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ORACION PANEGIRICA

QUE EN  LAS SOLEMNES F U N C I< ^ M l» '$  
CELEBRADAS POR LAS M. N. Y M. L.

ENCARTACIONES DE VIZCAYA
E N  SU CAPITAL DE ABELLAN ED A.

EN  ATENCION AL BENEFICIO DEBIDO 
al todo Poderoso , por la elevación de su Patricio el 

Excelentísimo Señor D on J osif de Ukrutia 
á Capitán General de los Ejércitos

de España.

DIJO EL R> P. Fr. SATURNINO DE S. MAURO,
Predicador en su Convento de Carmelitas Descalzos  ̂ ex

tramuros de la pilla de Balm&seda.

£í

i

CON LAS, LICENCIAS NECESARIAS A SOLICITUD 
de dichas Encartaciones en la persona de Don Bernardo 

de la Tova, Sindico General de la* mismas,.

PM B ILB a Q í en la Imprenta de Francisco de
S.n Martin.
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USQUE IÑ
vir tus ,

SENECTUTEM PERM  JE! SIT I L l l
ut ascenderet in txeelsum terree lecum.

Ecc.C0 Cap. 46. ir. 11. 12.
Su virtud se ha sustenido hasta el día de oy , y 

élla le há hecho subirá uno de los puestos mas ele* 
vados dé la tierra,

«<s3 e*»» *r*3 O'** <N* «re CW» «PC CV* *í*0 C-J* «ec

j[ ~ \  Un hombre de una virtud sublime , de 
una probidad superior a nuestras costumbres , y 
de una veracidad que no piído contrastar la mentira, 
Filósofo sin ostentación ; christiano sin flaqueza ; cor
tesano sin pasión; arbitro del buen gusto , y fiel ob
servador de las atenciones política». A un hombre 
enemigo del fingimiento ; amigo, y protector del mé
rito; zeloso de la gloria de la nación; censor de la 
pública libertad, y que mas parece reliquia de las 
antiguas costumbres, que hombre de nuestro siglo. 
A un hombre de un ingenio vasto, y feliz, de un 
candor, que siempre es distintivo de las almas gran
des, y de los ingenios de primer orden,, gloria 
vuestra por ser nativo en estas M, N. y M. L. En
cartaciones, y eterno honor de él Señorío de Vizcaya^

A l
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Os parece, Señores, que d*g 
}oí decir, os parece que

o demasiado? ¿O por me
ló hé dicho todo? ¿ Qué

circunstancias no estáis añadiendo cada uno de voso
tros á este elogio?

A un hombre, que su crédito no há hecho sino 
autorizar su probidad , que sus grandes empleos han 
servido de medios, y de materia á sus buenas obras, 
y que respetarnos en su dignidad aquel carácter singu
lar de una vida sencilla en su sabiduría, modesta en 
su alevacion , tranquila en el embarazo, y en el tu 
multo de los negocios, uniforme en su« diferentes 
condiciones, siempre loable, siempre útil, y siem
pre por felicidad que le acompañase , mas dichoso pa
ra el público ,que para sí mismo. A Un hombre, res
peto de quien el Cielo cumplió sus deseos, y aquella 
serie de buenos sucesos (que el tiempo , y la fortuna 
que lo mudan todo) no se han atrevido á turbar, y 
de tm espíritu (que a pesar de los años, y de los 
negocios) há conservado su fueiza , y su vigor. A un 
hombre¿ No 6* este hombre , de quien oy me man* 
d.iis hablar el Excelentísimo Señor Don' J osíf db
Urkutia , Capitán General de los Egércitosde España? 
¿Quién viójamas en un mismo hombre, como se
registran en nuestro Excelentísimo, tanto amor a los 
intereses del Rey, y tanto cuidado á las utilidades 
de lo* particulares? ¿Tanta aplicación i  las neceslda*



. . . .  5*
des del estado, y llanta vigilancia 4 socorrer; lo* des
validos? ¿Tanto respeto^ la nobleza v y5 tinta afabi
lidad para con el Pueblo ?¿ Tanto zela 4 los derechos
del Rey, y tanta parteen los negocios del siglo?

¿De qué ideas  ̂ aunque sean las mas sublimes, 
me podré valer oy para pintaros aquel ay re de chris- 
tiana grandeza, y aquélla Magestad acompañada de 
tantas gracias? ¿ Aquél espíritu tan dócil, y al mismo 
tiempo tan ajustado ?¿ Aquél juicio tan ilustrado, y 
tan incapaz de ser engañado? ¿Aquélla alma tan no
ble, igualmente que generóla? ¿Y aquél corazón tan 
sensible al honor, y á la verdadera gloria?¿ Que no 
pueda yo expresar aquí aquélla inclinación liberal, y 
benéfica, que nunca perdió ocasión de servir ,á los 
que necesitaron de su socorro, aquéllos modales aten
tos, humanos, y oficiosos, que tantos corazones ga
naron, aquél modo de explicarse tan propio, y tan 
natural, aquel ayre ingenioso, y particular,que ha
cen su conversación tan agradable, sus pensamien* 
tos siempre fundados sobre los principios de Religión, 
y de razón, y sóbrelas experiencias del gran mundo, 
cuyos genios, cuyos intereses, y cuyos usos tiene 
bien conocidos ?¿ Que no pueda yo, en fin decíroslo 
que vosotros quiza sabéis mejor que yo?

Volved los ojos i  esos Gabinetes Españoles, que 
con tanta veneración se miran aun par las Potencias



más remotas; dotrdé se purifica el Espíritu , donde 
h  verdad es (venerada , donde se juntan ¡tántas perso
nas de qualidad , y mérito, que acompañan una Cor
te selecta j y un Rey digno de nuestras atenciones, y 
respetos, una Corte numerosa sin confusión, modes
ta sin violencia , sabia sin orgullo y y atenta sin afecta
ción , en el hecho mismo de elevarlo á Capitán Ge
neral de sus Egércitos os dirá quien es Don Josef de 
Urrütía , y las Casas,

Su elevación misma al frente de su humildades 
el testimonio mas auténtico ser nuestro Excelentísi
mo la idea mas cabal de él Macabéo (a) que llevaba la 
gloria de su nación hasta las extremidades de la tierra, 
que regocijaba á Jacob por sus virtudes, á quien 
Dios había puesto al frente de Israel como un muro 
inexpugnable, que domaba el orgullo de los hijos de 

¡Arrínon , que defendía las Ciudades de Jerusaíén, y 
que derrotados finalmente Egércitos al parecer inex
pugnables , reparó con sus triunfantes manos las rui
nas del Santuario. Un modelo de Simón, y Juda s (a) 
á quienes caracterizaba Matatías su Padre , y distin
guía délos demás hombres con aquellas dos especies 
de talentos capaces con el primero de sazonar los 
mayores negocios, y d§ aconsejar con el segundólos

mayo-
la) Maeab, Cap. 3.4.
(a) M4cab% Ltb. j. Cap. 2. f .  66 ,



mayares aciertos. Un exemplar ; pero Señores ? 4 Quer
ré ahora reproducir lo, qug >sé; qs tienetnsinuado 
por el Orador , que me hár *nteG*did&(fe]b<Juten jfaty» 
dóen su* talentos los mérí tos de su elevación ¿ 
tlaMaUm , etauctui inventar ¡n judjcio% (c) Vosotros de
béis saber que el valor fundada en los misaros, no 
es sino una fuerza ciega, « impetuosa,que *e/ turba, 
Y  precipita , sino es conducida , é ilustrada por la 
probidad, y que un Gefe no es consumado, según 
dicho de nuestro Excelentísimo .(d)^ sipo és entera* 
mente christiano. Porque ¿ Quédiídplinapuede esta- 
b ecer en un campo el que no sabe arreglar, ni su 
espíritu , ni su co n d u c taN i; cótup sabrá calmar,ó 
excitar, según sus designios en un Egércité tantas di1 
f¿rentes pasiones el que lio- fuere Señor de las suyas?

El espíritu de Dios nos enseña en sus escrituras, 
que el hombre ajustado es mas apteciable que él vale- 
toso, (c) que la prudencia ehristiana vale; mas, que 
los Egercitos de gente de guerr#;,:(f) y?que él pacien
te , y moderado es mas apreciable, queel que toma

, - '• ■■ ■ ,í i; u.:= CÍU*
’ (b̂ ‘ 'JRc'-'P* Fríjfotif'de'Sania JMj'■Prft&'?de*i¡aritéihfdi&¿s* 
r salios di BetmasedA 'i en Siftti'Qrt frttKadfi ffáZ^fat \¡

(c) Sap. 8. 10 . 11  iz .  , ' ;
/ j) Se pradujó del modo insinuado t» la plaza de ¡a Abtllaneda, 
M E;co. cap. 6. y. 19.
(fy Ecco. cap. 5. f .  |S. r ,nv. /*„•{<: (■ )

7



Ciudades, y gaña Batallas, (g) Al oír ésto formáis sm 
duda en vuestro espíritu ideas mas nobles, que las que 
yo pueda datos. No puedo, confieso, elevaros sobre 
vosotros mismos, y la única ventaja, que tengo, esque 
nada diré que no creáis, y que sin ser adulador, pue
do decir grandes cosas. Limitóme pues desde luego 
a las palabras de mi texto, y me preparo .á haceros 
ver con el Eclesiástico , (a) que la virtud de nuestro 
Excelentísimo se ha sostenido hasta el día de oy , y 
qué élla le ha hecho subir á uño de los puestos mas 
elevados de la tierra. Usqut in senectutem permansit illi 
virtus, ul ásuniínt in txcelsum térra, locum.

Esto es lo que vais á ver en el discurso de mi 
oración. No diré* cosa que desdrg vde una ceremonia 
tan christiana, ni menos pienso ofrecer á su dignidad 
aquellos cultos, y aquella veneración , que á solo 
Dios se deben ofrecer. Sé que me presento al Sanctua- 
■ rio, para pronunciar un discurso, que tenga mas de 
Evangélico, y sencillo, que de vano , y lisongero. Si 
interrumpiese algún tanto este orden , hablando tan 
presto de lo ilustre de su sangre, tan presto de sus 
victorias, y tan presto delasy irtudes, con.quo las 
ganó, deberéis tener algún tanto de paciencia^ Si no 
puedo referir tantas acciones suyas, á lo menos las

des



descubriré eti *u* principios, adoraré al Dios de los 
Exércicoí, invocaré al Dios de la Paz , bendeciré al 
Dios de las misericordia», y procuraré excitar en to
dos vuestra atención, no por la fuerza de la eloqüen- 
cia , sino por la verdad, y por la grandeza de las vír 
tude», de que me veo ob'igado á hablaros. Implorar’

v'irtüs , ut ascenderet in excelsatn térra locum 
E cceC ap. 4 6. ir. 11. 1i .  /P

j i h Unque no haya delante de Dios diferencia de Í 
estados , y de personas, y su providencia vele indi fe- V, 
rentemente sobre todos los hombres, no obstante, la 
Escritura nos ensena, que tiene particular cuidado 
de aquellos que eleva a los mayores puestos, y pone 
á la frente de su Pueblo, (a) Estas son sus criaturas 
mas nobles , revestidas de su poder, y de su grandeza, 
y hechas propiamente á su imagen, y semejanza El 
las conduce por su espíritu, las fortifica por su vir
tud > y las corona de sus misericordia», (b) El tiene

B en
(aj Psmo. 1 04
(b) 10 i. f* 9 Id



en su#j manos5 suf corazones, y Jos maneja como le 
place*, (c) para que le sirvan al cumplimiento de 
su voluntad, y al adelantamiento de su gloria. Si no 
me persuadierasabeis que hay una nobleza de espíri-
tu mas‘g?bríosa qpe la; de la sangre, que inspira sen* 
ti miento« generosos de Religión , y de probidad chris- 
tíana ,me detendría desde luego , é irla á buscar gus
toso el ilustre Tronco de su fami ¡ia: os diría que nació 

. de la gran casa de los Urrutias, que enlazada en ma
trimonio con la Iluítrbima de las Casas, se halla por 
lo mi mo en. el mayor punto de elevación, y grande- 
za, dé una Casa, que cuenta entre sus Heroes por 
consanguinidad, servicios muy particularesá la Coro* 
na, (a) que sin salir de nuestras M. N. y M. L. En
cartaciones emparenta con las Casas de primer orden,

y
(c) Prcv. 2 t , n,
/a) Excelentísimo Stmt1 De» frían Gat'.ty , Cabulero drí Hábito

de Santiago y y Capitán general del Principado de Cataluda , cuyo 
Mayorazgo posee ti Primogénito de Urrutia*

Excmo• Señor Don Sebastian de la Qt?&d¡ra\ (Minktro de Estado 
de Felipe Quinto y Caballenoidtt elReaí Qrde& dt S$i% Qen^y Ti o de 
nuestro, Extno¿.

Mxmo. Señan LuU 4* /¿M fentente General de los
Reales Egércityos , Caballero del Habito de 'dant? ago ? y Comandan
te general de la Habana y i Islas A'djacenPesy Primo camal nues
tro Exmo% x

Exmo• Señor Don Simón de las Casas * Caballero del Habito de 
Santiago 5 Embaxadcr que lo fue de Vmecía\9 ^  aft mímente/ cerca 
del Rey de Inglaterra > Primo carnal

1 0



iy *SdJafö«-«mtig»6s (b) ^©e ¡am fami
lia, donde ípyedee macen iCodnsspara exercer la justi
cia , y la caridad,idnnde la vittudesexomu nica can 
11 sangre, *e conserva por los buenos consejos , se ■ ex
cita por los grandes exemplos y iy se manifiesta por 
los gratídes ¡empleos., y dignidades de la ¡Iglesia, (c)
-En donde dos -Padres tienen mas cuidado de la salva
ción de los tenederos , que dél acrecentamiento de 
sus herencias, en "donde los*hijosrnvas oquieren suce
der en la bondad., que en ¡la fortuna .a sus ¡Padres, y 
en donde el temor :de Dios ,1a mlsertcerdia ,y  la ¡paz, 
son la regla de la ¡disciplina doméstica rdeunrfmiiiia.

Pero Católicos! ¿-Habla de tener osadía de hablar  ̂
•de una gloria,-que por sí misma reconoció nuestro f 
Excelentísimo perecedera , y solo eterna unida á la | 
probidad, y buena conducta ? A pártese de ¡esta Cate- V  
dra aquel arte, que alaba vanamente ,:que para Ihon- 
gear el orgullo de las familias, se detiene en;genealo
gías sirt término, mas propias, como dies el Apos-

B¿ tol

(b) Villa ’, Loyzagii; Muf f  a •, Sula&Ar \ Muñatones \ Mendieta\
La Quintana 5 SantaCruz } Mollinedo \Sanctt Estiban 'j Garayza- 
bal , y AbtíUntda. S-ntencia dt un pleyto definitiva ,  que asi lo 
declara.

(c) Ilustrlsimo Señor Don Luis de Mollinedo , Obispo-actual de 
Valencia , Tio del Excelentísimo Stñer Don Joaquín dt l.rrutia^ 
Caballee o de la Real Orden de Carlos / / / ,  y el Arcediano de la mis• 
m* Iglesia de V a lem a} Hermana fie ouffiwlEi&eleni tilmo



tol (a) psrá satisfacer una vana curiosidad, que para 
edificar una feé sólida. Hablemos de su virtud, y 
digamos, que la bondad de su natura!, previno en su 
persona los cuidados de la educación. El estudio, c! 
genio, y las reflexiones fortificaron bien presto su ra. 
zon. Vióse en él desde joven , lo que apenas se halla 
en una edad abanzada, regularidad, y circunspección. 
Manifestóse su espíritu , así en lo que su vivacidad 
producía, como por lo que ocultaban su juicio, y 
su modestia. Un ayre dulce, y expresivo, un cora
zón dócil para recibir las impresiones de la verdad; 
noble para elevarse sobre las pasiones, y los interése?; 
compasivo para socorrer los desgraciados; firme para 
resistir la maldad; deseoso de saberlo todo, y capaz 
de comprenderlo; pronto para concebir las materias 
mas súblimes; sabio para discernir; no solamente lo 
bueno de lo malo,sino también lo mejor de lo bueno, 
aplicado á exámtnar las dificultades, á buscar la ver
dad, y á seguirla , á conocerlo todo , y a sacar algún 
fruto de sus conocimientos, le atraía la Citimacíon, y 
la confianza de todos.

La primera inclinación que tuvofué de hacerse 
útil, y como tenia delante de sus ojos la equidad, y 
buena reputación de sus Padres, concibió el designio 
de introducirse en una de aquellas compañías céle

bres
(a) Epístola i. Timotb, cap, i . f ,  4.



n
bres, donde reyoan el honor, y la integridad Españo
la (b) donde se exercen, no los juicios de, Ips hombres, 
lino los de Dios, según el lenguaje de las Escrituras, (c) 
Las circunstancias del tiempo , ó lo que es mas cier
to la providencia de Dios lo elevó bien presto á la 
clase de Alférez en el deGuadalaxara. En este esta 
do en que domina la juventud á la probidad ¿ Qué 
exemplosde virtud nonos dió nuestro Excelentísimo? 
Los placeres no turbaron la disciplina de sus costum
bres , no el orden de sus modales. Juntó á la belleza 
de su espíritu , y al zelo déla justicia la aplicación al 
trabajo, (a) y evitando la ociosidad (b) cubría su inocen' 
cía con el broquel de las leyes, y de la autoridad Real. 
De esta suerte.se abanzaba nuestro Excelentísimo, lle
no de obligaciones presentes, y fiel en cada una de sus 
condiciones, á prepararse por grandes virtudes á gran
des empleos, y comisiones, que no arrojan , ni con
fian los Reyes á una juventud inconsiderada, (c)

(b) Toma en Pamplona los Cordones en el Regimiente de Murcia»
(c) Ecco.Gap.q.tf. z.
(a) Estudio con admirable aplicación quiltro años de Matemáti

cas en Barcelona,
(b) Se aplied d la pintura en los ratos yque las Matemáticas lt 

permitían descanso , para saber asi formar mejor sus planes,
(r) Fue comisionado por el Rey con el Excelentísimo S e ñ o r  Marques 

de Rubí , para levantar planes en los Presidios ,y Plazas' de Nue
va España ", en cuyo exercicio andübo quatro mil leguas , los que 
presenté en el Supremo Consejo de Guerra j y mereció particular, 
satisfaction del acierto»



* 4 • i
Todos los que le han tratado, ‘han visto en su 

conducta uña devoción solida, y arreglada, buscan
do Ib» coñócimíeñtbs necesario», y huyendo de una 
vana, v peligrosa curiosidad , dando á la edificación 
del prdgimo lo que debía al cxemplo , y a su propia 
santificación , ío que débía á su conciencia , ©ponién
dose á la costumbre , quando era contraria á la ley. 
¿No. le viéron todos 'humilde sinbageza , "sencil'losin 
presunción, exácío sin escrúpulo , animado, en fin 
del espíritu de E)iós, 'fundado sbbresus verá »des, y 
arreglado á sus preceptos? Yo o'sBiré, que desde su 
infancia funda ésta regularidad, y penetra los mas 
ocu’to's afectos de íü espíritu una devoción particu
lar, y envidiable a la poderosa Madre de Dios, sin 
que hasta ahora haya dejado Be levantar sus manos 
puras y primeras atenciones á tan gran Revnai Yo 
o» diré, que la providencia de ésta Señora , que vela 
siempre sobre los que la aman , le frá conducida feliz 
en todas sus empresa«, (a) Yo ós diré ¿Pero, qué po
dré deciros yo, que os llene ? ¿ Ignoráis acaso, que su 
probidad es la voz común de toda Espaúa?¿Qué es 
lo qué no> gritan e os;poderosos Exércitos?¿ Y qu^l 
el placer, de las Reales, potestades así 'Española, co
nté Rusiana en tener, y haber tenido un Vasallo tan

, • . sin?
' (a) St le oi 1$ ■ facir muchas: veces ¡¿ Virgen Smúsiisfá es 

h  que me asiste.



singular en virtud, sobre euyos hombros hayan pues
to el peso de sus confianzas.,

Hable la Rusia , y lo veréis distinguido en ia 
conquista Or.kou con las: encomiendas de la Cruz 
mili tar de §aa, Jorg^,, y una prUp.qrosa espada , que 
reconocer so triunfo en su; misma insciipcion antes 
á la virtud, que al valor , dignas prendas de su mé- 
rito, (b) Janiás tuvo aquel Rey no hombre mas pru
dente que gobernase una guerra con mas orden, y 
juicio que tubiese mas precaución , y espera, 
que fuese mas activo , y mas contenido, que orde
nase mejor todas las cosas á su fin, en acertadísimos 
planes aprobados por el Príncipe Potenkaín, (c) y que 
dejase mudar sus empresas con, tanta paciencia ¿ No 
mereció al Cielo por su virtud, y al estado de las 
Matemáticas, (d) el acierro de tomar medidas casi in
falibles? ¿El penetrar no solo lo; que los enemigos 
habían hecho, sino también lo que tenían ánimo de 
hacer? ¿No distinguió al tiempo de acometer, y el 
de defenderse? ¿ Arriesgó jamas nada , ni puso nada
&m eontingeneu, sino quando era mucho lo que po

día
{tb); Inscripción. qut dase,,tú, elpuno '.de la.. Espada por su virtud, 

y  valor.
lx) Entrt muchos planes , que se presentaron al Principe , sol* 

ití aprobé, el (kl Excelentísimo Urrutia,.
Át' Matemáticas, seis años en Atoll*.
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dia ganar, quisi nada loque podía perder? (a) !
Hable España. Acordaos Señores del principio^ 

y de las consecuencias de una guerra cruel, qu« 
no siendo en los dominios Franceses en sus prime
ros pasos, sino una chispa, abrasó por fin pocos días 
hi quasi toda la Europa, de aquel tiempo de desor. 
den , y de turbación, en que el tenebróso e-pirita 
de la discordia confundía la buena justicia con la pa
sión, el derecho con el interés, la .buena causa con 
la mala, en que los astros mas brillantes, quasi to
dos padecieron algún eclipse, y los mas fieles vasallos! 
se vieron precisados i  seguir el torrente de los parti
dos , como aquellos Pilotos, que hallándose sorpren
didos de una borrasca enalta rqar, se vén precisados 
á dejar el camino, que llevaban, abandonarse por 
algún tiempo á la merced de los vientos, y al arbí- 
trio de la tempestad; de aquel tiempo, de que or- 
guHosa Francia con sus detestables felicidades se ar
rojó temeraria al execrable delito de emplear sus san
grientas manos en sus legítimos Principes. ¿Qué es 
lo que digo Señores? S i, es cierto lo que insinúo 
orroro o crimen ! Regí cid o orrendo, y que su gra
vedad no mas que oida escandaliza vuestro espíritu

sin *

(al Con ti Amito de OraKov, mAndado por el Excelentísimo Urru« 
th ,  siendo su persona la pnm ra  , ^:te subid ala M«rafíd} je 
molo la Pandera*



siít duda! ¿ Qué desgracias no han sobrevenido í  aquel 
Rey no, justo castigo del Cielo? Francia, que ha mu
cho tiempo resonaba con ponposos elogios, ya no le 
han quedado mas sucesos adversos que desear. Faltó 
Luis XVI., y la ignominia de la nación malti* 
plica al paso de su aparente gloria, (a)

2 Queréis Católicos, que nuestro Rey no no mu
de de semblante?¿ Que la Justicia tenga leyes fi xas, 
que el derecho de cada uno no dependa del arbitrio 
del Juez,© del poder de la parte, que «e püb!iq,jen 
reglamentos útiles, que sean la Jurisprudencia de to
dos lo* siglos venideros; que se aníme el estudio de 
los derechos publico, y patrio; que los Tribunales 
estén adornados de Jueces célebres, cuyos nombres 
formen algún día íá tradición de los hombres gran« 
des , que sirvan de adorno á la historia deía Magis
tratura que resplandezcan en los extrados de !a- Judi
catura ; la eloqüencia, y la ciencia de la* leyes, y 
máximas? En fin, queréis, que España sea tan cele
bre en las causas públicas, como lo fuér Roma en los 
tiempos de los Hortensios, y Cicerones; respetad á un 
Rey * miradlo* como dádiva del Cielo; veneradle como 
■ungido del Señor, custodiarle como á una perla pre
ciosa?. No nos falte Rey, y 
«eran completas. '

. . C
(a) Ditas, cap. 4. f .  f\

* 7



Quand© Francia pues, escandalizaba el orbe con 
sus atrocidades llenas de inhumanidad , Esp.na, la por
ciónescogida de la Iglesia , la Región de la verdad, y 
de la luz, nación escogida, y cuyo Rey, que es se- \ 
mrn el coiazon de Dios, no podía mirar con índífe- \ 
rencia atrevimiento tan execrable,y bien persuadida, 
que la Escritura, que manda santificar las guerra* (b) ; 
no en vano pone en mano de los Príncipes la cspa» ; 
da (c) determinó emplearla contra esta nación ingrata, ; 
|M as ay de mí! Nosotros sabíamos lo que porfiamos ¡ 
esperar, y no pensábamos en loque debíamos temer. \ 
La providencia Divina nos ocultaba una desgracia \ 
mucho mayor, que la pérdida de una batalla. O Dios ¡ 
terrible! Pero justo en vuestros consejos sobre los hi- j 
jos de los hombres! (a) Vos solo disponéis de los ven- ; 
cedores, y délas victorias, y para cumplir vuestros \ 
designios, trastornáis á las veces las mas sanas inten- \ 
©iones.

No esperéis, Señores, que yo abra aquí una esce- f 
na trágica de todos los sucesos acaecidos, y que se jj 
os represente, que en circunstancias de tanto peso* j 
rfebia hecha líe mano de un Moysés .* Jedeon, Barac, f 
ó Debora, que fuese el espanto, si aquellos de los

ene»

(b) Joei, cap. 3* y» 9* , ^
(e) S». Pablo ai Romanos. Vpist. 13. f .  Ai 
(a) fimo. 65. f ,  j.

i 8
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Ip
enemigos dé ísraé ,̂ (b) esté de lo» de nuestra Espa. 
ñci. De un Verdadero adorador en espíritu * y en ver
dad , que buscare í  el Señor, según el Cornejo del 
sabio en U simplicidad de su corazón , (c) enemigo 
irreconciliable de la impiedad, distante de toda su
perstición, é incapaz de idolatría. Una rectitud de 
costumbres , q*e mantuviese aquella unión de los sol
dados con su G.fe , que hace a un Exé cito inven
cible , una probidad, que comunicase á las Tropas 
un espíritu de fortaleza, de valor, y de confianza, 
tes hiciese sufrirlo todo, y emprenderlo todo en ege* 
cutí >n de sus designios. ¿Y qué hombre podía ser 

de circunstancias tan sdnnrraoles? Advertís sin du*
; da de quien os estoy hablando. Vosotro; sabéis algún 
| t. n>o tolo de lo que hizo , sin que yo os lo d'gn. Con 
1 Tropas solamente considerables por íu valor, y por U 
» confianza, que tenian en su Gefe (d) efectúa una de* 
| fensa bri Jante contra sus enemigos, disputando palmo,
| á palmo .el terreno, ( ) hasta que obligado de la su- 
: pertoi ¡dad (b) mandó retirar sus Tropas con el mayor

C í  or-
(b) Exodo 17.- Y» 3 *
(c) Sapm. cap. i. I.
(d) No dice la Gaceta de veinte y  quatro de 0 Si ubre del año de 

mil setecientos noventa f  quatro , que gente tenia el Excelentísimo 
Urrutia en este lance j pera harta dad encender era muy poca.

Atacan los, enemigas los puestos de. Gorrín,,  y  \Ubici.
(b) Eran los enemigos de ocho d diez, mil.



lo  '
orden, y sin el menor perjuicio, (c) El detiene,y 
aun intimida en Lecumberri (d) un Exército nume
roso de Franceses, (e) asistido de poca gente. (f)Aqui 
es donde sino temiese ofender vuestros oídos caracte
rizaría de profètica su virtud : precisado á una honro
sa retirada (que apenas otra de igual destreza militar 
se podrá leer en las historias) (g), manda tirar tres 
cañonazos ametrallados aúnas espesas zarzas, resistían* 
se los Artilleros, exponiendo con la sumisión debida 
la inútil pérdida de la pólvora, efectuase por fin en 
fuerza de esta expresión que les hizo, mu quiere d  
Rey perder tres Cañones, que un hombre. Y¿ qué suce
de? O Dios de las las eternidades! No bien percibie
ron el daño de la metralla, quando de entre aquellas 
salió multitud tan numerosa de Franceses, que uni
dos con los que públicamente nos perseguían, hu
bieran sorprendido nuestra retirada.

Esta acción gloriosa, merecida al Cielo por su vir
tud llenó á los enemigos de confusión, y de temor, (h)

de
(c) Retirase nuestro Excelentísimo al Pueblo de Irurzun.
(d) Acometen ios enemigos muy de madrugad* à Lecumberri,
(e) Eran los enemigos nueve d diez mil,
(f) A leve diferencia eran los nuestros tres mil hombres,
(g) Ya estaba retirada l a ‘Tropa que mandaba nuestro Exce

lentísimo quando los enemigos cada momento con mas vigor pro
seguían su fuego ignorantes de la retirada,

(h) Enganchan los 'irancoses en Tolosa los Cañones para con
ducirlos À San Sebastian,
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•de alegría á nuestro Exército,á quien siempre con
dujo en los brazos del contento, y ésta me parece á 
«ni la prueba mas singular si de su talento t mas^de 
.su virtud. Porque , Señores, sabéis,vosotros, quéco- 
«a es un Exército? Es un cuerpo animado de infiní- 
nad de personas diferentes, que un hombre recto ha
ce mover en defensa de la patria; es una rtrppa ;4e 

: hombres armados, que siguen ciegamente 4as órde- 
nei de ¡un Ge fe, cu y as intenciones ignoran enteramen
te: es una multitud de almas, que sin pensar muchas ve
ces en su propia reputación , trabajan en la de los 

| Reyes, y en la de los conquistadores4 Es una mezcla 
I de hombres de diversas naciones, á las veces no mu y 
| ■ ajusfadosque es necesario: contener ;á  las veces de 
f impacientes, que es preciso alentar k la confianza, 
í ¿Qué virtud no se necesita para conducir, y reunir 
j en un solo interés publico tantos designios, y volua*
| tades diferentes? ¿Y cómo ei posible hacerse,.temer, 
i sin exponerse á ser aborrecido? Dificultoso, á la ver- 
; dad; pero verificado en nuestro Excelentísimo.

Las Tropas se miran, sí, como á su Gefe por su 
autoridad, también como k padre por el amor, y 
cariño, que les. demuestra , sola su modestia nacida 
de la moderación de su alma basta para reprimir 
la impiedad, y las blasfemias.¿ Sucede algún escán
dalo de flaqueza? Mas compadecido, que airado al

' pnn-



'Ú'l
'panto pone el remedio (a) sin representar nías, que 
el no querer á su Dios ofendido. Deteneos, les di
ce a los deiintuéhte&, nuestra suerte no esta.en núes, 
trasmanos, y nosotros seré-nos vencidos, sí el Dios, 
á quien ofendéis no nos favorece, (b) Persuadido á 
que la afabilidad del que manda sirve á los Exércitos 
lo ^que íi tfe lós Monordis a lo< pueblos de felicidad  ̂
y de vida, 1nK1l.1r1taic.vuHm Regís vita , y que el sem
blante humana , y- apacible es para las Soldados, lo 
que el rocía de la noche para las tierras aridas, y se
cas, d demencia' ejus quasi imbet ser ¿ti ñus, él los convi
da con sus consejos, los trae cor» sus beneficios, los 
insta con sus razones, los cowivence cqn sus expe
riencias ;él por 'sí manía zela las qualidades-de las 
provisionesse presenta en los campamentos, (a) é in- 
titulanda a los Soldados con el nombre de h jos tuyrs, 
pregunta por sus necesidades ,  y si t'enen algo de que 
quejarse. Los tsraékasse lisongeában (b) de que esta 
bondad de corazón era la prenda mas e pecial , que 
vinculaba la sangre de sus primeros Capitanes , y se 
gozaban de que los extrangeros mismos publicasen,

' . .  . que
1 ■ , , 1 ■ 3 W

fa) Mstini’xh qurrtmedittn Navarra; ¡y qtittm l modo man£• :J 
fístd.' lo coin di ¡4 p*ui;nc’£, . l |

; (by , ro n, ? 6. j £, • > * .
pH.totr*. d¿ít$inci* por t¿t tna$rugaiai?f avhitarpy zth? |  

£■■*•*** 1 abo i  s'k c.trg’j, y ítimproviso tainbitto machas Vites*, |  
(b) Phvt, cap, i6. f*  l 6 .

ñ
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que eran natüraímente generosos .^c);Meregacéis ppé¡q 
que nuestro Excelentísimo, en cuya conducta se h.á, 
visto está prienda natural con los «pillos,,, y realces de 
la virtud , ha sido I.& causa de $u;, elevación?

Sigámosle en sus ultimas campanas, y considc: 
remos tantas empresas difíciles, tantos gloriosos suce
sos, efectos de su vírttd. ¿Mas qual és ei objeto coq

Ique os quiero, y pretendo vuestra atención? Baxo 
fias órdenes de un Rey tan .benigno, como Católico 
í hacia prosperar en el Roselion las armas el Excelem 
! tísimo Conde de la Union, aquel -personage si¡ngu* 
l iar en U magnanimidad de su corazón, aquél hom- 
1 bre zeloso de los Estados , y del honor de su Rey, 
i aquel General en Gefe , que se mereció tanta can- 
: fianza por su espíritu-* y valor, hombre taq dig* 
no de nuestras: atenciones, y •snffagios, quantfo. 
no permitía sodego al enanigo , entonces una. ng- 
gra bala, que aun humea en las sentidas, y. lloro- 

: «as entrañas de los Españoles, le dejó tendido sobre 
sus propios trofeos. Señores1. Yó me bailo tulbado vá, 
y poco me falta para interrumpir el asumo. Muere 

i el conde de 1a Union , y al frente de aquél ignorado.
| paPudo sangriento cadáver {a) la fortuna queda dudosa, 
la victoria se canso en nuestro favor, y se hace de
parte de los enemigos, U* Tfopaf abatida^; pqr ef

(c) 3. Regm. eap. io . $ . 35.
(i) Gaceta dos de Diciembre de mil ytmenioj mvspU y gwft9*
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dolor, y en fiii toío el campo inmoble.,y poseído 
del asombro* Dios mio,si es que me atrevo á derra
mar m rá ln áae^ ^  presencia , y hablar con Vos, 
yo , que nd soy Yino polvñ^y ceniza j ¿ Porqué he* 
mos perdido nosotros ai Excelentísimo Señor Conde 
de la Union en la necesidad mas urgente eti medio 
de süs mayores hazañas ,,;en el mas alto punto de 
valor, y en la madurez de su; prudencia Es por
qué después de tantas aeciones, dignas de inmortali
dad , yá no tenia cosa, que hacer como mortal? 
¿ Y qué consuelo nos dejais á la frente de tanta pér
dida? Puede ser que hubiésemos puesto en él dema
siada confianza r y Vos nos prohibís en vuestras 
Escrituras confiar en los hombres, y en su poder, (b^ 

Puede ser también, -que sea castigo de nuestras 
abominaciones, yf"cülpas. Porque á- la manera, que 
se levantan de los Valles unos vapores groseros, de 
que se forma el rayo, que cae sóbre las montañas, 
así suben del corazón de los pueblos al Cielo usías 
maldadés, cuyos castigos- descarga sobreda cabeza de 
aquel , que los defiende. Yo no vengo aquí, Señor¿ 
á sondear los abismos de vuestros juicios , ni á pene* 
trár aquéllos (Secretos, que hacen obrar vuestra ju ítii 
cía. Yo no quiero i, ni puedo hacer mas que adorarlos; 
Pero Vos sois yusto :.¡ Vos. nos afligís y y en urí»*|y gk>, ea

(b) : *• 3 %. f .  %

i



que verdaderamente residen desórdenes, ho debenic»i 
buscar sino en nqèstràj malas còrtunibres tòdas - lai 
causai de nuestras dégrácias. Saquéaos , j alfnll 
dos míos, saquemos de niiéstro dolor motivos de pe* 
ni tenda, y no busquemos sino en l a ; piedad de ’ este 
hombre víctima' de la muerte por defender 1¿ Patrié 
verdaderas, y solidas/consolaciones.^ Ciudadanos e>H 
trangeros, enemigos, pueblos, y páriéntés, todos le 
lloran, y le lamentan. Péro¿ Qué p'üjedeh él Jos cphtri«' 
huir à su verdadera felicidad? $ü^Réj^mismo ̂  perú,* 
que Rey ! le honra con sus senti mtèrttch, 'grattáé'J;¥  
preciosa señal de ternura , y de estimación, pero inú
til para un Christiano, El vivirá ,(yo  lo confieso) eh 
el espíritu , y eh la meftiójria^de’fós h'géi^fes?;'{péro 
Escritura me enseña, que’ quanto el hombre {Mensa, y; 
aun el hombre mismo é$ vanidad, (a) Unós pocos paí- 
mos de tierra, oid grandes del mundo , eSeucKadrúe 
con atéhcioji - unos pocos palmos dé tierra" éhcérraVoií 
sus tristes despojos, y encerraran los vuestróS tam
bién ; pero él saldrá, y saldréis vosotros, riópará sef 
elogiados por Vuestras hazañas,, sirio pafa'sér juzgados' 
segíln vuestras buenas, o »uaias opras. No le na ^ e - "  
dado, ni os quedaráa"vosotros de los â TáUS'oS' del* 
mundo, del tropel déla corte, ni del esplendor, y de 
llar pompa dé la fortuna , sino un silencio étfcfhÓ, una

\-í '>** ù',vst;-0U-U r>\-,hw > ‘ i(y% ••

(a) Ptmo. 38. f* 6,



sb(edí4 ]perpetua,y„una triste expectación de los juí« 
¿ios d e ® o e s , gpf e) jnuódp honrecomo quie*

ifp?;Dios soio esTa recompensa, y 
eL ^ye énweve también árecoflfi pensar las virtudes.

.; Con efecto tales fueron las de nuestro Excelente 
sijmô  y |4J s * , c p ñ f i 6  la Córte la de General en 
Gef¿ W  aqqell^ parté.. El éxito comprobó bieq pres
to el¡aciertoJe;Jaelección. En el momento' mismo 
de,p,r .̂senía.rs ,̂jUne con los vínculos del respeto, y de

y así ,habla él, y todos 
escucliíio$ps or^qplps;..manda , y  todos siguen con ale-, 
gria ta.discipUna m iliar, (b) y sus órdenes; marcha, y, 
t;odos c)r̂ en correr a la gloria, de la victoria. Se hizo tan 
¿uenp^e >̂|'í ioíyijftuá  ̂qÜe se podía decir, pup
iba acombatí^R?ye* confederados con sola la familia3

' 6

II»« •■rtr"/-? ’■ ■- ?■ í‘¡ ■ -i í . .O  ̂■ - ■. j,' !"'!■ ■.
desu casa como otro Abram,(a) que los que le si* 
ZOCn *041 Áps’SoLdiÍps  ̂ y Vus domésticos, y que el es

i! * í  j * v  ' £  C A r t A i i / i l  4 i »  P - i  ^  r í a i í ' í  £  i  r v t  í  4 » \  c  ” Á  c t n  r t l
JC ■ . "  ̂ hlf

i uq .MCUU'O genera i, y ̂ aare de •familias. Así u ni - 
'p j^ é ^ r s t l r -  hay dbsta¿:'

;nlo, quéélìosng‘,vjp*í¿ití .1¡7?V ."Sttadî s'¿ qué no ¿Uá t  
icn .Jiellgro ^gue jo ? esen te , empresa que los^ater-
*T- ■■ ' ■- - ;Zé̂ -■■ ■ f t  ̂‘ *•> *1 c- ííf-' f. -C fc 3 5 «■> Ò. -V: í í : í |, ■ v nMita lae f\i ̂ AOr-i Hifiri,il * Pùva r% ̂  A

í .. jm.tieaipq
'< J . * ' ' :■*- í < 1  • • í ' -üí 'i.

i ' 1 ,

, c*?/ r n a »  «KrAffíOTfffWiHP? «tgertifjp dt las Armas, Gaceta tres J* julio dt 179$.
Uyìrf/ntsis 14,
'  '  • » ._ 1



i l

*( t m f  ¥eriüifbíaf>á sut éohiéíífdadéi, pór h?cèr* 
: i ò t ?viviìr é d ^'ábutidafteíf f^dr'próc^atlíís dès-
: cansó y $eVdià el süyo ? Que Ifiviàba iutf fatigas y y éi 

no se perdonaba ninguna? jQtìe prodigaba su sangre, 
‘ :yxtto*cbfttérVàb'ày siHtftáí de è̂lfós? un Generai, que 

hecho Señor sdì sui yóiühtades ¿Ón ía táderia invisible 
r dè' su bbn '̂ády animábá’á,!’u Ani y excusaba átítiosyy da- 

baá todos los mediòs . deadeiàntarséVde socorrer su 
miseria, y reparár sus fa ltasC óm o podrían negarse 
á sus triunfos? Ah! Francia yFfa%eia!Nósotro's'sabe
mos si tu temor, y los triunfos, que de* tí consiguió 
en el Rosellon, dejándote én las acciones conia mayor 
pérdida, é ignominia ; (b) pero.Ui ignoras las ventajas, 
que ’has conseguido én la paz, sólo cóW haberte H bri* 

" do del azote con que teaniénazaba éste-virtuoso hombre! 
” i Qo antas victori as has comu nicado á tus Éxércí tos con - 
' seguidas á su persona ¿ Ah ! Que la pena de muerte, 
' lque impones á tus Soldados èn%Plàz£ de^Figuérás, 
á dondé vergonzosamente te acogiste , sFsolohabíabíán 

" dé la acción tenida con, (a) decíara bien el estado en
£h) ‘ Fueron muchas Jas ventajas yque en todas las acciones con• 

! siguió del üMMigo y'.sin malogrársela alguna 4 S pellas, v y grim i. 
palmeóte la sorpresa derrota y fue hizo. en elt Par quede Ar  ̂
itiljeria de los enemigos , victoria completa de Ponto * f  conquista

 ̂ ' 'j í , O* ' ' ■_ * r.. 1 ' ; y

de ¡ufaos Cerdeña's Éipañólu , y Francesa. Por menor resulta
de ‘IÀ  Gacetas respectivas,

; Manda el General Freces en Viguetas pena de muerte 
qué nadie háble dé la batalla daUa al Ex\cÍ¿nthdmo Urruiia ctr
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que; tec vUte. ; Tu te fiaste en et ¡ nurnerq de veinte- f
SÌppp miirbornbres fjara ^cometerle, (b) y la .ventaja de 
dos nvil v quinientos a t fes m il , que perdiste, fue de 
poco momento, comparada conia confianza redobla
da de su aydor ,qpe dió esta completa victoria al Exér*

« cítogs que tepia la, fionra de mandar, (c)
Estos son Patricios de éste Excelentísimo, ésto»son 

los trofeos de este hombre singular, que há sostenido 
u virtud hasta el dí a de oy, Usque in sinectutcm perminút 
.-virtus-ii mereciendo por la mismi á nuestro Piadosí

simo: Monarca la elevación á Capitán General de sus
_  __ ' ' ' i.

Exércítos, ut ascender¿i in sxcelsun Urrc&lomm. Bene
ficio j que por fieles queseáis a la Divina providencia 

, en darle gracias, jamispresumaisdarle las justas. Yo 
en1 nombre del Cielo, y de las criaturas todas de la tier- 
roosdoymil parabienes, regocijaos, que sin justo mo
tivo no os regocijareis, demos palmadas de alegría, pues 
que el motivpmo puede ser mas justo. Mas confun
dámonos al mismo tiempo, en vernos tan poco pare« 
cidos a nuestro Excelentísimo en la conducta de su espí
ritu. Esto no es reprenderos con animo de contrista
ros , sino un nuevo motivo, que os propongo para 
solidaros en el servició de Dios. ¿ Queréis ser grandes en 
las dignidades? Imitad al Excelentísimo en la restitud.

(b) Gaceta de tres de Julio de mil setecientos noventa y cincol
(c) Gaceta de tres de julio de_ mil ssjjpjjttos poyentt J



jf La vida de! que no ei virtuoso pasa copo.la sotribra» 
| ‘ (a) y llegará un día fatal , en que perezcan todos su* 
¡ | pensamientos, (b) La memoria del potentado, y lleno 
|fí de honores, sinoes próvido, hace sí un poco deruido, 
|g pero viene a parar en un silencio eterno, (c) Losbie* 
|f nes. qué han adquirido con sus honores se les escapan 
§  de las manos, (d)su gloria se seca ,como la yerba,sus 
Écoronas se marchitan, y casi se caen ellas mismas.(e) 
f |L o  que sirve á la vanidad no es sino vanidad, y todo 
jt aquello , que no tiene sino al mundo por fundamen- 
i t o  , se disipa , y se desvanece con el mundo, (f) El 
jfmismo espíritu de Dios nos enseña, que la grandeza 
fies sólida, quando sirve a la piedad, y nace de la vir- 
ijtud. Hay coronas, que se arrojan á los pies del Corde
l o .  (g) Üa Rey no , que pertenece á Jcsu Christo , y 
Ique no es deéste mundo. (h)Una gloria, que nace de 
||a  Cruz del Salvador, (I) una elevación, que proviene 
Ide este Señor Sacramentado, (J) á quien debemos pro* 
p ig ir los inciensos de nuestro corazón*
%| (a) Psmot 143. f .  4 .
I  (b) Pita», 14$. $ .4 .
É (c) PsmOt 9. $. 67. . ’ ‘ ■ ' ■ '
1  (d) Ptmo. 7 <{. f .  6¿ .
1  (f) Psme. 89. f ,  6.
3j (0  San Pabla 1. ai Corintb» 7. $. 3 I*
i  fe) ¿pocalip. 4. f .  10. r
1  (b) San Juan* 18. 36. ’./ ;
É (i) SanPab. ai Palat, 6. f»
1 0) Sea. t l '  t ' f i



uei;i£on efecto , Señor, tà fèé 'db ,los ín$ vídeos,7$ 
Representan 'estas • M/N.' y. tfL L. Encartaciones; se 
eleva èn nombre de todos sobre todos los senti mientos 

Immapos,, é interesados. Este templo, en ^ue os di. 
rigen a tfos-sos votos , y sus oraciones esa Hostia puJ 

"ira, y sin mancha, y® sacrificada, y ya dispuesta 
ra sacrificarse sobré ésé Altar, ese venerable silencio,? 
que acompaña sus personas á los misterios sagrados, ¡ 
todo ese terrible aparato del tremendo sacri ficio de Ir 
ÍMisa son otras tantas protestaciones públicas, de qui 
os reconocen a Vos, autor primario de tari singulaí 
beneficio, cómo os habéis dignado dispensarles en 
persona de su Excelentísimo, instruidos de das 
de la Religión, os confiesan Soberano distribuidor, qo 
disponéis de la suerte.de. los. hombres. Resplandece 
señales de vuestra protección,,y favor en la persona d 
nuestro Excelentísimo. Vos atendiendo a su probidad̂  
le habéis hecho superior á la audacia, ardides, y ef 
fuerzos délo* enemigos, obíigadoslas mas veces a ui| 
vergonzosa derrota. La mano invisible de vuestra 
•tencia le há protegido sin duda, y sup.aestOvqUenl 
deai* por ísaimíi) Plenus sum-. Yo íóy* él que d 
luz al Sol : belleza á la Luna : hermosura á las'Flor 
frutos á ios Arbolas:'aguas chnstalínas à íasEpeot 
ligereza alas A ves: fortaleza al Leooívida^lasBerésa
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's*mados, y honores á los hombres, Proseguí en asi 

tir a su persona. Concededla, y a todos en ella él ama- 
¡ro s , y serviros¡ en esta vida , y que caminando por las 
veredas de la feé ,de la provldad , y de la grada, tire.
rezcamos gozaros por eternidades en la gloria. Amen.

AUTO-pA?e: á la Censura de)-R? P. Fr. Joaquín de 
Soparda , Lector, jubilado, y Ex Difinidor del 

Seráfico Convento, de nuçstrq Padre San Francisco de 
¡esta Villa de Bilbao : Bilbao y Enero nueve de mil 
! setecientos noventa y seis. =: Saiido.p
í ■|

D E orden, y Comhion del Señor Don Gabriel Aman
do Salido , Oidor honorario déla Real Chincilleria de 

í Valladoüdy Caballero Corregidor del M. N. y M. L. 
¡Señorío de Vizcaya , he visto la Oración Panegiiica, 
¡que el R. P. Fr. Saturnino de San Mauro, Predica- 
Ido r en su Convento de Carmelitas Descalzos, Ext ra- 
|muros de la Villa de Balmaseda, predicó en la solen * 
;ne función celebrada por las M. N. y M. L. Encarta- 
iciones de Vizcaya, en su Capital de Abellaneda , en 
!atención, y hacimiento de gracias al todo Pederoso, 
jpor la exaltación de su Patricio el Excelentísimo Se
ñor Don Josef deUrrutia a Capitán General de los 

| Exércitos de España: y habiéndola leído con reflexión 
i no
i

!
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no encuentra cota opuesta à nuestra Santa Fé,ni 4 
Jas buenas costumbres. Este es rnl sentir,sugstàndò* 
jo á otro mejor : En este Convento dé N, P, Saó 'fían-' 
cisco, Extramuros de la Villa de Bilbao en veinte y 
siete de Enero de mil setecientos noyenta y seis.

F r. Joaquín de Sopar da» . \

rJ U T 0 & K  vista de la Censura antecedente, nò s¿ 
ofrece reparo en la impresión, y el Impresor de [ 

esta Villa proceda á ella á costa de la parte qué so* ; 
licita , y lo firmo. Bilbao y Marzo ocho de mil sete- \ 
cientos noventa y  iei s » ^  Sàlido, i
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