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O R A C I O N P A N E G Y R I C A , t | 

E L P A D R E D O M I N G O G A R C I A / r í : - ' 
D £ L A C O M P A ñ I A D E J E S Í T S , 

EXAMINADOR SYNODAL K: 
D E L O S A R Z O B I S P A D O s S t.,. 

D E S E V I L L A , Y G R A N A D A L -
D I A U L T I M O 

D E L A C E L E B R E O C T A V A , 
QUE A N N U A L M E N T E CONSAGRA 

S U A P A R E C I D A P A T R O N A , ^ 

MARIA SANTÍSSIMA | | 
D E L O S M I L A G R O S 

EL G R A N PUERTO DE S A N T A M A R I A , ^ S f 
defde el día ocho de Septiembre, en que la Santa Igle-
fia celebra el feliz Nacimiento de la Mííagroíli Virgen 
Madre <k Dios , alternando por años en ios reverentes 
cultos la muí Iluftre Ciudad } y el Exemplarifsimo Cle-

ro, á cuyo cargo eíhivo el fingular magnifico aparato 
del prefente año de 17Ó1. 

^^.í) DA A LU2H 
EL MÍSMOO UE L A DEDICA A L A MILAGROSA 

A 

reciennacida Virgen. 

Con licencia-.En Sevilla , pavjofeph Fadtino , en calle Genova, 





A L A S O B E R A N A VIRGEN 
María, Madre de Dios, celebrada 

en fu gracioío Oriente con el ce-
leílial tymbre de Señora délos 

M I L A G R O S . 
SEñORA. 

E prefenta á tus Saeratifsi-
mos Pies para el logro feliz 
de elevarfe á t us Pu r i fsimas 

Manos efte Panegyricoslexos de to
da lifonj a, digno de llamarfe Mila
gro fingular en fu linea, no folo por 
fer unaSagrada rlietorica cadena de 
tus peregrinos Milagros, fino tam
bién; porque el numerofo Audito
rio enternecido con fus dulces pen-
famientos, y tiernas claufulas lo ca
lificó milagro poderofo para ene en-



der una ardentirsima devoción á tu 
Milagroía Divina Imagen.Lógrela 
fortuna3que defee ílempre, y nunca 
tuve,deoirlodos veces aun mifmo 
tiempo,iina en los eioquétes 1 abios, 
otra en las vivas acciones de fu mui 
celebrado religiofo Demoíllienes, 
con quien tengo vinculo mas eilre-
cbo,que de amiílad. Le pedi con 
inítancia el precioío efcrito, para 
que vieíTe la luz publica.y afsi pren
diera en los corazones de todos el 
amable fuego de devoción 3 
anunciaba la critica de los mui 
ere tos oyentes. Elle fanto loable fin 
lera mui del agrado de vueílra So
berana Mageítad, y hará digna de 
tus Milagrofas Aras efta humilde 
victima de mi reverente adoración. 



CÉNSURJ'DE EL DÓ6T0R DON J ü A N GASPAR 
de Canas Truxillo , Beneficiado Proprie de la Parroquial 

• de Santa Cruz en la Ciudad de Ezixa , / Vicario de la del 
Gran Puerto de Santa Mar i a* 

LOgro €s de mi rendida obediencia el mandará 
del Eminentifsiino Señor el Señor Cardenal de So-

lis, Arzobifpo de Sevilla 3 mi5eñor , del Coníejo de i u 
Mageftadj&c, remitiéndome para íaGenfura la Oración 
Panegyricayque el ultimo dia de la Odava ^onfagrada 
en el prefente año á nneftra aparecida Patrona 3 y Titular 
María Sandísima de los Milagros, en la Prioral Igleíia de 
efte Gran Puerto de Santa María dixo el Reverendifsirao 
Padre Maeftro Domingo García , de la Sagrada Compa
ñía de Jeíus^xaminador Synodal de losArzobifpados de ^ 
Sevilla, y Granada. Y aunque el folo nombre de tanto 
'Author lleva configo la Aprobación de íus Obras , logra 
con efla remlfsion mí refpeto el recibirla , para nueva
mente admirarla, repitiendo al leerla la tierna compla
cencia, que tuve en oírla. 

Tres íbn las obligaciones principales del Orador, 
hfíruir 3 deleitaryy mover 5 y tres fon los géneros de elo-
quencia , que á eftas tres partes corre fponden 3Jtmple,fu^ 
Mime, y temperado. Del /imple dice Cicerón , que en ma
teria de elegancia, el alexarfe del modo ordinaiío de ha
blar es un eííencial defeélo : ^í^r/V ^ r / / ^ id máxime, Cíc.deOr*t¿ 
excellit 3 quod longifsiméfit ah ¡mperitorím intelligewtiai n*"5 
fanfuque disjunffum y in dicendo atttem vitium , vel máxi
mum efl a vulgarigenere Orationis , atepte Á confuetudins - <{ 
communisfenfus ahhorrere. 

Qué b i e n q u e obferva efta Regla tuie í to grande 
Orador ! Traigo } como fiempre 9 dice en fu Exordio 3.»« 
lenguage x que acercándome mucho al efpiritu de devocións 
Me alexe muzhifsimo Je Tropos > Figuras , $K Rhetoricas in~ 

venció-



venaones 3 que o!?fcü?écen la verdad. K\) fe níeg^nneftro 
Orador á toda adorno , íino al que, ó con cxcdlb re fi
liado , o con de.mo.sía rumbofaobrciuecc al diícurfo,, y 
lo hace íuperior a la comim inteligencia. El 3 que el 
Reverendifsimo Padre Maeftro hace de las voces, y de 
los diícurSos y y el orden ^ que les da ^ los faca del co
mún 5 y les dá una cierta gracia , y cloquencia can na* 
tura i , que cada qual creeda poder hablar del mifnjQ 
modo. Pero.nofucede aísi : y Ti fe ponen a la p n i d ^ 
feallan , que defpues de muchos esfuerzos no logran el 
intento ; porque no ay cofa mas diiicil , que el hablar 
ajuftacfe , y folidamentc 3 y con naturalidad tal v que ca-. 
da quai fe lifongee , poder hacer otro, tanto, como lo 
dice Quintiliano hablandp de Cicerón > © el mifmo QU 

^Hjfttíl.llb^ cerón citado de Quintiliano v ^«W¿i«2fe r i f a t ^ 
«¿u«a£. io. y ^ 0ptimum^ qU0Ci cUm te fac'ils cndidms^ confeqm m i -

tatione 3 mnpojjis^ | 
El caradef, pues 3 priiicipal de e(íc genero de elo-

quencia es la claridad , la naturaíidad , y la preciíion 3 y 
aunque no es enemigo de adoraos, folo admite á los que 

SÍ Aml». ia ^ ningún modo fon afeitados , ni obfeurecen la verdad. 
Comment. AfsMo iintió San Ambraíio ^ Aufer mthl lenocma 3 fu* 
^ s ' Au* de ™mfu* "verbwum ; quia folent enervare fententias, Y el 
Dadrí. Chdf. -^g11^^ ̂  ^ Doótores San Auguftin dice , que hoymum 
Ub.4,n..i6.. ingenlorum efl Males , i« verhts.verum amare y non verbal 

• ^uod pamm fifiat infuavÍM 3 adpauess quidem Jiudiofif~ 
fimos fms pervenit frutfur. Qué bien , que nueftro Ora
dor obferva efta dodrina! Atiende mas á lo que dice, 
que á las palabras con que lo dice ; pera lo dice con im 

>- genio 3 gracia , y fuerza ; no infuavker : y como en o m 
lugar dice el Santo Doólor; wo ohtusl es defirmiter s f r k 
gide. 

Pero qué diré de la nobleza, y ^e â grandeza, 
con quepiegíar, y con que fe explica nueftro Orador, 

que 



que es en lo que propriamente eoníiftc lo /u t /mé? Elcv-a. 
ítidlícurfo Í pero íin paliar la raya de Orador Evaogelií-
to : pues aun en lo profano debe huirfe el cxeeíío , coi-
mo de Cicerón dixo Qulntiliano : Non fupra moduni e!a'~ 
lus Tullius, Admira , y forprende ; pero -con.un modo Llb.i i»* 
•poro, fimple , c laró , lleno de pefo, y gravedad • comé .b . 
dixo San Ambioílo : Oratiofit fura , finpíex , dilucida, q"̂ .̂̂ ]̂ 
flemt 'Tgrazñtatis, & ponderh , nou-a/g-tf-ata eíegantia; fed 
non interwUJa gratia. Es íublime en íus conceptos , y cíceroEpíft^ 
los adorna de cierta natural gracia^qne admira con ellos: ad Erutui»% 
Eloquentia y qux admiratianem non hahet, nnliam jud¡cos 
decia Giceron, Y afsi aunque c©iuenido en los ador-r 
nos ,es clevadamente eloquente. 

Por efta razón ufa parcamente del eftylo tempera* 
da i pues no fe olvida de que es Orador Evangélico. X 
en materias tan importantes , en que intervienen Glo
ria de Dios a y falvadon de las almas , no es lícito el 
ocuparíe en adquirir reputación con la eífentacion del 
ingenio. Lo contrario feria incurrir en la juila cenílira, 
que quexofo de los Oradores de fu tiempo dio un Gen
t i l : In ipfa capitis 9 aut fortunarum perlcula irrumpit 
voluptas. Los Ornamentos del Orador Evangélico de-, 
heníer graves, modeí los , ícrios 3 matizados oportu
namente con Divinas Letras , y Santos Padres, que 
mas bien parezca veniríe al aííumpto por s í , que traer
los con fu loable eíludio el Orador. Tales fon los que ufa 
en rodas fus Obras i pero con íingularidad en efta nuef-
tro Orador , y mi ííempre venerado Condiícipulo,quíeii 
los hace nacer mas bien del fondo de la materia, que tra
ta , que de fu ingenio, Ufa de ellos noble, varonil, y 
cautamente ; porque en aífumptes tan ferios, la cioquen-
cia debe fer, ni deíhuda, ni afedada. 

Pero a donde me lleva el güilo , que eíla Oración 
giáa , y feií¿^^á^c^flfeé^^ -% a d K r t f f ^ . - ^ e ^ f i r 



.do, y ícnrojo á la gran modeft'a del Rcverendiísímo 
Padre Maeftro» Concluya , pues, y d igo, lo une el 
miímo me fuplicó , ó mandó , que unicamenre dixe* 
ra , y es , que nada tiene efta Oración opuefto á la mas 
iegura , y Catholica Dodrina. Afsi lo liento 9falvo me~ 
MWÍZ&C, Puerto de Santa Maria^ y Oólubre io.de i - j6u 

Po&J).Jftan Ga/par de Canas TruxUlo* 

http://io.de


fRANCISCO P O R L A D I V I N A MISERICORDIA 
de ia Santa Romana Iglefia Presbytero Cardenal de Solis, 

i Arzobífpo de Sevilla., del Confcjo de fu Mageílad^ &c, 

(OR las prefentes, y en quanto á Nos toca, da
mos nueílra licencia, para que pueda imprimirle, 

é imprima-la Oración Panegyrica, que eivultimo dia de 
la O clava, Coníagrada a MariaSma. de los Milagros en 
cíle año de la fecha, dixo en la IglefiaPrioral de la Cki -
dad,y Gran Puerto de Santa Maria,el Rmo.P. Mm.Do-
mingo Garda, de la Sagrada,Compañia de J e í l i s E x a 
minador Synodad de efte nueílro Arzobífpado, &c, 
atento,áquefobre la acreditada, efpecial Literatura, 
prudencia, y diícreclon de efte, hafido dicha fu Ora
ción, reconocida, examinada, y aprobada de nueflra 
Orden, por el Doclor D o n j u á n Gafpar de Cañas y 
Truxillo, nueílro Vicario de dicha Ciudad, cuya Apro
bación fe pondrá con eftanueftra Licencia. Dada en 
nueílro Palacio Arzobifpal de Sevilla á quatro dias de 
Noviembre de mi l fetecientos fefenta y uno, 

F. Cardenal, Arzgbifpo de SeyilU* 

Por mandado: del Cardenal Arzob¡ípa,mi Sr. 
Dorf. D,. ̂ m n Ahare^dc Falma. 

Secret. 
AVKO-



APROBACION DEL M . R. P. Mro. MARCOS 
Efcor^a, de U Compama de Je fus ^ Superior de Us 
Mifslonesy y Hofplciú de Indias en el Puerto dé 
Santa Marta,, 

(E mandato cid Sr.Do&D.Pedro Cuné!, Canóniga 
y Dignidad de Arcediano de la Santa Igleíia Metro

politana, y Patriarchal de Sevilla , del Con fe jo de fu 
Magefhdjnquiíidor Apoftoíico mas antiguo en eiTribu-
nal del Santo Oficio de la Inquiíícíon, y Superintendente 
de las Imprentas, y Librerías de ella, y fu Reinado, he 
leído (deípues de haver oido ) la Oración Panegyrica, 
que hizo el Padre Domingo García de la Compañía 
de Je fus, el dia ultimo del celebérrimo Odavarlo , que 
la Ciudad, y Gran Puerto de Santa Mana confagra ) 
annualmente á fu amantifsima Patrona Maria Santiísi-
ma de los Milagros, defde el día de fu gracioía Nati* 
vi dad. Las cípedes de efta efícacífsima Oración, pe
netradas por los oídos en los corazones de fus oyen
tes , vi entonces, que no cabiendo en ellos, , fe ver
tieron alambicadas en t f rnlfsimos afedos por los ojos. 

que vi entonces, creo, que íucederá tam-
"bien en todos los que la leyeren. T ú es la' fuerza 
de íus razones, tal la energía de fus voces , y tal 
ia adívidad de fu ternura. Oración verdaderamente 
cabal en un todo de quanto demanda la Sagrada 
Oratoria; pero íbbrefaliente, y particular en mover 
a la ardiente devoción de nueííra Madre , y Patrona 
-Maria Sannfsima de los Milagros. Ya en otra fe-
mejafite jocafion dixc , que cada Sermón del Padre 
Domingo García llevaba coníigo la Aprobación, y 
fe armftraba todas las Aprobaciones de quantosle oian,y 

kian, 



iclaí^y enlefte^'eñ que fe me maríia darh rnb/olo dígo^ 
con Slmaco : Totam gloriam 3 quam magljlerto antea L*b. i ; . 
qujíftftíy neens auget Oratio, Con lo que queda dic.ho, tyifc*9* 
que es digna dé la luz publica., aísí por no contener eofa 
alguna contraria á Dogmas, y Regalías, como por con
tener muchas alicientes al Chríftiáno fervor, y devo
ción. Afsi lo íiento en efte Puerto de Santa Maria^ 
j Noviembre i , de x 761 r; . -



U C E N C I A DEL SEñOR JUEZ DE IMPRENTAS, 
w^v^. tiKiamV^ : i 

EL Doótor D . Pedro Curié!, Canónigo ^ y Dignidad 
de ArcedianoTitular de la Santa Igleíia Metropo 

lltana.y Patriaixhal de efta Ciudad^del Confejo de S. M, 
íu Inquiíidor Apoílolico mas antiguo en .el Tribunal del 
Santo Qüclo de la Inquiíkion de ella, Superintendente 
General de las Imprentas, y. Librerías de efia dicha Clu-í 
dad, y fu Reynado. 

Doi Licencia, p.araxque por una vez íe pueda impri
mir una Oración Pánegyrica , que en el ultimo día de la 
celebre Oda va, que annualmente confagra á fu aparecida 
Patrona , y Tutelar María Santifsima de ios Milagros la 
Ciudad del Gran Puerto de Santa María , deícle el día de 
fu Natividad,dixo el M , R. P. Domingo Garcia,de laSa« 
grada Compañía de Jefus, Examinador Synodal de efte 
Arzobilpado , y del de la Ciudad de Granada, atento a| 
no contener coía alguna contra las buenas coftumbres, y 
Pragmáticas de S.M.fobre que de comifsion mía ha dado 
fu Ceníiira el M.R.P.M.Marcos Efcorza, de la mifmaSa-
.grada Religion,Superior de la Mifsion,y Hoípicio de In-
dias de dicha Ciudad del Puertojcon tal, de que al priiv 
cipio de cada Exemplar, que fe imprima, íe ponga dicha, 
Ccnfura, y efta mi Licencia. Dada encl Real Caftillo de | 
la Inquificion de Sevilla á quatro de Noviembre del año 
de mil íetecientos íefenta y uno. 

J)o&t D,Pedro Curie/. 

Por mandado de fu Sertó 

Juan Tortol ero. 

SALU-



Pac 

M A K W DE ^ V A N A T V S EST fESVS. 
Macth. cap. i . 

i 

M O R T R E S V E C E S 
probado en el cryfol de un 
rigorofo examen, no puede 
menos, que apurar los mas 
{libidos quilates de un ver
dadero finifsimo amor: Dtx¡t joaa. cap. i u 

ei tenia i, Simón Jotinnis, amas 
Me ? Hada tres veces examinó Chriílo la fine
za del amor en San Pedro. Y ya fe v é , que 
defde la vez primara comprehendió la Sabidti
na infinica de Jefus, á quien ningún corazón 
puede ocultarfe 5 halla donde rayaba la fineza 

A de 



de fu Apoftal \ pero entro en examen tres ve
ces x para acreditarle en el grado fuperiorj pues 
fineza tres, veces, acryfolada, en todo Idioma, 
Lat ino, Efpañoi , Francés, llega al grado fu-* 
perlativo, y no dexa la mas leve duda de fu 
verdad : D i x i t el tenia , amas me l 

Oy Soberana Señora!. O, Mlagrofa Vir
gen! O , Infantica de ios Cielos I En linea de 
devotos amores cemo venir á cuentas con tu 
adorable amabílifiima Mageftad, ó pv r no in
currir la nota de atrevido, ó por no hacer pu
blica la tibieza de mi devoción. Tres veces con 
eíla me he preíentado á tus Sacratísimos. Pies, 
para elogiar tu feliz Nacimiento , alegría de el i 
Mundo, portento del Cielo, admiración de 
los Angeles, celebrado de Angeles, Cielo, y 
Mundo, con el glorioíb tymbre de Patronade 
efte Puerto, y Señora de los Milagros. Y líen 
tus Labios Virginales lografle yo oir lo que el 
Apoftol en el repetido examen de fu Divino 
Maeílro: DmV ei tenia , amas mel Para no 
errar, refponderia humilde con el Apoftol, ape
lando á los ojos linces de tu mas que humana 
ciencia, conque penetras á fondo efte corazón 
de que eres Divino Dueño. Seame licito decir 

jom.cap,^ €0n la veneración mas profunda : Tu nofii,oLm 
amo 



mote, Y coiiíblarme un poquito fiqiiiera.con 
la doctrinal, y diícreca claufula de San Grego
rio: Probatio dlleoíloms exhibitlo efl operls. Que s.Grcg.Hom. 
tíeae algunos viíbs de fineza y aunque mui de- 111 Evan£* 
bida y la tal qual viólima de mi obfequioía 
voluntad: Prabatió dlleSilonis exhibitlo efi operls. 

Mas aliento me da el Apoftol San Pablo 
para abonar reverente en ultimo grado mi obe
diencia, hablando conci íiempreiluftre exem-
plarifsimo Clero de efta Magnifica Prioral. Pre
gúnteme , fi g u ñ a , tercera vez: D l x k >ei tertié^ 
ümcts me ? Que ya reíponde por mi el Apoftol 
de las Gentes : Ecce, hoc tert ió yerno ad vos, s.Paui. 4 ad 
Efta es la vez tercera, queáimpulíbs de fupe- Cor.cap. 
rior orden facrifico todos mis refpetos en las 
Aras de Maria Santifsima de los Milagros: 
Ecce hoc tenia venia ad vos. Vengo tercera vez 
a vofotros, á quienes mi Religioia veneración 
debe medir por la Regla de vueílro Principe, 
y Principe de los Apodóles San Pedro : Ad vos, 
a vofotros: G ^ j J r ^ ; ^ Profapia iluftre: Gens *-petr^p^ 
Sanotay Clero exemplar: R ^ / ^ Ó ^ r ^ / W . M i -
niftros del Rey del Cielo: Vopdm acquifítlonls* 
Herencia, que ganó defde eííe Cadillo vueftra 
Aparecida Divina Madre , efcogiendo para fus 
reverentes cultos la bizarría de vueñros aman-

A i te§ 



i . ad Cor* 
cap» i* 

tes corazones: A d y os: Cenm eieStum : 
fanfáít: Regale Sacerdotmm: Toftths acqmfitioms. 
Y íí he de profegulr con claufula del mifmo 
Apoftol Pabla > traslada fin dücrepar un ápice 
el buen animo, conque he venido dos v^ces, 
y vengo tercera vez: Ecce hoc tertio venio ad vos: 
non in fublimhate fermonis. Dos veces he predi
cado, y predicaré efta tercera, á mi fiempre Ve
nerable Clero todas tres: A d vos: non in j M m l -
tate fermonis,Na con elevaciones de abundante ef-
tylo, que da á beber la doctrina clara del Evan
gelio en copa de obfeuro cryftal, fin los do
rados relieves de Divina Eícritura, y Santos Pa-
dres., No, no. Non m fublimitate fermonís. No 
vengo aísi: Sed m ofienflone ff i r l tus , & veritatis. 
Traigo, como fiempre, un lenguage , que acer
cándome mucho al eípiritu de devoción , me 
alexe muchifsimo de tropos, figuras, y rheto-
ricas invenciones, que obfeurecen la verdad: Ecce 
hoc tentó vento ad Vos: non in fMimitatefermo
nis , fed in oftenfione f f i r i t u s , ê 1 yeritatls* 

Eípero no deíagradar á mi Madre San-
tifsima de los Milagros, ni á los felices ahija
dos de Patrona tan amante , Vaflallos efeogi-
dos de tan Divina recien-nacida Princefa. Y pa
ra logro de misefperanzas, en el Arbol Genealo-



gico del Evangelio, tomo una predofa varita, 
que fea á mis peníamientos vara de gobierno, 
y dirección. Lo ha íido tal qual dia de efta mi-
la groia Octava, pero con modos diferentes, fe-
gun las diferentes manos, que fe han valido 
de ella. Ella es vara de quien fue no mas q fom-
bra la que Dios pufo en mano de Moysés, dán
dole virtud de hacer marabillas para libertar de 
penofo cautiverio al Pueblo de Ifraél: Vlrgam qm~ 
que hmc fume in múnu t m tn faSímrus esfígna,. . 0 '^P'4* 
Vara de efphera mas noble, que la que fervia 
de Cetro Real al Rey AíTuero, para obftentar 
fu clemencia, fu patrocinio, fu protección. Una, 
y otra íymbolos no mas de la que me ofrece 
el Arbol Genealógico de Jefus , para que todos 
pecho por tierra le rindamos adoracionesj pues 
defde que nace, es vara no folo con el nombre 
de Milagros, fino con virtud para todo gene
ro de Marabillas, fiendo eñreno de fu grado-
fa omnipotente v i r tud , librar eftos Chriílianos 
Paifes del yugo Sarraceno,. y poner baxo de ííi 
Protección Maternal á los de efte líi dichoíifsi-. 
nio Puerto , fegun orden, y promeífa hecha 
por la mifma Soberana Virgen al Rey Sabio 
en fu milagrofa Aparición : Vlrgdm quoque hanc 
fume in mmu tua, in q m faSíurus es (ivm. 

• ^ D i -



6 
Díganos ya el Proplieta Evangélico con to

dos los perfiles de efta magnifica Oótava, quita 
es, y qué myíbr io tiene d i z V^araMiftica,que 
íiendo Vara de Milagros, no recelaré yo llamar
la Varita de Virtudes: Egredletur Virgo, de R<tdi~ 

Ifiúa ca^. t j« c e J e f s í / T Vlos de radlce ejus afcendet. Del gracio-
fo Nacimiento de la Virgen Madre de Dios, en
cienden todos los Padres, y Expofitores efte Va
ticinio de Ifaias, Nacerá, dice, una Virgen de la 
Real Proüpia de Jefsé, y como Vara Milagro-
ía defde fu feliz Oriente traerá ya configo un 
Dios Encarnado en Flor, que á fu tiempo fed 
Fruto bendito de fus Entrañas Virginales: Egre-
dletur Vlrga de Redice fefséy & Flos de radice ejm 
afcendet. Es por demás gaftar preciofidades del 
tiempo en citar Plumas Sagradas, que abonen 
la conftruccion del Texto.. Laqueoiíleis eslite-
ralifsima, y tiene la eftimable graciá de aliviará 
los Sabios Predicadores de efta célebre Octava el 
penofo afán de bufear entce tantas ramas de el 
Evangélico Arbol el feliz Nacimiento de la Vir
gen María. En la ultima ciaiifula eílá: M a r u j t 
qua natus eft fefus, que puede fer eco perfedifsi-
m o , ó puntual reclamo del Vaticinio de .lfaias: 
flos de radice ejm afcendet.. Pues Maria, quando non 

%¿t:?*tX* Exclama San Pedro Cryfologo. Qué Ini: 
tan-
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t(mte fe hallará defde fu Concepción- Purifsíma, 
en cjuc no íea adorada Madre de Dios? guando 
mnMaíerl Vlos de radice ejus afcendct. Madre de 
Dios en el primero,y feliz inftante de fu Ser, Ma
dre de Dios en el graciofo Oriente de fu Nativi
dad: guando mn Mater? Por eífo es común á am
bas Feílividades el Arbol Genealógico deJeíus.Y 
por lo miímo no debe extrañarfe5 que celebran* 
dofe recien-nacida aquella Miiagroia Imagen > íe 
venere con la Flor del Niño Jeíus en fus Virgina
les, Manos: Egredíetar Virgo, de KndkeJefsí^S* F/ox 
áe radlce ejus afcendet, 

Hafta aqui el Nacimiento de la Virgen Madre 
de Dios y como alegría univerfal de todo el Mun
do. Y como gozo efpecial, y íingularifsima dicha 
de eftailuílre Ciudad, y Mariano Puerto , defde 
guando, y de qué modo l Aqui lo íingular ? y fin 
eftafingulaiidad noay la Imagen, y Señora de 
los Milagros, que adora el Puerto de Santa Ma
ría. Siguiendo la Metáfora de Vara Miiagroia, 
qué sé yo, fi allá defde íii figlo lo anunció el Pro-
pheta Rey de Ifratl al P.ey Sabio de las Eípañas. 
Virgíim itlrtutls tua emhtet Domims ex Sion, doml- p^im. io9* 
vare irrmedio mmicorum tuorum. Sion era el Alca-
2ar, ó C aftillo de la Ciudad de Jemfalén, y de-
xandofe ver en fu íamofo Callillo la Mijttica Vara 

de 
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de Milagros?ó de Virtudes, mfmüaDavrd,qüe en-
uaria en la afortunada Ciudad, para fer invenci
ble Protección de fus Moradores, y ruina total de 
íiis Enemigos:K/Vo-^ vlrtutis tua emlttet Domims 
ex Sion^dominare m medio inlmicorum tuorum. Nada 
tiene de arbitraria la yeríion, y es ello por ello lo 
que nos dice la tradición antigua , y celebramos 
en nueftra peregrina Imagen , Afareclda, en eff̂  
Gran Caftillo. Y efta fue fu fegunda graciofa Na
tividad, y primer Milagro, que le grangeó el Ti
tulo iluftre de Señora de los Milagros: Virgm 
Wtut l s tua emlttet Domims ¿ x Sion. Continuado 
en MarabillaSjy Prodigios, con darle al Rey Don 
Alonfo virtud para reparar las ruinas de eíle fu 
efeogido Pueblo, y poder para derrotar los Ene
migos de nueftra Catholica Religión: Domimre 
in medio inimlcorum tmrum. 

El Texto, aunque breve, no dexa al mas cri
tico defeo perfil de circunftancia digna de aten
ción. Solo si refta un reparo, que puede fer, y es 
la circunftancia mas preciofa. Notefe , que defde 
el Alcázar, ó Caftillo de Sion vino á la Ciudad la 
Myfteriofa Vara. Y fiendo Vara de Virtudes, y 
Milagros, qué bien, qué bien, que viene de Sion! 
Pues el Cenáculo de Sion fue el dichofifsimo 
Theatro en que Jefus compendió todos los Mil*' 

rros 
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gros del Divino Poder, inftituyendo el admira
ble Sandísimo Sacramento^ Epilogo d t Marabi-
Has, y la mayor de todas: Memoriam feclt mirabi- pfalm.i 1« 
llum [mrum. Mlraculorum Máximum, Y de elle 
Epilogo Divino, de tfte Compendio CeleíKal 
participa la Vüftica Vara: mas claro, nueftra Pa-
trona amante, y favorecedora Paiíana, k Infanti-
ca recien-nacida el adorable Titulo de Señora de 
los Milagros'. Tengo ya préfente á los ojos de mi 
veneración el precioíifsimo manantial de todas 
fus Gracias, y confío en íli Maternal amparo, me 

alcance la que neceísito para proíeguir, dif-
feurriendo algo de íus Glorias. Salude

mos á la amabiliísima Virgen 
María, con la Oración 

del Angel, 

AVE GRATIA 
PLENA. 

B SER-



M A R I M , DE $ V A NATVS EST fESVS. 
Mattli.cap, u 

A N T O T H O M A S DE 
Villanuéva hace una bella 
recopilación de efta celebérri
ma Odava. ( S. S. ) Repara el 
Santo con íingular difcrecíon> 
que los Sagrados Evangeüft^ 

paíTan en íílencio Elogio^,, Gracias, Dones, y Ex
celencias de la Milagrofa Virgen María, porftf 

dc todas fe recopilan, diciendo, que nace Madre ^ 
Viikn. tom* Jeíus : Ommacotlegijfaycumdíxerunt. ex ea mttM 

faijfíjefam. Difcredísimo didamen q abítielve k 
pena dc repetir lo, que fe ha dicho con tanto pri

mar, 



mor, y fe ha oido con tan delicado gufto : Omma 
collegiffê  cum dixcrmt , ex eanatum fitiffi Jefam. 
Tendría prefence quizá el Santo Padre el ^xem-
plar mas noble, y Divino en el dia ultimo de la 
Creación. Cada dia fue un Milagro de la Divina 
Omnipotencia, y mereció fu particular elogio. 
Pero el dia ultimo no fe repitió el Milagro de ca
da dia, ni íu elogio en particular. Les dio el So
berano Artífice un repaflb a todos en commv. f i -
dit cmfifa, quofeceratj y la alabanza en gradoyíli-
perlativo alcanzó igualmente á todos: Et t r m t Gcti;cap.i. 
yaldéiom, Exemplar de tan alta eíplieTa digno 
es de imitarfe, Y fegun buena cuenta, efto de 
repetir, l i fe mira á lo Divino , no fe eftila y íi fe 
mira á lo humano, canfa. Y no ay por qué, n i 
para qué querer hacer mas de loque Dios hizo, 
y fer á tan diícretos oyentes caüfa del más leve 
canfancio. En breve: Cada Panegyrico un m i 
lagro de la Oratoria, y á todos igualmente fe de
be la mas alta celebración: F¡d¡t cunBa, & t r m t 

Y a tener yo el grande iluminado" efpíritu de 
; David, le diría animofo a mi Patrona, Madre, y 
Señora de los Milagros: AdjicUm fnf er omnem Un- P ̂ lm . ^9. 
demtuam, Pero no lo digo, porque vengo, y 
debo venir humilde, no como Expofitor^, fino 

B z co-
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como Gratximarico > conílruyendo, fegun reglan 
de nueva Sagrada mejor Grammatica, cjuatro pâ  
labras del Evangelio, para afiumpto de ia Ora
ción i Marl?, de qua m t m efi jejus* Según Reglas 
del Arteantigiio le conftruia: Marla^Madre deje* 
fus, Pero fegun Reglas del. Arce nuevo, que es de 
efphera mas noble, fe debe conílmlr iMar iaMa-
ítre^y Señora de los Milagros* Ya fe v é , que quan* 
to fe dixere , va en el iupuefto , de que 1 adres, y 
Expofitores reconocen en la claufula de S.Matheo 
la gradofaNatividadde laVirgen.Y en efta (upo-
íicion íbbrepone la idea,que íi Maria Señora nueA 
tra, defde que nace, es Madre de Jedis, es Madrey 
y Señora de Milagros defde fu feliz Oriente, por 
íer ( y veis aqui el aííumpto ) por fer un tanto 
monta del Señorío de Milagros la Maternidad de 
Jeíus : -M^r^ de qm mms efi Jefas. 

Den toda íii alma al penfamiento IOJ 
Difcipulos del Baptifta. Quien eres , Hombre 
prodigioíb ? Como te llamas, admiración de los 
Hombres? Pues los Prodigios, que haces mas 
allá de lo natural, nos tienen fufpenfos 7 fin &-
ber tu nacimiento , tu nombre: quien eres ? De 
donde has venido ? Tu es, qmvenmrHs e s \ í n al¡0 
expeSiamust Elle recado te envia nueñro Gran 
Maeftro Juan, para que falgan de duda nucíto 

defeos, 



áefeoS , y los fuyos i TV es, venmrus es y á n 
dmm exfetfitmusl Quanto, quanto podía refpon-
der Jeiu-Chnfto á efte meníage de San Juan , y 
myfteriofa pregunta de íus Diícipuios 1 Soi el 
deíeado de ias Gaites, el íuípirada de los Patriar-
chas y el prometido por los Prophetas , el Uni 
génito del Eterno Padre en quanto Dios > el Pri
mogénito de la Virgen Madre en quanto Hom-f 
bre, y como tal el Mayorazgo de los Hombres 
mis hermanos, por f er todos Hijos de mi Madre 
Virgen. Soi en compendio, quanto bueno,quan
to Santo , quanto Divino íe lee en vueftras Eícri-
turas del Meísias ^ que foi yo. Por lo que cautivo 
de admiraciónííaias, medió el alto nombre de 
Admirable : Vocahhurnomen ejus Admirabilis, 

Nada de efto reíponde el Divino Señor. 
Atiendafelo myfteriofo de fo reípuefta: Emites 
renuntUte Joanni, qua audíftls, & yldifils :Caci 
tident y claitdl amhuUntylefroJi mundantury mor tu l 
refurgunt. Decidle á eflé Clarin del Defierto lo q 
haveis oído, y vifto: ciegos con viíla,tullidos con 
píes, leprofos con íanidad > muertos convidas 
cfte es mi ser, eíle mi origen, efte mi nombre: Re-
nuntUteJoanm. Señor,los Diícipuios de Juan no 
0s preguntan lo que hacéis y fino lo que íois. EíTo 
niilmo os eíloi diciendo, Y afsi decidle á vueftro 

Maef-
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Maeftro , y t n i amado Precurfor, que fu i , foi, y 
feré Milagros á montones 3 y Yo el mayor de to
dos los milagros: Cgcl yldent, d m d l ambuUnt, U~ 
projt mundantur, mor tul refurgunt. N i puedo daros 
íeñas mas ciertas, teílimonio mas authentico de 
quien íb i , fino los Milagros , que haveis oido , y 

3oana.c.f. â  Prefente veis : Opera, qua Ego fació, tefílmanmm 
f erhlbent dé me, Y íi el mifmo Jefus por fu Divi
na boca dice , qne íli Ser, fu Nombre, fu Origen 
es Milagros: Teftimonium ferhlbent de me\ la Madre 
de tal Jefus Madre de quien fera ? 

Dexenme, por la Virgen Santifsima, dexen-
me defogar algún tanto centelluelas de mi tal 
qual refpetofa veneración. Virgen prodigiofa, 
dulce imán de devotos corazones, tierno amor de 
tus felices Paifanos, quien eres ? como te llamas ? 
Qual es tu Origen l Pues tus Marabillas, tu Sobe
ranía, tu Poder tienen forprendidos con aíTom-
bro 3 np folamente á los Hombres, fino también 
á los Angeles, que preguntan varias veces ad
mirados : Qué Niña es efta en fu gracioíb Oriente 
con brillos de Aurora , Luna , y Sol ? Eíle defeo 
de tus Paifanos amantes \ y mió prefento á tu Ma-
geftad benignifsima \ para que lo ferenes con una 
guftofa fatisfaccion. O , quanto, quanto puede 
reíponder la Milagrofa Virgen á efte loable defeô  

y 



y finta airioíldad 1 Sol ellb miímo r qiie los An
geles admiran. Aurora, que á fu tiempo íe vera C a a u c . ^ 

en cinta con urí Sol tnilagrofameme encarnadó: 
Juma confurgens. Luna, que guiará á los mor
tales y para que no tropiecen en la cenebroía no
che de la culpa : FulchrA y ut Lma. Sol, que íervi-
ra de Manto charitacivo, para que en él fe abri
guen Juílos, y Pecadores: Ele Si a , ut SoL Soi en 
compendio, quanta Belleza,quanta Virtud,quan-
uPeríeccion, quantas Gracias , quantas Glorias 
fe leen en Divinas Letras, y Santos Padres, y fon 
correfpondrentes á la Madre de un DiosHombre, 
(¡ual íoi Y o : ^u^nam fulchritiido , qus Vlrtus , 
Ferfeciio, q Grada, qua Cima Mat r i Del non can- ^ Jn^om¿^^ 
temt y dixoel Santo Arzobiípo de Valencia. Y deNaúv^v/ 
por efto llena de gozo , y admiración la Santa 
igleGa , como ífaias á mi Divino H i j o , me da á 
mi á Nombre Gloriofo de Madre Admirab le :^ 
eéitm Nometi ejusy Mater Admirabllls* 

No, no rcfponde afsí nueílra Santifsima Vir
gen. Y antes de oír fu refpuefta , que ferá la mif-

de fu Milagrofo H i j o , podíamos recelar una 
carmofareprehenííonde nueílra airran te Patrona, 
poniendo en fus gracioíifsimos labios las voces 
del Angel aparecido á los padres.de aquel hom-

terror, y ruinada los enemigos de-Dios: 

http://padres.de


Judie, c . i j . 
Cur quxris Nomeñmeumy qkod efl Miradle t Qué 
preguntáis, cómo quien tfcne duda, por mi nom* 
bre, que es Marabiila, Prodigio, Milagro, nada 
menos, que lacado allá de los Theforos de la DL 
vinidad i Be Thefmro Divimtatis Mari? Nomeu 

s.i?et:.Dam. ¿yolvimr, dixo San Pedro Damiano. Qué pre-
Aanunr5"dC guntais por mi origen? Bailaba miProdigiofa 

Aparición en efle Caftillo para acreditar lo dei 
Gielo. De qué otra parte pudo venir una Imagen 
Aparecida , que no íe fabe fea febricada por 
mano de hom bres? Pues l i el Apoftol dice, que 
el primer hombre Adán fue terreno,por fer fuMa-

ad Cor ¥ or%en Primas homo de térra terrems, 
«áp. x. E l miímo Apoftol dice, que el fegundo Adán, 

m i Divino Hijo, es Celeftial por fer íii Madre, y 
origen Cielo: Secundas homo de Ocelo cxlefíis. Qué 
pregu n tais finalmente por mi Ser, ó quien foi yoJ 
El Evangelio del dia de oy os ha dicho , que foi 
Madre de Jefus: MarU.dequa.natusefi fefas. V 
el mifmo Jefus por fus Divinos Labios repite^ue 
fu Ser, lu Nombre, fu Origen , fue, es, y ferá Mi* 
lagros fin numero: fycl yident chudl ambdmt^c, 
Pues la dichofa Madre de efte Jefus, que ferá, 
no Madre de innumerables Milagros, y el mayor 
de todos? 

Yafsi, dichofos Moradores de efte Mariano 
Pue-
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Puerto, ferenefe la fanta ^urlofidad , puesfadsfa-
ce plenamente vueftra Celeftial Patrona, y D i v i 
na Madre, dándoos la reípuefta de fu Hijo JeíiiS: 
Remnüare, qttp audlfí¡s)& vidift'iSy c<eci v ldent¿Uu-
di ambuUnt y lefroflmmdantHr, mor tul refurgunt% 
Ciegos íanos, tullidos firmes, leproíbs limpios, 
muertos vivos, efte es mi Nombre > efte mi Or i 
gen , efte mi Ser. N i voíbtros podéis pedirme > ni 
yo os puedo dar indicios mas claros > pruebas mas 
eficaces de quien yo foi5íino los Milagros, que ha« 
veis oido \ y no fe ignoran en las quatro partes del 
Univerfo: Opera., qux egofació, tefllmonlum perhl^ 
bcnt de me* 

Seriamos todos teñigos, no folamente de oi-
das, ^ audiftls y fino también de vifta, qug v i -
^ / J , fila injuria del tiempo, ó innadverten-
cia de la devoción, huvieran permitido fufpender 
en eíla Prioral Iglefia Votos innumerables de co
razones agradecidos. Apenas baftarian las pare
des de fu magnifica capacidad : mdlfils , 
'pidlftls. Démosle algún enfanche a una piad oía 
Rhetoiica, para comprobar el peníamiento. Se 
verian de pintura en eíla grande principal Navej 
Baxeles náufragos al Ímpetu de huracán furiofo, 
o tempeftad deshecha. Pero la Virgen r Patrona 
delPuerto, repitiendo el Milagro de Aparecida, 
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-al imperio de fu voz > calmar vientos, foenaí 
olas , y librar Baxeles, y vidas/ Efecto proprifí 
fimo de la Madre de unJefus todo Milagros: pues 

Matth. c. s. . eomoel Divino Hi jo : Surgens > imperayit ymtiS) 
& man , fa,cÍ£L eji tranqmLitéis, magna. Se verían 
ojos de cera, ó de plata, báculos, que fervian de 
pies al que no los tenia , Viclimas de gratitud por 
ojos, y pies, milagrofameate fanos. Mejor que 
de otros labios, vendría de los graciafiísimos la* 
bios de nueftra amante Patrona, á tales defpojos 
de la piedad, efte literalifsimo mote del pacien-

5pb . .é; ' t i fs imo Job lOeulmfmceco ,. ¿7*fes ciando,. 
Se verian cubriendo Arcos, y Pilaftras, con 

-mas primor, que preciofiísimos tifues, innume-
-rabies Quadritos de varios Enfermos , que arro-
• dillados á los Virginales Pies de üi Miferkordiofa 
Madre, y Charitati va Patrona, le. rendían grâ  
cías por la milagrofa falud.. Que literal deflí 
•aquel Divino Simulachro a tanto doliente favo-

luc e, 6. ' ̂ ¿ o efl:e EpigrapKe de San Lucas: Virmsdc'é 
exibaty &fambat omneŝ  Se oirian en effa Nave la
teral de las Benditas Animas (ruegoos, Fkb 
mios, que anime vueftra piedad la ternura de ci
te penfamleíito) fe oiriaa, no yaííifpirostriftes, 

4 fino cánticos alegres de muchas Almas , queco^ 
. feífando ala reciennacida Milagrofa. Reyna poí 

Re-



Rtdempcora de fus Incendios, le ofrecían facri-
ficio de alabanza con el Eclefiaílico : Confitebtr t i ~ Eccll ̂  ,. 
Viyqma líberafíi me aprejpírafíamma, qu* circumde-
últ me. O, quantas, <juaiitas havrán roto las pr i -
fiones de fus llamas enefta devotifsima Oda va 
déla reciennacida Virgen ! Pues fi en el nadmieti-
to de un Pvey, fe abren Cárceles, y íe dá libertad 
¿ prefos infelices j en el Nacimiento d e la Rey na 
de los Reyes juzgo piadofamente \ que á no de& 
'poblarfe la Cárcel del Purgatorio 3 al menos, al 
menos, i aldrán muchas Almas de aquella penoía 
Cárcel, diciendole cada qual con el ProphetaDa- Píaím, 

vid áíu amante Libertadora : D lmpf i i vlncnU 
ma j tlbi fdcrificábo hoftlam Imdts. 

Sevcria finalmente en eífa Nave lateral de 
nueftra Madre , y Patrona: Qué diré l Fcrvoroía 
Tropa de Congregados ? Piadoía multitud de E t 
clavas, que obiequiaron,y íirven á fu amadifsima 
Señora ? Pudiera decirlo. Peto mas confonante al 
^vagelio^igOjq fe veria un humcrofoEfquádroíl 
de Pecadores. Si Señora , fi Señora : pues fm Pe
cadores, ni ferias Madre de Jefus, y por confH 
guíente ni Señora de los Milagros. Qué dulce, 
<pé tierna, qué devota lo canta la íglefia en ud 
Hymno Celeílial ! Peccatores non Marres \ fine EccIUllHyni; 
t^ikis mmqua fires tamo digna filig.Los unos;y ÍOÍÍ 
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no pocos, por mtercefsioa de la Virgen r trasla^ 
dados, del eftado infeliz de la culpa , al feliz de 
la. gracia. Los otros, y fon muchiísimos, ref* 
catados de las mifmas gargantas del infierno por 
inifericordia admirabie de Maria : Sffe quosFHii 
J u p t i a damndt, Matris MiferlcordU líberat, dixo 

Ríe Laur. el Laurentíno. Y no liendo lo uno , y lo otro na-
Uzt.d^íií¡ tural ordinaria Providencia , fe remonta á efphe-

ra de Milagrofa , y fobrenatural 5 y fe necefsk^ 
Milagro, y grande, de la Virgen María, para 
que lleguen á defeado efedo. Por ello vienen 
bien, y pongo á los Pecadores en tu dieftra Na
ve , Cafa folariega de tu Divina habitación , para 
que como Madre de Jefus^que dixode su Non ye* 
ni vacarejfufios ¡fed.Peccatores y y fegun reglas del 
nuevo Ar tevale lo mifmo que Madre, y Señora 
de los Milagros los favorezcas : Peccatores non ah-
horres ¡fine qulbus numqmmfores tanto digna Filio.. \ 

Aqui viene á parar el enfanche de una Rheto-
rica tan llena de piedad, como de ajuíle, á la 
clauíula de San Matheo : M¿trU , de qua natas efl 
fefits. Pues íi el tiempo, y la devocion buvierai) 
fido favorables, feriamos teftigos , no folamcn-
te de oidas, r ^ ^ W ^ qug atíd¡fi}sy fino/también 
de vifta, qu£ vldifiis, recreandofe nueñros ojos 
en ver efteTemplo Priora! de Maria lleno de Mi

lagros, 



2 1 
kgros? que nos abonaflen el Nombre, el Origen, 
el Ser de la prodigioíb Dueño: Opera, qua ego 
fkctOy tff i immtm ferhibent de me, como los Mila* 
gros de Jeíus abonaron á los Díícipulos, de Juan 
el Nombre, Origen, y Ser de qufen los hacia: K^-
nmtute i qup audlflisy & yldi/fts: c<tci vldent, cUu* 
diambuUnty Todo, todo en breve claufula. 
El Ser del Hijo es Milagros. PueSj Señora, y Ma
dre de Milagros debe fer la Madre de tal Hijo. Y 
alsi vendrá á íer el Señorío de Milagros en nueftra 
amabilifsima Fatrona un finonimo equivalente 
de la Maternidad de Jeíus: Mar¡fy de qm natus t f t 
ft¡m\ Opera, qug ego fació, teftimon'mm perhihent 

' de me.. 
Con la refpuefta de Jeíus aí recado de ííi 

Primo Juan volvieron plenamente fatisfechos los 
Difcipulos EunteSj renuncíate jfoanm , qux audlfils, 
fr-vidiftis* Y yo con la refpuefta ¿e María. Ma
dre de Jefus á la curioíidad íanta de ílis efco-
gidos , de fus Paifanos , y mia, me volvere á 
eí& tierra alta, de donde vine,.no fatisfecho, 
como quiera, fino rebozando gozos, y reípiran-
do admiraciones. A quantos me pregunten,qual 
fe k idea de eíla Oración, no refponderé, que 
^ria. Sandísima en fu feliz Natividad i pues 
aunque eíla es el corazón de eíla. Odava , eí 
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alma tk eftas Fieftas, y el centro de donde de
ben falir codas las lineas del diícuríbs no obftan* 
ce es una refpuefta muí breve , y puede fer co
mún á otras Imágenes de Mana Señora nueñra, 
«que íe ce lebran eñ efta Oótava de fii gradoía Na
tividad, Refponderé mejor. Prediqué de innu
merables enfermos, que con ventajas á los de 
la myíleriofa Pifcina fe vieron deimproviíb mi-
lagroiamente fanos, a quxcumque detinehmtur in* 

SJoan.cap,5, Jlrmitae. Prediqué de una obediencia mas que 
natural de Mares embravecidos, que fe aplaca-
Ton de repente ala íoberank de una voz Vir
ginal. Prediqué de Milagroías cafualidades, en 
que Baxeles^yPaílageros caíi encerrados en lo pro-) 
fundo del Mar, íalieron á Puerto de bonanza, 
dando cada uno voces de gratitud con el Pro-

pfaím. i7 . p l 1 ^ ^ la Patrona del Puerco : AJJumffit me di 
aqms multis. Prediqué en fin de una Aparecida 
Imagen, de una Niña preciofa, de una Infantiea 
reciennacida, que por nacer Madre de Jefus, ni 
tiene mas Nombre, ni mas Origen, ni mas Ser, 
que Señora de los Milagros : M^trl^ de q m mtm 
efi fe fus, Kenuntiate, ¿¡up mdiffis, O4 vidifiis. 

Admirado con tales, tantos , y tan admira
bles Milagros eLSeraphin de los Dodores San 
Buenaventura, exclama en dulces gradoftfslm^ 

ben-
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bendlcioaes al Soberano Dueño , que los hace. 
^jedi^afrt ommafancla, Miracula tua. Benditos s.Bo«av. % 
¿aa todos tus Milagros. Todos > para que coa cailt- V-w^y 
ellas entre no a la p a r t e f i n o al todo de la mas 
reverente adoración el mayor de todos, que eres 
tUjPrinceíita de los Cielos>pues fi dixo S. Auguílitij 
que de quantos milagros ei hombre hace,el miia.-
gro mayor es el miímo hombre: Omni miraculo, .̂Aug.iib;!^ 
qmdfit per homlnem, majus mirdculum efl ipfe homo, <ie CIvit« 
Qyé dina el Santo, y qué debemos todos dede 
de aquella Purifima Virgen, que defde fu Conr-
cepcion en Gracia> tiene mas gracia, ma^i r tud , 
mas poder, que todos los hombres , y que todos 

> los Angeles, y defde íu Oriente feliz, por fer Ma^ 
dre de Jeíus>, fe levanta con el abíoluto Señprio 
deMil^ros i Pudiera creerfe dicha del mifmo 
Sm Auguftin, por la grande femejanza de laMa.-
drereciennacida con el Hijo Sacramentado, la íi-
guiente clauíula: Omni mlraculo, q.md fít per Vir~ 
gwem, Mlraculortm Mixlmum ejiipfa Virgo. 

Una, y mil veces los bendiga, los alabe, los i 
predique, Jos engrandezca el Seraphin Doólor: 
Kmdltt* fmp omnU fanBa Mlracuk t m . Y por- ? 
* H ya me faltan voces para engrandecerlos, y virg. 
aun aAíuirac¡ones para admirarlos , explicóme 
^ una vez, por cjefpedida de tan noble, diícre-

to, 
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to, devodisimo Audltono, diciendo lo que me 
parece íer el ultimo refto de quasato puedo decir; 
y es, que nosé, no sé adonde irme, que no en
cuentre Milagros, y mas Milagros de efta rmeftra 
Aparecida Imagen, Divina Niña,y Paifana acreei 
dora de los mas tiernos amores, trayendo á mis 
Libios el Real Propheta efte veríb, que tiene vi^ 

pialm. 135. fos ¿c literal: Si afcendero in Ctxhmju, UUc esyfidef* 
cendero in infernumy ades, fi bakitavero m extremls 
maris, tenebh me dextera tua,* Señora^ Madre, | 
Dueño de mi corazón: Si afiendero in Cxlumy t» 
illic es,Si fubo con la confideracion al Cielo,aU¡ 
Milagro tuyo, con la circunftancia de Aparecido, 

Apoc 11, y de Grande:^w^ MdgníimÁpfíirmt in Goelô MiA-
liery que dixo el Evangeliíla de los Myílerios. 

Si de [cendero injnfernum ¿des. Si baxo harta di 
centro de la tierra,eílán tus Milagros á montoneŝ  
pues a-qui fe oyen feílivas voces de Al mas, que no-
ticiofas de tu feliz Nacimiento, felifonjean yaca-
mino de la Cafa de Dios, que es la Gloria: ln Do-

pfalm.21. mam Domini ibimus, A l l i vencido el Dragón infer
nal, fe vén arrancados de fu garganta los que hf 
vian de fer eternamente defdichadosv porque til 
Milagrofo Poder les abre las Puertas del Cielo, 

vTrg!" Para q116 eternamente dichofos.Pdr tey 
natohofíe antiqm, fant apena Fidelibíís Kegna Ca 

lorurn-



lorm, canto el Dodor Seraphico. Finalmente: Si ha~ 
bit arpero in extremis maris y temhlt me dextera tUA. Si 
me cdiifidero en efte dichoíifsimo Puerco, cuyas Pla
yas Taludan reverentes las ultimas olas del Océano; Ji 
héltabero In extremis maris , lo reípeco Mayorazgo 
de tus Marabillas, y adoro en él efla podeipfa díeftra, 
prompta, y liberal para favorecerlo : Si bahltavero m 
extremis maris, unebit me dextera, t u ^ Milagros acá, 
^ allá; Milagros en Cielo, Tierra, y Abyfmos com
prueban el acierto, con que Padres , y Expoíítores 
aproprian á la Milagrofa Madre el dicho delHijo to
do Milagros: D a u tft mihi omnis Voteflas in Coelo, Matthx.^ 

in Terra, 
Me deípldo finalmente de vueílra DivinaMaget 

tad, Soberana Virgen j y por defpedida ( no mas que 
deles labios predicándote^ pero no del corazón, que 
te amará fin fin ) prefento á tus Virginales Oídos una 
quexita amorofa de tus Hijos, de tus Eíclavos^y Pai-
Tanos felices. En nada, en nada fe parecerá ala que 
dieron los Ifiaelitas á Moysés, lamentándole, de que 
los havia facado de la captividad , para dexarlos pe-
íecer á ellos,y á fusHijosr^rfecifti nos exire deJEgyf- Exod,c.i. 

^« í occlderes nos, & ¡iberos mftrqs* Efta fué quexa de 
abominable ingratitud, y nunca le vieron la cara á 
tan feo vicio los naturales del Puerto , f empre agra
dados á fu Milagrofa Madre. Es verdad, que como 

O los 
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los ífraelltas, fe qncxan figlos ha libres de la tyramca. 
dominadon5que lloraron en poder deMoros.Perd es 
quexita de Pajianage^y de amor^como la que Sieron 
allá fus PaifaiiosalMilagraíbJefus> y con ella fe re
cogen las velas del af{imipco?y del Evangelio, 

Señora > dicen, defde tu primero Nacimiento ea 
Nazareth , y defde el fegundo en tu prodigioía Apa-
ricion/uiñe, eres3 y ferás Madre de eife JefusNino ea 
tus puriísimas manos 3 y Sacramentado en elíe com
pendio de tarabillas \ y por ambas razones Señora 
de Milagros > Patricia de efte feliz Puerto, Paifana ck 
íus afortunados MoradoréSjPatrona de la muí Noble 
Ciudad, alma, y vida de fu Exemplar Clero. Pera 
donde eftán tus antiguas Miíericordias ? Dond:tus > 
Milagros tan proclamados?Pues fegun va cite tuFuer-
to caminandoá fu ruinaefpincual, y temporal, ote 
defentiendes, que eres Madre , ó olvidas lo. Milagro-
ía, ó tienes en iiiípeníion ( y no fabemos porqué) la 
dieílra de tus liberalidades ; Jfhtmta audivimusfactít 
mCaphamaum, decian allá los Palíanos de tu Divino 
Hijo; y con mas razón decimos acá tus amantes Pí
fanos : Jguanta attdivlmus f u ñ a m Capham.tum yfac & 
hic m Pama tm^ CQTUO es eílo y Senora> Milagros en 
cífos Mares,MUagros en elCielo,MiIagro3 en laTier-
ra, y Milagros aun en los Abyfmosjy para tu Patria, 
para tu Puerto» para cu Ciudad, para tu Clero Ve-



nerabíe no ha de haver un Milagrito \ Tac & hic m 
Patria tttm 

No, no, no dice eflb bien con tu dulce, blando, 
amable, Maternal, piadofiísimo genio: F^c, e> hic 
m Patria t m . Aqui nacifte fegunda vez. Aqui reci-
bifte el Ser milagrofa. Aqui te pufieron ei Nombre 
de Señora de los Milagros. Pues perdonad, Señora, 
efte charitativo arrojo de la piedad, ó borrarfe el 
el Nombre, ó favorecer á tus Patricios: Facy hic m 
'Patria í ^ . Si lo defmerecen modas, que fe introdu
cen contra el antiguo recato de Efpana, Viíperas te
mibles de una libertad de conciencia; fi es enojo con* 
tía ingratitud de malos Hijos á tus favores de benig-

inifsimaMadrejy por fin, íi íiiípenden la mano de 
tus liberalidades nueftras culpa 55 por eífo, Mifericor-
dioiiíslma S eñora, por effo fe pufieron en eíía Nave 
de tu efcogida, guítoia habitación los Pecadores, 
para que como Madre los abrigues, como Patro
no los ampares, y aunque fea á coftade Milagros 
los favorezcas, renovándote la dulce memoria , de 
<¡ue fm Pecadores, ni ferias Madre de Jeíüs, ni Seño-
r̂  de los Milagros: Peccatores non ab horres y fine qui~ 
im mmquamfores tanto dl^ka Filié.. 

Ea, pues, ClemeodiMma Abogada, y única 
peranza nueftra, nofe pafíe eña Milagrofa Od:a-
jfinque vuelvas á nofotros ios.Ojos de Madre 

de 
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de Mifcr¡cordia?con q nos mirabas antes. Abre, abre 
la mano de tus amabiiifsimasPiedades. Vengan,ven
gan de tu Milagroía Diextra copiofas bendiciones 
lobre efte tu devoto , exemplar , amante Clero, 
tan lexos de entibiarle en tu devoción, que cada vez, 
o cada año va á mas, y mas-, y buen teftigo el prefen-
te año contra las notorias injurias del tiempo. Ven
gan bendiciones íbbre efta lluftre Ciudad, efeogida 
entre millares por tu gufto , para darle tu Dulcifsi-
mo Nombre, y fer el Sello, mas bien de fus corazo* 
nes, <juede fus Ordenanzas, y Autos. Vengan 
bendiciones íbbre tus Congregados devotos, y pia* 
doías Efclavas, vigilantes Cuftodias de tu Sagrado 
culto, y Angélicos Cifnes de tu Santifsimo Rofario, 
Vengan finalmente bendiciones íbbre todos tul 
Paifanos, diebofos mil veces, que íiendo tus mila 
groíamenté eícogidos, tienen elpecial derecho i 
tus amores de Señora, de Patrona, de Madre, y 
viven con vivas anfias de fervirte , y amarte en i 
Puerto temporal de efta vida, para continuar viem 

do tu Virginal belleza, y amando tu celeftial 
hermoíiira en efte Puerto eterno, y deli-

cioíifsiftio de la Gloria. Jguam 
mlhij O4 vohhy 

LAUS DEO. 


