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C O R O N A S  G R A N D E S ,

l u  c i d  A S  > Y  C O N S A G R A D A S .

A
S A N T A  I S A B E L

R E Y N A  D E  U N G R .I A .

EN EL PANAGYRIS QUE DE SUS G L O R IA

P r e d i c o

Frdy  Pepro E scuüla ? indiano F ra ile  M ensr^  I

Y L A S  O F R E C E

A L  MUY ILUSTRE SEnOR DON BLAS DR
Torrejon j  la Sala , Catedrático de Lc)n3S en laU,aH 
verfidad de Hueíca ? Canónigo Do^oral en la Catre-; 
dal de Barballro , Arcediano de Goi^aenla dejaca> 

Vicario General del Arzobifpado de Sevilla j Juê  
en fu PatriarcalIgíefia,y al prefente merítlfsimq 

Inquiíidor del Reynode Aragón.

rf la SBamfd el 7)oBor B̂artolomé Fortnn , 
de la farrojuUl de altabas.

Zaragoza I Por Pasqval Bteno ,ImprcíTor^^tR<Tf^'
Año 1701-.
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[At: m u y  IIXTSTRE SEñOS UON BLArS
DE TORREJON , Y LA SALA, CATEDRATlCQ DE 
Lw k  ui;vcrfidad de Huelcá.Canonigo Doctoral 
tEedral de BarbaíKô Arcediaro de Gorga.en k  A Jxa,^ i 
General del Argobiipado de Sevilla Juez en fu Patriarcal IJ . 

fia oy meritifsimo Inq'iifidor del Santo Tribunal de la 
Inquificion de Aragón,

.O N S A G R O  a V.S.con rendido cotó- 
qon eftosDifcurfos.que mi coreo talen
to dlxo en el Rel¡giofifsimo,y Venera- 
bUifsimo Convento , Jardín ameno de 
las delicias de Dios, de Nueftra Señora 

de Altabas,Orden de mi Seráfico Padre S.Fraficifcp 
de Afsis,  en la fumprnofa Fiefta,  que todos los anos
dedican fus Hijas a fu glorlofa Madre mi Señora San
ta IfabeLjReyna de Ungria. Ofrécelos mí gradead,y 
reconoclmlentoi^'í ¿í/ mdlífn’,̂ uaYn w?
tum ^fjC^víí/fWjdixoTulio.Todos faben lomucto 

/que mi Reiigion Seráfica deve a V .S .y a fu Nobilif- 
fima C afa¿ quie con lo admirable de fas Prendas ha 
iluftrado V.S.anadiedo a fu Nobleza trofeos,a fu fa-—  

. biduria timares,a fu virtud creditosja fus Pueftos nuer 
vas condecoraciones,No me detengo en lo qué es tan
notorioíporque fuera efla Dedicatoria prolija,fi en ef-: __
ta provincia buviera de correr la pluma jtom o disco 
.en otra pCdÜQti el Nazianzeno:^í¿/^tf eum,qui »q- 
tus pf^0óníiñ ^

^£um tamen
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offermn-Toáos Cotiocéri,y le tienen a V. S. por caí  ̂
facado en la Sangrejpor erudito,y do6í:o en todo gene-; 
ro de ciencias,por virtuofo en fus opei‘aciones,y en fu 
empleo de Inquifidor por vnode los Miniftros zelo- 
.ios,quehan iluñrado fu Santo Tribunal. Venero todo 
elle cumulo dePrendas,que verdaderamente fon para 
icelebradas. Pero lo que en mi mas fobrefale es lo mu- 
thoquemi Religión Seráfica a V. S. le deve. Qiiien 
ien eíta Provincia de Aragón carde, ore, opere.■ ao 
reconoce los beneficios,que de tanto PrOteaor,yMe- 
cenas recibe? Quien no los confieíTa? Todos á voz en 
grito claman,y publican quanto V.S.y fu Cafa fiivo- 
recen hafla al mas mínimo Donado de mi Religión;
X ues como puede fiiltar en mi el reconocimiento,y la 

 ̂ gratitud. Cada Hijo de mi Seráfica Familia tiene por,
\ d Tiyo, y propno el beneficio,que todo el común de fu 

Provmcia recibe. Enfendnos a fer agradecidos el
dixo:Q»; dllexir me, OXtr̂ - 

EO. d.tditfemetlpfumpro we.Me amó á mi,y fe entregó pa-
ems., ra morir por mi.Entra fobreefte Texto S.JuanChrf- 

íoftomo,y Avz&’Qmd dms,l ‘Panlê faul̂  ante dicehasi 
Q u tr y  rio filio no pepercitfied pro nolis omnilus tra-

' in ael ' murió por
todos, a todos no benefició en fu muerteíPor todos no;
dio fu vida,y murió por toáos:Siexaltattts fHtro,trd̂ . 
ipm adme mnes. Es verdad. Pues como S.Pablo ftí 
ípropria como fuyo fqlo elle beneficio,y lo refiere cc^
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fiio fi c\ folo fuera el amiad,yfav-orscíJo;ya lo clízs 
el Santo; ? ecuUare hic efiamorl,-y>t ex communihuspra- 
priafaclat. Era Pablo agradecido,y la gratitud eftima 
el beneficio coma,corno fi fe hizlera en parcitular,co- 
mo fi folo por mi V.S.huviera obradojaprecío quan- 
tos beneficios álos Seráficos Religiofos ha hecho.Efte 
es el fin de dedicar eñe defvelo eftudiofo. Leve es la 
oferta,afsi ¡o reconozco. V. S. fe digne admitirla, no 
por el don,fino por ir con el fobrefcrito que lleva. Es 
de vnReligiofo Francifco.Yá se.qu p̂ara la deuda no 
ayrecompenfa igual. Dire lo de Seneca: ’Hunmamtihl smca de 

refereepotero. JÜud cert'e nm defmeim ĥlque 
tonfiten̂ mereferre Vivirá pues fijoenmime-
mona eñe cotwcimientoquanto en mi durare el hilo 
delavida.Lade V. S. profpere el Cielo dilatados fi- 
glos,para glona de fu Iglefía,y Patrocinio efpecialde 
raí Religión. Zaragoza,Deziembre 13 .de 1701.
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Moy I lu str e  SEnoR’,

B. L. M. Dg V. S.

fu mas afeao,;7 rendido Capellán,

cuita.



(^)
operum prépríS 

e/í., v t ex erno c^mrmn^ 
düt-ore t.0 egenntyfed̂ * 
tlumfuam  , cumviieit» 
turjpf* t tila Bf «r. A m b. 
lib.t.Exafn.cap.^.

■ '(«l ,
E í vidit Deuí iucem, 

fuod e£ef bina* Gett*i*

(c)
VerHs femó ^ em  dü. 
iivi'.'. fuper fermtnihHs 
t f i S f S ’ fuper faptentiá 
t ua: t f S  probavi,  
mediapars mihinmntf»* 
t*  non fu eiit  imaiot'eji 
fapientia,  ¿r 
i¡Ham rumor ¡juera attdi» 
Dí.3,Rcg.á.v,tfr

( O j ~
Tdoat mellis Verba 
pl¡/ítA.PcOf»l6t

(E )^ —  . 
§^uia favus habet eeram
ad fllHnúuan'ii»iii , ^
mel aHudulgenduaXa- 
cob <le Lufana lbi>

l^fR Q BJÍCtO l^  D E  n i  RR. B.
Fr. Pedro - J f  ntoniQ Pech^Thedogo ,y  Examinador Synodal 

■ de la Nnnciamra de Efpañ.i ŷ Prcfenrado en Sagra
da TheologUfdel Orden de Predicadores,

De  O rieii del M uy Iluflre Señor D .D.M iguel Fran
jo  de VillaiVa , Canónigo de k  Santa %Ieíia M eí 

tropoUtana,y Vicario General de efte Arzobi^ado_,8cc. 
he leído elSennon^que el RR..P. Fr. Pedro Eícuekj&c* 
predico en la Fieíla^que hizo elííeligloílfsimo Convento 
de Altabas, á la mejor R.eyna de Ungria Santa Ifabel^ 
y  cierto^ que en efte knze 3 tengo por muy lupcrflua mt 
aprobación .porque comodixo S.Ambrorio,^,^) las obras 
buenas. por si condlian el agrado délos inteligentes , y 
cíi lu miíinH calidad tienen vinculadas las recomcnia- 
cioncs;pucs lo mitmo fue en el principio del mundo, def- 
cübriríé la luz^que llevarfe la divina aprobación. (B) iSIo 
obftantc ,  agradezco la Comifsion de aprobar efta Ora
ción Panegyrica; pues aviendok oido al Autor en el Pul
pito . cometerme la Cenfura > ha ñdd para repetirme el 
agrado. _ •

Aísiflieron al Sermón muchos R cligiofos,ycoiíun^- 
laridad DominicoSjque lograron oic al Autor,bÍenBaUa- 
dos con el güilo anticipado de Vna cafualidad ,  quedan
do com o-k Reyna Sabá , qüaftio probando k  Sabi
duría de Salomón en fus enigmas 3 ( r )  tuvo por efeafos 
los informes, oyendo tan cabales fcípucfl:^. La expo,! ;n- 
ck .q u e  tenia yo  de. k s  Prendas con que Dios ha adorna
do al Autor, no dio lugar á tanta novedad^porque como 
antes de o r efte Sermón ,  fuponia de otras vezes fu habi
lidad en elPulpk-Oj foiamente pudo fer en mi conntnia- 
cíón-del dictamen primero.He advertido mucha prohm- 
didad cnIoSDifcurfos,graade proprlcdad en los Textos, 
innegable igualdad en los comprobantes, admirable pun- 
raalidad eirks^plicaciones; lo que coníHtuye al Semion 
panal dulcifsimo, (D) que co ala  dulcura foaViza los dií- 
curlbs,y con lacera íirve de luz para los entendimientos, 
que es lo que noto mi duldfsimo Turante, (£) por fagra- 
da propriedad de k  Doítrina mas feiecla.

Las



' Las tncmbrias de el Hcvetendíl^imo Padre Fr. € c ^
rlíTio^cuelajle cónfeivancn'niul.os de Z a r a j e n o  r
en el Aift©r4e-adjjiira copiada la habilidad j esi-íicaico
clParenteíco con kin^iitacicn.jues arn^uc n-urió aCjt¡eÍ̂
delpues de aver honrado á la R digion  Seráfica  ̂ con los  ̂ (F)
proereÜbs tan notorioi de govieinojy dedrina^vive en el efi futer eiut,
A utor, que labe ttaslúdr )a muerte de aquel Padre Ecc-
tiísiinOj {F) con tan perfedia Icniejan^a^cn lo diípeto. /í,EccI.jV v.*4! '̂
_ En alas de íu ardiente zelo j íe auicntava EHas del î Qy
M undo, dexando fu Elpiritu duplicado en Elíleo, avieii- Tht»» me dúplex fphu
dofe criado entre las virtudes de Elias favoioío,((?} pu- »»̂ ‘4.Beg.i.v.y. & lo»
do mejorar el Efpiritu,i.mitando á quien le avia íido Par _ {FF)
dre,Prelado,y Macílro^ (H) circunílancia, que en la re-
flexión de S.Ambrofio,(/jpudo hazer mas pieciofo el E l- 'Ŝ '̂̂ tasptohttui,
piritu de Elifcovy todode vé en el Sermón, donde el Xu-
tor con íu doctrina.labe mejorar el Elpontu de.la pr:me- üum k fatre tranfí
ra Ffcuela.. mente.

Agradezco ,  que el A utor aya condeícendido á las fu- ff*od0m/oemre du 
plicas ,, dando á la publica Iuz,vn trabajo de las muchas { 
tareas, que como notó el almibar de la Iglefia S. Bernar- * v
do, quando, Pablo menciona los. dones que difunde el An¡qn¡̂ tmfeifpir$tum 
C ielo, {K) fe val'edeltcrmftio Sermón̂  para explicar, que denurfermofúpientUyé̂  
la Do^rina buena falga. a la publ'icidad>.lp qnc confirma ***» S'̂ íUciut a’ü 
mi'didcimen, pues foy de parecer ,  que es muy digna de 
falir á lu?, para que logre la cotmm acceptacion,,  no ha
llando en él cofa alguna que- lo pueda impedir.. Afsi It> 
fiento,y^ cenfurd. En elle Real Convento de Predicado.- 
íes de Zaragoza á 12. de Deziembre de 1701,.

da turpp ien tia^ly  feig. 
íi»¡f(4 eedditpictne-.SeVm
VIO feienti&,ferma((tpie^ 
tiu  , v t  ofi'indífet, qued 
kuittftnúdi den» propter 
altos dantur. S.Bernatd. 
fcrm.yj.ex parvís.

Fr. Veñro sA.ntonio Pich.

IM P R IM A T U R .
''

FrmeodeVilUhdy^k,Oñ]F'- ^



7) É í  :m . z
' Ignacio Fernande\y LsBor̂  

ûhllddo.̂

P o n  C^den, y  Com ifsiondeN .M .R . Padre Fray 
Joíeph Navarro,Ex-Defiaidor^y ComlíTario Pro
vincial en efta Provincia de Aragón ,  de el Or

den de Nueílra Padre San F R A N C IS C O . He leído con 
cuidado ,  y atención el Sermón de Santa ISA B E L, Rcy- 
na de U ngria ,  que faca á luz el Padre Fray Pedro E í- 
cuela; Y  no liallé en él cofa contraria á nueflra Santa Fe, 
Sagrada Elcritüra, Concilios, Santos Padres , ni buenas 
collunibres; rmoDoflTina lana:íCatholica,dedarada con 
fmgular agudeza ,  abundancia de diieuríos, tantos, que 
parece hablo para efta ocaíion San Cipriano: Habeiít 
enimfm opera lingüíífít: habenrfudm facm'diam , aiant rá
cente lingna. Y  afsi digo con Plinio , que no hallo cofa' 
digna de Cenfura, íino muchas de aJmÍracion,y alaban- 

■ qa : In qaihíis cenforia 'virgu¡£ nihiĥ  Uh.íis ,  admiyatio- 
üís multa repenj. Afsi lo iiAito. Én Saff Francifeo de 
Zaragoqa i  lO. del mes de Deziembre del año lyot.

Fr. lámelo F̂ rnmdê *
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