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Ego fmn Taflor horms. Joaiin, lO.

Ucrtc cruel  ̂ aíí/rcpai-as a,los 
que tenía unidos el amor? 
Muerte cmbidiofa .jtu  ̂con 
folo un.golpe nos has pri
vado .de un Bienlicchor el 

mas magnifieo, de un Prelado el mas pru
dente , de un Padre ;el mas tierno , de un 
Paílor el mas amante de fu Grey. Muer
te amarga , tu lias arrebatado de nueftra 
prefentia toda nueftra alegría ,.tódo nuef- 
tro confuelo , y  el.dulce imán de nuef- 
tros cariños} porque todo cfto fue para

‘A"Z no-



nofotros el Iluftrlfimo y  Rcvcrcndifimo 
Señor Don Bernardo Velarde y  Vclardc 
Obifpo de Tortofa y  Arzobifpo de Zara
goza. Tu has llenado de dolor j no fola- 
mente á los que eftaban a el unidos j ó 
por parentefeo j b por fervidumbre, b por 
amiftad ; fino también a los que por fola 
fama le conocían. Yo os digola verdad,: 
Señores: Aunque nueftro Iluftrifimo fo- 
lamente por informes me era conocido, fe 
aflige mi corazón al confidcrarle finado.. 
Qual fera pues el dolor de fus mas cerca
nos Parientes í de fus mas fieles Amigos? 
de fus mas obfequiofos Criados ? Qual 
la amargura de fu amada Grey ? Trifte 
Grey ,̂  ̂ afligida Zaragoza , dcfoonfolada 
familia,, yo me perfuado , que es fumo 
vueftro- dolor , fi fe ha‘ de medir por 
la grandeza de el bien, que habéis perdido
s o  obftamc>cl Efpiritu Santo (i)  os manr 
da , que lloréis poco fobre el muerto ; y  
yo quifiera , no folamente enjugar vuef-

tras.

(l) Eccii. 32̂.



tras lagrimas , fino también deñerrar do 
vnftros ánimos la triftcza , de que fe ha- 
Han ocupados. Yo bien se j que Ja crifteza 
en la muerte del bienhechor  ̂ es tributo, 
que paga la gratitud ; que las lagrimas fon 
la protcílacion mas fina del amor ; que los 
Hebreos formaron argumento para cono
cer el grande amor de Chrifto a fu amigo 
Lazaro , de las lagrimas que vertió fobre 
fu Sepulcro-, (a) Yo no repruebo efla trif- 
teza , fi fo!am:ntc aquella , que como di
ce el Apoftol (3) es propia de los que tie
nen libradas en eñe mundo todas fus cf- 
peranzas.

■ Voforros fabeis.que la muerte no es 
tina cefacion eterna de fer,como pienían,y 
dicen los impíos de cftos tiempos^anres por 
el contrario, la luz de la fe ,  y  de Ja razón 
os perfuade , que ella es un tranfito de una 
vida a otra vida j de una vida pafaecra . v

•I 1 \  ̂  ̂ ^corruptible , a  otra vida incorruptible , y  
eterna, Crecis como una verdad infalible,

que
(.2) Joaim. II. (3) I. TIiefal.4’
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cjuc ni los mas viles dofpojos del cuerpo 
humano han de fer aniquilados , ni han de 
yacer fiempre en el Sepulcro ; y  cftas ver
dades que Calieron de la boca del miíino 
Dios  ̂deben templar vueftra pena , y en
dulzar vueftra amargura. Jefu-Chrifto a 
la verdad  ̂no dio a Marta otro confuelo, 
quando la vio afligida por la muerte de fu 
hermano. Refurget frater tuus. (4) Elle 
mifmo es el confuclo , con que el grande 
Ambrofio (5) templo él dolor de las her
manas de el Emperador Valcntinianojquan- 
do le lloraban muerto. Sabed, Señoras, 
(las dice) que no habéis perdido para fiem- 
pr'e a vueftro hermano 5 algún día volve
reis a abrazarle. Y  con ella mifina razón 
quifiera yo también confolaros , fino fof- 
pechara que me habéis de refpondcr lo 
mifmo, que Marta refpondio a Jcíu-Chnf- 
10 : (d) Ya se yo Señor , que mi hermano
ha de rcfucitar en el ultimo día. Afi vofo-

trosj

Joann. (5) Orat. in obÍt Yalcnt. 
Joaan. ibldero.
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tfrosj ya fabemasj (medjrcis) que nueftro 
amado Paftoi; rcfudía;^á en el ultimo dia; 
mas cfta noticia nq puede lanar enteramen
te nueftra herida> ni cerrar dcl todo nucí  ̂
tra cicatriz. Para que nueftro confuelo 
fuera cumplido>quificramos faber  ̂ íi fu re- 
furreccipn ferapara vivir ctQmamcntc en
tre, los buenos Paftotxs de la Grey Chrif- 
tiana. Si no conociera yo  ̂ que vucítro 
amor-azia el ^qs mueve a hacer cña pre
gunta, no me detendria en calificarla de 
ociofa 'y porque quien hay que pueda ref- 
ponder á ella ? Ninguno fabe de si mifaio^ 
ni de otro , fi es digno de odio , ó de 
amor.. (7) No-obftante , defpues que hu
biereis oído y lo que yo os diré de nueítro 
Iluflrifimo podréis p^rfuadiros con al
gún fuadamento- qup fia fuerte eftá en
tre los Sancos. En toda la carrera de fu 
vida* encuentro Iqs principales earaétere?,
que-el Apoftol San PtbIp,(8)y  Jefu-Chrif-

to

(7). Eedef.^.- (8); Timotli. i'. 3. ^  tit, I,-



to (9) pedian en un buen Paftof de la 
Grey Chriftiana : de modo , que el pudo 
decir también  ̂ lo que el Principe de los 
Paftores dixo a los Phaiifcos : Ego fiím 
Eajlor bonus : Y  yo vengo preparado^pa- 
ra demoftrar que : El Iluftririrao Señor 
Don Bernardo Velardc y  Velardc /  Arzo- 
bifpo de Zaragoza , fue digno del titulo 
de Buen Pañor.

Mas no penfeis Señores , que intento, 
prevenir el juicio infalible de la Santa Se
de Apoftolica. Se lo que manda Nueftro 
Santifmio Padre Urbano VIII fobre . efta 
materia y  defeo obedecer humildemente. 
No pretendo fe de otro crédito a lo que 
dixere , que el que merecen unos teftimo- 
nios particulares, y  puramente humanos, 
los qualcs ( como bien fabeis) no tienen 
la mifma autoridad , que los oráculos 
Pontificios. A pefar de todos ellos, pue
de fer , que nueftro buen Paftor nccc-
fite todavía de algún alivio i y  feria gran

de

Joann.



ác nucftfa ingratitud , fi no ntiploraícnaos 
defdc luego la Divina Clemencia a fu fa
vor. Digamos, pues, en focorro de fu 
Alma una A ve M aría.

Egofum "Pajlor honus. Joann. lo .

filando un corazón agradecido quie
re dar un publico teftimonio de fu 

gratitud a fu bienhechor , fe fatiga 
en bufear todos los medios , que pueden 
contribuir á fu gloria. Procura faber la an
tigüedad del Pueblo donde nació  ̂ la no
bleza de fus Padres , los enlaces de fu Ca
ía , los blafones de fu Familia, y  otras mil 
prerrogativas , con que los mundanos fe 
honran. Si yo quificfe formar un elogio 
piofano a la dulce memoria de nueftro di
funto I relado , podria decir mucho fobre 
las Excelencias de fu Patria Santillana , (#)
____ ____ ^ íobre

pado de Santander en la Provincia de Burgwcn.&ftlíia u



fabre ía nobleza <Jc fus í^adres’  ̂ y  Proge^ 
■ nitores, fobre la antigyedad de fu Familia, 
ifobre los grandes hombres que la han ilus
trado en todos tiempos añadiendo íkna- 
prc nuevo crplendor a la nobleza , y  pie- 
daddrcrcdada con íu mérito perfoml , y  
con el puntual defempeño de los honorifi- 
cos cargos:que íiempre han obtenido én 
Ja Milicia , en la República , y  en la Iglc- 

-íia. Aun vive , y  vivirá eternamente la. 
memoria del Ilufírifimo Señor Don Ro^ 
mualdo Velarde , Obifpo de Avila , Tio 
■de nucflro amado Arzobifpo. En el admi
ro no. folamcntc Avila , fino también to
da Eípaña un clarifimo. efpcjo de Prela
dos j por fus. virtudes, pcrfanales., y  Paf- 
tóralcs. Pero que necefidad hay de eftas,. 
-y otras memorias de los Velardes para 
formar la Oración fúnebre a, un hombre,,

que

iVicjá 5 en 3. de Enero de 1720. Sus Padres pafaron á vivir 
a dicha Villa por fer Pueblo mas acomodado , que el de 
'Ruiloba , Lugar contiguo , donde fe baílala Cafa Solaric- 
'ga de fus Abuelos, y  una de las ramas de la mifmaCafa de- 
tos Velardes, conocida con el.tituló de el. Qmton. de Saiî - 
tlíhnMi.



IX
,que en qualquiera de Tus acciones ofre
ce dilatado campo a la cloquencia ? Para 
que hablar aora de fu Patria ? A que fin 
íraher a la memoria la nobleza^ y  antigüe- 
ilad de fu Familia í Los Heroes de nueftra 
iR,eligion , dccia el Gran Bafilio (to) no fe 
deben Celebrar del mifmó modo que los 
de el mundo. A ellos hace una gran parte 
de fu elogio  ̂ la antigüedad de la Patria, 
la nobleza de la Sangre , el efplcndór ele la 
Cuna j pero todo ello es inútil para for
mar el elogio de un Gbriíltanq. El Chrif 
tiano no nene aqui fu Patria , corno decia 
el Apoílol., (i i)  Todo el mundo es un pe-> 
nofó dcllicrro, para el , y  fi ha de cumplir 
con el mandato de Ghrifto ( iz )  , a nadie 
debe dar eti la tierra el nombre de Padre. 
Por que, pues,hare yo cafo de los Padres, 
y  nobleza de nueftro Ilullrifimo,fiendo to
das ellas cofas comunes a los impíos , y  a 
jíos judos 5 Y  por que he de apreciar yo,lo

B a que

(id)
ifí)

Orat.'iiVGo'rd. 
Matth. 2^,

( n ) . H«br. 13,



± Í!

que el gcnerofamcntc defpi-cci¿? La mucrfó 
había reducido toda fu Cafa  ̂un Tolo indb 
yiduo , en quien cflribaba fu efplendor, fu 
connnuacion  ̂ y  permanencia, quando'hc 
aquí, que le viene la trille nueva , de que 
cite habla muerto en la florida edad de 
2.6. anos. Y  que hizo íi penfais ? Pror
rumpir en amargos follozos ? llamar im 
julio al Ciclo? acufar la Divina Provi
dencia ? No ciertamente. Pollrbic de ro
dillas en prefcncia de una límagen de Te- 
íu-Cnrifto j. y  leyantandá ojos ,  y  ma, 
nos al Cielo  ̂dixo como otro Job : f̂ os 
Semr lo habéis hecho  ̂ bien hecho elfa\ 
Je a n)ueJlro nombre bendito..
■ -Mas yo no admiro eñe gencrofo de
sapego de fu familia  ̂ porque Dios , que 
le habia deñinado para Sacerdote , fegun 
el orden de Melcíiifcdec , y  .para Padre de 
imiclicís Pueblos y como a otro Abrahan; 
<juifo ,  que fucfc un hombre lin Padrey 
ñn Madre, y  ñn Genealogía , ó que fe ol* 
TÍdafe de fu Cafa  ̂ y  Parentela  ̂para con-

- du-;



^ ‘3
ducirle poco a poco -a aquella altura de 
perfección > que quiere Jefu-Chrifto en 
un buen Paflor de fu Grey. He dicho :pa
ra conducirle poco apoco: porque cíla es 
la conduéla regular de la Divina Providen
cia : hacer primeramente buenos en si 
mifmos, a los que defpucs han de fer ra
les para otros ; porque , como dixo el Ef- 
piritu Santo : ( 13 )  Quien es malo parasij 
para quién ha de fer bueno ? Quien ha de 
enfeñar a otros, primero debe aprender  ̂
y  no podra fer buen Macílro de virtud 
quien anees no la hubiere praéticado. Ver
dad es , que Dios fabe formar de repente 
hijos de Abrahan de las piedras > convertir 
a Saulo en un momento de Lobo fan- 
gricnto j y rapaz en un Pañor el mas 
amante de fu Grey ,  levantar en breve 
tiempo al grande Augnftino dcfde el pro
fundo de los males j liafta la cumbre de la 
perfección Paíloral. Pero eílas mudanzas 
tan repentinas fon unos cfeélos extraordb

na-

(13) Eccli. 14.
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narios de Cu Poder. Lo  regular es , dide 
San Gregorio^ (14) conducirlos como por 
■ grados j obrando en ellos mucho antes 
aquella virtud , que dcfpues han de enfe- 
íiar a los Pueblos^quc les confia. Aíi con- 
duxo anueílro Iluftrifimo hafta aquel gra  ̂
do heroyco de caridad, que hace a un 
Pañor digno del titulo de Bueno.

Quien afpira a la perfección^ debe pri
mero apartaríe. de el mal  ̂ como aconfejó 
David (i 5) diciendo ; Diverte a maloj, 
fac bonum. Nueftro Iluílrifímó , no fola  ̂
mente fe aparto dcfde luego de el mal , Íh 
J30 también de todas las ocafiones  ̂ que 
podían inducirle al mal. Dcfpucs de haber 
cíiudiado Gramática en fu patria SantiÍla-1 
na j y  Filofofia en el Convento de San
to Domingo de la mifma Villa con fu
ma aplicación j y  diligencia ; falió de 
la Cafa de fus Padres para cftudiar Ju-, 
rifprudcncia Civil j y  Canónica en la fa- 
mofa Univcríidad de Valladolid. Todos.

fa-

J14) In MoraJ. (15) Pfalra, 33.



•fáben quan pcligrofas fon a la Juventud 
aquellas Ciudades , donde es numerofo el 
concurfo de Mozos de poca edad. Ellos 
-por lo común , no advierten los prccipi- 
-cios , que les prepara el mundo. Eftc es 
-un traydor  ̂dice San Cipriano , { i 6 ) que 
fe les prefenta en el afpedto mas agrada
ble , para engañarlos , y  la experiencia en-- 
feria cada dia , que los Eñudiantes fon los 
que mas efpucftos eftan a fcguii los cxem-‘ 
píos'de aquellos otros jovenes ^que como 
dice el Efpiricu Santo , (17 ) íc exhortaban 
mutuamente a coronar íus fienes de rofas .̂ 
y á. pafcar los prados de la lafcivia.

Mas de una vez llegaron' eíias exhor
taciones a los .caídos oídos de' nueítio jo
ven Don Bernardo , pero fiemprc le en
contraron fordo.

Entre la multitud de Eftudiantes, que 
alli concurren de todas las Provincias de. 
efta M'onarchia , entre; las delicias j y  te- 
creos que ofrece una de- las mejores Ciu-»̂

dades

(i¿), Epiíl. ad Donatum̂ ' (17) Sapient. 2:



dadcs de nueílra Éfpaña  ̂ vive tan folo^co- 
mo fi cftuvicra en los dcficrtos de Nitria, 

Entre la confufion  ̂y  cftrcpito de el 
foro , entre los atradivos de el teatro , en
tre el bullicio , y  Hbertinage de fus Coe- 
tancoSj y  Condifcipulos hace una vida co
mo un Arfenio, El no frequenta otros lu
gares  ̂ que la Univerfidad  ̂y  el Templo. 

Aqui enriquece fu efpiritu con bendiciones 
de dulzura , alli fu entendimiento con los 
teforos de la Ciencia. En fuma : fu retiro 
de los peligros de el mundo  ̂ fu aplicación 

a  las letras , y  a la virtud le adquirieron 
la fama de el mejor  ̂y  mas virtuofo Cur- 
fanre de aquella Unlvcrfidací.

Efta fama no pudo contcncrfc por mu
cho tiempo dentro de los muros de Valla- 
dolid. Avila j y  Salamanca citaban prepa- 
xando nuevo teatro a fus lucimientos. 
Aquella a ninguno confirió jamas los Gra
dos con mas güilo  ̂que a nueilro Velar- 
de ; y  cita recibió en fü Colegio Mayor 
de el Arzobifpo un hombre  ̂ que la

honrró



i ?
honrro mucho mas con Ai litcratum , y  
prudencia , que con íus Dignidades. Apc' 
ñas habia cumplido nueve mefes de Colc- 
<̂ ial y quando ya la fama de fus raí os ta** 
lentos fe habia eftendido por varias Iglc- 
fias dc' Efpana  ̂las quales á competencia le 
defeaban para fu Dodoral. Palencia fue la 
primera a quien cupo tan buena fueitc. 
Luego experimento en el una prudencia, 
una extenfion de conocimientos , y  una 
virtud fuperior a fu fama j y  temeroía de 
perder en fu Dodtoral una gran parte de el 
esplendor de fu Cabildo , le perfuadio, no 
concurrieíe á la OpoAcion de la Dodtoral 
de Valladolid , a la qual le combidaban 
fus Amigos. Y  no eran vanos fus temo
res , porque nueñro Velarde tenia en Ai 
mano , u por mejor decir ,  en fu lengua 
un poder extraordinario , para doblar los 
ánimos, y  ganar a fu favor los Votos de 
quantos le efcuchabaU. Tanta era fu elo- 
<juencia', y fu dulzura en el decir. Bien fe 
dexb ver efta fuerza en la Igkfia Patriar-

-C cal



cal de Sevilfa. Habiendo concurndo a la 
Opoficion de la Dodtoral de aquella Iglcr 
íia con varios Sugetos de lá primera litera
tura de nueftra Efpana, y comando el def- 
de luego con el menor numero de Votos, 
a fu favotj apenas aquellos Vocales le oye
ron exerckar\, quando obfervando atenta* 
mente fu modeftia j fu ingenio  ̂ ftXGrudi- 
cion  ̂fu claridad  ̂y  fu dulzura ,  fe que- 
feton como afcfortos, Mírabanfe unos a 
otros d-kiendo' lo que en otra ocafion dfxc- 
ron dé Chriílo unos Soldados  ̂Numquam 

Jíe locutus €p homo : (í 8) y  abandonando 
Jos anteriores empeños  ̂ que habían ron* 
trahido a favor de otros'Opo&ores bcné* 
fheritos j refolvieron dcfde aquel punío- 
Votar por Velarde. Y  ciertamente no tur 
Vieron defpties m otivo para atrepenrirfe  ̂
porque el nuevo Do¿loraI défempeñó las 
obligaciones de fú Oficio con tanta ezaítk 
r b d ,y  con tanto zclo j que aquel Iluff 
triíímo Cabildo entre tantos Individuos ha>-

biles*.

Ci8) Joann..



biles ji de qiie íiempf'e fe éom^one ylc eli
gió ^ara cmBiárlc a Madrid a los negóebs 
de aquella.Santa iglefia. Alli fue , donde 

:tóas fe dcfcubricron los fondos de fu prii- 
denGiá iy d e fo  virtiídv Yo me lo fepre- 
fento eti la Corte de Efparta  ̂¿dmo a jo- 
fcph en la de Egyptb, hablando fabidürja 
Entré los Prineipes > y  énreñarido Prudeií- 
tia á los ancianos ; (í^) Sus l-cfpu^ñas 'a 
las Cotlfultas ,,quc fe le hadan i- dan Vg- 
nerádaS cómo Ofaculós. ;La foavidad dé 
fu trató , 8lcabddr;dc fu anirab;.ídd puré- 
za de fus cóftumbrcs i fü piedad , y  fu pg- 
ricia en ei ntánep' de los negocios iwas éf- 
xábrofos , lc ganarán lá eíiimaéfon de fos 
qhiócipales Mirliftros de la Corted y'firt- 
gulahnentc de el Secretario de el Dcfpá'chó 
Udverfal de Grácia j y Juñkia , ci quai, 
dcfpües de haber obfervado en eb elle taró 
xoncúrfo;de préndasele encargó afutltos gtá- 
vifináos j que deferapenó con el mayor 
'"Stcicrto;

’ ; G 2 í ’eto

(i?) Pfilm. 104,
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Pero el rcíj^landor de todas cftas vir

tudes , fácilmente puede obíeurecerfe con 
el humo de la fobervia. Si la humildad 

-ChriíUana no precede  ̂y  acompaña rodas 
nueftras acciones j édificamos. en cí ayre, 
dice Aguftino. (20) El grande edificio de 
la perfección Evangélica no puede zaínjarfc 
-fm humildad , dice mi Angélico: Maef 
f tro. (2 I ) Ella es el fundamento , y Ja cuf- 
todia de todas Jas virtudes  ̂ dice Saa Ber
nardo. (22) .Nueñro Do¿toral de Sevi- 
Jla.tftaba bien penetrado de,^efta, dodiina 
tan importante. Tan ag'eno eflaba: ác el 
Jefordenado defto de Tu ¿:o.!tacíonij (rpr-o- 
.pijio caraífer :dc) ia ; fobcrviaMcc0no>\d¡cc 
-Santo Th©maS.í)i(23);qne habiendo :fabrdo 
-con fumo dolor > que iba confultado en 

lugar paafe nna-Jvlitra:., Lho dexó 
cpiedrTpqr movdr ,,'papá;-queino.¿aycíq foí- 
bre fu t;abczájriT huboi jamas paráel dk mas 

•J-.. V ,.:a  alc-

(io) Lib. de verb. Dom. Serm. lo. cap. i,
(21) . 'i . 2. Q. í3i, Arti5. ¿d fccun dum»
(22) . Se;m. ói.
.(23) 2. 2.Q . l $ 2 , Art. I. &  ; '



2 1
alegfe y que aqücl y en que fiipo , que ba- 
„bián tenido efedo fus humildes diligencias. 
Eíla SI que es humildad solida , no fundada 
en palabras y que arrebata cl viento ,  jS 
comprobada con obras que dan verdadero 
teftimonio. Quando yo coníidero cfta 
heroyea humildad de nueílro amado Arzo- 
bifpo, me lleno de indignación contra cier¡- 
tos Declamadores enfadofos y que conti
nuamente van repitiendo en los Concurfos 
,el Oí.tcmporay O! mores d.“ Cicerón^ buf- 
cando en nueftros dias Cbrifoftoraos y y  
Ambroíios y Gregorios y y Bafilios  ̂ que a 
vifta de el formidable pefo de una Mitra 
giman , huyan , y  fe efeondan. Hombres 
maldicientes : Mejor fuera  ̂ que ilo toca- 
íeis los. Chriftos de el Señor y ni pufiefeis 
vucítra boca en cl Cielo. Aunque no vñ 
vieran.todavia en Efpaña muchos;imitado- 
jes de: los Héroes y que habéis nombradoy 
bañaría nueftro Iluftrifimo Velarde y para 
confnpdir vueftra loquacidád. Entre fu. 
profunda humildad y y la de aquellos y yo;

' m  ^



fio advicrt'S óm  difcíchdá , q-ne lá dfc 
el tiempo. Si bien nádá aprovechó éftá hu
mildad á fus iritenfos > porqué los hono
res fon como la fOmbrá i que huye de 
quien la íigiíe j y íigué a quien ib 
huye.

En éfeao ; quahdo él penfabá eftár Jí- 
bre de los cuydados > y afanes  ̂ qiie líci?á 
•coníigo el oficio de Páftorj quáiidófu prd- 
funda humildad le períuadiá, que nadie 
pénfaba en él j eflábaíl dando voces deíam 
te del trono fus grandes Vírttídéá j y  nueP- 
tro Augufto Monarca Carlos IIÍ , juílo 
pónderador de el itierko dé éadá uno, 
mandó , que fin réplica alguna áccep'táfe él 
Obifpado de Toítofa. A la mancráque eoñ 
fu eñallido nós dexa afuflado un no cfpc- 
rado fruenój áfr quedó atofiifd nüéñfo Vé- 
íárde con el Real Ma'ndatóí.- Yo nó men
tiré ,  fi os dixeré i qué le hubiera fído ’íííéL 
ftdS dolorofa la Sentencia dé úri Valcñíé 
qiie b  éffibiáfe a tín dcR-iéí’íc i , ébtno al 
ffán- Baólidj qné b  d© él hfiéjioif dé tós Má-

nar-
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ff^cas Efpanoks > que le promovía a! tro
no j y a no etlar perfuadlda por el dicho 
de el Apoftol , que .(^4) quien refiñe a lâ  
legitimas Poceftades ^refifte a la voluntad 
de Dios y no hubiera acceptado la Digni
dad. Accepcok : pero quantos fufpiros Ic 
€oñó.! Quanta fue la amargura de fu co
raron ? Bien lo manifefto en el aófo ck re
venirle las i nfígniasPañoralcs para entrar 
fa primera vc2 en fu Iglcfia.Apenas oyo en
tonar aquellas Sacerdos mag:̂
ñus que prcfcnbe el Ritual en feme-
jantes fundones^fc convirtieron fus ojos eit 
dos fuentes de lagrimas , que enternecieron 
i  todo el Pueblo ; y levantando fus manos 
al Cielo , mas con genddos , que con pa
labras dixo qual otro Moyíes :(^  5:) Ha!- 
Señor: Quien foy yo para conducir vueft 
tro Pueblo  ̂Mas al fin : a pefir de fu hu-. 
mildad profunda  ̂ efta brillante antorcha:  ̂
que con. fus luces , y  con fus exemplos ha- 
feia iluftfado el Occidente de Efpaíía  ̂ futij

traf-

(24} Rom. 13. Xí-Ji Exodi.
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trafladada jpara que iluminafe fu Oriente.

Catorce anos fue Paílor de la iglefía 
de Tortofa , los mifmos que Jacob cxerció 
cílc penofo Miniñerio en Meíopotamia por 
amor de fu Raquel, (a,6) En todos dios 
fe manifeftó un Paílor formado fegun el 
modelo que dio el Apoflol a fus dos Difci-r 
pulos Tico j y  Timotheo. Sabiendo por la 
doélrina de! mifmo , (27) que es difícil, 
(por no decir impofible ) governar bien la 
Iglcfia de Dios , defeuidando de el govier- 
no de fu Cafa ; comenzó el oficio Paíloral 
por cí arreglo de fu familia. Todos los que 
obfervaron la condiuTa de fus Domeílicos 
conocieron bien fu folicitud en eíla parce. 
Que familiares can retirados ! Que exem* 
piares ¡ Que concordes entre si i Que afa
bles con los demas l He oído a no pocos, 
quexarfe , de que han fido recibidos con 
mas agrado en los Palacios de el figlo, que 
en los de la Iglefía. Yo no se fi cíla quexa 
es juílifícada , pero si puedo decir con ver

dad,

(25) Genef. 31. (27) Timotli, 3.





cercados de aduladores , que jamas les di
cen lo que fon  ̂ fino lo que debieran Jirm 
Y o>  ( dccia.cn una Carta a un Religión 
fo ) no foy mas^que un indigno Arzo- 
bifpo de Zaragoza. Un bello rafgo defia 
bnmiildad j vio con afombro efia Ciudad 
Auguíla. en daño pafado de oefaenra y  
uno. Habiendo determinado la Real So  ̂
ck-dad Económica de efie Reyno celebrar 
kiná Afiímb’fca en las Cafas de Ayunta'^nicn- 
tO‘ j' fu Ilufirifimá coma Individuo de la 
mifma Sociedad , y  defeofo de promover 
por fu parte el bien publicOj, quccscí uni'* 
tú fin de efté ReaíCuerpo quifo afifiir á 
ella. A éñe fin fe le había difpuefío una Sk  
Ha prehe-ndncnti í̂al lado de el; Exemo. Se-t 
fíor Ga^I*an Cencral j peronueftra liumil-*- 
dt Prelado > para evitar aquella.honraen-»

tro

ÍJitigió efta Cafta ?Í Kmo, fr, Lamberto de Za- 
íafc;ozV,-cie-ll CÍrden ddlbs Mertóres Captichitios-, en iielí- 
j'íibíki 4 la duplica V ^ue. dicho. Rmo. ie hizo, para .que 
mandare iránqii;eavl®' algunas Memorias concernientes á la. 
«i>f|>ncdcíd ,-y rioblézaite ios VdíiffdS^? $n de-exorriarcp^ 
ellas 4a Dedicatoria dd primar-Tomo de el Teatro hiftorico- 
de fa'^eGá de Aragón , quxAfte Autoe dcribió, y  
c.d i íu  Señoría Uuñriruna..
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tro dcfpucs úh habcrfe dado principio a Ja 
fundón' , y  con el pretexto de no inquie
tar ,  íómó aficnto en la primera filia que 
hallo dcfocupada. Gbn tila ,  y  otras ftr 
ijic|antes demónftracionas-; /de humildad  ̂
dio fiempre a entender quan diílante fe ha-, 
liaba de aquella elación de animo, que 
tanto abominaba el Apoíloi en un Obif- 
po. (28)

Ni cftuvo menos diílante déla incon- 
tínenda , y  de la avianda , que fon otros- 
dosefcollos , '.que los Obifpos fin guiar-' 
mente deben evitar , fegun la inftruccion 
de el mifmo ApoítoL (ap) Aunque fu co
razón era demafiado gencrofo para dexarfc 
vencer de tan vergorrzoras pafiones ; no 
obílantc ,  procuraba huir con gran folici- 
tud todas las ocafiones poif remotas qua 
fi.iefcn. Si ra.ncccfidad ,  o cl cumplimiento 
de -fia Paíloral mmifterío dc'obligaban a 
biibJar con Perfonas de cl otro íexo ,  laŝ  
liablaba con los ojos fixos en tierm;- Masi 
cj '' - D  %■:' . /:;• no^

(28) Tit. I. (2p) Ibidcm.



no fe contentaba' con huir las ocafiohesy 
que fe prefentaban a fus ojos,. Sabia niû r̂  
bien , que el enemigo mas implacable rfc 
h  cañidad es la propria carne j corrompi
da por la primera culpa. Y  a la verdad^ 
entre tanto no fe rompe el cftfecho lazo/ 
que une la carne con el cfpiritu  ̂ cfte no 
d ía libre, de los ' infultos de aquella. Biéní 
puede el hombre retirarfe de el mondojcf-: 
conderfe en los'dcíícrtos  ̂y  converfar fo- 
lamente con tigres y Icones / la  concupif- 
cencía íe amotinara contra la .parte fupe- 
rior de la Almb fino' procura reprimir fui 
orgullo: con ía mortificación. Penetrado 
nücftrO liuflrifimo de cila do’élrina ,  y  de-̂  
{tofo- de reducir Jú  cuerpo Y fcrvídumbrcT 
como el ApoftoJ, le caíligaba con eftraor-' 
dinario rigor. A cílc fin ufaba de unas ma-í 
IJas dc hierro armadas de agudifihias pun-í 
tás j que Ic'taladraban los brazos,d e un̂  
grande filicio de afperiíima J^na , que á‘. 
n^uiicra^dc Efcapularib Je mortificaba com- 
unuamente el pecho > las cfpaldas  ̂y  de: 
- ------ - ....... . ' ocrosr""



ótroS inftnimcíitos de :penltenci:i  ̂ qucíiii 
huniildíid pudo ocultar s viflci de los; 
que mas intimamente le trataban. En fu 
ultima enfermedad ,  de ninguna eofa j fe-  ̂
nianifeftb mas zclofo j que de fu pudici
cia j rogando'encarecidamente a fus Serví-’ 
dores , evitaíen quanto fuefe pofiblc , to-. 
car  ̂b defeubrir fu Cuerpo.
: Por lo que: mira a fu defmtcres , de
ponen Perfonas fidedignas; que deíde que- 
le hicieron Obifpo; jamk vio, ni toco im- 
mediaramentc el Dinero ; y  qúando quena- 
diflribuir algunas limofiias por íu mano,- 
mandaba cmbolverlas en unos papelillos, 
que para mayor diílmulo rotulaba el míf-- 
mo con los nombres de las Perfonas a? 
quienes fe debían diftribuir. Tanto era el 
horror , que tenia a la plata , y  a! oro. Sa-, 
hiá  muy bien , que el rcfplandor de cñps 
metales deílumbra los- ojos de los Sabios^ 
y  traílorna las palabras de los Juílos-; (30'); 
y  que es bienaventurado aquel Varon^ que

no

(30). Deuteronom. 16,



. . . .
no vá en fu fcgulniicnto , n¡ coloca fu cf- 
^eranza en los teforos. ( 3 1)  En fuma : Ei 
nunca fue  ̂ni Siervo j ni Señor de las r¡. 
quezas ; porque fi iigun San Geróni
mo ; (32) el Siervo las guarda como Sier
vo  ̂y  el que no lo es , las diílribuye co*̂  
mo Seiior ; nueñro Iluñriíimo las repartía 
enere fus Pobres , como un Padre amoro- 
ib entre fus hijos, Efeafeaba configo *mif* 
mo j para fer con ellos mas liberal, Y  afi fe 
grangeb en Tortoía los tirulos de Padre, 
y  de Paílor de fu Grey. Todo aquel Obif- 
pado es teftigo de efta verdad , y  quando 
no fuera j bailaría para compr-obarla el 
tierno expcdlaculo, que ofreció aquella 
Ciudad , el dia que ftüó de ella para cíld 
Arzobifpado. En todas fus Calles, y  Pla
zas no íe 01a otra cofa *, que gemidos de 
viudas , lamentos de liuerfanós , y  follo- 
zos'de pobres , que explicaban bien fu 
amargura por la aufcncia de fu buen Paf-

ton
------------------------------ — —-------------------------------- -

(31) Eccli. 31.
(32) Lib. I. Comment. ín 6. .
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tor. Mifcrables ác riofotros ! (dccian)Ya; 
fe va nueftro Padre,ya nos arrebatan. nucA 
tro amparo i Que haremos tantos hijos fin 
Padre tantas ovejas fin Pafior?

Y  que ) Penfais acafo , que eftc nuevo 
Jacob fallo de Tortofa , como el antiguo 
de Meíbpotania l No ciertamente. Entram
bos fueron iguales en padecer trabajos. El 
antiguo fufria los rigores de el fo l , y  las 
eícarclias  ̂ y  yelos de la noche (3 3) A fin 
de apaccncar , y  defender fu Grey de los 
lobos ; cl nueftro' fufria igualnacntc la deG 
tcmpEmza de los vientos ,, las lluvias,, W  
tronadas, los granizos los rayos i  
fin de vifitar , focorrer , corregir , y  enfe- 
fíar a la fuya.. Pero fueron muy defigua- 
les en la rccompenfa de fus fetigas pGn'que 
aquel entro pobre en Meíbpotamia , y  fa- 
lió opulento > (34) roas cite entrón rico cw

Tor-
' — ~ , r - r-, ■ - " — — ^

'(^3) Genef. 31'.. •
Eft'andb áe yifitaen fe V5jfe dfi ^Marfa., caŷ o ira- 

^ ayo  tan pzoxmo á. fiUluftuíihia , <jiieie abraso la Sptan ,̂ 
'y  Báfendran , y  los bi'ttzOS’j'y'piíí'deTí'Sflla-,; donde 
fen&aáó,. ^

(34Í Genef. 33.. ■■



U ortofa^y falló dcfoudo. N̂ o es ponde
ración Señores. Si yo os' moflrara la Sota
n a q u e  le cubría quando entró en Zara
goza , me perfilado  ̂ que con fola eftá, di
ligencia excitaría vueftra compañón j rae
dor que otro Orador excitó a vengar la 
muerte de Cefar , exponiendo a la vifta de 
el concurfo fu clámide enfangrentada. Tan 
raída efta , tan vieja  ̂tan apedazada j que 
nadie fabe , de que color es ¡ qual fea fu fi
gura ! ó qual haya fido fu primera materia. 
Que buen Paftor ! que atendiendo fola-r 
mente a dar paño a fus Ovejas , no queria 
aprovecharfe de fu Lana.

Pero a lo menos quando fe haya fin- 
tado en la Silla de Zaragoza , no fera tan 
extremada fu pobreza ¡ Aumentandofile la 
renta , aumentara los gaftos de fu Cafa  ̂ y  
Familia ! De otro modo no puede compa
recer con el efplendor correfpondiente a 
nn Arzobifpo de la Metrópoli de Aragón! 
Sera magnijfica fu eftancia , preciofos fus 
adornos,  lucido el menaje, opulenta la

mefa.
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raéfa , rica  ̂y  mulíicia h  cama ! Ah ! EC 
tos fon caraótcres de un Mercenario , no 
de un Paftor Evangélico. A cftc ( decía 
San Bcrnardo^(3 5)) no es licito brillar con 
las riquezas de la Iglcfia^ni confumirlas en 
fu regalo.Rcccner de ellas mas de lo que es 
necefario para un moderado fuílcnco  ̂ v  
para un fimplc veftido^no folamente es rapi
ña > es también faerilcgio, Eñas voces de 
fu amado Bernardo fonaban continuamen
te a fus oídos j y  el las repitió en cierta 
ocaííon a un Sacerdote digno de toda 
fé. Yo ( le dixo ) no quiero nada j, 

fuera de una pobre comida j y  un fimplc 
jVeílido, todo lo demas es de los Pobres^, 

Y  .no penfeis  ̂que cftas eran voces de Fa- 
r i f eoque dice , y  no hace. ( Su cf- 
tancia mas parcela Celda de un Pobre Ca- 
puchino^que Gabinete de un Principe de la

E Iglc-

7P

(^5) Epift, 2 . adfulcon.
' ( ^  .,Dan Maruid Soriano, Capellán de el Colegio de las 

Vírgenes .ry.By'ncíidado de el Capitulo de San Felipe de 
día Ciudad. - ' ^ ^  ^

Matth. 23 .̂
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I^lefia ; Sus adornos erán tres eftampas de 
pape l fu  ropa interior tan apedazada, que 
no fe encontraba , quien fupiefe añadirle 
mas remiendos ; Su Cama (que afombro!) 
Su Cama era , la roirma , que u(aba quam 
do era, Eíludiantc. Gran Thomas de Villa- nueva! Vos tomafteis prtftada de los Po
bres la Cama en que cípis afleis v nueílro 
Vclarde no fe atrevió a tomar de ellos una. 
pobre Cama , ni aun preftada.,

Y  quintas veces fe abñuvo de los man
jares , que mas lifongeaban fu gufto , por 
parecerle , que fu cxccfivo precio cedia en 
detrimento de los Pobres i Quintas veces  ̂
padeció frió ,  porque ellos fe abngafení. 
Mandó una ocafion , que le pufiefcn en k  
Papelina unas piclccillas para abrigar las; 
Sienes j y  preguntando por fu precio al 
^ le  las había comprado „rcfpondió : Puf- 
trifimo Scííor tres Pe/etas. Tres Pefetasl. 
(dixo) tres Pefetas \ T que dirán mis Po
bres ! Pío , no, bolvedlds ü Id tiendd, que 

y&íí muy edrds> Quando le prefentaban las.
cuem



cuentas, para que las firmafc  ̂ las exami
naba con rigor , findicaba varías partidas 
de el gafto de cafa  ̂y  fami!ia,diciendo: En 
ella fe pudiera haber ahorrado tanto j y  
tanto en aquella j pero aíí como las deílc 
genero le parccian demafiadas , afi las de la' 
limofna le parecían coreas. Es verdad ; que 
íiis limofnas no fonaban mucho ; porque 
no era nucílro lluílrifimo del numero de 
aquellos hypocritas, que las publican á fon 
de trompeta. (37) Pero fi no fe publica
ron quando vivia i ahora las publica la 
Junta de Caridad > cuya Prcfidcncia admi-* 
tío guftofo j y  para cuyo loable fin , ha- 
bia va ddlinado una confiderablc fuma deV
dinero. Aora las publican las lagrimas de 
tancas Viudas , porque Ies falto fu ampa
ro , los gemidos de tantos Vcrgonzances> 
porque fu rubor fe ha quedado fin velo; 
ios clamores de tantos Pobres^porque mm- 

les ha falcado aqucU en quien tenian 
afianzado fu alimento, y  fu vellido. Ahora

E 2 las
i i ' . i i " - - . " ,  I _  I i i j I  l u  ' i i i ' i  I ■ I I I  i j  i i i m

fe7)"Match.



las publica el dolor ,  y  la co'nflernacionf 
general de Zaragoza. Y  que no hubiera 
hecho en beneficio tuyo , ó Ciudad Au- 
oufta, fi la muerte no le hubiera atado tan 
prefto las manos ! O fi los tres anos  ̂ que 
has logrado tenerle por tu Paftor  ̂ no hu
bieran fido tan calamitofos  ̂ que le obli
garon a empefiarfe en gruefas fumas j pa
ra focorrer tus ncccfidadcs.

Penfad ahora, fi quien era tan folicito> 
en procurar los focorros temporales de fu 
Grey,^ feria omifo en provcherla de el PaP 
to efpirirual. Efie eñe fue fiemprc eí 
prihcipal obgeto de fus cuidados. A efteí' 
fin fe dirigian todas fus exhortaciones , k; 
eñe , aquel particular dcívclo en darles los; 
Párrocos mas hábiles , y  mas virtudfos. A 
eñe y aquel rigor en los Examenes , que' 
algunos poco zelofos calificaron de nimio» 
A ^ e ,  mandar a los Predicadores ,  qud 
explicafen liana , y  fcncHlamente laa ii»  
yes , y  Myfterios de nueftra Religión. A 
eñe encargarles con tarito ahinco, que de- 
■ .... . . ■; cía- ,
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clamafcn con vehemencia, contra los vi
cios , crpecialmentc contra las. blasfemias, 
y  contra ciertas frafes torpifimas, de que 
ufa el Vulgo. En la Carta Paftoral , que 
dirigió a fus fubditos en Tortofa , fe puede 
ver , como en un cfpejo clarifimo , fu ze- 
lo ardiente por la falud cfpiritual de fus 
Ovejas •, y  la muerte embidiofa ha priva
do a efta Diocefi de los faludablcs docu
mentos , que le prevenia en otra Paftoral, 
que cftaba ya para darfe a la Prenfa. Pero, 
fi la muerte nos ha robado eftc preciofo 
monumento de fu zelo Paftoral , cha mif- 
ma ( fin advertirlo) nos ha dsmbnftrado, 
que nueftro Iluftrifimo mereció de jufticia 
el titulo de Buen Paftor.

Si Señores; la muerte lo ha demonfv 
irado ; porque ella ha defeubierto en nuef- 
tro Iluftrifimo el caraefter mas cfcncial de 
un Buen Paftor. Eftc no confiftc folamcn- 

».t)c en pofeher aquella multitud de- virtu
des , que el Apoftol preferibe á los Obif- 
pos én las Perfonas de Tito , y  Timotheo.

■§i
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Sí yo no me hubiera propuefto defdc el 
príntipío la brevedad , os hubiera demonf- 
trado con teñimonios irrefragables  ̂ que 
ninguna de todas ellas le faltó. Mas que} 
ton efla diligencia le hubiera yo acredita- 
do de enteramente bueno ? No ciertamen
te, Todas aquellas virtudes fon nccefariasj 
mas no fon baftantes.Todavia falta el prin
cipal carada- de un Buen Paíloi-j ( el qual 
como dice Jcfu-Chrifto ) (3 8) conlifte en 
dar la vida por fus Ovejas. Bonus Bajlor 
mimm fuam dat pro ovibus fuis. Nuef. 
tro Iluñrifimo cumplió a la letra eñe man
dato de el Principe de los Paílorcs. No 
folamente cftuvo difpueflo para dar la vi
da por la falud de fu Grey , fino que en 
efedo la dio. El hubiera podido por enton
ces evitar fu muerte  ̂fi no hubiera amado 
tanto a fus Ovejas. Sabiendo , que una 
porción de fu Diocefi , llamada comun
mente : Las Bayhas de Cantavieja  ̂ por- 
varios accidentes  ̂no habia fido en mu- 
____  chos

(3 ^  Joann. lo.



dios años , peifonarmcntc vifitada por fus 
propiTOS Paftoi-cs -, vivía fobre manera an- 
guaiacio.. Era efle un clavo , que de con
tinuo trafpafaba fu corazón Paternal. 
Quantas veces decía ; Ali! Que liaran aque
llas triffes Ovcjuclas  ̂ que no lian oído en 
tantos años la voz de fu Paílor ! Yo ue a 
vifitarlas : Deftruire , y  edificare (39) 
como Arquiredo , arrancare , y  planta
re como Labrador_,Tcforzarc lo debí!, con. 
folidare' lo quebrado , y  bufeare lo perdi
do como Pañor. (40) Para ferenar fus an- 
guftias , y  rctrahcrlc de cfte viaje , le pu- 
íicron en confideracion el quebranto de fu 
faludj y  lo peligrofa, que podia fer a fu vi
da cfta Vifita. Alegáronle el cxemplar de 
el grande Athanafio , y  de otros infígnes 
Paílores , los qualcs por mirar por fu vi
da propria , no folo no vifitaron fu Grey, 
mas también la abandonaron. Pero O! rcí- 
puefta digna de un buen Paílor! Yo bien 
conozco (dixo) que mi falud ella muy

que-

(39); jerétn. I. (40). Ezechiel. 34.



quebrantada  ̂y  que efta Vlíita es peljgrofa 
a mi vida , pero nada defeo con mas anfia, 
que feguir el cxemplar de aquel Paftor^que 
dio fu vida por la falud de fu Grey. El 
cxtmplar que me alegáis'del Grande Atha- 
nafio j me es importuno. Jefu-Chrifto 
mando a fus Difcipulos , que huyefen de 
una Ciudad á otra para evitar la muerte, 
es verdad. (41) Pero fi eran Paftores, de
bían antes eñar ciertos, de que fus Ove
jas quedaban en falvo,(42)Pcro a mi,quien 
me afegura , que las mias no eftan expuef- 
tas a los dientes de el Lobo infernal ,  no 
habiendo viflio , ni oido en tantos años a 
fus Paftores ! Con cftas palabras dignas de 
eternizarfe en los bronces , impufo filen-, 
do  , a los que folo atendían a fu falud , y  
dando luego las convenientes difpoficiones, 
principio fu viaje , fin que fueíen baftan- 
tcs para detenerle un momento , ni la de
bilidad de fus fuerzas ,  ni el mortal acci-

den-

(41) Matth. 10.
•■ (42) D. Thom. 22. _Q. 185. Art. J. in corp.
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dente que le fobrevino poco defpues que 
Cilio de Zaragoza, Todo lo atropejlo fu 
zelo Paftoral , hada que haciendo alto en 
íu Villa de Albalate^ conoció , que no po
día llegar vivo a ver aquellas Ovejas , que 
tanto amaba. Efta , y  no otra era la caufa 
de las tiernas lagrimas que vertió al dcfpc- 
diiTc de el Párroco de Albalatc para bol- 
verfe a morir a efta Ciudad ; el no poder 
vifitar la porción que le reftaba de fu ama
da Grey, Efte defeo le hizo perder guftofo 
la vida ; y  cftoes lo que fingularmcntc le 
acreditó de Buen Paftor. No hay que du
darlo. Si os preguntare alguno; de que ac
cidente murió el Iluftrifimo Vclardc  ̂ po
déis rcfpondcrlc abiertamente ; que le mató 
el amor. No hay necefidad de informaríc 
de los'Médicos, que le vifitaron. En vano 
pretendió defeubrir el origen de fu muer
te el cuchillo anatómico. No fue otra la 
caufa , que el haber amado tanto á fus 
Ovejas. Un indicio nada equivoco de efte 
an^or fue también fu admirable paciencia-

F ” cn
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en los trabajos; porque efla dice cí Apoíti 
tol (43 ) es compañera inrcparable de la ea- 
ridad» Su oficio Pañoral le ofreció mu- 
citas ocafiones de cxercirarla  ̂ y  ninguna 
malogró^ pera fingularmente fe defeubri^ 
cfta virtud en el difeurfo de fu enfermedad;. 
En medio de fus acerbos dolores  ̂ nadie 
le oyó ni una fofa palabra de quexa ; to
dos fus: razonamientos eran? can cfpiricua- 
Ies j tan amorofos.  ̂y  tan tiernos y que af 
Oírlos no pudieron contener las lagrimas 
los corazones mas duros  ̂ Repetía con un 
fervor extraordinario fas: ruifmas palabras-;;, 
que San Martin quando- eftaba moribum 
do': Dominefiai voluntas tud̂  y y  c'ra tai 
Eaconformidad con la voluntad de Dios} 
rjue pudiera decirfe de el j lo mifnio  ̂ qilíc 
(de aquel grande Obifpo de Tours^ dice fu 
•Sxzardoi: 0! ^irum ineffdbilem j  nec 
^i&um ^nec mortt mmeminm y qnr rkt 
:m>ri timmt y ;?irf

Siendo cito afi :: O ddconfolada Fam?-
i. - ....................

m ^

W  i.Coiint, 13. (44) liiBrcv.-Ord.. Pra:d..



4?
lía ! Ya no rae refta m as, qtic deciros las. 
palabras de el Apoftol a los de Thcfaloni- 

'■Í^j) Confolamini tnvkem in verbis 
ijlis. Confolaos mutuamente con lo que 
habéis oído de vueftro Amo y  nueflrO' 
Prelado difunto. Si el no hubiera entrado 
por la puerta a governar la Grey de el Se
ñor ,  fi hubiera querido enfeñar la virtud 
a los Pueblos fin haberla pradicado anteŝ - 
fi hubiera fido de el numero de aquellos 
Paftores  ̂que fe apacientan a si mifmoSj y  
rio buícan mas y que Ja lana y y  la leche de 
fus Ovejas i todos los Hayes. de Ézcquifel 
no ferian bailantes para llorarle: Pero nucí- 
iro amado Arzobifpo .entre) en el oficia 
Paftoral y: llamado por Dios como A ron, y  
,cílo as debe cúakAzt,. Cúnfoldmini inroi- 
■íemin.vtrbis iftis. El.cfcrde fu juventud 
fue,un; hombre retirado de el mundoy mo- 
deño-y.humildcypuroy dcñnrerefado., mb 
fcncordiofo y liberal y ,y adoinado de to
das las virtudes necefarias a un Obifpo , y

E.2.._ .'a  ello
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cílo también os debe corifolar. Cmfolamt- 
ni invicem in ^erbis ijiis. El empleó 
fus talentos , fus bienes y  íu vida cñ be
neficio de ías Ovejas que Dios le encomen
dó  ̂y  cfto .debe igualmente confolaros* 
Confoldinini invicem in wrhisytpis-. El ha
biendo fufrido con paciencia muchos’ tra
bajos j y habiendo muerto por la falud de 
fu Grey como acabo de manifcíláros  ̂ me
reció de jufticia el titulo de : Buen Páílór* 
Y  cfto debe fer para vofotros , y  para to
dos fus Subditos de gran confuclo. Confia 
lamini inmeem in njcrhis-, ijlis, Y  íi toda
vía neccfita fu alma purgarfe de aquellas 
pequeñas manchas  ̂ de que apenas puede 
librarfe la humana fragilidad.,.debemos to
dos implorár con fervorofas oraciones la 
Divina Clemencia j.'para que le tralladc 
quanto antes al lu^ar de refrigerio  ̂ en 
donde por los figlos de los Kequiefi- 
cat in Amen*

O. S. C. S. R  E.


