ír/V, cono fe experimento

incentib- gi^e día. Pues I peTar de vn Aftro tan defabr'do

felo'^r^el acolumSra lo concurfo, Y lucimiento

en la Mifa ^l-mne? v provocado el JLeon Erpaíol

de cí rcral)]ante funcílo qu? tnoUfo Saturno, la



24
frialdad de la noche fue la que foincntolos fuegos^

y iaí>t)fcuílüad iaqueatÍ2;o lu lucimiento. Püi.

que cnmcdio de U plaza ( campo üe la íc^olidad

íiliaiLica j fe quemo vna fuente de tres lazas ccnfij<

remace,) iu poao por pie, de ocho iienzos,cada v^.

no de braza y media, apagando vna íuci.tc i tan^

en que le liquidaba el ^ ielo. Ni fueron mcncr

parte para cntriftecer a Saturno las otras inven*

cienes, que ideo la fidelidad varonil en vn efpcjo,

vna palma, vn ciprés y otror:rbo.dc diferente he.

chura para igualar las quacjro elquinas, vna nub¿
de fuegOj que fe quemo por vna cuerda alimenta»

dofe lu fogolidad con el rocío de las fjpcrioreSj

en och 3 armados de los qualc» los quatro de true*

nos lanzas y montantes^ los reftantcs como quiej

fies facaban aguado fuego de la fuente para regsr

la plaza de rcfplandores. l^uvo otras invenciones

íie menos momento, a las quales fe íiguio la mafca*

ta de Indios naturales,y Meftizos,que fue el cum,
plimicnto de la alegrii en eíta noche con efle

orden. Primeramente los Kscftizos de 5anglcy

ros en iragc Perfian©, otros en habito $angley¿'

Otros de <írmenÍQ haciendo todos vna cénfufion

expeásble
j
figuieron fe parte de los Indios eni.

.^uíálos embarrrdos con banderas de oropel,]

Iba ved ida de gala la monflruofidad manifef*!

land^ el tórreme mayor de la alegrii el bruto



horroroía dup]lc;ad<>^ y.tr ipíitada. rjiiíu5 oi£

bé2ii> prcccditrcii Vnoi ca^aJios depap-d^r^g ^.

dos y biancoi Cíqn'bras nfgra^ ccripk>c^

b'rej parque todb & teíi^n-cnió erá^lV||i' aiiaflBá

ijictía-orfoli cci cariño', medio hoor.bre iCfvaik ro^

y medio hombrc bruto iorco. Corcriaron la-imUaí

na las lucidas comj a«iás de dichos indios, ijwiakaii,

dó iel bol t lpúñol en -Ja gallardía no parcicipa'pof

coen íu mageftuoíb IbcMnieiitd en^eí vefti^o -aiU

iiípañoia,. y en los jaezcs de los caballos, rajos dt

luz que á meaos coila lucis^ron mucho; cuyo- red

pMdor multiplico el Aguila que .íc feguia, Ja quai

al batir de íus ala> no menos difúdia luzcs que plui.

mas de iiigenio en fusto as al; nacido Principe,

4

quien fe fometian en la Corona áfpaña, qiie

íobre fus ombros ll e vaban. No menos hielo la\l<?

los Mcftisíos de Sanglcy

S
QtA'^entelos decJCtos, que en elDjV'no trf^'

bunal fe defpaehan, fon loi iilfruflrablc f^t

no^fíar expucftos a las contingencias^ que tienert

las deterTíinaciones de los ho nbies. Diípuso efta ,

14. H Ciudad en la$ determinadones de fus ca*

bildos» que para el féftejo de efte dia Domingií J

diez ií^ig ftigfembrg (^QK^^^^bto?» ¿g^f i



liji o.rjs ) féhavía-íé 're|ííérentar ía fegunda co.

nícdia. Mas d¡ípufo Días» que Te coir|imiakn las

'a¿yas <ie< df i ailtec<-cfente> de tal fuerte, qu^ no fe

pcrtía cxecLicaf cl'mr^ntd. C ekbroíe la Niííaíolera-

ne 3or iarniíma: y la notfié, quéílcinprc Je cqh'

•f ii ció en alegre día, por fe miilíicud de Ltimipari-

; as, y pK>r dexar de ílaVery fe ocupó con . algunás

^taveticiines de fuegos, qué ruerón tres arboles

€Oii qíiurocientas bombai cada vno, ocho rué.

tír^s, dos g uefas; y media de voladores, cariridacf

cíe peloteras y chorread:)? 's de acero con dife.

rentes remares. Eí vno de los eres arboles tcní^

fiecliura de pahia, de cuyo • racimos de cocas'^. T^.

líéran rre^ gruefas de bufcapíes. pufofc vrra .ífnr

terna mágica annada de fuego con vna hacha efe

qumo bavíb
,
que eííavo ardiencfo g^ran parte ¿fe

fo no :h %ha1a que lles^cS el tíerrao d^ oeí^arfe iu^,

el quil cdn^iba dc tre^ ruedas que en l| ctfl

"^án^rénna* voíteabá cn<ía V por fu.of %n def.
pidi -da 'ran cannM^dde chWreado^e^^ í rruena^.

Tenía p.7r remafe vm níia, que aendfente deeíft

íngeníoíi maquina áefpiá'ipí trecientos buQ;apíe«;.

Palearon ía plaza quarro armados prímorofámntfe
«íí/pueflos. l^íofe fífT con varías ínvciIcío»ct ét



ocTüvo Día:

ANfada ya la importuna revolución del ticm«^ po en oi^oneiíc a los coniinuados eímcioí) át
la /liucica vi2:úria^ccxonos ver apacible a ei 1 ican

Liimii ofo lunes diez ificre de Dicíenr.brcj día que
citando debajo c'el ¿^cñeiio de la iriíoime Dicla^

no dexo de moftrar fu apacibilidíid en la defe^da

bonanza. Cclebrofe tn laCadicdral la Híiíalbleiu

ne con el lucido concurlo de los antecedentes di^

as.Xa tarde de efte mifmo día íe volvió a delcu,

brii el rheario, en donde le reprefento la comedia

¿niiuladá Amor es mas laberinto con el entremés

.J' certamen de danza, que tnü tiene; parto del

iriilagrofo numen de la Madre luana Inés de la

Ciuz. D iofe principio con vna erudita ¿oa, que

para el intento hizo la dulce armonía del ya neva.

do Cifnc el M. (JK P. Comirario Fr. Gafpar de S.

Aguftin, fmgular hijo del águila Alricana en lo§

CjoSj plumas, y vuelo,

LOA
AL NACIMIENTO DEL PRIK

cipe Don Luis Fernando.



DSSCVBRFSE DVR MlEKfO VNA MlKPA,
que es HefpaHa, vcftira de Reyra v va ba.

xancío- Yris en vna trarroya c'eíplegnndo

ííi .\rco de colores como abanico*

Tris. A ¿t la fffcfa de el

A de h región tOfqui

a de el Reyno de las af esj

donde cMTnpos ds Zañi>

toÚMfi volando Hjcfts

el %gii¡1a, f el nebí i.

Oe nmi^hermofos eotores

teftid me fico tabi;

don^e equívocos fe merden

(ifl iit^iiiori^ m perfil

deimayos de U «rmeralda

con facig^s dei carmín*

DeTojai los r^^íicleret

de ha pompas Abrí!

conde^cu^dot del pagiz^
del aro ric^dc Ofir.

t)C el vno al otro borizoafd

ifemolaj tni fgUetim

yaceidentes finfujet^

yei biegion ^^úl

YoTjy YrU de Taumante
lahiU avaque mas fcJtz

por fef de I^USiofa tuno
la primer^ enibaxairii.

La que rubricd en los ayres

Y mj^ii feftno Zenit

entre defcaydos de nacai
arreboles de alelí

to foy aquílla^q ae i Tumi
fue • provocar a ^a Lid^
yabrafar (fuift laarTiadA

de SntJii fuerte aialí4»

f• notili^ae I^M^rj^hM

tu

repartiere a priveiíf

á Atcíone>. que ^edia

Lüentri: Lkrcurio Irgei©

b&ic alado borceguí

menfagera alcgtr psrt»

para e! Sfpanol cí nBii.

A pub'icsr voilas dichas

del Pfincipf, qu^ en Madtíé^

hijo MÚQ de Leen
(iemAo nieto ctyn DeÍFo«

ATtns einco dt Agofto

mziOr f^tq^^ iwh Lilis»

y pues m lo dio el CieIo«

bendfg:ifzIo E'aris.

Lc^s C&yib::ai5C le arrullan

en fu Cuna de marfil

| U ñciiJa Amiitc*
Mme^e paiadoimir*

Y fi vn üST<po del diluvt#

fupt publicar el fin<

el de tantos d^rccnfueiojr

a Éipaña rof a decir.

Q^rmUktña, fatigadl

dt tanto cihago civil.

c|tje caafj en bs malcotetüÉ
ale^ofo freneíi,

A íkl ¡Ityna beíicofo,

qu; di Europa eres pretí!,

qttf cweada va ronil pecho
daiVfi Bcmirdo^ym Cih

DenJe el tépb quifo el Cídi
dcia FecSinaa gregtr^

fe^



-«baluartes de Rubí.

fttii 1^ rica;, y tan tfinejBa^

.^gae puciitra r« p^s
icr^elAíirjo (líelo

de vVemi¡a::iais peníilr

Berpierfa ya del lec^rgo^

que ¡nterrsfnps tu i^mif

que luao crribia pcf mií
jBf df efte V^Icidfs loffifiti

M í^qO^ •! Í€f matriz.

Issndtad fu r?g4Hijos

el Srjrrr^ GaadtUjaivir ,

^\iea ia srnic iosi alcfre

rtíbla la d:rrá cfffvir¿

i&di;a faioa cau pos cSt AlirUi

tort»> l¿8 A AS ai vuelo

de ks A^fiiLi de «1 Ría» .

Qjie yo pwfto a qtíQ tass^M.

itmpl^ [u rc: jor «latifí,

qTie eflc t riocipe prorneMI

f iSorUsdt fftil «a mil*

blénhjn arc6 ci (olores^ ji dejptms ¡¿j^ma,

Ms(0^^' Deten prodigiofa .

Deidad^d feas humana Niíxiphai ^ Dip%
Q^ue Jos aires ligera

l?eín<is,fubiendo a fuperior esfera^

"y tc eíperaxi abiertas

De el ¿sacro ólyrapo las doradas puercaji'

Q tu qus en pompa bella de colores

pareces fer la Madre de las ficres,
^

^^£n matizestan bellos y íutilcs

Qjic ila víftafc niegan los perfiles,

Pcníil volante;, que con arreboles

Tremolas matizados tornafoles,

Yá tu pompa no iguala

Dd Mayo diibril toda la gala!



la 4e luno obcdiente a h cinbaxada

Olvido la aíiiccioiidc Ja patada

JJjatía de pvoaü , oaado ai c ielo

' GraciaSj puei» paiu iia ai deiconfuelo,

Ci-ue fenriaba sn mip^chOjiunquc conftáte

Irpito ios íjiieiicio^ ücl d¿aaiarite_,

ívlegrindo áios o) dos.

Ji^í nciicia mcnoj de aiís gemidos

^ues íieoiprc Ipi a q^ipi^i^i Sol: blafona

Ser lu tcijpcica c^co iim ccj-oiía,

i^donde iicmpre pric|ite

No ve en ella iajunibadel poniente
,

, 5in dexar de correr por mi oii^íonie

Eton, Eoo, Pirois, y f iegeror.te.

Aquella ioi a quien a. .dad antigua,

5^i la^hiüoria verdades averigua.

Publica ícr de todo el mur.do efparto,

Del enemigo de ía Fe quebranto: '.

Q^ndo alífte en mis lidcjs

En cadaEfpañol pecho vn nuevo AkíJesj

,

l^iljrando propicia por Efpaí a

La parca con fu rígida omázñz^

legando las cerv ges enemigjs;

Q^ualdieftro íegador rubias efpígas.

Llevando mieftandarte

felona, v el b^on rigiendo Marte. -

i'ss (defpacs g el, gran C arlos el légfdo



Dcxb per mejor O^^eyno el de cftc irundoj
lloróla quede, extin¿io

Bl raaio varonil de Carlos Q^uínto:
Mas mi fuerce previno,

Q^uevn ramoie injirieic femenln©

En el tronco real de Francas ]ií"cs,

Q^uepor dorados pomos brota Luircsj

Y tarea a la Fama han dado taniay

Q^uc ya fus iriumphos lolamenre cantaj

Q^ue íuccfivjs ha cantado el mundo
detenta y cinco defde Fcrramundo
Haita el prefente Luis Gnnád en quié ve?
til zelo, y Chriftiandad de Clodoveo.
De aquefte el meto íiluÜt y noble aclamo

Phylípode Borbon ingerto ramo
Al Auftriaco tronco, que stefora

Mas dones, que á Pandora

Dio el coníiftorio Sacro

Para adorno de tanto fimuIacrO,'

Efí- ocupa mi auguiVj. y celfo trona

i>ienda ía gloría de quien mas bkfono;

Aunque Ibro á mis hijos temerarios

Oy en vandos contraríoj

!>.' Farfalica hazer guerra violenta,

y la dírcordia cntanto horror atenta

Tremola en fus pend in2 9

Pe aaibas parles Caílílios y Leones.



Mas ya el Horoe gallardo

Si Duque deBerbic heáci ÉftuarJo
En los campos de ítlmanla

La civil, y ellrangera íuria an-anfa

Bebiendo ti £Lro, y furia en fus arcñai
Sangre de Inglefas, y Oisnde fas venas
Haciendo al Luíitano eíladcrroia

'

MI eiirago olvidar de iUjubsrrota.
Gracias al Ciclo doi por la alegría

Qjie con el nuevo Principe me embía
Ancora de mis náufragos defvelos

*

Sisndo inconftante vacihmc Délos,
Llanar a! regpci/o antiguo intento

*

Y celebrar alegre el nacimiento
'

r>e tile Príncipe nuevo, en quien cfpcro
Vuelvan Ia$ dichas, que gozc primero*

Ven Regocijo amigo

SO

5cgo. QMien me Ilantf
<>. le ic lUmo« teniái

SALE
Que ya mi Ama
fe acordó de fu criado
qae antiguamtrte M\*M aparurfe vi» bfcre rato!

Gracias al Cielo qtie vuelvo

á g.i{!añ I, q ha tpa largo

^ eftanaas trirte, yÜorofa
igwe candil dt garabato,

I yo he becfaio (taade f4u

i píeafos, y laciíoi;

y a mi Ama que fin mí
toda ei duelo», y qbranfof
finfer huevos, y lorrenio»

St]». r>« donde venta?
Rfg. He ellado

küfeaiKjo ía flor del htro»
yaentto be^is de aldeanos,

Íf
en vn^ Üeftas i^w ÍIao a»

a^buranm los Taga os,

en los diaade rocono
fuelo eííar eo ios ^oídaJos
arnqoe no me tarjo mutho
fiq» •» Que Hevea al rancho



a^gata pmtfiñ piifiijs.

s^niamos ioivm dttpicx . :

Pk-^s r i >a* t>tíéTam«ío^

pai a 1viij.pl bees ctf fado5^,

fiífftl j te ;tiof\ Jon^uef as•

^ mofi iong >r¡?AR.t*if alfe^

q ías > s hetharif

ti^c'-iaT bar- Jcr^^eila^as,

T rof-?Híoe'0'.f ff M t betn^s,

fon l.'S Con e- fíí^ '^y;nx¿o$^^

f n podér de Safígffvcf -

y ííhíx e n las fttm>iiiíi0»

C ¿>¿ m e tí' o i aF^ có>ní¿

"d6J¿ aehalla^i rc>|c'^aij¿«¿'

En ios mefí Tr^sr arír-^o^

pof Q cf^O'i como t^endfdcír

Hi: i0 c ornt» dc-^pí, (laJos ^

q: tía el cowi^ r fcafo.

;

TaTrbrít»^ oí í táfir Ifí-bref^

perO' coo^aJgoí pren^íotíf

De Vere co afgunx» dias^

Cu el bantiítu ht eííir ó
' GX>H la bocx^biiertii virnda

ca> h ibííCfíicSi^ y rínflcra •

que all í
íc ^rcadcpr; poiq^í*

a 1 1 i ha^ a -an v n zapáto>>
;

como júf>o0 di tzota .

Mum ¿i]ia4li¿ |OÍli¿«i

0á ¿jo 'ie Wwi.t^f o,

r y f r <fe V lía fi^ñ

con t?oa:í tlpueí^tjKjUí;

pícJ tf ier tmúu carfo#

y míenj: asef!« pobrete

éhiofWx y e!^ibel«»r»do^

{>or detras de fu^ipor»

eeonati vn bucia r^tar^

í>n que te íitífifa^ y defpxief

7
' '

Te lo venácfí m®y h^r^W^
jíefpaeí O héh d dtñíQzm

fililí a» ai ff? f s tafear
-;,

" itit^ p\ tB^tbm

t

ai. . ^f, ra

- k coSríiáii #ái Cáco

¿las ií54^í>« v^exicsiu »

mas iciigiiaf (i ccnmár
Cal^pínu i'íiscra^ío^ '

-

Eií España •^c aícíTícd»

ir íracer rawcíip con^iíir»ef

cjifii;;' €3on fu* blíenat €ñ?ura^

y taimar lo «al gts^adOjr

':y dtfaínand© a fot ítfdos.

lábraiores ífefcufdai^oí^

cTi g^nic de ftgocijW.

(lia «$ en á:Igttnos raf^s;

que Ua lím^i&la b^acpet#
'

d (udcTf ixX erpiaíiisa^^

¿ paran en rtsaficifei^



i i|^t mt lláfiia wii Ama

^' 'jíaílflefíicnquarfrora,

€o mis miclf>,v íobrft falto,

pí rri en ca«^n?ftol<n¿á?,

^ue Cmo efla de oiraf atbo

tne cfcab«ro, forqu? yo

con Hcraclítos ro rato,

y € ^íi T)¿mH<^ r i t < s v iv^ ^

, por :)ue raer ba !¿ti lo

Como Zí r >art fi hd.^,

y mi Padr? ftit ti Cariari(?¿

y mi^Vf aiJrí U bacora,

y mi bermanitW ^^emano

el Vil ano v Zarabandít

Brp De Regocija» fi n tamas

las c'aufasj qaC pi^o toJo

ta íaVof

.

Non te n^gabo

valga m« San luand« Lit^'a^

f que é'^a*)a co tío rn badajo

^ ét^crindo algo dcg udo*

r, Aij jí eft9i,y lili derrífi%

p if palabra^ y por crcritoj

llierccocomibf y mé ^eneo
me refocilo^ y me recreo

del 2 4ncijo ala balona

tiiá Ci qae es viu bon^«

Rftaes (a viJa que quiero

c\ t$ ñijí grande m^jídífo

quicíi no f? cur?,v Te guardtj

y h mata (i i al jarda>

y con*u(iif la pe r fona,

cí^ íí que es vita bona.

Erp ^ es efo has perdido eí júlb¡«

Rtg Yo untt juiaio es en «an«
^«s foi coma el mundi)^ aut

llai^emórifab raído

fhtcnienJo jiiieu> v» d¡i«

V yo tfiyr ju?zio SlaTo

em^o -iicea los Sa^^gUyet

tener el humí t que gaíloi

no ttn cuilalo í^jB,

JUÍ7ÍO ^qu¡ mucho ^>a^a^^o,

mas í pairos ^uf n t QUifrt

mi i^erá^a^ por ^tic rabia

por fabífi lo.

No a^ fabjdo

dclPfin: pe Luis pernando

t\ Ts'acimientoí

Reg» Eío f£ buínoA
quando elloi hecKo pedazos

de andar prr el n^uiohaciédo

fe^texos, y m-imarrafchos»

V (olo para K'amla

UliA l'es ar dtfpacho,

para que fu cbligacicn

hagin tan lealeí v afames

con el primor ^ ¿co^ubyáln,

Ef ?uas ptrte prcfto aint mailof

el EdiBo dé lo CttloíV

Reg- Dos netvies pnr lapat

y vn \^uiia por fombrero
a \o Vfereur o m? caUo,

y !nflí.iio en \o$ I ales pechos

de loa nobles Mani^^nos

mi hoTior c5 ti s^rade cxcefo

ue parezca que pícaios

la tarántula brinqué^».

y mas que ten^o en (Jílte
aTiigos repr*fe tantea,

y a(l d: io por paCido^

f a'led por coía juzga Ja.

Efp Pú^sf^ ré'í i\ Kcal palacio

para J?cir en la Cuna
al Pf¡aeipc Ltiíis Fernán^ o*

l l lia



. Pr.*n<;ípe tícrno,|"e en cuna onéñté

q^ue eí cerro inviüia, que ri^io Phaewnte^

Y £í^ljf tica mior Titus «uccb líente; f

Crece íeliz, y tfparce reíui<¿ente
'

, Tuí» raios
. y en zcnic lublimc opon le

A las regtas tinieblas de Aqutroiite,

Y illuílra tanto leal pecho obed'Ci.lc^

^ Tcniido feas, pe ro mas amado

£n vno y ono Ibérico emiifci io

Ve tu Corona cerco dilatado,

. ; Cima pairado el Othomano Imperio,

Y el cetro os de el titulo heredado

Libre leiulalen de Captiverlo ^fl/f.*

ha ¿« icr, íino me engaño

AíHoi e» miS Uberir.ro,

obra de a^juíl Mcjticaao

ingenio, i* Wtitc la»na«

«lia quince .f
faha^y a Apolo

%q t vaa beca i^c tn ^«lnt«

dexo coibobajcj y «ti

puesna tei pido pr«ñ9áo«

(lao ac<ncton>ite ha¿«n tlii4«

pvetfi hace lio tí^b^jo» V«fe

*

Acabada de repreferltar la Lon, ie dexo per,

ccbir vn dieftro coro de Muíica,que con acorüe»

y bicT coaipuefto punto principio ia comeda to»

fefte ingcniofj tono.

^1 arma toca el placer

Contra tfidezns cobardes, -

Batalla el lubilo dice,

Cucrra contra lospcfarct»
1 ' J>ú



- Del oriente de fu culia

£] Sol, í^ue a, Piielipe nace,

, iDe touo ej globo £ípañol

Tritíes deítietra 2elag€5*

las iuavidadcs de Phcbo
'4 los horrores de Maice

£n piecipiíadaluga

Lanzan ai HíUgio cftanque,

fco fu feJi¿ naialicio

De fielona ti eftandarte

¿n ei templo de h paz

Hendido defpojO iace.

Pero que muchc fi Luií

Iris de mejor Thaumante

Anuncia sbifmos de bienes

Contra diluvios de males.

Solemniza tu Manila

( Pue s te cabe tan ta parte )

Efta inundación de dichasi

Q.UC predice el Sol que fale»

Acabofe la comed ia^ que fuctcdala divcrílonde

cftanoche. ^ ^ . nírr
'

^ * A 1 / I t

VLTIMODÍA rii LA NOVENi

P Ra la Corona en el vío de Jos Antiguos ^>na

--^ingenióla invención, conque demor.fti:Lbaii

ti cumpliraicriio de fus bienjd^ados intentos, re^



alzando'os ccrl lá hcrmorura, i hofti^, que caufa

Un dcctrofa ciit í.i, fegun eJ acertado ícniir deJ

Vjiron ^rheneopor pii¡:tbns:Q)tmíi, 2á r.v-

Jempcr^tnus fímAtan^ & mÚm\ huic', ornln.enthm

d/t Jtcorem» Llego el ^v aríes die? i ochb de Di.

cie.iibre, dia.cn quj cfía jvolúlifca Ciudad de
Manüa vio execucad:is con fi.r^ular acierto las

mas ad.n'r:;bles invenciones, qúe le didlo lo íbbrc

lalience de fu Lealtad: y nbquértendo ptivar del

Mageftuoío oinatoa tart (xiblínis íábriua, la coro,

HD por la miñaha en la Mila fólcn ne^ "fiftierdo ia

íReal Audien:ix, ^'enar /^r^obifpo, los 'í^os c:.bil-

ílo>, lí^^eligioncs y collegioSj con vn S^Faion Pa.

ncgiríc o, que predico ci Señor DO(^or yMaeího
S>oa Geronim) de Herrera, y López M^eílrc Eí«

Cuela por fu Mageftad deeíh Metropolkrna Ig e-

íia, Cajiíicador del 5aiico ificio dé U Inquiíicion,

y lue^ txa Tifmto finoda' de e'\e Ai^^birpado»

Ucm >íl -:Q?:s. de eík fíglo, pues en Tu elcqde^jáii

fe adiifran jutitas las tres fia2;ubr ;s prefeas.,i^9^

conftituien a an'confuTiidc) orador, pudien 'ofc de

cir d?efte Aiü^hiorri lo .*^ en otro tíen-po el Prin*

ctpe vlc-l )v Epirons Pyfrho dixo d í Tyneo, phíré^

Vths Cf'if 'i Orritofh flo^ ífitfij füh^^ty ¡itam cuyut^

SER-



DECLAMA CI.
ON FtíSTlVA, P ANEGI-
RtCO KíiAL/SEaMON AVGVSTO»

QvE
EÑ l^Á ACCION DE
GRAGIAS, QVE CELEBRO
LA MVy LEAL, M\rf NcmFj Y >

MVí ÍLLVST'2t& CIVDAD
DE MAiEVíLA

.A •

^

IES V CHRI STO SA-
CRAMENTADO.

; Y
,

AMARIA SAKTISSIMA LA
DE GV IA, EN EL DIA DE SV EXl>£C.

tácion glorioira diez yocho de

Dizicmbre, y vlcimodH
Novcoario

EN LA IGLESIA CATHE.
D^^M DE MANILA, 3

POR s



LA FELIZ MEMORIA DEL
DIGHOíO, YDgSEADO NACJMIEN-
"10 del Principe de ias Eípaftas DON

PATENTE
EL S ANT l S S l MO S A C RA.

MSSTv) DEL i^LTAlx.

PREDIGO
ÉL Doílor y Maeftro D. Gerónimo de Herrera^

y Lo>ez Macíhe Efcuelapor fu Ma^ eííaddc

dic hi Saaia Iglcfi i Cataedral, Calificador

¿A Sait^ Ofticio la Inqu ilición» y
lazz Ea minador Sy nodal dw* fu

Ar^obfpado

CON LA ^^IVT ENCIA

D2L ILLVSTRISSIMO YRE.
Yereiiiffi nDSctior Ar^obirpo de

diclii ÍJívica Igbíia-, laReat Au-

di2^v:ía. Religiones. Cavilda,

AyaKanfiicntode dicha

Gialai de M mila,

fe: EL DIA
DIEZ YOCHO DE DIZIEM-



THEMA.
Ecce concípics in vtcro, & parles flum, & voca^

bis nomcn eius leiim. Luca cap. i.

Qjú nirncucat hurx pantin vUitt iu aieinum

loanii. cap* 6-

SALVTACION.

Vpc iftíciofa íicrrpre la cic.

ga OdTitiiidrU ucios Isu*

maiiOi celebró con granac

venerac .o al mes de A¿;otto,

como auip icio ícjiz de fus

íoñadas dichas como dicho-

lo vaticinio de íus metidas

felicidades, llamábale fex*

fil, por fer en prden el fe xto defde M ar ^ o, cn que

comentaban á contar fu ano faero los Hebrccs

á cite mes llano el Senado de Roma Agdlo, ó

Augulto, como dizen Mafculo y Bofsino, en 4. f""P'

meihoria del feliz nacimiento encfte mes c por
^tcaj-'^í*

hauer nacido en eíle mes felizmente l'u Empera-
dor #*ugufio.

f'cro celebraban los Romanos ella memoria
del íelÍ2 nacimienrodc fu Auízníio erigiendo fus

Sras. y leb:nrando íu$ aliares, quando-/- los diez

><>cho qíjjs dclmci de Di^ien bíC diEeníueto-

A nio



Svetoii
• y C>*'^í^>P®''^^^^ en eftc á'ú íii/^éviñáo (u Au*

^t^ñ!c, güilo a los Jbgipc ios, fármacos y Liguiesallm-

fi.-Dion Komano, entró en ia- cuna coronado con^

t:cs diademas enfeñal de elUs tres iafignes

ví¿2orias • hac du deamá 9¿Uu4 mtnfii ^«/«^ dice»

D,oa ard'^f^or^ in curia dedicata ejt.

ii'lo ajurtado d: eítos ¿anales, clo íe midí6 pata

las circunftancií.s de elle dia, buíque el ri^or ¿c

In erudición, a quien aplicarle l^^lctra^ queyoad;

miro oy alafi-mpre noblci illuftre, y muy léáíl

C iudad de Manila defagrav lido al mes de Agofto

deloi ciegos errores déla gentilídai Romana^

cuando con mabdichoío aurpicio celebra en el la-

mcmoria del íeli?: nacimiento dd mis que eMa-

Pu'^o enlos aomanos, MiguHo mlav frp3ña<?,

principe D LVIS PHtLH^t, que el Cielo prof-

pere en dilatadas eternidades. ^ .

;

V Yf,enePeHia die7. yochodeDiiiébre, ^rfC

tv^y d¿e décima oBaua mtnfu hhus era quando los

Romanos erigían fu aras, y Icv^ntrbsn fus alta'-

res,ar<í y^tBorU in curu ieéUm tfi
enhacr

micmo de gFaci:5 por hive- entra o fu Aneu'. o

en la curia, y corte de Romafugetando a fulm^

ftcriot'-es naciones;
^

E^e es e diiHiez y ocho de Di^iem^ re^^ en c|

Wanílaeri<íí-nb eftasiagradas aras contagri-

do cílos feftivos cuíto? á Chrífto 5ácfam':ítt.a: o.



va María Santif.ima lade Cuia en haciir.icnto

de' gracias pOr ia feliz entrada de íu Augufta

^ruíipe LViS.efi la cuna, y corte de Llpana*

nacido en eiia, efpera, que por eftc íobeiano 6a5

cramcnco fugetara fu valeroto brazo C ^ poco¿

úizicmbres j con el guerrero heredado^ csfuer.

zo dd invido (que viua figlos) PHfcLiPO

O^VÍNTO nofolamente tres naciones, como

Ausufto fino todo el mando al Efpañol In.perio.
^

Era amblen coftumbre entre los Romanos

tributar eftos foí^ivos cultos, ccrifagrar eftas

folemncs adoraciones a íus mentidas deidades

en hazimiento de gracias, ó para celebrar el

feliz natalicio de fus beroycos Principes, c p?rt

aplaudir las visorias de íus Emperadores famp^

ios juntando fe en la cafa del Pcntif ce dizc

Rofsin^ queeftava contagiada, y dedicada a
^^^^^ ^

Proferpina o ala gran Diofa Ma)a.quCOtios Ha. ^

;

marón Marya, aculen ccnfagrrbrn los cultp^, Artíj..c.f

Madre del Soberano ^fercürio. como eícnuc

Macrobio. ^*y^m ^frcurxj ^^étrtw díxo I o-

hm* menp nomen ^td'^fle; hc max'me.qnod hec „ ^^i,

mnft metxétoru mnts i» ¿m* fcnt^icu M^r; > pa Ikui.c.ii

Tallen yalas men ida^ fstu^o^as snticüeca»

des de 'a gentil Roma, a viíi a de eOa Ch'ú^ -ana,

Reliilofa mie^ra cele brít^ad- cuando vemos ef^e

— • ^ -
^

' 'día ^ *



día a lá muy leal, níüy noble, y muy rilu!lre Cuu
¿ad de Míinila, y ius habitadores uitutatiüo

iícítíjos rcuc rentes cultos en hacinúento de ¿ra" -

uaspcr ei ieiiznacüiien'O de fu heroyco tna^
cipeLViá, no como allá lo^ Romanos aProferpí.

ha, que deílcrraua la> tinieblas dj la noche, fi^ a la,

|,una verdadera llena de claridades de gracia^

que iíluftra, y alumbra iodo el Cielo de la Igle*^

ih/'no a la graa vjaya, ó Marya madre del íbbe-'

j-ano Mercurio, fi a la ficmpre grrnde y íoberana

Reyna María madre del Omnipotente^ y veida.

4ero Dio>.

íuntenfe allá bs Romanos para celebrar fu fi*

cftaen la caía delPontiBcej queaqui tenemos

también mejorada ennueftra celebridad eífa cir-

cun(tancia,quado fe junca enefie dia la novililíima

Ciudad d z Manila, y l'us habitidór :s para rendir

a Oíos, y á María 3aníif>ima eJlo. fefíiuos cultos

^cn erta gran caía del Tupi emo, y verdadero Pon-

tiHce Pedro.

..i y fi aquella cafa del Pontífice eííaua dedic rda,
AMem.'

y confagrada, a Marya íegun Macrobio; tanibic

el^a cafa déJ gran PontiiVce Pedro efia dedi.

cada, y confagrada a Uaria íantíjsima en fu Con*
cepcion milagrofa.

yfi Mar ya, como la pinta Pieiio. era vna nrü¿

F'ef* t
h-rmofif>ima^ con vna Corora en la caueza



en feñal -de-^uc era Reyna, y cn divida de fu

gran podei ccnx) ¿croií'. uei n;üLdo, lui,tiar.do ia

..iíerezade vndragona los piez; laa.bitn n ejor^

que a Maria Ir'ierio, nos pinta O) el Lvangeiiíla

ban iuin a í.laria ¿'anulsmia herniciiísinia, con-O

Señora, y Reyna, con vn apretadoi de doce ef»

trcllas por brillante Corona de jus cienes, y en

feñal, y diuiíía del triunlo, y que r.o le tocai on los

borrones de ia culpa, dome-l ando la cer\i¿ del

horrib e^ J vencnoío Dragón del pecado, que
^^^^^

tiene rend do a fus pie ¿: muUer amiBi Jóle, in ca' poc cap.

fitt efus Carona', 6i Vraco Jietít ante A' lilttrím'

K
f ues nos hemos encunt ado ccn eíla nrit.

lericfa muger, y efta p ntura de San ' uan que es

la vilion dd capitulo üoce ce íurai.rado Apoca.
Ijpfís no la demos d;: mano. ^t.?ncion ccnella,

pvrque en ella encuentro yo tcdo el miÜeiio de

e edia ioja> la, circmilcnc as deeíla cele,

biidad,
j ella ha ce fer toda la idea, y tcdo el

iFu.np o de mi feimon. Vamos empe¿ríndo anioC,

fiarlo.

£r:i vna m;U^er díze el Ev'rgelif.a ccrcrra al

parto, atcrmenisda de con^oxas, y do'oiesj ¡k¡¿ei»,

dando voies por parir: Uttht in )^fnt>i chfr.A.

bat pírtur/tns$ & truciahíur t t fo iet. Nc pnece
cal>áj iii perícé?a ella pintura de 6an luán t Ii i í f o

íiimiicba eite eiliip;dei' i:vant cliíla^ y n;e liazc cu-



'dar fi eíla mügcr puede fer María SahtiTsímá) fht
qtí é rodos lapea.üs de íeé,^tüa íoberína ícÉora
lio padeció djiores eii el parto ádmirabíe de
phriíto Üeñor njeitro.» Antes bien fto$ alíegüfn

ios Sancos Padres con Kicardo de >ari iaüren.

%io, que lo parió con mucho contento, y regó*

cijO: cumgAudio peptnt Jal¥at&rm' Luego cÜá
njuger, que 'nos propone aquí S:.n luán, clamando

i^Zw ^" pírt<^: lUmébét farturiens- ato imtniada de

h^*i *7i congoxas, y dolores ai parir: Cmáábatur ,vtfa^
'

- Wíif- No puede fe r María saniiísima. Con-o no?

Maria Santifsima es, y Maria ijsntifsima^ la dc '

Guia^ que no nos la pudo pintar mejor, ni mas al

tíuo ban luán en elie día de fu gloriofa Eitpeda-»

cion.

Kb és efte dia de la Expcáacioni quando ce-

lebra Ja iglcíia a Mana ¿fantiísima excediendo

alosanciguoi padres y Pro^he tas, en aquellas

<^es, en aquellas anfias, en aquellos de0eos, de

que llagara ya la redcmpciondel linage humano,

clamando congoxada, y fuspirando por el cum-

plimiento de Us divinas efcrituras, para dar al

mu id 3 con Cu parto al Divino Verbo para falwd,

y remedio del vniucrfo^ > i, claro efía* y aun por

e ío la Igleiii Santa en el din de efte mifterio ce-

lebra a vlaria Santifsima con el titulo, y advoca-

ción de nucft ra Señora de los íurpVros, nueftra
, - •

--^ -- -----
Scro*



^ñ0ra de los díreoé,j nueftra ScEpr,a^<5c U Q.
^ ¿leñ, y á eiíá &'ailiifslma imagen de nueílra

íeabra dé^Guia con que lííulo, con que advoca.

. cioñ la celwbnra^s^l'od js faben 'que con el litui

Jo y adv'pcacjon de nueííra 5eñOí a dé los dele.

óSj ó nueítra ,
Señora de la O. Pues.repárele en

el
, mpdjo con que la pinta San luán en eftc día, y

, ic ver i que no pudo ciragrad j tvargeliitá én

.Ju viíi)n pinar nos mas 'al uiuo, ni con mayor

prpprieJad a Maria Santifsima la de Guiaen eOe

JMiiterio de fus deícos, ócn efta F.cOa y,4ia e fu

fxpe.(^acíó, porque no dize el Evangeliza fagia^

do, que María Santírsima eílaba con ^olores, al

,|^^^^ íino, que cftiba clamando, y fu'jpirsndo

pprpar'r: r a-néhét ptrturUns- No eran la<i aníi-

jts y dolores en el parto, fino por el partOj i»/ íh.

rí4^ Oefuertc, que las anfias, lascongoxas, \ do.

jpres ds María Santirsima . no eran a la hora de
parir, {¡rjo porq-ie no fe le llegaba ya la bqra d,el

f^^'M'' - Pf P*T'^t< Porque fus aníias,' fu s congoxas,

y. dolores, dize ,Ia gíofa, eran folamentc intenílTí-

ipps defeos, de q fexumpHeian las i5''critur3s.y He.

¿ara ya el parro paravsí al tu jad o redimido:

.fet'^Mf ^j!ftenfum Jf/tderiuffiu^ dize la glo^a^ Pues, ay.
'que pintura mas viua, ni p is prooia de Mana S^n . .f^"-

tífsitm Ja de ¿/aia, oyqaando la veneriiios c^r

cZMj^ aH parto eri fu Mi kriofo' preHado
,
pon el



' Vttho I>ívmo en Tas enm^^á^^ clamanJo, c!c.'*eahl

m,.«tf y riifpiiandp por parir; hihehat ¡mV«% CÍ4.

Pero aun io veremos mas claro, y iras bien

kr.ázáo, £1 hYángelico Profeta Ifaias éckznáé
el remedio del lina<¿c í nmano k pide a Dios cite

m^o V ^^h^i^^ embie de la piedr?. del dctkrto al corde-

bi GHt- ro^ que ha de dcmínar en la tierríu Bmlttt i^nutn

Serm. -'^^^^^e ácmifiZíorm ttrue de petrd dejttth U ue

^•^^^^
^-í^e ecícicrOj cue ti de dominsr en la ticira íei

* Chriílo Señor r.ueítro, lo dizen con ceda la ccrri.

cntexie los Pedrés,
y expofitores Guerrieo Ab:d,

y Hugo Cart'enal;
y
que efta piedra del deíieito,

J!**rv
^^ ^'^^ ci coidero fea &ísria íantifr

¿rmT' ^'"^^^ ^ expre fan teílualc^s £ mello el Pragenfe,
I- ni i». 6rn Anror JO de Padua. <Petn dehrti til ^ari».

?.;n.ft,. ^^ijt agnus Pommáíor tefr^t.

m Míri. Pero porque ha de llsmar el ^lofeta a B^aríá
fi^ <ap.

Sapj-jfj^j-j^.^ piedra del deíierco,<^« petfa ¿íftrti en

eíle día de fu gloriofa expedacion ? Porque fe

s. Hye. ccnocieíTe, y cnccndíefe, qu; hablaba con María
roRim.

¿a,-tifsima la de Ciiía, aun en fentir-de San Ge'ró-

psffDo- nímo que entendió aquel (¿-/ém. perla solct-sd

de efta Se ñora,; piofctizando quizas, Ja soledad,-

y defamparo,qúelauia de padecer eneílps tiep^

pos efta foLciana Virgen en ^(¡uclja Cu^Hémiita

dejGuia.



Ojñ es vergüenza de los típaroles ct verla,

como efté ya hecha vn defierto, fin que én todo

^1 año fe vea vn Efpanol republicano de Manila,

que vifitC a efta foberaña ^eyna en fu Templo:

Xftañdo la tan obligada Manila; por fer el norte,

h eÜrclla, y l'VS"^'^ ^^'^ Galeones en que fon

todos incerczxljs, y p-r íerelpecial ^a:rona, y
proce^^ora de lus «guerras, como lo teftificín los

annaies, y primiciuas tradiciones de cftis íílavj

p^ro aun por mas enriendó yo, que es el lla-

mar la el Proíetaa Maria Sanuirsími piedra del de ic&i

riQrio, de petra defmt' Porque la piedra dcl de^"?"»

íisrco c izen B abbi ^alon bn, y el ñ bulenfe, lo

mando eftefentiiniemodelo i Hebreos apud £tj

tamy que la llebaua én el feno Maria la bermnni siior»;

de Moyfesi pero muerta c fía en el dcíiertb, ya

. piedra, poi los méritos de Maria, caminaba por ll "kvbr*-

fola, pero fiempre guían jo, y precediendo al Pue ^¿'¿^'^

bb hjfta la cierra de proaiifion. «Per Mañam dice ^ ¿
'

el \b':^zñk',pfé€celeh u eos p:tn vl^kum^pe Jhrentj

Luígo aíjueila piedra del d:íierrD, que en feir.

tir de los Santos Padres es María i>aatirsima, pe^

tradeprtí eft.Márla^ era también 'a gui.i del fue.

bb de Dios cnei deíiérco^ Clarj crta-. fracede"

lt'.cgo era Maria la Guia^

o María Saacifsima la de Guia; parece cierro^
. .



la cxpcáacílñ^ páíá (^é eíité^^^ h^bi2í

¿'ña iüí.craaa imág¿h de 6üiá, oy (guando la ccli*

bíámcs til íu MUtcfittíó preñáco cercrna ya sí)

fztiút qüando cita ciañiarido, y furpiiri dó ^or
fbíír. De />ftrrf líir/ir Babetal itt ltero^ dum0
fia t paituríens,

.

1 íi cíi Oirá Ietra,y fcntirdc Saii Pablo, a^üB

s.Paiii,i
^l^P'^í^r-i dd dcíierté era Chrífto, ftira dMtni

roimili^l r4i LbnJlHSy dirc, que María iamü*iíná ia Gt*

»•• Guii, incjof, que María la hetmáná de MOyíeíí^

nbstraé óy ch lus teños lacra tifsimos á lapiclíraf

Verdadera del déííerto, Chrjfío, para guia!, y fe¿

medio de ios que peregrinos, como 1 o^ líírac ¡liras/

^caminamos por el delicrto dcefte rr ui.t^o alí

lierh depromifion, que es la gluiia*

ápot. ei Pero toda vía contemplo yo mas K'ifícrb^

P-'»* Ciiáquerta virion,y pintura dd /^pocalij íis, yór

qúé alli dize San man que al reprefcntair fe k i ftáf

muger cercana al parto, advirtió también en el'

ciclo Tn aumcrofo concurfo decorterar.es que

íri acordes bien templad is cythar:.s entcnaban'

alabaiizas, y daban gracir's á vn Córdéfo, que'

aunque víuo ocupaba la niageílsd c'e vh tí-oho

<5oii ademines de muerto: Vf««n^/?afltfw taf»^^

ocó/ufij Si Voceín ^iém au¿í\u\ qu jt ioit*n (jfhíir^

dor-



v^uc ciiet oidtto c6ii ajíricntias dfe ntücr'rdj

^1 #caiid2íi€s de vii ó cii' cflér trono fta C hniio

¿¿ñor nuclifó' en é¿e SpEéralno Sa t fíin .ei.té dí i al

dbiide dj íe- nbk frlantiueti eH 'éfpcc ¿es de psií

de vida, (juym '»c¿Hcét hütttp^ttm vím¿ inatert,um^ r,^;

16 dice ti:>3nVérac I)f.lno- pcrq la irUcÍKrjf ««p.o. Lf

íia c¿-'vnÍrepréíéntaCionde la paif.on, )' muene
•*•*•**

dé Xpto^ dUlcur ttm^um Qcc]fúsy dice eüe ^u*

d fcvangeiiftajquceftaba cambiien en tile treno'

¡

^to ai Ccrdeío^vr/á hcrmaía, y cai dida n

! que tenia vm fanal del hijo de Díoi en ella; 6 v'i Aft.tf

ai^ dice, & éecé nuhni cundid my er Juper mbim/t

ftncacion dé Mar ia bzLÚümn a de Guia, en cftc

día dé íu gíoriofa fcxpcdac ít n.

A quien veneramcs trn bitn en eHe trono jun»

p t6 al cordero como hermda, y candica riube,con»

I

tebida, r o entre Jóí» negros, y feos borrones de

iá tulpa fi cnrre los lurpios, y hern:olos cardo»

rc^ de la gracia con la letal del hijo de Dios 6
con el Hjo de t^ios < n ^us entrarías, que )a nos lo

viene ciPreciendo para falud, y rcniCdio del vni*

UvÍ:Í0-

AlU



Alia la c'ega iSentilídad pintaba yna mugef

CirAM ^-rmofa, que tráya vn preciofo vaíp, ydénrrQ del

do ima. tñaba fú mifma fangre, que la venía ofrccic Jo a
jm.mu

cir jJiMtates, de quien dixo Carthario, tj aque
lia era la Diofa.que traya la falud, y remedio a ios

I nigen lui iolamenie borren, y íbmbra a^

penas dj la verdadera falud, y remedio de los

inorcalcs 'María Santiífimala de Guia, que en el va

fo puriíTimo deius entrañas facratírsimas nos cfta

óíre'ciertdo efte día fu mí íina fangre y como? ccn.

geiaVfa a beneficios del Erpíritu San¡3o en todo el

' fer*d¿ Vii' D^/íno Verbo, que ya nosilo .viene

ofrrfiótólé; psraTalud^ y remedio del' víii^

Fero, qje cantaban sibs cortcíános alia en e}

^J^^ Ck\o> 'X ueécleBtaban? San luán dice, que vna

p. s<r- cofa como r.'wfVa. Ci^tt3/í fafiti¿:«r; mVum Los fe,

veifJi!
^^¿^^ conocieron el emphifis. y trasladaron: fa-
l#,rr;» i» p/s-.ratij^tí ««va. La falud, el remedio, y la

felicida i en vna plantacid, o en vna planta nuera.

Cíftaf
^ i^^^^y^^ claro él Cartujano, y Lyr?. en íu gla

Ly'^in ^lotdm^^/nlíkm i«Hta «««.a. La dicha^ y la

giáL or félicídad en vna vida nyeva.
'

' Q;uc en fentir del IlliiftHfimo í\ retas en la mif

Arnt».'
gIo^3, era lo pro¿)rio, que eftar eftos córtela'

ía gWr no5 del Cielo en concorde vnion, y llenos de ic-



gozíjos cantado alaban2as,y dando gracias al cor.

dero co.no muerto, Xptó J ací amíntado en el tró-

rO) por Ja nueva planta, por la vida nueva, por.cl

teliz naciiniento de vn Principe Scbcranoj cue ^ s*jS

en fentir de los expoütores, era el Principe lefus. tu.

Si, cfta b ien, pero quá do^ En el día dcla Éxpeft ac»

de Mana íin uuda^ pues tuc quando á c lia lu íote-

rañH Imagcndc Ouia en mcti sphcra de nu^e her*

moía ia vio San /uan en el trono junto aj coid; ro,

coxo oy aili le nos repreíentaen fu n;ií!tcriQÍo pre .

jiadoj cercana ya si parto con la {kl^l dt 1 hijo ce

píos; o con el hi.o de Dios enfüs entrRat. Comer.

5)e9agen(^ij i» vita wo/ta^ ' f
"

f nr

í )c que fe infiere,que . 5an lean entre los ef.

condidos mií*ei ios de íu í^.j: Gcalípfis previo en

profecía el feAejo y regocijo, quca itpitacion de

los ciudadanos d^l Ciclo bauil de cekbfsr lo' de
f fl-amuy leal, n uy t/obicj y mui ilIufírcCiudad de

Manila en efla gran cafa del fupremo, y vcrdade .

fo Pedí ce Pedro al C ordero, como mucrto^Chrif-

to Sacramc ntado en CiTc trono, en sccíon'dc gra»

cias por la nueva planta, por la vida nueva, por el

íeliz ñicimientodé nueftro Heroyco,y Soberano
príncipe Luís.

in efte 4ia déla Expedacion de A/aria SanríC

t¡ma,'qu2 es quando elta íu íobefoná Xnragcn de



al c<)r!fJ^fo cptppjíf VÍP San íuan^ en fu tler iíi»

prcHada,cercan% ya al partp,c<)nJa ícñjl^ de^ hi/o de
l)Í5S,o con clhijocje Dips en ja>,eiKranas, coi^
Óy k vcner^iji ;)S clarnidp y riifp i rapdo por pa rí r

.

ypues efta expreíladp todo el aCiiiipca, y íriptiijo

del íercnQn^vamos a y?r efta fenai, y pintara ¿e.S-
/uan. María '^antííTíma me fauorczca con ¿i gracia
ayudad qielai apedlirreñores con y^i A^c J^^m»

^*

4V S MA^A/

ECCE CnNrCíPíES fN VT£qO, ET PAI^rES
filíUTí ^ vocabis nomen eius ieíum.

Q^Vr MANDVCAT hVNC l^KEM YtV£T
In ¿ecernjm tujjp, & loanni» capiti

;f^p^a ia.Ti relaííi.

ÍC** ^^"^>íA mifterioía rePaldíce San ru|fl," que aparedo en f] v ielo
{ 6ob'¿.

I
fano, y JOiaiño Señor jjacrraüenia

_ y)i>ií*uit h céo. Vqual es eii a íc 1,

S^fí**' ^efte fign)? Hlíignode viigo, dice eíPidauieníé,

ledifi.-n q t nos efti reprefcnt üdo con píopf iedad a
*V'

'

>• í4 ' sa^itítoa ía de Quíá en e^e di a de fu glor ioía

fixpefla cioiij quando eft4. cercana al partOj ) tiene



^^ía^ro: 'áe Mkk tíix^<^' enU esíferaí

•Sol entfa^ert eíTe /ígnocíeí Lcon díce^Jos 4ftiiólo ^^-¡^

Eos»
es qu^ndo lo experiHiennmós reu^po, iterKi^

fe, y fóYmidábícrpórqiK í^^^^^

trafa, y Kídtf Id confúme. Wüchósvf cíarós Jñ^^^^^

c^ies hémo» tenido de haaé.r :eftado hafta.aqut cn^

lélíigno dd teón efié íobeiáiío loí da juíticía,',

tetS he mó^ líofádo íoá árdoreíi de fus erojo^, cfi-'

x;fáritoá acores, y eraí)ajos eoia^hl e)ip€rimcñtad<5
^

íá- MoWcíiiá.- ^- ,
t«

I>cr6' enfrándo de-rpué^ el >ol én el íigíto cié

líV'irgJy dícc S,Antanino d^ Flor^n^-ui,4uc leo pia

.füsardores, y mit%4;Ais enops.( ingiedieRS ^P;4.ti*-

mn Virginis mirigatttr')i'ue-. tenaíilf^icío- ánun
^j,^.

cíovfon ya de felicidad, parque laos: dice íuan^ V^'^

.qiíefáefíienel fígntf de vi%0 jéfte icberanó

í$o1d@jüí{iciá 4ibét>íítití i-tefo-Xpwtstfí efi^é

i!gn6, o efta fcr'ál, que es lá \¡fm, y pMmsée
'iiú íuáíi, ros provonc el Evangcllá^codo d ti-nT"

-téT,\o,rCi'é'iy veñerámos^ bufqüfífioS ianib-ieri éfí;^

dl( figap^?> eíBíe^ál,^Aá.i^^ ;

'

, S*^. vaamuger dke Síín /tíaii, vcftíía del Spí *



trelhspor brillante co'ona de Tus c'eneS; cflába

eescaLa al p^irto, daba voces pOr p:rir; y, como
quien eOade tríunfo,doniellrba la cerviz de vn ho-

rrible, y formidable Dragón, que tenia poft ado

afü pie . (S ignum ma num apparuit in coelo: Muli-

ei am éía fox, Luna fab pcdibus eius; & ía carite

€ius corona ítellrrum duodcti nj híibcbat in vtero,

claniv bar pariuriens, 6c cruciabatur, ve parlar, ^
jDiaco ílcuiai te Mulierem. ^fcftaes la vjrion,cft-

es ei ligno de v irgoj ) tlb ts Ja píaiura de 6an

luán»

hila es la l^eyna Maria Saiitifiima,yla de Guia

étá^km» con o hemos viíto, dicen S. £cihZíáo,S. rtguítif»,

luiit^n. y San /ímbrolio, con ocios muchos^ como la cele*

Aguí- fá bruñios oy en fu miliei íofo preñado>cercrná ya al

»i»i(n.4i, parco, con el Verbo Diurno tn las entren. s. pues

,fe^ X' dixera yo, vna miftcrioia rcprefcnticion, y vi*

Vi'iMar. ua idea de otra Beyna Sereniffima ív'ariajque til

e! Cielo de la MonarchiaBlpanolá, rpr.fecio pro

diuioíá en el parro de vn Prínc pe fobcrano:ó fino

atención! que lo dirán mejor las fer7alrs

Las manos de aquclli ^cyna de Srn luar^dice

el ^fpíiitu Stanto,que cftan llenas de /acinrof.

ému in «a
^ ^iallUs eíLS plcnc hyacintis.) i¡ c» /acinto fegun

fiin.Cfi! Piir«io, iiiiílotcles, y Ovidio, no iclamei^te es ja

d.t 5.M« pie MaflilUxada^ íii\o cambien \nat or, que en-

oja iic«c pc'rfeáiflVir.aimnte giau;.daSj> d í-

i^n»



tiiitamentic cfcalpidas cftas dos letras A, y, Y q
luncas codas dicen, ay, como cantó O vidio;& (ay

ay hyacintus fl os habet infcripium )

Claro c a, que tiendo cfsa Bejni Kfaria

áfaiuirsiüia, qu2 aparece miftcriofa, para fauorecer

a fe:lpa/7a,hajiaa de elbr fus raanos llenas de lacin

tos, lleras de ay ay,.quc en lawiianos de María

^antifsbia ay íeUcidiacs, ay proJlj^ios, ay bene.

íicios, ay n.¡ísricürd¡a-,-y ay q janto quiíicrc pedir

y defear la Monarchia l¿^pañaía: |^íanuse*usp:e

n¿ hyacinCiSjetayjy.

)

l'crD los ietcnta^que entendieron^ el e r.pha- Teptio

fir) en lu¿ar d^l ( plens hyacin'is, ) ticii jicron ^rabit*^*

( manus eiuiplcn? Tarrjs.)^^ue iaj manes de

cqu^üa tl:yna eftaban lkni:.s de larfis- l lenas

de Ta.Tis- Si; y qieíígnifica Tarfis. Proiiincua-í^

de E!pa?o'es, dice Claudio Clemente, como aqu? cUr,¿.

Ua f^r.uinciade Efpana^a donde fu^ aparar lonas cíjm.mti

con h ñaue, que faliode Cádiz para lerufnle.-n.qut ce»*»,

fe llamaba Taríls^puesfi en las minos eíta ri;»ni-

6cado el poder,y enlas manos de cf>a ^eyna cl>S

las ciuda:]es,y Prouindas de la Manarchía Efpaño

la, ( iV a lus eius plenc Tarfis,)

CVuicn puede fer cfsa Reyna, fino la de Ef*

pa5a,a cuio poder eíhn fujetas, y en cuías man?
eíl* el domíii'o d í t r fas las cí.idades,y í>rouí ncí,

as de la Monarchía E^aíola luego Matia ^ancifs?

' Ci <^y.



#cprele.Dtaciün ce M.aji.a ,6<fríéní/siiná R'e)mííe ia*=

Mooarchia Brpa^oia ( Manu$ ciy^ pkii|E. hyací»i;

tiS^ {manus eiLispleria^ Tsatfis, ) ^

(jue el^oi aplico. -.uü lus reiplaíidofe.s ai conejo'

íic íu ^eyna Mariano para eÍ,cudo iutklp c'elu tíe»é^
•

la., o para adorno vi^arro íie íu ropaje: ( ¿mida JoJ-

Jc.j 1 cbroxíia, porq fieriíjj repieíLíita,cíOii C€ a-

^erenií^uiia KmU Reyna de hipaña, le hauia del

pfeí^enir pn.fc>ícji a el'a laPiouidencia Divina el-

^ol de vil i^hiiipo Qjiinto, par-i c^ue herinofeando

la, y authoriz-indola coníu graíidezs, hd^kudi^
í$&::y ajjiparafsc cQn íy poder.

Xcon íDUeha propriedad; <jue apn alia los an**

ti|aos,<50afiocfciiuc Pierio Valeriano, dibujaban'

^JJ^
pof üirii?o|o ajuftado de vn ^ey podcfofo, vn*-

' hermQÍo Soh o )# por lo vigilsnte, ó in^druga

í:onri}c)o át vafalloSj o y a por la ofsad ia, cotí*

que fe -píeulcne pgr^ deíenderlos: ( ^rri'iá^ Soie.)

í Corona, dize ^aa loan que tepia en la Cabeznf

fu <^eii)a,(3<,i^ tafire ei«í fúrQft^\ihY2i préellío f
c|íi

que íienio la corona d? las P cynas; lade fífpaaaci

vciiia taaibien ^omo por derecho pac ida' ánu*

Setenifsima '^eynajySeñoro Ma-ria la'^orona|r

qje líUErifjo Wzo vna pintura Symbolíca, en qü^'^

dejaba aíe*4er víl^ muger ^oroti^Jf̂ de quieir.



n

^ra ja cofíaiia de íii ^cjmi^ \n >cr:piie íñm aro -

n^fitW^rim. i>ij tálrelia^ faJ> re^hr^icifutes Jas

i^ue Jbiiiian >CiiJa cci-oaa de jiuütra íeíenilsinia

í^^yaa, y SeSoja Mariajpcjf qae ikndoiascfirc-

jljjs repreicjicacioji. de la itámá^ )
jL-iUcia, y de

Jorque eníeüaji arnaflicjicr la, como ddizc aiviel
^^^i»

*«¿uenno ccjioce, que la dtatildad, y duracjoii

de la coíona Eípaio.a há- eáiivado iien.|ie tii la

jc^itad y juftica, con qte goueriiaren ikinpíc la

Monarcliia nueftfos glciioíos 3ícjes> y f(.i)eia^

3OS Monaicba-s,

: SieJKio blaíoii heredado^j gJoí ia e|>€cial ds

ía corona iilpaííüla rtí^Jai<dec£r £n clia keiiipie

ctjTOo ciireUas» las luztjs c£ ia itjítiiudj . y /uáticiaf

4|iíic,ojf (gracias a l> ios j exi-ejnnxiuan.cs con tan

Ipí^id^ s^.y cabaiés acierros, quando J£ goza la tAo^

narchia ¿ípanp^ de tencj- fu corona como de ef^

irtelia Ja§ regiasj,)' fcbcrana^ ckne^ die nuefir a

^t rt sfeima 3^,<yna. y Sef0ía María, (^ in capíisr *'"'^?

eiju$nicfQona'iteJIaj juni
.)

C onljO^cfío, y íobcrama,pmta San luánjydj¡;

«ei.t|ue eftaba ¿i ^eym pilárdíO eloiguUí) fovef«

bio; dt la (iiumí¿b|)s€dib«a «ius.) Q^iJe ibu^
' '

' '

' gero-



gero7,liftco m3S propio áel valerofo alícntoj y be.
licoío esfiieT?o de la corona Efpa^ola? /ere di.

ten elle emblema quantas naciorcs enemigas de
la corona fiTpañola apelirdc íupropria ruyna
cxperiment uon el orden de fu coraje, pero lloren

con propriedad los eítragos de efta pintura las

fricaaas lunas, cuias menguantes runtss doblaron
taaias ve ¿es, y d:>bl.iron poíhrdas fiempre al ím*
[Crio de león

frbii Eri SScnran, íicntan la pioíbcia de Eridiea cumplL
thtainjsro ¿x tan:as vcz€$j y Que ic na detu.i.piir 2k rio.a

Uú^' aicate en la cor^^ua tiípanoiaj porque i-a de ícr el

León, el que ha de quebrantar toda la regicndel

i\fsiar ( Leo contercc regio .eai j^í íb, ) dize ia

profecia; para quebrar ias cabezas de ia gian bef¿

tÍ3; ( v^t co-.fringa'c capíta bertia-, ) en quien t fta

figniftcado el gran Turco, y pondré alcorderCf

rué es Chrillo
f
rcdomínante a fu Cetro,- < & col*

locabit agnum in ceprrum bcfíiaf;
( para que haíla

allí fe edicnd-i fu dominio; ( & vfquc huc fcJcs

eius
)

I ejma, sima coa pudor por tantas vezes folíi

vni en el piélago di tcpanto aquel fobctrno h\u

baja caudillo, y Capitán gene ral de la iurqucrGa

armadi, que pcbland ; el mar de IcEos con mas cíe

quitro cientns, ycinqiienca Caletas cinqucnta

CaleonSj y ocro gran nuiieiode náviós de c^fii.



o "en que traya mas c!c cjífito. y treinta mil

foídidos, pcn^o,que Icvant ba tantos crftillos a.

Í.I dcfenta, quantos eran los que ya juzgaban

Mongibeios para abiafar y coníumir con elloj

a todo el mundo.

Perj comen», ada la br.talla apoco efpacic de

tiempo ccn íolo^ ocho mh ra^o^, tantos cranioia^

mente los isfpañtks, l^ijos deacuel uueno, y tru.

ccios de aquel ^ayo, y terror dv las camp.'ñas el

>cr£niijiiiio icflui Dcii iuan ct /iL.lrri2, Icicvxiu,

lo Cii arbolada en vnapica la cabeza del Baja, ce.

•ciaraado fe laViiítcna per ijí|.a"r:a,y red^andolv

ei Moro cüxi perdid.1 de mrs ceircinta y cinto

«lii fj.dados, ducientas, y quarcma, ) nccu^ 6ale-

ras^que ane^sdísen pitiagos de íúngrc, tuvitroa

id íepulcro en los abif¿ros; perdiendo íolamcnic

en la rtfri.-ga Ja corona üfpaHola vna Galera, y
feis mil Toldados^ pero que peid da ? uando ma.

lo fu valcrofo aliento mas de treirta y c^nco mü
Moros, echo apiquc duciertas, yquarenta y nue^

ue Caleras; d-f^rozó V def^irbo! 6 muchos naví.

«$, refcató veinte mil ChrÜíianos, y crutívo ma?
<íe trcsmil y quacro cientos Turcos. ( l una fub

pcdibiiscius)

Co.i dolores de parto prcíigue pintando el H-
vancje.iüa :M eii el Cielo a fu ^^^ nr, atormenta-

da d^ convexas y dolores ciando \ozcb^c r }
rrir.

'
(cla.



#e clamores,, que
, ¡de- congoms,- (^uc <4é' fuspíio^^

.paito dj iia;#iía ¿>€rcrt¿i^sto :Rcyna, y SefiDÍá'

jvlaria^ mas> Íi4 de quáí-eíica afos,^ qjsé :iíbr á éfte^ifí'.»

íjd.ad, v Y luspira po/eíie parto la Monáf chla- ütí¿

l-xáúer Je Díjs petónfJdo €í> cámo tíempó^ v# Pí^ífiv

.(fípe pafa Ai- Gonáfeio' . \ . • -
^

'

Gil iiabu tainbica^ y- fuipi»ab*^ pa&r Bilfeí*

:í í a: .Vere^iirrsittfi Reyod, y i©nQfa Mawa Fotqüíe

.ft loi clamiírc:s,-| íufpiray de Ja^eyna^de é'anJtf*

aii' dÍ2^e' la gloia, erán hlo^'mmüUküOs de:

ffos dar ál níuncío a fu Prín'Cfpe para conrueb^

y remedio'. deJ viMuéPÍo- (
figmiicar íñteÉÍüm db'

íidcriii!ii:
j

granlie^ y ía-uofoíbs hán ü4'0 lo^da.*

íeoi de ríueéra R eyna y Se^óYa, que Dio > guard'e,-

por dar h \\r¿^y: paPfir t meñto PTincipe, Víun fig'«

ios,' pira confLielcy de fU's Vciíállo s,. pár á alfentd,,

Ifmi^di^, pa?, quietud, y íbficgb d^ ttfvia- ía

fíardiia: ( cíhmabat parrüriéñs.
>

AlU el Drag(3n* dize Saa que a'letíia'-

,bá a-Ox 5^ áy ni vi arfa' oara" iti2,árfele al-Pfjncipe

(<{yaad3 pari?ríi- r<s^ Üí^m jhvt- ante ntüHereojy

cu n >eoeri!Tet, devofnret fil'iíiTi éíii >• ) . Y aquí

. o ^. fo*? Dra<2;')ne:s4 q•í^'o fon fíií prosee íá del már nó



^ioiiÉ^. nO' han mácbinado para tragarfe no lolo á

InSí^ü ^^r i flcipej lino también a teda la Mon^rchia?

Fcro no pcimitira Í>iQS.tal eftrago cala ehtil-

ciandad^ porque liendoJa Monarchia fcipañola el

jp^araifo de ios deleytcs de pios^ cl hueno fioridoj^^

y jardín heíAiofo^ donde tranÍGÍendea plantadas

tes flores de las virtudesj donde cíla radicado el

érboi d j la Fee , donde fe cogen los frutos de h
g el¡gion, no M de permitir, que íe marebiten, íe

deftrozen, ni fe fcquen

A Jla el Efpolb en. el cap.4. de los cartare«, co

iiótícndo, que el viento era la vtda, y 3 lie nto de

las flores, pedia que viniera, y c^ue íoplaia el Auf.

tro] paraq íu jardiri efi uviera ííempre smeno ficm-

pre florido, y hcrmoío. V^eni Juftery ¿cch^ ^rffa ip ont .4;

émti^ni m<um<&( fluant antriáta illiVj;venga, venga, vetCii.

dé la región A^iíl ral el viento.

- Como fi díxera; venga de la cafa de^uf ría,

5, veni /íuder.; venga vp illuftre defc endiente §,

luyo, ^senga yn PÍiiIÍDO CLuipto,que fea la vida^ el

Viicnto fiTauei y la cuttpdía con que fe cdrier ven
en mi huerto^ en^ií jardín, en la Morareh a £f.

^aHola frefcasv y enruverdóT las forev déla vir-

9> tudes, los frutos de la R flíg'on, yel cu'tode la

í.; "D Mi»



cftt. ^lu . iren pues como filuan, y braman cflbs círai*

'"P" genes afechando ala í^eyna, al principe. y ala

5, Mcnarthia. Ponii dracenas fibilant; Qjic li de*

. €endeaeftcjardindcIoí»deleytesdeÜ¡osel Auf.

jrof bifp. 'íí'0, 11 efta guardada ía Keyna, y deitndidg cl

Principe del valerofa^ y temido bra^o de Philipa

C^uinto^ viiiira lefu ChriPo^ iriuníara la Fccj ib

/pocaiip. iliuftrara la Religión^ fe aííeguiara el príncipcjy
«tifup. JloiCiran, iloiíirraj ics^tílr^^üs de fu azcro

^jpercinaccs cfladirs de ic« dragones. Ec Xírato

5, ítetitante MuHcrem. „
No acaba de decirnos cl Bvangclifta, que lle-

ígafie aprrír íu Reyna, porque toda vía nos ríT-*-

ybifup;' cl texto, que trac ai hijo en cl vientre,

», Habebai in vtcro. Y es el caíb^ que importa „
.^ mucho efte Principe, y per efso la Reyna Jo guar^

da mucho, fcl hijo fuera del vientre de la macire

puede algunas vezesno experimentar íuparrocÍ4

niOj pero dentro del vientre es impofiblc, que

.¿cxe de patrocinarlo, y defenderlo.

' Yafsi para que fe conofca lo que vale cftc niño,

ílo cjue ín porta cüc principe, no diga el tvangc»

ljfta,cue JO pare la ^cyna, íino que lo tiene guar,

dadOj y defendido en el vientre, Hatebat in „
\tero. „
Nofe fi diga, que p: rio la ^eyna NucH ra Sclío

ta al r rinc ípe, que í>io$ guarde^ porque lo veo a-
7. ^ -

lU



íi iltezi tan guardado, y tan dcmrd de los cgtÍí

^oncsde fus vafalloii los £^paí3les. Habebai: ;>

,^ 'n vtcro Tales fon las dcavDnlírcicior.e í de

hior lealtad, / fnczi, con que loadoran ru Pr'nci.

pe, b acla.nin iu d.je« )^ y Ío reconocen 'u SeHor,

í|ue no parece, fino, que cada vno de lo^ cípano'

lesriene guardado, y defenJido al Piincipe en íuj

entrañas. Habcbac in vtero. O fino cxpe.,,

riencia. Siiutrn, liiuca iedienros les dragones „

^, broten íangriétas la:^ ihga»., brillen víanns las

5,
Lunas, buelcn inquietas hs Aguilas, y ver.m •

como apeíar defu'i defvanecidos empeños han de

eternizar al Priocipe en fus corazones los trp-iio.

les, Habcbat in vtero; Sacrificando alas reales „

aras en defeníade fu Alteza, no folamente el aiié#

tonque ennoblezc la EfpaHola íangre, fino la vid^i,

que ia ÍTaprimc iubelicofo ardimiento. Habe,

„ batin vtero. j ,

" Pero ya, gracias a T)ios, vim03 cumplida la
(.¿í^,^^'^

Frofccia de David al Píalmo, 44. Alli dice el

PfalmiíVa f^ey,quc quandola Soberana ÍJ^eyna

María fe hallafe al lado de fii hijO; ó luego, q je fe

haliafe con vn hijo afu ladoj^y?/fif ^t/m adextru

/«ir, vendrían las hijas de Tíru, yadorarim al

principe, obfequiandole con muchos dones* £t

fl\ít Tyrx \n m'imnbtts : ; : & ádoiahunt eum^

3, Pero quienes fon eílas hijas de Tiro ^ han i»

Vz " di



Eñtih.
^ ni di Jpioioro, DionUió Airo, y otrgs mucho% f

íe'.t'.Qeo i)
l^aiiara que to dos eftos llaimn hijas de 1 yr¿

rg. fii.n. a laspriacipaies ciudades, y frouincias de ia.iviOA

6. Afras, naivhia cipanuiáj poi nauer lido luiidacioncs^ C|

iií».defitof colonias de las Tyrios, y prioieros £ípaaaies» v4
Ya vimos, digo otra ve^, grac ias a Dios^ cum

plida la í^rofecia de Dauid, el día veinte y cinvo

deAgofto del a«<i de iiiii fetecientc $ y lie cc^ ^ ama^

necio maSj que nunca, di cholo, feitiuo, y alegre a

todaiaMonarchiaíifpañoiaj quando con ti íelis^

oriente de fu nueuo deieado 5ol, y dichclo naci^

rnient3de íü heroyco Principe Don Luis Pheli.

pe femando, íé hallo la Sercnifsima Reyna Mzí^

lia Nucíka beñ jra al lado de fu hijo, ó con vn hi^,

3, jo a fu lado. A//it¡t ^g/na á dextris tuis. Enton

9, CCS fue, quandolas hijas de TirOt toda la Mo.
narchia Eípana^ tofigratukñdofe en recip.rocos

parabienes de alegria,' fintiendo ya cobrados fui|

perdidos alientos, y vicndofe -ya en pofefsion dq

vna eípcran^a, qüe larito fe bauia dilatadOjófrecíe,j

5, ro;n mueílras de placer fus eora^ones- Ét filiar ^
5,' Xy ri in muner ibu^jcon que acrecétaban el de. ,^

nueftros catholicof, y fobcranos Monarchasj y v^v

nerádo en njuéftrás de lealtad, y fidelidad al PriHfí

clpg^ lo iurabah^ ]q ^dorjabaO) y re^^ po
r

'



i-'ario en tiii alia, profigue pintando S luán, lu

$ob.i«as íí^^) na María al í rinci^e de la Paz fu

íPriino¿,enico itíus- fpíúmtfiiitimhum mafcHlum, ^' í**"""

1 pario umbicn aquí mi c>ereniíí><ma Keyna,
y «p. n.

Seáora María ai Phncipe, anunciador de la Paz,

i'rimogenico LUIS.

/ii i-níicipe lelas parió María Sí!ntifsima,pa.

líLt^ue en elle íoberano ¿acrumento íutra la íalud,

el ieiiicdio,.y la \ida de todo el vniucrro: ai I lin,

cipe<i.uis parro María Screnirsia)a, parsque por eí^

te íob erano Sacramento íuera también ia lalud,
,

.

el remedio ,.y la vida de toda U Afonarchia. tí

An^eJ me guie cond Evangelio. >í.

¿¡aluda a María Santiísima, y laaíTegura qu^

concebirá,
}
parirá al hijo de DjoS| pero ia adui.

»erte,^ íe hade llamar el Niño fe íus: ficee có

j^cipies^ & paíies fiiiú,& vocábis nomc eius ie. s. Lúe»

,5 fum. Ya fe deícubre, y manifiefta el Míílcrio.
,|

Porque íefus, dize mi gloriólo 1 adre, y Pr ín,

cipedeíós Apofioks el íeHor San Pedro, no fig s.r„,„,

uifi ca otra coía, que Talud, remedio, y vida ; de <]os Afta. 4.

mortales; Non eft in aliquo alio Talus. Y 5un^,

por cfíb pidiendo le la falud el tullido alia a la pu

erta del Templo le dixo: que en nombre de fe fu*

0 Xptp Nazareno fe leuantara;.; In nomine 1 efu ^



,í, CKríftí Níazarení' u-g:,& ambuh?Comoqm^ S
era h faluJ el rím^dío, y la vida délas dolencias/

Pero mis al intento, y conforme á la propU4

eíla oi^-'^iTios miíleriofa a María Jantirsíma, qu2

en el primera d* los cantares enamorada délas

' gracias, y perreccrones de Cliriib fu q jcrido, di

ze, que es para ella, como aqiid racimó, que fe

Caniic. 1. da alia en las vi ias d^ Eñ^^iái.íBjtrus Cypri díU^us

' \Miítér¡o tiene la coüipnracíonyporque cl He.

riífer. in ,5 btco en lugar del 2¿oaus C)pr¡,puib: Boin;s„

""pj-
''f >> «^eopher, y cxpllicando lo Giflcrio dixo; Bo.,,

Hebi«.ibi ), frus balfam i, tomando lo de luftino, tftrabon

y loíepho, que dizen, que alia en Jericó cttan eC
fas viñas de Enggadi, donde fe dan cíTo^rac'mosr

debalfamo, Pero porque Mariaíantifsiir.a hade

llamar a C hrifto fu querido racimo de balfamo éní

cftc fobcrano Sacramento? Viteftam fuum pirivt

' ' h Sacrammto f/?/dize Gillcrio. 'BeírumínViníU

dhbeWdt»

tíicn íabido es b que enfcñan Pliñio, Dioico*

ssm* ^rides, y otros mucho^^ y lo mueüra la eiÉ|ef.eH-'

tia,qüe el balíamj noioiameace es rítíicdíj, y
medicina, contra las heridas y cnf-rmedade:>, íu

nOj quépreferuando a los cwcrposde corrupciony

las hazí eternos, eimmoi cales. Ya haurcts viíla^

cmbalfamar a b;» dif4DUs,pap<luc duren incotru'

"^wí;-^-^
' " ''* ptos



ptos los cuerpos»

Luego el dczir María Ssntirsíirja queChiifio

fu querido en cíte loberano Sacramento es racimo c»nt, fbu

„üe balía.iio, Botrus Cypr i, Botrus Acophcr, fio.,j f»p»

'

^^jtrus bailimi dileáui Uieus mihi ^n vincis Mn,^^

,.g¿sdijes ckiameiiic carnos a entender, c^ue,,

Chíifto en tfic foberano bacianicnio es ia íalud,

,^c$ c. remedio, y es ^a ^ ida de los n crtalcs.

í aun por ciío le llama tik lobtrano Sacr"»,

mentó pan de vida. Q^uimandicat bune p£. f . i^^^g;

nem viuet ii^ eternum. ir erque ímo, temo pu, y
jdicían nucílros cuerpos íu^etos a ia corrupciori s. crtg.

cternizarfe, dizc San Gregorio. Nizeno, lino es v. Jíi^^Homí

«icndo le acftc íoberano pandcvidaj ^ue es el

cuerpo de Chriílo^ que los irjnoitaliza; Corpus

m/irum, dize el ¿anto, non poteji conjeí^ui ifnmor'

tM'uatmj nifi huk cor^ori 'immQrtAii ChñjúfmU
Vn>tum»

Y fi paraque efie baiíamo de Enggadi tenga c6

«ficacia y con perfección la virtud deíanar, y Di«rcw*

dar vida fe ha de conhcioKar, dizen Pioícoridcs,

y TíiCo Iraíto, con algunos Chimicos^ echando lo natuifl.

.en iniuíion en la qumta eííencia de la rola Ma«
ria, que nace, y íe halia en los camj os de íericp^

^
t

"
í

Q^uapdo oy veneramos a efte ícbeiaao, y di, v
viiiO b.aííaii o Oe ^^n^ gadi C hr ifto Sacin sentido,

VjpmoiC^n infuííQn toda vía en el vientre de la ver.



daJera, y foocrana lofa de leric^, Jífér ravfefteíi
na ia ue Gau, íccibiei'ido^ la qumia éífencia de

kximspuro, yprecicíb. deluúngre 5acratt^
Isiina,- cJaro elia, qwe hcmas de creer y,afe|iur^r:
iios^ que iios lo iia de parir, y ha de nact r, paraqüc
iea, en eiie ibberanü Sacramento Ja eficaz, y pétv
le^a ialijy remedio, y vida del vniuerfe. ' '

^
.O i§a pues, y .aífegurc le Gabriel a María Sail^

Lnc. t.ísfma eii^J
^

tvangeiia, xjue ^1 hijo,^ ha de
parir fe ha dejianjar Ie% 6r>of^íx

íoann. /«w, Paraqu? riíoílrard;3 fe ei> t %Tob va,,

crampncoxon calidades debalfánio. y pañete vidái

c
msiiducat hune piiem víciee ka^tcr um. ,t

Sea la faluci. eJ remedí
fj, y lia vid^í del '^^^^^^^^^

H Non eft ¡n aJquo alia fallís, -

Véa nos, ya como nace nueftr r hcpoyco, y ío.
bcran^ Principe luísj, paraque p0r (^^te itíberan^

Sacramento fea también la faludj cí remedjOj y Ja

^itia de toda laiMonarchia.
'

,

El Evangélico, Pfofecajía fas en ei capitulo fíí

^
ciácimo de fus fagrados vaticmios^ comieda a' prií^

•^.n^íri^noííicar Jas dichas dr vn frincipe de pocos n3o?,
y;dr¿e^ que fera t^n reliz y afortunado que fuge?.

in tara
, y rendirá, la Tíere^% dé los ve nenofos Afpií.



kfiek:í», ivvfcg '.s^ Pef /;f^\iiirñ fifámína hmetl'

chfVív, loS'#¿y^> de-' fe^ana.eBikndt^n con'ftrimin.ic

tié .10$».iB^^m^^^ c Qñi iVore ló; y raumn lás t (ta ^aufaa ¡aí»

ítruar jkílf ia ^uí^z^d^ Íá#€íe^^^ el luftift de b '

'

a<|iíel in viá'ó» Ceíáf, y dfchádí^ i d€ A^i oíisi chai»

él Sen<>r fimferádí)!' Carló^ %citei0yq;ae |érd€ri2l . . .

,

todos lÍ}sc€tro^víod^^^^cOTóáaáy.i(MÍ^ /

^dqs, y gafíaríá.tiíld€> íü %á}pattiiiiüEÍdFÍb}óf oír

pe ríjé^ ir; yóft%ar^^0^¿e^^

|e ofvQnirin a Ja* db'vcJGféil* y v^n^neíaeioa- dé etíe*

PiuinovyJoberantf^ aítaf,-

%cfíab:i!íd d de fu corónJ yiduríción dé* lu *- .e^

¿Irno, la^no biliít ma AguftaCelareff ^aíá dé -rfufr

tfia, mereciendo todos fus glorioios áicerdi éJ3í CS'

ppi" la » finezas y deuoeíon ccn cfté scbera^r.o .;a^

í^aaicnto el blafon bero) co, y gíórioíb.fin -bre. d9*

Cefel:és fucocteiftic^^ sy ^ eyés crrímén isdos* Xpwd

4fi'i íoáüfeinBiia t©do e! mundo; y airi fe llamó '~l^a-

~- - ' E ^ thias



M2% jyfimffro ác eíle nombre^ Bmpeh^ de áíi»

inania, y gloriofoafcenclícic de jnueílros C atoiico*

y íobcianos Monarchas^ iéefkr éucharifiUusJ^^^
Sacramentado. v

fox que llegando 9 tomat pofeflíon de fu Impe.

Tio,noijuHbifía$ceptíO| nimas t*iona, qué

>^to crucificaíiot que leiiiapoi bala vn eaü^jfym.

koiOf y %ura de^ foberano éatramcnto^c^ixia

que en el afianza tpdd el aíliemc^y la duración de

íw*i« ^" ¿u(qijf el curioíb efta noticiaj que la hi

.

ihf^Z y, iiara en íl librp mtituiado: Annu* Eucharifticuf
wttcha.<l. q^.^ ^j¡¿a }a cíiampa el collegio, Vrefstnfc,

l^ero fi efte ffmcip, que nos mtu ina Ifaías

if hí fM
^5^^^^" pOípOS aiíot, que apenas tiene alientos pa2

f««pri# >»
reípiraf|abÍ5ííabitur jníans ib vbcrc. Co->»

fpo, ó con que arinas hi de vencer
y fugctar alus

Tío f«f¿: cofitrarios, deftrtíyédol»fiere2a de vencnofos

árprdcfi y fafiliícos, que fcgurt Proccpio con la

glofsa fon los ínfieJet, Idolatrai,
y hijrcges'

i,
^ Ifl^ que prdígue dickndo ¿m ími-pro.

1 « fec{a: U>^kfi^m i» tut'fonfs. Haraqt^ en todci

íu!ttnpeiio, É; adore, y vtntr^ á^hrilto batx^

mentado'jcuantara, y defcubríra cfta feSaUqae 3U

|jorec«n y abominan ios ¡nfieks, idolatia$, y bcre*

§e*, ih4^t1n íígnunj populofom*. % con tf$o¿^

felá feguras íus yi*ítorias,y cierta^ fc^c\éM£§*

quíC fegufo vsxkimo pari .^ccxbrre

ouef-



1iíiellíoTfflnc|>c ée potét Luís, efla prof^cWi,

Q mnáoilús primeros pafsos de fu dich ifo <i\

ricnle^ya retios a toda ía Aíónarchia gfparola trf^

butanda en fu notnbftf adotacíon a efte Oiuíno, y
fobeiaíno SacranKnto. Seguras feran íiis feHcidai

áci, íügetara It fieséza de los venenoíotlík fpldes y
iJafilifcos^ triunfara de todos los énemigos de lir

«M^narcWa ^fpañoiaf por <^e efte foberano pait

íera dciicliillo^feraeieÉoque^íerala eípada>coa

^eani^iie,^ deftcuia afus contrarios.

TtatU>^osde libertar afupueblo dclanitfer*

oprefsiofl» y dura ^rvidunibrc del xVíadianiia, tli*

je|)«r caudiÜo, y c^iíaii geniCral de fus ejerci-

tes al ^rltíc^í^edeon* ymapJa l'e, cj^xc faígalí^

campaSa íc^ro de que tcdria de fu parte la vi^tCL

fia: 'Díjfrm'thram ftatí^

^eoorjScfior^Ilcpüca el ^rineipe Gede€it,rd^
*•^

f3ertid>q«c me falta la experiencíapara tan g 'Oríó_

fasempiefas? Hftas IiazaHass Scíor^fe qu^án pa-

la mas alentadas fuerzas, y para mis crccid<??

#oo>> fos míos ibttami poco^t no veis Se íóf. <luc i^J*^
iby aora el mmtmo, el pártulo^cl menor, que ay

*

en toda la fsiniltade mis padre»; i^o «|íixt0i«/^ú|

Ko importa C/edeon, le diee ÜJ05j ía^ í canu

^ñ», V no temas, que aunque ere9 aiao véncera»

||l444Ianrca^ fc^alcA tienes^que t< á^egurait de la



^^oria^ y guales ibn^^í^^íiíii^s?^;^

.ijSt>j» U Cevivüii ^ .ji^jt^l^^iati /'íi ficncio aun

jPfiacípe de can po^io^ á|5o>,ja ei»^ '^afi ©eupácío^

J aiccido m lacfiticar v.eíi.€/aciunes «¿síic iauíif an

iij pan reprcí.ntado en eí^e ñúo.^ c;ie.se íngoj
ift J ceaia, ia^a aíiampanal^guro dw í4dra y19

$§Uj40j^dncí^^í porgue tísas j/lene^

jí^^cioiies ai pan, eí^e íP.üii^ádo,y císis aiensiojes

4Con cU; jÍJDeiano Sacramento, lo.h /an,ic^ue

#jeiua efpada, cucliiij j,^ ^fto^ue para st^bar <ecji

ludjsíus contriiiüs.

íafji fjp, porgue lo propio %.rajir eip/in.«

^ipe Gcdeon a la cainpaña, baxa.nJo vnpan ibb^

icinexicio dcj cíelo, dando en tcales ¿ie iQt

Aíadianius hizo taj eílfago. que fio dcxo dc íodo^

^llos vnp íi quiera |:on íXda.

f^ív^kft t. wn toldado |JelMr&^^^^' liauía fcw:da

3, la deígracia,y contidoíe lá á otro, dcc ia; V ice ¿
^jbaipr m|hi quaíi rubcinerici.u^ pgnjs ^ólui & ,»

lulicum »> in caftra Midiam dcfccfidere, cumque pcrue.

niflí^t %á Tabernacii'um peieuíTit illud, & íu ji

5, vertí t. Vji pan hé vifto entre fuenos baxar del

¿iá% y |Jand0 nweílrps lejil^s ha heciio tal.,»^!



íTfníTa. que noí'injcexiido^íiovtuofiV^ ^
^

eiícfbi^&ia eipaüaj £I>^:c]-c1ií:1iíJ% e-i^ei cHo.

tíjíí(p COSI <^ue nos Í3
»
'íi^ á'cabsrj y ^ i^í u ir ím^^o^

' Peroí va'^'a itie Uips^ íi Ja vifloria ie akan22

peleando coa rs íiáírzoi iíi
íe ccrjjii^uc ¿cünc^i-

#adó con vaipjiií^ como eil-^iii-cipc Gecev n acá-

J&a coafus contrariosi y Josde, luye ¿Oiiíolo vn

pan f /vo veis dize i beodoreto^ <]t.e tffe pan

Jymbolo, y figurare í^i^e Ibbeiai^ 5acíaii:cn o

y^paíecíviJílo le a Cedeon, ^ue era
;j egi<* ;o,

latine i; ¿ de ps>v¿f í> 'iañOb, y ¿i mciar tu it. ícmiiis' fdáícvím.

^,de!i¥i f a, .^^^"^í-

iFes mci: im í^c/zas iii experiencias
{
ara al „

¿canzar la visoria, vtnci-oeííepan, ofreció fa,

/yGnt.cios iCi-filtaJaci-ameníado^íulit carnes,,

ázimos panes/'

„

^ue-> ta^i va'erofa arma es efte ícbcrrno ^a*

4Ciam;nto, que folo venerado, baxari del ciclo

feeoho cípada/elloque, cuchillo, paraq vn piinci

pe depoco5 awos como Cedcon Dcabe ccn todos

,jlosi-iicmÍ£OS de fu l^gnateliiajnt n cílhicali



7^0 pueden fcr mat cífiat ^itodi? de To qtfi

erperamos en la profecía de nucftro Prír^cipe dw

pocr>f aTíos Lui«, aun<l[í? Te Junte todo el poder^
fierezf de los venenólos Afpide$,y BaíiUscoiSi qiif

ion los infieles, ídolatra«,y hercJCBj aunque íé cot^

jure todsí la cmulícíon eneoHga de Ta corona Eí^

pafip!)la' y aunque los arios de nueftro^ "F^rmclpc

fean pocos. £go niinimu$in ftpiiHa Fatrismcv

pirá vcoeraíiones a eUc íoberano Sacrawicn,

|iiáic»it :o, q-je es el biaíon^ y timbre heredado deM
i ••i" *• reales, Illuílrifsuuos aitcndáKntcs, y nueftros

tholicos, y robóranos /Wonarcha^ harisque íc le-

Ifaia^ ta P^^* teiTOf, y alíjoibro del ídolatra tnfi el,

«p» M, i, hefc¡€, efta fc&il en toda fu Monarcbtt. Icüabtf

Ci^mm m paiíóncs. Y bajeari del, cielo eíit

)uH9m foberaiK^ paa enfaderenfa, hrcho erpada» ef^o^

•»r7^ q,^ y cuchillo para aniquilar ^rfeRruÍT á coit^^^bf
^ eneml^ris de it^ Mmarcbii. Non cft hoc aliad,

^nifi gladius í?edeoni$.

Cflfns <}• r íi ei dar la viá^ al '^cyno^ ccai© dize Cat4

¡%!¿^* ' «5 libertarlo de fus encmi|08;y mejor S. Agailí^

lik. 1.* ,^argarIo délas hercgías. ^func tffea rc^ni ¿
j^compatatufquandoab' injmícorum riíTidijl

„ e^atíir, llkguám.Q^uando de lat« heretic^ru^,

,/purg^tur. Ornando nueftro hcroko^PfiríCrpc ^
luil üac^ coa taq felinosprea#cos^de cjuc po^



các íoWrano ticntr^mo ha de tÍTuRfár

«onuario^, y íúgetar la htregbi Inace^i también

con indiciQt de íer la falud, el tentódio, y h
{oda la Monarchia

í>orcflb proíiguccl fs^ada Evangelifta Sa»

,
l4ia»adtíiéáendotnlaYÍíiün, y íupmiora^quc

a

fípc Icíus fu ^o,quandoieoy^vna glande voz

^«n el ddo,quc dccia. Nunc fadacft 6lus. Ao*j»

ta ie acaba de obiar ia íalud^ acaba ú: nacer (;i

r^tnedioy y ia iclicidud de codo ci valuara. Nuac

^ íaaa cit faluíé

Ya también ¿ca en ia tierra bcmot lar

grandes aclamacrones, todas vozes de piacerir y
Élegria,^uehádadíí rclucttando iá MQrM(^hí$fii

punto que la icrtnif»iniaRcyna,y Seóora^ nuefifi^

Mar ia parid al l^rincipc l^uis iy^hijo^ porque ea
el, como hemos vifto, yptnderado tíos ha dado

también la Talud, d remedio, y ij vicb^ tic teda la •f«^^¿
l^onarchia. Nunc fada cft íakl „ ^^w^
Concluye enfin cl íagrad[o Evangelifta Javi^

fion, y fu piririua flkieráoj^ttc* clDtago*f<í cn^

t^recid tanto contraía Re^'na per hauer parí^»^ ai

J^^^incípe^^ Hppudiendo Vfef4«r64?.cft>i fuscro-

fos, íe fue pabícÍG i fazcr^uura^odot íoi de ía

t^o,qi e fon |fe>s <jcc daa n^injamiéntcs

¿CDios, y tíei¿etteiu^iiioti*<Icícíi thritlo,



5j uti? jCÍj Criíti. acaba >ai íuari< lií p;iiicwá¿

' • I yo apbo>.BÍ-SeEr,i]OD die'éndo; quci^^

te ;Dríg(íiii eiiJ re|)r¿reptádb el ^ettjoñiojj 'cpns^^

" ^^' ^^ -^^'^ ^ €'0 eMañliiip capitulo Dímcí iftp

€»jf riv
cn-yl tb.io;? lb^ví;^.de's, ido!arr?4^ y'herejeSi, co* ¿

iiqo dice !FrQc^pio\(;ÍI í'.'- ^íoj%.:>:, ó^CR los. dél^^i^^

dS d la' l<eyní& hcinos- d'e enteiider ¿a todos to^

jbípaíí^ fes, )| Cí}n íliano?^ qifó fcm. fes quejpiiaídsiií

lo^iiianli-a c.icavJ i ¡Ij iax y tiene

cíe leíiiX.W<%^;: r.b.iRTf:.ut -1/ ,.
,.ür:-., I

'4u«q;ue (e fíinm CóñXT^ €\íos WíJo^éyodQx^cí

ií^erfío^ y rodas ías fuerzas» daia^ ye^eiiv íos . /j^y

Froeop* pi^e^y' BafiIísco^^c^eíe|uÍ3t|frx^cppia

íngíoi los^doIarraf íMeles^ y fierejes,^^^ pr^.

valecer conrra U Monarchia^ porque a v p o ccií^

qiue el l^rincípe Luís, aun de^ocos años ha d^

Vencer,
y fulsta^ -acodos los ídojatraí infieles, 31

'i'ambí^ es .jdéjíaias al jde

jfaiai in > j
fagr^áos Vati clñíGs^ qiiec^mienza:Qm íunj:,^

wp- *o« ^ ífl-í , qiji pt nubes vojánt^ 5¿7^uafi columba?

j' fenearas íuas. La quaK:tntiei^?n coinuninefíé



hi ex pófitores de nuefi ros catholícos, y fobcra.

nos Monarci as los 'ij^e^es de l ípaña y aunque ^ s

. verdad, cue 1 íicni. s Voc ío c n Jo de nenis „ . ,

j,
LC».kíi2e, y Vlilles Aldroiiando en íu

„ I igia, o ti.c:aro de avibus ín columba
[
rgina

J^*'^'^ J^J^*

j,d..ci2ntsa y d jce,dizen que hablo, alli el C de Avib.

deih cjiiucríio.1 deiaslndia^t vlosquc j"

vae.aa .1 Ciias c Javo nubcí ion los blpañoles, y ti*.

Eniai tros bva i¿clicQ$.c( nip.-rnndo!os . a las pa.

lomis ya por t . r eASv ? > c ftcundr-s, y Iiaucr ¡os

fclpañoles, y mí lühós fcv ngjIi.os fecund'do tá^

to el nu vo mund > engendrando para la fg'cíia

tantas almas^ quanta, ion las que en el le hancon.

ucftido.

V a tamb'en'pofquc con el nombre de pak ma,

que ellar.na ¡Irma columba, dec íiro.y d¡o a^

.entender el Profeta co.no h^uia de defcubrir las

r, índiasC olon a cuiai Idrt uarco enlatin Ha ^
^

nv) colUii bo i'^uríu n nomini colúbaraJudíc
,j i ^bí"*

3, ad f hriOoforum Co nabim^ qui ncbis iter f^Jp»'»

,5> ad ilias Cías prinius aperuíc
j,

Pero alTert-ndo ios expoíitOfes. que efa profe-

cía fe entiende de nueftros Citlioliccs, y íobcia.

nos Mona?chas lo- t^eyes de BCp'^f^ y íundo ^1

.argumento del Profera Yfaias en fcndr de todos

los Santos Padres y Dolores de la 'g'eí a el fu,

•gerar cl Gcntiliímo a la predicación del l:.vsníi§^

F '

íio,



Yío, y el reducir a la Fee y a la ReUgton, la ídola.

tria, y la heregú.

„ i^rofv¿iz dicíedo en la mifma profecía. Mini..,

?u*'/aV^' j>
mus erit in millc, & pa* vulus in gcntem fortif. „
fimam, egoDominus in tempore eius fubito

faciem iftud. El mifmo como explican el n.ií

Aidrooaii Vocio, y Aldrouando con otros muchos fuge-

^ ^""^^ generaciones, y el párvulo (entiéndele
**"

de h faiTulia regia ) rendirá a ios íorciflimos, yo
€Í i)wñ^r_, en íu ti.^npj t.are eíto..

£v'»iücrioras paiairis por cierto, perqué en.
VhíTes ii ¡:cndiendo'iC eüa croíecia de los iseyci üc Elpa-

tbiíu^ra. £a^con:o ameatan ios Expoiicorcs, ) io cxpiicsa

los ya citados^ yo no fe quien pucdi fer a ora efte

pequeño, eib párvulo, efte mínimo, fiendo taa

grande» en la Umilia de nueftics catl^olicos, y fo.

beranos Monarchas los l^eyes de Efpana, que cf.

tando C ios de fu parte vencerá mil generaciones

fque en íentido cicriturario ligniftca grande nume.

indefinido ) y liigetarl a los fuertes del múdoi

Que en la xepoíicion de la Profecia de Yíai,

as fegun Procopio conlaglofla, fon todos los

: PrAcepi idolatras, infieles, y herejes rjprefentados en los

bj'ítt
venenofos Afpides, y Bafilifcos- fino nueftro he*

royco^ yfoberano l->rincipc recien nacido Luís»

que aora c > el meno""} el párvulo, y el minimoi

cala faiiiilia dcnueílros catholicos, y foberauos
'¿"^

'

~

'

~"
cnla



„Monarclias los Ifcycs de Erpíifa: Ego n ínl,

j, tnus in familia fatris mcí, y el mínimo ferun-., fujícu-n

Vfaías ccn los Expcíirores^ que fucermdoi y ven «»P*

cicndo por cfíe ícberrno, y rivino ^ncir.ítenro

a todos I05 enemigos ¿e h corona i rpañcla, na-

^
ce, y nc5 lo hac sdo í^ics con cíj-c. i üílima mL

• Tcr'ccrdia pa;a fcr í: íahdj el remeció lamida, la

pa2, la qu'erud, el fcfití. o, la d'cha, el gufío, y
la ftlicidad de toda la c^-hulica, y Jí[ aróla ¿:ro,

nrr.hir,

O aíTi fea quic f n 'os c ic!oSj y vitas P. Incife

ínviíSo Luis procig oio, niss alOb ^iu s,qie el

Phenix ^ Viuas Seaorj orqüe todos \iurmcs a la

fombra de tu patrocinio, al calor de tus ínfiucn.

cias y a la detenía d. tu valcroío l ra^o.

y pues de tanta importrncia principe Ex-

celfo, juzgamos Señor, tu vida, para la paz, quie*

tud, remedio íoriego, y felici'ad de roda la Mo.

rarchia, viue ScrOi viue, aunque fe quiren de nu,

Cftros años los que han de alargarlos tuios. Ví^

ue en fin para qucdcrput s de celebrado tu

nombre ccn 1 ngulares hazañas en latí

erra, viuas reynsndo Eternida-

des en la Gloria Quaní

ro hl,& vobisd c«

LAVS DEQl



F VEIa cereña en cfte niifoo4radiezi<}clio^cic

Dicitn.brc per ia^aric, mía dieiira ie|:ítíea'

ucion de i-i coaicdia inticuiaJa ios cmpeñob de \f,

na caía, uc ladc-iiua Muü Án.erjcanaj. iirviciido

de eacre.enida pauía, dcfpuesd^ la primera joma-

da, el gracio b entremés del Akade Zamrrra^ y de

la fecunda, va enríe doío í>arao enrre íiete r.iños

con gran magiftcrio Jnütuidos. Dio^e piincipio

con vnadifcreta Loa en coneepruoíos menos 9^6
parann particulares circunítancías ccmrufó el

iTias favorecido cliente de las Mufasel M. ^ P.

Camifsa rio Fr. C aípar ce S, A^idlfíj y es la c^ue

fe.figue.

LO A

AL NACIMIENTO DEL sE.

írenirsitno Luis Fernando Principe

dcEfpaña en 18. de Diciembre,

Vifpera de (os años del Se.

ñor Don Phelipe Quinto

ReydeEfpaña.

1. 1 \



PerfonasC

y algo , B clona. - La Fama.

^acen áéntfo ruido como ¿efefia^ y mojiganga.

pint. Vaia, vaia, vaia

vatadeaUgria
|

y de Mogí ganga

j

que el Nacimieisvto alegre

d«l Princ pe de bfp^ñd

cafífíerte en reg ícijo

las iriftezas pa adas

- viia, vaia, vaia^ &€.

Halt el P^ulgo^

Vülg- VaU digo en hora buena

de marcara, y mogiganga,

y diga quifw es Callejas»

del Vulgo de Zalagarda

Que el primero comió Xcfe

yo de ja ^ida barata

f»i lealtad al Rejf Philíppo

mortr^re pues no fe hallan

tn mi gremio maUonteritos,

que en gmgonzade Efpaña

<. es Ij m^fmo que rríidore*;

^ en mi hailara mi MómtQA
la leaUad de quatro ¡^elas^,

y vn amcr de mas de marca,
' Vailo,y brinco de contento,

y f'efyení la alga/a a

fnieh'fcis Deibic en Valencia

es el Diablo enCántiliana.

Vaia di^o de contento.

f)9mtrQ ruido de guerra.

en di a de regozíjof

fin duda el Uiablo baraja

la íuertí, como hazei fuelc»

los picaros aU Taba,

fu* duda algunos golillas

de los q vio Ma^r^d mairai

el cazonal al borotan;

pues pa;a tus tlparangaa

es el Principe nacido

panadizo, vnerO;, y farna.

Qus yo como foy el Vulgo

me hacen mejor cor fonancia

vna g^^yts»^ 6 íca Gallega ,

o ya fea Zamorana.

Pero muíica de parches^

csde poft^mas y Ungías

con qal ay> ay, ay y el fus

a Xpos las perras cantanj

y íolo los boticarios

fierienc n parches ganancia,

Puea los clrT nes foa buenos
para la Señora Faira^

y para quit¿r el futño

ai r jrrper de la mañana^

© romper de las cabezas,

de aquellos aquien agradant

Yo íoy vn pebre trompeta^

y folo lemplar gaitas,

lambcnlf^ y parider©s>

fonajis, pitos, y flauUí^'

y añ vaya de eontentoé

llenero \^ayi^ Vayz ?;aj/a.
De.Gue ra guerra alarmaaltrma

Pero que rumor es efle

yul pe uofnjpetasa ydecaxav^ t VuJg» Efo S^icrojiíre tuhn



Dct gu^f ''a guerra a^arma^Tarm^

mi fin qa« buena cnfa'ada

hirai g^yiu y clarines,

?dya digo áe jopeo.

,Ií.el VilUi ) Villano caifa.

Sa t I jf g ' mará iaa a a>
}

donde ^iho ella Amazona
^

t ta tuyiofi y mss araidi
!

qu! cmbule V qj€ ratoneraí

Bel «3 no yfi \^u^ga atfe</ido^

í I ! iju^ tt ñas a mi íaña

m ríi:a mi ^-c^mpañasi

Í1U ra n^«« li armoniaC

ni ra p f rnitai l>s Cíelos

8 1 >ia, hija Je vfaíte

f ladiíco üiaHcr^tnua,

de la §a;rra Toy -a :aufa.

Yo para cfci'af il Cíelo
ei PU^^a la íO^uadn

Je Oig ntcs» « yo a f royj

«bfiié 5;o^acet ía oaf.

y a! Xmrit vile melí'circi

en -nargHi's de ef í»c'al iai

Correr ardientes pirí^po^:

ya en Ufi Ca nnin»^ r^binaf

de RaT05>ii y PaUiírei

fui altura de hi HaralUt

S| h f utes, S n^nU itaTtf

«3 r^'i !© zo»^ f i ^lala 'a

4&Í3j iiii-ccai ^a!ail»rafea r

d*la Fcineral hf^^wif^

lai» l'a m% el h\i?»^o b'u'^^nd©

parcial^d^de* cctiu^t^as.

Yo tur^*aut s |,<}r c lrT cnai

f ¡de en taílur^s Bípana

y hizc en caT^pos Andalucea

plíer'y gua^i K^nas.

Yod shagíí ?os^grayio5t

y f in ta^o<i i»«

de los R*ye?
Vtií- Cierto {í ne

La moza viríudes fifaji

LlíTiarh jcr podían

D Q^ijxote de h Vfancha

Mirimacho,o Centuriona

pira U ftma^a sanr»^ ^ -

bulca ruido, o ma a fiel*

tazifn '1c cavo de cffjuadí*

aU ^*io^a B lona»

D! "»i^ '^í^ la V ida avpráda;>

pu »s ir e eii V iraide$ d?futgr«

Q 1. t'ib ai de Ciliada,,

y andutarios e Dueña^
aí-gi ' aadij i de (^ao a*.

Sin iuia la de *^ta en
a y^le i cort >f ,y va'af^

y Clin*? di? Va'ilii^ofi»

avnc|ue no parece carft

f fa de pocoi arr^i^oí;

mai a cafo e^a opíh^s
p^e^s tan^o teira el acero^

y cj^i erc la na^JirabriaSf

ay'a^gr«rr?í>9 la fierta.

Vrt-'d deKef« ds c\ tn7íi9

y aí*fimm^o el armaroíT^^

¿effi^ Jefe a .^juefas a:ínií?<r^

y reDÍcari vn p udcta

c|»i*U Warcnlmdi fa^t

•

i, ¡Vo faScs c^ue fop» Us inií^aa

«bli¿adja«i mas alnf

'



Vul. PüCi fuSafc a vn cSparario,

y repique las cairpanas*

Sel' No labes (]üe íoy aquella

arbitro vn co de quant«s

reloltíciont s r,o puede

fcr c ntrai^e la i a^an^a

¿€ Aiir a; ni de l icurgo

jtti^ar las ieycs a^e^n^an*

y en el cínv o ha¿o íullicia.

yul. Déla heríTiScau csKcmana
^ deCiud d Real W dcnctlla

que por fa ta^ irae lanza.

Pero di^an t 5 fiv>fa

la de la c f sra art arga»

«}ue putd' f j rrata:'« ra

de Bifxan etn la biraja»

Mar ^ii8 femín na,

fierrafrodita de )ampi;
afi yo ha-^ta la ^ca

de herí y cu.hülaáas,

y ce écevíe de a| aru io

gaiíe aid a i^Larf© gantas:

pues lanro jufatíi? parchtf,

que iTíed pi rque ;?nda

jDcr aquellos awüt rr ales,

dondí* iVn fr^^n^dal fal'a

laa armas,pcrqi,c ro orrf^n.

porq oy tocíc es rrogigat gaf

Bd» Avnq ad(Tir¿&cnn i Vtilgo

ac ÍDneí» tan encc nu adaj,

ffib d, quf fr >e el mifrro
^ ¡ii^tento^ qtc a fieft^s tamaí

íc obligan q av^4:jUt p^r ce

que lov tor?a ír¿?, y /, éa
fabíd^ q también loy niadff

de !api2, qu^ino ^se ^r^ña

de maárf: t Hei> n'^¿Li¿:

Purs i¿i paz í^^) ^^iiíei ocio
es mar ,y lo q /r^as ja n B^

cl Dcia ís mi i síZru

í(5

Vul. Según tU
esvíled pintiparada

I «I F^níx, que 6« di criifiDo

la parentela abreviada

en vn como
Bel. Y»ll Waite

ce^' c aqucfe quinto akazaf

oy paCifíia ttit en bU|
yara qut de cy y itañljiia

Jáísfidíab celebre fekf,TCi;

pmes perttntci.nie^ anfeai

ion a^ gran FcUp© Qv^ nio%

cnquíenvoda&U %tniaja«

de u vfelcr íuíiitiiyt,

í] en vcnii cinco anos lar¿aa

edades quenta de ^ciertos,

tcftieo yo ta lanpáiñiif,

per ucn4<en ij e.c viruÁCrcio

en Lujara y ti íu titila,

pues la Cereña ciit,

cl dff^cKo. lahcitdua

ínf n 1 ti - ra y iu ¿.ce^o

le d . p0Üer (uílcnurli,

contra u GiícofCKi ¿^Icvr,

q í'n ías bodas de Hi/cdair^ía

reto cneí dueio át httst^^h^

a Uno, Vccus, y I alas,

erta otro ¿o ad© pcnr.o

de las Heíf ejiiCb Uca,

rras f '€%, q aquel que ptdo
fer remata de Au'arta,

Con q a Olanda, Injiatena^

I Saboy^i y á AUr? atiia

y á Poita^al a Va.^ncia,

y a la Lealtad de EÍ^ a a

f* o:a in otraftabfe^ y firme,

haciendo que tí^^ta^a

cotr.o ou'a i Tcóllajtc OeloS;

<\nc vari ante en las a^uaái

de^ fónico 0 írvidc*

halta i» cuua^ |
¿acría

da



¿t áqtie! párto^ M q L atcfli

abra2ad« de vna palma

dio a la¿ para Tía (írmezá

junaos á Febo^ y üíanáé

J^fi f fpa^t riíuctuanfe

át la difcofJia iiiíligáda

tocñó vn Or«fte<> fuiloíbj

€otno ¥íi'afiat¡co Ayax:

como de el Qfágo losdíéíés;»

qu? de Béocia cd ia p)aya

í*embfó CadfíiOí q pfocvcar)

gaérrefo«>(jae efiire (i Cráíjan,

íecicft n^'fidoS;, combates^
i y vflio d: oifo íi-ndo Par ái

fu Madre I4 tiéffa en brev?^

[los fépulfá en fus eatranas?

Afl Europa d? Magrfa
de Tiíifoiic y fuhefmáñá
Ale^a eon el veneno

íeeonjii^^n cdntfa Rfpana,

que á tanto vrac«3 flüfilua;

haílá quí el Cielo afirmarlá

quiere cond:^r]a üífo Apoia
éncora dé lu it\cmOáncia¿
al Pfiñcipe Luis gernaot^^,

AqU'.eti ifná Saboyana
Lato$i9 dio a lu^ aíidá

á 5as vifofiofaá palmas i

que Ber^ic ^áno ífiumfafife

en las Oinpafias de Alí^ ^infa^?

dode quedo el fiero o?guilo
de lalfigleiái y Alemana
Saboyáfda, y Ol -nd fa^

PoftugUcfa y Caf dalia

cerriz abatido el cuella

y C«mo de Hércules cantan
j

^ que en la Cud ^ las Serpietes

.
de fu enemiga mad rada

lunodeftro 6 «ientado;
¿e efte g*'an í' r re'pí pafa

|R)^I ajelante el esfuerzo^

queanfét meef qüebfanff

el cueM í de tantas hidras;

Ta ^to que üixo U Fama

4^1 (ab-r'o^fon muy poco«

mis clatti es par<} tani^^s

ha^añíij» eoPn*j ptcovcfe

qUífti vece auantcjq r.afcat

y aíi ya que de a* Q lorias

de ambob íoy íiHCicíiaja

V f cO áha btític en el hPcj^
V^ul. T «rhbic la e O t^rii^

y ya la buena^í nti ra

dí/fí Oíos «ti !i'b i'á

va)a a*'fi^^t^<ío 'a lanzt>

mor ion y coltleic^
,

pilque acá fo c a'^ iamaf

vfaíi petoá.^rifrá liornbl';

Contra bolí^s pmi nv» b¿^f(afl

coíitra
f
etcs cfpalca'^eífi

yp4es íief^e tu tli j^ana

tay» a d^ tcegoiijo*

BeU Tu Vulgo amíg^í unaU
loque mejor te pareee.

VüU N ó Ir, a^^Uf^bci pi f ci es n^aU

ir i ájjrobac oP; por q d Vi.)^o

guíía de ^er eucbiUadaSi

orfoü ^on n^^u Has mucrteií

aKor aJ^^ etiU p a2a/

óa^ctadosa raim o*^*

vef qií! facáfi ftnj:! n^ac'á

ocoficrra¿a á^na vi^ejaj

y tirarla fu« naf?ft]^$>

que rruchoS iici^ I li ntc<

aya en ^tmám ^anti,

pcfCorpuí los G gantonei

y que engu'lt la t^raíca

Sombreros V caperuzas

que abaraten las gu.iyabaí

y el arro2 las arrejeras

^uí íya mucbas JHnfiUíaríai



m qtie (íAm la monedar

i|ü? hagamos voa Comedia,

#rnq ya no es como marras,

quci cíeoen tanto defcartCt

que ion raras las que paflcin.

Bel* Digo que fe hag^ comedía

Vul. Puea (¡n ^ la pongan tícha,

excépto los molque teros,

que eavnageQte muy varia^

de X ando ?na todo* coíta^

queaii andado a la que falta^

¡

h^iemoi, (ite parece^

los empeños de vita cafa^

obra de aquel ainr irablc

ingenio U Madre luacst,

3ue a todas las nueve mufal
exi hecha? malaganas, :

^ue puede falir a vifta,

por ff r mas calificada

47

que Parañaque, f Tambobu
libre de po^vo ydt paja,

que reprcfentar a pueien
lasAlonjois dá Santa clara,

j

Bel» Pues reparte los
j
api Ies

Vul. Esd]ligen€ia ef ufada,

c^ámo Gonctenria dc;^fa(lre

Ja tienen tan tttudiada

y en la vña eomo dicen

y tan fo-amenie falta

algún pedazo de Loa,

Sale la F:^ma co zlas lit.

»ai di ojosy co chnn

Fan» ETe ]« toca ala Fama
Vul De dondr hafalído eíle

troirpetero con enaguas,

con mas ojos,:qiie. vH^i.zcleijl^

o lapuentc S c|0? íana^

FAMÍ. Yo ícy la Fama, y quien tan fola puede

'(de las glo rías de el Gran Filipo Qjiinto,

tarea que 5l hümano ingenio excede,

luflrar^el intríncable laberinto^

temo que mí eloquencia coíta quede^

vn epílogo haciendo muy Tuce into

diciendo Con cíen Icn^u^slts hazañas T -

de /i/eroe tan grande á^e y de las fcrpa^a?.

K^onarcha excelfo^ en cuya yluftre frente

huretes da deOafne la corona^

y por iabio ¿ónoce, y por valiente

el orbe fódo. y mas vfar blafbna

tíc íupjtcf lo afable; y lo clemtttte,
•

'
^- Q que



; 'ieb quién tinto '
leal pecho hallar pudo ^

•aun t'cmpo, 5^ey, Padr -, y fuerte efcq^/jv

£n tanto que en dord mageüuoío
t .«tu pecho l^eal intrépido defcanfa -

fr^de cl eltrago fangricnto, y horrorofp,

4|ue tus arm is hiziergn en Almanfa,

'^(íónde vencido gime el orguJoío

Ingles, y el Ulrnces íu fuiia amsafaj

y el áLm ui lobcrbio, y LufitaaQ '

• 4iepone Tu altivez menos víano*

Mientras alío*ii^ra ^oa los eílandartcs,

trofeos de tan eeleb|-e V i^oi la,

"yiiis Toldados Valeroícs Martes

^.^ chañe clan de mis nueiie.. la mpaBOria; „

^ien tas con mi cbrjn poncdas plri^s
^

lospreanibulos hago de tuihiftcria,

ymcdroíbs can tantos .tfcaimientQS

le acpba/jdracraydores malcontenips.

f ues ya d,^l R in el ^rin^jpg^g^|^a
ccft^ij^ XIX coroina riberana,'

"
^ j| ^

' y'yalogr;arTui^tipj^gu -

por nias,quQft,c<-jajc1ad(^^



y \a^cn Bét\ttc ét ñicóf vi^tícT-

dcl Catalán rebelde ^v'éze^ rantíi;
'

haziendo que á^íy^lSfé/Vy íWera t^^^^^
^
— -^

poífrúdaá* lean^' cifímbra ftrsgsr garitáí^;

ylioran yafo íocii y vana^furla"

el Hibro Aragonés, el Segfe, eVTütí*!:-
''^

De ¿rpá ia recibid los parabienes

por el pi.nporio real, a ^uica ci C eló

encretaadsbDrrascas-ybaybei.es
-

la ó.o para fu ancoraj y coníuelo,

en ei el nombre y la ntemoria tienes

di cu 'CJ'-fande tres vezes real A vuelo,

que en el dia nació, de el que Patrono

prancia celebra entre fus Luí fes Nona.

Viub y goza feliz los inmortales

fr^loi dé-ei^aue fola, yen famofo's

elogio» perpetúen los annalcs

de e'i tiempo tas aciertos prodigiofoi

;

en Ví<aorias tan folo a ti te ygualcs,
'

oluidariioarriis nueuc ValeroTos,

y ah poftetidad tu nombre fea, \

de el mas ^erfe^o principe la idea

Délos díchofos años, que miHítiS'

contara veinte y cinco tu florida

cdad^ en fortaleza tan lozana' ~

qtic



que bafta l dar aEfpafta toda Vida:

y en p» udencia, y aciertos tan anciana, '

i^uc puede íer ue iHciiot competida,

,
tipar^bicnriCiüe, yaict^iia

,

de toüa la hip2»0ia ivaoaarchia,

Deíde ci uianco flamenco áFilipínaf

circui¿íerencia de tu reí^l corona

en laminas buni c^damartinis

efcriba gloiias de tu Real Perfona.

de t:dai las nacionc) peregrinas'

delde ia ciada haíta la ardiente zona .

*

el eco fea de tu nombre Augufto

á vnos veneración, I otros fufto»

y tu Principe tierno, que en Ja cuna

padeces accidentes de pequeHOj

a quien mece y alaga la Fortuna,

y Jlpajiola lealtad os guarda el fueño,

crece- haftaquc en edad mas oportuna

de tantos leales corazones dueñOj

Monar^ha te celebre fin íegundo

mi V02 en el antiguo, y nuevo mundo* .

y tu de cfte lafmin h/adre azuzena,

que en ferio folo te moftraííe humana,

qu2 di Luciaia Ha primera ciírena

difíc vn Cupido, Venus Saboyana,

recibe la debida norabuena»

que Eípaña toda te tríbu;a vfana,

!

^rr
' ynuc*



y nueva Bcrecinthia en adelante

tipanaos vea en uno, y otro Infante.

* pe A,eftor contad ambos las edades

en Ía$ caftán coiundas de Huienco,

y iifpaíia véalas felicidades

y dichas a mcdiaa del dcíeo,

de guerra táñalas enemiftadcs

en las agua$ fe anieguen del Ucdieo,

y por bclona el campo v.-a Amakea,

y €h elpoblado la Pivina AOrga-

> tu fuprema,'3{^calCiiancillcria,

magnifico, e IJiuftrc freúdente,

que en vno, y otros lucen fin porfía

lo valerofo, labio, y lo prudente,

los aplaufos de aquefte alegre día

ieccbid de Aíanila, que obediente

a tus mandatos^ aunque corta á hecho

cfta demoft ración de fu leal pecho.

y tu Sacrp Paftor amado Onias

de elle rebano fiel í'adre, y confueloi

-K oble ciudad, que en tantas alegrías

de tu "ÍJ^ey mueftras el amor, y zclo.

Grave iíudítorio, que en aqueftos días ^

havcismoftrado vueftro leal anbeloi

las gracias recebid del regociio,

^pn que haveis celebrado á fadre, y Hi/o



la m^^rüeU tlcns tiazA

con vni Te fu^ cien leH|(iáf'

liceaeia para que »algv ^

cw f\H^Ti pifa lii í^lta^

Empc^ofe la com'?

tono^ que rambíeni^canfo cnla príncierácom^

Cortej II com^^es t üt f

¿

os dedica quien mrcnra,

»srecer ean tile obftqjuici

f iifftra Real bciifivalcncit*

Aplica,

Cono almafodereav
Fcftiyas dcftiDÍlfáeionci

£ Magertad tan excelfa

confagt^a quten íoficiia

C3m?lac:r irttcftia,grííRdcia.

Afiica. &.
BiCíi coiocf, qiii né iguala

a tanto objeQ0 Íí 6efta.

md no vucir i arepiafion

por deíi^ual itítnlmca.

AdíditiJ puea it MániTi /

til i indicación fíncera

de'a fineiat con^üc^

ia vaíallaje protefta.

Afi ica- &c.

Y VciExcell'o Phelipe

con vueítra innata clemcncit

adnsitíd cfte ci rt^jo

que es de Lealtad oFfesda**

A 11 lea. SfC.

¥ Vos Excelfa María, ,

dé d¡rciccionci idea

tñt nau^icío juX)iio '

i C
part: en yueilro agt-ado t^gib

A (i fea,

COA o el alma lode/ea

No es eH^aí) di omltufe el exorbitante gafto

de dulces, yb bíJis^q^éafi en ella functonv co-

mo en las de lá§ otra^ tardes de toros, y comedías

ie guio. No^tetniera exceder, li aíegi^ara haVcr

Le^ad alo que al mas prod igo par^-ciera exc€

Nías v^lk decir, que el ma> mi. erabl^^ Indio; qiic

jamadlo gallo p >rm c0ñ1^^aclo: en (bJa o^a-

fpn eo.nrro p^^a delpcdicjarlo.
" " Acá-



€o
r. . idcábofc h coñícdla ,qu3n<Jo yi crmTníbáprdraia

ocafü el.mas lucido hermano de La tana; de cuya

ausencia dio r» viro teda la artillería 1{^eal de la Mu. -

raJía, dando a encender !© ronco difu eftrucndo

% coíiful4on,con,que en efte dia fe puíb el ¿^olj por

a ver viílo compc-tcncia$ deiu lucimiento en J(?s

garbofcs habitadores de Manila, y niarifieftos ro^

bosd^Mus r^rpíandores en la infinita multitud ds

irminsrias, con lasquaks fe dexo verrcn la plaza

íP^tá variedad de artificiólos íL.eg0Sj que lueign

baftantes para Henar la medii noche, DercübriQifc

vn magnifico caftillo de cinco cuerpos, cada vno

con dikrentc figura. Era el primero vn qusdro

perfeíío, con quatro proportí onadas fuertes de

fitte varas de áUo, formando las poicadas, chipite

It s, y cornijas, vna muy fina pcrjpeáiva: encima

t^e h puerta que ten'a el quadro principal cOaba

el eícudo de las armas de Cai- illa con efte mate

En (u coraron vn trono^ . ,

" y en vn caílillofufilla^^'
'

le da al Principe caftiJI^J'

ATbdo r^erecho («dcJa^nrJíira.fpoit^a fe, pufo^^cl

vcscudo dc las armas de ieoíij y c fíe mote

hl / jecínia í<KlQce,irpuntio^
^

lo d ifiende cpn Qniptl^í

porquc,i¿iij$,^> íü ^ui^g^;



AI lado izquierdo el de las de Arsgoii y efla letra;

duitó Arágon con fus barras,

formsndo vn Jris de paz,

vra guerra pertinaz,

Sobre la puerta del fecundo quadro cftaban Ia$

ardías de Síciiia con eÜe mote: V ,

^

Las A guilas) de Sicilia,

- con íu remontado vuelo n í

á vn 5ol bufcan con dervclo.

Al lado derecho las de ierufakn, yai íz(¡uicrdo
Jas de Navarra con los figuícntes motes | s

,
leruíalen. ^

f

.

x
,

fjerula'en O) ofrece
!

- en la corona la Gloria,
; % r

y enlas Cruzes la visoria. >
>

i':„i>iM . ,

Navarra. . ,f .
^

^ las cadenas de N^víirra^ . j .

,

' libef tad del coraron»
Er tercer quíidro tenia el mirmoadornoi concj
efcudo de las aj-ma$ de Granada encima de la pu.
crta, y a los lados los de Toledo^ y Valentía,
fcuids motes fon los que fe figuen. •

"^^

ranada

La ficmpre Leal ^ránada
tener de Luis blafoná

la purpura, y la cOrótia,



' Toíeáo'

. . De I41ÍS la Lej] J dledo

con grándc esfuerzo prégona|

que mantendrá la corona,

Válíñciá/
'

Ya Valencia en fu valbr

mueftra, que ella Tola pudo

fcr^de L uis el efcudo.

Tenia 'gual corrcfpondendá el quaftó quadro, y
los e feudos eran los de Galicia, Mailetrcaj y Se.
villa con cños motes.

Galicia.

Galic'a^en el Sacra.nento

pleito omfenaje haze á c ó$,

a Luis,deípues de Dios.
^ Ma.lorca.

La binda azul de Mallorcá
'

y Ia> virras de -dragón

mueftran con Li:is la vnion.

Sevilla,

fura con luís Sevilla

en Lealtad fube tanto,

que lo afegura vn Rey Santo.

En lo fobrefalíentc del primer ci erpo^ en los íi-

tios^que hacían remate las portadas, ' fe pulieron

quatro armados a la Erpañola con alabardas, y
«lordones de fuegoj y en las quatro efquínas rua

H tro



tro Turcos con turbante Sjal&nges^ rodelas y o
tras invcnc'vjnes d- íuíí¿o.

U C-^ mdo cuerpo ic Cicv^ba fohrc el prime
re íe'*s b^ras, cuia pilotara era de varías idca>,

íciv^an di adorno ..ios ocho cícuJoj c'c armas,

le pintare. c:>n lus aiotes, y fon ios figuientcs,

Ccrdeña,

Con Mahometanas caberas

oy el vaÍDr de Cerdcña

por Ljís le derempeña,

Corfega.

Si de vn Moro Ja cabera
por luis d Corfo incita,

otras muchas folie íta.

Murcia.

%>Q vn Principe podcrof*

Murcia pone reverente

leÍ5 coronas a la frente.

Cordoua,

Con cetro Cordoua adorna

de Luis la mano potente,

y con guirnaldas fu frente.

o-r^ 'sen.

por defenfa de luis

de Jaén los corazones

ion caílilíos , fon Leones. •

Algarbef.

Man



Mantener eftas coronal

Jos A-gari>cs loJicican,

y fu s liechos Jo ac rcdítai. *

,

>#Igecira.

A Luis oy Aigccira

ofrece cnaqu¿l caftü'o

dca^nbos njares fer caudilíoj

Glbnkat.

Gíbnkar co.i fe, y cadillo

íoiaxenre tiene Ley

con vn Dios, y fu ^ey..
'

Iruardaban eftos efcLd js quatro armados de fuej

go co 1 Tus montantes, y rodelas.

íobrcfalia el tercer cuerpo cinco varas en al-

'to formando vn fexibo perfeáo con columnas, y
aicoSj cuias llaves eran los feis efcudos figuiétcs.

Canarias, ^

Todo el furor enemigo'
'

de Luis pretende en vaa3
^

las lilas del Océano,

índiris Orieiitales.

Ya las Indias Orientales

oílentan en los dos polos

dos columnas dos Apolos.

indias OccídentaiCS'
H iefta Efph rapiib'ica i

ias íncías del Occidente



fer foloEuls 'potent;<^,;

Tierra firme.
'

Por Luis la Tierra firme

con fu cattillD, y leon
obiigi ala lendicion

ArchiducadQ de Auftríá
^

f^or delender á Luis

eJ A uftVi3, fu efcudo fuerte:
-"^^

no dará rji aun ah ipuertc.

í)uquc de Borgoñav
'

^'
"^^^

A efte efcudo de Luis
"

^ ~no se arreVe la malicia,

pórqü^tr j2!elp^l|';|ufticia.
'

"Llenáron te bs feis níciios^ quefcimabao* Jot

feis arcos c :>Q dos amados,
y
quatro lamas con^

clarincSj^; otus uivéjjcioncs dé íucgo. tvegito.i

banie enlaparte de rdeauo de los nichos feis

faroles i^randcs con vna hacha de quairopavilos

cadavao, dando baílame claridad á vna inven-
ción tan primorofa :.l

B\ quarto cuerpo, qiíe ta.T)bien era rcxabado,
tenii de alto quatro varas, con el adorno de quatro
faroIes,y dos grandes abanicos de luz^Teííiapin.

Jados ios feis efeudos figüfenté$. '
.

^

Duque de Br^fenté,

^ILcondeaqueíkeícudo
\ ;



es LuíSj y ci\ la tíérra

ha veacido aquelía guerra,
•

Duque de Milán.

Las iitjuiias
y íerpientes^

de Miiao ¿y a creditan
;

la Z-ealcad^ que íolicitan.

Conde de AÍp-urg.
'

Por qu.^ en?ini¿os de Afpurg^

lexos de León vi vis,-

Por que cerca del huijs.

Conde déFlandes.

De Luií> ajoiñí el cuello

/'iandescon eíle Tufon,

pues fon llamas Cu atiQon
^

^qoade 4vi TirPi*

q-,..
tTmvq; yn ^gii^^ armas

' €lalje|ito>del TiroI, ^fj^^,
niás trocóla por vn Sol. .

Conde dj^-iiarcelona.

Por /ús cruces Barcelona

Ser Tubditadc i uis írata^

pue$ d rolo la i-efeata.

^^It] quiuto cuerpo tenía tres baraxas (óbréos

otrpSj adornado de qua tro coronados Leones, que

gUfirdaban los quarro e cudos figuicntes.

k^ñ^r de Vizcaya.

Si clin^vido Ví^cainofAí :



es del 5cñor^ no C5 en vana,

que Luis fea Vulcsiio.

Sciáoi de Moíiiia.

oy Molí 1.1 á Tu Señor

le ofrece en vn brazo arma<fe

la defenfa de fu eftado*

México.

las Mexicanas columnas
<ie Luis lebantan bellas

Coronas a las fiftrellas*

lima,

Las tres Eftrellas de l ¡sna

anuncian que luís es

vn Rey folo, como tres,

^obrc roda eíla gran maquina fe levantaba
^na columna con vn Mundo cncíma,que tenia pin^
tadas J a« armas de Manila, con efte motc;

Manila-

Oc Fortaleza, y Lealtad

timbres de Manila fon
Cadillo^ Oelphin, León.

í{,cmatabi con vn reíJ)landor muí grande, cu
el quál fe veía por el vn lado vn Sol, y por el o*

tro la tuna. Conlbba la arrnizon d j eíte caltuio,

y todas lus figuras, de cinco mil bonbas, íekna
docenas de voladores, y bufcapie$> vehti quavra

ruedas gf^ndcs, trecientas peloteras de bangjey,



y trecíentí^s chorreridores de f cero Entraron en
jo< b i sn aderezados cnrrosdos gaberas de fue.

gos, de mas dequitro brazas de quilla, con rrui

viftofo velamen, vanderas, flámulas, grímpolas y
galiaídj.e:». faltaba ::rniada ceda vna có irvcicncag

y cinquenta bombas, variedad d¿ ruedas, pelote-

ras, chorreadcres, voladores^ y bufcapies. dos gi-

gantes de tres br:za> i media de alto con trecien-

tas bombas cada vno, feis docenas de vo adores,

que armaban vnos garbofos tuíbantes: l'eb:ban

quntropa^es de armas, con cien bombas cada

vuo;) iodos con montantes, y rodela^ de fuego.

En las quatro cfquinas de la plaza fe puíicron

quatro arbole*? con diferentes hrchuras, y rema,

tes, con el miímo n imero de bombas y demás cu.

rí'^rid'des que los de h primera noche: vna lin^

ter- a mágica, como la que ya quera referida^ cor,

rie-on ror la plaza de s toros de fuego con fefen-

r bambas cadi vno, y otros adere2os, torearon

los doce armad )s con fus rodelas y montantes
íeis docenas de bufcapies cada vno, y varié,

dad de invenciones de fuego, -de tal íucite diC
pu^fto que no les llego a lo vivo; quemrronfe C'n,

co grueíasde voladores de n ano, la vna de do.
b'éSjV lasqjctro detru:no?,y luces fenciilas. Cor,

rieron por las cueidas variedad de in vencioncJ»

y cunoíidadadcs, con que fe dio fin a la noche.



FIETAS REALES DE MANl^
ia por ios ano i dei R e/ ;

'
'

p\ lO a V iíb como llegaba la argentada hija de*^ PaJante, y her.Bola precuríura dci Sol ¡a Áu
rora, viftiendo de lucidas .ibreas a ia vaga región

del aire el tormentofo ruido de toda la criiUcría,

rompiend j ci nombre con Tal va 'i^eal en la incx^

pugnable muralla . Salió A Sol,y robanqo de las fio"

res ei liquido aljofar,que con libcr:ilmúño Ies re-

ípartioel roció, lo traslado convenido cnfnas

-perlas a los coíiofos vellidos de les L ípañolf s, que

en cfte din íalieron tan vizarros.que pudieron <au'

íar imbidia al maior amartelado de Clori, y el mas

galán de los vientos Zefirojpues no huvo excírplár,

que dcxafe ale uro en efe día de eArcnar r'<:rna

gala conviniendo todos eh el genero de carneas

con lalones . ó bordadas de oro. o plata, y difeten- ^

ciandose folo cnla eípecie la tela n^a> cíni' nos

coíloía fe gun la- po// bilí r'sd de cada vno

Pn eílc dia dio audiencia general el fcñor

Preíidente, Governador, y capitán General á to-

dov no quedando hombre de alc^ rupoíicion, ñi

de meniann esfera, que n") proteft^^e el fino amúr

. y firme lealtad debida a ^a Magcftad del f



l^ueítro Sc^cT Don Fjidípe . A.ubto, que Dips

£Utirde. A¿o fe moftró menos 6 na jyr atiidadaliteii-

ki^n Jwl íliuíirilllno, y í(_e verendilfirno ienor i^r

-jojiípa, (Vjac-ftroD'Fray í rai)cir€p de, la Cueíki

el venerable cabildo Eccíe fia Qtwo en ,.efte éh^

.

oíreciendo á ¿)/os Nuefíro ^eñor v,n folemne ,^a«

crifi cío, por la Teric dilatada de tan feliivas id«^

^ftícftracioflcs. ^'^-h-^'^.

Concluió fu íuciente giro cimas garbofo, d;C

Jos PianccaSj apareciendo en la ciudad tanca muí '

ticaJ de luce?, que pudieran con? facilidad ft plir

las de codo el firmamerito, en ccfo <^e verfi puya

dodcl numcio, qu.2 poíee. luntofc cfta nocn« la

mas granada, y rica vecindad de A/anilaen cnfa

•ílci Teniente ¿?¿n?ral D. luán Antonio i-'iirjentel,

para lucir fu gallardía en vn pafeo digno del a-

plaUlo^ no íolo de eflos confines del Afia, íino rani

bisn.del orbe todo, baile decir (
por librarme ¿c*

la notade apafionado
)
que llegó el. gafto de las

galas, íi.Ias jíezes, ylibreas á cínquenta mil pe-

íqs,^ai^fidoi íobre ijepetidos sirr,¿32cs; no caufara: ef.

frañcz^^ifi fe atiende ala gcnuina defcripcjóii -de
cfíc pafeo- ^

-

Dieron principie a tan lucido empeño, delpucs

de fe is ciar -jies ricamente veftidost el Sargento

tnayorDon Francifco de A tiep2,a yvVaBe^ ^ cgí-

i^órims^miguo defta M. N. , Ciudad^ CaSeHano,



Gevcrnadof Juílícía mayor ¿e\ Nerto de Cavfte

per el <!(€y N. S. de la Ciudad de Zcbu; y el Gene,
ral Don lofeph Mcderazo Caflelisnode la fuerza

de Seinnago por cl Rey N. S, convoz, y voto de

privilegio en cfta Nobilifíima Ciudad, natura! de

Ézjjaj iguales en las galas^ que crsn de tela de oró

fino de realzo fobre campo de raío tinto en gra,

na, con guarniciones de oro, fombreros ¿de plu-

mas adornados de gfuefas perlas, y ricas joyas de

diamantes^ fobre dos briofos caballos tordillot,

con filias de b tocado de tela, y jaezes de vclillo

encarnado, Híbnes y rofas todo de plata, venti^

quatro criados vellidos dcrafo encarnado con la.

botes de oro y plata, y guarniciones blancas, coa

\enti quatro hachas buxias llcbaban por delante

vnpage de armat con vnefcudo víftoranicnrc adc

rezado, en el quaí efiaba pintado vn quartel de

íoldado^t donde avía morque tes, tambores,y van.

dera% vn Soldado de poíta con vn chuzo^ y cfte

verfo,
*

uíend iremos á la pofta?

Eftaban en frente vnos hombres i caballo, t eíll

fcfgudk. ' >

; (
ib Vn pafco de vecinos,

quc falen i feíkxar '

al Fdnclpcj que ha nacido,

Seguíafc I eíle cfcudo ucro^ en ^uc ttlabanka
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armas de M añila, q fon vn caft iPo, vh medio O cljs

Sliin, y vn Lcon con vna erpada en la mano, al la;;?

o derecho el Sol al izquierdo vnos Ojos, abajO-

ttc% diademas, y en la circunferencia déla tar^

feta eí^o^tres motes.- Triaw/>^oí, Glor'^és, 9>]^cef\

fignífi cando el grande regocijo de efta ciudad,

quando tuvo la noticia del feliz nacimiento de

Nuel>ro J=»rincipc;propufolo aldifcurfo lo cnfa;

ticodc eftaquartcia.

/íablcn los ojos ai Sol

los motes alas Ü iadenias,

y quaiquiera entenderá,.
¡

lo que dice cfta targeta.
;

Ibnn en fcgundo lugar el C^cneial Don Miguel

Martínez, y el Gcnciai Don luán de tcliabcriia,

Kav:.rro>, con veüidos de ralo tinto en grana,

guarnecida con franjas de oro fino, fombieros;

de plumis guarnecidoi defina perlería; cabales;

tordillos con filias del (nümo color, que los vefti-i

dos> jaezcs de lífton labrado con oio- vcnti quatrb

oiados con libreas de fondo amarillo, guarneddas'

con trencilla blanca, y encarnada, ¿-leoaba el paje*

de armas vna targeta aderezada con primor, en^

qu2 cftaba pintada vna Leona cercad;i da tres cor

deros, V vn León cachorro con vn cetro en la'

mano derecha^ y ^n la izquierda vna efpada. Toü



(toxluatto-airimalcs c fiaban cdrónadpf; jpmm^
eike Lsnima* l>^na nafcHntítr^. non tmtn úd^^nm^
«aíplifc^ cl enigniadla p^íí íCv» ¿b'Orb'y»'?ht)b

DtCIM/

. y;íj.nos hermanos todos;:'
o^r.Brfirrt

.1
, .

auíKjue la) por vanes modos ."'"^

tuvedatinta fortuna,.;

ccrdcros cieídela cuna

nos hace la inclinación,

j^cro tengo por blafon,

con mui efpecUles fueros,

fer ni $ hermanos t ordctos^

h : y íer íQÍoloelUon*-,i n .

>T5iguIeroníc en tercer lugar el General D. Fcf¿
nando de Angulo, Montajes, y elcapitan pon líSrc":

gorio .^fcalante, del Peru|,yeftidos de tela blanca

galoneados icón franja de oro* fino, en dos caba-

íios vaips ccp filias; de tela encarnada, y ja€zcs,

drvelillo blanco, y encarnado; ventiquairo.cria*.

dos icon libreas de paño encarnado, gnarnecidasa

conincnGilia blanca Vn paje mui bien veftMo lIc*

yaba ynatargcca, cuya piníura er-a vn corpMlenta>

Angelí que tecnia por cara vn íol. yJos pi^s dík

bíoncev ffJ vno en la tierra,- y lel.otrom h marv^



67
catholíco Monarca Phelfpe Quinto cn la irar, y

en la cicrraj pufclcle encima cíie L cmxz: vno a.

Vn Jf», on déficit ^ Abáxó' e íVa

• * Redondüh.
!\ f Es corto ámbito la ticrrá,

y corea Elphera la mar^

•* i ' todó lo hn deTügétar
i

' 's el valor, que eí pecho encierra,

'
ti quirio lugar ocuparen el General Don

Pedro i-iieco> Andaluz, y el General Don Atrna.

lió de Guevara, Navarro^ con \cftic;os de viltoió

raío a¿ul, gusrnjcjdos de fina fíarixa de ero y pía.

taj íobre dui mentes, o caballos caftrñ.s, con fi.*

||as,de tela, y jaezcs pagizosi Ilebaban veritiqua»,

criados conlibrcrtide jraroazul, de trencilla

blanca guarnei¿¡dos. Sacaron por ám(á vna pri^

morola i argeia, en que eftaba pintada vna Sci^

píente de fíete cabczaSjíinibolo de los infieles, y
enemigos de la Religión C atholica; y \nIeon

con vnae'pada deípedazando a la ferpíente; pinta,

xonfe en ella tarhbícn dos Re) es Coronados, con

efpadas cnlas manoS; tenia la targeta por titulo efla



a phíllppo truxí) X)fo%

dexcn ias armas los do?»

que el íblp vale por mi!.

Iban en quinto lugar eUargento maycr D,

Pedro Qjiixano de las Montañas de Burgos^ y d
Sargento mayor Üon Domingo Beiiruc'ez, de Ga.
ücia; vellidos de tela encarnada co fiamas de pla^

ta finí, íbiobieroi de plumas, ccn muí licav jfe)£S,

y finas perhs (en cuyo a derezo convinieion to^

dos.) Montaban dos genci oíos caballos tordillos

rofidos, con fulas de lama de oro encarnada, y
jaezes matizados dediveríos colores3 doce la^a^

yos con viftofas libreas. Ladiviíaj que llebaban,'^

era vna targeta, en que eíVaba pintado vn Sol ctt'

iu oriente, vañando con fus rayos avnahermofa

Matrona coronada, que tenia encima cftc mctCí

S9I f^küj iim orituv, y alos pies t fta

Redondilla.

la el Planeta prcfidentc

de las luces ha falido,

todo el imperio rendido

fe le poítre reverente.

Tuvieron el fexto lugar el Sargento maycí í

Don Diego de Coroñiaga^ y el Capitán D. lúa»

Antonio Cortesi Vizcaínosj veftidos de lela bian*v

ca con guarmcicracs deoroíinoj en vtiOs bullicio*
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íibf Alazanes con filias cíe tela bordadas de oro

fino, y jaczes manzados^ vcnii quatio Iaca)cs con

libreas de fondo encarnado. Llebaban pordivífa

Vn cfcudo^ que cenia pintado vn Leqn Coronado»

tocando vn órgano, y encima efcríto; í^jJlHét

dhUttir* yabaxo efia

DECIMA.

De eftc Organo la armonía

publica con dulce acenio

ícr tan acorde infírumcnto,

que eleva la Monarquía^

quando fuave* oya

lus voces de ordenes dos

Philippo, entendió, que vo«,

como Maeftro del Cielo,

eras del Rey no el conMo
pue fío por manos de Diof.

El fcpiimo lugar ocuparen el Capitán Do''

Frutos Delgado^ Caftellano, y el Capitán Don An«
conio Guciericz Manchego, veftidos de caftor

con franja fina de oroj íacaron áob bermorok ca.

bailos obfcuros con lillas bordadas de oro iinj«

y jaczes matizados^ doce criados vellidos con

Itbreas azules, bordadas de plata. Tenían poC

tJivíía viia larxe ta^ en que cfiaba pintado vn b ra.

zo áimado embrazando vn efcudo, encinta vna



' Carona, y eñ hmtio del brazo \ n rairp 4e cli!í[g

í con efte more.y«¿ cljpeo^ y abajo eíi^ , 4/; )

-
Redondita.

iu Cjn el Efcudola Oliva

ytonlaülivaelhícudo," ^^'^

que no efta el brazo deínudo, -

porque la Fee fieinpre viva.

Siguieron los dcfpues' el Capitán t)bn M artin de

Texa Ja, Ivyojnno^ y Capitán D. Mátiín de Irurita

Navarro vellidos ¿cíela •encarnada confranxas

de oro hn^, en dos caBaffcís tordillos ccn lillas

bordadas deplati) y jaezcs niatizadDSjdocc ciia^

dos conlibréas de rafo amarillo, > flores. Lleba.

banpor divHa vna prgeta, en que eftaba pintada

\na Muger Coronada, vna nube, déla quallrlia

vna mano con vnaflcr c'e Lis
,
qué la prcfentaba

•iala Muger Coronada
, y encima^ «ftc: -lenunaí

4¿ Otlomiu Explicólo efia ; frf
,

Redondilia. . 'i.^

Para ti el Ciclo efia flor ó

huenido y detoado^ m ^^t^i^:>

recíbela cdnagiad(^^epiüoí(jo.oa&^

guftaias fu buen oto^ .11^1,-^ ^^N-^^^^^^^^

lo' de k riguiente qaadriKa füctp el .Capít^nPof

Jofephde Morales Gxzn^^m,. y P. lofcph de Vr,

i^ioa. Sevillano; vcftidos de tela azu]:c<^ gwj-
.

.^j^,^



hrciones- dé Dian fina, éü dos caballos roroincs,:

c(^n íiüas détela encarnada/ y |aezeVmatiZadmj^

dace lacaioi con librean de rji^Q. %^J;^<3íym

Vít primoreé eícudo, en que eft^a^ pintaba yí^í

tnuger muy h.^rmoia derraíiiando d: vai ecrnüv^

capia flores, perlas, ord' y étói figniticarido la

feHcidád, q la B eyhk í^iiértfa Senofá á-dado a ¿a

^Onarquia Efpafiola con íu líecühdíciaá;%n kUz
ÍTticcírioa del Principe S. Eftab^ Sebcima eÜe

KtófÓfídtllk.

i^Ó^tbló 'en la po^
d^l bíerí- li'iíicidM^ .

tocMe/cÉ'la reiít^^^

es bMilIno áy duíf

.Seguían fe a los antecedci rcs el GapitanD.

dfo de A vendaño,' Seví;hno,y el Capica Fantaíeo

I%raáde2, del Puerto dt S. M. veftidosdc tela de

color perla con guarniciones de oro finOj c n do|^

' cabaílos roacidos con filias de ia m,irma i:ela de los

vc,ítidos, jie^es muy, vjftofoSj y doce criados cp^
lilíreás d^ rafo Verde. Sacaron por divifa en vn ci

cudo coilofamenié compucíiOi pintada el aye:;

P%nij^ e9?orada, Tcnja delante avnarouger ar^q

•

diiíáJa fdhiendoie vna Corona a íes pícs; íignift*!

<^aba €fl el Phenix á la Réyna N. S, y lá *Vluger á



h Monarquía ErpaHoIa, agradeciéndole el benefi

cío de averie librado de tantcj licígoSj aviéndole

dado vn Frineipc fuceíor de la Corona. Tenia el

l^henix cntiipa tfte mote; Erit morte ^enniot' J
por remace de toda la p nwra elb

Redondilla»

MaSjCjue Abigail, hermofa^l

mú§ valjente, q^e J udir^

llegue £ufaaia.ICenic-

^ pue:> tim gaje § d e D iola.'

lb»n figuicndo el Capitán Donloachin dé
Irr'.arie> y el Capjtan Don iuan Pablo de Orduna,

ViZvainosj veftído$ de rafo encamado con fnn.

xas de plata fina, en caballo» con filian bordadas

de crohno^ y jaezes de liílones labradosj vencí,

quatro criados eon libreas alo Montezuma, Era Ja

diviía vn ~ feudo, en que ettabji pintado vn Cielo,

encina vna mano con vn compás tirando en vn

circulo varias líneaSj reduciéndolas de la circum»

fc'rencia aj puíi^o céntrico, fignificando ala Mo«
narquia bípanola, y los zelofcs defcoj deNueftro

IVey, y Señor Don Pbelipe Q^uijit )> conque pro.

cura, que todo^ fus confejos, y eíladoi tiren íus^

lineas al vnico fin, que es la reí^íijdj y íuftjcia.

Tenia por titulo; otnnt (oiimAt in Vnu^ y por re»

níete eáa "

-
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RedoncJílU/

peregrinas imprefiones
]

cftos globos no reciben»

que tojos fas aftros viven

en mu) ccnrormes vníone»*

Tuvieron el íiguiente í'íao el Sargento m'¿

yor Don Francifco Baeza, Mexicano, y el Capí-

tan Pon luán de Gemat^ y Carrera, N:varro, vef-

tido? de De 'uín azul ce efte con guarnící ^nes de

ora hno- iban en dos caballos blancos, c6 filias de

tela a ;ul, y jaezes matizados^ doce criados vefti-

dos ds rafo azul obfcuro. Llebaban por divida v«

na targeta, en que eftaba pintada vna columna ds

la qual pendía vn Tufon,enaban encima las líamaí

con eí^e mots; fur/um innate-. enfígnificacton del

fervofo defco, que tiene nusftro CadioHco Rey
de exaltar la Gloria de Di )s, y la de tDdo íu iiU

wJq R-'yna; tenía abajo tñx

PédondjIIa.

Haíla llegar é Tubír

del incendio ala regíou,!

no para la exa^ácion;

ida afí puede vivir,

Ccuj- aron el lugar figuíenre eí Safgcíifo ma-

yor Dorí Miguel de Alanegüi, y Cápítán Doii Si-

món de AmecKczwrra | VÍ2caíno$j VcftíJos de te.



|i dp color de perla, |^?rn«f<:í4ps con írrinxas d^
oro H no, fob i e dos cá5 ajíes tgrd i llo§ morqueadoSj,

con filias bordadas de pro fitip, yjaczes matiza.

4o$3 Ilebabali doce criados ccn iit»rcas de rgífa

anteado. Ttnian por divifa vna priiríóroía targcta^

en que eftiS.ih pintados dos brazoS, vno ét ellos

j|enra' vna ántorcfo ^ntendjdá entiesándola al o.

jyb^álui^c eñe g-erogUfico a los jué^s de V ul^iQ

feijbs del íuegb, y á<|ui ^^Mú h kcéüon léJiz

Rícy y SeSor en vn tan^cteí<>Pr*ncí^^^

pifióle eiíéíma vna Coron^^ y yn-Cet^ eo» tíí)c

Rcdondill;.

ilkvnqueVtengasV;v'inc^^^^^

ái tu teeclw
..lyo la tpait.s ma|:_eii ca'p^^^

l^s gloría^ ip^s t^a^)^

1 os c¡ue fcgui.in C(n <|le/Ilígar;fterpi í^fii.

piran Don íuan de Vícupa, y VrCu^i y el Capitani

iPoo lofeph de Coíqueta^ Í!Ía,yaTOS(> vefíidos de^

raro. encarnado cori jf^^^^^^^
fina; en ca,

bailos morcmor^c^on^filla^^^^^^i^^ y jaezesí

m:tizr.dos; doce aiados con-libreas de rafoniuG.;.

gQ.Tenian^or cíiyira vn pr^mororo efciido, <-u>'^|'

fí^nru^a .era vn^ tenía eTi4í pÍí^rta kí|í

iMm éorÓiááo^cdnív^na (CÍp'fc til Ú ntfo í^í&a.



tiendo vnas íactas, qKfeiH;tí|í3r^a vna nube al caf,

tillo. Repre fi?i|:Pfe3;4Íkigef0§ü6c«^^ deftnfa,que

tiene déla herc^ifkiaiCáitóítiáid^ fcípañola eon íu

íM«^^'fibep4>fe^^^^

'il¿i..iojgei§>dj: ctw^, M^^m 'vmys mnMí^, ¡de

brocacloji)! |a^S J5i3e3.r;rgdi0#j; cyÍaáo§ r,@n

libreas de laTo azul labrado con flores, con doce

hachas encendi^atv£ra4a*diriíaj ot^c teman, vn

^onoib cicucjo,;e|i -i|tie 'eift^ba pintádo \n bia-

zOj del quafpehtiia ^vn/Daihen |tai^ del di.

ente cíhBsi cólgadá'véa'erpatii!^ ydéPotro remaie

¡fá(;¿ííPl^lÉ^rfe^^ fidfejÉitQ min:i4iodQrb^cic ndo

por remate vna corona con eOe irotc fuperat



Noi-i jne c¡ orbe íegundo

al acero, que te pintOt

li es del gran Fb.i'fppoQ^HÍnto,

mas peía, que todo el mundo,

Ccrroíc eípafeocon vn n.agnifico csrro

rríumphalj que clevantíoíe íobre quacro ruedas,

hscia tu remacc coronado de luces, grata coinpa.

ñia a las muchas del firmamento' eftaba todo fo.

brc f
uefto de eftaño efinaltado con efpejueios-

n fu H gura ochavada} el primer cuerpo, que era

tan capaz, que adn itia en fí fitio bañante r ara las

reprcicntacijniSj cftaba por la parte defuera a.

djrnad j de muí finas pinturas. En el ochavo piin-

cipa^ fe pinto al Dios lupíter ccn las iníignias ce

(^ey, Cetra, y Corona en la mano, como que lo

efta ofreciendo, y a los pies cüa copla

luprer Cctro^ y Corona

a Nucftro Principe dexa^'

pues no es pofible Te halle,

^ quien compita I fu grande 25a.
j

, Hfi el ochavo del lado derecho fe pinto aí

ÍDios Neptuno ea msdio ás hmt. con efta

CLuártétá.
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a nueílro Principe cede,

que para tan grsi cic |,cila •

todo el m r es comí a breve.

En el oc havo del lad ) ziíquicrdo e [ ínt?s al

Dios Marte con varía¿infi¿nias militares, y eüa

Q^uartcta.

Marte el ardor iniJitar,

la conftancia,el i^rdimiento

en nu ílro Principe pone,

como en fumas proprio ce r tro.

En el ochavo inferior fe pinto t\ Dios Vu-ca-

no con vna fragua, y todo genero de armas, y etia

Cuarteta.'

Vukano le d i h fragua
^

donde labra el fino hierro,

en la fragúale da Amor,

en el hierro el fufrimiento.

Hn los otros quatro ochavos de cftc primcr

cuerpo, que eítaban curioí^mer te adcn ac!0:> fe

dífpufo Ja Mufica de fuerte, que hacia dos ttiUi a.

cordes coros,

5obre cfte primer cuerpo, íé levastaba el fc^

gundo con ocho fornidas columnas, con fus cerní,

xas, y corredores volados con cortincs de lan-i.

jlá encarnada con guarniciones, yfluécos d& pla*



ta. préndi<ias po^'í^W/o^defuéi^^^l^''^^ de

adorno, y no mpiákíth-a ios (^és9mi'(í~ rcpre.

ícnar . Rcnaifabai eíte íegundo cüúrp^ td^ kn cor

nkardsíprinotofe efcüítiiii^a y' eúfredbi^s pérMa

páríc de atiierai Le vsmttíteífe ibbre^ltís? vaíav otfáíi'

ocho colunas, que fjrmaban el tercer cuerpo «il,

go mas pequeño,y con cj mifmo adorne^que elíc.

gundo. (^cup^abaFiIo tres maiertuofas cftatuas de

lasperibnas Acales Tentadas íobr^ vn hcrmoío,y

bien aderezado íblío. Ai Jado derecho la.dc N-ei".

tro ^ey, y Señor Dofn P^elipc v^uinto, que Üios

gtóde, aHadó fímtftft)ia d#la ítrtní^^^

ya, adornando con ; la ceroiia !^ealde Lípína á

nucftro Principe, y Señoir^ D^on' Luis Phteii¿ e. Jbn

cfte miímo cueripf>í(é'iptjíd Oira eítacaa dé vi:a mui

hcnnofa muger,e0fl \%ekMlQ,'y Váaé iiúves tnla

manOyrepreíéR-eardoJá ciiídad-de Maiub,'.] cncrega

fu fuerza, .y amparo i fu legítimo du^tío. Cercaba

^cattí-d iti|etiióÍ'éftutúifarsjMaá remate de;

dte táríí^f Cíl^rfed; défcáíñirfdáíódé lobí^ tó c^
tónáS?,C:ióñ¿tüíeñw el' cisífd éÜ 9ñx pfí nc rófa'b^b

d'a,rematando en forma d - corjua/obVe c uyio im"

petíi eftte vftf pérégíiiiíeft'ítuadni ^

láñdb loV féñk' ttBiiáat^m tinhkn toc^ cí^

tir|f5 maqa'iñá'ddéé'^d'iíjtfes^

BmMémé iiV^tíiéílzf'^¿wr^^ ahBñí^"
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Ic9,qi:e en eÍM ocafion mss, que en otras parece

co.ivircieron fu racional íer en la ina^ional ef.

pecie. Jbfíaban vix'dos en la lanza dos magatini-

mos Lcoixs, va itndoíepara rrrsftrar tanto pelo

dei alentando esfuerzo de dos caballos, y de la

ligereza de dos caudalofas «Iguil.is,

Ai llcgir el carro adcfcubrir las cafas de

cibÜdo, ciiaba d ípueílo vn theairo vaílantcmen-

ic curiólo, en donde avia vn dieftro coro de Mu-
íica. y falíendo á reprefentar la Diofa Tuno, acom*

pannndolc tan diefira melodía, fe le dio el figuief^-

te Bcxamen a efta Nobilifima ciudad de Manila,,

que para el intento hizo el fobre íaliente Ku i^ea

del Muí Reverendo Pt Fra¡ Nicola-^ de "^an ^e -

* ¿tf) del orden de los /^crmitaros de San Aguftin,

y Príora<au3l de Pafig.

)á )i{ )á Vi
)({') )(

)?('.)?(

l•>^,

.BE.



VE XA M E
QVESEDiO A LAUÚ^
BILISSIMA CIVDAD DE'MÁ.
NILAfEN LAS FIESTAS
Reales, q celebro en el curoplimiento

de añoi de fu Mageftad» y N acimi,

cájco de Nueftro Principe^ y
Señor D. Luis Fernando»

que Dios guarde.

%t LLFGAR EL CABJRO TRrVMPflADA
defcubrir las Cafsas de Cabildoj por Teníate

de todas las ideales fieftas, íe le dio

cfte Bexamcn, empezando affi

dAufská. Ola, Glá, a de'Ios Cielos

Ola,OÍ^,íad€*4as £ftrella«

:íff&ra. i. Qjiienes aqucIU,

que con plumas doradas

de vn águila bucla.



Xohs. 0^ ota, a ^^h^ ffelo^v

Ola, ola
,
a de las Eíh ellas,

I. Q^uien es aquella^

que coñal^sde oro

Se rc.Tionia a la efpÍKra*

^odoí. Ola, ob, a de los C ielos,

Ola, ola, a de las Edrellas

Quienes aquella,

qiic al Sol íe re;-iionta,

ardiente, y ligera í

í'úJes^ Ola, ola, a de los C ie'o§,

Oia,ola, a de las tftreila?^

p Dígame, digine el ayréj

9u Di¿a,.dig: lac crraj

3, 1:1 a¿ua, y elíuego

4. iiiCínentOi, yclpherais.

Ohy ola, a de los Cielos,

Oí\ol2^ a di ias eftrellas.

€oreé u Quien es -aquelia Ciud;:d

que oy illülkando alnieri^

hccha,/vna Efj hera 'c luces

oy \ütá>c i la miílna Efphera?

€oro. z, Q^uie.i a de íerí es Matjia,

que ce ranada por 'i(_e > na

•iPcJ Soiia icn iiofia» en ^arros



í
' De incendios de amores buelaf

Todos Ola, ola, a de los Cielo?

Oia, ola, a de las E relias

Core I Q^uí con plumas doradas
De vn /4 juila b'jela,

7>í/o.x Bueln
, Bqela, l;uela.

Ola, ola, a de los Cielos

Ola, ola, a de las eftrclía

Defcúbrela I4 Vhja ¡uno 4e Bmperatri:^Ve/^iJa col
mo U mcé tj al remtar U Pítima ^4labra dt ía

^Hljic0 comencaTA di.mide,

imQ>^ Q^ue cíionibroía admiración,

i]u¿ mar^i)ilia ran íiuevaí

"i'odoe^ prodigios el Cielo

1 oda purtcntos ia tierra.

Ma^ca* $i^ntim ma^mm ap/fartíU

ín Cíxio. 4poc^lipt 12.

¡un, O es Cielo^ipeltco es Mundo?
o han bajado las tfpheras ' »y

cun r« mukitud de iuzes,

de lignos, aftros, Planetas,"

ahazer nuevo firmamento ^

del íjtio con lu j firtrcHas

liufic. Vidt c/iuimm t2nSlzm:
'

KoHúm daandmm decAo á^otl %%
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JuH l mundo? No, que Ies aftros

conragrada competencia

de íayos, y rerpiandores,

a quien brilla maSj apu . ftan.

Uufic^ Vírtutes Calorum ccm movebuntur

San. Mat.2<^,

íun. LuzeclSoI mas'fiete vezeSj

Y otras t.':nias fus centellas^

La Luna, y los aftros todos

con ve.itajas nianifieftan.

M(i(tc. Bfit Lux Lun<e ^cut\uxfo\\s^

luxfülis trit Jéptewp]tener

ficutfípUm día. IJqu» 30.

hn. pero que digoí ro es

cfta a quella ciudad regía

que con cekft^al adorno

afu regio cfpcfo eípera,

Mujíc. Sícut /pot/fam orn2tam]

V¿r9 ftéO. Apoc.

lun* y la, que Dauíd con tanraí

'

vozes diuiuas celebra

entre íuperiores créditos ^
de gloria, y magnificenciaj

Mujt€ QUriofadiBajunt de té

ÚH



¡un. LJamcda cuidad de ©ios

En quien Tu Fee viue^
y reynsi

con veiitajas la virtud

V «I 2íelo con exeKiencb,

Mujíc Komi n ciuitatis t)et mti»

Im- O como vaticino

ludit facros:nta y bellai;'

que por fu tab iduria

La llamo ciudad dé kctf%

Mufn^ Citiim licirarum ,

I«B« O coma el Euángclíftá

dwfde Patmos la concempía,

'

rodando el O^o éú lüs plazas

Gila plata por luS puertas,

luHi Tucs fi eftjQsaftuUGÍos tien^

H\o^ vaiicin m muiílfa

quien ha de Ictí

Mujtc, Q^Uif/hmiif áíiit^^



7^
luti. Es Mr olla?

íu Tu milmij dudad Excelfa,

Kka, y ftbia, Nabl :, lllLfírc,

invicta, íiagr^da^ y <^cgía

que c orno c iud. d d e P io s

triumphaSj vence^Sj viue?, rcynas;

lun. ^eynz pues viue dichcfa

oy ma* que nunca, que mueftiag

¿¿lia regia oftentation

t-fta marauilla nueva,

;que en los rcr nipos del mund®
como ya no caben tjTepan,

a leLcr fus lucim ientos

mas a'ia de las esferas»

Mujíc. ^e/iUí ^hhdtmfalemmtatjs

lun* Solemnizas; Q:;ue learad-?

celebras, que rica empreííal

Aplaudes- que grande enipkd

hn, A tu 1^ ey; es digna deiícfá,

Am



A tu Príncipe es ^nezü.

Mufle. M:i^n\fiatef3,\íi(es^rg¿i^ em ffilmuí. Í7.

ha- A tu ^ey po'que es vn A nge 1,

que Angel le confiderá

aquel miíleríaíb Libro,

que nos le pinta a h letra

lui^ A tu I fíncípe, porque
de Dios írjixi,. c Je n ueília»

que en lo» íignos c:>n que nace,

el íCi mjnos no pudiera.

M Jíic, í^, /?a r/? ipud nos. Gen. 2^
lun, Gozite diclioíi, pues

en la .viagt ítad ¡u^ rema,

qu: eíli oíkiua-iOn motiva^
na fe fi lamifce pueda

bienaventurada.

n&hilts í//. lo, ^1

pues que ventará mas regíá,

que íacriíícaríe á vñ Keym que Angel de guarda k eleva.

Orktuf in díéuí ems¡u/títU
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tt hunÍÉnt¡)i fai^' "r

i$éHé C^mienzen dcfde oy tBS§lorí:|

cr€cc> en íeakades j amor^

^fi X5 ,4u§ avffienrar f ijcíia

la dicha dp^sy^f y rPr^ñfipe

iiíuf. Bgo ffimogmltum xj>ú^ém illuth

lurh ypqc$ as;jyi cfia alegría

cita ottentacion pre cxedía

^
jepiís^í) yió|6res Iriumphps

Piics la^ito OY lu íama bufla

^oyj^^siji ÉSpr/HM^fis h%im^}fs^

f .:EnirjO d paf^o cpriju carra Tfíi^mpliaí eiTÍa*

p!a^a, y deíg^ís >ííí va^jas cícaraiMu^as, y encu»

encíJsqK QQaie tirtí^ cavieran xaabien cxer.

ckai 3s gífli;i,e$ .acjgr :íi;oh el ^arro ¿\ Iü$ valqo^e^

de Plació, y ,eo iprgúada áá i»fqor, Prefídenrc

i.ovemááor y Capitán Geii^f^il^ yja Real u -

dicada í^ieBtgrcstéJila



LOA
QVE SE RE PRESEN-
TO EN EL carro;

Triumphal
AL KATÜLICIO DE NVEíTÍ^O Pj^INj

Cipe y Señor,

INTERLOCUTORES
lupíicr Marte
Neptuno Vüicauo

Mu/» I. cb' Ikg^d MuÍ2§j y al lacro cuko chcít

vnidi§ convocad con fu deíircza-

, pues ei eihereo mccidío lunainoíb i

^ admirattcís Eilgor^ ya fe nos miicltra,

MuJ> t, íi^. Llegad iVlufas, ilegad • y fepa Apolo,

que eftc fitio ocupo vueftra dcílreza

para ar unciar al mundo con la lira,

lo que 3 tfpafloics pechos alimenta,

Muf. t] hvn Principe veldad, celefte afombr»

de etticreas llainas lucida centella,

flor animada, que la hermofa Flora

j^or Reyna coronó de íii$ floicftas



Huf' A vna t'etm deídadj en quíéfi el C icio

depolko confabiaprGvideñcia

CI> mageftati grandeza, y hermofura
j

de lás mayores vnaayroía (dea,

hSuf i*. A vn bella t nfíce, q ío :gr6 en fiiaírenro

fer en íoTabía Embídia de Mmecva,
j

fer é la fuerte, injjris de vn Aquilea

y e» lo hermafo a DÍana: kt afrenta»

Sale ÍH^Het hJÍUé it %ey cm Cm9> j Corom

¡ítpitsrt Pues entre todos los r^iofes

- íoy cl <^ue fengcí el podeTj,

que por ñcrencía le cupo»

4in>¡ foberafio fer

govemando en fa áfe ét^feta

AltíO'S, que lu€», fe vert,

pláfíétas, ígííos,^ efifrellás,

cotí que adbífio niídoícl:

1upíicF fóy, ya ío' díxc,,

Rey Sóbefáfío;^ y abfo!üíí> ^«eñ®

4« todas las Deidades defempeno^

m fe qué vióíeneía y
rferai níano fe oDo^caf la poteKcía»

ñ que piieí^á fale r, quí ift^lod iá

fe efcuchába taívez, y tal fe o'sá^,

i^ae cojá ácófd(^s ccéos i€Íj)fraba^

coa



líürpañdo lu acento

la obediencia del aima ál pcníamiento^

o¿>ii»anúO iu in^u/íb a itr oydo -

al íe . itimicnto iváb en vn ieiicido;

jéb^.h. A vri prodl^ioíó dmcío de las graciat^

te ves intir pues; n^idiepudo

copiar rericxus, irrutar^ardoreí»

avn tus ra is reverentes lacrcs cultos

A^Vna tieinadddaki, vfl'alií) ís.iaii: n

alma infundid con peregrino im|)uiro,
'

^ue para explicación üc lu ¡itó tsitYa.
'i

It ádmíra 1 1on^ di^lcáo muda.

íufntr
'^Á

qiie lafáiit^ aquite^occi

con alegrías arrutót^^^^

'y en torren tés de allíillstiías

^btan, naas cíü^ P^^^^^^^^

'^lgor,oluM)re^üí^
cfi -fu orórc6pó>irüt*ná

i^nl^cáefe i!t)bí ^liíifibra!

%tnfi %. Al nacer vn t>éte líítóntc

*te ay()nian^ daros rePexos

fclós'rayos del



7*.

Deidad, Kumcn,© Crscia,

^quc bólcincb, o que incc ndios,

aft .qcian aqivlb* veces,
,

'

schman €rto% goigeos

fupcrlor a mi grandeza;

y miyor,qüc n?is tropHebs?

a. Vna tierna Deidad, en quien el Cic.o

dcpofití»ccnfab-'a providencia

tn Mágaad^cfándéza, y hermoiürS-

de las niayores ^ru áyróni dea

ItVy^é lacsíéf^diamna. del Ciclo

©ymi afte#o jácaoroí©

por Púdre te 'confiéía fin ícceb
^

Qí^den a; vüdli-opcÁácnyy Scúotío

ínvCMá avt^5Íatíe>t©n iiSi^brioí

\rfv Vrind^beídad,iccldk afcnijro,

* v^ jetfecreas UafníK,; kKÍd3^C

fl<»^jmitit3^af qu«lal7ermt;ía fioia

por Rc-yna «:SQrí(si| o tdte '«ihficre fí as»

f*^i/f
V4>Mí ,í?r»^^^ Mrr/f

•'1^ífá«i-v^ítófÍ^Wfí^^r^^^ "í^^^^^:'-^



oy me crac la Gotitusion -

dé vnas voces que en czdcnc'm
alegran á¿ todo d orbe '

avn las mas remotas cierras,]

fin que pueda averiguar
;

aque deida<lcs cekbran/
'

Mtf. 2^ A va bello, infante
, q logrd' en fu aífetxro

fer eo b fabio, fcrr bidía efe Minerva
fer en lo^ ferte 'ífíjuria d-e vn Aquiks;

y eK lo temofo a; Diana, fer aífeiifai
lupuw Acaba roz Üfongc rs*

'
'

* .

"

de deíeubf ir,, lo que anunc Ía5,

pues los fcntidos fufpcnros-

ahi- potencias pcYtuíbatt.

i^ar^; Con tu: licencia Ve ffor nfemfé
yo íatisfaFc a cus dudas*
c#el odfenfc deí Soí

Jamas- pueden ib injuní]

k'S aves que áltfgrc5 cantan

fes qxieTuaves, lé-faíüdan

fimc^ftrareíi alegría'

rfe cortefána» íernuí'a'S'

rm^ que arcciotf deií aírirogan ci*
es lealtad es cbrdbrtfy

porque impedir eíías voces

intentas^ q^ancío prdcur^ij

mé



con Tus ca<iencL:$ fonor:s

Ciiúz^'iitio' cueiüas fubiuS

hatcr, que t-'i oydo mire, .

h iciendo que de ios hila»

Ue ora diiaado, fanda

cítaaiDfc foníinte exetnpto

de Jas ci].adas adunes.

5abra> que úc vna Deidad,

de la m^s rara hermoíura,

que no tocaron, jamas

Jas oías hipérboles plumas,

pues qucucndola copiar

todo d ifcurio, fe c íufca,

toda U eíoquencia es corta

toda fCbctOilca muda,

KaciQ yn infante, vn prodígí©

vna Azucena purpurea

Vil íazaiín, que con lo blanc®

del Carn ín^ ioro;o|unia

vn Ramo de hermofasj flores

que al embclefo fecunda,

csufando, fuimia fraganda

los olores que rebuja

«n fin le ha nací ^0 a Eípai»

vn R fy en el qual v inc^jla

Impermanencia k f^.



y vo tóla mi ventura.

fT^lc^ Vucs d^<r, íivr^ue nazca !^|| í

faltara ^u|icn le avemajCj

en poder, rKiuc:5as, hm^

tu juzgas ^Fa<^|)iíe<Ja :

hace i:clift-í^<^ i2 áKi v <>

alobtroyco de lif» íuerzat.

A que Impcí 10 BO fe elilende

íü ccrona? A que graiidcz^

no hace abaüiCc ía brazxi?

j a que Reyno p aque esf^f;i ^

no cQinpic? cí^ erpodCT,

que tapete 4e íui^Éüie»^^^

<íOiiC>f«ean rendidos

Los taaFé|es <^e graripw
^

hable PWama^leguu j,^

AíagPkii y Cataluña,

l^apo'.ej^ Milán, V^ícjtiiya

el nr^í^ble SaÍ>>ya'Qo.

y h nacío;i Portugiié'a

de otío^, €xeo?p^05i t-ii ftc$

cftan las hiftorias llenas

h heregia que arrogante

j quería enerar por íui pueíms;



a pcfar dcfii a¿rofanéta

quicio en fi n»iím^ dcfeetvt

la fe, qyc ya ifsíikinte

con fuucL^reír apaiicíícia^

perfelcí de icligioí*

y libertad de coíiciéBcía

ya refpfondeGe contante,

y como; con v ida nue va

en eliPrííicip^ renace^,

para fer con e € e«i na.

Q^ue pluma íera baftsMe

ackflineaF groícia

vláorias^quc ya E^aSa
por fu Ptineipe grangcaj

íi boíqueifo es kcapass

la memoria, y en la lenguaí-

al querer las pronunciar

cantas, jtmtas' fe atropellaií-

quc firven de confufion;

masque noticia cierta

Ccfa Marte no profigas^'

que cbti tus nuevas abrorctJ*

todb en mi es jdmirac íon^

todo^pafmo, todo asombro?

De mi deidad la grandeza

a Tus pies rendido pons;©"

fii va mi Ccti-o a fus mnnos
'



1%

y a fu cabeza de adorno

,mi corona, porq fea ÁattaHm*
a^áoi de víiü^y otro pol©^ ti atr^ycQ.

rciigj a íu obediencia piomptof •

J^ujic. lupicer tetro y corona

a Nucílrp Puiicipc dexa

pues no cfpoíible fe halle

quien eomp ia a fu grande^ a

Ke^tano. Yo que el Imperio del mar
ocupo, fpn poder regio

con quanto encierra arrogante <

en fusídílatados íenos, i

con quantos peces le pueblan,

y con quaníos nip nftruoí) íerot ^

para marirener fus vidas,

¿eyidas eftan fedíento

con quantás naves k íwrcafl,

eon quantas vejas, y remos
rompiendo fti blanca efpurna,

le firven de pabimen^Oj .

con qusntas perlas la concha
*

produge en Tu oculto e4icierr«

con quanto coral, que en rudo*

mal explicados refiesos

es verde teajqiie alumbra -
,

.

los alados monuinento*
;i

téd©



H
todo lo ofresco a tus plantas,

deji4o rédimiéio. Ja aMart,eI

Mu/tf,!, Neptuno todoíu Imperio tridtm

.anucftro Príncipe cedc^

í que para tan grande perla

lodp el tnar esconcha breve*

fnU* De i^s armas, queen la fragü^ -

ha .iratajatio mi indufti ra ,

t hago vn grato donatirí>,

hago vna ^ufta rcnuncíji
^

en cífe principe grande

en «eíTa Deidad, en cuyas

altas arasj las ofrendas ^

elevación afeguraíiv mre¿aa ñ^^re^

Mu/, I» VüJcano le da la fragua : >io Jatearm.

donde kbra el íiflo hierro

en la fragua le da amorp a i

en el hierro, el íufrimíentcr.

Marte, Yo^avnquc podcrofo Mimen
de la.CtKrra.avnque fangríente

coñcr^ los rebeldes monfímoi .

a luí áióÉDen opueftof

,

contra íot^ue a benefíet^sí

correrprfíder» tan grofer®?,'

fue fiirnlffna rebeldía

Jes líamí fers maícontent0S

' r para v^fígár los agravió?

ci de



.^iJc c<lei>rincíp€ ^

le doy toda mi srrogsijcia^/

todo mi valor Je cetdo,

mientras que yopof ei Ofbe
en Vno y otro cmisiedo

.^biico aclamo, divulgo,

iíus glorías,podcrí tropheóí;

) o lo ii-are porque a Ja l airi

luoaliruo aire vtds> y íobcfyio

no quiero encaigar a2añas

mayores que ícn ius vuelo%

€$ ronca iratipi ío^ \dz^

íu$ clariáes fon groleros^

«que can elcrado Numcir

pide mayor pircgoóeroíj

«©quiero qué ei áétú mafáiol,

en dorados cfiarceos

myettre a la poftcrídád,'

tan prodigioiós aciertos;

ts p3co darabic el brcitóe^J

torta hmihi ei azero^ >

blando fitio d pederhiál,

y1>tebe drcub el tícarpfyf

parra < fcribír fus blafoiic$ j

que mpirátido por lo tútm
fe quedaran Hefayrafdos

en tíerfipo,bronzc/y azero^l



y Tu dkhoh E^fpaEaj^uc has logrado

^ M' eílc bello Adoiiii lanta Gloria,

; quanta oírcce el deftinó,tc da el hado,

y^uaiando a io eícrno tu mcmofia

en tu^icazar) a tnírai coronado

al esíucrzo, ai valctj iriumpho, y viBoriá,

que yoí iibranc de ia cruda giietra

por ü batallara peUió per lícira

•

1 u V ciitcias por ci, y en tus reales

iniliiuta la ft,qut,avoque i\h ojus,

los qu¿ beaiíOLan iiiOLftuo > intcrna'es,

hbh vengar muy bítri julioi enojos

taunando tn cada gólpt tantos males,

quantos fangriciito* íücrtn los dcffojos

tíexandoles tsn foio el fentitnicBto,

dolores, confuíidn, quexá y Ir-mento..

V encerán al mas duro y ¿bÜinado

brazo Otbomano, qiie arrogante eígríme

tomra el mas fuerte pecho, y mas arttiado»

ti dató áfhnjé, que en fu mrno gíríie

' i(frrcéHs ai Gcntií, que aíicí rojado

¿ídn fü'á ¿rigaábs el ^

fu ceguedad la tiene obfcurecida.

A fl? Vive felice Peregrino Atlante

i^ue si orbe de la Fe ccn grlkrdia

mantienes en tus hombros ai iogsnte
- — con



ccn rcciVmc TÍgor, y valentía,-

Vivcpuet Argos tierno vigiJaríte,

íupiter. iue Phacton hcrmoro,Luz del di'a^

7V>prv«o Viue prudente Vlííes juñkkro
f^H ían. Viuc /quiIcsmagnanímOigucirerb»

Todm jHití^o repr¿fent4nlo fueU
^ % .

' Muíj'íca €anta ¿

Í4upCr ' Viuc Tu Frincipe,víue,

viue por años eternos,

que no pueda ctníunJr

la voracidad dci tiemp o,

§n í y tu muí noble Manila

por tan lucidos fcftejos

viue eterna, pues los hace

la lealtad de tus pechos.

Tomo el carro fu derrota para Ia$ cafas de caj
víldo, yaví'endo llegado enfrente de ellas fe re.

prcícto efta fegunda toa, en que moftro lo grande
re fu ingenio el nunca baftantementc fplaudido
U «¿ever. í¡* prior Frai Mkqlzyde SzuPtdro.



LOA
ENOBSEQVIO, Y HA.
:2lMIENTO DE GRACI AS

por c! Cumplimiento de Años
deía Magcftad de Nro

Rey y Señor

D. PHELIPPEQyiNTO,
y Nacimiento de Nucftró

Principe DoaLuis
Fernando.

l
'< HABLAN/

Ncptuno, Dos coros de MuCca,
(, .

Mujic. Atended, efciKbad, advertid^
'

que en roí acento r

íi Mares, y tierra encantan mis vocc^,

tucerojs, y efíreljas celebran mis ecos.

:
I. Atended. i Efcuchad, /
I .

' ^ De.



1 , De mí vot. *
j j. de tiiíí alícnt»^

Todos, Sacros acordes, cañeros acentos.

I. Atcnjed, 3. Efcuchad»

j. Q^u^ encantan. tiyc hccjhízan

TédoS' Sonoros mis Ecos

ía tierra, los Mares, Io$ orbes; fos Cíelos;

pareció Neptuno con Manto imperial
í y en

la mano is quierda vn Tridente, donde tenia tn.

rrofcada vna lircn^ coji Ca cor^Qnia,

Ki^t^ tioüde aprcfuras la daradá cfcama^

O que rcgjoii bufeos con tan altQ. vueloj

A que cQnducCi caatos, reípLudoies*

facra Í>iren3j que con tai ;ncci dio

Excedes la Judíente, la ii hnita

brilLime multitud del firman enco.

Que nueva hcOTofa ia:oj.,a ce cuidados

fi¿ULnoy tus el-aaus, que cu centro

^ek ^iado criftaj, qut elorbc ídmira ...

transforuisdo le oltenfas- vivo luego-

Q^uj efplcíidores eíparces que confufo

con tpVluCwS, y elteilas dadi elCieiO

íiacafo briílan aOros tus ei'camas.

O vfurpas de la. csíera fus luceros^

ue Hiivia de centellas, y fufijes

cel ayrc-haee^pcnííl^ tanto, que lucio



admira comé cíVfaftí^f tascríftalfi^ ?

y re mira ftmiar ©tro e'croffiiso.

Donde encendí fte tanto? cías cfcamai.

-de im lu2V€ arc!©r^ lan du ce inC'iidío,

que ancla el corazón yetre en tu Uaip^

y ya efc&lreitudj lo^quc ,ímte$ mjedo..

ircs tu la S írena,a quicíi el áCíp^

•| j . :ícn lus msíics teiéciaJaigtloripeíio,

oikntandoen tu m^oU^z^ y

del trono la corona, vara» y ^-^t'O;

Como no te acompañan ÍQ$ encantof

,

slosíCchizíMi tas Ira^, los,defpc5os:

Yte figue lafCj lealtadjblandura

©ttencaiido fineza, amoryObfe^HÍos.

CANTAN

ToJóf* Atended, icfcuchad, adiiemcj,

que en mi acento,

^ lifi mares, y tiera encantan .míji vozes

i-i:zeros,y cftrella^ celebran misr^fcos^

fC«/>4 Que fi maresjy tierra eiicantan mis vozcs^

tu2cros,y cnrella«í cclebranmis ecos^
' ^llíafam^aíft lo publica,

^lodizcntus tropfee©9>

ap^aulós fo preeonaOi
' lílus Trioíiiph lO;» hazc fíempre cxelzos.

d trr^



Eres Manila h ^égía^ * -

a quien tributa rcflexos

ames de molir eí 5ol,

ouc aun el Sol, es vafallo de tu Imperio.

A cuyos excclQjs v2íyos

cl Jñz ti cono emisferio

y aíi para tus Icaliíides
;

a otros tres mundos nias| vuelan tus ecoS
Riendo en tiena^ymar yguales

t tus aplauzos conpitient^o

en el Poder con tres mundos

y con otros tres mil en el obfequiarf

^y que fus Juílros corona

aquel que reyna en los Pechos

au neniando en fu dominio,

que domine tsmbícn en los aíTeílos:

Aquel,quc en dos mundos tiene

oy fu dilatado í^cyno
. íj*;

fiendo con pafmo del Orbe

fu voz el tríumpho, y fu valor fu'imperita

Aquel que exerciíos huella -

con tril va'or, y denuedo,

que Tu alabanza ¡amas

no cupo en ej humano penramícnto

Fhilípocl Cran^C; 5eEo'. v;

mas en donde cfíoyl que preflo

me cncootie con ruj)rcf€ncia/



mi$ que mudiOjfi tanto vUxs eniju pecho

Vive, triaupha, manda, y reyna^

lus anos íCícia eternos,

/ que cteraiU.;dcs merece , ^.
vn IJ^ey, que nos vino de los Cielos»

En horaouci a por T i ¿ ¿4

íe abaíall: el mundo prefto,

que oy éíi ti te cían las manos

for cuna, valor ^v irlud, n;Creciaiienta,

Nofe fí decir podre ^
,

qu: en tan valientes exceíb**; *
'

oy^hucbos ffiundoi conq uisas
^ ^ , ¡

para darnos también vh n.i;;bo Ctcb, -

Q^uc nuevo Cielo le nombrcí

al que de dos firmamentos

de /Ift ros nació coronado il

imjtandó;5.1 ^eíor dejos exercíto^r

De h aurora Saboyana .
• ^'-c

-
r

cuya hermoHira es Imperio

fu'e'o el r icio afus l uzes

Pai^o fue de fus rayos el ÍoI ue^v*

Ikqueftc e s Pon L oíz F crnando '

iSeHcr y Príncipe nueftro

R ccícn nacido en el Mundo,

mas Rey rcmiáo ya del vníveifoV

Pu€S cT af Ceort, y aí GalTo,



- ^üé f^ótí mundo es muí cortd '

ygaakttenie á fu grenap y a iu tueli^

CANTA tA MVSlGA
Jkf^í. Crefca cu brafps de fu auroia^

cJ nueto í>ol ítcgíQ,

. leras eternas^,

íi numeran los ^ñm
poi" ios dcficos;

íefaii eternos

íinumeran los alas

por lo^defeas

Inmortal fera la cíiirpc %^

de tanto gloriofa regio

fucccforjquc afilotcfpcfjl

cfte Magiítradoexcelf%

Su Prefidcntc y Gidcres

tv "^«n quien ios Akoi r^flJí^iat <t

de íii ^agcílad fe mican r *§
en cl gfadomas fupícrao.

Kueftro Sagrado-PaÉor
^ prelado Benigno y cuerdo

cuya íScndicíon cníálaa ^ ^

de eña ofteyaQbnXus.€]^¡^



l7

I^S dos cabildos timblen

el de la iglclia d primero,

y «1 d? la eiudad,'-^ue afiftc

con fu noble rcgirükmpt

jyaf Religiones Sagradas

" Vezínos y AyantamjcntO

que con Igual alegría

i COI] iuperior coii|cíii9 ¿'

InJos apüs qciu <^c)(

' yc^cñor, y naaiuicnto

de íu Fríiivipe oblequioíbs

celebran con tantaqm^^

gC^a qual) todos juntos

cxcdiendüíc a fi mcfniOf •

Porque en fu j(ey, y en fu Príncipe^'

en fu Reyna, años eternos,

dilátenlas edades,

|!f^.2V#/>í. Í^Jorias, Triumphos, vnion

fucccipn mearos

Atended > Efcucbad.

i. Pe mi Voz i. De mi aliento.

Mfffi* ^'#^^ Q, uc^l mares y ricrra en cantan mis

vo2Cf^l.ucerotvy«í^í"clÍ2S celebran mi ^ ecos.

Acabada cfta ra;i feria función falieron de la pía,

2a para píafearjá ciudad.co Tio io exccutarcn,pues

dando, principio por la calle "íi cal, :¿nduv ieron to-

allas c^Ücs principales de M baña volver

iica*a



a cafa de t>on Tuan /íntonío Pimcntcl, de dónde

avian íiilido,dexando fatisfecha la viíla de loi ti.

cos> con tanta opulencia, de Jos altivos, con tanta

vizaria, de los vanos con tanto lucimiento^ (íc la

icílante del pueblo, con tan guftofa curiofidid,

i VLTIMO.
Algunas Particularidades dlgr»

, de advertencia.

PVdiera efta Novilífima ciudad de Manila

llamarme con mucha razón hijo de la mgra.
lirud miima, íi pafara en íilencio, vna novena,

que^ la CempaSia de í£SV b Madre de lucidos

Ingenios, y de los mas fublíraes í fmeros de la Le.

altad hizo por el í clíz nacimiento de Nueftro

Principe: mas por no cortar el hilo de la hittória

determine dexarla para efíe lugAr.

Empezó cfta muy noble ciaJsd ipublicar fu

ardiente lealtad» quando la preuino en tinas aten"*

. clones del mejor, y mas noble regoítío la Campa*
ñia de Icfus, mayor por folo'iu nonr;brc, que toda

alabanza enzalfada fobrc el numero de tas Eílrc.

Has en Mae(lros,y profundifTímas Oo^orí s, ma-

dre de ardientes y no precipitados Faetontcs^

„qiis coraa r3)G$ de la Carxoza dc Dios buelao



gor todo el MunJo fin dar pafo i tras a la^vífta de

í'iiuigíos trabajoSj brazo derecho de Ja l¿ieiia Nu
triz de g-ncFolos^y fieles corazones alfi para con

DioSf como para con fus Reyes, Mña ^anta C<.ni»

pañia fe anticipo nueuc dias a lasfielír.» de cita

muy noble ciudad dando lamitad de íu grande lu-

cimiento al regofijo. Los quales confagro al A»

pollol del Oriente, y Fatronde efta ciudad San

iranciíco Xauier en vn novenario en accioi. de

Gracias por el|>rincipc nacido.- acción de los^hi,

jos de Ignafio, que heredado de tal Padre la leal^

'tad para con lus RCycS, y Principes, abominzin

la villana ingratitud, lunar que al rcftromas hcr*

moro afea: pues dejando los alagos, con q el dul-

ce amor de la í atria les lifongea y encubiertos

al lucimiento fus Rcfplandorcs, que interior-

mente fomentan, foloíon abracados fuegos pa^

ra abrazar elmundo todo con los incendios

de Divinas llamas^ y conquiftar almas para Dios,
" y vaíallos para fu Rey, finqi:c les cauíe fatiga el

' trabajo, las cgtradiccicnesj les dilatados mares,

los pcíigrofos caminos, corren como elquadroa

bien ordenado deshazicndo Idolos, quebrantan»

do'durezas, y conbertien?:^© las incultas fe!vas,

c^üc calienta el Sol en amenos Paravzosy áefcu»

bricndo fiemp^'c nuevos rumbos para la Ñaue de
San Pedro.

Curit



Currít ad Euphratc quí, juga frangir Araxf

Curric é¿ sd fontcs idvena Nilc tuos.

- Currit ad íth'opes, ct aduft'os iblibus fndós

Currit ct ad gemina? diíita rcgna ian^

Currit ad extremos hominó, Iaponaíq, finasqué

Et quos occiduf Terhios unda ferii»

Dioíe principio a noYcná el día dciPÍoVÍl.

bré, háuicndo tomado fu principio efte día, dcfdé

ía noche aatecedentí, pues apenas nos íiegb fü»

luces él t^yoi lumiiíat del Cielo, qusndü iís riíuL

tipiicadas luminarias íuplian las auíencia» de lü a,

kgria, tto íolo en la ínfima esfera de la tiería,fmo

lambieh en \t vaga región del ayre fe regíftraba'n

proioi gadas luces de continuados voladores:'Did¿

fe reface ton tres callillos de fuego y ou a* tunó*

íidsdcf^quc el anc de Polvoriíla lude oírecer a ia

;
cuiióudad del fuebio . V oiuio a dex^i íc va ti

^hermofo Apolo anunciando con fu claridad ti reí

goíijo, q :C en los iiípañoles bdellísimos, y Natu.

: rales Aíjaticos empefaba ya a prorrumpir en extra*

bfciinarias rpueftris de alegría, viendo los Lucidos

Prindpios de tanta folemnidadj a la qual afiílio ef-

te primero día ala MiííafoL^mnc efta n bilifsinia

Ciudad, en el Msgninco templo de la CcOipa«ia

jde IES V S, mcfirando aci piaba en nombre de iu

eiüy PoduofoKéy el Cfequioqueíc haíia á^an
.--V

jj.^^^



JFraflcííco '^mkti m úe píchs per tsa
oportuno Principié, peupo d raudal fu numcri!
Poético vnlu^idif^it^Q In^tmQ czMbm, enef.'
tos v llanficos, íe ^aftrgroü en Ja folcmmdaé.
de efíe día.

VILLANSICO PRIMERO.
Eftrivillq,

Atención, que ya el Ciel^

y XavLrlaguarda
para dar la al Orbe»

?aa Javier. (c vm^
z^bos vnifcrines

por lü Fcre^rinoí,

y CQíx^uiíhdores,

tiicrcLííeiíalej,

para que i.ecot?fe

vn eyno peidido.,

vn t\jQO muy homjbri

COPLA.
P^n conquíftar el m'm<f(^

Vn Principe nos í^Iq cI ( íclo^

V míencra% crece conqw fta

primero quc^ al mn^Q^ zÍQño$*

e

0



Éílalía el Réyno perdí^o^

pues le faltaba íu dueñoj

mas a] nacer, con el goz<5

fe mira perdido e¡ eyno¿

Tributaba toda Efpana
aJ dolor., y al IJanto feudo, - -

ya cede al dolor, y ,a3 llant©

cJ g02o de nacíiTiiento.

^ Ofrece Xa yier el Niño,

y fe oírecc enfile empeñj^
ei Cielo, íiparadarlo,

Xavier para focprrej^lo.

SEGVNDO iriI.LAKSICD.

Venid f^añoles, verld,

que vna cancha Sabojan^

yn nac.ar rnos dio galana^

y en vna Perla vn fafir

faucd, faucd,

que la flor de llz^

Y (juc la azucena

de Xavier feliz

nos quita yna pena,

y con íiis candores

maciza las flores.



B4

hazVeñdo vn Abril'.

Coplas-
Dárnor vn l-^incij>e; bello

[compaiiua Xavier qiiizo,

^araquc en vno fe logre

W bcilo, y lo eompafivo.

Regia eUirpCy Luz hermo: '.

farco de nueíhos íufpircs^

íiijo de Phclipe el Grande,

€Í l^rín ero de efle uinto.

Sol, y Gigante Xavier,

en la No\^ena benigno, ^

como Sol nos da orrd Sol^

5J
como Gignnte Vil IVino-

tuzcro brillante arrójá^

tíñieblas-claros irdicio*^,)

de que fusl uzes fcran

enemigas de eíiemigosv-

T^rtofiguiofe con fingular, y lucido ccricur To-

la Novcna^predicando rodos riücve dias con gene-

ral aplaufó vn ínfignc OráHor, que ÍOiO á 'Ij e-o-

quenciafé pudo conceder la msnirefíacion délos

repetidos prodigios dé S aíro tan m iíagrofo . Ll

go el día tres de DizicTibr^, ^ri ó^e cofond tanta

ÍGíemnidad cori la aíilVéricía del Illufirirsimo y (3^ e,

€2 ve-



vcrendírsímo '^cñor Don Fray í^rancí/lo de laCfii^ ;

eíb dig:i¡rsini,> Ar^obifp > de cfta gran Metro,
poli de Pbilipinas. /Vfóftro fu . admirables tálen os
en ei P genérico vn Peregrino Ingenio, que en
o:ro z tiUpo ilu iro cOn las Lüzes d¿ fu eloquen,

i

Cía a la ^ran Imperial corte de Madrid, ) en cftc

dia abraá dode va Leaüfsimo afteá o empico, los
i

raudales de lü difcurfo en dar las^racias poi el íe^

líz na.iiníenio dc t*ntic.petan loberano, hijo mas
d¿ nueilros deíeos

y
lagiimás, <^e óc fu propii»

padre el Rey nueihó btñorj pu€s liallarjdcic la

M Oíiarquia típañola, €n canco ^dcfconíueto, por

Veríe lin vnPriacipCjfc podiadjzir dc cada leal

£fpañol, lo que de frdixo Daurdí, que deíeando

con anfia el naciraieaco del l^rincipc J£ S VS ex.

tu ít. claiTiO; S'mit fn te anima mea, y la Gloza de Lyra

interpreta a nueílro tnrcíito ; í)g itifumm dejidc'

J-.»'-
rj'Mt Chriftum de fuo femihe nafrim^m; y ella cípc¿

ra iza eia la» que ie alimentaba: por cfodixo Srn

Amb-ofio, nohauer querido fcc\cr el agua ¿c a

TO^erría (^é Belcn, ^ox^té'^é a^l'á ^fócátc auiá

' de hiccf {ú^^^ii'ié^ r^'^fhi, di^'e'Sbn tól>r¿íio,

' Apol tmr-^ ífmi'^tík fhm fk^hrléonf^iamn^ %fM^tnt',
P»»' "e ta íéi y^défeo dé Üa.iíd,rra ii\mñ¿t(%tW%\xo^
*'' '^'

"piai lá^íVimas qifitídó teií; f^ffi^uht

nbm 'ifám^ imf^W 'mifMm %eum
rifabo O co



iá'a j^u^et; tbn Bgrimas la vai^^^^ de Fefe K'isria, ti^

alu2 VMtaa tohíofaflor; díxoSrnAm-
Irüíio, tamam gfétiámmrult, ut exzlus famúi^ H»

ViV^^i> iiigtntur^ f«rf A(oJbi/ /jartw propio Chfytum B ,

¿t/ef. tas ¡aíjriírias^ y c'cíeos de los Efpafoles,

tan parecidos a los de Dtuid fcn tbdas íü^ cil-^

cunftanciis, cOfiTigúiefC^ de Dios al rf ircipe

'qu¿ ya tei1cri.05í Vtue |:ües>tLx; íi oo PiintL

|)c., iupu.fto Cí&n tü nacrmíeritó aksníclle, f.o

el derramámiénto 'de faiigiSe, ii iahonira, no la

fnHeire, fi la t^'di, üo lós dtfós fi lo> Itgrc s de tus

VáíáHos; Kácifte tú fiti; niás tío tü íóio, j^oit^uc

naciendo tújnmgntiOittoriiajríatíerch ioíJoí^í di|jLO

eVes de tent r «áiil iídas, f'oes ton tu riatiniieiito

de mil iiíueriés lia> libíraÜo ú Réydo, íalto tsnto

tiempo de tu cónfiieio, pcfú ya d¿ iin Íüí^Í>í) oca-

ío,alun fe liz orlen rt fe ha l'eitóaíadó,y cóii fe] la c

coid a éfiilusCÍlidádiííiTois, én 'os ioldi^'dos el va.

' lor,en los Klági'fl^íidos h'^itñjtti las leyes la

Jícjuidad,en 16^ttorá:tb^ láf^ée, cnlas r^ifirdes

la perpetuidad, el Amparo pa^a las Víida^' el í<>-

corro a los renvalidoSj er. ricos la t ibfiíili-

dad, ^cdos d^á^nés fe ccíluni-tes, la boi

neftidad culos Particütare^-en los Htíigioíos la

^bfervancia, en los Templos de Dios la Santi ^ad,

y Religion,y poi fin a nacido cii ttiEc^no ^n nu?-

\o



VO' Rcyno, en. Efpaña otra ErpaBa, en vn mundoj
otro mundo, yen^ Príncipe, vna ferie dilatada

de Pn'ac ¡pe s ; viue feliz, 5 frincípe dichofo.

Út nojlris mnis tihi lufvut uu%tét anms

Y tu di chola Europa reciue los parabienes, que

de vn mundo 4 otro te embia efta Ciudad del

lia^ y gózate dcla poreiion de vn Principe tan

foüerano, que fi porefpañol es tuyo, por la míinia

razón lo reconocemos por nucHro.

Aqui espreciro pcnerfin ala relación délas

fieftai decfla mu) nob.e Ciudíid ce Mani'a, pues

referir por menudo tantas denonftraciones» \ lo

tengo por impofible, atendiendo a las humanas

íüsrzas; pero no ceíaron los reg02Íjos;porque no

permitió el aliento militar del tercio real de Ma» I

niía quedar defairado, dejando de mrftrar

fu fino amor, a un av ifta de trn lucidos

empeño s; el qual no de.'ara de go-

zar dc laoubiica luzconi

mas limado efiiloí

F I N •


















