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P A N E G Y R I C 
G R A T U L A C I O N , 0 * 

Y S A G R A D A ACCION D E GRACIAS 
A DIOS , Y A M A R I A SANTISSIMAr-

D E L O S / 

REMEDIOS, i 
POR LAS CftJE HA CONCEDIDO A LA CIUDA^DE, 
Aocequera, y Legarte defa Parcido,cn atención á ia g^e<v% 

común nectfskiad , que padecieron el año x ^ - í 
pafladodc 1750. 

E L R E Y N U E S T R O S E ñ O R 

F E R N A N D O V I . 
Q U E DIOS G U A R D E , 

t A D1XO A NOMBRE DEL GREMIO DE LABRADO-
res, Vezinos de dicha Ciudad, el día 22.de Enero del préícn-
teaño de 17^ i , en la Igleíiadel Convento de nueflra Señora 

de los Remedlos^el Sagrado Tercero Orden de 
Penitencia del S, P. S. Francifco. 

EL DOCTOR DOM FRANCÍSCO RUIZ DE ZENZA-
, Colegial qne fue en el Mayor Real ̂  e Imperial de Santa 

Cathaliña Marcyr de Granada , de el ClauQro de fu Imperial 
Unlverfidad , y Regente de la Catliedra de Sagrada Efcrirnra 
e« ella , y al prefeute Canónigo Ledoral de la Santa Igleíia 

Iníigrje Colegial de Anceqnera, y Examinador 
del Obifpado de Malaga. 

SACANLA A LUZ , ¥ DANLO A LA ESTAMPA SUS 
ComifTarios, y la dedican al Excelectlfsímo Señor Marques de 
la Enfenada , é^c. Don Francifco Gadea : Y Don Francifco 
Ximenez Padilla Pre^byteros: Don Juan Chacón de Agui-

Ur: D. |ofeph Ramón y Zarco: El Marques de la 
Peña : ¥ el Conde de la Camorra. 

m 

GRANADA POR JOSErH PUERTA. 
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AL EXGmo. SEnOR D O N ZENON DE 
Somodevilla , Marqués de la Enfenada, 
Cavallero del Infigne Orden del Toyson de 
Oro , y del Real de San Genaro , Comenda
dor de Piedra-Buena , y de Peña de Marcos, 
en la de Calatrava, del Gonfejo de Eftado dĉ  
fu Mageñad y Secretario de Eítado, y de el 
Defpacho de las Negociaciones de Guerra, 
Marina, Indias, y Hazienda, y Superinten-
tiente General del cobro , y diftribucion de 
ella , y Theniénte de Altniranre General 

de las Fuerzas Navales de fu Ma-
geftad Catholica. 

IBRE ESTE AFLIGI-
do Pueblo , por la Ca
tholica Piedad del Rey 
nueftro Señor , que 
Dios guarde, de la def-
hecha borrafea , é im-
minente naufeagiota q 

0 expufo la fatal conftitucion del año paífa-
0 de cincuenta, rezelb en el Puerto de fu 

ffc fe-



fcgüridad1 fludaar de nuevo en cí abomina
ble vagío de la ingratitud. Bien conocía, que 
la inmeníürabl© diftancia entre la pequenez 
del V a í M o ^ la Mageftad del Soberano, le 
bazia muy evitable efte efcollo, y aun calma
ría en fu principio efta zozobra j foltando las 
velas a la Gempre corta* pofsibilidad de fus 
defleos , fi la notoria Prudencia del Marques 
del Raphal, bien conocido en eftos parages, 
defde los años de 34. y 37. muy parecidos al 
prefeate, Míniftro dc efta piadofaComifsion 
no hu viera defvanecido las ideas, que en to-
da .̂fus Gremios 3 y Vezinos infpirb el tama
ño de los. Beneficios, o concibió mas afcótuo-
fo , que advertido fu jufto Agradecimiento, 
Ceñido efte a los Sagrados limites de vna fo-
lemne Accion de graciasa Dios , y afu San-
tifsíma Madre , compendio efta Oración Pa-
negyríca, enla eftrechez de feís días, quan-
tos: refpetos debió atender nueftra volantai 

* agradecida - para, que en fenrir de el Phil0-
luterdítm aui. íopho Andaluz pueda computai íc á paga fe 

um folutio ejl coafefsíon de la deuda. (^) En mucha parte 
Seaec. Epiíh q ^ ^ 1 * ^ nueiko reconocimiento detrauM 
f ^ i do, fi por condefeender con las efeufas 

Autor de efta Exprefsion Gratulatoria, »0 
folícitaramos \ que la Prenfa. hiziera: nueft̂  

coa-



confefsion mas publica. Y ficndo cííc el 
motivo^ con que la facamos a luz , ya que ei 
refpeóla nos impide volar con ella hafta ei 
Trono áe nueñro Catholico Monarcha , la 
confianza nos propoiGiona vna menor dif-
rancia del Real Solio ea la Benigna Mano de 
V. Excelencia. Los Beneficios, que ha con~ 
fcgindo eñe Pueblo y foa otros tantos teíH-* 
monios déla eompaísion , con qtre miro Vw. 
Excelencia fus miferhs, y de la Caridad, con 

I que atendió á fus lamentos, y efta experien-
cimos aílegura ,. admitirá V. Excelencia eii: 
efte breve rafgo de nueftra Gratitud , to-

L Jos los defvelos de nueftra obligación. N o 
feria ageno de ella , quando folicitamos en-
fíoblecer efta Obra con tan Ubítre Mecenas, 
aplayar algo la Pluma por los decorofos 
t);mbres,y fobrefalientes prendas, heredada^ 
7 adquirios , de que doto el Cielo á V. Ex
celencia , fi efta empreíFa , de que nos releva: 
^ejor voz c t i el Clarin fonoro de la Fama,, 
fio cediera en efta ocafion- , a juizio de San 
Ambrofio (#) á aquella benignidad geuerow W 
^quetiendocomoeicompendiodelas mu- tu¿rum p k t ^ 
enas heroieidades, que en V. Excelencia de- ejt, S. Ambrof* 
darnos celebrar, es la fumma de quanto a el EPIft'28'¿ 
rfrceer a Y , Excelencia efta Obra, puede 

nuef-



nueftra cortedad aplaudir. A el Ciclo pedí, 
mos , la defempeñe , profperando por mu
chos años la importante vida de V. Excelen̂  
cia en férvido de ambas Mageftades. 

ECXmo. Sr, 

B.L.M. de V . Excelencia. 

Sus mas obligados, y reconocidos 
Servidores. 

ZX Francífco Gadea, D . Prancifco Jiménez 
Don Juan Cha con de Donjofeph Bmk 

Aguilar, y Zmo. 
B l Marquéí de la Peñ* E l Conde de la Camorrt, 



M O B A C I O K © E L SEnO%^<D0CT0<$¿ 
iDon ^Domingo Antonio de tf^iheroy Anguloy 
Colegid, y ^eBor del Mayor de Santa M a r í a 
deJe/us, Untierfidad de Sevi l la , Cathedrático 
de fhilofophta enpropriedadyCanonigo L e E i q -
ral de la Santa Iglefia de Antequera y a l pre~ 
fente Canónigo L e B o r a l de la Santa Iglefia 
Metropolitanay Apoftolica de efla Ciudady C a 
thedr ático de Sagrada Efcritura en f u Impe-
r k l Un 'úterfidad', Vifitador , y Examinador 
Synodal de e/le Ar^obifpado , y del Obifpadó 
de Malaga, l^eVtfor por el Santo Tr ibunal , de 
hs Imprentas,y Líbrer ias , iTc . 

DEordeadel Señor Doo Juan Antonio de los 
Tueros, Canónigo Dodoral de efta mi Sta. 

Iglefia, Governador, y Vicario General deefte 
Arzobifpado , 6cc. He vifto efta Oración Pancgy-
rica Gratulatoria , que con el plauílble afiumpro 
Je dar gracias a Dios, y á la Santiísima Virgeo,, 
por las que ha concedido el Rey N . Señor , que 
Dios guarde , a la Ciudad de Antequera , fus Gre
mios, y Vezinos, predico el Señor Dodor Don. 
franciíco Ruiz Zenzano , Canónigo Le£toral de 
"ichaSanta Iglefia.. 

Todas las circunftancias del Panegyrico , y 
la Función plauíible, en que fe pronunció conf

i a n a hazerme grato tan eftimable precepto , f 
^nazer mayor, en e íU ocaüon. elgufto de mi ren-
d^a obediencia. 

El Autor tiene en mi concepto, y aprecio tan 
anticipada ,, y fegurala. aprobación: de fu. lucido 

ni-r 



ingenio , que él íólo baftaria para darla fin ir^ 
examen a íu Panegy rico. Soy teftigo, y lo he íido 
éngravifsimos Teatros de las fmgulares prendas, 
qvsc le adornan, y del particular eíplendor, que las 
iiuftra , y las haze bienviftas. T«ve la fomini 
de conocerle, y tratarle en la carrera de Opoíicio. 
nes | y elle í id contraje en que fe defcubrenhien 
los fondos, j los talentos de los coacurrentes me 
ha dadovaa íegura idea de fu noble Índole,^ 
ingenia vivo, agudo, penetrante , folido , y M -
me, de fu condu^a moderada, prudente, y juizio-
h ) de fu exprefsion ajnftada, y medida, perctaai-
bien elevadade fu erudición heTmofa ,feleda ,y 
9portuna: Y qué diré de fu nativa eloquencia ?Ef-
to es todo, porque efta Arte feliz , que tiene tanto 
de naturaleza , yafe fabe quanto es lo que pide en 
el qué ha de poíTeerla ; Finalmente de vn conjunto 
de aquellas predas , q conftituyé vnOpofítorcon 
fondos de Sabio, y con brillos de lucido, en quiéli 
fubftancia de vna fabiduria no comú fe halla-vefii-
da, adorciada, iluminada con todos los accidentes» 
quehazen fu hermofura. Efto , y mucho mas lo 
dizen vnanirnes en fuaolaufo . Granada Patria íu-
ya , y Patria , y Emporio de tantos grandes inge
nios: Multitudo copio/a ab omnijudea^ &J.erufdc^ 
a quien es parecida en la .planta, hermofura, y ^ 
nidad efta Ciudad famofa •, y a fu cxemplo, yc-on 
jguaí motivo Almeria, y Cádiz : E t marümtiíf^ 
& Sidonis , doadeha dado locidifsimas mueto^ 
íu ingenio; y U fiépre íluftre Antequera, quecucft' 
ta entre íus primeros vezinos, fin agravio deottó 
la nobleza, el ingenio, la diferecion, y el buen ĝ 1̂  
to , y que con aclamación no folo de aquel mian" 
tiguo refpe¿Uble Cabildo, ílno de todo el PueM 



krjíó la Prebcnda,q digiiamete obticnc,y lo cfcu-
é i íiépre con gufto,y admiración en ios Pulpitos. 

Afsi lo maniíiefta el encargo de efte Panegy-
rico, en que eoipeñada la gratitud gencrofa , y la .?, 
lealtad rendida de aquellos nobles pechos en\na 
demonftracion, que con el foberano indulto de 
fagrada, pudicííe efcular la nota de atrevida , y 
clevarfe a íumma fió fu defeenpeño á la eloquencia 
del Panegyrifta. El aííampto pedía todos los pr i-
Riores de la Rethorica: no^aüaban eftes. Eran 
neceflarios los de la política , de la prudencia, del 
¡uizio: vna lengua de oro, que explicaíTe finamen
te, y con fineza lo íummo del beneficio, lo fummer 
ele la obligación, y lo afeduoíamente elevado , y 
poríagrado^ fummo de la gratitud. 

Acogiofe efta a Sagrado. Valiofe para el de-
L fempeño del favor divino ; y por mano de aque

lla Soberana Seño ra , por la qual Reges regnant. 
Principes imperant , & potentts decermnt jufí i-
tUm, dio falida fácil al empeño , y a la obligación. 
AjuíUdo alaí íumpto , obfervo puntualmente el 
Gradería máxima de Horacio. 

Nec Deus interfiP^mJí dignus vindke nodus A « ŝ , 
Extttertt. Hof.Ars.FoCC, 

^ quedo en fus labios fatitfecha la gratitud.Salió 
d Panegyrico á medida del defeo. 

Gratum ó pus Agricolis. 
f̂na alguno hecho cargo de todas las circundan-, 

Clasde tan plaufible Función. 
Era el aíTumpto el beneficio grande , tan íin-

p'ar, como vniverfal, y creo , que pudiera dezir-
^ nunca vifto de vn Rey, Padre amoroíifsimo de 
Us ^u^ildes reconocidos Vaííallos, que fupo ha-
er con fus benéficas providencias el año 

ha-
providcncias el ano mas 

http://Hof.Ars.FoCC


iní€tiz,q en cfte Siglo conoció cfla Provincia, año,' 
q íiendo en algún fentido por el coputo , y la fclu 
de frutosSabbatico,y qainquagefimo,ha fidotam. 

Lev. bien en lo temporal Jubileo. Qumqmgefimm 
ñus efty &JíibU<eus: en que ha fuplldo la falta déla 
defeada lluvia otra amorofa lluvia de laRegia libe-
ralidad en preftamos^imofnaSjgracias^remiísbncs. 

Verificóre en nueftros tiempos aquella profe. 
Eccl.cap.io, cía : In manu Dsípotejias terr<s & utilem EeBurm 

fufeitabit ad tempis fuptr illam. La poteftad de la 
tierra, que es la voluntad, 6 el corazón del Rcy> 
t ñ k en la mano de Dios, es efta la Soberana Vir
gen jCOmo lo pondero dignaméte el Orador: Y por 
clío á fu tiempo fe levantara vn Miniftro vtil fobre 
ella. Y nosé íi la TiguriDa quifo feñalar tarcbicti 
h y e ñ á o y n o Refíóremfiño homine ^í /7m, vnhom
bre hombre, capaz por fu talento r y acreditada 
conduda de hazer pradica cífa mifma vtilidad 
mandada por el Soberano , difpuefta por el Minif
tro en la tierra: In manu Dsi poteftas i e r r a , & vñ-
km ReBorem fufeitabit ad tempus fuper illa; fufciíM 
opportme hominem vtilem, leyó la Tigurma. 

En efte beneficio tan grande , que feraluiai-
nofa Epocha de eíle tan gloriofo Reynado en 
las Hiftorias, y qué bailarla é l f ó b aengrandecef, 
y hazer amabilifsimo anueftro Monarca diftin* 
guió fu piedad con Ainequera , porque alü tam
bién fe feñalo el eflrago. Aquella Ciudad, que^' 
f eció fer Conquifta de vn Fernando Infante, y í > 
vernador d'e Cafíilla , Rey de Aragón , q^hiz0 
tanto alarde de cfte gloriofo Triunfo , que qal10 
apellidarfe el Infante de Antequera , rcnombfc ^ 
menos gloriofo , que el de Africano en Scipí^ 
y otros f e n ^ í a n t m Aqudia Cm4ad> %m pof ^ 

< r . 



cb de Si .año^defde el de 1410. en que le COTI> 

quifto, hafta ei de 1492. en que fe rindió Grana
da a las. Carbólicas Armas, fue antemural inex
pugnable de la Chríftjandad combatido con 
furiofo,pero inútil tesón de toda la Mpriíma: 
Aquella Ciudad, que en todos tiempos ha acredi
tado con keroyeas pruebas fu debida fidelidad , y 
Vaííalkgeal Monarca: Aquella finalmente, que 
por corona de fus keroycos blafones, venera en 
Templo Magnifico^ como á íingular Patrona, a la 
Soberana Virgen, en fu peregrina, y Celeftial Ima
gen, con el Titulo de los Remedios, prefiriendo a 
los otros tan gloriofos timbres, que tanto la enno
blecen ,la gloria de cite Patronato feliz,k aquella 
grande Rey na, como a. benéfica mano de Dios pa
ra el favor, dirigió con acierto las lineas de la gra
titud, y efte rumbo íiguió coa felicidad el Panegy-
tico, Mams taa Domine fecit bw omnia, 

Bfte primor tan delicado, tan fino, tan he-
toyco de agradecer , fupo idear tan alta dirección, 
¿ifponer tan ardiente, tan noble gratitud , y expli-

dignamente la Eloquencia del Orador. Efte 
¿efempcao ayrofo de fu obligación, por mano tan 
D/vma , aceptable fin duda a la Piedad Relir 
|iofa de vn Monarca , cuyo corazón efta en las 
roanos de tan Soberana S e ñ o r a i n t e n t a publi
car , y perpetuar en los moldes el jufto reconoci 
miento de aquellos nobles pechos. No contentos 
seaver gravado en ellos, como en indeleble la-

tan alto beneficio , pretenden, que repitan 
Mosjleyendolas elegantes, cladulas del Panegy-
nco, la exprefsion de fu agradecimiento. Es jufto 
por todos títulos fomentar ían generofo impulfo.; 
y^efea en laceftampavn manumento perenne 



de la pro tecc ión , y amparo de aquella Soberaa* 
Rey na , de la Piedad de nueílro amado Monarca, 
de la Sabia conduda de íu gran Miniftro , y déla 
gratitud rendida, de Antequera. Granada, y Abril 
3* de i / ^ i -

Do fiv D . Domingo Antonio de Man 
y Angulo. 

U C E N C I A DEL O R D I N A R I O . 
Os el Lic. Don Juan Antonio de los Tueros Colegial Huefpedeti 

el Mayor, y Viejo de San Bartholoraé , de la Uniyerfidad de Sala
manca , Canónigo Doctoral de la Sanca Igleíia Cathedral Apoílolica, y 
Mecropolkaaa deeña Ciudad, Chanciller Mayor de fu Imperial ü¡aivet6-. 
dad, Governador, Pravifór, y Vicario General de efte Arzobifpado, poi; 
el Iluttnfsimo Sefwr D. Phelipe de los Tueros y Huerta, mi Señor, Árzch 
blípo ¿e Granada, del Coníejo de fu Mageftad, &c. Por la prefente en lo 
que ¿ ella Jut irdla ion Eclcfiaíllca correfponde, concedemos licencia, pa
ra que fe pueda imprimir el Sermón, Predicado por el Dod . D. Francifco 
Ruiz Zeazano , Canon'go Leétoral de la Santa Iglefia Infígnc Colegial de 
la Ciudad de /^n^quera, Oblfpado de Malaga , en la Igleíía dtl Conven
to de Reljgiofos Terceros de Señor SanFrancifco , titulada de N. Señora 
de los Remedios, en Acción de g-acias, por los particulares alivios espe-
rimentados de la Piedad de fu Magcñad ( Dios le guarde ) : Por quanto 
déla Ceníura pudla en virtud de nueílro Decreto , y remiísion poreL 
Do6l. Don Domingo Antonio de P.ibero y Angulo , Canónigo Ledoral 
de la Sama Igleíia Cathedral Apoílolica , y Metropolitana de eíla Ciudad, 
refulca no contener propolicion alguna contra nueftra Santa Fee, y. buenas 
conñumbresdelafgkíia. Dado en el Palacio Arzobiípal de efia Ciudad 
de Granadaá qultue de Abril de mil fetecientos y cincuenta y vao» 

D . J m n Antonio dé los Tueros» 

Por mandado del Sr. Governador 

Antonio Martini'¿ 



CENSURA m t Sr. DOCT. D / A N T O N I O G A V A L L E R O 
yGongora, Capttlan de fu MageJlM en fu Rt al Capilla de efia 
Ciudad t&c, 

LUego, que recebí la orden de V.S. y leí en la hoja primera 
el nembre del Atítor de efta Oración Panegyrka, creí, <]ue 

U Cenfura mas acertada era poner el nombre del Autor por Ccn-
fura, puesesun conocida la fecundidad de fu talento , para el 
nyÁrio del Pulpito , que íiendo efta Ciudad ( con razón) la. 
Afherus de naeikaEfpana, mieníras vivió en ella , le miraron , y 
admiraron todos los Oradores , como Principe de la Eloquencis 
Sagrada. Solo le podia abatir las alas á efta Aguila generoía de 
mi Mayor, é Imperial Cokgio, la granoeza del affumpco, que tra
ta, raas lo lufabido componer de fume, que pidiendo largos dif-
curios loredúxo todo á brevifsimos periodos taa d o d o s , y tan 
bkn ponderados, que puede efte Sermón fervir de corona á iodos 
üjjefcricosc. 

Solo efta Oración Panegírica podra fervir de deffmpeño en 
taivfoiemne Acción de gracias. Ella di^e lo que es , y foio ella lo» 
pudiera.dezir , aqui vera el curiofo vna Obra eftable , vna fabrica 
racional, fundadafobre los cimientes de la verdad r y folidéz^. 
donde cada qual de fus partes es el mas digno elogio de si mifma„ 
v el todo vn milag odel difeurfo , y juizio tan primorofamente 
E'ílazados , que fe dexa ver el juízio difcuiíivo , y fe manifieíla el 
oiícurfo jüicioío. Principio la Ctníura por clExordio. 

Defde el maneja las reglas de la Retboriea,CGn íingular def-
trê a acomodándolas á las eircuaflancias ocurrentes , praélíca fo-
lo obfeivada en los Predicadores de nueftra Nación. Bien se, que 

oculta,, ni puede ocultaría á el Auror de efta iníigne Oración^ 
ü̂e ífta coíiumbre, que ya tiene fuerza de ley, halla en losOrado-
ŝinas Sabios , no permite , que fe toquen defde el principio los 

3%mpt.0s con aquella vnion feparada, 6 diviíion vnída, que pide 
^P'imof Ríthorico , y nos enfcúaroo los mas celebres Oradores 

Antigüedad , afsi Santos Padres, comoGenriles I pero 
^ÍÍIO quiera, que fea, teniendo tantas razonen para frpararfe de 
^eÜiío , es tal fu prudencia , que no quifo calificaile de abuío^ 
^c_verlofegaid0 délos Oradores mas celebres ,y aprobado vni-
enalmtiuí; de los Auditorios, que introducidos a Cenforesde 
0sl anegyt-KOS j blasfemarían vna limadifsima Oración delChri^ 

q de Tuiio. ̂  fi le faltara efta ? ^ue llameo fal de nueftros 



cmnpos. Dáfgricíado figlo el qu? alcárizambs^ Eu quev/p^ 
ner eftragado el guftoconlos groiTerós manjares , que han qiiír¡. 
do darnos algunos Oradores, k haze afeos á aquel manná íubil 
me , y racional, qne avia de fer el pan quotidiano de los Pal. 
juicos: • 

Nueftro Orador debió á fu fórruna, aver hallado en el Texto 
de cifcuníUncias va lienzo capaz de dibujarlas todas: perod 
Texto debe á fu deftreza, verfe tratado de tal modo , que noque. 
4e queixofafli magnitud , y qüe en los puntos , en que era tan fe. 
guro , como preeiíTo el callar, corrleííe tan fin ricfgo fu eloquen. 
c ía , que dexaífe defahogadala gratitud, y en buen eftado la poli-
tica , fin ofender la política de eftado: punco , que dieftramemc 
previno, quien ha tantos años, que la maneja. 

Del todo de la Oración folo diré, que correfponde alagrai. 
de«a del objeto, y es quantofe puede ponderar para fu debido 
elogio. Las políticas humanas las vne fácilmente con las diviüas, 
y halla el modo feguro de juntar la tierra con el Cielo , lo Huma
no con lo Divinó , lo heróyeo con lo Sacto; fobetano privilegio, 
tjuc reconoció el Apoftolen aquel Señor , por quien Ceraprepre
dicaba , y a quien predicaba íiempre. Aqui cotrefpondia, fi p 
huviera de feguir la pra<&ica de nueftros Aprobantes, que dexaffe 
correrla pluma en afíumpto , que tanto lo merece: pero íiempre 
he contemplado eíla coüumbre , 6 por muy poco favorable alos 
Aurores, 6 por indecorofa á los Aprobantes -. porque , o es repetjí 
loqne dixeron j o advertirles, lo que no han dicho: eflo yáfeve, 
quees kizerlcpoco favor a el A-otor, y aquelloes vna inútil repe
tición, que no íitve mas, que de aumentar la eoña , y hazet 
infruauofamente la Prenfa. 

El eftilo es como del Señor Dodor Don Francifco Ruiz 2fitB' 
zano : claro , fentenciofo , fublime , como lo pide el minitó» 
que exerce, y elaflumpco , que trata: evitando los vulgaresefeo-
Uós, de que rara vez fe libran nueftros Panegyrcios : quiero dezir; 
aquellas PafmarOtas( afsi las llama vn Doétifsimo Jefuica,MaeK 
« o , y favorecedor mío ) de efte eftilo contracadentc , q«e 
Pvor que razón , es el que mas fe aprecia en nueftro Siglo *, por^f 
para fegulrlo con rigor fe vén preciíTadoS los Oradores a' vfar,0 
del Verbo mas improprio, o del nombre menosexprefsivOvOlc t 
vnasclaufulas tan violentas, quelas rehufaria por fu colotacio*1 
nueftro Don Luis de Gongora, en fu Polifemo, ó Soledades. P2 
muy kxos nueftro Orador de menrrir en el abufo de eíle e^f' 



se, qu't fe le ayá oyáo vn Serme» en eílilo contracadente: pê  
rpsi todos en el mas fubrime. Hazefe cargo de el tremendo mi-
niñerlo, ĉ ae exerce , y arreglandofe á la láea del Apoñcrl, trata la 
Divina palabra con la dignidad, y folidez , que pide el fer p alabra 
de Dios, íin profanarla, fin las turgentes, aereas, y vanas frafes dé 
Moqacncia humana, qm no firven , como dize el Apoüol, mas 
quede adulterar la palabra Divina. Finalmente , aquife venios 
mas ííaGs primores de la elocuencia herma oados con la genaina,. 
yfinceraexpoficion de laseferituras: el adorno, la hermofura, y-
aan las falcs mas graciofas, epe no fe defdeño de encargar e 
Apoílol, con la mas profunda , mas folida, y mas feria expoíkiott 
Evangélica : ciarte de deleytar ,y complacerlos caitos oídos coa 
ti de perfuadir eficazmente á fus oyentes , como Chrifiianos á el 
Hgradecimiento á Dios, y como Efpañolesa el amor á fu Rey. 

. Skndo eílo afst ( como claramente lo verá , el que ley ere efta, 
Qr îon ) y no conteniendo cofa , q«e fe oponga á la pureza de. 
nueftraSaataFeê ni Regalías de fu Mageftad ,foy de fentir , que 
(e: lê  de la licencia , que pidená los qiie tienen el buen guflo de 
darle ala eftampa , para que recurriendo á ella todos los Efpafio-̂  r íes, vean perfe¿hmente copiadoel corazón de fu Rey , que puefto. 
plásmanos de Diosle emula religiofamenre en fus piedades, le 
irakaen fus mifericordias. O '.quiera el Ciclo dilatar fu anguila 
vida canco como le pedimos, y necefsitamos. 

Eftoeslo que fiemo4 V.S. mandará 3 lo ĉ ue fuefle férvido, 
^ efe de V,S. i 4. de Abril de 1.7 ̂  1. 

Dotf. D, Antonio CavAÍlem 
y Gongora*. 



ANTONIO VENTURA ROMERO ? ESCRíVANO o £ REY ^ 
Señor, Pubiico en ertos Rey nos, y Seiioríos , Vei)no de eíía Cliidad .jr, 
vno de los del Numero Perpetuo de ella, y de U Coaúkion de imprcn. 
tas deefte Reyao. 

CErtífico : Que ante el Señor Don Oiriñoval de Zehegln, derf 
Coafejo de la Magelhd , fuOydor , y Governador de laSalj 

á á Crimno de erta Coree, y Juexde dicha Cotnifsion j y por antemj 
nftantía pende por los Comiííarios del Gremio de Labradores 
ule ía Chitad de Antí-quera , fobre que por dicho Sr.fe le conce
d í licencia paia U impitísion de cierto Sermón , predicadoádichj 
San-a Im.igen, en fu Convgnco dcN.Sra.dc los Remedios de dichaCíu-
dad, por el Dociar Don Franclfco Ruiz Zenzano, Ledoralde laSanta 
Igleíia de ella, a nombre del Gremio de Labradores de dicha Ciudad, 
en Acción de grad is , de las que recibieron por intercefsionde diclu 
Sanca Im igen, codi la. dicha Ciudad, y fu Jurifdiccion , porla gra* 
ve comn i neccfsldad , que fe padeció en el año próximo pdflado áe 
feteclencos y ciacuen-a •, cuyo Sermón dcmoníUaron , y por dicho Se
ñor viilo por fu Decreto de dos de efte pref¿nte mes|, fo remido ála 
Cenfura del Señor Doéfc. D. Antonio Cavailero , Capellán de S. M.en 
fu Real Capilla de efta Ciudad, por quien vifto fe ha pueflo fu Parecer 
en quacro de efte prefence mes , y no oponiendofe reparo alguno, que 
oponer, exp:círando no tenerlo, y fec digno , de que fe dé á la eftafii-
p i ; en cuya villa por dicho Sr. D. Chriftoval, por fu Auto de cfte di
cho día qtrirro d:l corriente , fe ha concedido la expreflada licencia; 
mandando, que qualqüicra ImpreíTor de los de eíla Ciudad, lo puê  
imprimir; y que á fu píe coníle el dia, el Impreífor, y fer con licencia 
de divho Señor , y que fecho fe^afiefle vno de dichos ImpieíTos con 
los Autos , porqne en ellos courbíTe : y fe debolvieífen el dicho Ser
món , y Parecer , y que fe dieííe el prefente : Como lo referido 

virtud délo mandado ,doy el prefence en Granada en catorce dusoel 
mes de Abril de milfetcckntoscincuenta y yn años. 

%itmo fwt0 



}fA%j£ , <DE QVA KATUS EST 
Jefus. Math.ic 

ím meá Veré efi áhus, Joan.^,, 

a U E OFICIOSA S E MUESTRA 
la gratitud, quando late en los pe
chos la lealtad ! Mas ÍI la modef-
tia, no menos leal, que prevenida, 
opone juílos reparos en el con
d u j o , por donde ideo la gratitud 

tóhogar fu a fcduoíb empeño, a qué perplcxida-
des, y congoxas no íe ve reducido el corazón hu-
ĵ ano \ Beneficios comunes, y fobre comunes pu-
"iicos no fe correfponden bien con agradecimien-
ios ocultos, Eíie es en la politica de la gratitud el 
Primer paífo ; pero ai mifmo fuele deícubrir la 
^odeftia el mayor tropiezo : porque demonftra-
Clones publicas, quando no eftá prefente el princi
pal Bienhechor , pueden en la variedad de los hu-
manosjuÍ2Íos peligrar. Diícurre bien. Luego ven-
^ lamodefíia en tan difereta contienda ? Si. 
r¡e§0 quedara fía defahogo k gratitud \ No : que 
p1 ^ vnos obfequios no es repugnarlos todos, y 

| cufar los intereíles de la alabanza propria \ íeha-
anc|o el blanco, a quieii fon debidos de jufticla, es 
TOofd prevención de vn animo no menos verfa-
0 ^ los ápices de modcüo , que en las leyes de 

^dec ido . A 



Joan.é. 15. Huyo Chrlfto mi bien Je las aclamacionesíc 
las Turbas, qliando obro el fa^nofo milagro de eí 
deíierto. Fugit ipfe. Si por fu tnaoo pafso efta ma
ravilla, p o r q u é no admite la acción de gracias? Si 
en neccísidad la mas vrgcnte proveyó de alimento 
a cinco mil hombres, por qué huye, Fugit l Porque 
avía declarado, que para el remedio de efta, y las 
cJemas necefsidades venia por orden^ eípecialco-

1011.4.34. mifsion defu Padre el Rey del Cielo: Vt.facimv^ 
luntatem ejus , quí mijsitme, Y como Miniftrod 
mas zeíofo de fu honor, fi efe usó con la fúgalos 
aplaufos obfequiofos, que prevenían a fu Perfona, 
dexo abierto el camino a la gratitud para que íu-
biera baila el excelfoSolio del Supremo Rey. 

O Antequera l Aun fin explicarme mas, creo* 
me he dado a entender: que en cafa tan propria 
de Minerva, y enTheatro, donde fe compiteníin 
exceíTo lo devoto, iluftre, y fabio, bien puede tirar 
gages de Orador aun el menos vedado en diícur* 
rir . O Antequera ! Digo. Si he de hablar oyde 
tus bienes, debido es, haga primero vn breve relu-
cnen de tus males. Pero qué intento ? QuandotaJ 
necefsidades en el año de cincuenta, es precié 
confeííar, que fon fin. cuenta ? La pérdida general 
de la Cofecha ^y la impofsibilidad de repararla ^ 
qué aflicción no reduxo a los Labradores l U 
<le los Paftos, y la mortandad de los ganados, 
lamentos no ha ocafionado a fus Dueños l La quie* 
bra notable del Comercio, en qué oprefsion no W 
pucíío á tus Mercaderes, y demás Gremios l Si eD 
ellos eftá la fubíiftenda de los Pueblos: Si ellos^ 
el común alvergue de los Pobres: Si con ellos vlV | 
el Jornalera , ei Oficial , y aun el Maeftro , 
podra ceñirá numero en la hambre ,en la 



5 
déz, y en los clamores continuos aun de las fami
lias honradas, y de los Religiofos Clauftros las mu
chas necefsidades, que íl explicadas de noche, nos 
han laftimado los oídos , viftas a la luz del dia , nos 
han quebrado los ojos ? O gran Dios! Y cómo re
conozco en tantos males la merecida indignación 
de tu Jufticia ! Mas,6 Señora I Y como debo vene
rar a el mifmo tiempo en el Remedio oportusio la 
amabíe condición de tu Clemencia l 

Apareciofe, pues, en la trifte época de tan. 
deshecha aflicción la innataáft-commiferacion de 
nueftro Rey en vn, no sé,íi diga Angel, 6 hombre, 
comifsionado para el remedio de cíla Andaluz 
Provincia comprehendida en las calamidades de 
Antequera , y hallando nueftra neccfsidad mas 
abultada, folicitoen la exaíla reprefentacion de 
nueftros juftos lamentos confiderables alivios4cf-
te Pueblo de la piadofa Liberalidad de nue í l roCa-

.íholico Mouardia Don Femando ( que Dios guat
ee ) por mano de vn Superior Excekntifsimo M i -
niftro. Dicho cfto, no avia mas que dezirpor lo, 
^«e cnira ala prompta condefeendencia de la Real 
Piedad ; pero aun quedaria ahogada nueftra Gra
titud-. 

Ya pues, diré , que come el hambriento : ya 
eña vertido eldefnudo: ya los clamores fon me-
JJ05porque las neceísidades no fon tantas ; pues 
banquea-do con Soberana Magnificencia el Real 
Erario en quantiofas l imoínas, remedia muchas 
^'^rias. Ya el Labrador fienibra: ya el Comercio 
Corre; ya los Gremios refpiran *, porque en gra-
c,^aremifsion de fus preciíTos atraí íbs, ti losGre-
^ios fe vén libres de lo que han adeudado en me-
^ año j en los Labradores fe extiende efte beti ig-

A z ftO 
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no iofluso 5 vn año entero. Aun no para aqui ?| 
favor. A- mas íube la bizarra Liberalidad de nueí-
tro Rey j pues reduciendo las ordinarias contribu, 
cienes de eíle Pueblo , y de todos los de íli Partido 
ael Plan mas equitativo, que tenían el ano paila-
do de 1741. fe ve en moderadas en. mas de vn 
quinto para lt>preíente, y venidero, 

O Antequera,reíbituida vade muerte ávida!' 
S í t l A m o r a tu Monarcha es el Biafoa iluílte de tus 
Armas a vifta de tantos, y tales benefteios-, en qué 
explicas t u Gratitud i En que acreditas tu Lealtad! 
Pareceme , te veo inclinada a dar principio poreí-
íe hombre, ó effe Angel , que tocando con losojos 
tus mireriasíbllcito tus alivios. No culpo eílain
clinación, aunque rezelo, que encontrandofetu 
Gratitud con fu Modeñia , avra de ceder en efe 
parte a fu Modeftia tu Gratitud. Oye a los dosTo-
bias ^y verashiftoriada tu obligación., 

v u v «7̂  Quam mercedem dabimus ei l Aut quid dhnm 
potertt ejje benepcip ejusl:: Bmts ómnibus per cm rt-
phtifumm*. Qué haremos en eñe cafo, fe pregun
taban vno a otro , viendo el todo de fu- alivio ca 
aquel Angel , a quien en figura humana cometió 
Dios fu remedio ? Eñe hombre, dezian ( aun no 
fabian j Cra el AngelSanRaphael de quíea habla
ban ) eñe Asarías hijo de el grande Ananias ha re
mediado todas las neccfsidadcs de nueftra cafa, \ 
familia: por fú mano, eti tiempo de tantos males 
nos han venido todos los bienes: Bonis ommbwf 
eum repktífumus. Qué haremos, pues en eñe calor 
que correfpondíendo en parte a la grande deüdi 
de nueñra Gratitud , defdiga menos de el gig3f 
mérito de fu favor? 
quid dignum poierit ejje benefidjs ejns l 



Entendió el Angel la grata inclinación de fus 
voluntades, y hablandoles refervadamente : D-ixit Jkid, v,6r 
m oceulte; les prohibió por lo que miraba a fu per-
fona aun la exprefsion mas ligera. Yo, its dixo , fi 
he intervenido en el remedio^de vueftra caía > y fa
milia, es porque a efí'e fki me cometió fus ordenes Ibid. v e i ^ 
mIMoaarcha. E t mmc mljit me'DominuS yUPcurz* 
rm te. Si eftando vna r y otra vez entre vofotros 
reprefenté vueftras necefsidades en el Gavincte de 
el Cielo, ne penfeis, fe ha dado paíTo , ó adelanta
do cofa alguna íin decreto, y cxpreíTa voluntad de 
mi Soberano : Etenim cum effem vobifeum , per m ¿ 
¡untatem Dei eram. Pues denfe a él todas las gra
cias , ipfum htnsdicite y & cántate i l l i , Bcndezidle 
como Autor de vueñro bien, y en prefencla de to
dos los Vivientes engrandeced fu Clemencia ; por
que ha vfado con vofotros de tan íingulares Miferi Ibid9 v . ^ 
cordias: S^^/f/^ Detim Coeli, & coram ómnibus 
Vivmtibus confitemini ei , qma;fecit vobifeum Miferi-
cordiam fuam t que fi por lo que toca á m i , es con-
veniente , cfté oculto el Sacramento del Rey : Ete~ lbld- v'7l 
wm Sñcramentum Regís abfionderebonum eji ^ por lo 
ûe raira a los demás refpedos, íiempre fera hon-

rofa correípondencia de vueñra.Gratitud confef-
^publicamente las grandes obras, y beneficios de 
^ios, opera aatcm Dei revehre i & confiteri honorifi ^ 
wmeji%. p 

Qué comedimiento l Q u é Modeftia! Q n é 
«efinteresl En vn Angel no es de eftrañar i aunque 
^ vn Angel, que tiene por nombre Raphael me 
Ménade admiración \ porque, fi-bien fe repara , es 

letra fola , en la que efta la ra penas percepti-
p ' diferencia entre el nombre Raphael , y el T i tu -
^¿el Raphal - ^Qto qué dixe ? Se precipitó incau

ta. 
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ta la legua contra las prevenciones de U^Iodcftía, 
Dexo ya a efte Angel como embiadode Dios para 
remediar la tierra > por confiderarlo íin cftosem. 
barazos, haziendo orr© mas autorizado Perfonagc 
allá en la Corte del Cielo, 

BgQ enim fum Rapb&el Angelus vnus ex/eptim, 
Ibld. v. 15. adjiamus ante Domimm.Yo íoy,dixo, corriendo 

de vna vez el velo á efte myfteriofo enignaa,mas(lc 
lo que aquí parezco. En la tierra cftoy con repre-
íentaciones de vno; pero en el Cielo con realida
des de o t ro ; porque íby vno de aquellos Secreta? 
ríos,-o Superiores Min iá ros , que aísiftimos a todai 
horas ante el Divino Trono 1 Fnus exf iptm^ñ 
adfíamus ante Dominum. Según efta exprefsioD Ce
ra efte Angel Perfona muy immediata á el Supre
mo Rey ? S i , dize el Cardenal Toledo : eftándoá 
el rigor de fus palabras, Miniftro es muy coafideo-
te de fu Monarcha , y de no vulgar autoridad, f | 
precedencia aun entre los Principes de la Gloria; 

Tolet 'n ' o j i a r e ante Deum non tantumfígnifícat ejfe inCéít 
Lwc ap Cora* commüne efi ómnibus Angelis ¡fed indicat in Mi-
IJJC/ * niftmo quandw principjUitatem. Cierta principali

dad tiene, y en el Minifterio ? Efte es el cara¿lef 
cierto de vn Superior Miniftro j pero de vn Min^ 
tro diré yo, que empleado , como Raphael, enre* 
prefentar nueftras miferias a fu Soberano, ha fulo, 
yes el benéfico condujo , por donde correo^ 
das las gracias, y aun efpera mayores beneficios ci
te Pueblo, jufto es, lo numere oy nueftra 
tud entre las grandes obras, y beneficios de Dios-
Opera autem Dei revelare, & tonfiteri bonorlfi^^' ^ 

N<i esotro el motivo, aunque viene de ^ 1 
a l to , de dirigirfe efta reverente Acción de gr¿ciaS 
\ elCielo por medio de Maria mi Señora en 



Milagfo^3 Imagen de los Remedios. efía Prin-
cefa, en pluma de San Bernardo,la mas immedia
ta a el Divino Trono, la que con mas eficacia , que 
todos los Angeles, Principes, y Miniíhos de aque
lla Corte, trata con Dios de los negocios del hom
bre : Mari A apud Deum falutis nofiroi negotm effi^a- S. Bern.Serm. 
tlterpertraflat. Es la Secretaria del Omnipotente, »• de Aíriimp. 
fegun el Cartujano ^ Omnipotentis, por ^ ¿ V J ^ ^ 
cuya mano corren los defpachos, y gracias en alt- ^ ^ ¿ g ^ ' 1 0 * 
vio de las humanas mifenas. Es > diré con San An
tonio de Padua,el Remedio mas oportuno,y fin gu
iar , de que proveyó Dios a los hombres en todas ^ p , ^ 
fus neceísidades: Remedium Jtngulare , ntque oppor. 
tujmmaDeaprovifum. hm\ no lo he dicho todo. 2tQ^aáragfc / 
Es^vlíímagen dcvotifsima, aclamada por el ií^-
meiio de Antequera : Luego, quando Antequera fe 
vee tan remediada, jufto es , fe mueftre a cfta Se
ñora agradecida :que fi el Angel feñaló por mot i 
vo en la Acción de gracias aquella Mifericordia, 
conque remedio el Ciclo la caí:a , y familia de l o - S.Albert.Mag. 
bias, quia fecit vobifeum Mijericordiam fuam , efia Ux .̂Miffus eJK 
Señora, en fentir de el Grande Alberto , es para c. i p j . 
nueílro remedio la Mifericordia mifma: Mifericor-
¿iaipfa. 

Mas, fi, como es debido , y previno el Angel, 
Agracias fe han de dar a el Rey del Cielo, 5 ^ ^ ¿ -
Me peum Q^ii , q^ieo no admira la amorofa digna-
cío^) con que fe nos haze oy prefente ént re las 
ComDasde aquel Pan Divino ? Eñe es aquel ban-
^ teefp i r i tua^é inv i f ib le , que tanto celebró San H1Cí ' 9~ 
Raphael:Sgo cibo invijibili7 &potu, qui ab homnibus 
vMeri mnpatefi, utor. Y aora Celada : Hoc cibo E u - Gelad.ln T o K 
ütrifiieo Rapbael vefeitur y & optpare deliciztttr. Y ^.400»^ 
*debiafer j porque f i la Sagrada Euchariftiaíe 



iaterpréta Acción de gracias', o ámame á d ú o p 
Théatr. v i t , de corazón finamente agradecido : •Gratimm 

ham, 11 £. E»V. aéiiü,fívegratí animi pro acceptd beneficio fignificntk, 
Euchar* que dize Beyerlicick con Tertuliano, íblo calas 

gracias de efte Pan Divino puede corrtfponder 
nueüro corazón a el Key de el Cielo , Bméúu 
Deum CcelL 

Grande concurfo , general cora moción pre
viene el Texto. Coram ómnibus vivenPibm-confitt* 
inini el. Mucho avia en la prefente ocaíion, 6 ea 
eñe tan grave, como autorizado,y numerólo Con-
grefio, que diílinguir, (i el motivo de nueñro agra
decimiento no fuera efpeciai por íer común : 
citnftis betHhe communis eft ratio , pero gyr ando los1 

S.Cco. Serm. beneficios de efte Pueblo fin excepción algiína por 
ae Nac. Dom. tocjasfus Efpheras , en nada íe feñalan masfusü-

bradores (aun quando mas fe feñalan) que en (o-
licitar con cftos cultos, que el agradecimiento a 
nombre de todos fe publique , íin diñinguix de 
Períonas: Coram ómnibus viventibus confitemlnuu 

Fue la Cafa de los dos Tobías el Thcatro k 
efta reverente Acción de gracias. No íe puede du
dar, que fue cafa de Remedios, porque en la ce
guera del vno íe eña viniendo a los ojos; mas tam
poco dudo y o , repreíent?,n cftos dos llluftres Hé
roes a aquellos Varones Relígiofos, que entre ^ 
varias Gerarquias de la Iglena tienen por íing^1 

v J ^ o b f * ™ ' dIvira la P^^encia : Defignant eos (dize Lyra) ^ 
m i é fihl f m t pccnitendK Luego por elTitaw ^ 
los Remedioŝ  y por el blafon dé la Venitench k vie' 
ne naturalmente la Acción de gracias a efte Saĝ " 
do Templo de la Tercera Seraphica Familia. ' 

Solo el Predicador no viene muy natür^ 
pues en cafa tan prove\da de todas buenas l ^ ' 



csJe elíranar, venga á t fuera lo que dentro de si 
tiene de íbbra. Alsies. Mas fi en ocafíon , como 
efta,no predicara yo,quádo llegaría el cafo de q hí-
2¡era en los Pulpitos aquel Gán obfequiofo de To
bías fu papel? Tunepracucurrit Canis :: quafínuntius 
aiveniens. Es fymbolo de el Predicador: ya fe fabe. 
Esgeroglifíco de la lealtad: no fe ignora. Entro en 
kCafa de Tobías con no poca acelerado, y expli
co á fu modo, ó como pudo , fu gratitud : confta 
del Texto: Prtcttcurrit Canis , & quafí nuntius ad~ 
vmiensblandimento fu* caud<e gaudebat. Pues qué 
rdla ? Que para que yo explique la que debo , en 
lo poco, que permítela cortedad del tiempo , y la 
mayor limitación de mis talentos, me ayuden to
dos á implorar la Gracia por medio de María mi 
Señora. 

8 AVE GRATIA PLENA. 

MA%I& y m QUA KATUS EST JESUS, 
Matth.i. 

T o b . i í . i p j 

CERTADO M O D O DE AGRA-
decer es aquel, en .que fuben los 
agradecimientos por la mifma 
mano , por donde baxan los bene
ficios: que aunque beneficios fo-
beranos no fe puedan correfpon-

er en la fubftancia, en el modo bien pueden tener 
corr5ípondencia. Efto es oytodo el empeño de 
^eftu voluntad obligada á Dios, y a el .Rey. Mas 

B de 



efe qué tazno me valdré , para que corran nucffe 
gratitudes en debido obíequio de ambas Magefta-
des^ Silos beneficios en ette cafo fon remedios, 
qualcs !a mano de nueftro Remedio , para que lo 
íea también de nueftro agradecimiciíto l Aunque 
en aquel Altar la venera, y reconoce efte Pueblo, 
debo deícubrirla oy a la luz de el Evangelio. En el 
tenemos a laMageftad de Chrifto , que es todo 
nueftro Remedio j pero como Remedio , que vi
niendo principalmente de Dios, A Dio exivit, viene 

J o a n . i ^ . también del Rey , en quanto deíciende de David, 
Fil ij David. Pregunto aora: Como Remedio,que 
viene de Dios., por donde paíTa ? Y como Reme
dio, que deíciende de aquel gran Rey , por donde 
viene ? Poco tiene la pregunta, que difeurrir, di-
ziendo expreíTamente el Evangelio , que de Mam 
mi Señora nos nació Chrifto j e í u s , 6 bien fe confi-
dere, como que viene de Dios, ó bien fe entiewia 
como que defeiende de David. Mari* de qua MW 

Pues ÍÍ efta Señora es en ambas conílderacio' 
nesla mano por donde nos vino el origen de to
dos nueílros Remedios, y beneficios; i i . como ad
vierte oportunamente San Bernardo, no fe decre-

S Bern fup- ta ^etlefici0 ty^no para remedio del hombre,que 
Mifus efi. Por mano de mi Señora no pafle , tít&i nei ^ 

voluit¿ quod pgr mams M&r'u non tranfíffU & ^f') 
bien efta Señora la mano, por donde íub^í?«f 
niñque , y íe eleve nueftro jufto A grade d ^ 1 ^ 
que para el genipdeambas Mageftfdesfía P.' 
dra hallar mano maŝ  grata, y para la mucha m ^ 

Dion.Cartuj. g^ncia de efte Pueblano puede íer mas oportu^ 
dcLaud. Virg. P 0 ^ c mano.de vna Fidelifsima Secretaria 
l ib . i - aísi la apellida el Cartujano, Stcntaria ^ 

http://mano.de
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fm, vna vez ^que fe ha explicado tan benigna en 
los decretos, es de creer, íblicitara á nueüro favor 
nuevos deípachos. Expliqué toda U idea > que da
ré en VA folo difeurfo comprobada. 

Abra puerta á d penfamiento la mano miíma 
de Dios; pero fea la llave el Magnánimo corazón 
denueftroRey : Cor Regís in mana Domini, Ea U PfOV.ai.fí 
mano de Dios, diré oy con el Rey Sabio, efta el 
corazón del Rey Catholico. Siempre lo eftá, no fe 
duda) mas en la ocaíion preíente , es precií ío, lo 
reconozca Antequera con aquella propiedad, que 
previno en el Texto Salomón: Sicut divifioms aqm-
rum% ita cor Regís inmanuDomm, La Verfion de ™ C e 
los S e t e n t a , ^ » ? ¿ i ^ . Entonces fe conoce ^15, lc' 
daramente, que el corazón del Rey eftá en la ma
no Divina, quando emula á el ímpetu de las aguas 

lo difufsivo de fu Clemencia. Es la mano de 
Dios fu mifma liberalidad: figuranfe en las aguas 
los beneficios, y es el corazón de él Rey la fuente, ^orn ^ 
^e los comunica a fus Subditos y y VaíTallos: Cor 

dize Cornelio, ímludít beneficia, qué ex ipfo 
wlutfonte manant in Subditos^ & Rempí*hlic¿*m.h\xc~ 
E0^oviendolas gracias del Rey fobre efte Pue-
^}0) no en moderados roc íos , fino en copiofas l lu
vias , y corriendo fus beneficios, no en pequeños 
arroyos, fino en caudalofos Ríos , Síeut ímpetus 
^ , juño es, que agradecida Antequera á Dios, 
V a el Rey, g en nueftro Catholico Monarcha , por 
lo piadofo reconoce en todo tiempo vn corazón 
ĉ  las manos, lo mire , y admire oy en las de Dios 
Porla influencia de fus beneficios. Sicut ímpetus 

í t A cor Regís in manu Domini. 
No citaré en comprobación de efta verdad, 

tlemprcaito hecho a los Labradores j no el alivio 
B i de 
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de los Gremios; no la temifsion de fus deodas ;no 
la rebaja de las Contribuciones juilas; no el íbeor-
ro de las menos publicas necefsidadcs; porque m 
bafta faber, que en folos Párvulos, ó pobres Niños 
aumentadas las Utnofnas con el Real exemplo pif- " 
fan ya en efta Ciudad , y Lugares de fu coreo Par
tido de quinientos los que fe han veftido , y fubea 
de cinco mil los que fon diariamente alimentadoj. 
Sihuviera vifto el Profeta ]eremias vn rafgode 
cfta piedad en los Reyes de fu tiempo, no fe la
mentara de que para el focorro de los Párvulos, ni 

T , buvo corazón para conceder, ni mano para repar-
1 "réíM"4« tftr p¿rvuíípet iermt panem ) & mn eratyquifm-

gsríteisy y oy panegyrizarla muy guftofo , quepi» 
diendo folamente pan los pcqueíiuclos, pstíemt 
panemyk les da pan, y veftido. Qué es cfto l Qué 
ka de fer ? Impetu de Mifcricordia, ó echar la Real 
Clemenciatoda jel agua. Sicut ¿mpetm aq:w} por
que íiendo efto lo que infpira la mano de Dios a el 
corazón de nueftro Rey , cfto es lo que executael 
corazón de nueftro Rey, puefto en la mano de 
Dios. Ita cor Regís in manu Dominh 

Pero qué mano es efta,qus afsi nos beneficia, 
y remedia? Todos eñranaran la pregunta, quan-
do acabo de dezir, que efta es la mano de Dios, ti 
mmu Domini, Afsi es. N o me contradigoj porque 
cíTo mifmo es lo que pregunto: qual , ó quien es 
efta mano de Dios tan benéf ica^ liberal, por don
de corren á nofotros los beneficios de Dios en lo* 
lemedios de el Rey? Pues mano tan inclinada a 
nueftro favor debe fer oy elembelefo de nueíw 
Gratitud. Es acafo alguna de aquellas manos l^* 
lias de Jazintos, que reprefentan en triftes ^ 
nueftros lamentos i Es la Mano de aquella Fucríc 
é i : ÍRÜ' 



Muger tan abierta para el Mcndígo,como franca a 
todo nccefsitado ? Todo eflb es, dize Bcrnardino 
deBuílos; porque la mano de Dios es María Se
ñora nueftra, quando fe trata de grandes benefí- ^trnard. dé 
dos, y Remedios.//T/Í ejl man us Domini non abbre- $&tt¿t 4. 
mta adfübveniendum nobis. Pues, (i efta Señora es Nomm.Ma-* 
la mano de nueftro Remedio, en todo liberal, y en? r i^, 
nada efcafa.No» abbreviata ad fübveniendum nobis: 
íi por fer la mano de Dios, tiene tan á fu mano eí 
corazón de nueftro Rey. Cor Regís in mana Domini, 
Iffae/l manus Domini \ qué mucho es, que corran 
por Antequera en copiofas inundaciones. Sicut im -
ptusd^jlas Mifcricordias Divinas en las Clemen
cias humanas,y para defahogar algún tato nueílros 
pechos agradecidos, esplicpémos a efta Señora 
aueftros afeaos ? 

Luego, que vio Ifaias la mano de Dios con dos | ^ ^ t 6 l m ^¿ 
Coronas, C*rona Gloria in manu Domini, & Diade-
maRegniinmanu Dei, dixo, hablando con Sion: ya 
no te llamaré Ciudad Defamparada , ni en todo tu-
territorio avra vn palmo ck tierra , que merezca 
el nombre de Afligida Nm-vocaberis vltra dcrelic* ll3K!' v,^v 

térra tuanofrvocabitur amplius defal atanor cpiQr 
veoeííascoconas en tal mano , que es para mi evi
tare tu Remedio. O Antequera, Ciudad como-
Sion atribulada * Yo no^ dudo , que a el. Remedio 
^ tus prefentes mlftrias, influyen eficazmente am» 

coronas ; pero viéndolas en mano-de María. 
Z^ma Gloria in marm D&mini¡ & Diadema Megni in 
^nuDH. Ipfaefi manus Domím-y debo confeflat, 

efta Señora es quien te muda d funefto nora-
de Afligida en el alegre Biafon de Remediada. 
vocaberis tiltra derelióia , & term tua non voc^ 

hJ*ur amplius Dt/oJm ^ x ^ e Coronas , que no 
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eÜan en la cabeza para faufto de la Soberania/mo 
en U mano para exercicio de la MifericordU , y 
Diademas,que no tanto ciñen las íicnes, quantodi-
latan en la auno^y por tal mano fus favores, fi han 
de fer corrcípondidas de nueñro agradecimiento, 
a k mano de eüa Señora , 6 a eftd Señora como 
mano fe ha de confeíTar reconocido. 

S I , dizeeftaCeleftial Princefa , y paraje 
aísi fe entienda, fepa el hombre , que la vida, lafa-
lud, y quanto para fu remedio folicita , todo en mi 

Prov.8 mano fe halla : QUÍ me invenerit, ínvenia vitam)& 
h a u r i e t f A l u t e m a Domino. Vatablo : Invenietvitm, 

Vatabl. ^ ^aíirist voluntatem a Domino. El que me halla, 
que es todo aquel, que me bufea. Qni me invsnmî  
eílc, dize Maria mi Señora , halla en m i , y por^i 
quanto deífea \ porque fi para el Remedio de las 
necefsidades de la vida, clama a CXios, 6 acudeael 
Rey , en mi hallara todas las aflicciones de fu vida 
remediadas, Invsnist vitam \ porque en mi mano 
cfta la voluntad de ambas Coronas: E¿ baurktw-

H k T l í int %tem * Domino ' De otro modo lo diícurro ,le* 
Hebra».Tcxt. yendo en plural con el Hebreo. Inumit tvi-

tas. Pero qué vidas fon eftas, que ofrece eíU Se
ñora en fu mano? Aquí fe entenderá mas biea 
nueñro Remedio. 

Tres ion las vidas, que diftingue la Pnilofo-
phia Natural en los Vivientes dé la tierra. La ve
getativa ,1a fenfitiva , y la racional. La racional 
pertenece á el hombre , la fenfitiva a los brutos 
animales , la Vegetativa a las plantas, 6 a las yer-
vas. La Vegetativa mira á los Labradores, la Se"' 
fíuva a los dueños de ganado, y la Racionalalos j 
hombres de Comercio. Y aora preguntaré: cóaio ' 
han eílado eftas tres vidas en el .año de cincuen^-



La Vegetativa Jira, que agoftada en la Primavera, 
la Seníitiva, que aim en los ganados perdida ; k 
Racional, que en todo; el Comercio perturbada. 
Pregunto mas: y como han falido de efte año ef-
tas tres vidas tan enfermas ? Todas dirán , y di
rán bien , que mejoradas , y con muy folidos 
principios de falud. Hauriet fahiem. Todas re
conocen fu Remedio en la voluntad de Dios, 
y el Rey. Hauria voluntatem. Mas como aquella, 
falud, en que fe nota el Remedio, y efta voluntad, 
en que fe expreíTa el beneficio las tiene efta Señora 
CQ íu mano. Qui me invenerit^ hauriet falutem^ hatt-
riet voluntatem. Pide , y no lo pide de gracia , que 
quando fe veen tan remediadas, expliquen por ef
ta mano fu jufto agradecimiento las tres vidas: Qui 
mt invenerit, inveniet vitas. 

Si pararan aqui , Antequera , tus Remedios, 
1 ceflarayo en la. relación de tus beneficios; pera 

ful>en por mano de efta Señora las gracias para em
peñar mas tus correfpondencias. No hablo de 
fuella providencia tan oportuna de granos , me-

y arbitrios para la íiembra , y nueva c o fe cha; 
aunque , fiendo la de Jofeph en todo el Reyno de 
%pto celebradajla veo en fola efta Andaluz Pro-
^cia competida. Hablo fi de aquella graciofa re
misión de loque han adeudado en medio año los 
Gemios, y en vn año entero los Labradores, 6 co-

mas v til es a el Pueblo , 6 como mas necefsita-v 
^s^ae no feria la Real Clemencia tan prudente 
eRremediar, fi no fupifra entre nueftras nccefsida-
áes difeernir.* Pues aqui llamo tu atención, no tan-
t0 para que reconozcas loque tus remedios ere-
Cen> quanto para que admires , en quien afsi te re-
^^lia, lo que fus inttreíTes proprios fe difminu-

yen, 
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yen , y pues por mano de María mi Señón viene 
efta gracia , obfcrvemos en fu menguante a Ij 
Luna. 

_ Luminare , quod minuitur, tn confummatm, 
ce i . 4 j . 7. £ s e ^ e vri Luminar, en pluma del EclefiafticOjtati 

beneñeo a la tierra , que por remediar nueftrasne-
cefsidades, no repara en el difpendio de fusluzes. 
Muy hermofa fe oftenta en la creciente ; pero mu-
cho mas liberal en la menguante. Allí crece den
tro de fu elphera; aqui fe difminuye para remediar 
la nueftra que por eííb el Labrador en el cultivo 
de la tierra, el Negociante, para furcar el Golfo,y 
aun la Medicina para aplicar el remedio, dexando 
a la Luna en la creciente , felicitan fu influxoenl» 
menguante. No es mengua de efteLuminar,esfi| 
en phrafe de San Ambrollo , primorofo realzcde 
vn íingular Bicnhechor,que por remediar atraílty 
llenando el hueco, ó vacio de las deudas, no fe pi
ra en la diminución de fu hazienda : Minuitur U-
«^, ut elementa repleat. El perdón de nueftras deu
das fiempre es digno empleo de la Clemenciatlc 
Dios, y nueftras deudas perdonadas fon oy nueva 
deuda a la Clemencia del Rey ; porque no taoto 
nos obliga en efta gracia, lo que nueftro alivio cre
ce , quanto lo que a el Real Erario fe difnHnuyc-
Mas íi efte modo de remediar difminuyendofea ^ 
üefte arte de adelantar nueftros alivios conuil-
pendió de los caudales proprios, en quien debe ce-

S. Arabr. l i b . lebrarfe, es en la Luna : Lumimre , quod 
4, Exam. c.8. Minuitur Luna , ut elementa [repleat , miremosa^ 

hermofa LunaMaria por nueftro amor d i fmin* 
para q«e en la remifsion de nueftras deudas,yatfa1' 
fos quedaííe la ixumana naturaleza efeaiva .^ 
remediada. 

Pío 
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Dio a luz efta Señora a el Vnigenito de Dios 

con defeo de el Remedio de los hotnbfes en todo-
muy igual, á mi parecer , a aquel, que tuvo defde 
elinñante de la Encarnación. Sin duda eftuve en 
efte penfaroieato, hafta que 01 a Richardo de San 
Laurencio io contrario. Algo mas, dize , acredita 
fu amor á el hombre, quando a fu hijo lo pare, que 
quando para fu Remedio lo concibe : Plus aliquid Rich. a S.Lau 
kchratur inpartu , quam in conceptu. Pues qué ay" ^ " ^ j ^ 3* ^ 
dsmas^Lo que ay de menos. Quando leconci- ** 0 
be, es Lana en la creciente *, quando le pare , Luna 
en la menguante. Quando lo concibe crece imme-
diataméte para si; quádo lo pare, íe difminuye pa
ra nueftrobien.Me explicarc.Es conftátc en e] De
recha Civil , que el hijo mientras efta en el Mater
no alverguc, fe reputa por vna parte de fu propría 
Madre. Pars Matris. Luego , cftando á efta deci- A.A. Clv. aK, 
íion, todo Dios vnido á nueftra Naturaleza , feria arg. Var. Leg. 
como vna parte de María mi Señora , mientras ei- &Conc.Heqcef 
íuvocn fus purifsimas Entrañas ? Esfundada la i i a - ^ ^ ' 9 * 
cion. Pero luego , que lo dio á luz : luego , que-
paranueítro Remedio lo parió , ya pudo juzgarfe 
por vn todo , 6 vna pcrfona en lo legal feparada* 
f̂ es dize bien el Laurentino mirando a nueftro 
^ffiedio : mas acreditó efta Señora fu amor á el 
tambre^uandoaíu hijo lo dio a luz, que quando 

concibió Plus aliquiá declaratur in parta , quam 
mceptn. Porque fi, quando lo concibe, hazien-

^ a Dios parte fuya , fe engrandeze ; quando lo 
P^e, en. eíTa parte fe difminuye Luminare, quod 
ninuitur., ' . , 

\ Aun pide otra refíexa el penfamiento paira in-
d|v'iduar mas, el beneficio. Eífa parte, en que fe 
diminuyo por nueftro amor efta Señora es la M a -

C g e ^ 



gcftad de Chrifto, en quien é í tuvo , y cfta Rueñto' 
Remedio. Remedio, dize el Apoñol , que fe üngu. 
lar izo en remitir graciofamente nueftros debitos,y 
a:tf aííos, cancelando las Efcrituras, 6 borrando ea 
la obligación de nueftras culpas el reato denuef. 

fAd GloíT. 2» tras deudas: D Í ^ Í , adver fus nos em Chira. 
gAa " * grapbíim decreiL Aora bien : f i el remedio eíla en 

perdonar deudas, y remitir a t raí los , y eíTa es la 
parte, en que efta Señora fe difminuye á .beneficio 
del hombre, Luminnre, quoi mimtitur : (i en eíh 
gracioía condonación fe de fe ubre el P/?VJ, 6 el mis 
cié fu amor, Plusaliquíd, quando tratamos de agra
decer beneficios, y Remedios femejantes en el mo
do ^ qué modo ay mas oportuno a nueñro agrade
cimiento , que admirar á efta Señora por nueñro 
bien difminuida ? para que quede nueñra Gran'íüd 
mas declarada ] Flus aliquid declartáur. 

Afsi es por lo que mira á el beneíicioen cíU 
parte, 6 por lo que nueñro remedio en efta parte 
merece mas como nueílros remedios fe multipli
can: como nueílros beneficios fuben mas en la ma
no de Dios, y en el corazón de nueftroRey. 
aliquid. Como ala remifsion de nueftras deudas fe 
acrece la moderación de nueftras contribuciones 
juftas: como reducidas eftas al Plan mas equitati
vo , q tenían el año piíTado de 4 1 . fe vce eñe PuC' 
blo con todos los Lugares de fu Partido en mas de 
ciento y fetenta mil reales annualméte aliviadojno 
me contcntaria con aver vifto difminuida a laLu' 
rú-5 fino viera a el mifmo tiempo con aífombrore-
troceder a el Sol en fu fogofa Carrera. 

Enfermo el Rey Ezequias, trato IfaiasP1*0' 
pheta en nombre de Dios de fu remedio , y o.Poí' 
que lo tuviera.por cierto , 6 porauc lo creyera 



ffiilagrofole díoaefcoger vna de dos feñ ales pro-
digiofas en el Rclox de Achaz, que era el Relox de 
Palacio. Quieres, le dixo , que el Sol en la fombra 
¿ ú Relox fuba , y fe adelante diez lineas, 6 que re
troceda otras tantas ? F¿s , vt afcendat timbra dscem 
¡insis, an ut revertatur Potidern gradibus ? No quifa 4, Reg. 20.9, 
Ezequias, que íubicra \ pidió íi, que para fu reme
dio retrocediera , 6 baxára , y dize el Texto , que 
retrocedió el Sol en la fombra del Relox hafta diez 
lineas, ó grados de aquel punto , a donde ya avia 
íübido: Reduxit umbram per lineas in horologio Achaz, 
ntrorfum dscem gradibus, Aífombrofo reíroceííb, lbId.Vri 14 
quando en los Reloxes, que no fe goviernan por 
ruedas inconftantes,fino por rayos del Sol indefec
tibles, es tan natural el fubir , como violento el re
troceder 1 Pero aísi fe vio en aquella fombra , que 
oy para rvueftro Remedio es evidencia. Y para que 
no fe dude , notefe en el numero de las lineas, 6 
grados la propriedad, que el cafo tiene. 

Diez fueron los grados, que retrocedió el Sol 
en el caudal de fus luzes para el remedio de Eze-
quias. Decem gradibus, Y diez fon también los gra* 
dos, que retrocede en fu Real Erario el Fulgentif-
íimo Sol de nueftra Efpaña para el Remedio de 
Antequera. Dscem gradibus. Diez fon. N i ponga 
mas, ni digo menos; porque moderadas las con
tribuciones ordinarias en el año prefentc de 17 $ r. 
y reducidas á k equidad , con que cfiaban en el 
año paífado de 1741. quien fe ra tan ciego, que no 
vea, van cabalmente diez años del de «j 1. en que 
eftamos , á e l d e 4 1 . á que nos bolvemos?. Adom-, 
Wofo retroceíTo, buelvo a dezir, en el que el- Prin-
eipe baxa por diezes, para que el VaíTallo fuba por 
Millones \ Pero qué mucho es, fuceda afsi, quando 
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por extraordinaria k enfermedad de cfte Pueblo 
cftaba pidiendo extraordinario Remedio. 

Lo que aqui reparo es^ue no nos pinta líalas 
cfte deíceníb en el Sol miímo , fino en elReloxde 
Achaz, 6 en el Relox de Palacio. Reduxit umhm 
per lineas m borologio Ach&z. Mas fi en eíle Relox 
eftá el Indice , 6 la Mano , con que nos explicad 
Sol fus benéficos movimientos: fi en eíTe Relox ef-
ta la fombra, que en la aflicción nos protege p̂ues 
por mas que ia focubra nos quiera períuadir ,que 
en comparación del Sol es ín fe nada, en el Reiox 
es el todo : íi en efte Relox eftán los números,qu^ 
bien convinados entre s\ multiplican por-Mfcj 
nueftros Remedios: íi en efte Relox en finfe veen 
las lineas de efte deícenfo piadofo , jufto era, que 
en eíTe mifmoRelox delineara el ProphetaeftepiV 
dofo defeenfo , para que por donde viene el bene
ficio, vaya el agradecimiento. 

S i , d i ré , hablando ya en términos proprios 
con María mi Señora, Madre de nueftro Remedio. 
Para remediar a. el hombre mas enfermo, queEze* 
qulas, baxo, ó retrocedió el Sol de Jufticia hada 
diez grados, 6 lineas j que otras tantas fe n a o » 
en el decenfo , qtae hizo por los nueve Choros de 
Angeles áe l dezimo Choro , 6 linea délos hom
bres. Mas fi agradecidos e í b s defean faber, q^ 
es el Relox,por donde baxa, para que fu ate¿toíii-
ba, en Maria Señora nueftra lo hallaran , dize ^ 
Antonino de Florencia : Ef i horologium a d ^ é 

S.Antonln.in cimam lineam rsverfas efi Sol Juftkia FilíM Attft' 
Sum.p. 4. tic. ml.utfanareturhomo. Efta Señora , dize el Santo, 
?5'cap.ip. fue el Relox , en que el Sol de Juñicia retrocó 

por gracia cíías diez lineas para remediar nuet̂  
dolencias. Vtfanaretur homo. Pues ,• fi eftaSei^ 
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es el Relox , en quien como cu efpejo el Sol fe mi
ra, fea también el Relox,en \|uien nueftra Gratiiud 
fe vea: íi es la Mano, que feimla vna por vna las l i 
neas, por donde el Sol para nueftro Re-m^dio re
trocede, fea también el Indice , que fenale vno por 
vno los.grados,a que nueftro agradecimiento fu be; 
que aunque fu humildad alegue , que a vifta de el 
Sol es vna fombra , bien fabémos, que es el todo 
para el alivio de nueüras miferias. 

Luna in ómnibus in tzmpore fao. La Luna , co- Ecclí,4j. 6* 
moya dixe, en comparación del Sol, fe difminuye, 
Lumlnarey quod minuitur ; pero f¡ bien fe repara,di-
ze aora el Ecleíiaftico cí todo en todo es la Luna, 
Lunain ómnibus. No lo entiendo. Si el Sol jurado 
Monarcha de la Efphera es el Padre de las luzes, a 
quien rinden guftoío Vaííallage los Vivientes: íi de 
ei procede las influencias mas benignas á beneficio 
común de los mortales j cómo puede fer el todo la 
Luna en el alivio, ó Remedio de la tienta ? Luna in 
ómnibus. No ay, que eílraíiar, dirá aqui la Afírolo-
gia: que como del Sol no viene infiuxo a la tierra, 
que no paíTe primero por la Luna: como efte Pla
neta , aunque inferior , recibe immediatamente ea 
sj las influencias de el S o l , para comunicarlas a la 
tierra j como los benéficos influxos de aquel Sobe
rano, llegan a nofo-trosp or mano de efle Miniftro, 
ê W es, que fin derogar en vn ápice a el mérito 

^comparable del So l , reconozca la tierra el todo 
üe û remedio en la Luna. Luna m ómnibus, 

O Señora 1 Eftc es el recurio , que infpira tu Plutarc. lib.2; 
^edad á el corazón para defahogo de nueftra Gra- ¿ ^ c . P h i l o f . |ltuf La Luna fois, Aftro para efle Pueblo el mas 
oenigno. Sidus terris familiarifsirnum , que dixo 
Atareo. La Luna fois 5 que en la lóbrega noche 

de 



de tanta tribulación nos ha conducido a el claro 
dia de nueftra felicidad. La Luna fois, en quien re-
conoce Antequera fu Remedio ; porque fois el fo. 
medio de Antequera, Luego quando vemos lasnê  
cefsidades publicas remediadas, y aun las ocultas 
focorridas : quando miramos remitidas nueftras 
deudas, y moderadas nueftras contribuciones juf-
tas: quaadael hambriento come, el deíhudo viíler 
el Labrador fiembra , el Negociante trata, y todo 
el Pueblo refpira ; aunque nueftros corazones no 
ignoran, que todo eftc bíea viene del Sol, en quien 
nueftra Fee adora á Dios, y nueftra lealtad refpec-
ta a el Rey, jufto es, que a fuer de agradecidos re* 
conozcan en Vos, que ibis la Luna, el coodudb de 
luieíiros remedios, y aun el todo de nuefíros bene
ficios. Luna in ómnibus, 

Afsi lo proteftamos, Señora,para deíenipeño, 
c immortal monumento de nueftra voluntad agra
decida^ porque íi fois la Mano de Dios, en quien 
efta de afsiento el corazón del Rey : íi enlazáis en 
Vos mii'ma ambas Coronas, para que reípírc cite 
afligido Pueblo en las tres vidas: íi para laremif-
íion de nueftras deudas no reparáis en la diminu
ción de vueftras Glorias: íi para que nueftros ali
vios fe adelántennos, moftrais retrocediendo a el 
Padre de lasluzes: íi en fin como Secretaria de el 
Altifsimo fois el todo en nueftro Remedio j porque 
todo nueftro Remedio, que efta en vueftro Divino 
Hijo, por Vos vino ^ 6 bien fe coníidere como 
venia de Dios, 6 bien fe atienda como q defeendia 
de David. M a r i * , ^ qua natas efi Jefus j qué Mano 
pudo defcubriv nueftro defvelo mas grata, queJa 
vueftra, a ambas Mageílades para el defempe^ 

nueftras Gratitudes * 
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Bien quifierá aquí, Grave, Do£lo, y numeró

lo Concurfo, en merecido elogio de nueftro Ca
tólico Monarcha Don Fernando, trasladar vna 
por vna a mi tofea lengua todas las alabanzas de 
Plinio en el Panegyrico de Trajano. Bien pudiera 
concluir diziendo en nombre de eíte agradecido 
Pueblo: Tu Gloria te engrandeze , t u Piedad te 
cníalza, y aun cita humilde tierra, en que vivimos, 
reconocida íiempre a tu Clemencia elevara en 
feftivos vivas tu Soberano Nombre a las Eftrellas: 
fe Gloria , te Pietas, ts ad Jidera iollithumust Pero 
eftando, Señora, nueftro defempeño en vueftra 
mano, eícufado debo juzgar qualquier elogio. So
lo expondré con palabras de vnRey Santo la con
fianza , que tenemos de que cuy daréis como Ma
dre, de nueftro Rey Catholico , multiplicando fus 
diasde vna generación en otra, y doblando por f i 
gles el dorado hilo de fus a ñ o s , y de nueftra Ca-
tholica Rey na en la Real fucceí'sion,quc defea eíta píalm.^o.^ 
Monarchia: Dies faper diss Regis adjicies , & annos 
tjas ufque in dism gsnerationis^ & generútionis. 

Eftote pedimos, Efto te rogamos. Profperad 
fus vidas, dilatad fu Reyno, eternizad fu fama , y 
fin olvidar la mano, y manos de nueftros benefí-
C10s> ampliad vna de las vueferas para efte neccfsi-
tado Pueblo en mas alivios, y prevenid con la otra 
PARA nueftro piadaíifsimo Rey^yClemétifsima Rey 
na)y para quien a fu exemplo de lexos compafsivo 
nj)s efeucha , y de cerca con tanto amor nos mira 
los dudables Remedios de la Gracianos incom

parables premios de la Gloria: 
Quam mihi, &c. 
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