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^  A L
DOCT D. LAMBERTO IBANEZ
V I C A R I O  E N  L A  I G L E S I A  P A R R Ü Q V I A L  

de la Iluftrc V illa  de C a n tavie ja .

N O  dudo, Señor,  fer oíTadía de la'pluma una Dedica
toria j pues ficmpre aquella mirandoíe de la natura
leza tan privilegiada, que de ella adquirió el doini- 

nlo (obre la mas. elevada esfera,por uo decaer de íu naturaleza 
anhela íiempre la Cumbre mas alta i porque aíl'ríe coníerva 
fíempre mas defendida. Ofladia es,pero es de honorjy íerá un 
delito tan atento,que en la difcreció aun no paíTará por delito.

■ -Diverfos motivos alegan para las Dedicamrias Autores di- 
vcrfqs, con que cohoneílan la lealtad de lus ánimos : los mas 
fuejen fer de parce del Autor, que íohcicando patrocinio al 
aíTunco , fatiga con dlfcreciones. al Entendimiento , para mo-' 
deíla evidencia del motivo í pero en mí fe halla tan claro, que 
pile efeafo fruto del mas corto talento, es for^ofo cenío ya de 
obíio'ado,y como- los beneficios no fe reciben, quando fe hazen, 
íinorcomo enfeña Santo Tliomas.quando feagradecen: N«ítf- D.Thomi 
raíjs ordo requiru\ut tile qui fijeipit heneficiumper gratiaru 
recompenfaliofíem, cofjverutur ad benefaBorem. Oy qqe con 
efte corto obfequio le confieíTo recibido, acredito también cl 
conocí miento de la gbnerofidad de lu animo.

Ño fue en mi neceílario que precedieíTe mas avifo para 
animarla memoria de la deuda , que el aver fído á infancias 
de fe bizarría hofpedado en fe Cafas pues fe miro en mi la ba
lanza tan inclinada para la íatisfacclon de ella,que el gufto de 
contraida f  me previno Hugo } que feeUe fiempre acuerdo de 
la recompenfá : Si fentis beneficium redde dehitum , fi accjpts Hugo 
hemgmrAíemreddecharitdtem. Y  aviendo fido tan benigno ex Pün. 
el beneficio, como el de un hofpedaje tan honroío, quedó im- lib.8. 
pre.íTo en et papel de. mi anl rao,eauteládole fiempre del borrón 
de un ül vido, para no vivir coala  fea.marca de ingrato.
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Gen. ip. 
V .  1 5 .

Ibidetn 
V .  j .

Gen.30. 
V .  30.

Jofue 2. 
V, 14.

V. I .

Dós-Angeles libraron ü Lot del cflrago de un juí̂ o mce.il- 
dlo, que íóiicuo la deslealcad del mas feo delito: le íacaron de 
Sodoina, para que no tuvieííe la fcpulcara entre las cenizas de 
fu ruina, que con can amargos afanes labró la culpa de fus ha- 
'bicadores: Surges íolle uxorem tuam, duasfilias quas habes:
ne tu pariter percas in federe Civitatis. Le llevaron a la 
íegüridad de un Mónte , fin duda, en leal agradecimiento de 
un hofpedajc, pues les obligó Loe á que comielíen a fu mefa 
aquella noclie, previniéndoles aun fu piedad alivio, para poner 
entredicho á fu caníancio: Compidit ilios oppido, ut diverterent 
ad éum tngreffique domum illhis fecit conviviü^& cornederimf. 
La fecundidad de Sara no vaticinaron aquellos paíTageros,quc 
hofpedó Abrahan en fu Tienda? Era predio el agradecimien
to, pues fue el Patriarca en hofpedarles tan folícito : Cmurrit 
in oceurfuw eorum̂  &  dixit\ Ne tranfeas fervum tuum.

No quifo Jacob , aun en medio de hallarfe hofpedado en 
• cafa de fu Suegro defconoccr tan noble trato, pues á la induf- 
tría del Patriarca conoció Laban los aumentos de fu hazlenda: 
Modicum hahuifli antequam venirem a d te ,&  mne dives fa -  
¿fus es. Y a veo , que aviendo fido la liberalidad de Laban el 
nivel de la obligación, que de la gratitud no avia de declinar 
Jacob.

Del fangriento eftrago de,la guerra privilegiaron aquellos 
Exploradores á Rahab con toda fu Familia, firmándole legu  ̂
ridad en fu vida,fi domlnaílc fu fiel ímporiofobre aquella Ciu
dad IdohttSi'.Anifíja mfira fit provebis inmortem.cum tradi 
derit nobis Dominus terram fademas in te mifericordiam 
veritatem. Claro es, que por mas que fe miraíTen eílrangeros 
no avian de quedar con la ingracicud afeados, y pues les avia 
hoí^dado aquella muger en ib cafa : Ingrefjifunt Domum 
muiieris msritricist nomine Rahab, quieverunt apudeam, 
De^fiendoá fu diferera cautela la feguridad de fu vida, devlan 
también prefervar de mancha á fu naturaleza, Tcconodendo 
el agaflajo de la cafa.

Pero fobre otros muchos, que pudieran fervir de exeroplaf
para
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para; perpeftio dell:ieffo,eíi todos íxgios de h  mgcatícíid, el -mlf- 
mo Chrilto no lleno de bendicione-; á la Cafa de Zaqneo? Ho- r 
í¿ie hitic Domui falus íi Deofa&a eji , en leal promcilá cal vez, 
del noble trato q recibió de fn liberalidad:/» Domo tm  oporUF 
me manere. Pues como me avia de deíviar yo de eíle refpeto, 
aviedo lido indice can fiel la generofidad de fu animo comigo?

Pero ya que no puedo en tanto colmo íer agradecido (pues 
fobre la baxeza de mí perfona, fe baila conocida devilidad en 
d  poder, para crédito de una íingdar gratitud) dedico eíle 
pequeño fruto de mi limitado entendimiento, como fiel teflí- 
go de ayer quedado obligado ,y  nunca como teíligo fiel de 
aver falido de la oblígacion.O no le dedico,que quien conñeíTa 
deuda, ̂ querrá dezir, que es principio de pagajy para que V.m. 
no la pierda coda fe la ofrezco en los a¿los de las potencias 
del Alma,que pues etla conocib la obligación , es muy juílo, 
que para la fatisfaccion adminlflre el caudal.

Bien conozco,Señor,que aun con codoefto no folartience no 
p_ago,fíno que aun me obligo de nuevo; pues folicicar fu patro
cinio le comprehendo ínteres propio. Todo lo perfeélo fe mira 
en SI contra roda calumnia fortalecido,fin que aun la cenfura 
tenga jurifdiccion por mas que en el regiílro ocupe coda fti 
aílucia la curlofidad: pero lo imperfe/lo en si fe mira tan de- 
farmado, que defeubre fus faltas e! menos acento, y no vivien
do can facisfechamente deívanecido del acícrco,he de contem
plar, que necelíita de toda ía protección de V.m. pues se, que 
quando la cenfura íntcniaíTe poner toda fu nota, vivirán eííbs 
difcLirfos feguros á la fombra de fu Sabiduría, o por lo menos 
dífimulados á fu fombra.

No acuerdo á V.m.Ia Sabiduria por afeélado desliz de una 
lifonja difereta, que acoftumbra á tener natural origen de una 
Dedicatoria, pues aun fin apelar a lo que dize ía Divina Sabi
duria: In Ungua enim fapientia i¿ígmfcitur,&fenfus;&/den- EccIef. Ĵ 

do&rina in •verbo de la converfacion tuveevi- y, 35»,
denciabien clara. A mas,que aviendo un Superior tan relígio- 
famencfe zclofo de las ovejas de fu Ar^oblípado , cometido la

dircc-
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¿ircccion de un Sínodo ( que firve de freno i  un relaxado cfpirítu, y 
de norte aun efpirítu teinerofo>que anhela el camino mas feguro,para 
proceder con acierto eh el'goyierno Eclefiaftlco) á las luzes de fu en
tendimiento, no es evidente indicio de lo que voy declarando í Y  íi 
atiendo á lo que dize CornelípaCon la exemplar unión,que V.m. go- 
vierna á tan grave, difcreto, atento, y Religiofo Capitulo, V. m. no 
puede ocultar rdpiandores de Sabio: /» manfueta fapimiay (¡ua man̂  
/aeíe audit, refponditt monet, corrípity.^ docft. Pues la leal atención 
¡con que todo eflc Sabio Capítulo atiende á la propuefta , y doétrina 
¿e V.m.es la balanza que pefa la atención en el ok, la aiabilidad en 
el refponder, lamodeftia en avifar, la manfedunibre en proponer, y 
la templanza en corregir i.pues mirandoíe devotamente ambiciofos 
íde laspérfecciorie's de Eclefiaílicos,tanto incli.ian a V.m.los ojos,qu« 
mirando en fu modeftia el imán de fus cariños , no baftardean fus 
acciones Ja noble condición de tan Sabias luzes.

No me detengo en laenfeñanza de Cura : Docet, en el cultivo del 
Jardín de fu ígleíia, porque á mas de mirar acreditada efía Sabidu
ría, le defempeña el amor con que le miran todos Ips hijos.de fu Pa- 

pues ocupadas las luzes de fu dodrina en nobles influencias dcl 
Alma en eíTa VIIIáTIe veneráñ“admitido profeta,defvanecidos tal vez 
(de qne fus caudales no influyan en otra región, pues mirando á cfla 
Iluñre Villa V. m, como á folar Patria vocea toda Cantavieja, que 
las altas prendas,oué adornan á fu Cura,Ci iluminan.d. region,'eftraña 
fus influxos, fon en fu natural esfera, en donde (queda acreditada la 
tnanfedumbre.de fu Sabiduría; i» manfmta fapientia.docet.

Bien pudiera dexar correr mas libremente la pluma > fino me de
tuviera üi natural modeftia, y para que cfta no quede ofendida , me 
es predio poner entredicho á la Dedicatoria,diziendo foIo,que reci
ba V;m.'efta léve ¿eifíonftradon de aíedo, fin ,acordarre,qus fea de 
cau(ia! tan corto,que pues íe acoge á lafombrade eítudio tan cono
cido d  fer- de inferior, no eclipfará en V . m. eífa iuẑ ; pues toda U 
grandeza de la Sabiduría Divina llama á, fu fombra á una Sabiduría 
pequeña; Si quis efi párvulas veniat aU me. De efte fu Convento de 
Nueflra Señora de ios Dolores de la Sancifeima Trinidad , Reden
ción de Cautiyos.de d  Valde Royuela* Díziembre 21. de 17^17.

B. L  M. de V, m.
PJ menor Siervo, y Cape|Iau

Herrero.
APRO-
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APROBACION
D E L  D OCT. D. C L E M E ^ N T E  C O M E ^ G E ^  
CanQntgQ Penitendarig di la Sajíta Iglefia Metropg- 

lUanayyCathídraúco deTheología en la de Santa 
Thomas de ¡a F"ni'uerjidad de 

Zaragoqa,

POr ComiíHon del Iluftríffimo,y ReverendríUmo Scndr 
p .  D. Carlos Alaman, Canónigo de la Sanca Iglcfla 

/Metropolitana de Zaragoza, Yicacig Ceoeral de íli Arzo- 
bifpadd,y Obifpo electo de Barbaftro: HesiAoxiELSetmcfti 
del Glorioío Patriarca San Francifco de Aílis, predicado á 
fus hijos el día de la Fiefta del Sanco, en la Ciudad de Da- 
roca> ^-nktyR everendo Padre Predicador Fr.Thonuis 
Herrero, de la Sagrada Orden de Trinitarios Calcados} 
y folo con ver la Idea fe me traslució una nueva fabrica, 
erigida íobre dos colmnnas de Sagrada erudición, y elo 
queucia, que iban á exprcíFir la Epígrafe elevada del mn 
plus ultra para las glorias de tan grandioío Patriarca. 
Pero atendiendo á los realces, que ddcubrc en fu conítruc- 
don, no puedo dexar de reconocer en elle Orador lo que 
defcava.de los Oradores Qaintilianoi pues de tal fticr ce 
íabe engrandecer al Párvulo enJasJierQei.de. da ígieíla, 
que fe pierde de vift̂ t lo agigantada de id elevada eíbuiMa, 
Por eílb dixo bien, el que dixo: qu5_p<a_ia-iu-d*^liEar 
tanto al ArtíHce por lo que es; fino porque es buen Arti- 
fíce,(i) como lo raueftra el de eíla Oración Panegírica en 
la concertada harmonía de fu Idea? no folo defempeñando 
el titulo de Predicador de fu Religión, que tan dignamente 
obtiene: íino adquinendo nuevos tinilos de honor para toda 
¡a pofteridad, con un Panegírico, que es retrato de un ven- 
tajofo Orador; que es lo que en otra ocafion dixo San Ge 
ronimo (3) en recomendación de íemejantes ingenios por 
fus obja% y cientos.

Por

(r). Vlrtntís 
indiciu eft au- 
gerc parva. 
C^inc. lib. 10. 
orat. cap.i.

(2) Artífices 
laudantur ex 
operibas nia- 
nuum fuarum, 
quandofuntat 
tificlofe fa(^a. 
Nic, de Lyra 
in exp. ad lib. 
Sa.

(3I Huíuf- 
modi feripeo- 
rum libii inge- 
nioró effigíes, 
&  vera & eter
na monuiiiéca 
funt.
Hieronym. ad 
Marcel,



Pof tanto, fiendo cfla Declamación tan cabal, y llevan
do por fu objeto tan feñalado (que es Francifco, imán de 
las devociones del Mundo) no como quiera aprobación 
en los afc(flos del coraron, lino con realce en los motivos, 
que propone al entendimientoj fe haze tan digna de laiuz 
publica,que fobrc acccpta juzgo, ha de íer atendida con 
niueftras de muy grata correfpondencla.

Con efto he dicho mi parecer, fin hallar cofa que íe 
oponga á la F e , y buenas coñumbres: antes muchas, que 
promuevan la piedad de todos los Fieles, y mayor devo
ción para con efte llagado Serafín. Zaragoza, y Eneró

V

p .  Clemente Coff$eH¿e,

IMPRTMATVR-

CarloStObiffo de Barbaflro^



V APROBACION
V B  F R ^ ^ C I S C O  C F I L L E ^ ,
J)oBor en Sagrada Theología^ Adaeflro en Filofofiay 

Cathedraiico en la ¡Fni^erpdad de Zaragoz^^ 
Examinador Symdal del OFiJ^ada 

de laca*

ES la amíftad uiTcfhecho lazo, que haze ínfeparabres 
los a tó o s  de los Amigos, y con; reciproca eorref- 

pondencla agradables á los ojos de encrambos las pren
das de cada unoi CelebreCaíiodoro aquella foence, qnc Cafiod. apod 
copia en st, con no se que vifos de racional agradecí- palátíumReg. 
mi e n t o « o  íbio las vozes, fino aun los fuípiros de quien Eloquentis  ̂
llega á mirarla, que yo fokmente juzgo , quifo en eíTa pag* 54 *̂ 
ideada fuente, hazer, que fe viefle clara, como en un ef- 
pcjo, ó criflal, la idea de una amifiad verdaderaj que ape
nas acierta á defaprobar cofa, propia del Amigo., a  quien’ 
eflimat

QwJquidproBat /¿V, proha(o\
Succdeme a: mi aíli í;ondaa Obras del M, R. P. Fr.Tho- 

rnás Herrero,-Predicador Cosvenvual en- el Relígiofiílímo^
Convento de Nucflra Seíiora- • ■ e Royuela, del Sagrado- 
Orden de la Santiífima Trinidad de Redentores Calza
dos j porque no neceífica para mi d e . mas ?ccomend-acion- 
la O bra, fi lleva en la frcDEt íu nomb.ce. por caraclcr , y 
divifa. Bien creo fucede á otros, ló mífmo pues es noto- 
á o á  no pocos, qre le bar. "Xfoicbado O r dor. el aplaufoj. 
que- merecen fos Panegíricos ?iilatando’,t: los- ünices ecos; 
de fu-eloquenda í̂ Íos que m  le han ortíoi

Sin embargo, deíprendib''>aora de coda la razón dci 
apaffionadü. del Autor ('aünc,ue juzgo tener mucha razón' 
p^ra ferio) conpluma deCenfor. en que folo hablad en- 
tCQíÜmiencOj.íin. acordarfb tít- ía voluntad, dire en breve,

que.
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que en cftc Sermón Kaüo dos vezes confirmado el aíTunto.' 
N o me valgo para dezir eflo de los términos, que oportu
na naente me ofrece ia Filofofia í porqiít Como propios de 
la Eícuela eflán ceñidos á Esfera mas breve j y es preciío 
dezir con roas palabras, lo que quedaría dicho en íolas dos.

Es el blanco de eñe Panegirco, la grandeza de un Sera
fín Humano, con cinco feñales de Divino, pero grandeza 
disfrazada en humilde pequenez, y el Sermón en lo ceñido 
de íus breves hojas abrevia codo el dilatado Palacio de la 
cloquencia, Exprefla el Sermón la mayor altura en par- 
vulezes, y en la parvulez del Sermón queda, como en bre
ve Mapa, íenaíada toda la regia pompa de la retorica.

Lo cierto es, que el R. R  Herrero deíempeña con la 
vena de oro de fu admirable eloquencia , lo que cuentan 
de aquella fuente de la India, cuya altura es una vara, y 

Caufinoetilos l îñtud feis codos. Sacafe de ella primero oro, deípues 
Símbolos felec hierro, pero es el hierro mas efíimable que el oro*, porque 
tos, tom. 12. la tierra, que fuere rompida, y íurcada con el, queda caíi 
fimb. 4j. eílénta de nieblas, granizos, y tempeftades.. Corre la elo

quencia de eüe Panegírico como oro agradable á los ojbs 
de todos, y con las armas del mas precioíb hierro, es á 
íaber, cón nña incclectiia! fuerza, y acHvidad proflinda, 
derrama fobre el campo del emendimiemo ferenidades, y 
fecunda apacible lluvia de conceptos. Mejor que mis 
borrones lo explicarán íus iuzes, y mejor que mis cortas 
cxpreíliones lo dirían íus elegantes expreiTivos raígos.

No pienfo en efto averrae apartado de la obligación de 
Cenfor, pues nadie puede dudar , que lo bueno íe deve ca
lificar con elogios. Concluyo <xm dezir; no hallo en toda 
efta obra coía aígt¡m opuefta a las Regalías de fu Magef- 
tad, fatisfaciendo tu efto al orden del muy Iluftre Señor 
D. D. Gil Cufteda de Lifla y Guevara, Oidor mas anti
guo en efta Rcai ^^udieoda : v luez de Impreíliones por 
eñe Reyno de Aragón. Aíh, lo fiento en Zaragoza á 7. 
de Abril del año 17 x

. .0 . ua/5 Fmncí fcQ



A P R O B A C I O N
T>E.L P. M . F r . l V z J ^  ^ E R j) I G F E ^ ,  
Predicador de f» íidagejlad  ̂y  Adimflro del B\jat 

Concento de San Lamberto» del Orden de la 
Santifsima Trinidad de ¡Redentores 

Calí^ados^

i  "

De  orden de nueftro m uy R .P .M .F r.A n to n io i 
Buer, D o é lo re ii Sagrada T h eo lo g ia , L eto r 

M agiiíra l de la Sanca M etropolitana Iglefia de 
T a rra g o n a , Exam inador Synodal de fu Ar^obifpa^ 
d o , y de ios O biíp ad os de Barcelona ,  L é r id a , y  
G irona , y  Prefidente de P rovincia dei O rd en  dd 
Ja Santifsima T rin id ad  de R edentores C a lza d o s 
en los R e y n o s , y  C o r o la  de A ra g ó n  , he v iñ o  
el Serm ón del G lo rio fo  Patriarca San F ran ciíco d c 
A fs is ,  que predicó en fu C o n ven to  de la Ciudad 
de Daroca el Revert-nrlo P ídre Predicador Fr.Tho*' 
más H e r r e r o .  de mi R eiig ío u  Sagrada ; y  ha fido 
tanto el gufto  de lee:k- , que nr. cabe en la ex
plicación el referirlo  ,  porque ':odo él es tan ad
m irable, n u e v o , y  elevado qi*e - nufmo tiem po 
deleyra , y  adm ira, p o r lo que me cbnfieffo d eu 
dor al precep coj pu"? hallo en la obediencia !a d e
licia, T o d o  quanro diré del G lo rio fo  Patíiarca 
San Francífeo dé Afsis es de io-m as fe le d o , que 
han eícricofu s H ifto iiadores con tanta erudicionj

no



n o  dex3 grandeza fingufar de efte Patrlarc3j que 
no aya incluido en eña O ración  fu eftudio, y eíTo 
con tal elegancia, y  c o n  tal agudeza, que la haré 
parecer nueva gloria ; e llo  es con la m ayor p ro 
piedad guardar proporción  con el objeto  5 pues 
hazer una O ración  Panegírica dcl Patriarca S .F ran - 
cifeo  elevada, nueva, y  adm irable, es correfp on - 
der ci Serm ón á can cxcelfo Patriarca ; porque 
com o eferive el dobilísimo Luis de Granada en  el 
Patriarca San F ra n cife o , todo es fumo , todo es 
n u ev o , todo es maravilla : ^ ih i l  ineo nm fumutn  ̂
tnhil non ffo't'Urff y nihil tjotf wtraiile in'z/^nitíir i y  
hazíendo e l O rad or una O ración  elevada por las 
erudiciones , nueva por las fingularidades de la . 
h ifto r ia ,y  admirable por la abundancia de las no* 
Cicias, fe proporciona en ella con la maravilla del 
objeto . C o n  que puede V .P ,  R , dar fu licencia 
para que fe imprima. lo lenco en efte Real
C o n ven to  de S.» Lambe,'>>0 á í>o,ide fviayode iy i8 #

jfr.- H'irdiguer*

A L



AL LETOR.

Es t e  serm ón , que me vencí i  predicar por 
bien honeftos fundam ento de mi Superior, 

mas que en razones de eftado fundado en un ze lo , 
íobre de fiel am igo de atentamente R elig io fo  , me 
obligaron a facar a lu z ,  m asque el g e n io , ruegos 
de eftiraacion, E fte (  D ifcreto  L e to r)  te ofrezcoj 
cu y o s  yerro s bufcan en tu difcrecion am paro, que 
que en mi no falta el conocim iento de averies 
com etido. Q uando te obligaífe tu ju izio  á la C e n - 
f u r a , hermánale con una prudencia piadofo , que 
T u lio  con eñas palabras á eflo  te g u ia : 
accutis modofts f i a s : dos  vezesm e vi aíTiltado del 
tem or fobre eñe mifmo p a p e l, en la una , porque 
conocida la verdad de mi iníuficiencia ,  me pa
reció  pedia m ayo ;> ■ ; de fu g e to , ó  períona 
de mas co n o cid e  e r.<l.i quitafle la co n tin 
gen cia del íd e r r e  ,:an autorizado P u lp ito . 
E n  la fe g u n d s , ’ n ■ ■ d r.írro in ad o n  detrasladarle 
de la pluma 3 la prenís_ poscjiíí < íu d o  ob^a de 
períona tan p oco  oalihcadc í lur, del N O M 
B R E  de obi’¿ ri',: ¡e confidf is. d ign a, no pu e
de cohoneftarle ' í k  NOMBRE ík prenfa. Pero 
com o en didam en de deneca no engendra Sabi
duría la fortuna, pues ella aunque eleva á un fu- 
geto  al trono ,  no le Humina d  entendim iento,

ni



«

Scncc. ni tam poco le <Jexa obfcurecídol ne(¡He lo  ̂
n i ) ñeque malí daré fotefl fortuna, D exará aquella 
Opinión arralada , pues quita el molde la duda.) 
P ero  com o dos vc^cs íe me deftcrraron eftos te
m ores, en la una por rendim iento de fubdito, cn 
la otra por condefccnder al ruego le faqué por 
e llo s m otivos á lu í  , que no fue arrojo de vana 
prcíuncion , N p  ju r g o  aver acertado > que quien 
tiene por naturaleza el herrar > raras vezes obra 
bien; peroG cndo cíle  ju izio  c ie r t o ,y  tu p ia d o fo , 
y a  que no íe mire aprobado ,  lo graré  cl verle 
p o r cu difcrecion corregid o , y  fi te m erecieffe, el 
que pongas en eíTos difeurfos la v illa , me honraras 
dando luz á mi ignorancia ,  Con una caritativa 
advertencia. V A L E ,

DE



DB D EL
en elogio de ejle Panegírico Sermón,

S O N E T O .

De  E vangélica voz  C larín  Sagrado, 
O rácu lo  de luz mas eminente 

E l d o d o  H errero  avifa en lo cloquentc 
La agudeza m ayor de lo peníado. 

D ifereto  P an egyris proclam ado
Para inm ortal Laurel fudó fu frente, 
Q u e de la erudición es fértil fuente, 
Fecunda en lo  eftudiofo, y  acertada.

D e  celeilial M inerva bebió el agua 
Para O ración  tan p u ra , y  peregrina 
A l  Serafín , que en fuego fe d d agu a; 

y  en H errero  D aroca halló divina 
D e  Sagrados aciertos noble fragua;
De diícreios 4cío;;ô  tjejor Mina.




