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EN L A S SOLEMNES EXEQVIAS
Q^VE EL CONVEiNTO DE SAN LAZARO
del Real Orden de Nueftra Señora de la Merced
Redención de Cautivos, de la Ciudad
de Zaragoza, celebro
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DIXO
E l P. M . Fr. l O S E P H N I C O L A S C A F E R O ,
de la mtfma Religiotiy 'Difinidor General por la Provincia de Aragón^
VoHor Theologo , y Cathedraíico que fu e de la Vniverjtdad
de Zaragopay Examinador Synodal del Arpobijpado.

Y DA A LA E S T A M P A , Y

DEDICA

A L D IC H O R E A L C O N V E N T O

£1

D. D. J O S E P H V E L A Z J i y E Z T L I N A S ,
Canónigo de la Santa Metropolitana Iglejia de la
mifma Ciudad,

EaZarag xja, por Diego deLarurabe, Año 1711.
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AL RELIGIOSISSIMO,
Y REAL CONVENTO

D E SAN L A Z A R O
D E LA CIVD AD DE ZARAGOZA,
del Real Orden de N.Senora de la Merced,
R edencion de Cautivos.
ReVerendifsimo Padre.
O es elección, fino tributo
el ofrecer a V.
eíta
Obra tanfuja por la ma^
teria^ por el Autor^y por
lo que me interefo tam^
hien^ deviendo confejjar a
V, R
fobre otras obli^
gaciones^en que le ejloy^ y que v i crecer conmÍ^
£0 defde mi ninez^y educaciónJa que me carga
nuevamente haz^iendome lugar^y nohre ( qual
fe ve) en las Funehresy gloriofas memorias del
Iluflrifsimo difunto Arcobifeo mi Señory Tio,
con tantas deudas d la gratitud m ia, como d
fu alabanz^a ^y a los fenlimientos de efea ocU'^
a2
fion

fion^ que tan dignamente nos executa.
Honrada ambición fue de Alhenas no perKavif.Kx rninr partc^fiquiera.d los Parientes en las FuüFiih. z. nerales , j Honras de fus difuntos Heroes^ y el
UevarUstodas paras) la República fm mas
nombre^ que el de la Reprefentacion común 5J
V. RP^ d quien de^o atender^ y rejfetar Sabia
Athenas, dijfenfa , b rompe conmigo ejia ley^
partiendo Honras tan fujas , que nacieron en
fu heredad^j crecieron con fu edificación^ zjlo^
j cUjdado para tomar cumbre^ metiendo mi
nombre tan adentro de fu digna reprefenta^>
don , quando apenas fe oyera en la difiancia^
fin o lo abultaffe efe gran favor muy fohre b
que merecey afsi todo es haZjerme lifonja^aunque con efcufa^por el mérito grande de aquellas
cenizjas^ calientes aun en la atenciode V.RP^
y en losfufos oficios de fu gratitud, amor , j
aféelof liaf que con la verdad del dolor ^y de
las lagrimas tan de la ocafon , las hara (ucce^
Ecciefiaf- der^ y fohrevivirfe contra el tiempo, In comtici 49. poficionem odoris, como las de lofias :fagrado
interes, que me enfenó con exemplo ^y con de^
fengano fu Ilufrifsim a, quando prefintiendo
ama-^

amagar la muerte, me manió, qualotro Jacob
a lofeph: Sepelite me cum Patribus raéis: que Genciis
le hirJeffe con brevedad{con prifa puedo det.ir)
trasladar de Barcelona d ejfagra’vifsima Real
Caja , como fe executo a pocos dias contra los
embarar:,os harto poderofos de la EJiación.
Dios quiera,que yo estudie defde aqui,para
informar mis coñumbres,y obras con defengano,en efe exemplar grandeva que me tiran con
tanto pefo de obligaciones la Naturaleza, y la
Sangre,efrechándome hafa el Sepulcro,queya
efcogi para el defcanfo, y por la ejpecial devo
ción enejfa Real Cafa,y, para que nuncafaliajfe el rejpeto, a lospies de fu Ilufrifsima, Pa
dre , Señor ,y Bienechor mió. Nuefiro Señor
guarde d V. R .”>»con toda felicidad. De eña
Ju Cafa de Zaragopa a feys de Mayo de i/ii.

Reveren d issim o

padre .

B .L . M.dc V .R .™
Su mas obligado Servidor

D . lofeph Velatiquez^y Linas.

APROBACION
Del R, P. M. Fr. Framifeo Salvador
Cilaherte’i Doéior Theologo.j Cathedra*
tico que foe de la Vniverfidad de Zaraaora Regente de los Efludios del
Convento^del Real Orden de Nuejira
Señora de la Merced^ Redención
de Cautivos.

A

\

Vnquc me hallaba como zozobrando dudoío enere el temor, y el rcípeto, (1) ha
CD
S.PauUnus epíft.i 2 íldo precifo atropellar con todos los rezclos de
ad Amand. 'Sed me- mi infuficiencia, á cuenta de no delinquir con
tuo rurjus, ne inobe- tra la obediécia debida á N .M .R P.M .Fr.Panditmia reu% ‘'Jtatuar, taleon García , Provincial de la Provincia de
€¡^ graviiis offendam Aragón del Real Órde de N.Señora de la Mcrfi in Te ddiquero nou
ced, Redención de Cautivos i que me manda,
obtemperans
pro me timuero non diga mi diclramcn íobre k Oración Fúnebre,
que predico el M.. R. V. M.. F r. ]oJhph N ícoI^í
feribens.
Cavero , D-iánidor General de k miíma Pro-^
vincia , en las funcuoíiffimas H on ras, que íé
hizieron en efte Real Convento de S. Lazaro,
' a k feirz memoria del Iluñrlírimo, y Reveren(2)
D.Hieronym. tom. diílimo Señor D. Fr. R fiph Linas , Ar^obifpo
I. epift.2(5. Quís au- de Tarragona, Primado de las Efpañas.
res tdrn duret, quie dí
Mas ay dolor! Quien oirá el nombre de tan
fílice excifa pr<ecordía y & HyrcOLarum Venerable Prelado que no delate el corazón en
Tigriü laCle nutricay kgrim asrfinoes queapueíle durezas al peder
pojjantfirie lachrymis nal,6 que alimentándole á los pechos de Tigres
TauiioA TnáB_ audite Hvreanas beba con k leche fus crueldades? (2}
mmeni
^
De

D cfángrc debieran fcr nucflras lagrimas , qae
affi lioro Nueftro Hcdcinor, (3} quando cele
brando en Vífpcras las Exequias á íu ya cerca
na ouiercc, hizo callar los ojos,y rafgando otros
nuevos en íu Santillimo Cuerpo,y haziédo par
pados carmeíics de los poros, comento á correr
rojo llanto de las vénas, y á dcíHlarfe langre v¡va por lagrimas: (4) haga pues nueftra obli
gación nuevas exprcílioncs de íentimienco, y A
un ^ I p c de los mayores que ha padecido mi
Religión Sagrada,razo es que íuceedan follozos
no acontecidos otra vez.
M od’us omnts .abejlo^
Siíque modus m fáre modum.
Aquel Héroe que en íecenta y cinco anos de
vida corrio muchos ligios de Virtud,y cargado
de mcricos hizo aíliento , no defeaníb , en las
mayores Sillas de Ja Orden : aquel A quien A
competencia le buícavan todas las Provincias
para íti Prelado, y para que ceílaíe tan honrada
emulación, conípiraron todas en que fuelle fu
Macftro General : aquel Grande Hombre cu^ya cabera le hizo deícoílar íobre la elevada
cumbre de los Alpes, regiftrandola en Madrid
acíde la eminencia del Vaticano Nueftro Saniiiíimo Padre Alexandro O¿tavo, quandomanab a fu Nuncio en Eípaña,q no cxecucaíle cola
grave, íln confulcar antes con cl General de la
Merced : aquel a quien las Sagradas Infulas
ñauaron tan allido de fu Habito, y Eftado R eligiofo, que mas arrebata ron,que promovieron
al Trono de la Primada de las Efpañas, al que
antes ya era Primado en letras y virtud 3 y fía
incurrir en aqucllaAPOSTASIA M E N T A L ,
que

(3 )
D.Bernard.Senn.3
Dom.Palm. Non ¡o¿is Qculn y Jed quafi
mer/ikris ómnibus fie-*
njje videtur,

(4)

Luc. 22. V.44. Va*
£ius e(i fudor eius ft*
Ctíí guita fanguinis

deoarmtis in terram.

Tom. 15 .parí. 2. Re
lat. Cur.Rom.difc.
5. 0.14. Ex Vatruo
juQ P. Stsphano de
Lúea y Minarum ConyeniHaliuin Thcologot
Religiófos ambienta
Epifcoputitm ^ V ü S -

T ^ T ^S m e n t a 
le s appeUit»
(6)

Gregor. Magn. i.
part. Paít. c.y.Pr.#ejje muUitudini &
noluit y & obedivin
Juperbus enimfoTta(sé

effet, fi dueatum piebii innúmera fine trepí alione jufáperet;
imperio obedire teiufaret. P'trobique ergo
humilis y utrobique
JubjeSitis y & prxejje
popalis femetipfumme

que refiere el Cardenal de Lúea,(5) Tupo abra^aríe con la Cruz,y el Báculo Pafioral,refirién
dolo, y acetándolo qual otro Moyíes oprimido
al peíb de ia obediencia , como quien conocia
bien que á vezes fe cubre la fobervia con el
polvo déla humildad: (6) aquel cuya inaltera
ble fidelidad á nueítro R ey , y Señor Fillpo
Qiáincü ( que D ios profpere, y guarde ) no fe
movió por conveniencia alguna particular, co
mo el otro Demetrio Eílatuarlo-, que llenando
á Efefo de fidelidades en Vítores á Diana,folo
erigía en fu corazón Altar ai intcres,que le ncgociavan fus hechuras , de que era dicftro A r
tífice: (7) aquel Varón , cuya confiancia no
bdmbaneó a la violencia del fobervio Vracan
dc la ícdicion , fatigando la perfecucion con el
¿ifrli-nlenco por eftar cerca de la Iglcfia fu E fArcobifpo Venerable , Prudente,
irreprehenf.ble cafto, Hberal
1 compaíTivo, yazc ya entre las lobreguezes del
Sepulcro! Pues quien al referir fuccífo can funtífio podrá reprimir el llanto?
taha fando temperet a lachrymis'i
q
cruciINunca menos parca,pues derrí-

menáeimperantisvi- bafte de un golpe con la muerte de uno todas
ribusprafumendocon- las Virtudes. (8) Alfi reduces eo pálidas ce
fenfit.
nizas,aíli amácillas al que era toda nueftra hon
ra, todo nueftro cfplcndor?
(7)
A6t. Apoil.cap.ip. Ecce in quos ciñeres redigis decus improba nqflru>
V. 25. Satis quia de
Ecce in quo tantas palvere fquallct bonos}
boc artificio fit nobis
acqufitio. W.28.HÍS Mas cefen , cefen ya las exprefíiones de el dor
lor, ,
auditis repieti ¡uní
ira y & exclamaverunt dicenies ; Magna Diana Ephefiorum.
(8) Hícronym. ubi fup. epift. ?5- Tlorabo, omnei pariterin unius morte
difuijfi nruim.

Ior,y fea cftc parcntefis fúnebre parchtacíotijtín
que quede eternamente fcllado.el agradeci
miento a can cípccíal Bienhechor mió , cuyos
elogios íalcn mojados en llanto , para que lean
tcíHgos fíeles de mi verdadero amorj (9) íl yá
no es, que fírvan de índice,aunque no puntual,
á cfte dodo, grave, y difcrcto Panegyríco, cu
yo Autor , apurando todos los primores de la
cloquencia, expone tan elegantemente á la ad
miración,y al cxemplo la E íh tua de las V irtu
des de cfte Gran Prelado,que li en alguna ocafíon mudaron de oficios las potencias, pallando
Jas vozes áfer objeto de los ojos, (10) aora las
de efta Oración nos traen á la vifta íu noble
objeto con tai propriedad , y expreifíon, qüc
quien la lea , juzgará qúe mira á buenas luzes
^u Venerable aípedo , que le traca, qué le coniuica.

No uíá de aquella vana y inútil loquacidad,
¿ qniai el vulgo de Jos' ¡ndiícretos. Jiama clov
quínela,,épn que.profanada la Cathcdra'Evangelica íe luíp^nde /acrlícgafnence la verdad en
publico cadahalfo,( 11) y lémbrando ayre en el
campo de'la l^Iefía>le cogen frutos de
vanidad (ix) antes bien como Orador chriltianq pone íu principal cftudio en encender,
perluadir, y convencer el corazón, mas que en
excitar la vana curloíidad de los.oyentes á que
adviertan lo rizado de las claufulas, la pueril
armonía de las vozes: artificio tan ageno de la
cloquencia (agrada, que deíágradó hafta á un
Orador Gentil: (13J en el Nueflro íe com
piten lo (ua\c con Jo fervorofojo brillante cen
lo faouado, y dcleytando con aprovcchamiciuo

b

4

CP)
Híeronym. epift.fj
ad Heliod. Jjia í¡ ho^ue liítera tefiesjunt^
quas lachrymis fcrwjj
wterlitaSt

(10)
Exod. c. 20. V. 18 ;
Cuh^us autem
h i vidahat wris, -

Cii)
Tertul. Iib.de am
ina c. 1 8 . Ftide
tortr.enta crucianda
fmfluitaiis^
Juf»
pinüeridie rintatis'i
(12)
Ofea 8.V.7. Fcfííum
Jtrí^inaíunty & íurbU

nem mtcnt,

^

O3)

Senec.
rti and.¡ores n.oreantur , non ad ytrbai
alioquin ncia lüis do
quema, f¡ nvh nrum
(up¡úiiaitm /üíitffed

Jud

Auguíl. cpift.57.atl
paiilin. uUnáiorti
Jura , an ardentiorcs^
^íMHÍao(mes , anfe~
cundiores i Quid tfi
^uod ita nos mulcenf,
ita au^dunt, ita compluunt, & ita Jerend
Junti

US}

'Hieronym.
'épift.ij.aá PaulÍD«

i codos, llueve con ferenídad fobre los oyentes
abundantes críftallnas aguas de íagr.v-l: erudi
ción, y enfeñanza : prendas que ad- i* u el in
genio de Augullino en otra Obra de uu Santo,
y ChriíHano Orador, {14 ) y admiro en el
Nucftro el Auditorio, en que concurriendo lo
Doeto, Rcligioíb,)’ Noble de efta Ciudad, me
reció los aplaufos.y alabanzas de rodos. Y o por
no ofender lii R.cligiola mt)dcíHa callare ya en
cftc punto , y explicare mi parecer (obre cílí;
■ Panegírico , fin mudar mas que una palabra,
con las mifmas que San Gcronymo (1 5) dio fu
Aprobación al que hizo San Paulino al Empe
rador Theodofio .: F élix lO SE P H qm a Pali
Chrifli O m ore defenditur. lllí^ ra fli purpuras
eiusM magnum babes ingenium ¿r infinitam fer^
monis fupeüeBilem , & fa á le loqueris
pur^,
facUiíafque ipfa m ixta prudentid; efl ::: Prepara
Ubi dividas, quas quotidie eroges , & numquam
deficiant, dum viget atas. A¡fi lo ficnco./j/'c;»
fim per, & c. En eftc Real Convento de San
á 17* de A bril de 1 7 1 1 •
F r . fra tte ife o S a lv a d o r G ila b e rtt*

LU

L IC E N C IA D E L A O m E N .

F

R . P A N T A L E O N G A R C IA , M A E S T R O
en Santa Tlieologia , humilde Provincial de U
Provincia de Aragón dcl Real Orden de N ueT
tra Señora, de la Merced Redcnciop, de Caupivos , en
los Rcynos de Aragón., Cataluña , N avarra , y Isla de
Ccfdeña,&c. Por el tenor de las prefentes, y por lo que
á N os toca , damos nueftra licencia al Padre Maeftro
F r Joícph Nicolás Cavcro,DcíínidorGencral por dicha
nueftra Pcovinciaípará .que obtenidas codas las iiccnciás
xicceíTarías pueda dar á la eftampa la Oración Fúnebre,
que dixo en las Exequias, y Honras del Ilufttriílimp, y
Rcvcrcndiiífimo Sénor.D. Fr. Jofeph Liñas, Ar^obirpo
de T arrago n a, fupuefta la Aprobación del P. Macftrp
Fr.Franciíco Salvador Güabertc,á quien cometemos iii
examé,y cenfura. Eo ceftimonio de lo qual mandamos
dar, y dimos las prefentes, firmadas de nueftro nombre,
fcHadas con el feilo menor de nueftro Oficio, y referendadas por nueftro Secretario. En nueftro R ealC o n yento de San Lazaro de la Ciudad de Zarago^i, á 14 ,
dias del mes de Mayo del año de 1 7 1 1 . y de la D cfcenfion de María SanciíTima,: Revelación, y Fundación
de nueftra Sagrada Religión 4^ 3.

Fr,PantaleonCarcia^Prowinctak
Por mandado de N.M.R.P.Provincial^
Fr» Mauricio de Belamaz^ani
Letor J ui?ilado^y Secretario,
b2
' APtO- ■

/■

APROBACIO N
Del Re^ererjdtfsi?no P. M , Miguel Antonio
de Latre^ Cathedratico de Efcntura enfu
Colegio de la Sagrada Compañía
de lefus.

E

Sta Oración Fúnebre , que en las Exequias de íti
Iluftríffimo Padre pronuncio mas el dolor, que U
legua de uno de íus mas amados Hijos,expone á mi C éííira el muy IluftrcSeñor D .D .F é lix Pcrfeclo Caíaicte,
Arcíprcíle del Salvador, Proviíbr,y V icario General de
cftc Ar<jobiípado. Logró el Orador el mas noble,y diCcrcco Auditorio de Zaragoza, y desfrutó ios aplaufos.y
admiraciones de todos. T uve entonces la dicha de 1er
oyente de fu viva voz,y aora tengo la fortuna de ícr O i
dor de la voz muerta de la cilampa > íbbrc cuyo prefupueílo no puedo negarme á pronunciar en fu favor la
Sentencia de fer cíla Oración, un verdadero,ingeniofo,
y cloqucntc Retrato de nueílro Venerable,y Iluftriffimo
Ar^obifpo de Tarragona i verdadero , por la fidelidad
con que copia las perfecciones de fu Original; ingenio*
ib, por la folidez, y futileza de fus difeuríbs; cloqucntc,
por la difcrccion defusexpreffiones, y propiedad de fus.
palabras.
Es cfla Oración un Retrato verdadero por la fideli
dad,con que copia las perfecciones de fu Originaljy no
dexa de ícr cíla Ccníura fingular elogio , porque en el
Pais de femcjacesRctratos fuclc vivir achacóla la verdad
con cl calor de las ponderaciones, y hypcrbolcs, íbbrcponiendo coloridos aparentes, que fe oponen á la rcalidsid. N o tropezó en cíla talca el Rcvcrcadiílimo Padre
. .
M acf-

t.

'Maeflro Cavcro» porque en todo dízc la verdad, aunque
no dize la verdad lodai mas en cílo no talco el Orador,
porque fueron tancas , y tan grandes las Viteudes del
Original que craílada, que no pueden caber en el breve
liento de una Oración.
Es cambien efta Oración un Retrato ingenioíb por U
íblidez , y fudlcza de los diícuríos , con que evito el
.Orador aquel cfcollo , en que ftielcn .cftrcllarfe los ma
yores Ingenios) no ion ingcnioíos .los difcurfos/i les falW la folidezj que conceptos c}uc íc levantan en ayre,qué
pueden íér fino viento > Que bien dixo el que difeurrio
mejor fobre el Arce de bien penfar, que la cífcncía de
los pcníamlentos ¡ngcHÍofos eS la verdad i lucgo pcníamicncos íin verdad tendrán accidentes,, pero les raleará
la fubftancia de lo ingenioíb. Es la mentira el mas, feo
borron del Entendimiento,pues como puede fer hermoíura de lo entendido ? E vitó nueftro Orador cfte efep11o, porque Tupo, y pudo cafar lo fútil coñ lo verdadero
en lo ajudado de las comparadones, en la foHdcz de las
Efcricuras Divinas,y en la propiedad de las autoridades
humanas can naturales,y al cafo, que parecen hechizas.
Es finalmente cfta Oración un Retrato cloquemc
por la difcrccion de las exprcílioncs, y propiedad de las
palabras, con que evitó cambíen nueftro Orador otro
cfcollo, en que fuelen naufragar muchos. La dureza,
obfeuridad, y violencia del cftilo es contra todas las le
yes de la Retorica, porque fiendo las exprcílioncs, y las
palabras imágenes, que dictó la naturaleza , y pulió el
A rte para fubftituiríc por los conceptos, y los objetos,
como puede rcprcfcncar al natural lo violento, y obícuro> Confplran los Macftros del Arte, en que las propie
dades del cftilo fon la claridad, y la naniralidadi iaS'dos
fe hallan en cfta Oración , en que el Orador fe arregló
á los preceptos del Arte , í¡a dejar ofendida- U cloqti'cQ-

cia

cía del Retrato; y reduciendo mi dictamen á una breve
Lib. X. clauíüla, Tolo dire con Plinioen ocafion íemejanie: fí&c
Epift. 4. opus pulchrum^ validum^fublime^ varium^ elegans & p«-rum. Es eíla Oración varia en las materias, lliblime ca
los difeurfos, íolida en los cocepeos,elegante en el afeo,y
propiedad de las palabras, y pura en las (agradas máxi
mas de la Religión. > con que no encuentro en ella cofa,
que pueda hazer la menor diííbnancia á nueítra Santa
F e , y buenas coílumbres. Affi lo liento en el Colegio
jlc la Compañía de jefus de Zaragoza a 2 5. de Mayo
-.de 1 7 1 1 .

M iguel Antonio de Latrc,

-IMPRIMATVR.
.Ca¡aletc,Fic^Cñiis,

l

f

APRO BACIO N D EL D .D . ]O SEPH M A R ^ÍIN E ^
Aguirre , Canónigo Lelloral de la Santa Iglefia Metrópo*Ufana de Zaragoza, Examinador Synodal^y- Vijuador<^^
del Are'ípreflado de BeUhite,

P

Or comlffion del Iluftrc Señor D.Francííco Aperreguí, Cavallcro dcl Habito de Santiago, y Regente
la Real Audiencia de Aragón,he vifto el Sermón Fúne
bre,que en las Exequias del Ilufl:rIdimo,y Reverendiífimo Señor D.Fr.Jofcph Linas, Arcobifpo de Tarragona,
'Celebradas en el R eal Convento de Zaragoza dcl Real,

y

r.

Z

y MíIIcar Orden de Nucftra Scilora de la Merced,
predicó el R..IH0 P.M .Fr. Joícph N icolásCavero,D e
finidor General de la Provincia de Aragón.
Y con gran felicidad halle cfcrica fu calih'cacíon en
-el Abad Jacobo Billio Pruneo , elogiando la Oración
Funeral que San Gregorio Nazianzeno hizo en las
Honras de San Baíilio: iB^ftris efi h^cOratio.^& Prin Pmnajus
ceps Ínter cas , qutC in demonflrativo genere verfanturx tom. I,
in q m , tahquam Optimi Artífices in pulcherrima mate- ^per. D.
r ü y omnes ingenij , & induftrU vires effudijje videtur Gregorij
Naz. ad
Theologus,
orat.
JO.
Es Principe y linftrc cftc Sermón por el Autor, y
por el Objeto ; lüuftris, & Princeps efl h^c Oratio. Su
Objeto es el Señor L in a s, que fue Principe yerdadementc digniílimo , como G eneftl de fu Religión Sa
grada,)' como Ar^obifpo de fu Metropolitana lí^lefia:
Princeps, dej^ado en lgieíia,y Religión con íii prudeiitiflima Conduca,y exempiariffima Vida,hcroycos mo
numentos de zclo, piedad,y virtud; Zelofidei, & UeliEcdef. ía
gionis accenfus pulcherrima monumenta reliquit,
OfíícioD,
Efto no debe callar mi gratitud, y veneración: que Georgij.
a la Virgen Santíllitm del Pilar dió el Señor Ar^obifpo fu mas prcciofo Pectoral de diamantes. que cntrego^Don Joíeph Vclazqucz y L in ás, Sobrino de fu
IIuílr¡djma,y Canónigo de mi Santa Igleíia. Con cfta
memoria,y dadiva tcítificó el Señor Linás la ardiente
devoción y amor, con que adorava á cfta Imagen CcIcílial, como honrado y devoto Aragonés; Vir Celtibe- Valerias
tis non tacende Gentihus.
Mar tialis
E l Autor es el R.m oP.M acaro Cavcro,fícl O raado
de las quatro Tbeologias,Expoí]civa, Ercoiaft!ca,Mor a l, y Myftica Princeps-, a cuyo profundiffimo cftudfo
ha confagrado infacigablemencc todos fus defvelos có
progreflb feliz, y aprovechamiento umvcríal: Litterarum

r'-'
r1

perpetuam doBijJlmts difciCafsiodo- rum qaippc fiudys
plbiís
im
ancipavif
£tatcm.
rus Jib.2.
Epift. s»
Y aunqLfe todas las Obras literarias de cfte gran
Macftro, Materias, Scrmones,y Coníultas, fon gloriolamentc primoroíás,pcro efta Funeral Declamación íc
remonta Maravilla : porque toda ella es una Sabidu
ría eloquente,y una eloqucncia Sabia en la verdad del
argumento , profundidad de los dilcuríos, propiedad
de los textos, magcííad de las Sentencias, y eíplcndor
Cicero de las clan lu las; N ih iltfl aliud ntfi copíese loquens SaDialog. pientia-. con que perfuade al -Auditorio con íuilidad,y
Q. 42.
dulzura, que es el Hn de la perfecta Oratoria; Qm elo^
D. Aug.
lib. 4. de quenter^ dicum fu a viter i quifapieníer , falubriter au->
Dodrin. dim tur: Je d falu bri fuavi(ate^& Ju a v i faluhritate quid
'
.'E
.Chririiaa. melius}
L o cierto e s , que nueílro Religiofo Demoflbcnes
impelido del amor,y guiado de la verdad,refiere algu
nas de Jas acciones, y virtudes heroyeas del Ar^obiípo
con tan hermofa diícrccioo,fabia eloqucncia,y valien
te energía, que nos parece, 6 que reítituye la' vida, b.
Blinius que eterniza la memoria de íti liuftriilima; Cuius pr^elib. 9.
dicatíone putaí, memoriam prorogari ^ipfamque íCtatemEpiít.p.
pojje rejiitui. Por todo lo qual,y;no oponerle eíta Ora^
cion a las Regallas de fu Magcftad,merece la publica^
luz. Affi lo juzgo en Zaragoca á 2.de Mayo de 1 7 1 1 .*
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»/ipmcgui,Heneas,

Supra

I

Supré mortuum plora^ defeclt enim lux
eius,,. Modicum plora fupra morfe
tuum 5 qmniam requievit, Eccled

4-

fia ftic i 2z. V. 10 . II.

§. I.

OS aíTuntos grandes no fe per
miten a talentos cortos, ni aun
a los medianos, porque (i) no
bailando las fuerzas de eños
S. Hieronymo
id
r n
i r
j
Epitaphio Nepara íoítener el peío, y grande- potiani,
- ^ . r Epíft.
za de aquellos,ceden y incum ad Heliodor,
ben rendidas en fu mifmo conato > y aíli, ó fea
en lo profpero , 6 fea en lo adveríb, quanto es
mayor lo que deve deziríc, tanto mas le abate
y encoge quien no puede con palabras deferívir el alto mérito de la materia 5. como á m i,
hombre llanamente in ferior, fucede en efte
cafo.
Aufentofe, cerro los ojos.............. — A donde
caminas difeuríb ? Quiero hablar, y ó no pue
do, 6 no acierto : intento pallar a la lengua el
concepto,y luego fe vienen a los ojos las amar
guras del corazón , y renovandofe con la me
moria el dolor , todo eftoy cubierto de luto,
y mas para callar como en duelo, que para orar
deíHe la cátedra.
M urih el lla firijjim o y 'ReverendiJJlmo Se~
ñ o r--------- O fineza de un Cifne, y quien pu
diera copiarte, dando con el trille accenco la
A
vida.

a
vida , para íeguír en Rincfla demoílracíon los
paííbs de aqu el, por cuya ocaílon fufpíra el al
ma! O! El animo fe turba , tiembla la mano,
pierdeíe la viíta , entorpecefe la lengua, y aun
el eíUlo fe duele,y quiebra, ni halla el camino,
li ya no es él mas natural, y propio el dexarfe
llevar de la m.ifma pena para acreditar la correfpondencia.
Rompo , digo pues de una vez , que en el
día quince de Noviembre del ano pallado de
.17 10 . falleció e.n Barcelona^ y
a la otra vidíi Nue^ro llyflrtjjímo ^ ReverendiJJimo Señor
D O N FR A T lO S E f f i 'l i n a s , B ijo d eefie
R eal Convento , procurador General en la Curia
Romana, Provincial de efla Provincia de Aragón,
M aejtrn General de toda la Religión , / de^uéSi
dignijjim o A rpbi^o de Tarragona , Primado de
las BJpañas.
Y como no lloraremos, quando nos falta un
Hombre can grande, que valia y devia eftimar*
fe por muchos,y por cantos ? Llore (2} ella CT(2)
Supra mortuíim pío- fa, aviendo perdido un hijo, en quien como en
ra , dcfecit €aim lux Padre y Bienechor bolvio á entroncar fu ori
eius»
gen con generofos blafones de (agrada honra,
y de eterna memoríaj llore,buelvo á dezir,pues
aviendo muerto el Sol,que la iluftrava,ya no le
quedaron ojos para ver, fino para llorar :' llore
la Provincia , porque ve fepulcada la Corona de
fu tiempo: llore la Religión coda, porque ve
caído el mas alto,y firme Baluarte de fu pro*
teccion y defenfa j y llore, últimamente , la
Iglefii', que perdió un'Prelado cumplido y
-exaeVuTimo, una Ley animada , y una copia d<
E lias en el zclo, y de Moyfes en Ja píadofa 1]

cui-

los cuídadofa información,y educación de fu Pueblo.
.
Pero adonde me llevan tantos llantos? h i
Eclcíiaftíco enfeña, que fean moderados y bre
(3 )
ves; (3) porque deícaníaeí que m iirió, porque
Modicum i>lord fiipra
fu morir no fue acabar , fino mejorar de vida, n.orinum,iinoiiiiirfi teir- y porque citamos con la Chriítiana elperanza
qmviíé
de bolver á veríe en Ja eterna pa2: y compañía:
contengan pues ,á la naturaleza las ^íobrenaturales luzes de la ¡Fe , y fi juílamente dimos al
dolor parte déí tiempo■, dediquefe ya^ todo al
confueio y al elogio ,quefi.fon exequias, tam
bién fon honras las que celebramos: alia. íobre
los fepulcros de gente vicídfa'dexcfc^,véí el
llanto , que defc'abcllado entalla con fu zinccl
epitafios de quejas, y de congojas, que en el íepulcro de tan Chriftiano H e ro e , como Nueftro Venerable prelado , con roftro placido , y
con boca de rifa devé eículpiríb las alabazasípidan los que quifierCn preftadás 'lagr.imas á J e 
remías , para llevar adelante las-demofiraciones de fencimiento por la muerte de fus ama
dos , que yo , fi pudiera fer , quiííera quitar al
Angel del Apocalypfis (4) el inceníarlo de oro
<4)
para honrar-la v id a , y exemplar muerte del Apocalypfis 8. v.3 ^
Iluftriilimo Ar^obiípo j y afii no íé oygan ya
mas gemidos porque, le perdimos de nueítra
C5)
viftai (5) antes deve abriríe con libertad el ca
Nec
¿oleas
qaod /4mino para el gozo , porque tuvimos Varón tan
lem anifiris , Je i
ínfígne, porque la muerte fue lello dorado, gaudeas quod taUm
con que fe aíleguraron y autenticaron lus vir babucris: D. Hiero*
tudes , y porque lasfombras de aquella ultima nym. fup.
hora hizieron íobieíaiir mas los rayos, y las la
a >) xes de fus obras; y por la mifma razón, Tum —
A l
bas

£í pcüt b i , qui in
brepi tahellz térraritmftm pngunt, ita
in parvo ¡Jio volurnine cernas adamirata,
pon exprelJa fi^na vir^
í«f«w.S.Hieronym.
íupra.

TKOTB^TMIOI^*

bas fúnebres,trííles Lutos,Luzcs pálidas,perdo
nadme , fi con mano , como os parecerá , inju
rióla enjugare ya fobre el roftro de mis H er
manos las lagrimas, íi con poderoío imperio
acusare de oy adelante los gemidos, y íi muda
re la Vrna del llanto en lamparas de Balíamo,
como lo cxecLito.
Voy al Pancgyrico, en que á imitación de para
aqueibs, (6] que en breve tabla cifran la dila ra d
tada licuación del Orbe , daré un bofquejo y
bailo apuntamiento de ios hechos de Nueftro
gran Prelado: no elpereis copia puntual, ni per
fecta , que no fueran tan grandes , íí el pincel
de mi eíludio pudiera llenar,y ocupar el mere
cido lienzo : y allí daré lo que pudiere, no codo
lo que devo, y aunque íin diípendio de la ver
dad , con defmedro íiempre de íii grandeza,
íiendo diíicLilcofo, por no dezir impoSible, que anii
la acción, ni las palabras levanten una mediana
Eftacuade Varón tan excelente. Pero devo
prevenir, que no ¿s de mi intención paíTar , n f
ofender los lim ites, que tiene pueílos la sabia
Providencia de Nueftra Santa Madre la Iglefía, fino hazer una humana relación, íin folicitarmas crédito, que el permitido.

§. II.
no
puede oy correr con libertad, y fia
temores,la lengua en julios elogios,quando la muerte miíma , que aparca de nueílro
Emisferio á los hombres, los aílegiira cambien
para la opinión de Ja merecida alabanza , íupueílo que ni Ja emulación, ni la embídia íe
hai

B

ie n

halen lugar fino con los vivos, ficndo aquellas
íbmbras del fepulcro fagrado aillo , que aun cl
mas cruel no fe atreve á violar,ni ofender, íi ya
no de inclinación al difunto, por lo menos de
compaflíon, 6 refpeto : de donde fe dexará en
tender, que Dios (fuera de-otros motivos) qui
ta la vida á los ju lios, y hombres dem erito,
para que gozen cl premio de la humana hon
ra devida á fus virtudes, porque dcfde aquel
punto adelante unos la dan, otros la continúan,
o y nadie le les niega, pues no ay ojos tan fiacos,
nígaftados, aunque fean como los dcl viejo
H e l i, (7) que padezcan enojo, ni diñculcad en
(7)
ver la luz aefpuesque íe apagó, como íl el frió i* _Rcg, 3. v.%, j
de las pavcíás ciivieífe alguna oculta virtud pa- a-diuncta Gloíla ordiñar. & expoíitio^
ra delvanecer cl turbado , y turbulento ruego
ne aliorum.
de las padlones, qué antes deslumbravan el
animo.
Siendo efto verdad,y défembarazado de tan
peligroíb encuentro , comenzaré á defplegar el
fepirafio de Nucflro IluftriHimo Padre y Prela
do, por la gracia, y no por la naturaleza, pues
aunque íe tuvo por ley en muchos de los Ora
dores, efpecialmente antiguos,que en fus Panegyricos tomaííen principio por los Mayores y
Afeendiéntes , amplificando y exagerando el
honrado y noble luílre de la ám ilia , íi bien
no falca materia,ni efplédor en el folar antiguo
y puro de los L IN A S , no devo detenerme en
ello , quando hablo de Varón tan grande , que
íin bufear lo que tanto eíHma el mundo, fue
levantado por el rumbo de la virtud á em
pleos, que por si miímos gradúan y abundan
temente producen nobleza, teniendoaífi la»

CS)
Marcus Antonias
MuretiiSjOrat. 22 ,

in fúñete Pij V.

(9)

’ b eo tempore cenfe^
mar , quo in Cbrijio
renajcimur» Hiero-

nym. fupra.

i
gloria de no necéííitar de otres para ella í (8)!
fuera de que á tan Venerable Principe de la
Iglelia no quiero dar alabanza, que no fea ver
dadera y propiamente Chrlftiana : los que vi
vieron como G entiles, ó hijos del íiglo , ícan
alabados fegun íu coílumbre, que los ChrifUanos verdaderamente ^alcs , y que con las obras
llenan las obligaciones del nombre, no cuentan
las luzes de otro origen, que de aquel íagrado,
en que renacieron para Jeíu C h riíío , como ad
vertido , y eloquente dixo el Padre San Geronymo (9) en íemejantc ocaíion.
L o no devo,pi puedo dexar entre efte deft Io es la heroicidad Catholica,co q fusProgenitores alcanzaron la Canonización, que pueden
dar los hombres, ícllada con el Efeudo defu f
Blafoncs b A rm as: ^R V C ID A N T ES SARA^
CEN O RV M CORDA LEO N ES, I N FID E Í
D E F E N SIO N E S T E T E R V N T : tales lainfcripcion y orla : tan valientes, que como Leo
nes defpedazaron entre fus manos, en defenía
de la Chriftiana Religión , á los enemigos co
munes de ella,cortando de los defpojos las Ban
deras de fu mayor honra por la conftancia , y
valor invencible,con que permanecieron en la
profeíTion y protección de nueílra Santa Fe , y
dando ya de muy lejos Tenas, en que pudiera•mos regííirar el feguro pronoftico del fagrado
valor de Nueftro iníigne Prelado , corriendo
por las venas con la fangre la piedad también,
y el zelo, para levantar efte nuevo Adalid, qufi
con rayos mas poderofos, que los del Fabulofo
Júpiter, avia de fallr á la defeofa de la Verdad
■ y Religión,jugando impavidamentelas Armas,
'
publi-

publicando Ed í^los, y fulminando Cenfuras,:
para recoger y eíHnguír Liturgias ó Cateciímos de Inglaterra,cjue impreíTos en legua Caf«
rellana comenzavan á cfparciríc entre ios C atholicos. Y quando deíembaynó eíla íágrada
El'pada? Entre las turbaciones del Principado;,
íiendo mal viílo íu IluílriíTima por las íorpC'.
chas de Eílado, y á la frente del poder enemi
go de los H ereges, que introducían los libros;
lin que humano refpeto, tem or, ni pretextados
dictámenes , que ellos acoílumbran a fugeric
con engañólas apariencias de razón,le hizieileo
lugar alguno para detener íu zclo , aviendo 11do efle la bala, fobre que, íin embozos de fallas
políticas b efeufas, levanto liemprc la íollda
fabrica de fu atención á D io s, a la Igleíia , y á
la Religión , como fiel Paltor y Cuílodio de
ella.
V eom c, fin penfárlo, Introducido en la ma
teria de la Oración,conociendo fiempre la difi
cultad de la emprefia, y mas quando no fiendo
poíTiblc dezirlo todo , eftoy zozobrando entre
jo que dexare , como le fucedió al Nazianzeno en otra Oracío fúnebre (lo) de un Obifpo
Cío)
.yPadrefuyO) pues luego que alguna délas S. Gregor.Nazianrandes, y muchas virtudes de nueílro VeneraOrat. ip.
le Ar^obiípo llama, y folicita para si al enten
dimiento, le ofrecen otras 5 y afij mas dudo fo'bre lo que por aora encomendare al filencio,
-que otros Oradores íé hallarían cuidadofos de
.m endigar, y recoger hazañas para llenar fus
.Panegyricos; de donde nace, que la copla firve
de embarazo al difeurfoj y lo que vemos en las
aguas, quandg eftán quietas y tranquilas, que

f

cchaa-

8

echando una píedrecíca , y llegando al cenrro,
fe forman y excitan en ellas díverfos circuios
de manera que unos á otros fe cftorvan, y defhazen , e s , ello por e llo , lo que me acontece; ^
viene al penfamicnto una virtud , fobrevicne
otra, y aquella íc oculta y íe va, y aífi adolezco p
en la elección, viendo que lo que antesavia ya n
cali efeogido , cede y dexa el lugar á lo que p
viene luego deípues.
t<
Quien mas dieftro en los negocios públicos e
y políticos, que los fuceííbs, y los empleos le 11
pulieron en obligación de manejarlos ? Quien n
mas chriíHanamente próvido en la economía h
Religíofa y Paftoral ? Qt^en mas zelofo y re- f
fuelco por la Difclplina Ecleíiaftica , y obfer- d
vancia de las leyes? Q ¿ e n mas cuidadoíb de' «
la herraofura,y del decoro de la Cafa del Señor? p
Quien mas largo y compaíTivo con los pobres? c
Qi^íen mas decente , y moderado entre los cf- p
plcndores de la Miera ? Y en fin en fus proce* f
dimiencosdel Clauftro íbbrcfalió el altóme* 1¡
rico de un Ar^obifpado, y en los de Arí^obifpo p
nunca íe olvidó de que era Rcligioíb. Ved cu- r
multuariamcnte, y en rudo y confuío dilTehe
la idea de cite gran H om bre, á quien aora íólo mirare pueílo en la mayor altura de la D ig ' í¡
nidad, pues como el Sol da mas luzes, quando
lleva mas alca la carrera,tambié las virtudes de
los hobres entonces fon mayores,quando dexan
verfe aun en la cumbre de fu elevación , por
que fiendo mas violentos y poderoíbs los vien
tos, que las combaten , al mifmo paflb que nc
pueden defmoronar ííis almenas, las acreditaB
de mas pefo, de mas foUdas,y de cimientos mas {
profundos.
Y

§.

Y

III-

(para que digamos en particular) cíe don
de penlaís, que le vino tanto fondo ác
piedad ? Y o creo , y bien , que de afirmaríc
mucho en dos polos de la vida ClirifUana,y de
perfección. E l uno es la memoria de la muer*
te , en cuya meditación fue cuydadofo y tenaz:
en las funeftas paginas de aquel dcfquadcrnado
libro de la vida fe informava cxpcrimentalmcncc de los mayores defengaños: el mudo rclox , que lleva en fu mano , le íervia dcvlviffimo, y ruidofo defpertadorj y la confideracion
de que es aquel ultimo punto el dcciíivo de
«na eternidad, y el que recoge todos los tiem
pos para la cuenta, era cl govcrnalle de fus ac
ciones,comenzando por el íepulcro fu condutaj
porque cl fin , fegun toda Filofofia , bien que
íca lo LilcinK) en la cxecucion, es lo primero en
la intención , y es el que impele , y determina
para las obras, y afii vivlo como quien avia de
morir , y llevó derecho el camino haftael ter
mino de fu Chriftiana jornada.
- Chrifto Señor Nueftro, (i i) aprovechando(u )
fe de la metáfora , llamó corazón al íepulcro, Sicut inim fuit tá*
quando dixo : AJJieflara el Hijo del hombre en
in’pentre ceti triet corazón de la t i e r r a \
de que
^ íriiw
el coraron es principio de la vida, y el Iepulcro
aclcanlo , y habitación de la muerte , confor tena, Matth, i
man, y llmbolizan mucho para la enfeñanza de V. 40,
las coftumbres , deviendo fer cl fepnlcro en la
vida moral lo que es cl corazón en la natural,
porque fe hazc lugar de primer principio en
B
la ’
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Ja economía Chrlí^Iana, y es fu corazón í y de
Ja manera que en ci corazón de la tierra íc ha
llan los ceforos mas prccioíos, y en las ciencias
los principios , ó propoficiones Magiílralcs de ci
ellas ion el origen,y la fuente, de donde nacen
los diícLirfos para facar mas, y mas caudal de
confequencias y vcrdadcs> aíli Nueftro IlLiftrifThiio Prelado , haziendofe muy adentro en la c\
coníideracion de la muerte , defentraño aque
lla tierra de los vivientes , penetró con ciencia
pcadica. en can fecundo principio de Chríftianos talentos , y recogió el ceforo de las vimi-; t:
des , mirando al ícpulcro como corazón de ííi
alma, de íu vida, y de fu mifmo corazón.
A efto viene lacxpoíicion de San Alberto
Ci2)
el G ran d e, quando dize , (12 ) que Chrifto
yimtes notans fepul‘ ayeítro Maeítro usó de aquella femejanza. paehri. S. ^Albertus
fenaiaf,y apuntar en miíleriofa cifra las virMaguus, m Matt .
fepulcro medicado, porque no es una
fola, fon muchas, y aun todas las que ó cargan,
ó rcconfcrvan fobre efte cimiento de la vida,
y del camino de perfección,como cambien es ct
(13)
corazón de donde fe diílribuyen los movitlegií fibi quinqué rniencos, y efpiriuis mas nobles á las otras pariimpidi§mos lapides tes del cuerpo : y afll alia D a v id , deípucs de
íQrrcnte, & mi¡k
cfco¿ido aquellas limpias y terfas piedras,
km.
Re”. 17 .
d zurroncico , (r.3) que era de
^
pieles de animales, y íimboío de la muerte, co*
<14)
mo quien con efta diligencia quería aílegurat
Mifít maoum fuam la acción,y el tiro contra el Gigante 5 (14 ) en*
ÍB paam t
feñandonos con el excmplo , que las obras de
uiium lap¡dem,.i 'Et
árríefgan , y peligran , fi no tor

y,

pulcro ; en ella, pues, como en piedra de to
que,

a

I [

que , cW m ava fa efplrltu Nucflro Venerable
Ar^obifpo , y con can íegura regla conducía
foUdamentc, y ápallb Hrme, y juizíoío^fus ac
ciones, hazíendo caudales paraja eternidad.
E l otro Polo, en quefubfiHió fu Cíiriíliana
devoción , es la vida y reviíla de la Vida, Palfion, y Muerte de Chrido nueftro Redentor,
cuyos retratos eran fus quadros, pero-cn edampas de papel con marcos negros y llanos , para
que firvieíTcn , no al vano adorno de las pare
des , fino al provecho del efpirím , obfervaiido
también de efta manera Ja pobreza de Relig io fo ; en aquel inmenfo campo fe dilatava , y
cípaciava lu alma , pallando y repaíTando los
palios de Jefus, y las huellas, que nos dexb imprcífas, para que las copiemos con nueflras
obras ; fubia con la coníidcraclon , y el aféelo
hada la cumbre de la Palma (15) para tomar
Í15)
de fus generofos frutos ; defeaníava entre las Cande. 7 . v. 8.
luzes de la Fe á la fombra del Arbol de la vi
(16)
da, { i 6) haziendo pie en el fagrado Leño, para
Cande'.
2 . v. 3 .
gudar de fus dulzuras en los confuelos, y en Jas
confolacioDcs de ternura , como también para
b eb er, á defpecho de la naturaleza , el cáliz
amargo de los trabajos, y de las perfecucionesj
yen can Chridiano empleo fe dexó (por cafuaiidad) oblervar mas de una vez canta inteníion,
y canpoderoía ocupación , queaviendoíe uno
de los de la familia puedo cerca , y a los ojos
del Venerable Prelado, no le noto fu Iludrifíima por algún cfpacio de tiempo i porque el
•recogimiento, y cuydado dcl ¡nccrior.avia lla
g a d o y traído coiiíigo el íentido , entregada
'Enteramente la vida,-y atención^ una. e h g ic ^
V-..'
Bz
C h r ií- '

(17)

Daahus vdabaní faciem eiu$... Et duabus volabani.lCa.ix 6 .

V. 2.
le v icici 6 » V. 2.

(iP)

U'-i

■5. Reguin 7. V.17.
& 22.
(20),
fierambuU
tcnam in logituiimt
& inUtitudine Juai
qiíia tibí datuTHS jum

Cííw.Geiieui^.v.17

Chrlíto cmciíicaclo : creyeras ver entonces a
un pintor , que ardientemente dcí'colo deíácar
cumplido ei retrato , le (urpende coa el pincel
en la mano, y los ojos en el Origínal,recogiendo,y llamando codos los cuydados para formar
piincualmcnce la idea, que dtlpucs deve paíTar >
á la obra en la cabla, o en el lienzoj ó,para ha-i.
blar con mas noble comparación , creyeras ver
uno de aquellos Serafines de lía ia s, (17) que,
fin mover las peílanas , bolavan entre los afec
tos del corazón ázía el T ro n o , en que del'canjfeva el H ijo de Dios. Con ellas informacio
nes de cfpiritu avivava el fuego del Santua
rio , (18) que es-la folida y fírme devoción , y
ocupava buena parte del día en cxerclcios in
teriores, y vocales, fin que falcaíTen las mortifi
caciones del cuerpo, regladas por los dias de la
femana , en diciplinas, y filicios, fírviendo alíi
las cadenillas (19) á la hermoítira , con que la
blanca azuzena fe dexo ver en la cumbre de Iti
alca Dignidad 3 yqual otro Abrahan (20) iba
midiendo el terreno a lo largo , y á lo ancho,
que es medirlo en la Cruz, y por la Cruz , para
llegar por el Via Crucis á la poírcífion de la tier
ra prometida.
A ellas dos capitales medicaciones creerá
que devió el gran valor de cípiricn , que nos
dexó autenticado en íu ultima Carca Pafioralj
:y aunque parezca impropiedad, y falca de mcthodo el pallar deíde el principio al fin, deverá
'perdonarle, porque me llaman cl eco,y la conr
fonancía de las obras. Quando ya por la expe
riencia prefinció Ja rcfolucion de íu cuerpo, y
q u cfca vifiava la m uerte, abrafado del zclo

tomo

,r

’.C
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com6 la'pluma y íin que la edad de fetenca y
cinco años, ni los graves achaques de que ado
lecía,bañaííen ádecenerlc, ni reiirarlc dcl era-,
bajo, derivió y formó, con ticiilo de Carca, un
preciólo Libríco , en que dcípicücndoí'c de fus
ovejas, y anunciando el fin de (u vida con las
palabras ( 1 1 ) del Apoftoi Pablo; Ego enim iam
Cu)
delibor, & (empus refolutíonis mete in jia t. Ies de- 2. ad Timoth. /f
x6 por ccftanisnto , y uldma voluntad las ina V. 6 ,
gotables minas, de que avia hecho fu teíbro, y
por la fuerza infcnfible de aquella virtud oculta,
que haze trasladar á las obras y eferitos las ca
lidades de fus Artífices y Autores, facó al papel
los empleos de fu interior en la viva doctrina,
y exhortación,que cílampó para inO:ruir,y aca-.
C22)
lorar el efplricu de los Miniílros de D io s , y Quam ferventia fui
para traer las almas al faludable y provechofif- mortali iam frigort
limo exercicio de la Oración, dando compuef- mandata dcf>rompf¡e^
tas ya,y digeridas las Medicaciones de los No- ab ipjo exisu ¡uo fuvidimos, y de la PaíTion,y Muerte de nueftro m m actrrimum ex*
hortationis exordiur)^
Redentor j y e s , que allá fe van la lengua y la S. Hilar. Arelaten.
pluma, donde cftá el corazón 5 y como la Ma- in Serna. S. Honoripofa entonces fe acedera,y da con mayor dili rati, ap^Surium, &
gencia ÍLis tornos, quando eílá mas cerca de BoIIandum,i6. j*refolvcrfeen cenizas, aíli Nueftro Gran Ar^o- nuarij.
biípo mas fervorofo en la mayor ancianidad,
jippropinquaverünt
y al ver que por fu cafa cncrava la muerte , to dies MathaíbiiC
mando mayores alientos de fu mifmo rin, como riendit & dixit filiis
en fcmejance Oración (22) dezia San Hilario fuis&c» i.MachaArclacenfe de fu venerado AnteceíTor San H o  b^or. 2. V. 4p. &
norato, defplcgó los mas finos cuydados,y afcc- feqq.
De magno Mathathi<t.
•.tos de fu piedad 5 y qual otro Gran Sacerdote
Sacer^tio conpule Gaf
Mathachias, aun muriendo , exhorta > ( i j ) inf- parem SauheTif ibid^
truye, y predica á fus hijos.
num,

No-
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Notable zelo,y valentía dei Venerable Pre
lado : íc adelanta con mucho fuego á fuspaveíás : no aparta de la tabla la mano, aun quando
dexan ios otros caer el pincel de la íuya 3 le
amenaza el féretro, y fu efpiricu fLipcrior á los
achaques, y á fa muerte , levanta de la tumba
Cátedra Evangélica ; fe deshazc en tierra el
Arclfípc , y cftá cociendo en la cierra de fus h i
jos nuevos vafos de honra : cípira y filosofa: reíuelvefc y confirma: hazc que fus últimos alien
tos íirvan para fomentar á íiis hijuelos, y para
que no íc pierdan las almas, que le encomen
dó el Señor: falc de entre la nieve el Etna,
quando caído el cuerpo , y caíi fríos los eftremos, enciende con fus palabras los ánimos 5 fe
liz defemejanza , que renace la exhortación,
quando mucre el Predicador y Macílro, por lo
que pudiera llamarle Fénix aquella Obra, fino
que nació con mejor fuerte? porque no deve fu
alma á las cenizas, fino al Riego del Eípiritu,
que vivía, y centellcava entre ellas. O dignif.
fimo Padre y Paítor , que como otro anciano
(24)
Tobías (14) á la villa de la muerte oas los
TobiV 14, v .j, 10.
mayores
golpes de enfenanza ! O Rclox bien
.& feqq.
ordenado, que en la ultima hora es quando
mas filena , y mas da para el govierno de nues
tras acciones ! Pero como no avia de fer affi,
fupueílo quebolviendo entonces á paííar las ar
mas por la piedra del fepulcro , y por la angu
lar,que csChriftOjfc limpiaron ; "\as del errum^
bre de la humana fragilidad , Rendo cierta ex
periencia , que en la piedra íc afila, lim pia, y
luce la elpada?
AORA

v<

tí
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§. IV.

A

O R A retrocedo para tomar el camino, de
donde je divirtió el difeuríb. Firm e íobre aquellas dos capitales confideraciones aten
dió Naeftro IluítrilIimdArgobifpo a la D ig 
nidad , la miró y examinó por el interior, íiii
dexarfe deslumbrar del aparato-, y íin tomar
aquellos ojos del Mundo , que con engañólos
criílales mira por entre vanos lucimientos, haziendo violencia á la verdad mifma de las co
las , que por el medio de tan falaz artificio
abultan mucho fiendo pequeñas, y parecen de
poco bulto, aunque fean grandesj de donde reliilca, que alguna vez quiere darle tanta razoq
a lo que fe llama efplendor,y decoro, que a cfpaldas deeficcuydado , y concepto le olvidan,
ó enere cancos humos de honra fe advierten y
dexan ver menos las obligaciones grandes, y fagradas del Eflado Apoílolico ¡ lexos, pues, le-»
xos de tan peligrofo eícollo Nueftro dignilfinio
Padre, pafsó del Clauftro á la Miera, y del em
pleo de Protector de la Enfermería de elle fu
Convento al Ar^oblfpado de Tarragona, no
para olvidar los empeños de íú profcíiion, anees
bien para dorar de humildad el Trono , para
vertir de moderación y templanza la pompa,
y para coronar la frente del efplendor con el
Memento homo de la ceniza , mantcnlendofc
tan puntual en las obíervancias de Religiofo
{ fegun lo que permite la Dignidad ) como lo
fue en vertir, y no mudar, ni diíimular el Habico) y coartando fiempre coníigo, enqnaderao
con

( 2 $)
EzequieUs Zi

(26)

¿Míífaor facies uni,
ó'qmtaor psn/fíe uní,

6.
(27)
Tlanta pedts eerum,
quaft planta pedii vittdi, V . 7.

i b i d . V.

(28)
Tedes eorum pedes
Ibid.

U>
*
con bella unión los antiguos paííbs de Regular
con los procedimientos, de Arcobirpo 5 en que
creyeras ver practicada una de Jas morales eníeñanzas , que fe deícu bren en Ja Carroza de
EzequicJ, y lus pías, en que eítán fimbolizados
los Prelados de la iglefia.
Hombre, León, Aguila, y Becerro (15 ) ti
ran el C a rro , correfpondícndo á can oítcncofos
nombres la fuperioridad, y altura: Hom bre
que nació para el govierno, Aguila remontada
y Reyna de las Aves,León Príncipe de las F ie
ras ; E l Aguila (2ÓJ dio alas á las otras pías, y
todas reciprocamente fe preítaron las carasj
pero los pies, ó plantas de ellos, en codas qua- itro eran única y folamente (27) de Becerro,
íignifícando que fobre la humildad , foJldez , y.
moderación lubíiltcel cíplendor déla D ig n i
dad Eciefiaítíca , y que fobre tales paílbs y pies,
(28) confervandolos, y manteniéndolos, le le
vanta,y edifícala verdadera, y ChriíHana hon
ra de los Prelados , que por fu Sacrolánto ca-,
rader llevan el adjetivo de Apoftoiicos j y affi.
devcadvcrtirfc, que al León, Aguila, y H om 
bre no es natural,lino violeto el tirar el Carro,
pero fi al Becerro j porque la propia y nativa
.condición , con que deven confbrmarfc los
paílcjs, y lasobras, que lirvcn de apretadores
a la hcmioíá frente de aquella cumbre, es la de
un humilde, pobre, y natural Beccrrilloj y bien
-plañía^ que alii llamamos á la idea, y al diílcho
de una fabrica, como fi dixera, que á cita idea
y regla deve acomodarfe loque fe llama herxnoÍLira, y pompa de la Dignidad j y á cuenca
de cito , aupqtic al Becerro ic preítaron tanca
V-.. •
cara,
^

^7

cara, y cantos buelos de honra el Aguila, y las
otras pías, el Becerro les preftó la íugeclon al
yugo , para que fe midieiren con las cftrcchas
leyes de SucceíTores de los Apodóles, y no le
deslumbraílen , ni dcfcaminaílen entre las vidcofas reprefcncacioncs de Naturaleza , eleva
ción de eftado, y Principado de la Iglefia.
Vean porque , y como fue Nueftro lluílridfimo Ar^obiípo qual otro Becerrillo (reprefentacion la mas cabal del eftado Rcligiofo) vigi
lante, y cuydadofo de la moderación, y pobre^
za de nueftra profeílion entre tantos ribetes
de honra, y lucimientos de la Mitra,hafta confervar en ci calzado lás agujetas, mlrandofe de
cfta manera á los pies, y aíiendofc de ellas, co
mo de firmes ancoras, para que el viento de la
vanidad no apagaíie la antorcha pueda fobre el
fzp)
candclero, como del Baucifta, quando (29) por
humilde aun no ofava llegar á la atadura de Cuim (go non fu n
dignuSt títJolvam eius
lasfandáiias del Redentor,dixo (30) profunda^ corrigiam calceamtti»
mente San Aguftín. Huvo quien intentó per- Erat lucerna ardens
fuadiríc , que cubricílc de tapizerias Jas pare & lucenSt Joann. i .
des , que ufaíTe de bajilla de Plata , y otras of- V.27. &cap.y.v.j5
(30)
tentaciones por la autoridad del Oficio , y alca
Nec aujus eji diccre»
condición del eftado Epifcopal; mas que íra- fum quoá putatisj fed,
preílion haría cfte razonamiento en quien no quod bonum erat et,
quería ufar de cama colgada , porque defdczia Jeagnovit, utadpe^
de la obfervancia Regular > Mirófe á los pies des , & adeorrigiam
de Becerro, y en el yugo de la Carroza, para calcean.eii fervus hit’
que no fe le áicfle la cabeza entre los buelos,ni miliaretur , ne vento
juperbia lucerna exfutilezas ingeniofas del Aguila,y permanecien
tingueretur. S. Audo en la folidez de fu gran juicio , refpondia: guft. Hom. 44. ex
Soy Ar^obiJ^o ^foy Religiofo ^foyVray lofejjh Lf- lib. 50. Homíiíar.
m s : como fi dixclTe: fi no es indecencia, ni
C
dillb-

i8
/

^

dill^nancía, que las pías de la Carroza myílíca
de Ezequíel, Aguila, León, y Hombre, íe tra- ten,y anden como un pobre y humilde Becerri
llo, porque proponiendo el Eípiricu de Dios en
fu palabra cíb idea , aparcaré de ella la mira
para dexarme perfuadir de humanos penfamiér
tos ? La Dignidad de Superior , y Principe de
■la Iglcíia .es íágrada, es cfpirituai, esceleftc,
blindada por Cbrifto , y derivada de fus Apoftolcs con laparíimonia , y moderación correfpondícnte; la Dignidad de Príncipe del munilocs terrena, e s carnal,y es temporalj pues co
mo puede mancenerfe el Cielo al eílilo del
mundo, ni lo (agrado al eíHlo de lo profano; iN o feria eílo un dcfconcierto de la naturaleza
de las cofas, y hazernos ios Capitanes de la
igleíia transfugas, tomando el fueldodeChrifto para feguir con él las banderas, y rumbo deí
íiglo ; Tanto cnfaíis tienen las breves palabras;
S o f A rfobíjpo , f o j f R elíg io fo ^ fo y F ra y lo je p b Liría s y y ííh coníbncefobre cau Chriíliana , y

■ cxemplar maxima dexó gran materia para la
imitación como Ar^obíípo Rciigíofo, y juntaJn uno t atqueeoiem» mente para la veneración como Religloíb Ar& m iíabatar Mona- ™|^¡ppQ conforme a lo que de Heliodoro iníive“Z á b ^ í u r ! ' s . a t nuo San Gerónimo , (3 i) hablando de Neporonym. fup*
ciano.
De aquí fe creerá fácilmente la mucha lar
gueza de fus limofnas; y el zelofo cuydado,con
que vivió el Venerable Argobiípo , de aplicac
los íntercíTes de lá Mirra á las obras de piedad,
á que por todo Derecho cífan coníignadas: re*
partía las publicas, y quotídianas, íiendo gran
des las ocultas,y (ceretas, ya para el ful^cnco á c
la '
O

e.

lavícta , y ya para mantener con el riego del
Rio de la Plata el candor de las azuzenas,ó en
lu nativa pureza , ó por lo menos fin mancha,
dentro de los eftrechos vínculos de la profef*
fion Religiofa, o de los mas dilatados., aunque
laucos, dcl Matrimonio : hazia inqulíicion de
las neccíTidades agenas, entendiendo (3 i) fobre
O 2)
el pobre , y el neccllitado , para que líegaííe la Beatusr, qui iriteÜigit
mifcricordia, y la piedad á donde no alcanza- Juper egenum ^^pau^
vala vIRa; (33) y adelantando el Ibcorro entre p m m . Pía!. 40.V.1.
las fombras dcl fecrcto, bcndici^va , fin que el Quoi efl Os)
imelligentia,
favorecido contribuyeíTe con el cenfo , ni con ubi efi pTofejJu pau^
la penfioii de paífar por encima del empacho, pertas} Vis eji intelH^
ni de la vergüenza, que a unos detiene de pe gentUjfi rimetuT vifdir ,a otros de maniteftarfe , y á muchos hazc cera, fi deprchendat
mudar de color; las Vifitas de la Dioccíis occtílta,fi fe^ji nudet»
S. Pet. Chryfo!. in
cían para dar , y no para recoger i y demás de eund.Píal.Serm.14
los dones hechos á las Iglefias,que fueron gran
des , y muy copioíbs , perpetuó fii piedad con
fundaciones tan bien peníadas, y proycchoías,
como la de Miífioncs anuales para fu Diocciis,
y la de los Excrclcíos del Padre San Ignacio
i e Loyola,para los Ordenados,en la Cafa,y N o
viciado de la Inclita Cópania de Jeías:la de un
Cenfo de mil cfcudqs de propiedad para la Re
dención de los Cautivos de lu Ar^oblípado, en
Rueftro Convéto de Barcclonaiy la de tiqbiada
cáfidad para una Cátedra de Thcologia,y con
ferencias Morales , aplicada y concretada á la
Graviflima Religión de Predicadores; mas no
sé porqué me detengo tan menudamente , dcr
viendo dezir en pocas palabras, que no era Tu
yo , iino de la limofna , que no diAfi^va , fino
que llovía piedades, deshazlcndofc de codo .pof
C 2 ■
da’ r, ■
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dar,y por focorrcr chrIRIanamentCiy affi, aun
que cieñen ios Iluílriffimos Señores Obifpos
autenticado el cpiceto de Sembradores ^ que
dcípucs de cultivar la cierra, la informan cam
bien cor^ el grano , para Nueítro Venerable
Prelado como aora el de Ifaias,q les llamó (34)
C34)
Q ti ¡m t i j t i , qut ut
Nubes, pues como quiera que les convenga en
f<¡ubes voiant} lfaÍ£
trambos nombres , fegun los documeatos que
^ 0 . V. 8.
ofrecen las íemejaiizas, y las metáforas , es mas
dcl cafo el de Nube, que el de Sembrador,por
que cite, quando íiembra, eíparce el trigo, pe
ro cl menos que puede, y con mano mas reco
gida , que dilatada i pero Nueftro Iluílriílimo
Ar^obií^jComo Nube liberal,fe deíatóen llu
vias de limofnas, y piedades, llenando el dcíeo
deaí^ucl Gran Abad Pedro Celenfc, (3 5) qua*
05)
Mdim te plueret(¡uam do dixo : M a s q u tjjera q u e Ü oviejjes , q u e e l q u e
/tminare. Petr. Cel- fe m b r a jje s . Nube , y con buelos fue Nueltro
]ear.£piñ.2j.lib.Zt
Iluftrilíimo Prelado , porque la caridad , y el
anclo Chriftiaiio dieron alas á fu corazón para
focorrer luego, y en divcríás parces i que cam
bien ay Nubes quebuelan para íatisfacer la
ncccílidaddc muchas,y diverfas Tierras, y Re
giones.

§. V.

Y

Sí tan cuydadofo fue de afflflír áfo re
baño con cl parto corporal, quanto (cria
cl zelo reípedo del eíplricuai, de la reforma
ción de coftumbres, y de la mejoria de las al
mas , que es el blanco principal, á que deven
atender,y mirar los Prelados de la Iglelia ? Era
infatigable en difcurrír,y practicar los medios,
^uc podían conducir para eíle & , y fuera de
otros.

ai

otros j que ya he dicho, míravafc mucho en la
elección de los fujecos para Miniftros Sagra
dos, y Curas >formo nuevas, y mas prevenidas
Leyes, fegun la neceífidad del tiempo > diípuíb
Gacccirmos acomodados para Inllruír ' los pue
blos erólas verdades , y doélrínas elementales
de la Religión ChrifUanaj incroduxo, y aíTeguró la devoción del Sanco Roíario en las Parro
quias» reformó abuíos, y viílcó por si miíliio
con íülicícud Paíloral fu Dioceíis mientras le
bailaron las fuerzas» y dando repetidas bueltas
por fu Emisferio, como el Sol,iba dcílerrando
las tinieblas de los vicios, y de las ignorancias,
y fertilizando con las luzes de la eníeñanza , y
con el fomento de la piedad, y de la juílicia el
pueblo encomendado , para que dieííe frutos
de vida eterna» y, como alia (3 6 ) el Sanco Rey
David, carainava en pureza de corazón , enca
denando prudenciílima , y ordenadamente las
virtudes de hombre particular con las de los
empleos del Oficio , íln que íe olvidaíTe de si
por cuydar de los otros , y fin faltar á los otros
por atenderíe á si j y eílo , (3 7) en m ed io d e f u
cafa , quiero dezir, en el centro de fu Diocefis, fegun efpllcan, y acomodan (3 8) algunos
Interpretes , porque apreclava como centro de
fus obligaciones la refidencia en ella, de íueric
que le huviera férvido de gran pena el dexarla
en las turbaciones prefentes, fin embargo d e lo
mucho que padeció , aviendofe quedado en cl
Principado.
Algunos quifieron acular al Venerable Pre
lado por cfla manfion , en que tan lexos eíluvo
/u Uuílriífima tic creerfe criminal, que dió re*
pC:

(36)

Terambuhbam in ]»•
nocentia c«rdis mef^

PfaU 100. V,

(3 7 >
In medio domas me*^

Ibid.
(58)

Apud. Antouium
Velazquez, in eüd.
Pial. Leá. 13. n.2«
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pctídas gracias á Dros por averíe desbaratado'
ei viaje, que en el principio de las inquietudes
cavo can determinado, y apreftado, como citar
ya fletada la Barca, y feíialada la hora de par*
tir, y de tomar fu camino por Marj y aunque
no ignoro , que faliendofe (39) el Rey David
(3 9 )
2. Reg. cap. 15, fugitivo de Gerufalen, quando turbada la Ciu
V. 1 6 . & 24.
dad puío la Corona Ibbre otra frente, y recono
ció un nuevo Rey, ííguieron á David, y dexaron á Gerufalen los Sumos Sacerdotes Abiaihar , y Sadoc 5 pero ( fuera de que no feguiaa
por el Rey , aunque can íuyo , y can legitimo,
lino por eí Arca del Teflamento ) tampoco ig-.
noro , y coníta del Sagrado Texto , que luego
defpues bolvieron , y íe quedaron (40) en GeC40)
Keportaverut ergo Sa- Euíakn, fln que por eílo fueíFen rcpreheníibles,
doc <&^bjathar <crCAmDei ik rerufalcm, dexandonos affi enfeñanza de que aun en ios.
matíjermt íbi» Grandes Sacerdotes , y Pontifices puede aver.
califas, y motivos , que juíHfiquen el irle , que
t , ip»
juítifiquen el bolverÍe,y que juitifiquen el quedarfe, lin que fea ncceflario el acular la condu**
la de los que fe quedan para Íantiíicar la de los
^4-^.X
^
que
fe van, ní por el contrario >rupueflo que íe
vid. S. Anguft,
varían
fancamentc las deciíiones, variándole
Ipift. i 80. ad Hotambién las circunítancias. (41)
noratum.
Voy aora flguiendo los reglados paílbs d€l
Nueftro Venerable Ar(^obiípü,que tanto apro
vechó á fus Ovejas por la firmeza en las refoIliciones, defpues de una lenta, y madura coníidcracion , por el brío con que íe hazla obede
cer , y por la Chrifliana fortaleza con que ze*Java la obfervañeia de las leyes, reprehendía y
caltigava los defeaminados, y delínquences:
jmirayafc íbbrc el báculo Pafloral, en que .fe

afir-
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afirma la Prelada, y conficÍerando,que esbacu^
lo para la feguridad, y vara para el rigor, ereyi> juílaixience , que no podía llevar Tegura ía
conciencia enere las obligaciones de la Dígni^
dad, íi no jugaíTe la vara, ya para las amenazas,
y ya para el caftigo , aprovecliandoíe de la ma
no fuerte, con que labia dar uno y otro torce
dor , para traer, y reducir á la devida confonancia las cuerdas floxas, y relajadas i fin que
por el rigor dexaííe de recrear en fu ocaUon
con las aguas dulces de la manfcdunxbre,)' fua^
vidad j y de efia manera confervó el acierto de
fu govíerno,ayudándole también para el refpeto de la gravedad, y mageftad del aípetbo, que
le dio la Naturaleza, governada por la Divina
Providencia , que va en la contextura, y lineas
de la frente,y roftro del Venerable Prelado pa
rece que nos quilo dexar Teñas,y (íi es licito ha
blar alfi)conjeturas,y Orofeopos de que avia na
cido para mandar,y governar.
Bien creo, que algunos cílarían mal conten
tos de fu valor, porque quifieran con infeliz
fuerte , que bolvieííen los dias de H e ii, en
(42)
que (42) corria fin freno la licencia de las cof- In diebui eius n m lé
lumbrcs, como dixo Ruperto: quifieran que el fe r e ómnibus licentiit
Prelado fuelle codo bondad, como habla la ma^ fu it. Rupertus de
la Gramática del mundo, efto es, que cerraíTe Vicc. Verbi Dei,
líb. 4. cap. 10.
los ojos á los defordenes, que difiraulaíle los
C4S)
-Cxccílbs , que coleralle los efcandalos , y que Eí quam yiyentem
■ fueífe ligero, deíarraado, fin firmeza en las re- ■fUbeUisexpeUuatteiHí
foíuciones, fin ¡nílrumcncospara caftigar , aííi figuram I>€um appd»
débil, alli flaco , y aífi tímido , que b.ifiaflb un Urunt. Theodoreventallo de plumas (43) para echarfele de enci tus , de adorara
MufcaloquenSjq,?»
ela i y como de nada menos adolecía el. lliuf- ín 4. lib. Regv

crif'

triiTimo Ar^obífpo , logró en fu conduta la fe
liz aprobación , de que defeontentaíTe, y dolieííeá los malos, y de que agradaííeá los bue
nos.
El exterior ayre de fu trato , y Temblante
(para que defarmemos otra cenfuraicomponia,
pero no auyentava} folicitavaíe el refpeco, íin
que dieíle eípanco, de manera que íiendo gra
ve fe conclliava la veneración , fin que le hizieíle lugar el horror: confervó la vara íu en
tereza, fin que le fakaíTen la devida hermofura,
C44 )
lome 3. V.
y íuavidad de las flores, y tanto de mayor eftimacion, quanto lo fon las que íe dexan ver en
C45)
tre el natural ceño,y cóíUtucion de un InbicrTáUr i j s , d quibus
no ) y aunque la Bilis de fu complexión intenconcitabatar , nihil
.tava
levantar enojos, y dcf'grados, pero eran
rejervabat, alioqui ab
como
las aguas (44) del Jordán, quado vinien
iracundiíC vuintribus
non prorjus immuniSt do ázia el Arca detuvieron la corriente, conac prafertim in rebus •teniendoíe en si mifmas, y haziendofe fuerza
fpiriíualibus , in qui~ contra el Ímpetu de fu naturaleza > y en eftos
bus d 'zelo "fiinceba”
t
tur, nifi forte paratuSt mifmos amagos (45) ay mucho de que hazer
& armatus effet.t.Si elogio, porque los auimava íu Chrifliano zclo,
muí enim atque loque~ deípareciendoíc luego , y con la voz ( aunque
hatur, protinus in iig- alguna vez alca,nunca injurlofa) también la in
vatio cum verbis abf- dignación, y dexando por reliquias impreflb el
eedebat, folum probi^ amor á lo honcílo, y a lo bueno >de fuerce que f
tatis amorem infixum
reiinqucns^ S. Gre- fue ferio, mas que íevero, y aíii pudieras dudar
gor. Nazianzen. fi era mas para amado, que para temido,mere
orat. ip. funeb. in ciendo lo uno y lo otro, y juftamente , por to
laudcm Patris fui das fus calídades,que le apliquemos la deferipEpifcopj.
cion , que de San Máximo , Oblípo Rcyenfe,
(4^)
nos dio un Eferitor , (46) que corre con el
Minahatur froús auf^
nombre de Eufebío Galicano. R etrm a n ^ y am e* |
teritas gfed tordis feTer^itas bUndiebatur-, m z a v a n la s cuerdas..^ y

ao

a j^ erez a d e la f r e n t e ,
yero
f
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pero lafe n n id a d d el corazón alagava ,y ajujlandofs co am ijiad diverjas, y al parecer encontradas
gracias yarecia un Pablo en el ro/iroy un Pedro en
el EJpiritu-, de aquel tomava el rigor.y de ejle la
piedad de form a que cafí, no bafca'ndote ei, animo
para llevar la gravedad deJuprefencia , tampoco
pudieras tolerar, ni contentarte de fu aufencia.

n '

• k

Y para dar la ukima mano al Elogio , no
puedo paíTar en íiicncio un fuceíTo , que confir
ma grandemente efta verdad,y el fondo del efpíricu de Nueílro Venerable Ar^obilpo. Avrá
como cinco anos que hailandofe íú Ilunrlffima
en un Convento de Religiofos Monacales , fe
vio ( por las forpcchas de Eftado) acometido,
injuriado, y infultado de una turba,y tropa de
gente popular, y tan adelante en el trabajo,que
los Padres del Mouafterio previnieron nicho
para guardarle enere las íbmbras del reti
ro , porque llegaron á temer alguna mas furiofa execucion. Qi^e creyeras del infigne Ar^obifpo en eíle cafo ? Rcfolvib contra los dic
támenes del temor humano(ácuenta por vcncu'
ra de que el Monafterio no padecieíle por íii
ocalion ) el rcíHtuiríe á fu Palacio , y hado en
la Divina Protección , fin aprovccharfe ni de
las tinieblas de la noche, ni de poftigos efeufa'
dos, á buenas luzes , y tomando la puerca ordi
naria fe pufo con la gravedad , y mageftad de
fu roftro , y afpecto á la viíla del tropel de
aquellas gentes, que fin otra diligencia fe acor
daron de que eran hombres, fe defarmaron del
Violento íliror , que anees avian tomado de las
fieras, y fe rcfHmyeron a fu eftado , y natural
condicionj y dando íehas de q eran juntamente
D
Chrif-

ac fie coY,n>mtf¡te in
uno diretfnait gratíariitn, Taul-iu ¿ipparebat in ruiiUfl-tirpís
injpiritu', iliiusdif
tnüionh huiui erot
pieiatis amuiatoTi ha
u t cum prafmiam
eiiii vix jufinereseb“
fentiam[erre non p o f
fes» Credítus Eufe-

,

,

blus Gallicanus,
Hom. de S. Máxi
mo Rejeníi,tom.<?.
Biblioth. Veter.PP.
cditionis nov^Anif
fonian^, pag. ^54*

%6

(47 )
ra^

Chriflíanos, doblaron con {ilencío rcrpccofo la
rodilla , pidiendo, y crpcrando con efta acción
rcligiofa las bendiciones, que les dio el Vene
rable Arcobiípo , pairando de cita manera por
medio de ellos para comar el camino.
O Dios inmortal qué cfcucho ! Con fu prcíencía rinde , amanla, y perfuade. Tumbas
honradas de los mas famofos Oradores abrios
por cortcíia , y dexad levantar la cabeza de
aquellos rayos de la Eloqucncia, y de aquellos
dueños de los aféelos , que tenían en fu mano
los oídos de codos, y que governavan con el filo
de la Oración los Teatros. Hiivo alguno de
dios que fin hablar, y fin llevar muy eftudíadas las Arengas perfiiadieíTe , ni convenclefic?
L a Oración fin voz viva c? cadáver *. el ardi
miento de los ojos, la corrcipondencla del gefilo, y aquella poderoía unión de Jas razones con
la cxprelfion , y nervio de las vozes fon las úni
cas maquinas, a que le rinden los afcdlos ; y
Nucílro Venerable Prelado perfuade fin ha
blar, vence, y convence fin argüir , ufando, en
lugar de eftas maquinas, de fu prefencia , y de
íu aípeílo poderoío. O fuerza del eípiricu , y
como no ferias mas poderoía, que codos los hu
manos artificios! Si del alma coman brío las
acciones,y vozes de los Oradores,oclofas fon ci
tas quando aquella fabe afibmarfe al roílro con
toda fu magcílad,y fuerza inícnfible.O generó
lo León, á cuya viíla tiemblan , y le rinden las
fieras! Bien dixo (47) Chriílo nueílro Macf
creyere en mi, obrara las maravillas

lp///«S!loan,i4.
deque aora cenemos la experiencia en
V, 1 2 .
cfte í'uccílb, fi fe comparárc con el dcl mifrao

Se-

Señor, quando fe falío (48) de Nazarcth, ven<48)
cicndo con la gravedad, y mageílad de fu .Tranficnspír 7?:e(Hum
cara, y prefencia el enojo, y la ira de fus Pay-:
V. JO .
fanos.
§. V L T IM O .

Legue ya al fin de la Oración Fúnebre de
Nueílro Iluftrifsimo Ar^obifpo, pero
no al fin de lus elogios, ni merecidas alaban
zas , que pfcftan maceria muy copioía para
otros Panegyricos. Dexo lo que devid Nueftra Religión á fu providencia y folicicud, que
cíio lo dirán otros , aunque no puedo callar lo
que pronuncio (49) Ennodio de Thcodorico:

L

,
(49)
A íi deven las buenas y venerables letras fu len^ Debem tibí venfrangua , y el que hablen : porque á t i , zelüliífimo da fiudia,i¡iiod loquü*
tur. Ennod. in PaPadre, deve efta Provincia las grandes, y acre negyr. Theodoricí,
ditadas vozes, con que ( fin otenía , ni acuía- to.p. Biblioth.Vet.
cion de nueílros Mayores] íe dexan oír en PP. editionis Anifnueftro tiempo la profefiion , y diíputa de las foiiiana;.

buenas, y Sagradas Letras. Dexo, que no que
daron fobre la tierra íüs beneficios , y que lle
garon baila el Ciclo fus influencias , pues def*
cubriendo aquella nueva tierra de los vivientes
para dilatar fu adividad , folicicó, y configuid
S l' que fe anadieíTen nuevas luzes de honra á las
Éftrellas del Firmamento en las caufas de
Canonización , y adelantamiento de culto de
Santos de la Orden : y es de creer , que uno
de ellos (San Pedro Armengol) cuya cauía, re
tirada ya entre las denfas tinieblas de un perpe
tuo filencio , devió á fu Ilullrilíima el que bol^^eífe al examen , le llevó áíb Diocefis agrad^ido 3 y juntamente intereílado en la nueva
s:— i
D 2
hon-

z8

honra de que le facafle de otras tinieblas, ea .
que la Fe de íu pueblo , aunque íolida , incul*
ta ie venerava , como lo executó con la íunCLioíidad j. y magnlíicencia de una Capilla, que
le hizo edííicar , y de ricas Jocalias, de que la
dotó ) y también creeré , que por la aiirma ra
Dia trece de Noviem zón tomaron codos á Tu cuydado , que en íii
bre , en que celebra la
Keligion la Fiejia de dia * fuelle ungido el Venerable Prelado con
el Sagrado Oleo de los enfermos, para que co
todos fus Santos,
mo valiente Atleta dieílé el ultimo , y maspe(> 0 )
Floruit igitur fith illo lígrofo combate debaxo de fu efpecial protec
Chriiii E'clefía, ficut ción. Y folo diré para el remate de íu Elogio,,
Mona^erium ame fio lo que de Honorato (50) dixo Hilario ;
ruerat. D. Hílarius
Arelatenf. fupra. floreció debaxo de fu govierno la Diocefs contan--

H-

(51)
Deíiderandus efi tibi
quafi abJens,non quafi
ViortuuSt ut iüum expeSare^no amifijfe videaris, S. Hier. fup.
(5^)
Ferum quid ago^ me
dens dolori^qaem iam
reor & tem pore , &
Tatione fedarum » ac
non potiui replico t i
bi ii nofii i teporis calamitateSi ut non tam
planghus fitt qui hac
luce caruerit » qudm
gratulanduyn e i , qui
ae tamis malis evaferit, Ibid.
( 53 )
ybique lu^uSiUbique
gem itu s , & plurima
mortis intrigo» Ibíd.

tafelieidad^ como antes avia florecido el Clauflro,

Ea , pues, Padres y Hermanos míos, Pa
rientes, Amigos, y Patricios de fu Iluftrlífima , y quantos le conocilleis, ó por el comer
cio civil, ó por la Fama, no lloréis á quien tan
dignamente fe defpidió de eíle Mundo : aten
dedle (51) como aufence , no como difunto,
para que eípereis fu vida, y no creáis que le
perdimos. Mas qué hago ( 51) dando remedios
al dolor , que ya devo perfuadirme templaron
la razón , y el tiempo , quando antes dcvicra
repetiros, y repreíéncaros las miferias, y cala
midades modernas , y prefences del Orbe , pa
ra que congratulemos, y no lloremos al que ya
cerró los ojos á can turbadas luzes , y falió de
entre tantos males ? Por (53) todas parces íc
oyen llantos , fe derraman lagrimas , y fe vea
repetidos eftragos de la muerte , fin que pue
dan , menos que con horror, verfe, ni aun referirfe las ruinas. El Mundo fe defquicia , y

ap

nueílra cerviz no fe humilla. F eliz N ep och m ^
dezía (54) el Padre San Geronymo, en efta
coníideracion , y F eliz H u eflro Ih JlriJJím o lo~
f e p h , digo yo , q u e y a no v e ejlo s d a ñ o s , q u e y a
no o y e e jio s llan tos, Infclízes de noíocros, que
avenios llegado á deíagradar tanto á Dios, que
bufeo nuevos inftrumencos para caíHgarnos: el
alienígena , el foraftero , el remoto , el bárba
ro en nueílra caía, gentes obícuras, cuyos
nombres, ó no los aviamos oido, ó nos eran en
horror. O vergonzofo , y cílolido confejo de
nueílras coílumbres! Sentimos á Dios muy
ofendido,y no tratamos de aplacarle, Pcro(5 5)
a donde me conduce la pena ? Excedí, ó erré
el eílilo de coníblar ; pues quaiido pongo entredichoá las lagrimas por la muerte de uno,
cíloy lamentando ias de tantos. Ceílemos ya
confolados con la buena inteligencia de que
Nueílro amado , y Venerable Prelado defeany a , 6 defeanfará en la eterna Paz. Amen,

O. S, R. E. S.

(54)
Vtllx loícph, qui
hac non yuietii¡ui hai
non anáitt Ibld,

Excejpmus confolandi
m dum i& éum u n m
morttm flore prohíbe^
mus,totius Orbis mor$m pl«ffx[ms»lhidi

