
OLAZAVAL Y OLAYZOLA, Frandsco José 
Oradon panegyrica en la solemnissima 

fiesta, que... los señores vizcaínos, 
annualmente consagran a la natividad 
feliz del gran Propheta... S. Juan 
Baptista / dixoia el Doc. D. Francisco 
de Olazaval, i Olaisola... en el Real 
Convento de N.P.S. Frandsco... de la 
misma Ciudad, dia 24 de junio de este 
año de 1730 ; danla a la publica luz los 
Señores mayordomos. -  En Sevilla : En 
Casa de Francisco Sanchez Reciente..., 
[ sa ]

[20], 21 p., *4, @2, 2@4, A-B4, C3 ;
4o

Prelim. fechados en 1730. -  Port, 
con oda típ. -  Apostillas marginales.
-  Capitales grab. xil.
I .  Juan Bautista, Santo-Sermones 2.

Joan Bataiatzailea, Santua-Sermoiak I. 
Señores mayordomos de la Capilla de 
Nuestra Señora de la Piedad, Los, ed.
II. Título
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EN LA SOLEM NISIM A FIESTA, 
Q U E  LA M U I NOBLE PORCION DE 

N U E S T R A  H E S P A ñ A ,

S E Ñ O R E S  V I Z C A I N O S ,
ANN U ALM EN TE CONSAGRAN

A LA N ATIVID AD  FELIZ DEL GRAN  
PRGPH ETA, l MAS QUE PROPBETA, 

EL GLORIOSISSIMO PRECURSOR .

S. JU A N  BAPTISTA.
D 1 X 0 L J l

EL DOC.D. FRANCISCO DE OLAZA VAL, 
i Olaifola , Do£b en Sagrada Theologia en la 
UniverOdad de Sevilla , i Canónigo en Tunanta 
Metropolitana, i Patriarchal Iglefia, en la Ma* 
geíluoía Capilla,propria de losdidaos Señores, 
en el Rea! Convenro de N.P.S. Francifco, Caf; 

grande de la mi fni a Ciudad, dia 24. de 
Junio de efte año de 1730»

DANLA A LA PUBLICA LUZ 
LOS SEñORES M A Y O R D O M O Si 

I LA DECICAN A SU SOBERANA PATPvON 
N v e s t u a  SeLora

MARIA S«a. DE LA PIEDAD,
Glorioso titvlo de la dicha Capilla,

ÌAJtí

m
f e

ñ

r \ P *

Con Licencia enSevílla êncafa de Francisco Sánchez 
RficiENTEjImpceíTor con inteligencia de la Lengua ■ 

. Latina en la calle de la Sierpe.

/ J
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N LOS IMPULSOS*
qué atento nueftro 
defeo de dedicar con, 
propriedad efta Ora
ción , no tuvo, que 
eípecular en ambi
güedades el difcür- 
fo , ni que-gaftaríe 

íá atención en dudas. Confagrarla á vueL; 
tras plantas, íiendo acción nucftra de-; 
terminar el Numen, no es elección , es 
deuda gloriofifsima; ya fe miren el fu-: 
geto, i la materia, ya los refpe&os de 
nucftra obligación, ya, en fin, nueftro in-s 
tetes * i de el Author.

* *



v - ; ( Sorvtu í materia fias adnGrables^rglo-
ríns cíe aquel hombre ( fu mayor reco-

. , mcndacion ( A ) hayetlc* fido } delante de
-grande* miUgró fjngular de el Or-

íunt bpud‘; be, i en la propria naturaleza peregrinp>.
ViUarr.r.2. Aííompto es la grandeza ( ahun entre las. taut.2.dia. r r . °  , 1»
2 * ^éxcetsivá % de <eL Baptilta.y Dello»

de gracia, tari fiiperiór a el difcur-
f  .*?■ ' á. eUdeíe%* que & ¡Mega drjequivo--
i. ~4 i ñf? ;t{Í 
% ■■t% , •- " - v ■ -

\%TXÍv£

apud Ber 
nardin. de 
Buft. paru 
7. Sermón 
4.videCerd» 
de Deo In-

car ton lo' Divina Él iugeto de la Ora- 
cijfá es Juan. Quien pudiera desconocer 
m. rumbo de fu nativa propenílon a. tales

fc • ............' ■ w ■ - ■■■ ■ , r : . .  : le.; . *
Fue Juan y Señora * en efpiritual 

regeneración:, de facrp incendio ( telefte- 
indu liria ide natiyidad4nueva! Vnica fian* 
ipjrjq4B} hija Vuellro cpnífid^íaí' ÍQ'rcOtiéí. 

3 ^  n ^  -  neibra voz debiosel Éet ^ i j í a  antorcha,. 
(C) aquel rayo de el ( C ) Sol* que vinó a el 
d'^fad*' vb^J&íí^P*.* aídepw>nítrarío-,.’debióTer lie* 

fbid!. n.,r45.* e'rpiritucpn*,c 1 rfeonp  ̂¿ife*
ib )  £>lín^;^B'apjtiü:at' d eb io ^  .Díhcuny? 

^ d(E) *4> ;bfe fE)dde. Gis grandezas:id Vos; en iiu ( na * 
Gloíía in. 4 ^ bai mas*(F) quafquiera elpgip es.mep 
o^nmc. u  j^ps| Vos debíd' fer Juan.; - t.! • r n

Villarr. ubi - ni o rnliPgrp1 con Ja? fli^cion: éllma gífíe* 
fijara* rio. La fue de yiüa^ Efcuela deVbtudes*

FOÍ-
V '.  *  V ¿



Forma dé Sa&tíd*d>.NbwBa? tlénltfiític&ji 
Eípejo ,<J» Vi irginidad y mas que hombre*
( la ̂ excelencia,\G ,). de tojo? } igual1,o  ’. f e  
periqr a. Jos rAn^lWimVnxJoVdie-Jfits; Pro*] 
piletas y "voz dje tos ÁpQilpies, |  ( H ) Pre*, 
eürfot Nuncio feliz de el Verbo, Grandes, 
ornatos de Sagrados Gharifmas i. Debiólo i 
% y q£Í|tah í^rudiciqi- ■» i  JG/v uéft r o in Eut o¿ í 
de ;Vó$y{ Iy lo\ ^preñdiduodú^l :3aptiftá,'?
. : - Por todos titu íds (K) lo es pren da vueE-i 

tra Juan?J & q-uiejt* pq,es:,'havian de dedicarfea
f t  " con-r?í

tenels, 4d;;.todqs; $  qqieni tosi
de elmayoc rayp dó el' Soly fino à la Au-: 
rora?,A quièti? y f e  der ei amàgo cte .̂eli.Efc 
' pofeB r *i fe?* ib i#  uguf-
tas^ e,Ĵ  ^einaslrA; qntsn los die aqtìeìihom^ 
bré' pej£*egrfn%.§■_iingufeir- Ang?! dei el Pa-= 
& £ *  l&<Refo&:,de: rAttgeles Wi;:H b fe  
hss££a 4ógqi?qpi--f-0'iafcj:jdé^iató corifaghr? 
»¿leEro t cipero elogiós Je  iiijb, rfìno 

Sqber amar de tal ¡Madre 1 A quieti;,,los 
df -cali: prenda-i Jino  J  el Direno ì N i tal 
aiftìTO ptOi per mite otra ìeónGgnàèion. de- blb 
Fjspeg'yi'icQ> ni: riueftralij.ev’OciQo^Sfcndraij 
.4el»Oi.fii)(li'cita:flfii-òtra.s: Aras-, - '•••• !i . •. a

. .-i-qMif alt Wiia^%dciMtói^Oi'révereii«,

.' t

i

H M I R M I R K a

(Gj
D, Auguflv 
in Pf. za.. 

(PI)
Chryfofl-. 

homi!. 16« 
in Mattir,, 
t o m .  2 .

(I)
Cerd. ibicb 
n. 3.

(K)'
Idem ibid» 
n ,  8 .,



te reñSímlefíro, eotóo â centro* a la graft"? 
v deza de vueftra Piedad. Con éfte titula 

, : ; . decora vueftra Imagen aquella he r mofa Car
-  /  ’ piñal que feúc|:? poííeerftdjs vueftros ren-it 

dídiAitnos Síetyos Bazcongadosí Sitio* cié 
que la eáaqueiite voz de ét Orador , prií--' 

r / jficm giíftofa ,4« las atenciones * refoné e P  
i tas primicias de fu e^udi®*-dláMandó à dai? 

-  admirado^ d e d  Auditorio ,oqiïe vio líe--’
liar d.e Ja primera yez los mumeroj., que 

. tíopudiera menor ingenio en machas-Afsf
pareció£11 voz aíemada de '£}’ eípííitá' V’4 ^
lu affam-pt-of que tehtivíera mefç?çido 
jciios lauros, f f  m  competencia de ingeí" 
plós íbera entonces páleftra la Capilla» • * '• 1 

No, pud, fe debe eítráñar, ni clin 
acuco de da¿ i  lúz é$a ^ iad o a , para que 
logren las ánimos etj repetidos a&os de 
las-ojos, las que no pudieron lograr re  ̂
peticiones de gufto tes ©idos , n ie l anhe
lo de afeender nuefti© culto à  ̂ vueítréS 
plantas , felicitando el fagrád© de vueftra 
fombrá. Primicias de científicas tarcas íoti 
debidas aAftares de Minerva. A la de gra-r 

, 14 eia fe deben » las que tuvieron por obj$c~; 
idem̂ acad* to 1 ̂  ) ta  ̂ gracia i i (leudo de tal Anchor* 

íí*' tnyn eíludm logtá¿ Seágra* el primera
lucí«

S í

■u.^-



lucimiento*.en ;vueftrf Capiila { donde ade
mas entra en el numero de vuéftros De
votos) no fomos arbitros , en que para 
fu dicha afpiren à el venerado Altar de 
jvueftras piedades. El de la vueft'ra, (M )f 
Señora ,  es para todos : i nueftrá la obli
gación de eftns refpeótos. Ni podemos ha
cer mas per el Author , que coronar ef- 
sos primeros rafgos de fu pluma ( fea fe
liz aufpició de fu dicha) con la augufta- 
preferipdon de vueftto nombre; ni nuef- 
tra obligación pudo omitir cite humil
ite reconocimiento de vuéftros beneficios 
foberanos; fab rendo, que es algún mo
do ( N ) de correfponder reconocerlos»

Suba » pues, efte devoto rendi
miento hafta lograr la dicha apetecida, 
íde que no os defagrade el facrificio. Ef 
animo valora los incienfos, ( O) gratos 
liace ios dones el afe£lo. Haced, Señora, 
que el de nueftra adoración fea tan pu
ro , que no impida la Piedad de vueftra 
grandeza. Eñees el noble interés, deque 
no debe prefcmdir nueftra culto: anhe
lando nueftro obfequio, à que por vuef- 
tro iníiuxo (oberano crezcan las añilas, í 
defeos de veneraros, hafta lograr nueftra

Jide-

Ĥ c Ara tu* 
ebitur ora* 
nes.PicineU 
Múd» fymb 

i* 14* n* 4̂

W)
Eímodius

(O)  
fi ildctactTd 

Archiepifc, 
Epift. 16. 
Senec. de 

benef. cap, 
x ,  &  6 ,



iy g M a á t la) d icfrav ’ «jus’ c o n r t e ^ è é s - e f f f
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m s  : jtc c m .i éfférifntts’î-rè-J(p)
D. Auguíh. dónat quad ¿ogamus, ( P %excu/uiiqùôd thné
Scrrn.f8.tic rn ŝ̂ \ q u $tM 'w  f a i ln h i k a p ü t W
^  • i* ' fp'ëïàmus] yMÎffîiidekBùitum i ''&&$£>
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Mayoral) Colegial, i Cáthedrático de Meta- 
phyjica en el Mayor de S lldefonfoj/ni ver [idad 
de-Me ala, Canónigo P̂enitenciario de la Santa; 
Ijfkfia Catkedeal de León, Examinador Syno¡* 
dal, Subdelegado de la Santa Cruzada, i  
f̂ ifitador general de fu Obifpado 5 Canónigo> 
W-dgifralde la Santa Iglefia Metropolitana-y ii 
7?dtriarckal\ de Sevilla.

C& comifsion dé el Señor Dodjor Don An
tonio Fernandez Raxo, Canónigo de la,. 
Santa Iglefia Patnarchal de efta Ciudad de: 
Sevilla, Provifor, i Vicario general de fu 
Arzobifpado, & c. He leído el, Sermón; 

Panegyrico, que en la Capilla de los Señores Viz
caínos predicó en la.feftividad de el Señor San Juan; 
Baptifta el Señor D. Francifco de Olaza val, i.Olai» 
fola, Doítor Theologo, i Canónigo de. dicha San -̂ 
ta Igleíia.

I atendiendo à las fragrantés, vi (fofas flores; 
dé erndiccion, à los fazonados, abundantes feudos ; 
dé diferirlos, con que exorna ella Oración en la; 
primavera de fu edad, convidaría yo à la Efpofa, ài 
que advirtieíTe en nueftra tierra,ennueftra Ciudad, 
.fiempre grande, anguila fiempre, no Tolo flores.,, 
que aparecieron, en la fuya : Flores apparuerunì in 
terra noftra,̂  i j fino provechofos frudos,que admira* 
naos en la nueftra; i fien pocos años juntar uno, i 
otro,es ádelantarfe à los comanes decretos déla 
mtnraléza.i pr opa fiar los términos regulares de el 
tiempo, con razón merece el Author aquel elogio, 
que la adulación cantò à Germanico en fus prime- 
-ios años.

Cara. . 2 .̂

Ovid. lib. 2J.
Trátent ipfefuos animo Germánicas amos, (i) de Tont*

La mayor alabanza de Jofeph entre ma-
~ ' S  chas,.



(i)
lícclef, c, ao
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'¿has? que Te dáTa^Sígádá EfcriptuTa,és%fciV r̂ üé̂  ha.3 
ció hombre : Qui natus efl bomo.{ 3 ) Efto no es trui- 
■ chpj pues todos áfsi nacemos; él texto' Griego leyó; 
iQtíiiutmtcft wrt- que nació varón perfecto; no por
gue fe fingularizaffe,© eximiefle de aquella univer* 
tal leí,-con que todos falen al coniiin aire deefte 
Mundo,;pagandóá da naturaléza aquellas i fripuefr 
•tas por el pecado pendones,que experimentó, i nos 
enfeñó el mas íabio podcrofo Rei. (4) Ego acccpi 
communem aérem,' <& fimliter faMam decidí m terram, 

îprimam^vocem-fímjeM -ómfabm emifí *' ploratis, &  
in molumentis nutritusfum.>§xaOi, potiqUe.défcfé fus 
¡tiernos años, fegun el íabio Cornelío Alapide, 
tnanifeftó un juicio Fuperior, una modeftia, gra-, 
vedad, i-virtud efpecial, una fabíduria excefsiva 
a fu edad: Qumdpiiero virilm fapievthm , • niodeftiam, 

igravitatem, ■ &' virtiitm I Tolo fe' pue*
'-de-decir., que' Bacq^énitSrl^ "qué'Tale vaxon, jél 
‘¿qucdeído lüegó fe vifteTie prendas ’tan varoniles; 
-.efto fe, predicaba de Joféphéi ello fe celebra de éí 
l%ñor¡í)on Franeifco; pues qüando todo le ¿obra* 
Tolo lá edádlé falta; bien publican efto :las voces, i 
deíeosdéfus apafsiónadós,-i aquello las exprefsiVaS 
'¡eloquentesclaufulas de efte;Panfegy.ricaj ert cuyo 
•objeéfco, i Áütlíor, fin reflexionar tfemafiada,fe ha-: 
Tlan confonantes ecos, que infinuan apáréfitesfpro- 
.porciones,
<■ Quien peñfais, decían admirados los Mortta- 
•ñefcs, i Paila nos del Baptifta, ierá efte niño, qué á' 
los primeros pafas,d luces de la vida, fe dexa repa* 
rarran prodigioío, que artaftra,dé quantos le ven*
■ fó-s- atenciones2¡-(tfQHttpHtasíptter ifíe cric? Quien fe- 
;.tá;efteJOVeñ..?vEíSe&ót©on;frañcifco,!dííiarij’i di* 
¿Xeronf fós-PaiÍ(afidá¿Tf ód$s¿ <|t$ a-f bácétj'alííéjrcür* 
tó^eHti»€^a-r{táéH^|,d^t(^f(éTte^,dé'quámos<ítt 
©yeron ¡ ífléFeciitósálabauzas; ( éíBa plíftaíiendo 
'^l-iítiííhéáííftf-'Pé'l-piéó^ñ^íé Vfftativ i" éípt’riTu tíft 
Elias : la.fpirttu, &virtuie E(í£ í  pcedicañdo-iguah- 
sTOeiueí qiiéé-ñfeitedd; í  ̂ r|uyen'do; fe lábOnéda, i

áófe^UZga digno dé llegará 
1 ¡i"' * c g j >



©órreás cíe cal^osL(é);TaiiibteB 
confieíTa en íu Se^nsoti el mas ígQoráut&i j rfcfpcep 
dable4: (7) Stultifsímksyirérm fitá-t¡.&:uftyi$n¡tM-ni>9 
efimecum} teniendo enla paleftraliteraria Jjieu $ff$*• 
cütoriados fus créditos, i bien afian?ado£fus apia% 
fosen ellas aceptados primeros-rafgos de ftkelb» 
«¡uencia, conpitiérrdo en si mifnjo-ias .folidas efíear 
das de la Gathedea con ios relevados vuelos , de col 
Pulpitojde modo, que con verdad fe le puede apli
car,loque del gran Bafilio dixo el Nazianzenori/í 
non fM s líqmret utro 'nomine mirabílior eflet.: Pero mas 
Clároy en términos cafi idénticos,élvdoétb Manan* 

■ do á'ftueftró intento:. ($) lUtraqjie maníadsaertans', 
CMmdrif’docens,- é Su¡géfiu4Klamms^uid,.méUaf, ;$im 

i^arílé dicesiétrumqu^4d fiuporemi wíq ofreció
aqudilieftrp esforzado Aod, i aquellos valerofos 
Maeltfos en la miliciide Gakaayque^faaciéndou 
entrambas manos, igualmente ufabanuáe uua yd 
‘Otra, no cediendo la íinieítra ventajas á ladieftra: 
-£9) Módque atraque mam pro dextra utebatur:; :(xo) 
ita JinijfrOiMt detftraifreliantes. Sféntlb eftc, fegun mi 
Angélico Do£tor Santo Tilomas ( i i) io  que mas 
acredita a un fegeto de perfecto fabio. Nilúl de- 
monftrat mentem fapientis perfeQi, ficut uti ,qmlibet

Mucho mas dixera, íi dixera todo, lo que 
fiento, pero, padeciendo la excepción de amigo, 

xompañero, i hermano de el Author, no proligo; 
■ porque no parezca, felicito mi propria gloria, i 
por no contravenir á lo que enfeña el Efpiritu, 
Sto. (i 2) Laudet te aiienus. Para -cumplir con el oficio 
de Cerifor debo añadir con Pimío (13) que en ef- 
te Sermón: firgul<e CenforM mbil, Imdis multa referí. 
Pues como él mifmo eferibió en otra ocafion, i 
con menos razón, que yo en la prefente: Ejl opus 
pulchmm, vdlidum, fublime, varimn, elegans, pururn,fi- 
guratum, fpeciofitm etiam , &  cmn magna laude diff'w 
J hm. ( 14)

Con cito afirmo, que no tiene cofa ,  <jne
disuene de la pureza de nueftra Santa Eé, í bueñas

coi-

(«>
íiarc, r •

(7)
Troy.cap. j*
y . 2-

. (y , 
•*i6cr si’iKi «í

.1

1 5̂ 1 J Vf \  ̂

"t- % "V

m
Man.adTijtm 
4. de -Reginal* 
-Tal.

/;!4\
(?)
cap, f* 

y, 15.
(10)

J j t d . 20. V* 
1(5.

(ri)
D. Tb. Epift. 
ad Tbilip. c. 
4. 2*

(12)
Tro?. 17, v. 
2,

.  ( . .Tlin. min< libo
I.Epijl.

(«4) 
Idem, libé 4,

\  zo.
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In >Arte Toc- 
tica.

(tö)
Cicero de CU ■ 
y;j Orca,

' f- . i

’ . ; /   ̂' ' , ; -  ̂ "

’ (17)
Caßod. 3* va
riar*

ñiii i  todas conformes aU áfljitnpttí i. I ioircunftan:*; 
cias: por lo qual fe puede, i debe • mandar .irtìprij» 
m ir, para que, los que con güito le leyeron una 
vez,, le repitan, leyendo!© muchas, que cònio no* 
to Horacioí (Í5) JQ*¡quÁ fami fimait,óñciScies -,r.§* 
petíiu plké$tint¿ 1 los no fe ’liMtáíipn prefetti es*'
Vean en ellos cáraífeérescrímertos ; mucho efeiw tu¿. 
con: que entonces animaron ■ tos ; acentos í- fidtturl 
mens fpirare etiam in fcrif tisi. (i6j Finalmentedefe, 
al publico para filiglilar gloria de fu nobiiifsima 
‘MaeionVizcáina,ffectindái gtorioía Madre>4^ hb
jOS. Heróes,,que defc&hqciendo médianias^Jos fa i 
caá k z  mejórados.;Con excellbs, conto a!là : de la 
familia de, los Defcios. ponderò Cafiodoro : (17) 
Nßfiit inde mdiocre¡. d iq ‘H ÍÍ¡né0 i tòt pr:oi¡¿ti, qnot ge-
nitii;. s.¥ finii?*: Salv? Ék-cf.; Sevilla, , i; Julio ¿t* dé 
"%ZSPti afiíffiéií ■ V i’ fíj-’ f i[,..í , -O,



LICENCIA DEL SEnQR PROVISOR.

j'L Dad. D. Antonio Fernandez Raxo,Canónigo de 
j  efta Saiua, i Patriarchaí Metropolitana Iglefia de 

;SevrlíayProvífor, i Vicario General en ella, i fu Arzobif- 
■ pado,&c. Por el tenor de la prcfente dói licencia, pa* 
raque fepueda imprimir, é imprima un Sermón, que 
de predico en la Capilla, qué llaman de los Vizcaínos,
;'ÍÍca en él compás de Señor San Francifco, Caía grande 
de efta Ciudad, el dia de Señor San Juan Baptifta 
de eftc a ñ o p o r  el Señor Dodor Don Francifco 
de Ólazaval, i Olaifoía, Canónigo de dicha Santa Igle- 
fía Mayor de eíla Ciudad ; atento a no contener cofa 
contra hueftra Sanca Fe, i buenas eoílumbres, de que f¿  
ha dado fu Genfura él Señor Dodor Don Andrés Ma- |y 
y oral* Canónigo Magiftral de éfta dicha Santa Iglefía I  
Cathedral, con tal, que al principio de cada uno fe pon- V
gadichaCenfura, ! éfta mi Licencia: Dada ».en Sevilla i- 
17. de Agofto de: 1730..años.

0 ocí, t>. jintonk f
^axQi ,
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CEtiSURJ- DEL M. R.T. Fr.BcALTHMjtR MONTjílBOi 
Letfor jubilado, Ex Difinidor, Guardian, que baftdoyde 
ios Conventos de Cadi%, Xen%_, Colegio de San Bmiaren* 
tura, i al prefente de el-de la Cafa grande de N. S. T , San 
Francifco de efia Ciudad de Sevilla,

\

E comifsion del Señor Licenciado Don 
Geronymo Antonio de Barreda, i Yc- 

I bra,.Canónigo de la Santa Apoílolica 
Iglefia dd,Glorióle Patrón de Hefpaña, 
i Apofto.l Santiago, de el Confejo de fu 

Mageftad, íu Inquifidor Eifcal, por el Tribunal del 
Santo Oficio de la I.nqu ilición de Sevilla, Superin- 
tendente délas Imprentas,i Librerías de ella,i fu 
Reinado, &c, He.leido el Panegírico, que en la Ca-. 
pilla de nueftra Señora de la Piedad de la Nobilifsi« 
tna Porción Befpañola Vizcaína, fita e'n efte Con* 
vento,.Cafa grande deN.S. P. San Francifco, pre? 
dicó el S. D. Francifco Oiazava!, i Olaifola, Do&or 
en Sagrada Theologia, i Canónigo de la Santa Pa- 
triarcnal, i Metropolitana Iglefia de efta Ciudad, 

, en honor del Divino Precuri’or San Juan Baptifta.
Tuve,con otros muchos,la fortuna de oirlej i to

dos con tanto gufto, i complacencia, que puedo 
mutuar las palabras de San Lucas: Tlacuit fermo 
coram omni multitudine, aunque á Seneca le pare
ció placer* ómnibus impofsibile: i decir de él, lo que 
Salomón: Scrmo opportunus efl óptimas', porque fue 
con tanta puntualidad contratado al fitio, i Audi
torio, que merece, en fentir de Álapide, la Cenfuá 
ra de mui bueno: Qui utilis, zr- appojitus efl bule locoa 
&  bifeeperfonis, Hizófe cargo el Orador,de que pre* 
djeabaenefie Convento grande, en prefencia de 
fu Comunidad ¿ i con humilde encogimiento fe 
confefsó: Stultifsimus virorum, admirandofe de si
mifmo al verfe en tanto empeño,fiendo efte íu Ser
món primero,! en fu corta edad de veinte uñoscNum 
Saul inter Vrophetasì Pero, como la verdadera humil
dad merece la mayor exaltación j premió Dios el 
fiultifsims de fu humildad fuperiaciva, con el fu-

per-



perfa ti "/o óptimas de fu Oración Sagrada, 4a que áf 
todos ios oyentes fue tan útil, que tuvimos admi
rados, que aprender glorias del Divino Precursor, 
con que le alabo en fu P&negy ñco, propbetayitu lm~ 
davit, que por la eloquencia, i primor, con que ias 
predicó, cedieron en crédito, i alabanza del Orador* 
Sagrado; Gregem Trophetarum laudantes. I pues lo
gré con los demás fer fu oyente Difcipulo C como 
Ion todos los de los Sermones, de quien los Orado
res fon Maeftros) diré, lo que aprendí del Sermón, 
acomodándolo al honor de tanto Maeftro, i Doc
tor Sagrado.

Su encogimiento humilde le afligía al mif- 
rao tiempo, que la coníideraciondelobjeéto de fu 
afíumpto alentaba á fu efperanza á falir de fu em
peño con victoria, rindiendo monítruos de dificul
tades, que caufaban fu aflicción: pero comoíu for
tuna confifíia en tener por blanco de fu Oración al 
Divino Prccnrfor, Angel de Dios, jLngtlum mmm\ 
defechó, mejor que Tiberio , fus congojas, alenta' 
do con el favor de tanto Angel: como Tobías el 
mozo deíechó fus temores, viendbfe protegido de 
otro Angel, ai tiempo, que invadido de un marino 
monftruo, Domine, invadit me: i afsi predicó con tan
ta gracia , quanta fu Angel Protector le franqueó 
haita enfu nombre, 3catines, Deigratía. v

Admirados quedaron todos los Moñtañe* 
fes de Judea al oir, que á Juan imponían Un nom
bre exprefsivo de gracia tan Divina: 3oames efi no~ 
men ejus: &  mirati funt univerfi: i fue efte Orador ad
miración de todo fuAuditorio al oírle predicar con 
tanta, que no pareció era efte el primero Sermón, 
que predicaba > fino que havia exercido muchos 
años el l'agrado empleo. Efta admiración, que 
les causó Juan, dió motivo, para que cada uno fe 
preguntafieá si mifmoenfu corazón , quien ferá 
efte niño en lo fi.iruro.fi al prefente le vemos de 
la mano de Dios tan favorecido? ‘Pofuerunt omnes. 
incorde fuo dieentes: quis putas fuer ifie erit'i Etenim 
manas Domini erat eum ülo. I pudiera de el Orador

Ttb. oap,

Luc. f.
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preguntàr lò miimofu Additerò: pues' defde lò$
primeros palos en laiarea de fu e Audio fé addati»--
tò tanto, que à los diez locho años de fu edad fe£
graduò de Doftor en Theologia, i à los veinte le-
vemos colocado en la alta Dignidad de Canónigo5
de una tan Santa Igleíia, como es la Patriarchaj, i
Metropolitana, de-efta Ciudad vi le oímos en fti -
primero Sermón enfeñando alPueblOjComoMaef»:
tro, defde el pulpito. I fi del Divino Precurfor no
preguntaban de preferite, fino de futuro, puer ifie -
erit >, porque de preferite fue una admiración, mi
rati funt, que con rhctoricas, ahunqne mui¡ do-*£
qúentes voces, nó .pudieran explicar fu grandeza»
de que foloel íilencio es en lo humano e.l mejoré
exprefsivo, en fentencia de Arifioteíes : optimorum-
non efi laus, fed majas, quid, &  mtlius, admirado fcilicet, ■
& fimplexfilentium: i foio pudo fer fu Panegyriíla el
mifmoChrifto, dando como refpueíla à las ad mi- •
raciones, diciendo:. No» JUrtexit major:-de-eLOrador 5
fagrado dixera yo, que ninguno le ha aventajado1 J
?n el Magi iter io,, _ - ' : . ¡ r  . . . .

Das parvulezes del Eaptifta■, puer ifte, con-" ! 
v t; feffabade si Salomón a. los veinte años; de fu edad: ■>

3.n,% Ego jum fuer párvulas: efto le.mereció-, que Dios lep-* 
diede un corazón tan fabio, è inteligente, que enM 
ninguno de fus anteceíTores, i fucceffores tuvo fe- 

1b, n, i2, me jan te: Dedi tibí. cor fapiens, &- intclligens, in tantum*
ut-nullus antoje fimi lis fui fuerit, nec poft te far reciuras 

sftt. De lamlfmaredad el Señor Doáor mutuò de l 
y ' ' v  Salomon Ìos;encogimientosj.à que efpero fe figa ; 

'con el favor Divino el mayor auge de lufablduria. «
... El'ahtecedentede las glorias de.Juan , -que- 

lm . cap. admiraron los hombres, fue el que el Angel dixo 1 
à fus Padres , quando les predixo el .hijo, que les 3 
havla.de nacer, grande à los ojos, de Dios j porqué' ■ 
feria llenó del Efpiritu Divino: Et spirita Sandio pe- ¡ 
pkbitüñ prueba, real, de que el Sagrado Precurfor, > 
aunque en el fer fue humano, go%ó privilegios de Divino, 
que es el affumpto de efta .Oración Sagrada.- I fi 14--. 
admira$|nde vèr à Sau-1 entre los. Prophetas pre->

dicar



didàr'fà -Sermón primiero , :fatisTace ò̂l testò con*! 
decir' : tnfiiikin eàSp'iritus Domìni)’ puettó'éonjerar-arp 
de nueitro Orador lo mi fino, por lo preferite, i * 
para lo futuro, quehavicndp.predicadó con tari-1 
buen efpiritu , aunque hombre corno los dèrhàs,/ 
go^r-à.-disdiante Dipi, los. privildgios de un Ora»; 
dar D i v i n o . ; ' "" '' :V:; ■■;; ■ " '■ ' >

Pefmitafémé una piadofa reflexión 
bre hayer predicado el Señ¿r po£tor fu Sermon¡ 
primero, i de San Juan Báprifta, én efté Conven-L ' 
to de.NuefttQ¡Seraphíco Padre San.Frándfco, de. **u- ' ! ■' 
quien es ejemplar'hijo ,én fuVTérceÉo:;Orden' dé'.
Penitencia. Son fnUéhas veces lds nombres en lps j 
Sancos pronpfticos fagrados de las. heroicas, virta- 
des de fu fanta vida, ,i de fucceflbsmyfteriofos fa-: 
vorables en fu futura defcendencia. „ La prueba nos • 
ofrece en fus dos nombres, el antiguo -Patriarcha^ 
jíbrm -, que-aunque parecen uno env Gm l7
la letra, fon dos en el myftcrip; pues le^mariifieftay * ' 9‘ 
el primero excelfo . Tadre, i el fegundo^Ie oflenta 
Tadre de grande multitud de creyentes, , que pon
hijos de talyPádre ’ hayáaé de-lograr en lo: futu^. _ 
ro Angulares favores^ A^vifta-de efte> i de otros' 
exemplares, que nos refiere la Sagrada Biblia,atien-. 
do en mi tan excelfo, quanto humilde Padre, i Pa? 
triarcha,el Abrahán de la Lei de Gracia, P a d r e ‘ 
de innumerable multitud de hijos, que en fus tres;
Ordenes pueblan á ambos Mundos, al, terreftre co
mo-humildes arenas, i al.celefte como Eftrellas', 
refulgentes, los dos nombres*que obtuvo: el pri-■ 
mero fue )mn, que le impufo fu Madre, i el fegun-* 
do Francifco , por difpoficion de fu Padre, Pedro i ' 
Bernardono: Trimüm )oannes ■vocatus d Matre: de- ' 
bine. FranMfc'u.s' & Tatrei i ,  aunque -mantuvo toda . d). Bonava-, 
fu vida el fegundo_ nombre,- no dexó del primero 1 Legend, S',, 
los myfiertos, que l e-.pr o no ft i c a ba: Vocation is quidem ) branc.
Tatema vocabúium temit, fed rem -Mattrni nominis 
nm reliqtiit. Diíeurr-o, qúe fue elfo el .efpiritu de] 
aquella letra, que fobre fu cabeza vio en uná- o ca-; 
fion un compañero Cuyo: Hie- eft giatia Dei \ como*

m
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niel Patriarcha d exó d efcr Abrán, ó Padre ex« 
cello» aunque en el teño de fu vida fe llamo fo- 

■ lamente Abrahán^ Cifró, pues, el Cielo en los dos 
nombres de mi Seraphin Padre todas lus excelen
cias, i virtudes, hermofeadas con la gracia Divina,, 
i todas las felicidades, i glorias de todos fus hijos 
en fus tres ordenes fagrados, i en él todas dignadas, 
i prophetizadas con el duplicado efpiritu prophe- 
tico: ln tejignis radims, inte ventura mntians requkviC 
fpiritus dúplex Trophetarum.

Ello fupuefto, difeurria yo ( fí fe me per
mite decirlo) que mi Seraphico Padre en fus dos 

, nombres nos prognoílicaba, lo primero,que el Se« 
ñor Doctor fu hijo, i protegido con fu nombre 
Erancifco, havia de predicar fu primer íérmon de 
el Divino Precurfor, de quien fue fu primer nom
bre : Trimum Joannesyopatus, i lo fegundo, que havia 
defer en fu Templo, confagrado á fu nombre fe -, 
gando: Dehinc Francifcus: i quizás para efto fue 
Agnado defde el Baptifmo con fu nombre Francif- 
co. Bien puede el Orador gloriarfe de tener tal 
Padre '■ Gloria filiorum T atres eorutn, i mejor, que 
los Hebreos fe gloriaban de tener, por fu Padre á 
A brahán: Habemas Tatrem ^tbrabam: i también es 
alegría del Seraphin Padre ferio de tal hijo: Filias 
fapiens Utificat Tatrem. También es propria de eñe 
lugar la reflexión, de que el punto de doctrina, 
que por mandato Apoítolico explicó, fue de pe
nitencia* ya,porque eñe fue el continuo themade 
los sermones del Divino Precurfor Juan , ya,por
que eñe es el punto mas proprio, que puede ex* 
pilcar un hijo del Seraphin Padre en fu Tercero 
Orden de Penitencia.

En ella crecida gloriado tal hijo, prognofti- 
cada en la del Seraphin Padre, atiendo compendia
das muchas, con que nos ha complacido el Orador 
Sagrado. La primera, por fer quien es: pues ade
mas de fus prendas naturales, i adquiridas, con que 
fe hace de todos eftimable, ha íidode impondera
ble aprecio la Dignidad, que goza, tan proporcio

nada



nada l  fus: muchos méritos, 'de Canónigo de íaf 
Santa Patriáfchal, i Metropolitana Iglefia de cíí¡a ' 
Ciudad, á quien debemos repetidas honras, i entre 
ellas la annual indiípenfabie de venir á efte Con
vento todo fu lluftrifsimo Cabildo, á celebrar coa 
la magnificencia, i fefti va pompa, que acoftumbra, 
lafiefta de N. S.P. S. Francifco. La íegunda, por 

: íu noble afccndencia, todos efpeciales bien hecho
res nueftros en todas ocafiones. La tercera, por 
la efclárecida Porción Hefpáñola Vizcaína, de 
quien trahe fu origen. Madre fecunda de innume
rables Heroes.que conoce Hefpañaen todas lineas, 
Sagrada, Política, Militar, 6¿c. Todos de nueftra 
Religión efpeciales devotos, i fingulares favorece* 
dores, quienes ahora recrecen nueftra complacen-: 
cia, al mifrno tiempo, que fu gloria, Tacando áluz 
•efte Sermón, en que logramos deia nueftra la of- 
. tentación publica..

, Mas pudiera en lo dicho dilatarme: pero 
fuera intentar éxhaürir muchos Océanos, i mor*, 
tificar mas la modeftia humilde del Orador Sagra
do,! minorar de.todos las glorias, i la que goza-i 
mosenla ocafion prefente. Ifi por tan favoreci
do puedo incurrir en la nota de Ccnfor apafsioiia- 
do; no fea la Cenfura rnia, fino de Salomón, que 
es mui propria, i el Cenfor mas digno por fu alta 
comprehenfión, i gran fabiduría: i afsi repito fus 
voces: Sermo opportimus eft óptimas: yá por lo dicho, 
ya por no contener cofa alguna contra nueftra 
Santa Fe, buenas coftumbres, i Pragmáticas Reales: 
i aísi fe puede dar á la luz publica. Afsi lo liento, 
falvo, ¿i c. En efte Convento Cafa grande de N. 
S. P. San Francifco de Sevilla, en 2.3. de. Julio de 
1730. años,

Fr. Sáitbaftr Mmtüibo.

I I
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L Líe; D^Gerotiyftio Àntoniò de3 'arreáa>íi Yebra, 
„  Canónigo de la Sta. Iglefia de Sr. Santiago de Ga
licia, del Gonfèjo de S.M.fa lnguifídor Fifcal en el Tri- 
'bunal del Santo Oficio de la Inquifician de eftaCiudad 
de SevllIa,!Supenntendénte,de las Imprentas, i íiibre- 
rias de clla¿*=i fii’Réirvado : 'Dpi licencia, para que por 
una vez fe pueda imprimirle imprima-una Oración Pa- 
negyrica, que. en la Capilla, que llaman de los. Vizcaí
nos, fita en el Convento de N. P. San Francifcp,; Caík 
grande de'pfta dicha Ciudad, en la Fefiíyidad de el Se. 
S. Juan Baptifta, dixo el Do£fc. D. Francifco' de Olaza- 
val, i Olaifóla-, Caúoníbq’de iá "Sfjií. Metropolitana, i  
PatríarchaUglefik de efta Ciudad; atento à no contener 
¿ofa contramuóftráSahta Fe,- i buenas íeoftúmbrés¿ fo- 
bre quedecpaóilkibhónia hadado’íu Cépiirra el íC 
P. M. Fr;BalcháíarMoñtáíboiíGúaídian del expreíTado 
Convento, con rah que ¿I principio de cada uno, que íe 
imprima,aponga dicha Geníura, i efta Licencia:; Dada 
en Sevilla, eíiando etici Real Cáíjallodé la Incjuifícián 

c Triana, f"¿B. dus del'mesdq Julio de • 1 73 Ó. a%osv

¿hic, 'Poh :Omnymo ‘¿inió'mb •: 1 ' 
1 ¡Barreda, i Tebra.

Mandado.

? T'4 ■- - i .

^Mathias Tortókro. 
>Efcrib,



J O J N N E S  E S T  N O M E N  E ] V
V'’.rba.fiuüf. Evam. Luc. cap.

jjpp’ IEMPRE he contera-' 
f' piado unidas la fortu

na , i la aflicción. Es 
vinculo tan ellretho, 
el que fe halla éntrela 
aflicción* i la fortuna, 
que apenas fe advier
te uno con paflos de 

afortunado, quando luego fe regiftra con 
deígracias de afligido. Son dos cofas tan uni
das , que nunca le imaginan feparadas. Bien 
experimentó eíla unión el gran Principe T i
berio. Fue efte Piincipe can íoberano en el 
Mundo, que igualó con Nerón en el domi
nio. Tuvo tan de fu parte á la fortuna, que en 
todas ocaflones íe le monftró propicia; peto 
advierre CorneÜo Tácito, que con todo efte 
poder ficmpre (e veia de fatigas oprimido: Tí- 
berium non fortuna, ñeque fo/itudiues protegebant, 
qidn tormentapccloris, fuafque Me pomasfateretur.

A O

Corn¿ 
Tacú, in 
vir.Tib*
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O fortuna, que qüandofííás favorable te nos 
mueftras, con mas brevedad aceleras á la pe
nal I ó aflicción, que quandomas alegres nos 
contemplas con las, dichas, introduces con 
mas prifa tus fatigas! En efte día he logrado 
verme la primera vez colocado en efte ímo, 
que es la más alca fortuna,que podía imaginar; 
pero efta miíina: fortuna, que á tal grandeza 
me eleva, es aflicción, que me abate a la mas 
crecida pena: porque (i e! aflomipto es defcifrat 
las perfecciones del gloiiofoPíecmfor, en pre- 
íencia de efta Nación Nobiliísima, como po
dré ; concern piar m e-fin una aflicción notable? 
Si es efte Precúrfor Santo la mas excelente
obra, que ha producido la Diextra de) Árcifice 
Supremo, como intento yo efte dia publicar 
fus marabillas, Cien do tanta mi ignorancia l  J 
s. En enipcño-Eemejjate:: fejia^lam -el Reí 
Salomón,fegun nos lo da a entender al 3 0. de 
los Proverbios. Tenia efte fabio ilei congre
gado .acodoel Pueblo^pata.hacerle 110 pane^ 
gyris de las obras ftngulaces de la MageftaT 
Divina; i al contemplar fe empeñado en una 
em preda tan ardua, exclama afligido, i ;triftev 

Prover. encellas tan raras v o c e sStúhíjmnüt Ynorum 
#!a',3°* ^miy homfmm.nontfft.mwimi:Yo-.fQfc*
»■ el mas,ignorante, que ha nacido entre las gen

tes,! aquella fahiduria,; que es. común entre 
to&hombres,, efta can. qu e no ráe

O h con-



cj&htcmplo <!igno! 3e tiumeraritrié entre ellos* 
Raro decir í Singular modo de hablar ! N a  
eres tu, Rei Salomón, a quien nueílro amanto 
Dios concedió liberalmente la excelencia en el 
faber? Eccededi tibí cor fapwn3i¡r tntettigens. Pues 
como ahora te lamentas de ignorante, íiendo 
el mas labio entre los hombres ?, Stuítifúmus y/-, 
forum fum, is  fapieutia hominum non efl meeum. 
Notable.-dificultad'hace lar razón pro.p.uefta;; 
per o el D cctifsi ;ii o • A1 a p ide re fp o ñde co n aguw 
deza.;Es verdad(dice elle Author )que fue elle 
Principe fabio, i que le fue concedido eííe don 
tan excelente. Es. cierto,que'Salomón obtuvo 
panprivilegio, que ninguno ¡enrre las gentes 
le igualadle en el {aber: Vt nullm ante te fimilis 
tuifuerityMCpofl te furreflurus fit. Pero quando 
£e contempla ignorante, i temerofo, hablaba 
de aquella ciencia, que él por si tenia adquirí-; 
da, i al contemplar Salomón un aíTumpto tan 
difícil, como celebrar las obras del Soberano 
poder en prefencia de fu Pueblo; i un fabct 
tan limitado, exclama como diciendo: Quan
do reparo, i advierto el empeño, en que me 
hallo, es mi remar mui crecido; porque es tan 
corto mi diferiría:, para deraonftrar á el Mun
do ellas excelentes obras de iaíobetana Mano, 
que nopuedo ponderarlas, porque me impide 
íu grandeza el percibirlas-palabras ion de Cor- 
Helio: Cum difjickltatem eQrutfty q¡ui cüílutus./»«, 
-c:.' : .. A s COM-

Eib. j'i 
Reg.cap« 
5. V. 12.

Alap. irt 
cap. í Qí 
Prov. i í  
3«

Loe. cié
Reg,

Alapid. 
loe. cit.
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mfidetò;, hàreò, qua fi obfttipefa. Pero mas • &
mieilco ¡ritento: E0as obras prodigiofas, quei 
caufaban tanto efpanto à nueftco fabio Mo- 
narcha, no Cabremos, quales eran ? Ya elfabi«* 
Rei 1 asdemueftra en el citado capitulo: 'Tria, 
funi difficilia mibiy Ùr qrnrtam penìtns ignaro: Vi am< 
jiquihc in c&k) viam colubri fupet pstram, Vi am 
naVis in medio marii. Tres cotas ( dice Salomon )k 
me han fido fiempre difíciles de entender; pe-̂  
rola quarta la llego totalmente à ignorar: Ee 
quar t am penitus ignaro. I que es Jo  que no enten
déis, Monarcha fabio? Ya lo dice el mifmo ea 
breves términos: Viam viri in adole{centra. Cor
nelio: V'mutem Viri : : : in adakfcentiay tencationes, 
Mundi cauti declinatasifbniter fuperans : : : dtim 
fupernamsditatur, &  converfat'mmn babst inC¿dis. 
Lo que Salomon no alcanza,ni puede explicar 
à el Pueblo, es el camino de un joven, que.de- 
xando las anchuras del Oceano del Mundo* 
camina à la perfección por la fenda del deber
lo . Que el Aguila vuele rapida por eíía vaga 
región, fin dexar feñal alguna de fu veloz mo
vimiento: Que una ferpiente enrofeada en io 
fuerte de un peñafeo, no dexe noticia alguna 
de lo bronco de fu cuerpo: Que una nave, 
quandovà lureando el golfo, no dexe memo-' 
lia alguna del cuchillo, con que corta aquellos 
nevados montes; ahunque con admiración, 
{ dice eíte Rei ) ya lo percibo; pero que un

man-



mancègo dexe las erìgMofas 'cáriciáSj que le 
eftàn brindandoci gufto, por las trilles fole- 
dadesj que le llevan al trabajo i Vèr a un jo
ven tan dedicado à las aíperezas del deíierroi 
que hace fu trille foledad íü mas guílofa man
iconi es prodigio ( dice Salomon ) can eílraño 
à mi difcurlo, que no le puedo explicar ; pórq 
no lo llego à comprehender: Et quartam peanas 
ignoro : : : Vitan viri uiadokfcentia.yirtutem Viri: i 
iti adolefeentià.

O Glorialo Precurfor! Vos fois, quien 
en la mas tierna edad defpreció las mas creci
das delicias, por gozar en la montaña las ma
yores afperezas, viíliendofe de la dura piel dei 
uncamelloj para que hada el vellido demonf- 
traííe, quan ageno vivíais del común eftyío de 
los hombres. I íi allá al Rei Salomon horrori
zaba explicar eftaPmgular virtud; por no po
der expeffar tan heroica perfección: como, (i 
desfallece en fu empreña el Rei mas labio, pre
tendo yo hoi engolfarme en elle empeño? 
Stultijs'wm virorum fum, & [apremia bominum non 
ejhnecum, Pero ó, con que desconfianza difl 
curre mi ignorancia en elle dia ! Acobardaba 
los bríos de aquel diferero Monarcha delinean 
con fus labios un tan íingular portento,i aísi 
decía: No alcanzo a dibuxar elle prodigio* 
porque excede, lo que alcanza mi ducmfo; 
Stuhifúmtn virorum fm . Pero fiendo uno de los
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vitysjtaf :4 cl'Mcrt'jfor.;$ai5f  o & jfw *8 ad(&|
Celéftial Alcázar, por lo qué exéedén fuspalaH» 
bras a nüeílra humana inteligencia.: Ego vm» 
£Jp.débb [xezelar emplearle h,oi eniius glo-f 
ligSi fino éfperaiyque dé .vbcesi mi Jengtpy:. ;¿ 

Doft hete vcniesincaílcm Dei:: :<? cúm ingrejjui 
fueris ibi urbem, obVium babebis gregem &ropbet¿t~, 
ftm prQpkétmtefXhbCefhlaudantes*)- prsphe*
$abk*Á b t e r eétp, dfclbS fkgysi 'fifinxstB <?ré:la\ Sa4 
grada Hiftoria, como fue Saúl á un litio, don-: 
de ‘hallo gran multitud' de Propljetas congre
gados. ;Alli (dice Dios ): verisal.JfraeliticOiPijfi^ 
bl%. íjj¡idfeíí4<>.4; Samuel fus^ultos. Ha ye (la 
dip^Dios.£ íSfcfiljjV# jlftr jhu&J t,us elog.ioS' a el 
Pr ppheta, concurriendo con ios d.etnásren- fu. 
alabanza: £(. ;pwpfk¿#bis.Py,,es porqué motiva 
aplaudian-los;!fraelká^ 3. .Samuel,, rindiéndole 
pbfeqtuofos íu¡s noluntades., si.; afeaos ? Oregem 
r̂opbetarum propinantes. Porquéíe unen ahora, 

para elogiar le, convocandoíc( como dice Men
doza ), en.Cariatiuatinrpáraaplaudirle i Imcah 
km 'Del In Cciviathi íia, atendamos a lo grande 
del Propheta, i no fe efteañarán fus alaban* 
zas. Fue Samuel ( dice el Eminenriísima Hu-* 
gpj de Itampiiodigipfa vida» que lo veneraron 
ÍbsJfrae)ifa,sveon),é áfiiperior; LiHeligenciaráií-f 
miel erat>-Ve/ut Jthgehk bíter homines. Fue tan da-* 
do a la pi edication,qu.c íolo.eia fu a alíelo en* 
sa-minú  Ips hpadte) á h  Patela GeleftiaL, Vi#
' -m  via&



%» àrtan.':á%ftíaEfátí (fe do'térfenó;: quel haíía 
fus voces foío eran palabras,Gefeftialesr^o/íio# 
quebatur terrena? [ed. Cdieflia. Nada cenia de eíle 
Mundo, i afsi eran fus panegyricos dei Cielo: 
2ionr lo^m'kàtmMe:-Mirai >feú-dg!C<da¡', Puede fe¿ 
mas individual copiare nueítrógraia PieCiir- 
for San Juan Baptiftaí Pues fi allí los Ifraeíi- 
t a s ven eraron à Samuel por.Eípiritu ío ber a n o-, 
afirmando.queera canea fia excelenciai( qüe exra 
cedía- los limites de la naturaleza''tiumana: v5*jb 
muel 'Vehtt Amelas. Fueron taiv standes las ner-r 
lecciones del Baptiíla, que lo: veneraron ( fe- 
gun afirma ‘Córtieíio fcónto a í í  grada ; infette 
generad -]o¿itnneí% dice Àlapide-')-kttáfi■ 'vAfrgdms:;- 
Si tue Samuel en la predicación tan infigne, 
que apellidaban loslfraelítas fus voces por Ce
le Urales: ISÍon loauebatur- terrena',;- fedCídejii#.-Ai 
quién cdn mas própriedàd; pódra; cO'fívenie 
elle epicbetOi, que à el i ePr e c ui fo r S agrado ? 
Pues fu e ( como dice Akpide ) el pafnvo dé lá 
predicación, pareciendo propriamente Gelef- 
úú. Cdlejlia prddicans. :Siendo el empeño de fus 
aníiasi feparar á los hombres de la culpa, diri
giéndolos por la fendade la Gloria.

. Mas: dirigian los ifraelitas a Samuel fus 
afectos,, tributandole Sacrificios', i Ho locan D 
tos: afsi lo afirma Lorino: DeSamude proditum' 
e¡l in 'Divinis liiteris ¡ quid: orabat eum Populas. I 
boi: ella Nación Nobilifsima rinde à el Bap- 
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tilla ¡ fus voluntades, trifcutahíJoIe eftas obfe-
quroías gratitudes, para que firvan ellos feíli- 
voscultosde clara demonílración de fus afees 
tos. Era un celebrado monte: In.collem Vei.ln 
Cariatbiarim, el que dedicaron los ífraeliras, pav 
ra tributar a Samuel íusafcdtos, i fus anfias: 
que es lo miftno (dice jofepho ) que un her- 
mofo Templo, en donde fe hallan gran muí? 
titudde Propheras congregados: Incolkm Ven 

Eccleftam rPropbetarum. No fe eílrañe el elo? 
gio para elle Religiofrísimo Convento: petes, 
fuera de fer común { como dice A lapide ) Ero- 
pbetíe bi i : erant viti^eli^iofi^c regiílra aqui con 
rara efpccialidad: pues fi( como dice elle Au- 
thor) era el fin de aquellos varones Religiofos 
abílraherfe de lo hu mano, ocupándole folo en 
íeivir á nueílrp Dueño: Si era todo fu anhela 
aplaudir á la Mageílad Divina, empleándole 
en fus elogios, i alabanzas: Qú a turba feceden-- 
tes Vacabant Veo, illique bymnos, &  laudes conci- 
nebant. En donde fe execura mas bien elle pro-: 
digio, que en elle Religiofiísimo Convenro? 
Pues es fu principal cimero tributar á Dios 
continuos hyninos: lili que bymnos. O" laudes con- 
cmebant. Solo reparo,que eítaba cambien Saúl 
prophetizando: Et propbetabis. O como lie riten 
algunos, queeftaba allí predicando: Eropbetia: 
ejl Divina Scripturd interpretatio. A Saúl no leto-.
caba el predicar por.fuempleo:Si Saúl Levita

non



ntin eft, quowodo LeViticnin mumts fibi ufutfut’i 
Mas: en ninguna otra ocaíion íehavia hallado 
Saúl en empeño femejante: Quomodo Saúl fubiib 
faclusejl^ropheta}. qui paüio ante mcdum er-at di fe i- 
pnMs.Rues como con arrogancia fe pone en can 
ardua empreña? Ya el Texto da folueionaei 
reparo: Etinfilkt ¡n te Spiritus 'Dmíini, í?  prophe- 
tabis, Esverdad (dice Saúl) que enmi no fe ha
lla la ciencia, ni la edad, que íe requiere para 
la predicación, pero cfperoen la Divina gracia, 
que me ha de fácar con victoria en efte dia: Et 
tnftliet \n te SfititutíDmim. O edeft-ial Precurforí 
todos aquellos ciefeótüs, que fe hallaban en 
Saúl, parantedicar i, el Pueblo las gloriasde Sa
muel,fe hallan en mi vinculados; pero fi el con
fiado en los auxilios de la gracia efperaba los 
tropheos efte >ddaj cofiado yo hoien el celeftial 
amparo efpeídproponer vueftros elogios. Pe
ro antes mees predio cumplir con unfuperior 
precepto. Es mui proptiode eftedtaexplicar el 
Sacramento de la Pénitepcial Tfte Sacramen to
lo infticuyd Chiifto^quaftdc^ defpues de haver
redimido á los hombres, dixo ellas palabras á 
fusDifcipnloí amantes: AccipiteSpmtmnSMíuim 
quorum mttffi-tii&rpe£cata,¥mittmúur eis, tyr quo
rum rninueritis, retenta [mt. Con (i he efte Sa
cramento en aquel Egote .abjolm.. que profiere 
el Confeftor,quando el penitente ha dicho con 
gran dolor fus pecados. El fin principal de efte 

K ' \ B  Sacra-

5> Mend.
fup/¡f. 11 
cap. io. 
libr.. i.
Re^
,Jv lapice 
fup. cap» 
ro.v. rz, 
libr. i . 
Reg.

f. <í. cap. 
jo.lib. i. 
Reg.

Joann. 
cap. zo, 
f . iz.



Sacramento es reconciliaríe con huejUro Due
ño amorofo. Debemos princípalmécc recurríir 
a eífce Sacramento, guando nos veamos de cnl- 

_ pamortal heridos. Es confejo del Efpiritu .Di* 
‘t. s. Ec- Vino: ISlon tardes convertí ad Dominum, O* ne 
défiaítir difieras dedie in diem.'Tengo cumplido con 
cu todas las circunílancias de ela(Tump-

to: para profegnir, necefsito de . 
la. gracia.
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$  J U N E S  E S T  NO M E N
Luc. cap. cit;

RUANDO EMBARG
á las potencias, lo que 
regi ítran los ojos, expli
ca la admiración, lo que 
no puede la lengua. 
Quando exceden los 
objeítes los limites del 

^  difearfb, el medio mas 
acertado de monítrar fus excelencias es, que 
publique el íilencio, lo que las voces noalcan- 
zan. Ello executaron hoi.los que fe hallaron 
prefentesá el nacimiento de Juan: Et miratifunt 
ttfiiverfi. I ya íe ofreced rcparo:EftosaíTbmbros, 
i pafmos,parece fe executaron,quando eferibio 
Zachárias el nombre de aquel Infante. El Tex
to {aero lo dice: ¿'cvipfit, dtcens, ]oame$ eft nomeft 
tjuj: miratifuntuniverfi. Pues, antesquefe di-
xefíe el nombre del Precurfor.no havia fupe- 
riores motivos de admirar? Es confiante. Ver á 
Ifabdde los fonrojos de t íleril pallar á los pri
vilegios defecunda, era íuBciente caufa,para 
pafmarfe admirados. Atender á aquel Infante 
colmado de perfecciones en el primer efcaloil 
de aquella vida mortal, era fuperior motivo, 
para quedarfe fufpenfqs. Púes cómo nada de 
cíteles lleva la admiración, i fglo el oir fu

t nom-
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jÉctéubire fes «fatilagran ncftrédàdì.',E£I| 
Aquellas excellas prendas» que contemplaban 
en Juan,quando nacía à elle Mundo, no exce
dían de la humano» i abatí por e(To lo trataban: 
con nombre correípondiente à lo terreno, í ca
ducai Vocabmt ettm nomine ^ atris fui Zichariami 
Pero al cir, que los Cielos lo publicaban Divi
no, fe convirtieron fus voces en un pifmo; al 
•vèr,quefu nombreeradelCielo,fe fufpendie- 
ron fus lenguas admirados: Scripfit dicem» Joan- 
nesefí nomen ejus. Et mirati funt unirei fi. I ahora 
Alapid e: )oannes è Cela nomen accepit. I añad e Lâ  
bata: Joannes plufquhn jingeius : con que fera 
el argumento en elle dia: Que el glariofo Pre- 
curfor,naciendo humano, gozo los privilegios 
de Divino: Et mirati funt univerfti ]o annes è Cala 
minen accepkì Joannes plufquàmAngelus.

Llego el cafo, de que el Cielo oyelfebenig
namente los ruegos de Zacharias, fus conti
nuados íufpiros» facrificando en el Templo, 
fueron motivo» à q Dios leavifaíTecon una ía- 
grada Inteligencia, que lograría la fucceísion 
jmasdichofa: Le dixode aquella firma el Ce- 
leftial Paranympho: Ya ia Magullad Divina 
condeÎcendm liberal à tus continuados ruegos, 
Ifabel te darà un hijo, que obtendrá el privile- 
gio de grande en la prebenda de Dios: Ex audita 
ejì deprecatiti tua : : : Elisabeth parici tibi âtium : : : 
mt mim magnas coram Domino. I eftà-patente la



f y 'duda. Qué perfeccionesregiftra’n nuefttos ojos 
jen el Baptirta, que lo hacen acreedor, de que 
le llame el Angel grande ante los ojos de 
Dios, i de los hombres? Erit enim magnas coram 
¡Domino. Qué grandeza miraba en S. Juan el 
ParanymphO) para darle elogio tan fagrado? A 
ninguno ha concedido la Mageílad Divina tan 
fuprema honra: pues, por qué ha de lograr 
luán tan {inguiar favor? Erit enim magnas coram 
Domino. Sus excelentes virtudes (dice Alapide) 
hicieron a el Precurfor digno, deque el Cielo 
le favoreciere con can gloriofos efmeros: 
Aquella humildad profunda,aquella Angélica 
-vida, fu penitencia exemplar.i aquel predicar 
continuo , afirma elle Author, que fueron 
motivos de elle honor tan finoular:i?r/r magnas: 
íFtofundifsbna bumihtate, poenitentia exewp/ari, vita 
Angélica, o/jicio Drádicataris. Pero ni cito hace a 
mi intento, i augmenta dificultad á mi reparo; 
No ha havido otros muchos varones eminen
tes, cuyos prodigios han férvido á la polleridad 
de alfombro? Pues como no han logrado, q los 
aplauda el Cielo, enviando un Paranympho, 
que los publique grandes por el Mundo? Enel 
iriifmo ir. ella la folucion del reparo: Et Spi- 
vitu Sau&o replubicur. Comedio: )oanne$priiis Spi- 
iita Dei remitas, quam ex Matre mtu$. Concurrió 
( dice el Texto )a la formación de Juan el Ltfpi- 
íitu Di vino,de fuer te, que aquefta obra fe debe 
> i ■. % atri-

AlapicE, 
füp.'í’.l ? 
cap. cic.

Luc.c.
I. f. i 5.
Cornel.
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atiiSkiircomoproprïa* ï peculiar à la Deidad,
Hai notable diferencia en ordena producirfe 

-entre las cofas humanas, i entre las obras Divi
nas. A toda fabrica humana concurren las tres 
Pcríonasdela Trinidad (agrada: a'ísi lo afirmad 
los Theologcs, con mi Angélico Dpófcorí pe¿ 
ro escfpecial, i propria de alguna de ellas Per- 
fonas toda producción Divina. Con que, ha- 
viendo concurrido à la conftruceion de Juan 
como principal agente el Eípiritu Divino,fue 
dar à entender à çl Mundo,q aquella excelente 
obra lograba graciofamenre privilegios de Di
vina, j por ello entre los Santos íolo ella antor- 
cha luciente mereció el inhgne titulo de gran
de: Erit e?ùm magnum mi Domino::: Spiritn 
Sánelo re pie fritar : : ; \oannes priés Spiritu Deirena  ̂
(us, q»ám ex Matre natus.

Corfirmefc ella ver dad de bo ca del miííno 
-Chrííio: ISlon furrexit inter natas muherum mamr 
Jeanne !¿BaptiJta. lorie c (peda les elogios, con 
que Nro. Aman te Dueño celebró à el Prccur- 
for Santo, el mas íingular fue dfe; Tened por 
íiert.o ( les dice ) cj entre todos los nacidos nin
guno excedió al tíaptifia. Efparcid ccn refle
xión los ojos por el ámbito del Mundo, i no 
hallareis, quien exceda à elle penitente aíloni- 
bro. La variedad dePropbetas, multitud de Pa* 
triarchas , i otros excclíos varones, todos han 
gtiedado cprtoSjCpmparandvlos à Juap: Jmat^ 

i\ dito'



'¡¡tico vohis, non furrexit inter natos muliernm major 
Roanne Baptifta. Pero tened, amado Redemptor 
tnio,mirad>que decís alia en el Deoteronomio,'. 
que no havrà, quien iguale en perfección à el 
gran Propheta Moyfes: Et non furrexit ultra 
íPropheta in Lfrael> ¡icut Moyfes. Pues como en 
eftaocaíion anteponéis el Baptifta, à quien 
predicabais antes íuperior à los Prophetas? Noti 
furrexit inter natos mulierum major }o.mne ‘B.iptijhi. 
Parece, que no fe pueden regiítrar los Textos, 
fin advertirlos encontrados? Pero ya refponde 
Alapide'. Es verdad ( dice efte Expofitot* Sacro ) 
que logro Moyfes tratar tan familiarmente à 
Dios, que ex-cedió à todos los demás Propheras 
en el trato familiar con la Mageftad Divma; Et 
non furrexit ultra ftropbetain l[rael fient Moyfes. 
Qnem mffet'Dominus fack aifackm: Que afirma 
el fagrado Texto. Es cierto ( dice el citado 
Author ) que engrandeció Dios à efte Prophe
ta, no igualándolo à otro en ella honra; pero 
no por efib fe entienda (dicela citada Pluma ) 
que lo elevó̂  Dios à la foberania del poder, en 
que colocó al fagrado Precurfor: porque es pa
tente la ventaja, que tiene à Moyf?s San Juan 
Baptifia: Non fá t f¡milis Propheta Moyfi in ifio 
fm iíw i De i alloquio : : : in aliis antem rebus J oanues 
major fuk Moyfe. Por que fueron tantas las glo- 
riás( dice San Pedro Chryfoiogo )con que ador
an  Diosa el (agrado Precatfoí, que lo coloco

en
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en ei Throno de la Santifsima Trinidad, ̂ oamih, 
{ dice eíta dorada Piuma ) Major homìne : : : io* 
futi mediai Trinitaria No fé eftt anarà el elogio, 
fi fe atiende à lo heroico de fus portentos.) 
Quien viere à el Bapdfta hecho un adombro de 
penitencia, Tiendo íus delicadas carnes ceñidas 
con tan afperp cilicio, como es la dura piel de 
un camello, no podrá dudar,(i tan afpero vi
vir puede refiftirlo la, humana fragilidad!Fue 
tal el zelo de la glor ia de la Magelíad Divina, 
que todos fus defeos eran libertar.à las almas 
del pecado; i afsi érala predicación,el principal 
oficio* en que fe emplearon fus anfias, i defve- 
Jos. Pues quehafique admirár, que al vèr un 
tan (inguiar prodigio, diga el gran Padre San 
Aguftin: O effe porrero es aílombrode lo hu
mano: oíe eleva con admiración à la efphera 
de Deidad: Qujftjuìs Joanne plus eTnon tmtiim bo- 
mOifed'Pgusefi.
. Tac nobis J)eo$}̂ alnospfiecedant ; ; Peum. Que.le
yeron otros, íegun Alapide. Halládofe los He
breos en una aflicción notable, por no tener 
Superior, que dirigieífe fus gentes, pidieron 
rendidamente à el Mimmo Sacerdoie, que les 
dicííe una Deidad, pava que les fit vieíle de Juez, 
-i Superior:,Pac nobn Pmm:. Rara fuplica, dií'cte- 
tifsimo Auditorio! Para gorbernar un Pueblo, 
.adonde Ion todos hombres.., no era qnalquiera 
;ífe ‘dios fufìcieiìte?; pues p&fq&'é .¿quieren,* que

f



fea pigino,, quietigobi?rilé áqujeftfirP^ebi^J 
Mas; fino fiaban de la fragilidad humana las
anas acertadas providencias,: pidan >cjue;íea ¿íi 
Ahge,l, quien Ies prefie!a,;iĵ roniĈ íTb cjtjerd3ràíi

5fua a.ufias/lfaiisfechA '̂-petOi f̂fifcA-ifi cavillilo ■ 
Dios, quien haya de íer Caudillo dc\ effe Puer 
blo: Fac nobis Verni. No baila, que fea Angel 
„(.dice Mendoza) que ha de gozar ; pf ivihgios 
jd.e Divino, a quien-le toe^recn fuerte fer-Ca
beza de eífe Pueblo;,i no {in grati fundamen
to : à q  ui e n e  ííe Pr efi d e n ce havia de fucceder, 
era à el gran Propheta Moyfes,. Fue elle Prin
cipe Supremo, de quien el Pueblo dudaba,da 
reconócerlo humano, © ;-venerarlo Divino:

Moyfes flupori fu k  ómnibus fimi/iaribus, tanquhn 
noVurn nacur^miraculam, incertis, qualis meusha? 
hitaret in ej'us cotppre, bunkmañe, an \P iv im . Di
ce el dadlo Hebreo Philon. Fue quien, exce
diendo á los Angeles, {ola conoció ventaja en 
la Mageftad Suprema; era tal la íoberania de 
elle Principe,que,para monGtrár el Apcítol de 
l as gentes Pablo las excelencias de JcfuCht illo, 
lo antepufo con cfpeciilidad a el gran Prophe- 
ta Moyfes: MeliorJbigelis: : :  amplioris gloria i [le 
pr¿e Moyfe dignus ejl habitas. Pues viendo los He-, 
breos (dice Mendoza) que era* todo Divino, el 
que les havia prefidido, i gobernado, piden, 
que fea una Deidad, quien nuevamente les go- 
bierne, i acaudille: pues folo, quien fea Herce

C fe-

Mendw 
fu p. cap, 
1, R e g .. 
$,2*..

PhiLlifr. 
1. de vie*
MoyL .

EX Pillili’ 
Hebr. c.
i • ií * ¿j.
cap* 3. 
^«3* -
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:feméjanEé, p o tò  lòs-lacieftos(
fgue sèri Moisés veneramos, i aplaudirnos ; 
'-Sóld’tftt-Diòsipo^ràiuieee^eri-Mo-ysèSiip'ófqiiè 
dotavirnos por Deidad: 
tiìsitnfò èfte Auch'or} in dócamaniusMóyfis ¿Iterafa 
bominem'dùBotemnonpóJluiarantVféd t>enm: : ip r *  
tafsè } quia ejus Mica non nifi ab ip/o-Veo fuppkri po- 

nuevo repato aclararatodá-el pèiif»* 
rmreWó^Qùè ' préiídás' VéH«"í]á'r5Q̂ i-los Hébrecfc 
‘en Mòysès, que lo hirìcrón digno ‘dé elogio 
‘tan fifi gula ri ò (•réfp'òtì de Got né liò)q fi e poi ten- 
;to$de aplaudieron en-todos, quO no fe-hallaròn, 
f«n-MoysèsObinO%à'3nMV‘gón óiS i'^ fé% pi^d ica- 
■ciori '( dice «de A^tfeor'pÉòdotfífis'>átt(&ií6á-5éni- 
pléòen efte fagrado %\itìiftefiòj corata! anfìa 

•del bien de lásc-HstUfatfi^oe^reee^nèiiti te* 
^^'iàba'-ett "cfbìo
tokctonèùipQpuimn adibii ¡ad ob/ti^andam^ei/egem. 
Si fùe eri lapaciecia,i humildad,quien éxcediò 
en éílo a Moysès? Maxime mìtor{ repite elle Au- 
; thor )tam dentiffámyjüíbtimiñtMito* VS'ananfitetit- 
di lem : perOjSénorès ieiioi- h ablando déMoysèsi 
ò Be S.juanl Eftoipublicarid-o con’gàjes de Di
vino al Eropheta, ò al-Baptiftá? pero rio, qtiè fé 
agravia riUé(lTO Sahto‘éht;nô  ̂Oriricedéfle excefi- 
los j fi ri qu el legue1 ;riadie*à & pt od igios : 
fflitir fàit'i’Mté • Al#iàe")tfpìt'itùi: : : ^  Vita dì 
jQmms^kìm VcetertitHin '^vybìimum^ : 1 mahr fnìt



r 0 glorlofo Precmfoí i |>aíliip. de el 
Inundo, i admiración del Univerío*fc©mquan--¡ 
tas excelencias os adorno la Mageftad.Divinal. 
ílendo tanto el colmo de vueftrps prQ,d:i.gÍQS», 
que a el: oir;el Hundo; yqe.ftrüs 
llegó á cpnfiindir con los del'mifmoJefuÍ£fa;rif'- : ; .
toijlegó la foberanía de vueftras glorias aequií „ .!/. . 
VQcaxíe.con las dq la Mageílad Divina'. Qne)q qgfg D.M*eé-. 
d e c .o jla v i]g M w m }> k k m ó r t q k w fw e x itc Líégana y‘ * ' '  
pidos; de. Herodes los prodigiósl* quq obraba; 
Jefu.-rCbti.fto,i prorrumpe confúfoy í admirado; -.
Sin duda* q ha refucicadoju^nj puqs.tao..prodit: 
giofas noticias folpfe p o d r a n d é • ík;  ̂ -
períona: Quem egoáecoliaVidoann̂ wi-) hicÁ movíais ... . ,i
tefunexity l ya fe ofrece el reparo:Si,ló q.uq a eft - 
te cruel Rei fufaba aflp mbrq> lo. que íénmé • :í'* 
yia a admiración,i  eCpato, era ©ir t;anl crecidas < 
maravillas, lo nioravillofo de los íkqéeffos; nó < 
excluía á Juan por Aü,thot.de ellos prodigios ? - 
Grandes fueron los milagros del Ba pulla-} pero, 
no tanto, que fe confundan; cpnrJpsdqla Huo 
inanidad- $acrofanta. Ea* ;
fec Chrifto elAu^or.dqqftpspo^!:9i^Q?^ó_ai:ri&
buyaíe. a ceguedad luya, el. querer qproóri'áry-.. 
los. a.el Baptifta. P e r o ( r d | q q : habata! :ft£p; Ubar.in i 
fe culpe.a;.Hern4?S.:?h-Í-chfeh^/q^tJ3̂ a i^ B ftí *
^as dé nueftrp.San^4.̂ ;líí'PHH‘BÍ'a{qqnivocatk» \:ji*gM¿. 
con el mifmo J e í u - r C h r i . * >0-2̂ .

■ |¡|oraLf '
Vellet.



Aiapid. 
ífup. lí’.ifS 
cap. i .  
Mate.

Joan. c.
I .  V .  1 9 .

Cornel.
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ydkt .T atito-coi tfto ¿1 Cielo dé- glótiás; aleí' f&gra* 
do Precurfor, que en lo criado á nadie conócio* 
exceíTos. Tantas excelencias ( dice Aíapide) le! 
concedió la Mageítad Divina, que Ib hizo en el 
efpiritu igual con nueílro amadó-Redérn;ptor:; 
jénima joamiis‘tranfiit hí )efum ::: Hiviniór falda.: 
Pues fi esS. Juan uno mífmo con nuéftro ama-' 
do Jéfus, (i tan fuperioresToh lospródigiósdeP 
Baptiíla, que fe elevan •dtíbre,tdáálfiumamt''ms-'’ 
iteligencia, que hai, que admirar nolos diítinga 
-Herodes, pareciendole de S. Juan las heroicas' 
hazañas de nueftto Redemptor, fi áfiun los' 
mas íabios de la Leí no los podian diícernír, te-! 
niendolos a uno, i otro por Deidad. Tupiis esi 
Efhe Cbrijtusi Que explica Alapide. No eres tu 
Chrifto? preguntaban á Juan los Hebreos. No 
eres tu, el qué ptedicanpot Divino losApoftb 
lesfagiaáos?-Efhe Cbüflus* :

OSanto inio! yafelufpende níi voz en tus3 
^elogios, porque fe anega en tus glorias mi difi- 
curíoj intentar dsíeífrar todos'tus timbres ex* 

'querer emprender Un impoísible: pórqueiíieri-  ̂
do fin fin vueftras grandezas, no piieden red ti-;? 
cirfe á breve copia. Noeftrafieis; no, Jo corto,; 

íqüe he quedado en tus elogios, qüe fi; á el ver; 
las hazañasdé' AléXañdrq, hiíia Tos elementó^ 
"emfüudecen: Termfilm ih confpSln yus. Slertdb’ 
| coniodicé Labata;) vueílros hechos mas fupe- 
fiores, quelos de vAl^xandró: parnésjikxtmét.

mag-

i ’/

í *j ■_ ; ■/ i
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mdgnm vt Jivinis cui melms, quamilü cognomenhoc ^ ^,
24a<mi debitmn ejfcNo es de admirar,6 mi lengua f„n nJr_e> ' r  N . . r1 . ”  »uuinci,
le acorte temerola, a el intentar íeguir en tu moral, r, 
alabanza.Recibid el afeóto.con que os aplaudo, 1# PaSin« 
no atendáis á lo tolco de mis conceptos: i tu, ó 
Nación Elclarecidalgloriatcen tener tal Pro- 
te¿bor; continua en rendirle ellos obfequios, 

que con tan iníigne patrocinio lograras 
innumerables favores, íingulaces^

¡beneficios-, i todos muchos 
auxilios de gracia, prenda

—- «  «  4  _fegura déla gloria. \ M i  ** g
uam} is? c.

U—ô_

V' \ \


