
LEZANA, Joaquín de (O.F.M.)
Oración gratulatoria, sermón 

predicado en ia solemne fundón de 
acción de gradas, que hizo el Convento 
de S. Frandsco de la Ciudad de 
Pamplona... por la feliz victoria, y 
restauradon de Orán, que han conseguido 
las armas catholicas / dixolo el 
M.R.P.Fr. Joachin de Lezana... guardián 
de dicho Convento ; sacale a luz... Don 
Fr. Francisco Ximenez de Cisneros. -  En 
Pamplona : Por Joseph Joachin 
Martínez..., [s.a,]

[16], 16p.,a-b4, A-B4;4°
Port. con orla tip. -  Prelim. 

fechados en 1732. -  Apostillas 
marginales
1. España-Historia-S. XVIÍ-Sermones 2. 

Espainia-Historia-XVIl. m.-Sermoiak I. 
Jiménez de Cisneros, Frandsco, ed. II. 
Convento de San Frandsco (Pamplona)
III. Título
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O R A C I O N

S E R M O N

EN LA SOLEMNE F UNC I ON ̂ #

DE ACCION DE GRACIAS,

QJJE HIZO EL CONVENTO DE S.̂  FRANCISCO 
de la Ciudad de Pamplona, día de la Señora Sanea Ana, 

por la feliz victoria, y reñauracion de Oran , que 
• han confeguido las Armas Qitholicas,

D I X O .L  O
E L  Mi R. P . F r . 'J p  A C H I N  D E  L E Z A N A , 
Colegial del Mayor de San Pedro, y San Pablo , LeSlor 

Jubilado , Ex-Difinidor 3 y  fegunda vez Guardian
de dicho Convento.

SACALE A LUZ UN DEVOTO,
COLEGIAL QUE FUE' DEL MAYOR- DE SAN 
Ildefonfo, Unxverfidad de Alcalá, Fundación del Venera

ble Siervo de Dios Don Fr. Francifco Xxmenez,
de Cifneros,

A  QUIEN LE DEDICA,

Con Licencia'. En Pamplona,por Jofeph JoacBin Martínez 
ImpreíTor, vive en la Calle de los Mercaderes.
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M I L A G R O S O  S I E R V

DE DIOS
DON FRAY FRANCISCO XIMENEZ DE
Cifneíos, Etnincntiísimo Cardenal, Arzobifpo de 
Toledo, repetidas veces Governador de Efpaíía,

¡ ínquifidor General , Conquiftador , y Defeníbr 
- íde Oran, Ere&or de treinta Conventos, y Comu

nidades, y en cfpecial del Colegio Mayor 
de San Ildefonío, Univeríidad 

" "de Alcalá.
é
V enerable eminentísimo seíior, mi sesor*

¡ *

k :-W  •

O califica menos le regio, y
humano de un Heroe .Acla
recido el dignarfe acceptar 
benévolo colas pequeñas,que 
oftentarfe generóla en fran
quear cofas grandesjdixo Plu
tarco : Non tft mims regunt, 

. atíjáe adeo búmMum, párpala accipere, quám láfgiri 
iUíurnai porqué Uno,y otro es noblá diftinri vo de un 

lldorazon magnanim©* maxima excita mi me- 
|  : i , a  a moría,

Pintare* 
in Apú- 
pht.



!Martial
if"
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monaí¿ y^íjSínuía mi gratitud: aquella piara reca¡Íj¡
noccr,y véttcrar las gehérofidádcs qué debo a vue£|| 
era magnifica liberalidad : y éfta para conteílarlásil 
con alguna publica exprefsiva demonílracion. E f\| 
tos defeps de expresarme reconocido, han efiado 5 
íiempre repreíados en loá anchurofos fénos de m il 
grato übftqmofo animo: i

Qu¿ mibi prájíiteris, memini, femper que teneho; | 
halla que la cafualidad me franqueo ía mas opor- i 
tuna fazon ,,para dar algún éxito a mis fervoro ios tí 
defeos. Logré la dicha de afsiílirá la devota plau- ‘ 
fible Función, que el Religiofifsimo Convento de 1 
San Franciíco de Pamplona íblemnizb en haci- i 
miento de gracias , por la gloribfa vicioria , y ref. 1 
tauradon dé la Plaza de Oran , que han conseguí' p
do las Armas demteftro Cacholico venerado Mo'ffi

1 \ ^ ' - ■

narca Phelipe V. ( Dios le guarde.) Los íonoros' < 
guftofps ecos del Orador j que con admirable áluq < 
fíon , v miíleriofa harmonía reíonáron en dorias 1 
de vueilras heroicas proezas, cfpecialmcnte en la 1 
primera milagrofa conquiíla dé eíla Plaza, que 
imprimid-en los bronces la fama, para perenizar t 
los cimbres de vueilras éíclarecidas virtudes, y cew ¿ 
lebrada conduéla , aííalcaron dulcemente pof los ¡ 
ordos el edrazon: y para deícargar en alguna ma- 
ñera la crecida déuda de mi gratitud 9 determiné 
dar a k  luz publica eíle Sermón, en qucel Autor |  

r¡"-T¡. buel-!



4¡bücíve parte del copiofo caudal dél rio dé íuiabi-f 
-||duría ai mar, complutum congregatio aqiictmm , don- 
ŝ ’p e  tuvieron principio fus raudales: Jdlocum 3 unde 
^‘pxeunt flumína, releer tuntur.̂  ut interumfluant. 
y-% Remora pudiera fer de mi grata reíperoía aten- 
i |cion la cortedad del don que ofrezco, por la.fupe- 

rior grandeza del íugeto, a'quien le dedico : pero 
; m e alienta , e impele la fenteneia del Petrarca : lu 
* rebus non qmd3 fea quatitér , qml>eanimofat, referí: 

magna f e  pe inDifa , <t& módica grata funt: que al 
f>bíequío no valora la fubftancia, ó quamidad de 

; la dadiva, fino la qualidad, modo , ó afeólo , con 
que fe eonfagra la oferta. A mas, de qué como de- 

L cia Calió doro , los Hcroes muy Iluíxres mas apre* 
filian- por tributo de fus magnificas liberalidades, el 
. |fmmiíb reconocimiento de fus inferiores,que el fe* 
jVfdo de dadivas grandes: Giorlofs magis plácete de* 
¿ kent pr<econíayquam tributa; porque folo en fus pro» 

prias heroicas hazañas tienen vinculado el mayor 
tributo de íus cxcefsivos blafones.
; Las de vueílra Eminencia, Señor , en tanto ele»; 
iyado empleo , que el deíempeño, de cada uno de
mandaba todo el caudal de un hombre, y hombre 
grande y fe intimaron, fino al palmo a las venera
ciones de Europa por los clarines de la fama. La 
^Ifpana es. deudora á vüeftras loables memorias, 
gpr ayer auyentadoa los Sarraceno^ de íus coilas^

* ......................  ~ ' E °5j
’■V:i



tó p tó ficád o  l e  t o á a s m a íb í íy ía «  y^ d p e i||

d d ifífiM ie n $< f V f  o t la «r<sedon^. y  m m u te s t ío n #  
do  fes íséiéfere Uiiivepfidad de/Alcalá ,  ^

'tf" ‘ Armería para míirütr- elevados efpi ricas-, á fin de 1 
títíé éáima familia aííegírraíleJaGbr iftiandad tan-"fe 

poeat. tés ocíeos, cmantos tiene la Iglefia enemigos i Ut fe 
de Theo- qmntwn tOt4 re/publicá' hdbet ho/dium, tmturn unafk- d 
• ^ , tniliéa/íúdeM^W ftiurnpborum. Aqui es donde

#á iuffere déda Carbólica Religión íé kan labradojfe 
como deda SidoniOj. las Togas, las Garnachas, las g 1 

Si don. Mitras-,í y íosCapelos: Carentes ipfius mt Cathedris, 4 
■ *̂ dut Tribundibus foriê deYunt, aut Bpifcopis daruits fe 

aat 'Vfdfe'cth, Ella es aquella nobilifsima vena,que *f 
■ esmo dedaCáfiodoromo Tafee producir fino pf e-« ̂  
dofidades í vetifieandore sq u i, que ay climas tatífe? 

Cafod. felices, quédalo fabeft producir Gigantes': TS¿oUti$ <% 
ap.Saias IMn-a,pt&duchf&ádis'ftiU primams 1 mfeit inde -dimidfik, 

mfib meihcre■; tat probad f qmt gemti$ redundando S  
todo en excelío-blaíbn, lauro,y gloriofo timbre de % 

Trov.io íu Fundador,y W-zárciFilms.fapiins¿.¿ttificút Tatre»), % 
vEfteAieopago Complutenfe, la erección de :? 

Caritosi^eligiofos Conventos^ y Comunidades, lo# |  
Templos, que V. Eminencia, confagro al Divino M 
Güito, binilairramdolbs,, © erigiéndolos, y las inu- d
mérabiés per&nas/qtó figlbsdTace&:mandeneii 
yaeftcasexpeníás>■. ferrada; emoia&do» dsi magna-;A 
nim^eípkim.dfeim Alex-áadko^akfii^ak íemea-

cía
■ A
^  ■



¡¡••|$ia dej^tréfcff í<£§onjfí!$ j
il$em -} que V. Eminencia gozada felicidad de la vi*
r0a¿ viviehdo para tantos aím défpuesde k^n&ertíL

Y  que eficack ,pudo abrir el camino á tan ge- 
. peí oía magnificencia ,  fino el opulento ceforo de 
í heroicas virtudes, fatuidad , y méritos, que acaur 
i dialafteis para el Ciclo, como lo vcnera-el mundo? 
¿ ^0 enit ¡n&tuu tyjm. En eftc aflumpcp:, Señor, ¡¿y 
, jjái venerado íámo^débo cdnieaer rcCpetofo los mí~ 

s  gos de k  pluma ,  y rogar con anfias $1 Cielo.¿,.q!«é 
^eslabonando la cadena de canta dilación,nos .a oro» 
^ezcaíel:feliz dk ,  en que os adoremos en los Air 

e tares * como lo demandan, vueftras. excekntifsimas 
M ̂ rtudcs.Y para rubiicaE en ella leve expresión de 
^jjjbcosoddo H i|o k  eícritnia de. mi rendido a£e£fco¿ 
st^pduyo con Cafiodof o i Lmgvtn tfi ik rns glm ¿ 
k j$ffiú m n t %«** qum j&fom m gm tikusj'ém k f o t

A. L. P. de Y* Eminencia»

3>
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yucftro mas favorecido 
(Reverente H ijo*

Senett 
EP- 55.

Claudia 
V* ¿20,

Cafíad* 
2. vari a ̂ 
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UCENCIA DE LA ORDEN.

POr el tenor de las prefentes, y por lo que à 
Nos coca, concedemos nueftra bendición, 
y licencia al R. P. Fr. Joachin de Lezana, 

Ee&or Jubilado , Ex-Difinidor, y Guardian de 
nueftro Convento de Pamplona, para que pueda 
imprimir el Sermón Panegyrico, que predico en 
la-celebridad dehacimièhto de gracias, porla feliz 
¡Vidorra de Oran: Arenco i  que vifto, y examina- 
do de orden nueftro por los Theologos de la Reli
gión, nos afteguran no contener cofa alguna con-- 
tra nueftra Santa Fe Catholica, y buenas coílum- 
bres. Y  en todo lo demás íe obièryaràa los Decre
tos del Sanco Concilio de Trento * y las Réíes 
Pragmáticas. Dadas en nueftro Convente .de 
iVel orado., Pelladas con el Sello Mayor denuftro 
Oficio, y refrendadas por nueftro Secrctaac, 4 
13 .  de Agofto de 17 3 a ,

-  i- '  '

Fr. Geronimo de Oca;
Mínjftro Provincial.

P. M. D. S. P. M. R.
Fr. Jndrés de LafierUy 

Secretario de la Prov,.

* CEN- ;



C E N S U R A
D EL R. P. M ANUEL FERNANDEZ , RECTOR DEL

Colegio de la Compañía de Jesvs de la Ciudad
de Pamplona*

Andamfrel Señar Don Antonio Pelegrin Venero, Pro-J 
vifor, y Vicario General de eñe Obifpado , regiflrar 
para la cenfuraJa Oración Gratulatoria , quedixo el 

, R* P. M. Fr. Joachin de Lezana, Guardian del Imperial Con
vento de nueftro Padre San Franciíco de éfta Ciudad, en ac
ción de gracias por la miiagrofa toma, y reftauracion de Oran, 
ConfieíTo , que á la infinuadon primera de-tan fupcrlor pre
cepto, fe me reprefento difícil fu obediencia; porque aviendo 
en otras ©cañones dicho el alto concepto, y eñimacion, que fe 
han merecido fiempre los Sermones Panegíricos de tan culto, 
y elegante Orador, aora coivmejor cania dicho fe eñába el 

.elogio en la aprobación común, y general aplaufo , conque 
fue oida , y cekbrada de todos eíta Oración Sagrada ; Militar 
por el aífumpto, fublime por el eñilo , por las voces fonora; y 
fí miramos al objeto, también heroica por la conquíña , y ref- 
tauracíon de Oran, y fus CafUUos,- al esfberzo, y valor de las 
Armas Catholicas el día 2* de Julio de eñe prefente año:quan- 
do pifado de nueñras Tropas el defcoinpuefio orgullo del tur
bante , fe vieron con palmo del marcial efituendo , arder las 
medias lunas , cometas de fuego'contra la infiel Morifma , y 
aftros de efplendor feliz para alumbrar , y hacer mas plaufible 
la victoria del Exercito Chriñiano.

Parece , que en tan claro día niil^bcon benigno *afpe<ño k 
nueftro favor el Cielo  ̂ pues apocas horas ciñó el Cathok’co 
ardimiento la empreña , que con alta admiración podrán con
tar muchos figlos ; De Cae/o dimicaium ejl contra eos , contra 
los Moros fe peleo verdaderamente de los Cielos : y es , que 
aquel pelear á lo Chrlñiano fue un efgrlmír continuo de Luce
ros; pero fin aprefurar la marcha, mas que al tenor,y curfo na
tural de cada Eflrelia : StelU manentesin ordine \ &  ctirfujuo 
adver fus Sifaram pugm verunt; contra el pérfido Sifara , ene- 
migo cruel del Pueblo de Dios pelearon las Eftrelias tan unU 
das, y arregladas a las ordenanzas Militares, que todas juntas

b ícr-

Judie* 
cap. 5;

Nurji.7.



formaron un ordenVfagrado de efplttìcTòrés, yde fuégo. No' 
quifiera cierto pallar la raya de una ingenua cenfura à difcur-' 

do oratorio de Sermón : pero el firnil de aquella vigoria à la 
prefeate campanarie Oràn, me obliga à reparar en la Efìrella, 
ò muchas Eftrellas , que ha tenido Efpaña, para el triunfo; 
pues todas al parecer fe ciñeron à los méritos , y Cordon del 
«Serafico Padre San Francifco ; todo fuego contra los In
fieles , enerfiigos de D ios, y de fu Iglefia ; todo efpien» 
dqr, para- encender en los pechos de Fus Hijos el mlfmo 
fervorofo zelo , y emulación fagrada à las conquifias de la 
Africa. ** ' ■

El año de 50^. erigió el primer Eftandarte de la Cruz fobré 
las Almenas de Oràn aquel Inclito Jofué de las Efpañas, Go- 
vernador defu Monarquía, Primado ,y  Prineipede la Iglefia, 
grande en virtudes, mayor, y aun máximo por el efplendor de 
ia Purpura, elEminentifsimo Señor Arzobifpo CardenalCif- 
neros, fugetando aquel Prefidio al Imperio , y obediencia de 
los Reyes Catholicos, hafta que la infelicidad v ò eldefcuido, 
defpues de la larga poíTefsi-on de dos ligios os>rtò el Laurel, 
que oy à hermofa cora petencia de otro generofo, y  Santo Hi
jo dei Serafico Francifco celebramos con mas gala, y  prodi- 
giofa victo ria reftituidoà las Sienes de nueftro invidio Mo
narca Phelipe V. de cuya real piedad, y tierna devoción al ef- 
forzado, y Divino Portugués San Antonio de Padua , no fe 
dúdale encomendarla afeétuofoellaéxpe-dlcionheroica,afian
zando en fu poderofa intercéfsion la victoria , y elhonor de là 
Armada Efpañola, que mandada de un Xefe tan Soberano, y 
Polire todo fugeta al Bailón Omnipotente del General Pricipe 
de los Siglos, y Niño Dios, que defcanfa como en Trono Po
bre las palmas de Antonio, primero vio el Campo de Pus Lau- 
reles, que piPafle la Peca arena de fu Cofia.

Fué un milagro la.prefieza, y buen otden'del defembarco; 
y luego en ademan de exhalación fogofa la breve toma de 
Oràn, y fus Caftillos , que parece vino à folo vèr , y vencer el 
Exercito de un Cefar ,  como alromper del di a lo demofiráron 
las lanchas, que acordonaban la Plaza, adelantando al Cordon 
dé San Antonio luces,y ardores, para venerar deíde las hondas
el Triunfo de fu General Celefte. ;; „ 6 *

J • i Im-,
í



f

Ir^Ulit Ionios'praipijjq.lumine fiuCltiSj 
Non dum pura di es: tremutis vihravit in tmÜs 

l _ 'Ardor, &  errantes luduntper carula firn.m á.
j:¡ *  *  ■ ** j - i - ,

§ Círcnnftanclas todas, que hacen mas plaufible la viétaria, y 
muy de fu obligación el Güito , que efta Religipfifsima £omu* 

; fsidad-de San Francifco ofreció en acción de gracias al Sacra- 
■* mentado Dueño, y Señor de los Exerckos; á fu Trono 3 y prU 
: mer Solio de la Original Pureza, y al fegundo Trono del Niño 
: Jesvs Antonio , en cuyas manos fubflituyó Mana Sandísima 

d  defcanfo de fu preciofo Hijo: y no se cierto, que-aire mas fa* 
vora,ble de benignidad j agracia oflenta en los brazos de tan 

y iñilagrofo Taumaturgo la Mageftad de Jesvs , que fiendo pro- 
; prio de folo fu infinito poder obrar maravillas, luego damos a 

San Antonio las gracias por el milagro: y en dio, creo , obfer?
■ va la devoción las leyes de mas difcreta , como aquellos pru, 
dentifsimps Ancianos tbl Apocalypfi , que cortejaban al Cor- 

' dero en fu Trono, y dándole ala Deidad toda la virtud , ho- 
i ñor, y gloria ,  no obflante arrojaban ante el Trono lelamente 
f las coronas por.trofeo: Mittebant coronas Juas anteTbrcnum«, 
l Pero mejor elR* P*M* Guardian acordó en fu Sermón fe-*
' mejante reparo cotejando nueftra viétoria , y pintándola fupe- 

rior á la que configuró el Pueblo de Dios contra Ies J¿Ioabitas* 
Y  aviendo la dulce cythara de fu eflilopuefto en mufles otros 
Iníignes triunfos , que refiere la Sagrada Hifioria, no es bien 

e dilatad mas la cenfura de efta Oración Gratulatoria, que hizo 
j tanto eco, y tan güílofo en el numerofo concurfo , que le oia:
| Ad Moab quafi cytbara jonam ty no hallo en fu harmonía cuer

da, ni punto , que difnene de la pureza de nueflrá Santa Fe, y 
buenas coflumbres  ̂fi folo mucha * y fana Doctrina de erudi
ción, y efcrltura, que aprender* y por que rogar al Predicador 
lo que á un Amigo luyo jpdia Julio Lipfio: Scripts qu¿e in pu
bis czim elaborajh, nobisgrata, tibí honejla, &  injtmilibus, ut 

jjerfeverts fe hortamur, Pamp lona* Agoftp 1 3 * de 17 3 2,

_  Manuel Ferpaftdtz*

t

Claud.
lib. i. de
raptu.

Cap,4.

\

Ep. 3J>
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' LICENCIA DEL O R D IN A R IA
f  *

N Os el Licenciado Don Antonio Pclcgriri 
Venero, Colegial Mayor del Viejo de San 
Barrholomè de Salamanca, Provifor, y; 

Vicario General de efte Obifpado, por el IluftrifV 
fimo Señor Don Melchor Angel Gutiérrez Valle- 
jo, Obifpo de dicho Obifpado , del Confejo de fil 
Mageftad, &c. Por el tenor de la preiènte,damos,1 
y concedemos licencia, para que qualquiera devo
to, pueda fin incurrir en pena, ni Ceníura alguna 
imprimir él Sermon, qué en el Convento de San 
Francifco de efta Ciudad , predico cl dia de Santa f 
Ana el R. P. Guardian de èl,en hacimiento de gra
cias , por la visoria , y reftauracion dé la Plaza de 
Oràn : Atento nos ha confiado eftàr muy confor
me à n ¿feúra Santa Ley, y buenas coftumbres, por 
k  cenfura que de nueftra orden ha dâdo elfLP , 
Re&or del Colegio de Compañía de Jesvs de efta 
Ciudad : en ella à catorce de Agofto de mil Ce te- 
cientos treinta y dos.
'  ' /  O

Lie. (Pelegrina ' *
?

Por mandado del Señor ProviíoG
• ‘ Cp.MutJm Hcr mofo de Aranda, Vie. Sec,

^  X  .  jL ,



APROBACION D E L  M : M. pt M. Fr. E V O  E N  ID
Alberto Valencia, del Orden de la Madre de Dios del Carmen de 
la Antigua Obfervancia, MaeJiro en fu  Religión, DoBor en 

Sagrada Tbeologia, Examinador Synodal del Obifpado 
de Pamplona, Prior en fu  Cdfivento.

■ »

P Remiar mandando fue eftilo, con que lifonjeó á fu Empe
rador la eloquencia de Cafiodoro : Tufofas, mi Augujle 
quando imperas, premia tribuís : pues llamó premio á lo1 

mlfmo, que era Imperial mandato; pero lo que entonces pudo 
; fer lisonja, es realidad aora, pues mandóme el Real Conft jo de 
\ Navllífra cenfurar eñe Serinon ( que compuefto, y predicado 
¡ por ei R . P. Le&or Jubilado, Ex-Difinidor de la Provincia,
5 Examinador Synodal de eñe Obifpado, Guardian del Religio- 
r fifsimo Convenro de San Francifco Fr* Joachin Lezana , dá á 
; la luz publica un devoto ) me premia con lo mi fino , que me 

manda : porque eflando en tan alto punto $1 crédito del Autor 
en aíTumptos del Pulpito,folicitar mi aprobación en efla obra, 

í que puede fer 5 fino querer, que mi nombre fe perpetúe en fu 
■ fama ? Aquí venia bien e l : Nibil e {l, quodgratius a mefufcipi 
\ pofsit , que refpondió Piinio en empeño feméjante á Junio 

Mauricio.
Pero cómo puedo olvidar las notables drcunftancias, que 

= acreditan fobre manera eñe Sermón ? A quien puede dexar de 
arrebatar la brevedad repentina, con que fe fraguó á defveíos 
del Autor, y fe predicó á rayos de Tu Magifterio ? En expecta
ción fe hallaba el mundo de los fucefíbs de las Armas Efpano-í 
las en las partes de Oran: y aunque la impaciencia de la volun
tad confumida á combates de la efperanza , ha parecido fiem- 

: pre exprefsion lamasadequada de fu defeo; ( gloria ¿D ios) 
llegamos ¿venerar defmentido eñe juicio ; porque lo mefrno 
ha fido entrar á efperar el feliz fuceífo de nueñras Armas Cá-i 

: tholicas, que verfe cumplido nueftro defeo. O dicha feliz.! pe-*
I ro , ó gloría de nueftra Efpaña!
i  . Comoviófe toda efta Ciudad con la novedad, y  paflando dé 
j. los unos á los otros la noticia, llenáro&fe los corazones de go* 

z o , celebrando entre regorijados.parabienes la visoria. Po
bláronte las calles de un tumulto bullícíofo, queon obras, y 

! palabras propias de tan feliz circuañancu p u b l i c a r o n  con ios
u l t r a - .

In va* 
rijsc. 2 ¡

Lib> ' f ;  
Epit. 14



áleragés de :1a G'k|á;Mo,rffnfá tes efaítacloííes dé nuelTrli 
Religión Chriíliana. En eñe eílado- fe hallaba ella fiempra|| 

' leal Corte de Navarra, guando con.fus»ecos las campanas'li 
del Relígiofífsimo Convento del Patriarca Frandfco ^acom-M 
panadas de una inunción artifieiofa de fuegos-, fufpendie-¡E 
ron todo el feftivo concurfo de las'calles. Que ferá efio?,|¿ 
clama inadvertida la admiración.. Que ha de fer? Que losfi 
f  lijos .del que gózala antonomafia del Menor por humil.jj 
de, fe exaltan en alas de fu gratitud halla las nubes: Quíft 

fe  hurniliat ex ah abit u r: Que ha de fer ? Que confagran alie 
Cielo una luítrofa Fieíla en hacitnieneo.de gracias. . |£

O deínonílracion la mas bien parecida! Es Dios éPD i-íi 
vino Padre de las lumbres, de cuyo principio, fe deriban,ífr 
y defeienden todos los bienes á ellos Paifes basas del mün-fex 
do: Omne dontini de furfum e fi, defeendens d Paire luminumi 
pues quien fino el mifmo debe fer el fin , á quien fuban em- •. s 
buekos entre agradecidos cuítqs nueftros Catholicos cora-í i| 
zones ? Amaneció el Sabado 2 5. de Julio dia confagrado fjs 
á la mas diehofa Concha , Madre de la mejor. Perla , mil* 
Señora Santa Ana» digo., por decir de una vez , que equi.l 
bocada la noche, o unibocada.con el día, no parece, íi,l$ 
no que folo reynában los refplandores alegres de la gracia.le 

Amaneció,pues» elle día, anticipando al Albafus crepuf-lt: 
culos, él ruidofo metal, que hecho, clarín del regozijo Fran-rjic 
cifíano , combidába á todos, i  una grande folemnidad, quely 
en hacimienco de gracias fe confagráha al Cíelo en fuConJt; 
vento. Aquí .fue, donde.a cada hora del dia fe'vio com'4p 
petido de si mifmo el concurfo : aquí fue donde entre da4§(! 
mores de Múñeos , y acordes inílrumentos, fe dedico un! 
Lausperenis. de aplaufos á aquel Supremo Señor de los Exer-Í£ 
cíeos, q̂ue Sacramentado ocupaba el Trono preeminentes 
en un Altar Mageíluofo, á quien hacia mas notable elTau-. jp 
maturgo de milagros Antonio; porque armado con todojE 
el Poder de Dios en el Divino Niño, ¿n fus brazos, y con.|? 
el lado de la, que Concebida entre refplandores de Gracia ?1< 
tiene i. fus plantas las lunasMaometanas, me. pareció,, ( avien-;fe 
do concurrido á la tarde por mí dicha») que apoftába fiê  ip 
ios, ó por mejor decir, causaba terror, y efpaotoá'todas Jo 
las-cfquadras del infierno,, J.JJ



Petó 'donde y .4 ir>! vef fé éélio el redo* fi# 4 %  
ora de tercia; pues Concurriendo un número fin-náiB&etb 

ílde gente á la fama del Predicador, fe vio poblada la Iglé- 
ia de uno de los mas numerofos Auditorios , que fe 'hato.' 
ifto en Pamplona. Eñe fue el Sermón, y eñe el Orador, 
ue inflamado con los ardores del Serafín Llagado, y fot- 
decido en el que es Ciudad' de Refugio para defenfa de

Ík  Iglefia, Antonio, tuvo péndulos de fus. labios a los oyen
tes : defempeñó fu difcurfo con univerfal aplaufo, hacien
do de las feyas el Orador, comofiiele, quando fe le ofre-4 

|ce la ócafión. Afsi lo Tupe por1 noticias ; porque no tuve 
-|la dicha de oirle : pero aora veo en lamina lo , que'•por 
,Ifrelacion entonces ; y hallándome precifado á decir con la 
-¡ingenuidad, que profefTo mi fentir, me empeña ía rnodef- 
jftia del Autor, a contenerme en la gaodcradon de fuselo- 
■ ílgios, como lo praíticó la prudencia.de Plinio en íuPane- 
• gyrico á Trafano : Cum autem ex oneré mibi impofito i te.
► Ityear, qai fentium . apperire : quantum aA me attinet, labo- 
imabo , &  orationem meam ad moderationem fubmmitam.

En eña fupoficion, falo dire, que fe lea la Salutación 
con cuidado , y vea el Letor, fi á viña de lá puntualidad, 

,|Con que explica los fucefíos de Oran , por la regla, y le-? ( 
-Itra del capitulo 17. del Exodo , puede contenerfe, fin ha- 
-•|cer tranfito al difcurfo del Sermón. Lea todo el difcurfo, 
efy vea fi de la brevedad repentina, que le ha eícafado el 
wíftáempo para fu trabajo , puede dexar de deducir á favor. 
4|dd Autor el Magifterio mas eminente en la oratoria del, 
•4 ^ 1 pito.
nií Lo que no omitiré es, el publicarlas gracias, yaplau- 
-líos , de que es acreedor el Reverendifsímo Lejana , por 
emii zelo, y aplicación á honrar á los íuyos : porque fi es 
^prevención miftcriofa la que nos hace la íagrada^plmna.del 
o^clefiaftico al ^capitulo 44. Laudemus viras gíoriojos ,€&“pa
te n te s  nojiros, , quorum memoria in benedictione efi ; ello es 
a So que cabalifsimamente executa, y defempeña zeloíifsimo 
4 |efte Prelado, para mayor gloria del milagrofoPaduano, y 

para luftre mayor de la Venerable Purpura del Señor Cií- 
3; peros; y quien duda*, ha de fer gloria accidenta^ de eftt>s 

IHeroes jib a re a d o s , que aya en fu mifiaaa Progenie , quien 
fí J  fea

ti ■ r
Is

In Pa~
neg. ad 
Trafa. 
Aug.

Ecrfe- 
Jiafi. cap 
44.



feá tad acento a fi^Huftrís hechos , que les pübliqtfS, Io§ 
Taque-á la luz del mundo, y alabe á Dios por ellos ? Por > 
tanto , y porque no encuentro en efta obra cofa, que def-t 
diga de-verdades Catholicas , ni Te oponga á las buenrs ¡
coílumbres 5 Coy de fentir, ferá juftlTsima la licencia, pa-¡ §
ra eftamparfe.'Afsi lo liento, y lo firmo en*el Real Con-- | 

.yento dehíueftra Señora:4ei Carmen de Pamplona, á |

.'ás Abollo ás 1742; . . "  ‘
1 . s '  - f
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c i n r j s  s u t ^  j  m o k t e m  u t

yideant opera 7>eßra bona x &  glorißcent Tatrem loeß 
trum. Matth,

Caro mea ’Dere eß cibus. loarni. 6. 
ßeatus Venter 3 qui te portaDit. Luc. i i :

S A L U T A C I O N .

Y  viétcrias tan plaufibles, y trofeos 
t£n memorables, que ellos por si 

1 íolos Ion jurados dueños de los
aplaufos, y cano acreedores de 
lá celebridad tienen ejecutoria
das para íus elogios las. fonoras 
voces de la fama , y las aclama
ciones de la mas grata memoria. 
Qué feria aver mandado Dios á 
los 17. Capítulos del Exodo á fu 

Caudillo Movíes gravar, é imprimir en el Libro Santo para 
monimento perene de fu-gloria aquella celebrada victoria, 
que configuró contra el Amaleeita: Sctibe hoc eb mommtn- 
tum m libro ? Qué feria r Pero qué avia de íer? gravar el 
triunfo en bronces pata la  admiración, y eternizarlo en-glo-

A  lias

Exod. 17 
v. 14.



Tiri.Me- 
tioch. ap.
H*y: i* 
Bl, mnpti 

¡c.

rías paralapo ft cridad: Inmemoriam perpetua?», que dixo T i. 
riño. Imprimirlo., dice Menóchib> eñ las Chronicas, ea 
los Anales para la veneración, para el palmo, .para la gra
titud: Se tibe in (.broméis , in Annalíbm. Y  qué avia de íer 
fino preíagiar en aquel triunfo el mas gluriotorrofuj, que 
las Catholicas Armas han coníeguido en Orin contra la 
Morihna, para que agradecida la Chriftiana devoción tri
bute gracias, loores, ap bufos al poderoío Señ^r -de los 
Exercitoí?

Yá tengo infirmada, v delinearé con puntualidad enef- 
te capitulo de SagradaHUtoria la pbuüble vi&oria,que oy 
celebra nueílra dicha. Arregladas las Tropas del Pueblo 
dé Dios á las direcciones de aquellos eftrenuos, y esforza
dos Campeones Moyfes, Aaron, y foíué, falierond cam
pana contra el íobervio Amalee íu enemigo capital. La 
primera diligencia, viendo fe con penutiade agua, fue afle- 
gurarefte íocorro á expendas dé la Di vina providencial Pri
mo deferíbitur •* dice -mi Lyra, provtfto nqua , ¿ r  eirca boc Del 
proviimúa. Alentada latropalíraeliticacon efte íocorro, mi
raba y a cón perípechvas de Monja todo peligro. £1 Gau- 
dillo de Oios Moyfes tomando en fu mano aqudlatauma- 
Turga vara obradora de tantos prodigios, preíentó a Dios 
eficaces fervorofos ruegos. Con eftas prevenciones milita
res esforzado el Exercito líraeiitico dio contra Amalee, y 

Verfl io* fu Pueblo,' trabóle desuna, y otra parte la batalla; E4 pugna- 
*uit contra L í̂maiec, Notable cofai tan plauítble, tan glorió
la fue a favor del Pueblo de Dios la bataila,que hizo re
tirar, © cobarde, ó amedrentado al Exercito Amalecica

hyra hie 
dp. Hay. 
Wat, : ■'

V crf.it. poniéndole en vergonz-oía fuga : lugavitque Amalee, ¿ r  po- 
pulttm ejus -i» oregladtj 4 conque el Exercito del Pueblo de 
Dios fe apoderó del litio,, le fortaleció can los pertrechos, 

Lyr. v.S. arpnas>V deípr jos del enemigo: Muntíi de (polijs Amalee* at¡- 
mis, .& alije mccjfarijs, ¡pit fugientes dimjjerunt, que -dixo Ly
ra; y el Amaleara quedó avergonzado, fugitivo, y delpq- 

■v 1 ' jado.
 ̂ Elle es literalmente el íuccfib de aquella batalla, y eda 1

'■ •o. . es |



es a la letra la ptauíible visoria* que oy celebra la Catho- 
: íica Tropa. Armóle cita á efpenfas del fervoróla zelo de 
nueftro Catholtco venerado Monarca Phelipe Qointocon
tra el íobervio pagano Amalecitay fu Maurnecana tropa, 
con el proyeítode. enarbolar triunfantes en Oíanlas Van- 
deras de nueflra. Santa Fd. Hizoíe á la vela con nodo apara
to, y militar pertrecho: logró, el mas milagrofo ddembar- 
co: apoderóle á influxos del podec Divino de la fuente de 
■ agua dulce, refrigerio preciíoparael Exetcito: Provifio aquer*
•&C. y 3tacand'o-valeroío al enemigo , cafo maravillólo ¡.en 
breve tiempo, arruinó fu- íobervio orgullo poniéndole en 
vergonzola fuga , y apoderándole:déla Plaza, Fortalezas,, 
víveres, petrechos, y armas,. Quien no admira aquí un trian- 

tío  tan:milagroío,.y tanta-multitud de prodigios, como de
be venerar.la piedad, y aplaudir la devoción ?. Un deíem- 
barco tan. feliz-> mi detpoíleer del. roas principal íoeorro 
del agua, á< el. enemigo fia algmi riefgo, obligarle en breve- 
tiempo, á una. afrentóla? fuga »abandonando Palaza »pertre
chos , y. Ca-flillos. Quées ello i  Que ha de íerí  No veis, que 
á la. Catholica Efpañola. Elquadra goviernan-, dirigen, y 

mandan, un, Movles , y un Aaron., dos Capitanes Genera
les para. la<expedición de O t í n Dmibtti LMoife, Aaron, Mcm.ad 
que di,xt). Menochio. UaMayíies el mas familiar- de Dios,- Pfil. 76. 
•expreflb-diíeno de mi. eldarecido- Padre San. Antonio: Un ■ v* 
Asron. Sumo Sacerdote »que es el Niño-Dios en íu mano,. 
y á íu arbitrio: Un Moyles Antonio con la vara taumatur- 

•liga de la Divina Omnipotencia:.Un. Aaron, que prelenta- 
á Dios los pode rolos ruegos de. Antonio, con que le di
funde en raudales fu miiencordiaá favor-deLPueblo?;- 
. Mej r lo-dice: un Moyfes,v un AatoroDios Niñb„y Anco- 

nio.dos como-uno,.tan indilHntos,tanHérmanados}quepa- 
fece íer una Ibla mano, un.miímo podet.,v una íola.poten
cia, la que fe efmeró paralo glorioío-de la vi&oria, Allí lu
den ota el Sagrado Texto en-lemejante vi&oriaí, que con
tra los Afirios debió el elcGgidoffJueblo de llrael al lobera- 
-no poder-de ios dos Hetmanes Moyíes, y A a ro n DeduxtjU

A i  ftcM

PfaL 76. 
x.uium*



ffyp 16* * 

XyK hic*

Hayt in 
*Bl adv.
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jicut oves populum iuurn in miau Moifi ■ ,&t~Aaron‘. que corc
ovó Dios de triunfos á ¿d amado Pueblo por la mano de 
Moyíes, y Aaron. La mano denota el poder :: y fiendo dos 
á favor del Pueblo los Patronos, parece que avian de fer 
dos las manos. Pues cómo dice que es una íola: in menal 

; Porque es mano, que denota el poder del Niño Dios, y 
• de. Antonio.: y teniendo Antonio á Dios Niño tan de fu . 
mano, un milmo indiícriminado poder debe venerar en los 
dos la devoción. Pues ya no eílrañeis con cales Generales, 
y Patronos, que oílente el Cielo para lo plaufible de la vic
toria prodigios, portentos.

Por eíTo dice el Sagrado Texto, que efta batalla fuéba- ’ 
•talla del Señor contra Amalee: Belium Domini contra Ama
lee, que fue victoria de la mano del Solio de Dios : Mantis 
S-eli) Domini; y aqui mi L y ra:.«? r# , pote fias ‘ihrorit ejtts,que 
fue triunfo, que fe debió al Trono de Dios; y fiendo An
tonio el Trono regalado, y efeogido de Dios; á fu poder, i  
fa eficacia, al dominio con que obra tantas maravillas en 

;virtud del poder Divino que tiene en íu mano , íe debió 
•lo milagtoío de elle triunfo.

Adelante: Aidificavit Moifes abare , profigue el texto: y 
•aquí mi Ha ye : Hic deferibitur gratiarum attio pro 'victoria-. 
delpues de-aquella tan glorióla visoria fe tributátona Dios 
reconocimientos, gratitudes, y acción de gracias: y ellees 
el motivo , -que oy executa la gratitud de efta Relígiofa Co
munidad, fiendo titulo dejullicia, que aun maximobe-ne- 
ficio figa laexpreflion fervoróla del agradecimiento; Mas: 
para dar gracias á Dios en aquella viétoria contra Amalee, 
dice el mifmo Autor , ofrecieron victimas, y facrificios a 
ia- Divina Magsflad: Ad ojferendam Deo bajitas pro grabarum 
¿alione: y aqui por acción de gracias fe expone ¿ la-venera
ción , y fe ofrece á Dios el íacrificio de facrificios en ella 
Au^uíla adorada Meía del Altar.

i Y- fi en aquella batalla no faltó la Columna, fiempre 
guia, y amparo dei Pueblo de Dios María Santiffima: 
bo in Columna nabis., que expufo Menachio; o.yyenera nueí-



■ \ '.’ Æ . t;'1 7;- ' .:'i._--¡j; ' ..7

era gratitud cn-efle Altar á María Sandísima en el Mifte-
ííio Puriírimo de fu Inmaculada Concepción : que no era ¡ 
razón faltafle á la memoria en fielia de U Religion Serafi- - X
¿a , ni en glorias de triunfo contra Infieles á favor del Pue- 

■ blo Eípañol Chriltiano , fiendo pila Divina Reyna en fu 
primer5ér,aquellapottentofaMuger.'conlalunadeiaMo- 

i riíma por trofeo de fus fagradas plantas : Luna fub pedibtis 
ejus, y aquella celebrada Torre, ó Alcazarde David, Ar- 
meria Sagrada, de quien penden codas las yi&orias de la 
Catholica Iglefia. . - C*»í¡

Y  celebrando oy lá Catholica Iglefia à la eíclarecida 
Matrona mi Señora Santa Ana, aquella fingular pórten- 
tola Mugcr, que acaudaló méritos para íer Madre (qué 
dicha/ ) de la Madre del miímo Dios: trasladandodél fru
to al talamo las glorias, y aplauíos de otro triunfo , que 
-aclama el Evangelio: Bealus venter, qui te portavit, bien 
.puede articular oy fervoróla la gratitud : bendito fea el Sa* 
ígrado Talamo de tan Divino fruto.
, En fin es digno de reparo en el mifmo texto, que quien 
peleó en aquella batalla, y à quien íeatribuyó la visoria, fue 
Joíué, aquel valerofo Capitán, que al Imperiode íu poder 
hizo decener al Sol en fu mayor,velocidad ; lojue pugn&vit 
contra \^Ámdec , fi*ga.vitque ^írmíec. Y* quien no venera 
aqui las dulces memorias del; Venerable Siervo de Dios fe-,

-gundo Joíué, mi Santo Amo el Señor Cardenal Cifneros, /« ejm 
Hijo de mi Religión Seráfica, timbre déla CatholicaIgle- Htjlqriá. 

¿fia, y gloria de.EípañaíNoíe.ignora,que efte ¿fclarecido T 
-Heroe á coña de milagros, fiendo uno de ellos hacer-pa- : 
rar en (u veloz carrera a el Sol, lupeditando el Africano 

-orgullo conquiftó à Oran. Pofieyeron efia Plaza nueftros .
, Carbólicos Monarcas deíde el :año de 1 509. hafta el de 
1707. en que tiranamente la defpofleyó la deslealtad; y era 
empeño de íu ardimiento zelofobolver por íu honra,y ref- : 
tituirla á hí-Efpaña. Por ello debe fer tan propia de la Re- : 
ligion Seráfica ella victoria , como la obligación de tributar 7 ’ v. ' 
à Dios glorias, gratitudes,, loores, gracias. Redame la dfe.
MariaSantiliima, &c, A V E M A R IA , Cl-
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Dideant opera. De fita bona,, <¡S' glorificent Tatrem. 
Defirum* Match., $.

Caro mea Der¿ efi cibus., Ioann.
(Beatus Dentet, <ym te portapit., Luc, n ¿

PLANTA. :
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laro,tom+ 
i . tatttoL 
6. didefc*

TídeTa
todiar.Sa 
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metif. die
$■  & J ech
Attg. Itbi 
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Det, c.6.

eap. 11.

Ue inseparable debe íer det beneficio la ferro* 
tofo del agradecimiento!. ( Máximo Divino Se
ñor Sacramentado J( Por ello por compañero 
de las gracias ponían los antiguas al Dios Mer
curio, & quien confagraban las lenguas en fa- 

crificio^ Inurea. ¿ccerifis fundantiibambia,.ímguis ,. derrocando, 
que áel retrato de las gracias- deben- acompañar fervorólas 
denguas: porque, ñ los beneficios empleados (e reconocen, 
don preciias agradecidas.lenguas que bs publiquen. A eñe 
empeño de gratitud! nos.execuraí ¡elle di* la gloriofa vifto- 
iria de la Mortíma,;que ha coníeguido en Oran íaCatho- 
■ lica Tr opa.. Celt brada fuá de las. Gentiles, en eñe mes de 
Julio la Deidad de la Vi&oria 11 ¡mabanla fugin pópuli, fu- 
gadora del Pueblo; por una vidorli, que. en. elle mes con- 
figuieton los. Romanos,, poniendo- en fugaá fus enemigos, 
También íeapeltidáronDeidad de la Alegríay le dieron en, 

-lenrir de San Aguíiin: tres hermanas,. Valor„Zelo, y Po
der, Todo es del intento paca nueílro afíumgt«, y para ce
lebrar la v.iftoria,, y fuga del. Pagano „ á que conctibuvó el 

¡.poder,. el valor,, y el zcLorelzelodemnelico Católico Mo
narca, Phielípe-■.Quinto.. El valor de fus ñerapte-invictas eí- 
f  azadas Tropas, y el poder délas Auxiliares Armas de ios 
Generales San Antonio, v el Niño- Dios l En eñe Poder, 
en eñe Valor , y en eñe Zeloíe vinculó' la victoria de nueí- 
fio  Monasca > la vergonzoía fuga de la Africana tropa, y 

- . la



la alegría de la Catholíca ígícfia: y rodo -exeeuta la obliga
ción , y deuda de la gratitud. Dos virtudes contiene la gra- 
tirad, la verdad, y la Juliícia: la verdad para reconocer, 
y ia Ju'licia para tecompcníar: reconocer el beneficio , f  
compensarlo. Efte ferá el aflumpto. En el Evangelio te
nemos en San Antonio una fortaleza., ó Ciudad de Re
fugio en defenla de la Igleíia: Civitas fupra montera pcfita, 
y las mas rendidas fervórelas gracias por fus heroicas 
obras: Vt •videant opera icítra bona, &  glorificent tainm  
uestrum. ■ .

Tgo, pues, que debe eflimular los esfuerzos todos d i
nueitra gratitud la Juflicía, y la verdad, el recono

cimiento, y compeníacion de uñ beneficio tangrande, de 
una vi&oria tan celebre, que por todas fus ciccunftancias 
debo aclamarla obra de Dios por antonomafia. Entro ca 
la prueba de ella primera propueíU.

Habla mi dotliffimo Lyra de la vi&oria, que si Principe 
A firio con (¡guió en la deftruccion del íobervio Moab, y 
ellimulando la gratitud, v reconocimiento del Divino po
der, llama á ella viótnria obra de Dios porantonomofia: 
Opas Dei deftruftie Moab. Y  por qué obra de Dios? Oid el 
Texro Sagrado de Jeremías: J¿uaf¡ aquiía voUvit, &  exten~ 
dit ala {ms ad Moab: capta eft Corta b , &  mumtisnes compre- 
kenjafunt. Es el cafo, que el Principe Aliño voló como 
i Aguila velociifima,ellendió las dos alas de fu Execcito con
tra Moab-, tomó la Plaza, y Fortaleza de Carioth, apode
róle de codas fus municiones, y pertrechos, y quedó Moab, 
y íu Pueblo confuía, atónito, y avergonzado. El reparo que 
oemre a la difcrecion es la impropiedad al parecer de la 
metáfora de Aguila : que v d á  el Principe Afilio, v íu 
Tropr, como una veloz Aguila para triunfar de Moab. 
Pero-ellees el prodigio, y elle es el mide rio, detrotar» y 
vencer un enemigo tan fuerte como Moab, con la voloci- 
dad, y proíleza , qae puede aligerar fu buelo. una generoí*

§. UNICO.

Ag«i:
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Águila. Yl ^or feflb-jfe'J'lamí'í yèotfrazon obra por-exeelènì- 

de Dios la yi&oria de'Moab:. Opus Dei dejlruÈtio M&ah 
Venere pues, reconozca,y aplauda la devoción Chriíha- 
¿a porobra a y*' obra grande de Dios la viftoria de Oránf 
porque derrorar, auyentar,;y confundir un Exercito Afri
cano, tan barbaramente amelgado como numerólo, ,ran 
fortificadoíflcan prevenido-por lo dominante , y ventajofo 
de los litios i attentarlo, digo, con tanta prefteza, y breve
dad, qué puede ieri fino obra de Dios ? ^

Repárele aora para lo tierno, y devoto la propiedad da 
Aguila que m en piona el texto. Con alas de Aguila generofa¿

.dic«,volc,^l.General Afino coutra.Moab,y fupoderofoE¡xer* 
cito. Es la Aguila por fugenerofidad fi nibol o de ID i vin o P a- 
írocinia.Afli líjdibuxa l icinelocon efta letra t Protcgit: por 
ello era coftumbreentre los Romanos poner en lugar de vafl- 
¡dera una Aguila, para que todos fe- alida fien à la protección 
de la Milicia. En efta Aguila entenderá fin violencia vueftra 
devoción el alto generólo Patrocinio del Niño Dios, y de 

: Antonio* ? cuyas alas fe acogió bien acordada la devoción 
para la noble enaprefla .de Orán,: Pues con tan alto pode*, 
rofo Patrocinio, qué puede fer el feliz éxito de la emprefc 
ía , fino obra toda de Dios por antonomafia? - j
: Aun tiene mas reparo , y mas. individual expreffioB la. 
pérdida de Moab. Caftigq fuè del Cielo bien mer ecido por 
fu rebeldía ..deslealtad, y prevaricación, Y.es el caío,qu¿ 
•yà antes David avia vencido á el Exercito de Moab, fuge* 
:tapd<ylp y gítrectyandole con un ¡cotdou : FercuJJh■ D/eviJí 

-Ó?■ Wenfui fmiepfa«. Prevaricò,.y fue infiel à las 
.Leyes Mpab contra el Pueblo de Ifrael ; y aun hechos pi* 
¡ratas los Móabitasde introdaci&n en ius. miímos,.Pueblos^ 
perfiguiendplos con inlulros,,: y latfQoiniqs.u.£¿ír»»í’»// autem 
de (jkoabf venerimi interram : Y  en caftigQ.de tanta infide*; 
iidad, iniultu,y desleakad,,d.ilpuío próvido ,el Cielo una obra; 
«orno luya,..una.T.i&pria toda de Dios enlad.eftruccion, y! 
pérdida de Moab., Llana , *y genuina es la; contracción det 

p a r f^ e $ f§  aifiaip$L9r , Elpriijientó, ejpt Qtán él infiel
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f,Afriea«o eí cordonazo de San Frañcifco, al poderoío fuer«
• :*e impulib de otro' David el Señor Cardenal dineros m i 

Señor; xMenfus eñ funículo. DefpoíTeyó la infidelidad, ó la 
traicionde ella gloriad nuefira CacholicaMonarquía,que

dando expuefta á la prevaricación , é infultos de la (añuda 
Morifma r hafta que yá ( gracias á Dios) cantado el Cielo 

. de tan tirana pofieffion de ay. años, para íu merecido cas
tigo o dentó la obra grande de (u poder en c&a plauíibié 
■ viftotia, que aplaude la devoción : Deftruftio Moabopm Dei, 
•Por efiaobra de Dios, pues, nos intima el Sagrado.Texto 
la deuda de la gratitud, reconocimientoy alabanzas á la 
¡Divina Magedad: \yíd Metb qttaft ejlhara fonxbit: cjfharo 
Imdis, que añadió Hugo Cardenal.

Para deícrivir una ví&oria toda del Cielo7dibuxaelSirn- 
•bolico la de Gedson contraMadian: y advirtiendo en ella, 
que fin el bedicofo edrepico de Marte, íolo cor hacer ai 
:Hxercito enemigo frente, le condernó de manera, que le 
pufo en veFgonzoía fuga ; para elogiar los trofeos de efta 
■ victoria, pone ede expreffivo lema: & fulo venit vi¿toru Ca- 
Ja-: de íolo el Cielo vino cita viftoria. Timbre es éde, que 
■ para perenizar en la redauracion de Oráa inmortales glo
rias, debe gravarfe en las triunfantes Eípañolas vanderas: 
M foto venit viéloria Celo,
- Dibuxaron los antiguos el fimalaero de la victoria en 
lormade una hermofa Deidad con alas, en la mano dieí- 
.-tra ponian una corona, en la finíedra una palma: yá eñe 
bien-ideado dibuxo precedía ciamorofa la fama tremolan- 
dotrmnfentes vanderas, y aplaudiendo con íoncios clari- 

'.nes fus heroicas glorias: ¿imulacrum viclorix virgo aUt¿t,vs~ 
h m , praceíentefama, ¿extra coronam, fwiflra palmumefentam. 

ilndicába el dibuxo en el difeño de las alas, que una vi&o- 
xia conquiftada con velocidad, y piedeza,era acreedora de 

•los mayores aplauíos, y fonoros alegres ecos de la f,ma. Y  
transladandoeñc dibuxo délo profano á lo divino,dÍgo:quek 
¿accelqrada plaufible vi&oria,que enOrán hanconieguido 
las CathoUcas Armas 3 realza tanto las divinas glorias, que

- - -  -  -  —  g  e a
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ejrellaVy por ¿Ha fécribntáñ á B íor ea íbs G iá ® s , y  etv& 
tierra los más crecidos loores, cáleos, aplauíos, alabanzas* 
J A los 18. Capitülos del Apocalypíís íe celebra con las 
mayores demonftraeiones de gracias, jubilo, y alegría una 
memorable visoria del Exercico de los C hrílliañps contra 
ios Turcos Sarracenos, en fentir de los Expolitores Sagra
dos : Cecidit, cecidit Eab)lon magnas id sfí , gens Saracenofnmt 
&  Tarcartiftí'. cayó , cayó la confufa Babilonia de Turcos, 
y Sarracenos. Gayó en un dia : In uno die-, fuè derrotada de 
repente, dice el contexto de Jeremías ■. Subita secidit Baby* 
'ion\ para que entendamos (voy contrayendo) en eíla íubi- 
ranea caída la impenía la derrota, y repetina fuga de la 
enemiga Africana tr^pa. Singular trofeo ! Sería fin duda, 
porque ícóyó èri Oran el rugido del generoío Leon de la 
Eípañola Eíqtndr'a. qué amedrentó la Moriíma. Ya lo in- 
finúi el contefto Sagrado de líaíis: Et ehmavis ut Vea. Pe
ro como efle glori do-triunfo fuè todo de Dios, que dice 
Lyn : Nam dtfia miEiofu ett Deo attribúenda. tiencmas mi6 
terióía advertencia. Un Angel, dice el Benjamin, de ele
vado poder, le* oílenró en la batalla . y anunció la felici
dad de la visòria : fid i ditttn Angetam babentem fotcflateift 
tnagnam. Qué Angel es ¿de? Es v^hrii’lo en forma de An
gel; EH ehrifius in farina {̂ Angeli-, que dice un grave Expío* 
licor, citado de Haye. Es, dice Lyra, un Varón de Ange
lica pureza can el empleo de Legado, para Dire&or Ah- 

'xiiiar del Exercico CatHolico contra el rebelde Africano: 
fid i atium Angelum, id tfl, ^Angelica mmdttia evirum^qui fu¡~ 
'eepit iegattenis offinum ad dtrefiionem txercitns ChriíHam^ú- 
game Dios! Que dííeño tan proprio de mi Padre San An
tonio, á quien là mas ilu lì re -devocion.deílinó por Direc
tor Legado, y Then ¿ente General del Niño Dios, parad 
logro de la reílauracion de Gran, Pues vean ai la razón ,y 
diviía de fer todo¿dfil C id o d ic  gloriole triunfe del Excr- 
¿ito Catholico contra :el Turco .Africano» . : ;

Pero advierta .en eliex-tod curiólo., que dice¿ que cavò 
ídós recese! ÉxeteitQ .S& iuocm iíA(iétrcm dtt£difknJtM - 

' - .  serio-



cenefa alufion: Dosveees ha fido eonejuifiado el bárbaro 
Sarraceno en Oran :1a una, la que en aplauío de las £í- 
•pañolas Armas, y gloria de Dios celebraacra la Chrifiia- 
®.a gratitud: la otra en la vi&oria, que el Venerable Siervo 
¡de Dios Cifneros dio á la Chriftiandad. Y  fi en la prime
ra conquiíla tremolando efle AclarecidoHeroe las vañde- 

. cas Catholjcas, oflentó íoberanos prodigios, yá detenien» 
¡do el Sol ai imperio de íu poder, y yá eíparciendo una ca- 
Jiginofa niebla, qucofuícó al Esercico Africano, fran
queando la entrada á la Plaza al Carholico: iuper tnenivn 

jmligimfum Uvatejigaum, &  wgredisntar duces; penuadale la 
devota piedad, a que fin duda ha contribuido á efta vifto- 
„■ ría fu 2eto, íu poder, ineficacia: CeeiJ.it, cecidit.

Voy aora á lo dire&o del propueflo afíun.pto: Pa¡l h&c 
táüdivi memt turbarhw multarían i» tesis duenúum &lleluja’.j&-

¿p gim a , &  virius Des no[l?ae¡l: deípues deaqudla viq- 
t-Eoria le deferiven las mas expresivas demoftraciones de 
gracias , jubilo, gozos , y univerfal alegría: Pcfl viderúm  
• C hrijlfátwum defmbitur univerjdh Icetela Ulitis. , ¿r graiU- 
rum abite} m Lefo JMiliUntis Ecclefta , &  triunfmtis de tunta, 
-Barmnerum deuñkne : general aplauíó , unirerUl alegria 
¿portan portentoía visoria,.tributando á Dios en el Cíe- 
4 o , iy ca la tierra las mas realzadas glorías, loores, ala
banzas.
; . Pero ocurre una curióla dificultad ; por qué la devoción 
^eligió á San Antonio por Patrono, y Titular de la Efqua* 
¿dra Catholica en ia expedición de Oran/ No tiene b£f- 
¿paña bien experimentado el,alto poder, y patrocinio de 
■ íu Patrono Santiago,. Hijo del trueno para, aterrar, y de- 
‘ bellar á los Moros: 7» billa-tm tum cmgtrtuteesvi/ttsipfem 
*fraüoy &c. Pues recortan al afilo de Ate Marcial Guerre
ro. Y  fino imploren U eficaz intercefiion deaquelfe- 

‘.gundo JoÍDe, y grande Sieivode Dios el Señor Cardenal 
Cifneros mi Señor> que yáctra vez avia eorquifiadoa 
Oran, y era empeño de íu leal valor’ reftaursr» loque 

■ UÍurpd infiel tirana poíkilion. Pues por qué le fia el logro
i. ”  ' ' B a ¿o
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de la eiñpriíía á San António de Padua ? Ya se que elNfe- 
ño Dios , tomo Señor Omnipotente dé los Exercicos es 
el Capitán General, en cuyo poder vinculó la fee Españo
la U felicidad de la conquifta. Pero cambien sé, que los 
Santos obran , como medianeros prodigios en virtud del 
«oder de DiosV Y  no fuera Dios tan maravillofo en fus 
•Sancos, fi los Santos no íe efmeraran en prodigios, en vir
tud dei poder de Dios. Y  en San Antonio piadofamence 
pudiera perfuadiríe la devoción, que el Niño Dios le rin- 
dieffe el ondenage de General; pues no es la primera vez, 
que fe oftentó cotvAntonio, ñus que con ademanes de 
Amigo,con expresiones de Siervo. Digo, pues , á la duda: 
que nombrar por Tutelar á San Antonio, no fue falo im
plorar la mediación de fualto poder, fino executar íuobli
gación por titulo onerofo de gratitud. Afli lo difcurro: no 
íe reconoce Antonio obligado á la devoción de nueftros 
Cacholicos Monarcas, por ayer propagado fu culto, ha
ciendo íu dia, dia>deFieftapara£ípaña. Pues fepan,qoa 
«ra empeño, y debida correípondencia de Antonio expli
car íu gratitud en la conquifta de Oran.

Una- glorioía vi&oria hallo en las Divinas Letras con ma
ravillólas circunftaiflcias. Ella fue la de Joíué contra Jericó. 
No perdamos tiempo. Jerícó íe interpreta Luna: Luna ínter, 
pmatur, y expreíla la media lana difeñodel baftiílimo domi
nio del Tuteo. Mandó Dios á Joíuc cercar la Ciudad: 
Circuite urbem cunEli belUtires: y es cofa digna de admira
ción , que para rendirla no huvo mas Militar exercicio, que 
clamar el Pueblo, y reíonac en trompetas el Sacerdotal 
aparato .* y aun efta corta diligencia no tanto erareíeñade 
batalla, corno fonoros alegres ecos de.gracias por la vi£tc- 
riá.'afti H ugo;Vfastab¿mmeratttdmovmditmeaflraad bella, ad 
fefta. Y sun añade, que aquellas voces del Pueblo Iíraeli- 
tico , eran'recoricas expreíliones de alegría para aclamar 
los triunfos de la visoria; clámale , id efl , jubílate. Coía 
rara ! Lo mifmo fue dexarfe vér el Exercico, que cantar a 
Dios glorias, y gtaciaspdr eltriunfo; Sed quidm irm iXXl-



it^ink^\ti\U urdetaíisfonuiw ertU ;([úciqi^tA& m \!ii^^ Auihá»
.reíanó el eco Sacerdotal. Que digreíion íe pudiera hacer. 7.finio* 
aquí en aplauío de los Sacerdotales ecos de mi Santo Ama dt tmpt 
el Señor Cardenal Ciíneros!
- Pero voy al aflümpro; No advertís en ,el texto, que eí 
Arca del Teftamcnto precedía*, governába , y dirigía en 

. effa ocaíion al Pueblo de Iírael? Circuivit Aradommi civi»
Utem? Pues que eílrañais el íuccfíb, dice San Ach ana fio? Baf
ea el poderoío Auxiliar Preíidio de la Arca para cantar el 
Puebla delirad los triunfos de qualquiera vi&oria: Arca Athoarf 
$»t(omnt$ pracedebat vhocfuffiátillispro quavismemfubftdium* foc, 
.Contraído ella el cafo íolo con faber, que el Oráculo de ~ ' 
la Iglefia Gregorio Nono , apellidó á San Antonio Arca 
del Téílamento. Nótele aora, que á la- Arca affiílían dos 
Querubines para protegerla , y ampararla: Dues queque che- <EjwA
fubim tegentes x^Arcm. Y  que ellos dos Querubines, ea 
-fentic de Alapide, ion el Rey, y el Pontífice Protectores del 
Arca,y zelofos de propagar íu culto, y mayor gloria: Ponttfi- ~ -j j
tes, &  Reges fu»t quajiduo Cheruhjm, qui aflijlftat fuper Arcsm, tr’ **
0t ejus gleriimpropagent: y aviendofe empeñado: el zelo, y 
.devoción de nuetlros Catholicos: Monarcas, y.Suprema 
.Cabeza de la Iglefia en propagar el culto, y feílejo de la 
.Arca Miíliea Antonio , es deuda, y obligación de gtati- 
■ tud compenfar Antonio tanta devoción, redamando pa- 
-ra.gloria de Efpaña, y dilatación de la Santa Fé la Plaza 
.de Oran. . . . . .
1 Finalmente puede ocurrir una devota^efiesion á la cu- 

-tiofidad, y es , que en ella Carbólica celebrada viítoriaío- 
* lo (e refiere lo gloriofo de la fuga, no lo íangriento de la 
batalla. Hafta treinta íolos de los Catholicos, nos dieen¿ 

iiué el numero de los muertos; Otros treinta refieren las 
Hi (lorias, que perecieron en la primera feliz conquilla de 
-Oran, v no puede,carecer de miíi.eriofa: alufiom Dedos :
cordones hace mención el SagradoTexto de los Rey es, de 
.que usó el Siervo de Dios, y alentado Capitán David en la a.3^.1 
«batalla y a ponderada contra MoabttJl/fff^í eHdmfmámíni v:

mum

i*
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mum ad ùcttiendnm, &  «nm* tlfijtm fom  : dos cordones; 
uno para ocafiona r muertes, y otto-para tefervar vidas. N» 
fueroníos cordones uno, y otro , fino uno, y uno: Vnum, 
$ • munti coligaron fin duda, yhermanáron Ios esfuerzos 
ide fu poder contra el Africano Moab. Eneílos dos cordo
nes corno uno, puede difeurrir a. fu Chtidiano arbitrio la 
niedad, ;que yopara corona de mi diícurfo digo, que la- 
-afrentofa fuga- delfobetvioquafi impenetrableExercitodei 
lAfricano, efnvaltó en la victoria los mayores blafone*, y 
ífiras heroicos realzados timbres.
. Un antiguo Poéta advirtirndo en la batalla-, que feltra*' 
iterò entre Augufto, y .Antoni^, que los Soldados huían có- 
vbrrdes, rendidos al temor del peligro, los improperaba coa 
>el afrentólo apodo de liebres con (ombrerò : x /̂ippelluvit ees 
kpsrcs gak&tts. Que bien dixoí Porque afii como auyenuft 

¿al enemigo al impulío del terror, es lo mas heroico, y 
ipbu-fible de la vi&otm: Üulcherrimum vídttrixgenus efltetro, 
■ redemare,que dixo Plinio- afli k  mayor afrenta del venci
do es rendir fe al oprobtia de una precipitada fuga. Por 
ello el gran Philolofo Erafmor folia-aplaudir el celebrado 
adagio, que el enemigo: con la fuga hace al vencedor la 
¿puente de plata: porque juzga badile reto, que fe diadema 
con mayores lauros d  trofeo, exterminando al enemigo 
■ con lo afrentofo de la fuga, que rindiéndole con lo azera- 
do de la. efpada : tJMulto opubilius efì hojìa tn fugam verte- 
re, tpunm Decidere. Y el Emperador Sigiímundo, increpado 
-deque no perfigió con los impelios de Marte á fusene- 
-migos fugitivos, no lo encendéis, reípondió : qué masvio. 
tona contra el enemigo puedo apetecer, fi yá he logrado 

-el hacerle huir? Porque vittoria que fe rubrica con rigores 
de Íangre, mas le colorea de afeétos de venganza, que íé 
•corona de timbres de viétoria: luego la vergonzoía fuga de 
la Africana tropa realza dos mayores timbres, glorias, y 
aplaulos de elle gloriolo celebrado triunfo.

Corone el diícurfo aquella repetida , fiempre mifi crio
ja  vi&oria,. que iie celebra con vítores-, y aclamaciones i

los

:;/* 4



f lös f t .  Gapitsiloi <le! Apoealfpfis: Signum magmiHopporuit 
l  &  Celo. Lym.i '&enißttm apparuit: fe apareció en el-Cielodi 
¡\ Ja Iglefia una ferial grande de batalla, una triunfante Mi- 
i litar Van Jera, con divifa fin duda de íer embiada delCie- 
I J p , por li íolemne pompa, que condecoro lo glorioío del 
| triunfo. Una portentofa Muger, cotonada de Efirelias, y 
b con,la Luna a luí pies por de fpojo de fus vencedoras plan?.
 ̂ tas: Lum [ub pedibm ejus, capits tjus cerom StdUrum,
\ H a  reparáis en ella prodigiofa Muger las divüas todas, y 
í timbres de vi&oriofa, antes de mencionar los lances de la ba- 
* italla í La media luna Othomana á-fus-pies publicando el tro- 
i -feoí Lá diadema,que y á denota las aclamaci ones del triunfo? 
i' -Qué es efto? Efia ceL brada Muger es la Igle (i a Santa .dicen 
¡ ¿os Expofitores con íu Corifeo mi Lyra: CMuiier, id eß,
| Bceleßo. La corona, que la oífenta y» triunfante, es lavic- 

íiori* que ha con feguido contra el Dragon, y fus aliados,
\ que fon los: rebeldes enemigos de •nueftra-Sarta F ¿ : afB 
| -muy del cafo el Angélico Duñor: in capile corona ßelUrum,
| .fantra.koßss fidei, quo violorhper coronam figmßcaur.

De manera , que. yv fe  oüenta díademada con las glo
rias del triunfo la Catholica Igle fia. aun antes deempren
der fus Auxiliares Tropas los combates de la b.talla. Y  
con razón; porque ella viíforia tuvo para fu m?yor aplau
do la gloria de poner al Dragon, y lus lequaces enemigos 
de la Fe en ignomi-nioü-precipitada fugaiprm üús eß Bro
te... Et non provdnernnt, ñeque locus i aven lus eß cor um am
plias. Y  victoria , a quien la afrentóla fuga del enemigo 
tributi los msyores timbres,-debeacreditarle glorióla aun 
antes de los combates. Omito la contracción: y reparo 
en el tesen, que ¿ efia celebrada M uger, que es la igle- 
fia, fe le dieron dos alas- de Agüita grande para defender
la , y patrocinarla: Doto funt tJMulieri dúo alo quilo Mag
no. Sean en horabuena efias alas fimbolo de la benficen- 
cia, y generofidad de los dos Capitanes Generales Anto
nio, y el Niño D ios, que yá tiene ponderados la devo- 

-cion, y aplauda éfia con el miímo Sagrado Texto las glo
rias,
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¿ ‘ rías, aplatifbs, grandezasi qfeeén fa. relhmraéioAdeOfSfc

le recrecen á la Magcítad de Dios: Nufk filia  eB [alas, &  
.-virios, T& tetara Del 'áaSriié’fifias,- ^

Gracias i  Dios» pues', gracias á Dios repite la gratitud 
Ghtiflíana por tan completa vilorta, por tanta benefi- 
ciencia Divma./Viva.reyne ,ytriunfe la F¿ Cathoiica , exál
tenle tvinnf«ieés íus banderas > y cólmenle de trofeos con-- 
Cta Infieles las Armas de nueftro Gatholico Monarca. Rey« 
ne en ios corazones Catholicos Eípañoles la gratitud, rey- 
ne la devoción, y aprecio de la Ley Sanca de Dios, para que 
todos cantemos mayores visorias contra los enemigos de 
la Iglefia Santa.Affi lo efperamos,$eñor,de vueftr »Divina 
magnificencia , y que, como allá á favor de vueftro eíco- 
gido Pueblo empeñareis vueftra Real palabra deborrarla 

Ex», if. memoria de Amalee: Dekfo mtmoñxm Amalea aquiel Ca- 
f#pra* tholicifmo íe ha de coronar de mayores visorias contra el 

Africano, al esfuerzo de yueílro poder Divino, para que 
. codos os alabemos, y paguemos el tributo 'de vueftra Glo-

. . na, hada lograr vueftraprelencia en la bienaventuranza. 
*Jtí ¡jum, (fe*
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