
’"*^AÑ ÉG YRrCO rl
2.11^̂  CONSAGRADO, |

A , L A  GLO RIO SA M E M O ft ^  ||

DEL Rmo. P. Fr. FRANCISCO SALVAD^«GlX.A- g| 
bctte , Maeftro General, que fue , de tóq -̂iá ReíigHon ^  

de Nueftra Señora de la Merced , ObíffJO cÍcc^/ ^  
to de Alraeria, &c. ‘  ̂ ^

D I X O L O
EN LAS SOLEMNES EXEQUIAS, QUE CELEBRÓ 
el Real Convento de San Lazaro , de Ja mifma Orden, 

con afiftenda de la Univcriíoad cfc'Zaragoza,

Fr. F H B llP E  BASILIO GIL DE BERNABÉ, 
de la mifma Religienx Do&or Theologo de dicha Vni- 

verfidad, y  Examinador Sinodal de los ObiJ^a* 
dos de Barhaflro , y  Jaca,

SALE A LU Z
POR DISPOSICION DEL REAL CONVENTO DE 

San Lazaro,

Q UIEN  LO D EDICA
AL Rmo. P. M. Fr. DIEGO DE RIBERA, MAES- 
tro Genera! de toda la Religión de Nueftra Señora de la 

Merced: Theoiogo de la Real Junta de la Coa  ̂
ccpcion ¡Grande de Hefpañadc 

primera claíle , &c.
En Zaragoza \ Por Jofeph F o rt, Año de 17 5 2 .





A  N .  R “ °  P .  M .

f r a y  d i e g o  

d e  r i b e r a ,

m a e s t r o  general de toda l \
Real, Y Militar la
Merced .Redención de Cautivos, Señor 
de las Varonías de Algar, y  Efcales en d  
Rey no de Valencia. Grande de Helpana 

de primera claffe .Thcologo'^dc U 
Real Junta de la Coneep-, 

cion, &c.

R “ ° -  P .  N .  ’

L  VMCgjy'tco > í̂ Uí h<i á^do a la
lu z p u b lic a  e je  Real Convento
de San Lazara , tiene por Hé
roe m  antecejfor de V. Rma. a 

qmenV.RmaJebio muyJnguUr benevokm
3 2>



cU» Bajlahae^e útulopara ohUgar dulce-i- 
mete a ejie Convenio^ d que no bufcajfe otro 
nombre y que el de J^iRma.par¿t que ya en la 
frente de ejla O bra, la llene de honor con la 
altura de f u  autoridad. Hizo quanto pudo 
eJie Conventogpara celebrar la memoria del 
RmOrn difunto i y  ahora , en la parentación, 
que ha dado alpublico,y confagra a FJKma. 
ahun mira a fu  memoria ■ pues lo que embm 
d V.Rma. como tributo,tiene también elref-^ 
peto de que, ahun es parte de aquella aten- 
cios^^uetubo a FJLíonyi t

zon poderofa, para que mire eJle Convento 
como ley, el continuarla \ fobrando par a fu  
atención toda otra ley.

Pero, aunquefe áefnudajfe ejíe Conven-» 
to de efe titulo  ̂aunque no fuejfe V.'Rma.fu 
Padre, no folo por Cabeza de nuejira Or
den, Jim  también por el cariño con que fem - 
pre ha mirado V*Rma.eJle Convento', razón 
paraejidrprecifado d dirigir dF .R m a. to
dos fu s  obfequios ,  aunque tenues, pues de 
iodos los de el hijo es acrehedor el Padre, hay

otra



otra razón grande para confagrarfé a V . 
Rma. ejie Panegyris.

Llenó la expeólacion del concurfo mas 
doíio , que fe  ha ôijlo unido ,parafemé jan- 
tesaíios, en ejie Puehlo Augujio  ̂ que no 
cede a otro de Hefpana en solida literatura, 
Defempem el Autor, con honor grande, la 
elección que hizo ejiĉ  Convento de fuperfo- 
na 3 para Panep^jf í fa .  Alivio a efte Con  ̂
vento el dolor  ̂ por la perdida del Rmo, dir 
fuTito  ̂con fu s eloqucntes-Kozímss^en lapro^ 
popeP^rt^^tfifs Virtudes',perOj al oirías defu 
boca s juzgo ya eJle Convento que ¡ f  deferí-- 
bta las acciones de un antecefor de F , Rma, 
folo decía perfecciones , q fe  ven en V,Rma, 
m  grado eminente.

Las prendas de elevada literatura, y de 
con fumada prudencia , p  al oirlas proferir 
del Rmo, difunto, las pudo juzgar copiadas 
por V,Rm a,fe convencía al mifmo tiempo, 
de que efian en V,Rma,en tan eminentegra-  ̂
do , que pueden proponer fe  como exemplar 
perfe&ifsimo. E l  genio benigno, y  fu a ve,

que



que fue m d ¿e Us prcfiáds ffids noUes^dra 
hacer a N . Rmo. Prelado fuhltme , aparece 
en F.Rma. con tanta perfección  ̂ que f  do J i  
ufurpaffemos al Autor delPanegyrico Ja s  
exprejiones J e  podria explicar bien» Elama- 
ble genio de V» Rma.fi no por única, cuenta 
por perfección delgob¡erno,el hacer gracias, 
mejor que aquel que cataba por diaperdido, 
el en que no habia hecFo algún fa 'vor: y no* 
fotros,P.Rmo.con la experiencia dulce,aun> 
que %‘emos el g obierno de F . Rma* co^^lcol¿_ 
rno de-todas las pe^^a.mif^tjdo
a la benignidad de F.Rma. ca f ni ahunpo* 
demos contemplar las otras, que f  no def 
parecen^ no.aparecen a nuefra natural.aji» 
don con tan noble fcmblante. E l  zelo dcF". 

Rma. por el bien de nuejira Religión \ las 
gloriofas fatigas de F.Rm a.para ejie fin^ 
fon  tan notorias, que por ejfo es Juperfluo 
individuarlas \ypor muchas no caben en los 
rafgos breves , a los que debe ejta corta 
ofrenda cemrje.

Pero no puede dexar de repetir ejié CorS\
vett'



ipént<>,'^tii'crtír)^,a }io hctUr conoeldo^el 
Autor al Hcroe de f u  Panegjrico, que para 
hacer perfeóla fu  Oración f e  había propuef- 
to a y.Rma.por exemplar: no como los Pin
tores, quepar4 ha(ef unapíntura ¡ quefa- 
ben debe fe r  perfeBifsima, copian perfeccio
nes de fugetos diferentes ,  fn o  hallándolas 
en.y.Rmd. todas par a.hacer f u  pinturaper- 
feéiifsima.

Siendo ejlo a fs i, como es; a quien fino a 
V.Pma. había de confagrar eSe Qonvento 
efaparentacioníDe V.Rma. es por elHeroe 

fuyo , que fiempremirb d V. Rma- con efpe-. 
cial afeólo- De V. Rma. es, por la obliga
ción, que ejh Consiento tiene de continuar 
las afecciones, del difunto, en quanto fe a  
pofsible. De V.Rma. es, porque brillan en 
V. Rma. todas las prendas, que f e  aplauden 
tn efta parentación. De V. Rma. es por 
otros muchos títulos', y porque es de efe Con
cento, que es de V.Rma. todo. N uefro  Se
ñor guarde la vida de V. Rma. los muchos 
años, que la Religión ha m enefer, y efe

Con-





[AVROBACIOn 'DEL ' ? .  Fr. BTtVNO BRÜSAXJi 
del Real , /  M ilitar Orden de Nae^ra Señora de 
la Merced , Redempcion de Cautivos ChriflianoSy 
Maejlro en Artes , Do&or en Sagrada Thíologia, 
y Cathedratico de Prima de ejla Facultad en la 
pniverfidad de Zaragoza y Examinador Synodal 
de efie Arzobifpado , &e,

POr mandato de N . M. R , P. M; Fr. Juan Ca- 
vallcro , Cathedratico Jubilado de Vlfperas 

de la Univerfidad de Huefca, y digniíslmo Provin
cial de efta Provincia de Aragón , &c. He viílo ci
te Panegyrico, que intenta dar á la Prenfa cfte mi 
venerado Real Convento dc-Sa!í-í»a2aro. Precepto 
fuerce í Tántos vincules me enlazan dulcemente 
con el Autor , que íc íalc á la boca prccipicada- 
ir.ente el aplaofo al leer, ^  oír alguna Obra fuya. 
Tanta es la obligación de Cenfor , que pedia en mi 
una total libertad de afc£tos: que íi una vez íc tie
nen , no fe conoce quando fe infinüan. Que reme
dio ’ Yo bien lo sé j y lo creerán los que me cono
cen convencidos por algunas experiencias, de que 
no atiendo á la voluntad para los aplauíos j y yo 
también sé por experiencia , que es- aclo del 
Juicio la alabanza. Bien pues , puedo creer, que he 
leído el Panegyrico como Cenfor j que lo he exa
minado , viftiendomc feveridadesj pero qué fuper- 
flaas! Qnerer poner nota en el Panegyrico, es que
rer gaftaMnucÜmente tiempo para bufear lo im- 
poísiblc. No íalgo refponfablc á la embidia : fobre 
que no llega á algunas cumbres j y íi figuc al mé
rito la fortuna , tan alto fe debe ver el de efte Pa-

b nc-



begvríco. Refplandece en él una eloquencía caf- 
ta , y no adiilccrada : un modo de penfar íucíl , f  
al .mífmo tiempo solido: un enlace ds partes muy 
natural, y en, fin tancas perfecciones , que no fglo 
me parece,, que, nô cs- mi voluntad quien las alaba, 
Cnaque íeria mCQC.Íler dcfpoííchcrme del juicio 
para no celebrarlas, Aplauíos me falcan , pues los 
que alcanzo, no me parece. llegan al mcrico dcI 
Pancgyrico , y afsi los que he dicho bien íe puede 
creer,, que fon. como.Ios que dio el. Naciánceno á fu 
difunta hermana j en quien aun para cofa can pró- 
pria no eftuvo mudo el amor , porque le hizo pro- 
rumpir en elogios Ia_ verdad,. Los que callo, yo sh- 
que los darán al Autor Jos- eíirahos. Saldrán mas 
biea..,.fegua la maxima.de.Salcurwba^,aunque no se 
ilh avra  alguno, que quede eftrano para el Autor, 
defpucs de vífta fu.Obra. Y  concluyo con las pala
bras de Cafiodoro ; Frujlra ad cenfuram proponttur 
illud cui tantis titulis. approbatio debetur. Por tanto 
íoy de dldamcn , que puede V. P. M, Rda, dár la 
licencia para que fe imprima. Afsl lo juzgo en cftc 
3 .eal Convento de San Lazaro en 2^. días, del mes. 
de Marzo de 1752 ..

Prv Bruno Brufaü^

L h



'  ^ t lC E N C IA  DE LA O RDEN.

F R Juan Cavallcro, Maeílro en Sagrada Tlico- 
W ia , Macftro en Arces , DoítorThcologo, y 

Cachedratico Jubilado de Vifpcras en la 
dad de Hueíca,Examinador Synodal de los Obiípa- 
dos de Barcelona, Huefea, Albarracín, Jaca.yBar- 
baflro, humilde Provincial de la Provincia de Ara
ron,del Real , y Militar Orden de Na. Sra. de la 
Merced, Redempeion de Cautivos ,,en los Reynos 
de Aragón, Cathaluña , y Navarra. &c. Por 
ror de lasprcíentes damos nueftra Licencia .pjCfS  ̂
fluc fe imprima el Panegyrico, que dixo el 
torjubilado Fr.Phelipe BafilioGil de Bernabe.Do^ 
tor Theoloao de la Urn'vTrima^r^ 2 ara¿dza y 
Examinador Synodal de losObiípados de 
Barbaílro , en las íolcmnes Exequias , que el Real 
Convento de S. Lazaro confagrb a la gl oriol a me
moria del Rmo. P. M. Fr, Francifco Salvador Gi- 
laberte,Gencral que'fne deioda la ReligiondeNa. 
Sra. de la Merced , y Obífpo eledo de Almería, 
atento á que de nueftra orden ha íido vifto, exami
nado , y aprobado. En teíHmonlo He lo qual man
damos dar, y dimos las prcfentcs firmadas de nucí- 
tro nombre , íelladas-con el Sello menor de nuei- 
tro Oficio,y refrendadas por nueftro Secretario, en 
efte Real Convento de Zaragoza en i.d c l mes de 
Abril del ano 17 5 ^ . y de la Defeenfion de Mana
.Santifsima,yFundaclondeN.Sa|;radaRcIigioa 534.

Fr, ^uan CavalUro, Provincial.
Por mandado de N. R . P. Provincial,

FrJgfiacio Mariano Garro,Pref.Secret, 
Regiftrada fol. 45-»

' h z



':^ P R O B JC ÍO N D E L  Dr. D. PEDRO
, D orre , Mae jiro en Artes , y Ex-Cathc- 

drático de Filofofia , Doíior en Sagrada 
Theologia ,y alprefente Cathedratico en 
la de Vifperas de la mifma Facultad.Ra- 
cionero Penitenciario de la Santa Metro^ 
^olitana Iglefia en el Santo templo del 
Salvador de T^aragoza , y Examinador 
Synodal de f u  Arzohifpado^

HAviendo oído con. xni mayor giiílo , y com  ̂
placencta, y leído dcfprrcs con la miíma» por 

znandaco del Mny Iluftrc Señor Don Fauílo Anto
nio de Aílorquíza . Abogado de los Reales Coníe- 
)os , Provífor , y Vicario General de cfte Arzobif- 
pado , por el linílrirsimo, y Revercndilsimo Señor 
D ob Francifeo Ignacio de Añoa , y Bufto , Árzo- 
biípo de Zaragoza , del Confejo de Ai Mageftad, 
Scc. el Pancgyrlco , que dixo en las folcmncs Exe- 
<julas . &c. el P. Fr. Felipe BaíiHoGil de Bernabé, 
Dodlor Tbeologo de nueftra Univerfídad , y Exa
minador Synodal de los Obifpados de BarbaÁro ,iy 
Jaca  ̂ A be de decir lo que concibo , no puedo de- 
^arde empezar con quexas, deque no puedo ha
llar proporcionadas exprcfsiones a! mérito del Pa- 
negyris. Aunque ÍFucra , en mi verdad, lo que ex
plico como hipérbole cl Poeta de tener cíen len
guas , y cien bocas, y todas las ocupafl'e en celebrar 
©1 Panegyrico j me parece , que no podría decir 

~  todas



irnJas las alabanzas, que merece la Obra. Pero que 
diao , cien lenguas, y cien bocas ? Muchas mas ren
co , porque tengo las de todos los que eícucharon 
el Panegvrico, pues todos los que lo oyeron le han 
hecho delpues lenguas para celebrarlo .que al oír
lo , ni ano para poderlo aplaudir daba lugar a ad
miración . fi es que fe puede prefcindir el ap audic 
del admirar. Las bocas de todos tengo por lo que 
he oído y en verdad , que algunas , que pudiera 
nombrar , cada una vale por ciento ; pero no las 
nombro , porque sb , que muchos han oido fu dic
tamen , y para fu valor sb, que feran del mío todos 
los que lo entienden. Pues que me han de 
falcar voces , teniendo tanxarrrtan expeditas len- 
©nas > Dire 11 quiera lo que dixo una. y de un cuer
po , que es todo alma , porque es emporio de todas 
las virtudes, y ciencias : Jaroár he oído , ¿  m  fore
a r  , cafo mejor , ni mas de mi guflo en femejanteaj- 
¡«nto. Si buvo quien juzgo feliz a Achiles , porha.- 
ver tenido por Panegyrifta á H om ero, me pare
ce , puedo yo contar por felicidad del Rmo. difun
to haver tenido un Orador , que lln faltar a la ver- 
dad , nos pinto con tanta viveza fus prendas, y vir
tudes , que fe puede decir de e l , como alia de De- 
mofthenes 5 no folo que fu voz tema vida ,lw o  que 
la daba 5 por mi digo , que havicndo tenido la di
cha , de que el Rmo. y i difunto en el Aflo . que 
defendi de las principales materias de la Thcologia 
Elcolaftica en efta Unlverfidad Augufta, me argu- 
mentaOe , enfenandome como tan gran Macltro, 
dándome por mi propria experiencia materia P^ra 
la admiración, y el paítno: al oit ai Orador



tír  fu eficacia j y valencia en argumentar, y fu 
afabilidad , y corccíania , me pareció, que veia de 
nuevo al Rmo. en la reípetable , Augufta , Do¿lo- 
ral Varanda , pafmando al auditorio con la folidéz, 
y viveza de ín argumento , porque fue uno de los 
mas infignes Peripatéticos ,que iluftraron nueftra 
AuguftaAthcnas,y quien miró con formidable ceno 
las novedades, de que fe han ímprcísíonado mu
chos ingenios, por los nuevos Syftcmas d é la  mo
derna innovada Filofofia , la que contempló fietn- 
prc cftc gran Maeftro como no neccíTaria para ex
plicar lo-s Phenomenos de la Naturaleza, y menos 
apta para la Sagrada Theología , á la que íbio íirve 
en gran manera el A-riítotelíco Syftema, conforme 
al ícncir de los Do¿tores Angélico , Subcil, y Exi
mio , citados del do¿Io , y  erudito Jcíulca Luis de 
Loííada al fin de fu i.preliminar DiíTcrcacion Fífi- 
ca.Todo cfto lo dcícribió elOrador con tal primor, 
viveza , y conexión en los difcurfos, como fe dexa 
ver en efia Oración tan del todo perfeda j mire 
V . S. íi podrá concederfe la licencia , que fe folici- 
ta para la Prenfa. Por el miímo publico es razón, 
que fe de a la EíVampa , para crédito , y aumento 
de !a Eloqucncia, íobre no contener cofa, que con
tradíga , ni á los Catholicos Dogmas , ni loables 
coftumbres. Efte es cl dídamen , que he formado, 
íalvo, &c. del Panegyrico, que contemplo fuperior 
^  todo elogio. Zaragoza , y Abril a4 .d e  1 7 5 1 .

’Dr.Vedro'Dorrt»

C£i\T-



CE^ÍSURA D E L  R E V E R E N D O  
Padre Fr. Antonio Abian , del Or
den deNaeJly'o Padre San Francif- 
co , Letor de Theologia en el Colegió 
de San Diego, y Examinador Synô  
dal del Arzobif^ado de Zaragoza..

D e  orden del Muy lluftre Señor Don Lo
renzo de Santayana Buílilío, del Con- 

íejo de ía Mageftad, fu Oidor en la Real Au
diencia de Aragón , Académico de la Real 
Academia- de.la^lftarla^-y iuez. de ImprcC- 
iiones , &c. He vlfto , &c. que dixo el Rdo. 
.P. Fr. Bafillo Gil de Bernabé, &c. en la fúne
bre autorizada pompa , con que celebro el 
Real Convento de Nucílra Señora de la Mer
ced las Honras del Rmo.. P.Fr.Francifco Sal
vador Gilaberce, 6cc.. ,

Y  ha viéndolo leído con particular cltudio,. 
y  con la imparcialidad, e indiferencia, que 
pide el acierto de la Cenfura > conficíTo inge
nuamente, que me excito la curiofidad,. y me 
llcvocl agrado , el nuevo artificlofo mctho-
do .  que ífn que fe infinde con afeitada nove
dad fingularlza en codas, fus parces j  f"  
clon. Aquella pronta , viva, veloz agilidad de 
4a m ente, quefuele llamarfe ingenio , favo
rece al Autor de la Oración en tan eminente 
grado , que nodcxandole acomodar a las vul
gares Reglas, le^rceifa afcguiridcas



Mes, y mas altas, sbríenJo micvo rumboála 
Eloqtiencía, la ingenioía pcríplcacia de íu ¡n*. 
ventiva.

Efta íingularidad , que fe ha hecho nota
ble en otros eloquentcs rafgos,con q ha kicldo 
el Autor diferentes Pulpitos , fe mira introdu
cida en efta Oración con difcreca , fazonada 
oportunidad. El objeto, cuyas virtudes en cHa 
fe deferiben , fe hizo lugar entre ios mas glo- 
liofos Heroes por íu humildad , por fu modef- 
tia , por fu literatura , por el zelo dcl honor 
de la Religión , por íu obfcrvancla , por fu 
govlerno apacible , por fu dícbofa muerte : y 
haviendo de dar noticia de las virtuoías pren
das , que adornaban íu grande Alma , le pa
reció al Orador , y bien ,quc tanto Héroe no 
cabía en una vulgar idea.

 ̂ Con eíle motivo, al tiempo que lo pronun
cia difunto , no folicita aumentar la trífteza, 
cl dolor , y el llanto , aunque la coníídcráblc 
perdida de un hombre de tan gigante autori
dad , era dlgniísíma de trifteza , de llanto, v 
de dolor 5 fino que enjuga las lagrimas, tem
pla Con fuavidad las penas, perfuade la fercnl- 
dad , é induce al coníuelo , por medio de las 
circuDÍlancias de fu relígloío ChriíHano tran- 
íito , pcnfamícnto tan propio, y tan íublíme, 
que fojo el bailaba , para que'campcaííe el 
Exordio con los mas bellos primores de la Re
torica.

En aquel Libro, cuya doílrina havía Je  
predicar cl Profeta Eccquícl j íc veía acom

paña-



■ bagada de la dulzura del metro la llorofa, doi 
L id a  lamentación, (i) En la fonora armonía 
del numero fe relataban las ^ t«d es de los 
Beatos. (2) Anadlcntio Cornclio Alapide, que 
cr* cierta forma, 6 compoficion para celebrar 
fn pompa funeral. (3I Nadie queda effento de 
la luriilaiccion de la muerte , pero quien em
pleó la vida en adornarfe del hermofo habito 
de las virtudes, no debe defeoníolar , quando 
muere , al intereffado , fino llenarlo de con- 
íuelo , templando la pena , y la tnfteza , con 
las efperanzas, que promete fu virtuofa vida.

Por eflo el Autor de la Oración la dio prin
cipio por efte ntiliísimo penfamiento , previ- 
Hiendo el dulces
cloqocfttesTuavídades , para que cobrando la 
dilatación. Ubre del dolor que lo oprimía tní- 
te , efcuchaíTc con ícrenidad las diftinguidas 
Virtudes de ínHcroe. Los Romanos celebra
ban las prendas de fus cfdarecidos Varoncí 
con la Mufica: {4) los Atcmenfcscon ladiícrc- 
ta fonoridad de la Eloqueneia, (5) íolicitando 
entrambos, al tiempo que aplaudían en fus 
Heroes las virtudes, ínfpirar alientos para la 
imitación en los corazones. ^

N odexbde hacer el Orador alta imprcf- 
íion en los ánimos de los que lograron oírlo, 
al deferibír con fu natural facudla, y perfuaíi- 
va energía las loables prendas de fu Heroe di
funto , porque la puntualidad con que las re 
fícre , la propiedad con que las viftc la mo 
deracion con que las alaba, y la eícogida cru

r* di-

U) .
LAmentationgsh
CArtnen,& V 
Ezceh. cap.zí
y. 9.

(2)  ̂
Carmen , id efi
vita Beatorumi 
Orig. hic.

Formula quaaa 
conceptis verhit 
eompejíta adfui 
ñus»
Corncl.
hic.

w
Theatrum vité  
humana. Vetbi 
fiinus.

Í5)
Lexque etiam
lata ut Beíioret 
pracipui laudes 
eorum edocert^  ̂
di}S , ^  geft* 
fommemoranda 
fufeiperent.

- piod.lib.ili



íá)
Marcuí Tulius 
hoc ipfo prodi- 
rat  ̂ quoi pU-
c£¿at, QjintiU 
lib .il. üratpr. 
cap*io.

(7)
Nam qai vivos: 
non umqua me» 
Títn laude frau- 
damuj , mortuit 
ttiam  immerU 
tam tvibuimus».
Apud Thcau 
iVít^Hum*

( 8)
Sermo meüs\non 
imperfuajibili- - 
hut humana fa^ 
pientia verbis,, 
J td  in oflenfio- 
ne fp ir itm , ^  
virtutl, I, ad
Coruuh.cap.2,-
V^.

ia)
Non exquijitis 
a i  perfuadendü» 
Cornel.Aiapid. 
bic.

Cí o )
Non vohis to-- 
nantía , poe- 
(ha  verba pro» 
ferimaj, Ssrm. 
i..de acccdcnu 
adgraiiam.

dícton con que la? adorna; baftao l  excitar 
afición en el corazón mas tibio, y conducirle 
a íu uciliuad; robándole el agrado, (é)

En el ayrolo cuerpo de la Oración obferva 
el Orador e! orden natura],üguiendo los paffos 
de íu Heroe, deídé la limpieza de íu naeimié- 
tOjhafta fu devoto religiofo cranfitojofinuadó 
las nogularcs prendas, que le hicieron reco
mendable en la vida ,,y en la muerte , díghíf- 
fimo de memoria i pero las refiere con cati 
■ j 1 f que toda, la grandeza de la 

virtud la fia al mifmo principio que la obro» 
aflcgurandole con fus cxprcfsiones naturales 
la proporcionada veneración.en: Jos.oyentes, 
huyendo dircrecameatc advertido aqüTei'yicí.o, 
c  » q ^  ^reprehendió., -a los .Óradores

fy) Imito nuefiro juiclofo Orador ea 
cita parte la Eloquencia del Apoíloi de ias 
Gentes , que kavicndo.de prcdicac 
Conoto ,.us6 de un cñlfo moderado, petíi. 
ApoH:oI¡co.(8) RefierefencillamcDce las prca/- 
das^defu Héroe,inGoua fu virtud, y zclofo cf- 
plricu , pero fin las exquificas voces , que ufa 
cl^.ftllo adulador.de! mundo > 0).vício., 
corriglo con enteca feríedad elGranPadre de 
la Iglefia SanAgufiin. (10),

Los aventurados lances, en que peligraba, 
el honor de la Religión , y en losi que trabajo 
cl pifunroGeneral con infatigable zcio , y fo. 
licitud , los infinua el Orador tan difcrecl- 
mente , que fio que fe pueda veniren conocí» 
miento de los émulos , dice lo prcctfo , paj;^



^le fe cficTcníía g jo x k ^  fiw 'tniwfbs rc?r- 
^n 'laacia , que co.loca cftc Eloquentc -raf- 
gp en la esfera , que ocupan las obras d« los 

(. i) Es una Oración , donde no ex- 
pcrioienta la eamlacson la facyra , dexando^e j^rmenc fm-. 
enteramente el lugar á la alabanza, y la glo- Ecekfuft. 
x5a i tt.s verdad, qde todo eíle luftrc ie debe al cap .j.v .ij. 
Orador , que la ídeb dífereto , y la trabajo, 
nivelándola en la balanza de fu profundo 
juicio.

E ftas, con otras muchas calidades exccíert- 
tes, que notará el que atentamente lalcycre, 
fe dexan ver con admiración en efta Oración 
Fúnebre ; y aunque me detuviera complacido 
en iníinuar las diftingaidas api*cetables pren
das del Autor , omico eftc guílafo trabajo por 
acomodarms á la brevedad , y porque en las 
bella; calidades de fu Obra logra el Autor fu 
mas digna juftifícada alabanza. Por lo que 
bolviendo al fugeto, qua en la Oración fe def- 
cribe , y al Orador , que la trabajo tan juí- 
ciofamente , repito aquella erudita expref- 
fion , que hizo á Lorenzo Grana , Pierio V a
leriano , haviendo orado cloquentementc en 
la muerte de Celfo. ( i i )  Dignus quidsm Ceh 
fas  ̂quí tam eradirum t tamque elegantem f r  pier.Hb.ja.Ep^ 
neris fax laudatorem foríiretur : Dignas tu qu9' Gran. 
qae , qai de tam py^fianti viro verba faceref*

Y  porque en toda la Oración no hay cofa 
que fe oponga á las Regalías de fu Magcftad,
■y á la pureza de las coftumbres Chriftianas,la
Juego digna de la licencia que fe pide para ina-

prí-





P a g .í i

S  * * *  * * *  * * * *  g .

«2e‘s ?  sa e ^

ÜE lugar es cftcí El ahogo 
me hace creer , que ocupo 
cftc Pülpíco rcipctable. Mi 
coooclda ímproporcloD pa
ra el empeño , que motivo 
mil repugnancias en el al
ma, para acccptarlo, ahuo 

fubfiíle, y aparece ahora con vigor mas gran
de , ahora , que la mííma prcfencia dcl em
peño ha convertido los fuftof-f y miedos en 
ahogos. No es , Iluftrc Concurfo , no es íok-  ̂
mente cargo dcl Orador, en cfta hora, el de-í 
cir , que paísí> de cfta, á la otra vida, N . RR., 
P. Fr. Franciíco Salvador Gilabcrtc, Macftro 
General que fue de mi Sagrada Religión, 
Obíípo clcélo para la Santa iglefia de Alme
ría , por nueftro Rey , y Señor el Padre Au- 
gufto de nueftro Auguftifsimo Monarcha.Efto 
ya lo íabeis todos los que me o it , y lo grita, 
habiendo tomado bulto en vueftros femblan- 
tes , el dolor. Si no perteneciera i  mi obliga
ción fino eftc anuncio, había acertado, fin du
da, quien me efeogió para el empeñoj porque 
íi para que una fnnefta noticia haga en los 
ánimos de los que la cíenchan imprefion do- 
lorola , es el dolor del que la dice la mejor 
cloquencla , como hizo vbr el Orador famo-r

A  í'cv



?>5
jPlere cum fíen- 
tíbus. Paul. £p. 
ad Rom.12 .15 .

(O
Inhéc tam pro- 
oellofú y ^  in 
cmnes tempera- 
tei expojito ma- 
vi navigantíbus 
nullus portuí 
ntH mortis 
¡Lib. de Confo- 
lat.ad Poiyb.

(3)
Nefeientibus 

hanc mortis ja- 
nuaúíyejfe vtrte 
vita principiU,. 
Stromaceó, 1.^.

(4)
Eurípides, So- 
phodeSjSalluf- 
tius,Cicero,ap. 
Balchaí. Bonif  ̂
Rhodig.Hiftor. 
Ludicrxi, Ub.2.. 
fap.54.

(5)
Balth.Bonifac.. 
ubi fupra,rcfc- 
rens, ex Heto- 
doto, cáThra- 
cum confuctu- 
dinem»

Í6>
V tiijff etiaquim 

dam

fo , que ¿nuncio la perdíiJa de 1á memorable 
batalla de Catines al Pueblo Romano : opri
mido yo de dolor por el objeto de anuncio 
tan fcnfiblc, fin poder,al darlo, dexar de mez
clar el llanto con las voces, hubiera excitado 
en vofotros, fin duda , la compaííon mas tier
n a , obligándoos vueftra piedad á obedecer 
aquella Ley Sagrada de llorar,, con el que llo
ra, (i)

Pero no e s , b, al menos, no es cfo fola- 
mente el afunco : convencido eftoy de qqc 
debo ya aplicar lenitivos a vueilro dcfconfuc- 
lo. La paíada vida de N. R R . nos perfuade, 
que goza ya de una fclIcIdadJodcfecHblc:qnp 
le fue la mnertedulce puerto , como la llamo 

.Scneca, el Phlloropho£,{i^J^^j5/j^ y principio 
de la verdadera vida, como la ifamo Clemca- 
te Alexandrinocn los Eftrom,a$í (3) remedie ,̂ 
M edico, defeanfo,,-libertad , como''_ía- 1i;m 
llamado otros muchos, que han dífourrido. 
bien : {4) pues con que razón podremos ya 
.tributar Dantos á la memoria de N .R R . fi no 
queremos llorar , que fe llbrp de inevitables 
males > Q^e goza de,¡aaltcr.ables bienes ? No 
ba falcado quien difculpa.ílé,(5).y ahun quicti 
aplaudieíTe, (6) la coftumbre de la antigua 
Thracia , en donde fe tributaba el llanto al 
que nacía j pero al muerto lo entregaban á la 
tierra con exceíivas dcmoftraciones de gozp  ̂
complacicndofe , de que líbre de los males do 
efta vida , gozaba ya de una felicidad solida, 
y duradera. P ucsdcílo  hacían uná& gentes

age.



â Tifiias de toda hutnaDidad , co las qae la cf- 
píranza de bienes faturos no fue fino ilufioDi 
que deberemos baccr noíotros, enfenados por 
Oráculo indcfeaiblc , que de iodos los que 
fcan vivido pkdoíamence , es la muerte prc" 
ciofa , (7) pues por ella nacca 4 la verdadera 
vida , á quien comparada , fe puede llamar 
muerte la vida , á que nacieron antes? (8) 
Bañan cftas confidcraclones para el convenci
miento , de que la Oración mia no ha de in
tentar , que íc aumente vueftra pena. A eftas 
confidcraciones fe añade > que efta fuerte de 
obfequio fe inftituyó para celebrar , á los que 
habían dexado de vivir : fiendo el dolor , y 
gratitud quien bufeo cále-medio'para coníb- 
Urfe los vivo?, pcfpétuando en fu memoriaj y 
en la Fama las gloriofas acciones de los Hé
roes muertos : como al principio , con las ma
teriales eftatuas qulficron confolarfc los hom
bres en la perdida de los que habían íalido 
de cña vida t y afsi no hallo arbitrio j miran
do al fin déla íiaftitucion del obfequioj y a las 
bien fundadas cfpcranzas, que nos han queda
do de la felicidad de nueftro difunto , para 
dexar de moftrar , proponiendo fus prendas, 
y  virtudes, que no debe lloraríe : que debe yá 
el dolor ceder j aunque, atendiendo á nueftra 
pérdida , nos dió fu muerte gigante mutivQ 
de dolor.

Ya pues habéis oido la rázon para mí 
ahogo. Yo, yo ocupo cfte lugar , para decir 
los elevados méritos de N . Reverendírsimadi-.

A z

dü feramur p$A 
pulí, qui ertus 
h&minum lugê  
rent, vbitufqut 
celebrartnt, Net 
in)prudenterS>. 
Ambrof. Orar,; 
de Fide RcÍuití

(7) -
Pntfoja in ĉ Jk 
peBu Demini 
mors fanSiorum 
f7»í.Pfalm.ii j¡ 
V.I?.

(8)
TimporaUs vh  
ta‘ aterna T>1ta 
comparataipjors 
éfi petiui dietn  ̂
da quam vita-î  
D.Gieg.Magn.; 
Hom.37.in Evj' 
in ptificipioa



?9’)
Jn  Cátbedra Se~ 
0Í9rum laudtnt 
tunt. Pial. io5. 
y. 3 ». Chaldai- 
ce: in Cdthedra 
Sapientum. Ap. 
¡^oiinum ibî

(lO)
Verfate diu  ̂

^quidf r̂re reca» 
Jen í, ^uid va-> 
leant humeri, 
Ubrat. lib. de 
Iñnc Poctic. Y.

funtó? Son cftosde tan elevada eílatnrá , qaé 
me parece puedo decir , que para corrcípoa- 
dcrlc? proporcionado Panegyrifta , había de 
ocuparfe cfka Cathedra , como dixo David 
en otra ocafíon,(9) por la fabia aocianidad:yá. 
pues cftá dicho , que no puedo yo fer oportu
no : yo, en quien Tobra la Juventud, y falta el 
fer íabio, Qbien me efeogio no tuvo prefen- 
te el precepto de proporcionar la carga a los 
hobros. (lo)Pcro íieftopudo juftificar mis re
pugnancias , ya no baila para que dexe de ce* 
der á la obediencia , que efeogib mi incultu
ra : y afsi , venciendo un afc í̂lo á otro afeíloj 
la piedad al dolor > á la improporcioH lane- 
ceísidad de obedecer , me entrego al defem- 
peno del afumo , efperando , que hallarán 
diículpa, en vueflro juicio,'mis dcfcclos.

Iluflrc Religión, amada Madre mía , no 
llores muerto, al que immorcallzb tu crianza^ 
en ti nació para raoriríc, muriendo yá al 
Mundo defdc entonces 5 pero viviendo ficni- 
pre en tus Clauílros, muerto al Mundo , vida 
que lo immortalizaíTe. Sabia Cefarauguílana 
Athenas, conten el dolor , dexa las lagrlmasr 
es verdad , que has perdido.al que fue honor 
de cu Thcacro; al PhilofopKo: alTheoIogo : X 
uno de los mayores Maeílros : al que debe la 
Phllofophia inextinguible luzjpcro debes cele
brar, que fupoj'como buen Philofopho, morir: 
pues imitando en eño al ApoílóI,como Phüo- 
fopho fub]imc-,íicmpre tubo en íuphjlofophia 
por principal parte la medUacíoq de iamueci



te,'mejor que aquellos,que dixcrdn era la IPhi- 
íbphía medicación de la riuibrce, y no otra 
cofa. ( I  i) N. R íl . aunque Achleca del Perl- 
pato , cftudio íiempre en la muerte , mucho 
mejor que ios Platónicos, que reduxeron á cf- 
ta meditacio codo fu phílofophico eftudlo:( i 2) 
y ahun en vida feparo de algún modo el alma 
de fu cuerpo , habiendo vencido codas las paf- 
íiones, en la qual victoria defeubrio Maero- 
bío (13) un modo de muerte , que lo tubo N. 
R R . y no P-lacon, ni fus fequacc5,Ios que ahun 
con la pretextada deíoLidéz de toda pafsion, 
intentaban fe aumencaíTen obfequlofos humos 
para el Ara de fu vanidad.

No des , vuelvo á decir , Univcríidad Au- 
gufta, no des yá lagrimas al que fe immorcali- 
20 en cu arena, amoneftado en cus Exerciclos 
Literarios de Oráculo mejor , que el que dic
to á Zenon para cl logro de la immortalidad, 
que tracaíTc(i4)conttlnuamcDcc con los muer
tos , manejando fín intermifion las Obras de 
los Efcricores ancíguos. No lo has perdido co
do , Liceo Auguílo ; monumentos han queda
do, que íiempre fervirán para la gloria tuya,, 
mejor que las Pyramidalcs Agujas de Roma, 
para k  gloria de fus Cefares: pues hoy apenas 
pueden librar del olvido la memoria de fus 
vanidades.. No ha tocado la inexorable Parca 
la gloriofi memoria , que, N. Rmo. cedexada 
qual durará mas que los Milagros de Egypco, 
con los que parece íc quiío empeñar la mayor 
yanidad del Mundo á ver fi le podría gaftar

Ici5

bi)
Quotídis fTJorhi*- 
Apoji. dicit me-* 
lias utique qua 
illíi qui medita  ̂
tionem mortts 
pbih/ophíd ejft 
dixerunt» Div.' 
Ambrof. Orat. 
dcFide Refurr.

(lí)
Nonne igitur 

hac mors appeU 
latur folutio ant 
ma ,/epAratío d 
corpore'iProrJus 
Solvere vero ip>i 
fum , quem ad-i 
modwn confite  ̂
mur, omniUnm 
pore 7naxiine¡aG 
foli fludenti qut 
riSie pbiíofe—¿ 
pbAntur, Atque 
bae ipfa pbilofo-i 
pborum meditét-» 
tio eft, animum 
dcorpore folvê *. 
re. Plato, futí 
perfona Soeran 
tis, in Phoedo-í 
nc. Corporis eré 
go ab anima fe-» 
paratio , qaam 
(oto vita temé 
pore meditatur  ̂
phihfopbus, 

Cleuii



V

CIcm. Akxan. 
Stromateon, l. 
4*

(13) . 
Meri etiatfj di- 
cjtur, cum Ani
ma adhuc in cor 
fore coriftitutay 
corpóreas illect- 
hras, Philo/o- 
phia docente, cíf- 
temnit, 0 “ cupU 
dítatum dulces 
injídías , reli- 
quajque omnes 
exuítur pafsio- 
«íí. Apfáchvv- 
arz, i» Virgula 
Morphjei.

(14)
Ap. Baíth. Bo- 
pif. Rhodig. in 
pioem. lib. 2.. 
Hiít.Ludic.

(15)
Bxegi monitn'e- 
tur» ara píren- 
nius y Hegalique 

Jitu Pyramidií. 
altius, Hotat. 
Carm. lib. 3. 
Ode 30. V. I5 
&  a.

(16)
In ’ memoria 

aterna erit juf-. 
^«i.Píalm.i^i.

los dícrttes al tiempo , nnífcndo bien labradoí 
iRODjrcs, como fi los monees no muñcíTcn}; 
quando ahora apenas halla el Pafagero aigu- ' 
na fena dcl fitío , en donde eftuvo maravilla 
tanca ; fin que hayan podido fervir los polvos, 
que encerraban de fus difuntos Reyes, drqac 
dcxaíTc en ellos el tiempo eílampadasfus plan
tas voraces , para efeufar las preguntas á 1» 
lengua,con las fcnalcs de la ruinaj mas ni ahü 
efla puede hallar la admiración , ni los ojos, 
porque fe tragó el tiempo hafta los eílragos. 
Pero la memoria de N.Rmo. que mejor, que 
la de Horacio , excederá en duración á los 
bronces , y á los Gitanos marmoles ; (15) la 
immortálizaráa^mbien tu gratitud t la hará 
eterna nueftra vcncracioa : y podemos ya 
perfuadirnos por fus obras , que no puede 
dexar de fer eterna. (16) Da , pues , lugar 
Auguila Athenas, al coníuelo; amada Madre: 
mía dexa el llanto , que no c» razón llorar 
al que dexó de vivir para el goce de una vida 
foperior. Eflonos perfuadela piedad Divina,^ 
y lo ajuftado de fus obras. Yo voy á iofinuar 
algunas de ellas, pero Dccefsito del auxilío^  ̂
de la que es Fuente de las gracias: y afsi per-’- 

mitídme una fufpcnfion breve,para que in
voque á nueftra Rcyna , y Señora 

María con la falutacion del 
Ángel.

EN



til cílfl R oyfloJe Ara
gón , perteneciente aí Cbi.fpado , y ]u- 

riídíceion Civil de la Ciudad de Tarazonaj d-c 
.quien diíta dp  ̂ -leguas, nació (*) de fangre 
hidalga , para darla nuevo luñrc, N . B nao. P, 
Fr.Firanciíco Salvador Gilabe-rte. Todo el 
.curfo.de fu vida fue gloriofo, extendido, haf* 
.ta..paíar de íceenta y nueve años. (*) Se juz
gará no mucha duradon , fi fe confuirá con 
n.ucftros defeos paraidecidir j pero es fin duda 
vida-mu^y Jarga îj f̂i .fe atiende a las grandes 

-Acciones de fu vida. No fe debe decir, que vi- 
(Vió poco , el que en cl poco tiempo que duró 
lilzo mucho: y íi creemos al Séneca , no fe ha 
de decir , que vivió mucho , cl que fin obras 
Jpablcs duró por mucho tiempot (17) afsi có
mo no fe dice , que navegó mucho, fino que 
fue muy agitado de jas aguas cl batel, que 
>eedIcnd'o á- los embaces de las ondas, yá cí á̂' 
aqoi , ya allá., íi vuelve fiempre con fus tur
bados giros al ficto de donde íalió. A eífo alu
dió laconf«?fion Ingenua de aquel , que difpu- 
fp fe gravaíTc eftc Epicaphio lobre la Urna de 
fus cenizas: Aqui yace Similh , que vivi^ en 
&ticbí)s anos poco tiempo. { i 8)

Bien educado N A m o. por fus Padres,que 
hallaron en fu bella índole fecundo terreno 
para planear virtudes, que h.¿bían de brillar 
algún día con proccrhdíd heroica i falió del 
íuelo patrio^ y aprendió perfcclamente la 
Gratnmatica en breviísimo tiempo,y fe entre
gó al cliudlo de la Philofophia en ía.Ciudad,q

por

El dia 4.dc Ocw 
tubre dcl año 
1672,

í̂ >
Murió cl día 1$  
de Febrero de 
cftc año 17525

Nen efi itaque 
quod quemquam 
propteí* canos, 
aut rugas pufes 
díu vixij^e.Non 
tile diu vixit\ 

Jed diu fuit, 
Lib. de Bj:evít¿ 
vit̂ ycap.Ŝ  '

(18)
ü k  ]icet Simti 
líus, annos qúi 
plarimas vixi't, 
Tepus vero'exi- 
guaní, Ap.Schv î 
varz injano bb- 
fíontc..



(#)
El dia 17. de
Octubre de el 
año 1688.

SeiVeet ingenia 
0* rerum pra- 
dentia velóse, 
Ante pilos venit 
AuI.Pcrf.Sac.íf. 
y.4.& 5,

(20)
"Dahir^cujusnoo 
m'evetus eratCa 
riath-Sephefi id 

Civitos Líí- 
terarum. Judie.

tiam etiam hu- 
jus Urbis nomen 
tradit Seraxius 
Cariath 'Senna, 
id efii Ürbs fpi~ 
narum, Ap. Ze- 
lada in Elther) 
c.3.§.s 8.

por el cultivo decíla Arte , podemos Ilairiáf 
emula de Atheuas , 1a BilblHs Augufta. Aquí 
fue el pafmo de losMaeftroscR el philolophí" 
co polvoi pero convidado de íuperior philoíb- 
phia, quifo fu cándida innocencia pcrficionar 
el interior candor, V vino al Libano de la Mer
ced , y recibió en Hncíca fu cándido Veftido, 
(*)governado por laProvidenciajque lo había 
efeogido para que fueíTc uno de lus mayores 
Cedros. Moftró luego un ingenio gigante, ua 
diícernimicnto íubÜmc , una aplicación pro
funda , un juicio regido íiemprc por la pnr- 
dencía , acreditándole Macílro en todo , aua 
en la miíma carrera de Difcipulo 5 (151) y 
por cito , como á íabio fobre la edad , lo def- 
tlnó para Macílro, antes de la edad , la Reli
gión. Apenas había cumplido fus diez y nue
ve años, quando fe le mandó , que enfeñaíTc 
la PhíioíbpIiia,y lo hizo en cftc Real Conven^ 
to , con tanto crédito en la enfeñanza , que 
falíendo fuera de cftos Clauílros la luz,la buf
eo para si cita Augufta Univerfídad : la bufeo 
dÍ20, pues no hubo menefter N . Rmo. para el 
logro de iaCachcdraPhiiofophica negociación, 
ni ruegos , pues fue, y ahun es bien notorio^ 
que folo fu mérito arrebató los íufragios.

Ya tenemos á N . Rmo. en un Theatrá 
capaz de brillos fíngularcs: en un campo, que 
aunque no efteril,para muchos folo fucic pro-, 
ducír eípinas } fruto , que fi fe adjudicó bien 
como nombre á la Ciudad de las Letras, (20) 
le conviene con íingularidad por las taróa?

pbilo-



9
phílos6pliícas. En e í lc , pufes, fe corono de 
Laurel, á cada pafo , fíendo los deíacados nu
dos, anees mas enredados , que el Gordío, los 
que le labraronCorona,mejor que la de Aíía, 
de Macftro de la PhÜofopkía.Once añosexer- 
cito, en la Uníverfidad , efte Ivíagífterío , lle
nando toda Hcfpana de luces , en varios Dif- 
cipulos de cfte Continente, de los que muchos 
han ocupado,y algunos ahun ocupan clevadif- 
íimos empleos,Cada- argumento era un trium- 
pho : no folo por la eficacia , fino por la cor- 
tefanla , con la que ahun á muchos, que podía, 
vencer , dexaba llenos de honor : miuiftran- 
do el mírmo, muchas veces, al fulminar golpe 
irreparable , efeudo , para rebatirle el golpe: 
que los fulminaba tan irrefíílibles la mano de 
fu ingenio, que fola la mifma mano podía for
mar efeudo : como la. herida , que dibá Thc- 
Icpho Achiles, folo podía curarfe dando,c! re
medio , el inftrumcnto mifmo , que causo el 
eftrago. (2 i) Siempre que había de fer Patro
no en alguna literaria difputa , fe llenaba el 
Theatro de doíla concurrencia, que iba á 
ojrio , para efcuchar todo lo fútil, lo profun
do , y lo accendrado del Padre de los Peripa
téticos , con todas las luces, que le dio el An
gel de los Doclorcs , que fobrarian para ilu
minarla , aunque fucíTe , como quieren los 
que no la entienden , folo abíímo de horror, 
U  Ariftoteliea doítrina. (22)

No puedo dexar de detenerme áinfinuar 
el horror de N . Rmo. á las. literarias noveda-

B des>

* ,Vulnus in HeM 
caUOfqua quort-̂  
dam fsetrat bof̂  
te, Vulneris atti 
xiliü Pelias hafk 
tá tülit. Ovid.; 
deRetned.amOj 
V.47.& 48.

(22)
Namque AriJioA 
telis waIas tene-i 
bras^difeutit aU 
ter veftrñ, Ü'í'í 
Petrus Angelus. 
Bargaeus, Car>̂  
rnin. lib.i.Car-í 
mine ad PauIS 
Jovium, & ad¡ 
Símoncm,



£ í  vidi y &  eece 
Hfoldmetí volas,» 
Mt dixi: 8go vi» 
ido volumen vo» 
/íJwí.Zachar. 5.

( m >
Ex Grxco, 

Ghcifoft. Hom. 
¡I5.ad Popul.Sc 
I 9 , Thcodor. 
GirilL &Gi^ci 
ibi, IcguntiF-í/- 
«OT, ap. Silvey- 
ra in Ád.Apof. 
cap.aj. q.p.QU. 
ŷ -t
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des , cuvo contrarío extremo , fi crert^menté 
iTO es efcollo , es puerta para ciertos danos. 
Como la Phílofephia , aunque tan íenora,era 
fíerva , como debía fer , de fu Theologla; por 
la balanza de cfta Ciencia íublíme deraofiro 
nocivas muchas philosbphicas novcdad'er. 
Quien podrá dudar, que lo íbu, ó que Lo pue- 
(íen fer? Sacudido el yugo dcl rcfpeco ; habi
tuado el ánimo á formar en todo,tribunal,por 
si mifmo, íc hace el alma menos dócil para 
creer aquellas verdades, que debe creer mas, 
por lo mifmo que ñolas puede percibir.Quien 
puede dudar, que muchos de Jos Libros cx- 
trangcros,que han venido á Hefpaña á ímmu- 
tar el fyílema philosbphico , han podido cau- 
far can grave daño? Son Libros, como el que 
vio el Propheca Zacharias : veo, dice, un Li
bro , que vuela: (13) ha í efe Libro, infieren 
muchos SS, PP. del Texto Griego , es corta
dora hoz. (14) Pero que analogía puede te
ner el Libro,con efe inftrumcnco fútil? Y  mas, 
Libro que vuela, fin duda, con las ligeras plu
mas de la Fama? Yo difeurro, que vuela tan
to , porque es hoz , porque la fama, fe la ha 
adquirido, el cortar. Muchos de efos decan
tados Libros cricicos, y phiIosbphicos,que vie
nen de Palies extrangeros , mas que Libros 
fon hoces ; pero tan extrañas,y perjudiciales, 
que, cortando la buena mies de! campo de la 
Iglefia , fiembran al mifmo tiempo la cizaña.

Por cílo, N.Rmo. no folo huyó fíempre las 
philosóphicas novedades, fino las impugno,

con



Í!on {o\\'¿hi Ciem^'tcx[vc tuboucaílon ; y moX-
tró , que fon fucute de otras peores noveda
des , que pueden dañar al alma , mas que las 
aguas de aquella, que infundían locura: (15) 
ficndo las novedades mas temibles , porque 
nueílra curiofidad las halla dulces i porque 
hay miel, que dementa, (16) yescafiim pn- 
íible la curación solida , mientras la caufa de 
la enfermedad agrada.

No quiero hacer ley la nimiedad : aun
que no faltb bien ordenada República, en la 
que fe multó a un Therpandro , por haber 
añadido una cuerda á la Lira i (ay) mirando 
cfta mudanza , como que podía fer perjudi
cial al gobierno de la RcpuNIca: porque pue
de mucho, ahon una pequeña mutación,para 
perturbar el común cftado civil: de modo 
que , mudados, fegun Placon, (18) los modos 
de la danza . y de la Móíica , es prccifo, que 
k  República, y las coftumbres padezcan mu
danza: ( oxala no experirnentc Hefpaña cftos 
inconvenientes, por femcjanccs-mutaciones!) 
Vuelvo á decir , que no quiero hacer ley la 
''nimiedad : pero-no puedo dexar de aplaudir 

N. Rmo. que impugnó , con infolubles ar
gumentos , las philosóphicas novedades, que 
pueden fer mas nocivas , que útiles. Bien Jo 
moftró, hablcndoleiníladojpor si,y por otros,

. muchas veces, un fugeto de aleo crédito en la 
*2Corte,(*) para que le aprobaííe un Libro, en 
el que hablaba, con poco honor , del íyücma 
Ariftütelico, aunque no moftraba fati>facc4on

15 2 dcl

Q/ii bibit inde 
fu r it  : precul 
bine difeediu 
qtteis efi Cura 
tona tnentiy.qui 
bibit ináe fu r it. 
Ovid, Lib. 4. 
Eañ. V. 363. &
04.

Inventa Itwt 
fuH  bis in iocis 
ingens alvsatiü 
copia i ande lar î 
gifsimos erat fa i  

depr.omere, i 
■Quotquot alin. H 
■quid deglati/sH 
amentes fa c ii.i 
mortuijque 
miles^humi Jier-i 

;nebanturiO'iQÁy 
Sic. Biblioth.; 
.Hiftor. Lib. 14. 
cap. 3 1.

(27)
Plutatch. de 

Moiibus 
conum. -t»

(28)
Plato de LegU 
bus, lib.7. 
Parva nomen^ 
ta tantum va-, 
lent ad corr.mu’i 

ntm



nün
‘vlum psHürha* 
dam f ut muta- 
tls , qtiod Plato 
jtít, Mujíca rno-. 
áis , ^  Reipuh. 
fjiOTumq necejfe 

J it  mutationem 
Jim , Cic. 2. de 
JLegib. Ap. M. 
^Canoi de locís, 
&c. Iib.2.c . i3. 

(^)
í  1 D.D. M. M.

(29)
*Faciunt na in- 
teliigsndo , nt 
filhil inUllegat, 
Publ. Tcrcnt. 
Prolog, in Aü-: 
^riam.

Í3t>)
í í í  non ingerdo 
quaJUum numen 
,ab avo excldst, 
'ingenio flat fi~ 
tíí morte desuŝ
Propcrt. lib. 3 . 
:íieg..2* V. 25. 
^24,

dcl mocicfiio modo de opinar í como Kc dé 
aprobar) dixo, lo que íiempre he impugnado, 
y efloy pronto a impugnar , fi fe prefcnta, 
quien quiera refpondcr > Oyó argumentos, el 
que bufeaba aplaufos: y yo se , que debió que
dar convencido j pero al obflinado en el fyílc- 
ma de la doíta duda, ( mejor dire afectada ig
norancia ) no hay luz, que le quice las tinie
blas i porque es fyftema de trabajar para lie? 
narfe de foinbrasdos que lo profefan fon hom
bres , que , á fuerza de entender , no entien
den i (29) y fe les debe creer la confefíon, no 
ingenua , de que nada faben. Si hubiera vifto 
la publica luz codo el bien trabajado Curio 
Philosóphico de N. Hmo. fe verla el conven
cimiento de todo lo iníinuado : pero ( con ex- 
ccfivo dolor de la Philofophia ! ) folo ha vifto 
la luz publica un pequeño Tom o: mas , aun
que pequeño , mueftra que es dedo de un m-. 
gante clevadifsímo , y librará fu nombre , da 
la muerte , por codas las edades. (30)

Si tubo N, Rmo. por norte , ahun en la 
Philofophia , la Ciencia Sagrada j íi fue pra- 
dofa , ahun fu Philofophia; quai feria fu plp-̂  
dad en los dogmas de nueñra CathoUca Reli
gión? Q ual, ahun en aqcielfas tradiciones, qup 
llenan de gloria nueftro Continente y y que 
por lo miímo las impugna , no la razón ,, finó
la venenofa envidia de muchos excrangeros? 
Bien la moftro en eíte afunco , en una Difer- 
tacion doctirsima , en la q afianzó sólidamen
te la mayor gloría de Hcfpaña 3. la venida d«

Mar



María Señora Niielifá >' viviendo aban en . .  ̂ (?*5 • 
mortal carne a eíla.Ciudad Iluftre j venida, 
por !a que fe puede decir , tíac camino la Se- f  ut popû  
nora parahacer a efta Cuidad Pueblo fuyo, 
por ticulo de polcnonjComo fe dice del Señor, , ad qaam 
que camino para hacer Pueblo fuyo , al Pue- psrrexit Deus, 
blo de Ifrael. (3 i) Tampoco ha viílo efta Di- wí liherarst 
íertacion las píiblicas luces j pero eftá acredí- topulú
tada de dlgnifsima, del Cedro, y de los Bron- i.
ces, por el modo con que habla de ella , el aleo j)
juicio de los PP. que eícribsn los Hechos de Ada SS.Die 2f, 
los Santos; (3 i) y también por el honor , con Julii. Fol. ii5^

. que habla de la mifma, infirmando ícntlmien- Dum.565. 
to , de que no haya vifto la luz publica el c^- ^̂ 3) ,
lebrc Manuel Cayetano Soufa. (33) ^  expedidone

Ya habéis vifto á N . Rmo. Sabio elevada- Ap,
mente : como tal amo , y honro fiempre los jor.Tomo a.íe- 

■ do¿lo¿ de todos eftados, y profefíones. Adon- ¿lionc 3.aílerr- 
de vela el mérito , allá fe le iba el corazón,y 2. pag. 1045, 
losaplaufosí no fiendo como algunos , que QUin.24.8  ̂
quieren cimentar fu cftimacion con las ruinas . (34) 
de la de los otros. Y  fe pueden llamar Sabios AuUm dpA 
eftos tales ? Aunque lo fcan , fe ganan por fu 
acción el nombre, de Dragones, y Serpientes, dorfirmamenth 
'El que echa por tierra la cíliinacion de los ^  qmaá]afiU 
doiftas, que cftán fymboHzados en los Aftros, ttam erudiunt 
(34) aunque fuera Cherub , como lo fue Luz- inultoŝ  , quaji 
bel, (55) nombre, que denota abundancia , psrpe^
muchedumbre de clenciasi(3ó) quando.arraf- 
tra los Aftros j quando echa por tierra los *(35)*
doclios es Dragón , es Serpiente : como á Cbtrub
exccutor de cal acción, no fe Ic puede dar 
peto nombre. (37)_  ̂ Coa



Untos, Ezech. 
2Í5.V.14.

(3 )̂
Cberub,., aburt̂  
dantiüt velmol- 
titudo feientia- 
Tum. Calmetjin 
verfionc littcr. 
nomin.Hebrseo 
tum , &c. Ad 
caic€ni Diccio- 
nacU)6¿c.

(37)
■ Ecce árAco mag
nos „ .  &  cauda 
ejus trahebat 
'Urtiam partem 
ftellárum Ca?/?, 

mifit eas tn 
ierram, Apoc.
‘I 2.V.3.& 4.

(j*)
Quifnam igitur 
líber ? Sapiens: 
Jlhi qui imperio- 
jos, Horat.Scr. 
lib. 2. Satyr. 7. 
v.8¿.

(S9)
TIee agefis,Olyin 
pio,Ol, Si hic lÍ9 
teratus me finat 
Piautus in Ca- 
íioa. A¿tu 2. 
Sceaa 6,

Con tanta literatura j y tan áulccs pren
das fe llevaba N^Rmo. los aplaufos , y los co
razones de todos. Efte es, decían unos, el mas 
fuerte argumento: eíle es á quien el polvo te
mible , de la que fingieron nació del celebro 

de Júpiter, (i para otros no cria fino amargas 
Adelfas, folo produce dulces Palmas. Eflc es, 
gritaban otros , el Thcologo eminente , en 
quien aparece la ciencia con bermofo fem- 
blancc , qual fe puede discurrir , que á tomar 
cuerpo , habia de aparecer en la perfección 
íntelcélTual : no con ceños , con los que quie
ren muchos acrcdlcarfe do¿los, fiendo ahun 
malos hipóchricas de lo fabío ; que es müy 
hermofa , muy fuave , tnuy alhagueña la fa- 
bldurla , y no es creíble , que efeoja por cafa 
una frente ceñuda.Efte es el sólidamente lle
no de la ciencia , que hincha á otros , y que 
debiendo fervir para la libertad de toda pa
ilón, (38) la hacen que firva para aherrojar- 
fe en verdadera efclavitud, citando llenos^de 
letras, del modo,q las tenia el cfclavo á quien 
llamó Letrado el Cómico: (3 9) letras que fon 
carácter de la mas villana fervidumbre: letras, 
eon lasque íes ha pueíto la ‘fobérbia fu^inferíp- 
clóh , llebando en la frente el fcllo ác fu cf- 
clavicud. Que fon las rugas, que forman, fino 
rafgos, que eferibe la fobervía? Que es el eíí- 
zado ceno , con que miran á rodos los huma
nos, fino Carácter , que cfcúlpe la vanidad,pa
ra que cite patente fu cfclavicud? Qu^ees'ía 
rc¿t¡cud fiera la cerviz erguida, fino efcélo

■ác
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dc'nna. ciencia vana; pues la solida no engríe, 
antes Inclina al íablo á fer afoble, con los de- 
HU5 Hombres, como ia arifta , en quien el 
grano abunda , es la mas inclinada , y. la que 
ÍG erige- ícbrc rodas es , la falca de grano , U 
vacila de fruto? Muy diftante eftubo N. B mo. 
de cftc defeélo : por cío arfcbacaban fus mé
ritos las alabanzas. Efte es decían.....  pero
aban de la memori-a-, por taiuos , fe han vdo. 
muchos elogios, aunque ahun ha quedado, la 
voz común , de que era el fcñalado con el de< 
d o : aclamación hermofa , (40) que arguye 
laucho mas, que lo que explica.

De aquí nado , el haberlo cícogido mu
chos grandes Prelados de eftc Reynq para 
Esarainador Synodal; pues lo fue de cfte Ar- 
2ebirpado , del Obifpado deTarazona , y del 
de Albarraein. De aquí el haberlo graduado 
Macftro de los de Nunaero de efta Provincia, 
de edad de treinta y dos anos : que, en tanca 
javcncud , juzgaban todos muy ancianos fus 
méritos. De aqui , el haberlo efeogído cfta 
Provincia , caplcularmencc congregada, (*> 
para Definidor General , por ella. De aqui, 
el haber fido llamado únicamente , entre los 
muchos , que contaba efta Provincia, de mé
ritos gigantes, para la Junta General , que 
tubo la Religión , en la Corte. {*). De aquí... 
pero ya es hora de llegar al mayor honor,que 
le pudo efta Provincia conferir.

Como contemplaba á N . Rmo. confuma- 
dpcn la íabiduria , fe juzgo obligada a hur^

car-

(40)'
pühhrum efí 

dígito monjira* 
rii diciery hic 
efi* Perí. Satyr», 
i.V.aS.

En el Capitulo 
celebrado el 
año 1 7 1 B*

í#)
El año 172 .̂;



U'í)
Jntelligens gU4 
hernAsuU pojiU 
debit, Provesb.

(#)
El año 1730;

Vicunt Hehrai 
propterea in ra
ía apparuijfe 
Deum Moyfi 
in aiio ligno : ne 
forte Jcülpertnt 
in eodem Jtidai 
idolfWJ. D. Ifid. 
Ap. Em. dein-; 
cjrn. in Matth. 
cap.S.v.p.

(43Í
T^on in commo- 
tione Dominus, 
Rcg.3.ip .ii.

tari© á las literarias táreaS, para poner en fd 
mano el timón del gobierno, que prometió,al 
inteligente, el indcfediblc oráculo. (41) Ele
gido para Xefe de cfta dilatada , gravifsíma 
Provincia , (*) admiro cíla en N . Rmo. el 
enlace gloriofo de todas aquellas calidades,' 
que fon prccífas para un perfeílo Prelado, 
aunque muy difíciles de uuirfc. Ciencia gran
de, fin hinchazones: confnmada prudencia,fía 
pifarle los términos á la dolofa aííucia. Lo ad
virtió fíempre inflexible en elfccreto; impar
cial , jufto , blando , alhagueño, benignoj de 
fuerte , que parecía habitaban fu femblantc 
las Gracias , para confolar á los afligidos, haf- 
la cen la vifta. Mirando á fu roftro , fe hacia 
creíble , que la dignidad para el imperio to
ma bulto en algunos femblantes: que el que 
ha de brillar en el Ara del gobierno , no ha 
de moílrar efpinas punzando,ahun con la apa
riencia , á los fubdiíos : no para ganarfe ador 
raciones, como algunos dicen , {42) que, pa
ra impedirlas, apareció el Señor en la zarza 
cfpinofa , y no en otra alguna planta: { quien 
ha de adorar á quien lo punza ?) fino porque 
para imitar á Dios el Prelado , no ha de alcé- 
rar , no ha de comover á los fubditos: que 
aparece el Señor en e! aura blanda,y fuave,y 
no en las perturbadoras comodones. (43) Por 
cílo, N . limo, era afable con tanca elevación,, 
que parecía , que había organizado fn roflrro 
la benignidad , y que efta era todo fu fer , co
mo fí no coataíTe por perfección fu amable

genio^



y i
l'cnio, ílnócl favorecer a los subdito!?: á imi
tación del Señor , que fcñaló, por el caraélcr 
mas proprio de fu Mageftad,el fer, el que ha
bía de favorecer á fu Pueblo: (44) Efte cSjdí- 
xo á Moyfcs, el nombre mío : yo foy , el que 
ferá , el que cítara con vofotros.

Enamoradajla Religión toda,de tan ama
bles prendas, nos lo arrebato para el ápice íu- 
premo del Generalato , fin haber concluido 
aquí fu empleo. (*) Colocado en cita excelfa 
cumbre, hizo tantas gloriofas acciones , que 
no es pofsible individuarlas, fin hacer la Ora
ción interminable. Me contentare con hacer 
un bofqucxo , perfuadído, áque ni una acaba* 
da pintura podría moítrarcn fu perfección las 
acciones todas, fi no era como las célebres del 
famofo Tymantcs, en las que fe entendía 
fiemprc mucho mas,de lo q habla formado el 
pincel. (45) Rafgos haré folamente , pues no 
haré fino infinuar algunas de íus accíones.Qua 
do podría acabar miOracion,fi hablaíTe cxcé- 
íamente de fu definterés, y liberalidad, pren
das, que, por sí folas , pedían un Panegyris, 
porque las tubo en grado eminente? No cípe- 
raba la rcprcrcncacion de las nccefidadcs : fu 
piedad, gobernada de alto juicio, anticipaba 
los focorros : de lo que fon teítigos inumera- 
bles focorridos subditos, y muchos Conventos; 
de fuerte , que es mas fácil contar, los que en 
el Continente de Hcfpaña no recibieron con- 
ílderables deftellos de fu beneficencia, que los 
que recibieron por fu mano caudales copiofos,

C y i

D ixit Deus á i  
Mdifen ; Ego 
fu m  ^ui furru 
Exodi 3. V. 14.: 
Hehraice verti 
poteji , perifíde^ 
ac Ji dicere veÚi 
Ut Deus : Ego 
ero Ule qui erit 
vohlfcum* CaU 
met, indidug^ 
locuoi.
^ wEn elCapitufó 
General celc-i 
brado en Huc<̂  
te en 3i.deMa-i 
yo de 1732.
^  (45) ,
Tymantí pturh  
mum adfuit iiH 
genif.,. etque iñ  
ómnibus operi-i 
bus ejus intellirí 
gitur plus fem-A 
per quam pingii 
tur. PliniusUbs 
j 5.cap.1c.



QfMquid homt’ 
fies •oocuhtíft líí- 
horem , veftra. 
fr¿ttu*‘A efl» La- 
fíti. Pacat, in 
Paneg. Thtod^ 

(47)
Sol contra G<f- 
haon ne movea- 
rh.JoCac lo.Y. 
ii'Z.Hibcaic. ad 
literam: Solin 
Gabaon tace, 
Ap. Cáitnccia 

loc^
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ya para la decencia de los Templos, y\ pará 
otras nccelidades, la ancIcipaGÍon piaJo- 
ÍU dcl ^mo. hizo , que no los oprímícíTca.

locanfable N. Rmo. cii trabajar , por la 
gloria de nuefira Sagrada Religión , jam.is 
íe negó á fatiga alguna , como pudlclTs ton 
tila  adquirir A la Religión , ahun el mas leve 
ápice de gloria. Como Prelado de todoefté 
gran Cuerpo creyó , que debía tener por na
turaleza el trabajo : que los que mandan de
ben tener , lo que llamamos trabajo  ̂por na- 
türa^cza.^46) Todo Prelado , aunque anrei 
fiicra muy digno, defmercce ferio luego, que 
ocupa la filia para el ocio : y yo se , que á efe 
Padre de la luz , fyEnbolode ua Prelado fu- 
periof , le mando Jofu^ callar , quando Ifc. 
mandb , que cftubicíTe quieto , quedando en 
ocio, del trabajo de fu curio: (47) nosé fi pa* 
ra que no dicíTe , como buen Prelado, gritos,. 
quexandofe,de que fe le mandaba la quietud; 
b íi para darnos a entender  ̂que un Prelado 
ociofo, y fin movimiento, no debe tener voz.

Toda la duración dcl gobierno de N.Rmo. 
la podéis contemplar como un circulo de glo- 
fioía circunferencia, en la que terminan ínu- 
merablcs lincas gloriofas, que tirb el Rrao, 
con fus afanes, y fatigas ; y todas nacen deua 
punto: dcl gloriofo centro del aníiclo del bien 
de U Religión, al que miro fíemprc como 
blanco. de fus trabajos , para cíle fin,
fue el logro del nuevo honor, que cubo la Rc- 
|j£Íoa>'Cn Ja  cabczadcl Mundo , colocandoíc

eix



Bftcl Vaticano, E^atwa de mafmol de m! Pa- 
tríarcha cxcclfo. Es verdad , que no fe colo
co governando ya N.Rmo. la Orden i pero ^ 
fus inftancías fe debió el privilegio para colp- 
caríe. A fu vigorofa dilIgeDcía , que venció 
dificultades muy arduas, fe debió Ja fundi
ción del Convento de Algeciras. Por fus co
natos fe logro afegurar el pafo de nueftros 
Vicarios Generales al nuevo Mundo. Por fus 
síiplicas fe concedió cxccnfion del Rezo de 
Santa Maria deSocors para el Arzobtípado de 
Tarragona. Efeílo de fu aplicación continua 
fue el logro de la gracia para s\ . y todos los 
que fuccdiclTcn en la Generalicia dlgnidad ,̂de 
Theólogo de la Real Juntadcla Concepción: 
feonor grande! Verdad es j que lo tienen fus 
fucccíTores; pero lo gozan por N.Rmo. Y  pa
ra fu honor ahun no es lo mas efo , fmo el mo
tivo del Real favor,qufi lo aucefitiob,cn clDe- 
crcto déla graciada Magcftad : Pío*/o mucho, 
dixo-j^ííí hubta trabajado por la Concepción̂  im- 
maculada de M aria : premiando fus gloriólas 
fatigas en efta materia , mas que con el ho
nor , con la fingularidad de exprefarlas.

Pues en el principal deftmo de nueflraRc- 
ligio, en el desépeñodel inftituto de redimir, 
es indecible,lo que trabajo N.Rmo.en todo fu 
gobierno.No midáis lo mucho de cfte trabajo, 
por folo el níimero de refeatados en la Redeu -̂ 
cion copiofiísinia , que por fu dirección llego 
el ano de mil fetecientos , y treinta y ocho;á 
Hefpafia, y que mereció, con fingularidadc», 

 ̂ C a
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X̂ a Carta,yM^- 
morial, que fe 
citan, íc impri» 
mieron, dicho 
año, y hay al
gunos exempla 
res en cñcCqa<; 
Keotq.

2.0
la  Real compIaccncía,manifcfl:aáa l  N.Rmd¿ 
de orden dcl Rey N . Señor , por el que era 
entonces Secretario de Eftado, y del Dcfpa^ 
cho Unlverfal , en Carta , fecha en el Pardo, 
el día veinte y tres de Febrero del año mií- 
ino.Vuelvo á decir,que no midáis cfte trabajo 
gigante, mirando al nümcrode la Redención 
iolamente: proponeos i en el alm a, un Mar 
erizando montes de furioías olas, y a N .Rm ó. 
fuperando coda fu fuerzaj y ahun no se fi con
cebiréis adequadamence con cío , lo que tra
bajo N.Rmo. Yo no puedo individuar codos 
los vencidos cflorbos : pero muchos fe coligen 
del Memorial, que prcíentb al Rey N.Señor, 
por el que parece , que íu corazón celoío del 
honor , y gloria de la Orden , fe falló del pe
cho para ponerfe en las lineas *. tanto cílan 
eñfis llenas de al'ma'f*) Venció en finí Infor
mada bien la Magcftad , que fíemprc defcx> 
lo mejor , decretó , que paíaíTcn luego los 
Padres Redentores Mercenarios á Argel.

O! Y  que críumphor Puedo decir , queja- 
más lo ha tenido la Religión tan eÍcvado:por- 
que nunca ha tenido tanto que vencer > y afsi 
nunca habrá tenido trlumpho igual, Qmío al
guno (ó! lo que machina para vengar el que 
juzga dcíayrc un Poderofoí) quifo (ó pufo á la 
Religión , en el mayor peligro íJn quererlo) 
qui/o ( dire rcíuelcamcnce , pues no debo yo 
adivinar fines contra lo que fe infiere de las 
acciones, aunque dire con miedo , lo que fe 
hizo con aífojo ) quifo acezar nuclíro candor

cta
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fch el defcmpcñodel inftítuto dc rcdímír.Ha- 
iló para efto cículo de baftance apariencia, 
prcftandole colores, no se . f i  el cngaíio , h la 
malicia j y una Real Orden , que baxo al Su
premo Coníejo de CaíHlIa , perteneciente 
á eftc afuntOjtubo cfc¿los,b infíiienclas de ay- 
rc maligno , que Iba Inficionando el concep
to del proceder noble , que fiempre ha teni
do nucftra Religión iluftre. Qaé trabajo no 
feria menefter, para el logro de la revocación 
dc eíla Orden Reah Solo los que no faben lo 
íublime de los Reales Gabinetes podrán dudar, 
de que el vencer cftorbos tales fue trabajo fu- 
perior , a todos los dc Alcides. Gigante traba
jo fue fin duda : fufríb N.Rmo.para eíla vic- 

, toria increíbles fatigas, muchas penas ? pero 
las pudo juzgar, y juzgo bien empleadas,por
que aumento con ellas, á la Religión , bri
llos de gloria. Se revoco el Decreto : fe mof- 
trb muy complacido , del modo de obrar de 
nucftra Religión , el Soberano í fe executb 
una coplofifsxma , y gloriofifsima Redención: 
moftfb entonces nuevos exccíTos de agrado la 
Wageftadi (*) y púdola Religión eftar dc al
gún modo agradecida álos antecedentes eftor* 
bos j porque vencidos firvicron como de tro- 
pheo para abultar el triumpho : brillando la 
Religión con mas gloria,por laopoficlon ven
cida , como aparece mas lucido el Sol ahun, 
que quando íc oftenta fin cftorbos ca el Ze- 
Bith , quando falc á lucir de entre las fombras 
de las opacas pardas nubes,en las ruldoíamen-

ce

En dicha Rcj 
dencion fe ref- 
cataron 4 1 8 .  
Peiíonas , tn 
ellas el Mar
ques de Vaide- 
cañas, y otros 
Oficiales de 

diftineion: coa 
todos ellos fue 
el Rmo.á beíac 
la mano á fu 
Mag.y fu Mag. 
íe moftró llene 
de gozoj



?48)
Introivit femel 
in fanSia (fter- 
»<a redemptione 
inventa. Paul, 
ad Hcb.p.v.ia.

Í'4 í’ ).
IJU viñ  mifsrl- 
tordice funty quo 
rum p'f^attt no 
'defuerunt» Ec- 
cleíla(tici 44>v>
lo.Beneficentiíe 
in olios extreme 
deditv. : quorum 
mifericordia flu  
dium , &  gloria 
nunquam ohli- 
ierobitur,cxpo-
nít ibid. Tiw- 
nus.

te fonoras tempeítades.
Ya habéis vifto , que fue N .Rm o. redetí- 

tor con mas gloria , que los demás : no Tolo 
fací) á los Cautivos Chriftianos de las crueles 
mazmorras délos Moros j redimió el honor 
de la Religión de una imlncntc eídavicud : y 
podemos (con las reftricciones debidas ) lla
mar á cfta redención única , redención como 
la de la Dcydad humanada , (48) pues hailí) 
N .R m o . con fus fatigas, y trabajos, modo 
para eternizar la rcdcncioniy,a la que hizo en 
cales circunftancias N.Rmo.dara la memoria, 
V la Fama, eternidad. Atendiendo á cfta re
dención , por tancas circunftanciasiluftre,me 
parece difculpablc convertir en fingular.cl 
plural{49';dcl Eclcfiaftieo.y decir de N.Rmo, 
eftc es el varón de mifericordia , ó el que va
lió por muchos en la caridad mas fina : nuncJi 
falto fu piedad : no hay que temer fe borré 
de la memoria, déla Fama,de la veneración.

En eftc miímo triumpho cenemos mate
ria para nuevo elogio de N. Rmo. En qoe 
penfais, que cftubo el que juzgo el Poderoso, 
defayrc , por el que amenazaron tantos daños 
á nueftra Orden ? En íolo no haver querido 
cl Rmo. dar gufto al Poderofo en una cofa, 
en la q no le le podía complacer finofenfade 
la equidad. O! Q^c grande gloria ! Padecer 
por la ]uftlcia i y no querer deíamparar k  
Jufticla , aunque fe exponga la gloriai Eftacs 
gloria verdadera : pues la gloria , en laque 
la Jufticia fe rompe, para adquirirfe , b coq-í

ícr**,
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fcrvarfcj nocs glorU , fto es gf'ancíeza j es 
verdadera pequenez , porque la tenacidad eu 
U Juftícia coofUcuye la verdadera proceri
dad. (50) .

Siempre fue tenaz de la Juftlcla N. Rmo. 
y lo moftio cambien en U repartición, ó dií- 
tribuciím de los relígiofos premios. No falto 
Miniftro muy elevado , que juzgo, dos veces, 
dcfayrada fu mediación , no flendo precifo, 
para darle gufto.íino no atender á la antigüe
dad. Y  cfto , en un lance , en que pendía en 
mucho , de aquel Mlniílro elevado , la que 
Ifamaba , el Mundo forctina , para el Rmo. 
pero , ahun prefeindiendo de quebrar la Juf- 
tlcia , para tenerla , no la juzgo tal fu Rma. 
como njoftro dcfpues con rebufarla.Con otro* 
muchos fucefos podía , convencer , la tenaci
dad en U jufticia de N . Rmo. pero no es ra- 
son , que os molcftc contando afaleos inferio
res , habiendo ya oido . que íe defeudio de 
Hércules.

Lleno de gloria finalizó N . Rmo. la car
rera de fuGcncralatoiy fe quedo en cílc Real 
Convento, para profeguír fu virtuoCa vida, 
peofando íhlo en la eterna. Aqui fu^ exetu
piar de muchas virtudes: de retiro ,de mode
ración , de la paciencia mas grande. Efeogio 
aqui la Celda, penfando en el fcpulchro , y 
no en los honores mundanos t no como los 
Grandes de la cierra, que, ahun quando pien- 
fenen el íepulchro; edifican foledades funcuo- 
fas, (51) querieiKÍoque cu fus CadáTcrcs,^.pa-

(yo)
hiibgpi 

jujiitiaqut te- 
na,xfa¿iis , ¿¿/V- 
tífque tnererisí 
Agnojeo pr&ce-i 
rem. Juven.Sa- 
tyr.8.áv.23.acj 
i  5*.

Í J i5
Cum regibaSi&. 
confulíbus terA 
fí£ , qai adifA 
eant Jih i folitu*. 
diñes, Job



EIP. Bouh.ce 
Carta al C. de 
B. que es la 
io5.

fe fu vanidad mas alia de fu vida, como fi loS 
Guíanos díftínguieíTcn qual es , 6 no es cadá
ver noble : no afsí N . Rmo. muerto ya en vi-; 
da a todo,lo que llama honor, el Mundoiacrc-*' 
dícando, la maxíma de un dífercto, de que,ea 
quien lo ha dexado codo , es dicha , el no fer 
cofa alguna.(5 1)

Contento citaba N . R mo. en eíla abílrac-t 
don , en efta foledad , á donde vino , á afah 
cario , cl honor : que alguna ve2 han de buf- 
car , los grandes honores , á los beneméritos,' 
para defagravio , de las muchas que fe dexan 
lobar , de los indignos. Llególe Real Cédula,’ 
por la que fu Wageftad lodeíHnaba para Pre
lado de la Santa íglcíia de Almería. Quede» 
forprendida , la humildad de N . F mo. per
qué , por la falta de propria voluntad , no fe 
atreblb á renunciar, ni fe determino á admi
tir. Pero habiéndole dado libertad . quien po
día darfcla , efcoglb N. Rmo. la renuhcla. Y  
qub havla de efeeger N. Rmo, fendo humil
de en eminente grado i Si le hubieran obli
gado á acceptar , cl honor jhuvicran duplica
do , cl mérito de cbedecer, las congoxas de fu 
humildad : pero quifo Dios, creo que compla
cido en fu humildad profonda , que no lo li- 
gaíTela obediencia , para que bnllaíTc fu hu
mildad con toda elevación.

Bien puede fer problema , íi puede fer ,
Í1 es acción igualmente virtuofa,la de admitiir 
una Dignidad , y la de renunciarla. Del que 
admite un empleo , u no renuncia , cl admi

tido.
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t i Jo , fe  Jcfce Je c lf , qtic lo efpera todo , de la 
Gracia del Señor ; dcl que renuncia, fe debe 
creer , que dcfcon fia en todo, mirando a fu 
fragilidad. Piadofos pcnfamientos ambos! Mi- 
lados afsi ícDcilIamcntc,no quiero dar la pre
ferencia i  alguno de ellos j pero fin cfo, en la 
Tcnuncía , que hizo de la Dignidad N.Rm o, 
hallo alguna gloria, que no brillarla en la ac
ción opuefta. Efcribiólc un gran Prelado de 
efle Rcyno , pcrfuadiendolc , que admicielTe 
]a Dignidad , que fu MageíVad le habla con
ferido j y para hacer la perfuafion mas ro- 
Lufta , le decía, que fi no admitía cfte honor, 
fe cerraba la puerca paraj^da D ig n id a d Y  
j'efpondioü'inK.mo. ( rcfpucfla digna de un 
Oráculo ) E/e ha Jtdo el moti'vo de renunciar^ 
querer huir la oeaflon , de que me pueda pcver, 
la  obediencia en precifio» de adm itir  una Dig^ 
n iáad  elevada , por verm e ya en oira.

Varias veces le oi al Rmo culpar el conrejo 
'de aquel Prelado i que lo pudo difculpar el 
defcD , que tenia, de que fe aumcncaflen en 
la Religión , los que llama honores de ella el 
^undo : cfto intentaba, fin duda , aquel Pre
lado : pero N. Rmo. que, profundamente hu
milde, prefirió el abacimienco,á codas las D ig
nidades, (53) formo alca qnexa , de que fe le 
proponía ia Dignidad como mejoría de fortu
na : como allá cl Monarcha Idumeo , en la 
fcuaclon mas llena de abatimiento , y de tra
bajos , dixo , que no podía ícr igual á lo mu- 

.'Cho de fa trabajo , lo grande de fu gemido,
í )  fo,

T.TElegí abitSlüs 
ejfe ínáomo Del 
wsi. Ffalm. _8¿s 
y . i i i '



CJ4'S ,
Tíunc quoque tn 
amafitcidine efi 
Jermo meas , 0* 
manas plagie 
ms<e ag^ravata 
tfi fuper gemi- 
tum meum. Job
23.V.2..
Qaia entm FAl  ̂
phas [pondere 
converfo melio^ 
ra non timuity 
^uají ex noxio 
tnedícamtne vul 
nuscreviti Gre- 
gorM . cxpofit, 
mor.ín Job.lib.. 
^d.cap.ii.

O ambitia am» 
hUntium crax ! 
X>.Bernard. lib. 
(3. de Coníide- 
rar.

(5O
’ty£dt/íeavit [ •  
eut tinea domü 
fuam , Job . 27.
,l8.

(57)
ty£ii/seavit fibi 
domum ad^o

enág-
niñeam , ac Co?- 
lum : PaUtium 

Pa-,
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folamentc porque le propufo , la mc]órla cTc 
fortuna , Ellpház .como cofa que debía ape- 
tecerj (54) porque, el profundamente humil
de , no halla voces adequadas para quexarfe, 
de que fe le pcifuada, la elevación como mas 
conveniente , que la humildad: en íu concep
to , ninguno puede igualar á cfte trabajo; por 
cfo fe quexa de el , mas altamente , que de 
los otros.

Quan dlílantc cfl-aria N . Rmo. de la am
bición , pues no qiiifo admitir , lo que íc le 
daba, por no verle prcciíado á fer mas? Quan 
diftance de cíe afeílo , que podemcis llamar 
cruz del Demoaío^. pues cruz llamb Saa Ber
nardo k la ambición í 5) y es cruz cid codo 
opuefta , a-ht de fu Divina Magcftad > Por no 
fer mas, no quiío ícr N. Rmo. ahun lo que l« 
rogaban, que fueíTe } cdificandofc caía , en la 
gloria , con fu humildad gigante : cafa que no 
fe puede deftruir 5 quando Ja que íe fabrica, 
el lleno de ambición, es cafa, como la que ha?- 
ce , la Polilla , y la Carcoma , {5 5) pues l i  
deftruye , quando la edifica. Aunque lea fu- 
blimc , y  magnifica > como el Ciclo, Palaci* 
fcmejancc al Paralfo ; íe deftruira mas fácil-' 
mente , que la dbbil caía de la Arana fe def
truye. (57>

Qué prem io, no podemos creer que h l
corrcfpondido ya en la Gloria, á fu humildad? 
Es el Señor Dios , de los humildes ,(58 ) poí*- 
que fi los favores, que hace . le acredican^cf-
tc nombre j de los humildes es muy. efpedai*

íircn-
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fliente Díns , porq'.ic a los humildes Favorece 
con mucha eípccialldad. Que premio , no de- 
!?cmos creer , que ha correípondído a íu pa
ciencia > Qnacro años padeció , concÍDuamen- 
te , fluxo de orina , y jamás articuló , la voz 
para un lamcnco ; concobo üemprc , la natu
raleza , para que no prorumpiefle en un ge
mido 5 y para quCjiii ahun íe aíomaíTe, al roí- 
tro , el mas leve indicio de dlíguflo. Se pro- 
pufo fiempre , como norma , la maxima , del 
ip o fto l de las Gentes , Pablo , (59) y corrió 
con gigantes paíos de paciencia , para lograr 
el premio propucAo por la lucha de cAa vida. 
C35e premio , no podemos creer , que ha cor- 
rcfpqndKio á fu conturba lección, en los libros 
cfpirituales mas devotos, para llenar fu alma 
de mcdicacioocs, que , en el retiro , de la 
Celda , lo avecindaban de algún modo, en los 
Alcázares celeAes?

Que premio no habrá correípondído á 
fu tenaz eAudío en rezar exádamcncc , cl 
Oficio Divino , ahun qnando, por ver fu fa- 
lud ya muy debilitada , los Médicos, el Pre
lado , el Dlreélor de fu conciencia, le perfua- 
diaii , que no eAaba yá para eAe pefo , y que 
fe lo comutaria , el Prelado > InAandole un 
día , el Dlreclor , por haber notado algo de 
mas quebranto en fu falud , para que dexafife 
de rezar, le refpondíó N.R.mo. con lágrimas: 
Pí*es ¡ i  no rezo , que he de hacer> O [ Y  quanto 
deseo! O! Y  quanto anhelo moAraba cAa ref- 
pucAa de dirigir, al Señor concinuamcnce,

todos

Parsdtfo JimtU 
extruxit,\zix^X. 
aliqui. Septua-i 
ginca ; Domas 
ejus fiet vtluti 
vtfmicuU , 0 * 
aranea: Peribít 
& levi adeo 
negocio,ac ara- 
nca: domus 

cvertetur. Cal- 
met in diiAuiu 
locuo).

(58)
Humilium , 0 * 
munfuetQrü fem 
per tihi placuit 
deprecatio, ]u- 
dith c.p. V. 
TcxtusGra:cus: 

Humilium es 
Deus. Ap.ZeU-i 
da in Judithj 
cap.p.§:^4.

(59)
Per patientiam 
curramus ad 

propoptum no-t 
bis certamen» 
Paul, ad Hcbr, 
1 2 . V. 1 .
Curfum ingref^ 
f i  fumus , ut in* 
fin iti pretil bra-i, 
vium referamtis 
O' curjus hh  

non.



fioñ ’d in it éfi 
quAr» patientia 
iñ adverjis, ^  
perfeveratia tn 
virtutis exerci- 
tAtione. Calmet 
in diftum I02 
cum.

{60)
Vecs mcA AdDo- 
minum clatnAvi: 
voce nttA ad 
Deum , 0 “ ini 
tendit mihi.
gfal.75.v,i,;

X u
todos los afcf^os de fu alma ! Clamo N.Rm ó: l
al Señor mientras pudo con fu voz clamar ; y 
por eílo podemos nofotros creer , que lo oy6* 
cí Senorj (^o) y que firvló la viílorla de fus 
pailones 5 el continuo cxcrcklo de virtudcsi y 
la ítlcíma dolencia , para que facaííe  ̂ el Se
ñor fu alma purificada , del todo , de efta vi
da , para darla eternidades de inexplicable 
oloria. O! Sea afsi ! Defcanfe fu cfpiritu , ca 
el Señor ! Y  fi habita , como podemos creer,' 
la región, del defeanfo , ruegue por nofotros.

]^QS ......
Illum efferemus hattd inani n^nia^
Segniqí^€ mltu , f  id recordatu pió 
Ldudu ac lahorus q^eis perenne gloria ^  
Sibi paravitj UtteriJque ingens decus.

Ya he dicho.
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B P 1T A ?H W M , AD VRÑAM  Kw/. P. Pr. 
Francifci Sslvatoris GiUbertit» ercEliAtn,

JA C E T  híc 
Illmus. ac Rmus. Dns.

D. Fr. Frandfcus Salvator Gílabcrtíus^ 
Ehcu!

Jaece hic illc,
per quem hace domus poene ftetít^ 

Plangc Phílofophiaí

Quí líbi víxíc,
cu i, te , uc víveres , tradldíftí*

Luge Cacraraogaftanum Lícocum! 
Jaece mortuus, 

quí tibí , uc S o l, luxíc vivus.
Plora Redemperix Rcllgiol 

Jaece,
Qiñ, te > ad novum fplendorctn > ercxlc; 

a xnorte captus, 
l  qua redímíc quIIus.

Jaece,
.quicxcelfa rcnuíc> 

cxcclfíor fa¿ius.
Renuntíatus Almcricnfis Pracful, 

digníorcm fe oftcndic: 
renuntíavíe.

Hule parcncaos hace Domu¿> 
fi non fiÜo , Parenti, 

mocrens 
titulum pofulcr 

Obüe
D íc X V IIL  Fcíjruarü > Anno M^DCCLII*.




