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DOMINGO DE SEXAGESIMA.

^  EN L A  SOLEMNISSIMA ElESTA,
QUE Htz;0 E L IL V S T R IS S IV O  SEiiOR D O N  THO- 
ñus Crelpo cíe Agueiro. digniisimo Aizobiipo ds Zara- 
g 0 2 í ,  por la Trall^cíon dc‘ Scñ .r Sjcraraentado al nue
vo Templo uel Colegio de la EToucla Pia, en 1 1 Ciudad 
d e Z a ra g ^ r i ,  fundado en un todo a expenTas de dicho 
Señor Aizobií'pü, aCiftieodo á ella l ;s llíift'. irsimos Se- 

ñot-es Übiípos de HacfcA, de Canarias , y el de 
Utíoa,Cu Aujíilíar,<iue celebro la MilTi.
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LA FORMü. Y DIJO
E I M .  F r .  THdM.dS M .iD A L E /^ A  D E L  OViVEN VE  
^fedüadovef, Ex-C.xihedraiúo de Pr¡m.í d? U  FyñvcrEdad 

ji  Exami..Ador S y M ^ l  d d  A 7Zi^Uj]ado-  ̂
de

Q V IE N  L A d e d i c a

A EL ILVST RE SEiiO .1 O O N . VI fO RES C RESPO D E 
Agüero Colegial Hue ped de S- Cruz,  Caihidrarico de 

Vilpera* de Cañones en la Vnivcif icad 
de Valladolid.  R'c.

^ . r- .
Lonhcevcut' En Zai ag zx, por iCv.uN’ClSCO R EV ÍLLA  

vive en U Calle de S. Lorenzo, Afao 17 + 5.
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E L  IL U S T R E  S E Ñ O R
DOCTOR DON VÍTORES CRESPO 
de Agüero Colegial Huefped de Santa 

Cruz , Cathedratico de Vífperas de 
Cánones en la Univerfidad 

dq VaUadoUda &:c..

Muv lluRrc feñor.
Aviendo férvido a el Iluílrifsi- 

mo Señor Dóln ThomasCreP 
po de Agüero , en todo el 
tiempo de fu Ar^obifpado, 

COL el eitimahle niiniíVerio de Examina
dor Syaodal, logrando, en fu apacible 
dignación las confianzas con los indicios, 
d ' atniRad. eílrecba, íobreponiendo las 
afeccioaes, del animo a las urgencias de 
mi refoeto,. lo- manifeíle. en la dedicatoria, 
d i mi regando tomoj qui trata délos Sa- 
cram?acos. Y quando inRaba la folemni- 
dad di la tranflacion del Señor Sacramen
to Jo, á las aras del Templo nuevo , que 

erigió a expenfas de lu Iluftrifsimajeii 
íl^íqdq (^delpues, de haver formado la



Cafa pirfeña en que!-'avitaBah1os PacVes 
déla Hcuéla Fia ) le merecí á fu ilutlrit- 
íima 3 que pudienclo eF gir en Zarago7a 
Predicadores famol^os, haíe a mi cuydado 
la Oración Fanegyrica en el nufmo Tem- 
plo% donde íe logró íagrada, y refpetable 
función , cen todo el lleno de la grande^ 
za 3 y autoridad :Iia!landofe prelentes a 
tan íolenme lieíta quatro Frelados de Mi-¡ 
tra , lo que jamas íe ha yiilo en Zsra- 
goz'a.

Penfaha yo, y  tamibicn otros muchos 
qué tan piadola,y íolenme denioífracior 
fe Kavii de dar a la publica luz,con narr?- 
cion prolija de aquella fieíla complefíj 
ínayormmre baviendofe imprefo algún 
Sermoo de üñavaiio  tan lucido. Peroto- 
dos nos hallamos defraudados en la expec- 
tacionjuor ia repugnancia que explicó íu 
IluílritsimajCon la humildad acoílumbra-r 
da, en que negandofe a las memorias dé 
los venideros, no quifo condefeender al 
ruido déla fama , lino contentarfe en el 
fruto de la obra. Pero fiempre juzgava yo 
como otros, que ella íu diícreta omifion 
era defayrc conocido de la pqíleridad.Por

eüo



quanáo ¿i a la préhfa “el tofr.o “3. ctel 
ñno _ Evangélico 3 refpeñivo tedas las 
D.oirinicas del rezedo., o^íiovechc la ocur
rencia de aplicar ^  orningo de SexageíL; 
hra, ( en la prinura fidla delü
lluftrif.d̂ i' í̂̂  ) Sertr.cn que prediqué en 
’díchc Templo, con tan autcrizsdo cen-- 
cu-rfo; y con el animo de que fe comuni- 
cafe la noticia c re í influjo de tan gran 
Treladoá los participantes de ella gloria 
por el parenteíco,y a otros^que no leerian 
el torro , diípufe ciento de Sermones 
feparados,para q^e fe dilataíTe en fu diflrii;; 
bucion la memoria de tan piadofa libera- 
3idad.No ba podido fer bailante mi cuida
do para fatisTcer al univerfal defeo, im- 
pac'iente,y con anfia de ver mas perpetua
da la memoria. Y como ya no puedo qui
tarle a fu ilullrifsima ( que elle en el Cie
lo j el mérito de aquella grande huniiC 
dád,repitiendo fus alabanzas, y eternizan
do el informe de fus óbraseme ha parecido 
formar ella nueva imprefsion, que firva 
de ejemplo a la pqíleridad.

Yá con, ella idea, libre de moleílias, 
que í-ie^ traher la duda,fe ni  ̂ofi’cceV ,S.

co-



cofno-^roprio MecehSs^ p b f^ e  veñefan
clóle PamioLte^tan inmediato , y  con un 
Garaflrertan níxt«iQ(o, no puede negsrfé 
8 una clirilliana  ̂en los ca
bos de efta gloria , que acrB í^ en  fu Tío 
aeciones correfpondientes a fu p^dad , y  
nobleza. Aun en los Angeles quifo eKSe- 
nor(cam o afirma Santo Thomas ) 
la fuperioridad en la inteligencia,y dones,' 
fuefle proporcionada á aquella elsvacioa 
que tuvieron en k  nobleza dtl Íer5y avié-, 
do tenido el b^nor Árzobiípo Don 1 bo
mas Crefpo de Agüero la exalftieion na **̂ 
tural, fundada ei% uno , y otro apelHdo,

■ fe vio , que las acciones nobles ¿r  fu vi-  ̂
da , correfpondieron a lu naturaleza. Yj 
porque V. S. íe atiende como deftinado 
para profeguirpor fu linea, el efplendor 
de tan gran Cafa, propondré lo. que deve; 
y .S . mirar, refpeOrivamentescomo ejem
plar para adelantar los timbres con la 
imitación, diciendo.con Faa Ambrofioen 

s. 'AmÛ  la Carra a fu Amigo Eufcbio:T>í*^??í 
Epjî  .*th mA. totiusT^omuiy £5*perpettiati ^oocahuíí 

ydgis píccefio.
L1 Malón de Progenitores, fe. dice A.r-i

bol
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hol géneató^co; y  víeti^So cñ eT HuÍIt íÍsÍ- 
tno Arzobifpo^ y  en V- S, un Arbol inger-í 
to,como explican uno, y  otro apdlido^mq 
jes precifo maniíeftar duplicado el frnto,yá 
por los Agüeros, ya por los Grcrpos, cuyo 
natural enlazéforma duplicado el timbre; 
pEn lo primero, feria nú trabajo ociofo,; 
jporque tengo la prevención de una plu
ma auxiliar , cuyos talgos, fírviendo á¿ 
¡adorno al informe, deípcjaron el camino 
de la genealogía para andar fin- tropiezos 

Jpor la mayor nobleza, qué trásladádo en 
(lía infcripcinn. con toda puntualica LYa- 
icel[̂  afsi lo podemos decir en fupoficion de 
|o que fue) la Antiquifima Cafa de Agüe
ro, en las Montañas de Burgos, en la Pro- 
iyiScTa de Trafmiera en el Lugar de Agüe
ro, fundado por los de efte apellido , aun 
antes de la venida de los Godos a Efpaña, 
y  afsi fueron Señores de el, y  de otros de 
aquellas Montañas, que poíTee el Condef. 

.'table de Caftilla. La Cafa antigua fe con- 
ferva oy con fus Cubos, Almenas, Torres, 
Tofo, Contrafofo , y Barbacana.

Los Señores de efta Cafa fon Patrones 
de la Iglefia, donde nadie fe puede enter^

rar



íar fin fu Hí^enda, ni efi Ta Capilla máyof; 
finólos dele endientes d ; la Cafa , dónde 
tienen fus Armas, y Sepulcro levantado, 
y  prefenta el Señor de ella los Beneficios.'

El Choronifta T opéz García dé Sala- 
z'ar, en el Libro de la Nobleza de Vizca-i 
ya , Montañas, y A lh rias, afirma en ê  
caa> y 3 .que la Cala de Agüero tuvo prin
cipio en el décaimierrto de Tos antiguos 
ton d ís de Retuerto , de un bijo esforza
do, que de ellos quedo3y añade, que anti
guamente no havia T itules, fino -algunos 
defeendiétes dSKeydsjYxjñe^íErf^fi^^ 
fundó los Palacios, y Jglefia de Agüero: y  
el dicho Lope Garda, en el dicho lib. foL 
5 I . dice el principio de f  amarfe A güero, 
y  refiere los primeros de elle Apellido", y  
que Pedro G->nzalez de Agüero el 5'. au
mentó en Reñías la Cafa , y  Solar dé 
Agüero, que tuvo por hijos legitimes a 
Pedro García de Agüero , y a Doña Eeé 
rengúela González de Agüero", que casQ- 
con el Señor de la Cafa de Salazar. :

Otros dicen,con el Libro de las Nata-. 
ralezas de la Nobleza de Lípaña, qué
bayitndq venido a ella en favor de les E í i ‘

~  -
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pañoI^Vel aíío del Nacimiento de Chriñ o 
4 1  i?. ( ñ quienes fiq;ue Méndez da Silva, 
en fa Catalago, 7 1 . ) los Godos *
de Scitia con la Reyna Godina,y el Infan* 
te Don falcan, uno de los principales Ca- " 
.pitanes, pariente fuyo, que fe llamaba Pe
dro Tes de Ciombo citando én el Ejerci
to del Conde Fernán Gozalez , contra el 
Rey Moro da Cordobá, faUendo a efeara-; 
nrnzar con otros Ca valleros, fe abrió lá 
[Tierra , y  fe trago al uno, de que todos 
íqúedaron horrorizados , reufando dar lá 
Batalla, por fer muy numerólo el Ejercí-, 
to de los Moros, y tener aquel fuceílo por 
mal agu^ro^á que refp6iió,qué antes erá 
fenal,-que pues no losfufria la tierra,mé- 
noslos fufririanlos enemigos, y  dando 
fle efpaelas al Cavallo embiílio con fu 
genteal Ejercito de los M oros, á qué íé 
íigaió á villa de los eftragos , qué hacia 
el Ejercito dé losCbriftianos , qué confi- 
guía una total derrota de el Ejercito dé 
|os Moros- y que defde entonces el Coñdé 

■ Fernán González le dio el apellido dé
jAgueto, y emparentó con dicljo Condej;

' '



T̂ ohilldfhs 
á? Nav̂ r-

And̂ lmia 
y Indias,
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pero mas cierto es lo qüé fe refiere ch di¿ 
cho Libro dalas Naturalezas de Efpanai 
que entre los Cavalleros^y principales Ca» 
pitanes de los Godos, vino uno , qué pô  
blo en el Lugar de Ha jo, y caso con hija 
del Señor de la Cafa de Agüero j de qué 
fe infiere, que ya eran Señores de l l  antes 
de la venida de los Godos.

El dicho Cavalléro tuvo ñiúchos hijos; 
qüe por fer belicofos , y guerreros fe ef- 
parcieroa por diverfas parces de Efpana; 
a viendo gozado todos, ( ÍJ hemos de dar 
crédito a los NobiUanps ,^ ü io jias., y  
Choronicas de fas Reyes^fuera de ía Thia>: 
ra,y Cetro^por lo Eclefiaftico, Militar , y  
Político, por fu virtud, ciencia,, y nobleza 
en varios tiempos, y lugaj:es.,|os njayores 
honores, y empleos de-Efpaña 5 como filé 
la dignidad de, Ricos-Hóbrés, que comen
zó en tiempo dé Doña Uffenda, ó Adofin- 
da, bija del Rey Don Alonfo el Cathoii- 
co ,.yd e la Reyna Doña írrnenefenda; 
año de 7 7 4 , Y en Ara.gon , como dice 
Cuenca de los Ricos-Hombres, de .aquel 
Reyno, los que fê  paílarpn al fervicio de 
fus Reyes, gozaron del honor de Cavadle-
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ros Mefnaderós, que corefpondia a ios hi
jos fegundos^y terceros de los Pucos-Hom
bres , halla que a ellos el Rey Catholico 
I?on Fernando V. año de i 5 i 5. les mu- 
dñ el nombre en Grandes de Efpaña ; co
mo refiere Mendez de Silva en fu Catalo
go ( 29. j  1 2 4 .  )como todo
confiará refiriendo por menor los hechos, 
•y empleos de algunos hijos de efia Cafa.

El Padre _ Thomás de Llanos , Domi
nico, en fu Libro de las Cafas, y Linages 
de Efpaña,/o/. 3 i . dice, que Pedro Gon
zález de Agüero el y .caso conDoña The- 
refa, hija del Señor de la Gran Cafa de la 
¡Vega, de cuyo Matrimonio tuvo á Pedro 
González de Agüero , y á Doña Juana 
González, que cáso en Muxica con Alon- 
íbdeM uxica, SeñordeMuxica, y fu Ef- 
tado,( que fe llamo Alonfo,por defcender 
délos Reyes de CaOrilla, y León , por fu 
Madre Doña Juana ibañez, biínieta de el 
Santo Rey Don Fernando ) en quien tu
vo á̂ Doña Maria Alonfo de Muxica, que 
caso con Gonzalo Gómez de Entrón ; y
porque el dicho Juan Alonfo, y la dicha

deAguerono tuvieron 
í í  A otro

P. Them̂ s 
de L̂ Ar:os¡ 

* ih.



otro bijojlieréclb la Cáíavf "Eftado la ¿\chi 
Doña María Álonfo, y lu Marico GoBza-» 
lo Gómez de Butrón , de quienes proce
den los Duques de Ciudad Real  ̂que por 
cfta Señora delcienden de la dicha Cafa 
de Agüero. Hafta aqui el dicho Maellrq 
Díanos.

BlChoronlílra General Méndez de Sjt-i 
va en íu Cathalogo ( f oL 85 . ) dice; 
que el Señor Rey Don Alonfo , llamado 
el Bueno, fundo el Real Monafterio de las 
Huelgas de Burgos año de t i 87* y en el 
eftHepultadocon fu Efpofa Doña Leo
nor, hija del Rey Enrique II. de Inglater
ra , y  tuvieron entre otros Principes a la 
Señora Doña Conftanza,q fue la primera 
Abadefa, a quien fuccedieron en el Santo 
Miniílerio otras Reales,é iluftrifsimas Sé- 
ñoras,y la feptima Ábadeía fue Da. Maria 
González de Agüero, hija de Pedro Gon
zález de Agüero, Señor de dicha Cafa^de- 
jb Aniverfario perpetuo , que fe cumplé, 
en 5. de Agofto cada año» en la Igleíia de 
dicho Real Monafterio , como confta de 
los Libros de e1.

Confirma eftó Don Alonfo Nuñez dj
C at
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Caílró, Cófofllíta 3é S. M. en la ds los SS-̂  
ñores Reyes de Caftilia^ Don Sandio el 
rafeado, Don Alonfo el V llí, y  Don En
rique e ll. en q na refiere lo fucedido en 
Efpaña defde el año x i 3 d. liafta el de 
[i z 17-Y en el Catalogo que hace de lasSe- 
ñoras,elluílrifsimas?rcladas de dichoReal 
Monallerio, en el cap. 3 6.fo l. i yo. dice: 
Porta María González de Aguero,Ilufl.nf- 
fima en Sangre, y  rara en virtud , elefta 
'Abadefa cerca de los años de i 3 3 z. iníH- 
tayo en fu tiempo el Rey Don Alonlo el 
XI. la Cavalleria de la Banda en dicho 
Monafterio 3 di-b el habito k la Infanta 
Pona Blanca, hija de el Infante Don Pe
dro. Halla aqui elle Autor.

Garivay en el Compendio Hiftorial 
de Efpaña, //A z y. cap. 7 . y  Zurita, líl>. 
13. cap. ya . dicen, que fe confederaron 
con el Infante Don Enrique, hijo del Rey 
Don Errnando el Vi. con el Rey de Ara
gón, contra Catlilla.Lopez Díaz de Haro, 
Señor de Vizcaya, Lope Diaz de Mendo
za, y otros por la Provicia de Alava,Gon- 
zalo González de Agüero, Lope de Velaf- 
G03 Lope García de Salazar , y otros por

" las



las y Móntánas, Iiañá que el
ano de i hicieron las paces, y ce
so eíla confederación.

Zurita, en los -ínÍYe>4e Aragón, toml 
íi. Hb. i-cap, dice , que en el año 
I 24 4 . yendo el Rey Don |ayrri^ ê̂  Con- 

qaiítador a poner cerco a Xativa , en las: 
efeai^aínulas que tuvo con los M oros, dé 
los Cayalleros que mas fe feñalaron fue 
pon García de Agüero.

, El miímp Zurita, p. cap, 5 1 .  ha
ce ni enejon de.Rui González de Agüero,; 
de Trafmiera y de fus feñalados fervi- 
cAps en tie.ijsp.o del Rey Don Fernando el 
f  v  qne nació el año de 12 8 ^ , llámadcx 
el Emplazado. Doña Mana González dÁ 
Agüero , hermana, de Pedro Gpzalcz de 
Agüero, que fue Señor de ía/Caía , cas^ 
con Diego Elurtado de Mendoza , Rico^ 
Hombre de Caílilla, y de eíle coníorcio, 
precedió Gonza’o de Mendoza, Señor del 
Infantado: refiérelo Salazar de Mendoza, 
AA 3. délas Dignidadcsde Gaflilla,/?/.
8 y. \ anade, que dicho Pedro González- 
de Agüero era Señor de Pontones, Helen- 
eos ( oy Hekchas) y Navajada. Por eíla

' Se-



Señora eñírohch la Cafa cóíí los Senóírs 
Duques del Infantado, y otros Grandes 
de CaíUlla.

El Señor Réy Don Alonfo el XI. b el 
XII. como quieren algunos con el dicho 
Alendez de Silva,en íu Catalogo,y^/. i ooJ 
inftitúyb el Crden Militar de la Bandsí 
año de 1 3 30. en que entraron los Infan-í 
tes, .y de los dcm?s primeros, que fueron 
armados en las Huelgas de Burgos, y re- 
civieron del Rey las Infignias Militares; 
fue Pedro González de Agüero: conña de 
fu Choronica ( ca^. 10 5 . ) y lo re  ̂
Jitre. .Don Antonio de Guevara en fus 
EpiftolasFamiliares,y el dicho Don Alon-  ̂
fQNuñéz,.#¿i fupra.

El dicho Rey Don Alonfo, tunes 3 b; 
idé Oñubre de i 340. ganóla memorable 
Batalla del Salado junto á Tarifa , á Ju- 
oeph. Aben, Flamet Rey de Granada , y 
Hall-Alboacen de Marruecos , trayendo 
cftos en fu Ejercito .6QO.Cavallps,y 400O; 
liifantes; y el del Rey íe componia folo de 
,14 0 . Cavallos, y z Infantes. Y por 
averfe íeñalado Pedro G,qnza'ez de Ague- 
íoique venia junto a la f^^qnaReahy por

' ■' Ga*"



r Cflb5 délos SoWadol Móníáñcfes tññ él 
Señor de la Vega, que tra fu primo, le hi
zo merced el Rey de libertar a Traímiere 
fu Patria de la Contribución de Alcava- 
las3 de cuyo privilegio ba gozado , y go
za j  moftrandoíé íus hijos tan agradeci
dos, que en memoria de elts beneficio or  ̂
denaron, que en las Iglefias Parroquiales 
fe echaíTe Rogativa por fu Anima en las 
Millas populares. Fue el dicho Pedro Gon
zález Embajador por la Rcyna Doña 
Blanca, y ella fcpultado en fu Iglefia , y  
Capilla mayor de Agüero, y  allí perma
nece fobré el Sepulcro fu efigie de Cavalle- 
ro armado: y en eíta Igleíia, y  otras mií- 
chas fe continua la Rogativa por los Cu
ras, y  Beneficiados.'

Sirvió en tiempo dcl Rey Don Pedrd-  ̂
¡llamado elJulliciero,y por otros el Cruel,' 
Pedro González dé Agüero , como fe re  ̂
fiere en fu Real Choronica, cap. 24 . ap .y 
130. y fue nombrado para ajuftar las Pa
ces con el Señor Rey Don Enrique , fu 
medio hermano; y en él cap. 32. como 
fue con el referido Rey,é Infantes de Ara
gón á yerfe con el^Rey Don Pcdro3 y en elj,

cap.

i
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40': él fcñalado valor con que otro 
en !a Batalla dá Na jera. Veafe en dicha 
Choro nica.

ElChoroniíla Don Alonfo Nuñez Jq  
Caftro, en las vidas de los Señores Reyes 
Don Alonío el Xí.Do.n Pedro, y Den En^ 
rique. dice: qae eítando los Ricos-Hom
bres jamos en Medina del Campo, los qu¿ 
feguian k  voz del infante por la  Fveyná 
Doña Blanca, emhiaron á Pedro Gonza-' 
^ z  de Agüero, a Pedro Carrillq.y  a Juan'

fen aFRey Don Pedro las razones de fu 
Pai tido, lin faltar a fu fidelidad.

El año de 1 3  70. Pedro González d^ 
Agüero,. Señor de dicha Cafa , fué Capi
tán General del Mar, y fu Almirante Mi- 
eer Anibroílo Bocanegra, por merced del 
Setíor Rey Don Enrique d  II. Refiérelo 
frj Chqronica, co-p. 1 i

Lope García de Salazar,'cu fu Libro 
Hiílorial refiere al cao. 4 3 . que un hijo 
de ella Cafa tmiendo fu g'Ote de Guerra 
contra los Moros enda Viik-de Aléala de 
los Ganzules,.íalio a reconocer el Campo 
SS5  íÍ‘̂ 5'tS'i-S de acayalij , y  encentra

coa



con 7. Cavalleros Móros^ y mando a ünó 
de los Paj^s fueíTe á dar avilo á fus Sóida-; 
dosj y al otro que fe detuvieíf; a efperar- 
los, y  el folo |es acometió j mato los 5. y  
1 os dos huyeron heridos en fus Cavallos,yi 
haviendole muerto d  íüyo, y el algo he-* 
rido, le llevaron fus Soldados defangradó 
á Alcali, en donde por memoria de tari 
memorable , y esforzado valoró la Villa 
le hizo retratar, y pufo íus Vanderas en la! 
Idcfia M^yor, y  quando fupo fu muerte, 
fe hiCxcromgt^ae^-horix^-crvclla , y  fun
do Aniverfario perpetuo: que oy per^na- 
n x e  en dicha Igleíia. Ipa uU

f
El Señor Rey Don E n riq feé l II gguv 

cedió á Pedro González de Aguero,Señor 
de dicha Cafa, por ínérced de fus feñala- 
dos fervicios , el Privilegio del Alfolí dí 
fierro de Santander ,-y la Guarda de ’Pií 
dé Concha , qué oy tiene , y en el dicí 

entre todas las cofas-, ĉ xxt fon ds 
das a los Reyes, que les es dado de fac¿i 
gracia, ó merced , e feñaládamente do > 
demanda con deredio, e con razón, ca ; 
Rey qué la face debe c^ar en chas
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colas. Lít/r.' que mere;el es aáudla qué 
¿j^iiianda. La 2. que es el pro  ̂ o el daño 
que por ella fe pueda fegoir, fi la faciera. 
La 3. quien es aquel á quie,n ha de facer 
ia merced; e como ge la merece ; é poren- 
de yo catando ello el Rey Don Enrique, 
Reynanté cu uno con la Reyna Dona ]uar 
na mi Muger, é con el Infante Don Juan 
■ nu fijo 1 .heredero de los Reynos de Caí- 
tilla, e León , por conocerá V o s , Pero 
Gonzalo de Agüero, e los muy grandes 
fervici/yj- q̂ ~̂ e Peoife^^alrRey Don Alonfo 
nueftro Padre,y Señor (  que Dios de San
to Parailo^e quanta lealtad, é fianza 
Lavemos fallado en Vos, fe quanto afan, e 
ttabajp avedes pallado por nueftro fervi-, 
¿ioj poréride, por os dar galardón de ello, 
e por Vos facer bien, e merced por mu
chos, e buenos, fe leales fervicios, que nos 
avedes fecho, efacedes de eadadia,e por 
os honrar, y  heredar en los nueftros Rey- 
nos, porque valades mas vos fe los que de 
(Vos defeiendan; vos facemos nierc«d del 
Alfolí de fi:rro deSantander,con la Guar
da de Pie de Concha, de manera que lo 
|iayades por Mayorazgo vos , e vuef-

m í tros



tros fijos para fierripre jarhas.̂
Formales fon las palabras referídaá 

¿el Privilegio que confirmaron los Seño, 
res Reyes SucceíTores, y  él Señor Rey Don 
Juan el II. primogénito de Don Enrique 
III. y  de la Reyna Doña Cathalina^el año 
de 14 2 0 . y  dice en la confirmación : E 
aora el dicho Pedro González de A g uero 
fijo de Pedro González ¿I m o zo , é- 

del dicho Pedro González el viejOj* 
pidióme por merced confirmaíTe dicha 
Carta dsJ^ivilí^giOj e tuvclo-por bien , fe 
mando que le yaia, fefea guardada , le
gan que mejor, é mas cumplidamente va- 
Jdó, é fue guardada en tiempo del Rey Dj 
Enrique mi Padre, e mi Señor, ( que Dios^ 
¡de Santo Paraifo  ̂e del Rey Don Juan nii 
Abuelo, por los grandes fervicios que nos 
habedes fecho vos, e yueftros anteceffores¿ 
c facedes cada dia.

Pedro González de Agüero, Señor de 
dicha Cafa, expreflado en la confirmación, 
del Privilegio del Alfoli de Santander; 
num. 3-7. nieto de Pedro González el vie-; 
jo, caso con una hija de García Sanz d̂ * 

conigrcio tuvieron á
dro.
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árój a Gáfcía Góñzalé2 3e Agüero^ y a , 
Pona Maña Alonío.Eíte Pedro González 
¿e Agüero caso con Da.Maria de Velafco^ 
hija de ]uan Pernandez de Velafco her
mano del Conde Pedro Pernádez de Ve- 
jafeo: tuvieron de efteniatrimoñio a Pe-, 
dro González de Agüero , que íucedib a 
fu Padre, y murió de 4 . á 5. años en los 
Ĵ al años, y  Solar de Agüero, en donde 
quedo viuda la dicha Doria Maria de Ve- 
laico , y la Paco de allí c\ Conde fu tío 
con pretexpe-d^-^ponefla en el Convento 
de Santa Clara en la Villa de Medina , y  
fíO quifo entrar Monja, y  con alguna re-̂  
pugnaticia la hizo quedar en los Palacios 
de dicha Villa , y  fe apoderó de muchos 
CaíHllos, Portalezas, y  PoíTefsiones, Diez
mos, y otras prcheminencias pertenecien-, 
tes á dicha Cata de Agüero , por decir lo 
havia heredado la dicha Doña María de 
¡Velafco por muerte de fu hijo.

En tiempo de los Catholicos Reyes DJ 
Pernando, y Doria Ifabel, que tanto pro-; 
curaron dilatar nueftra Santa Pe Cathoh- 
ca, y la oblervancia de la Religión Chrif- 

îana ¡^qae motiyb al Papa Ale^^andro V I:
con-



concederles él tituló dé GatlVo îcos ano dé 
i;4pó.#)]uan González de j^guero Se
ñor de dicha Cafa, fue Maeftro de Campo 
en las Guerras de Gf^tna^a., y Porcugal, y 
le dieron poder los Seño]p¿ Reyes para 
dár Cartas, y Privilegios de xíidáguias a 
los Militares, por fus heroycps íervicios, 
en Tordeíillas, a zy . de Julio dé 5 4 7 5 . 
como coníla de el poder fot, d3-4dbi: 
E porque algunos Pijofdalgo,£ Cavalle- 
ros vinieron a Nos fervir en la dichá 
Guerra,yJaáxü:Sdo,y eítuvieron en ella,é 
acra que les mandamos defpedii:jpGr ellos 
nos es fuplicado Ips mandemos dar Cartas 
de fervimiento , é ccnfírmacioncs de fus 
Privilegies, c proviíiones de fus Fidal- 
guias, é libertades; E porque Nos no fabe  ̂
mes quales Ion los que en el nueñro fer- 
vicio han eílado, porque en ello no fe faé 
ga fraude, ni colufion, ni fe de confiimía-; 
cion, falvo a aquellos que firvieron , con
fiando de Vos el dicho nueftro Maefede 
Campo Juan González de Agüero , que 
fodestal, que fiempre avedes procurado 
nueflro fervicio, é que bien , c fielmente 
facedes lo que por Nos os fuere encomen-

da-
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áadóíTorla prefénte os máridamós, que 
en nueftro nombre les dedes vuetlras Car
tas di férvido, firmadas de vudlro nom
bre, é fignadasdefifcrívano publico , por 
virtud de las quales Nos fiavemos por bié 
férvidos de los fobredicHos, e mandamos 
a los nueílros Contadores fe las palian , % 
pozen fus b'ildalguias, &c.

Gil González de Avila , en el Teatro 
déla Santa Iglefia de San-Tiago, dice; 
'que en tiempo del Emperador Carlos V : 
floreció el Emlnentifeitna Señor Don Gaf- 
par de Abafos, y Agüero , bijo de Doña 
-Ana de Agüero , y  defcendiente de ella 
■ Cafa, que fue Catbedcatico de Theologia 
en Paris5 defpues Colegial Mayor en San
ta'Cruz de Valladolid, Magiftral de Mur
cia, Obifpó de Guadix3 efcusofe de acom
pañar al Papa Adriano V.L que le quifo 

-llevar a Roma -  El Emperador, con titulo 
de Comíííario General, le embib a Valen
cia a reformar las vidas de los Morifcos 

-Chriftianos finguidos; el año de i  ̂2 8. le 
prefentb para el Arzobiípado deGranada; 
comcnzo, y acabo el Edificio de la Elni- 
■ yérfidad, en que galló 5 oO. ducados: y



por cóniifsíón 3el Papa CTémeñte VIÍ. or-
deno lasConll-'ttuciones: fundó el Colegio
de ¿ianta Cathalina, y le dejó Rentas; y 
por Coníejo de el Venerable Abila , loí 
Conventos de Religiofas de la Encarna
ción Francifcas, y de Santa Paula Geroni- 
mas; año i y4o. ellando el Señor Empe
rador en la jornada de Argel, le prefentó 
para el Arzobifpado de San-Tiago,de qué 
tomó poíTeísion , y dio copioflfsimas li- 
mofnas; año de 1 5 4 3 .  acompañó al Se
ñor Emperador, quando pafsó á Italia? 
año de í ^44. le dio el Papa Paulo J I R  el 
Capelo,y año de i 54y.muri0.Eila enter
rado en las Gradas del Altar Mayor de 
San-Tiago, y en una Lamina de bronc¿ 
fu Epitafio-.

En tiempo dé él Señor Rey Ibelipe I 
fue indecible el valor del Capitán juai. 
González de Agüero, con el Capitán Ju 
lián Romero, en la Batalla de San Quin
tín, donde prendieron al Condeílable de 
Erancia, y mas de 2O. perfonages, y mu
rieron muchos Fraocefés, quedando la 
victoria per los Efpañoles,

En tiempo del Señor Rey Pbtlipe Ílí,
fio-
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efloreció el lluílrifsimó Señor Don Juan 
Ruiz Agüero defcendiente de eftaCaía: cíl Qar.x̂ - 
fueColegial Mayor de Alcalá,y de Magií- 
tral de la Igleíia de Zamora , le prelento rUatfo de 
fel Rey 1̂  Mitra de la mifma igleíia: *
afsilbo al juramento del Señor Rey Pheli- 
pe 111.

En tiempo del Señor Rey PhelipelVj 
CrvióGabriel González de Aguero^Señor 
de dicha Cafa, y fue Capitán en las Guer
ras contra Portugal. La defenfa de los de  ̂
rechosdcfuCafale obligaron á dejar el 
Real fervicio. En elle mifmo tiempo fue 
'Abad de Cobadonga, la primera del Real 
Patronato, y  principio de la rcftauracion 
de Efpaña,Don|oleph del Pcredo Agüero,
Rijo de efta Cafa: Dignidad de Oviedo, a 
¡quien fucedio Don Joleph González de 
Agüero fu íobrino, que hizo la Cafa de 
Novenas Torre, y los Sepulcros de los ReJ 
yes, Don Pelayo, y Don Favila fu hijo,la 
Igleíia baja, y Sepulcros para los Abades^
.ambos ettm ent:rrados en dicho Reaíj 
Santuario.

En tiempo dcl Señor Rey Carlos IL 
foyio Don Pedro González de Afuero,'» ____ JW_O



Seaor de dicha Cafa, en graves encargos,' 
en cuya confideracion le confirmo el Pri
vilegio del Alfolí de fierro dejantander,y; 
Guarda de Pie de Concha, y  concedió va
rias mercedes, y pentiones á fus hijos Doii 
Bernardo González de Agüero de\ Habi
to de Calatrava, Don ]uan, del de Santia  ̂
go, y lo niifmo a Don Pedro , Colegial 
Mayor del Arzobifpo en Salamanca* ,̂ y 
Cathedratlco de aquélla Univerfidad, y  3 
Don l'ráncifco Ventura Colegial Mayo? 
de San Bartholome áp dicha Univerfidad^ 
y  a los que cafaffen con fus nietas-

Elmifmo Señor Rey Carlos II. deten 
mino, que el Condeftable de Caftilla pa- 
gañe los lO.maravedifes de acoftamiento, 
■ que en permuta de otros Eftados pagaba 
tobre los fuyosa la Cafa de Agüero, dé 
■ que tuvo pleyto dicho Don Pedro, que 
murió en M3dríd,y fe depofied en elCon« 
vento del Carmen Calzado de aquella 
Corte,halla que fu hijo primogénito trat 
ladó fushueílbs a fu Capilla Mayor , y  Se* 
pulcro de la Iglefia de Agüero , comob 
ordenó en fu Teftarnento.

E n



on-

Eri el principio de elle Reynado , Dori 
-Férnaí^dode la Riba Agüero, defeeridien- 
te de efta Cafa, Preíidente de Panama,palr 
so por General de las Tropas, para defalo- 
jar á los Portuguefes de la parte que ha- 
vian tomado en la lila del SacramentOj 
lo que configuio con gran valor. En 
tiempo de dicho Rey floreció el Ex’- 
celentifsimo Señor Don Antonio Iba- 
ñéz de la Riba nieto de ella Cafa , hi
jo de Don Domingo Ibañez de Agüero; 
fue Cathedratico ea la Univeríidad de 
Oviedo, Colegial Mayor de San lldefon- 
fo de Alcalá, Magiftral de las Santas Igle- 
fiasde üfma, y Malaga, Arcediano de 

, Ronda , Obifpo de Zeuta , Arzobifpo de 
Zaragoza, Preíidente de Caftil!a,y Virrey 
de Aragón. El Señor Rey Phelipe V ,en  
premio de fu incomparable fidclidad,y fus 
méritos, le nombró por Inquifidor Gene
ral, y Arzobifpo de Toledo: fue fio de D: 
Manuel Antonio de Acebedo , Conde de 
Torrehermofa , Confejero Real de Caíli- 
lla, y del Marques de Balbuena , deíceív 
cientes también de efta C^fa.

A ümi-



Omito él orden de la Süccéfsidn; y  de 
refoir por menor otros muchos de los Pa
rientes de y  .S. como Don Pelix González 
de Agüero, Oidor de Megico, y  hermano 
de Don Pedro González de Agüero, y dq 
Don Juan González de Agüero , del Ha
bito de Calatrava,Regidcr dé Valladolidy 
y  el entroncamiento de V.S.con D. Pedro 
Gózakz deAguero,Señor oy de dichaCa- 
fa,cafado con Da. Jofepha de Aíioño Braf- 
vo de Hoyos, hermana de Don Fernán-; 
do Bravo de H oyos, Duque de Fílrada^ 
Señor de eña Cafa tan antigua, y conecir 
da en Eípaña, y déla de Solorzano anti- 
¡quifsima, Palacios de Hofnayo, Merino 
Mayor , de Irafmiera : Porque fuera ne- 
ceíTario un dilatado volumen 5 baílelo 
dicho, en que conocerá V.S. que ha mu
chos Siglos que no ha ávido Rey nado en 
que no ayan tenido empleo fus glorio- 
fos Aícendientes, y  tenido por todos elta  ̂
dos los primeros honores del Reyno. Yi 
porque fe vea la proporción en aquel en
lace de Parentefeo de los Agüeros con los 
Crefpos, es precifo dar una feha de lo qu§ 
toca a eíla Familia.
 ̂ '  .... “  La



tafám illa délos Crerpós, ^ufi ames dá 
femparentar c& los Agüeros rpueñra fu an
tigüedad en el apellido, que fe dilato por 
¡ftancia, Efpaña, Italia, y  ottas Naciones: 
lY fin falirnos de Aragon,confta de fu an
tigüedad. Afsi lo refiere Luis López en el 
Libro que eferivió de Trofeos, y  Antigüe
dades de Zaragoza, pues hablando de los 
ÍApelidos de Cafas antiguas, y  nobles, di
ce: Crefpo linuge de ejta Ciudad , igual con 
los mas buenos, fe  dedure de los antiguos 
Crifpos Romanos, hallandofe algunas me- 
'portas de efa fam ilia  en monumentos j  có
dices antiguos, que los refere Onufrto en 
diverfas partes de fus obras, y en la: C ivi- 
tas TÍ^mana fel. j a i -  trabe una inícrip- 
cion, b epitafio que dice en las primeras 
líneas.

D .M :
R eliq u ia  Cor por i s Tar quiñi Crlfpii

que fe explica a lsi: ‘D iis  t^Mannihus reli- 
qulm corporis <^axci ndarquinii Cr fp i.

Por lo que el niílmo Autor aífegut-a á 
los Crefpos Zaragozanos, como defeen- 
dientes de los Romanos antiguos.En tiem
po del Emperador Conftantino , Crifpo

hi-
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hijo fuyo m o ^  Wderbfo^y '^aliente I 
haviaya alcanz^ádo muchas njiSorias, fu^ 
condenado á muerte por la faifa acufa-* 
Clon de fu Madraftra faufta, que le fingiS 
él incetto para mover el furor de Conf- 
tartino, fintiendolotanto fu Abuela Ele
na, que examinado el cafo: y probado fer 
íaifo el tellimonio, obligo a Conftantino, 
que condenafe también á muerte a íu.mu- 
-ger Faufta.AÍ’si lo refiero el Abad Carrillo 
por el año marginal de 32,4- Hallamos 
también ^elañp 350.  a! Capitán Crcfpip; 
que ílrvio al Emperador Cqnílancio.. Y 
aun mirando éfte apellido en las letras fa- 
gradas tenemos el mas alto teftimonio en 

~ el Apoftol San Pablo, quien eferiviendai 
los de Corintho, hace mención de 
convertido a la fe , y Bautizado a Criípo, 
que tenia la Dignidad de Archifinagogo. 

‘ Neminem %̂ ê rum hautizjaviy ñifi Crif^ui 
Crifpus auPem oArchjfmagogus credtdit 
domino. Efte apellido a tenido alguna va
riedad en las naciones, diciendoíe Crífpo 
én unas partes, como en la Italia Crefpo, 
cu Efpaña Crifpino, y Crifpi en otras Na- 

de la ^ ro p a , como en Cerdeña, y
en
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gn Válencíá; ^ figíilfn^Ó él rGmí)ó de fus 
ant^cefíores,huvo famofosCapitanes^íien'; 
¿o de grande excepción el Sargento Ma- 
ye>r Pon Andrés Crefpp , que murió e| 
año 1 7 0 ff. 'haviendo tomado I  los Porta* 
guefesla Villa de San Vicente, El Cgpitan 
Don Juan Crefpo moftrb fu fidelidad , y  
valor firviendo al Rey nueftro Señor para 
conteneí los infultos en las fronteras de 
Aragón por años primeros de fu Rey* 
nado.

Sobre los Plafones dé lOs Créfpos pót 
las Armas, podemos añadir otros por la 
virtud,y las letras,ocurriendo el primero 
el Doftor Pon Juan Crefpo, dé quien hi
zo mención el Iluílriísimo Elcolano Arj¡ 
izobifpo de Granada, en un Memorial di
rigido al Papa, ponderando la fortaleza 
-con que padeció Martirio en Granada.

E l nulirifsimo Señor Pon Juan Creí- 
po Obifpo titular de Alex,fue Afiftente en 
la Confagracion del Infante Pon Alonfo, 
hijo del Rey Catholico Pon Fernando, y 
dcfpues fue conftituido por el mifmo In
fante Governador dej ^zobifpado de 

:oza.



H  M.K.Afcahío Crífpo,fambró Théo 
logOj y Predicador de Ñapóles, de quien 
habla Toppio en laBibliotecaNapolitana, 
con alabanza de los A atores, efcrivib fo;;; 
bre la Biblia da Philofofia, y  Theologia.

El Iluftrifsimo Don Benito Crefpo C»'* 
tbedratico de Salamanca fue dignifsimo 
Pbifpo de la Puebla de los Angeles.

El P, M. Fr^Prancifeo Crefpo fue in-* 
íigne Theologo de Salamanca , y  defpues 
Abad de Monferrate, Eícritor famofo , Jj 
difereto.

El Excelentifsimd Señor Don Luis 
Crefpi de Borja fue Obiípo de Origuela,y 
de Plafencia, Embajador de fü Mageftad 
al Pontífice Alexandro V IL Y efte fue 
que íiendo Catbedratico de Theologia en 
la Univerfidad de Valencia arguyo en las 
íolenmes Conclufionés , que huvo por 
nueftro ('apítulo General  ̂ celebrado en 
la mifma Ciudad año i  ^ 4 7 . efcrivib un 
tomo dedicado al lluítrifsimo Señor Dont 
Er. Pedro de Uibina Arzobifpo de Valen-  ̂
cia.

El ilullrifsimo Señor Don Criftova^ 
Crefpi de Valdaura de ella nomble fanñg '

Ua
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lia en Valencia, tüvo el ake n?in!íl:erio dé 
Vice-Canccllcr del Confejo de Aragón, 
nombre que fe mudo defpaes en el titulo 
de Regente del Confejo Supremo , efcri- 
vib un Libro de obfervaciones, con decif- 
íion^s varias-El Capitán Don I uis Crefp.' 
de Valdaura,hijo del Señor de Suma Car* 
cel,en tiempo de la Gemíanía,que fue t^n 
ruidoía en el Reyno de Valencia,tuvo for
ma, y valor,con 50. hombres que le em- 
bió el Virrey,de introducirfe en el Caíhllo 
de Xativa, para defenderlo de los rebeldes 
que lo cercaren.

A eíte podemos juntar al Iluftriísimq 
Señor Er. Erancitco Creípo de Valdaura; 
fingular en la virtud, y letras, eletto Pro
vincial de Aragón en el Convento de Pre-- 
dicadores de Zaragoza , año i def- 
pües Obifpo de Vique,por Alejandro V JIj 
año íinfalirnos del Orden d'
Predicadores, hallamos en Ñapóles al M. 
Er. Jordln Crefpo,del Convento primero 
de Santo Domingo,Decano de los! heolo- 
gos de laUniverlidad de dicha Ciudad,Ca-

Prelado de aquella Fren
vin-
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ymctá, qüH'uvd réligiofa aplicación para 
mejorar el-l'emplo,y aumentar fu adorno; 
Concurrió la- Univcrfidad con fus D o lo 
res-a uíias fokmnes Exequias, fiendolá 
parentación de un Maeftro Auguttiniano.' 
Es muy alabado de Valíio 245-,

El M. Er„ NicolásCrefpo Valenciano? 
■que fegun refiere Diago, fue CathedraticO) 
de la Univerfidad de Zaragoza, ¿onde le-, 
yo la<Theo!ogia antes, del año i óoQ. '

■ El llúftrifsimo Señor Don Fr, Thomls 
R eluzyC refpo , cuya repugnancia ven
cieron el Rey, y fus Miniftros, para qu® 
admitieffc el Gbifpado de Obiedo’ Tn 
dre íe llamaba Doña María Crefpo. Euá 
Hombre de virtud fíngular , y  líteratQCa,i
que dejo mucho ejemplo a la imitácíóF 
de los Prelados. , ' -■ ~ - ^

El Ilultnfsimo Señor Don THomííl
Crerpo de Agüero, natural de la Vilia-dq 
Kecarulso , perteneciente l  la Dioceíi dé
Burgos,y Merindad de Trafmiera,! quien 
hemos venerado Arzobilpo do Zaragtizít,:. 
EioCcrnál Paterno de- V, S-, obtuvo por 
|a incluílqq en.la Cafa dq; Agüero-Pconan

, .. .. . nie-
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iiletjd (iel-Capitán Gabriel 'Géíazal::®. áe 
Agüero la honorífica Capellanía aéls^r- 
cha Cafa¿ por muerte de fu tío. Pon 
cía de Agüero. íue Colegial May.i: L-dé Si 
Jlde/onfo de . Alcali , Canónigo Leñorai 
jn iá s  Santas ígleíias de Cádiz, y de Sevf- 
.llapy cn;dl:apor muchos años Go-aerna- 
jdor de fu Afzobifpado.-Tuvo la Mitra á¿ 
Ceuta, cuya l.glefiá governb con t ? . - v- 
.fado refpeto a lo efpiritual,.y.á los 
iros, y  Sóldados del Bey,, que íu Magef- 
•tad ( Dios. le gu'ardé ) lo prcrentb para d  
.A.rzobifpado- .¿-arago^a, donde rnuríb
3 3 . de U74-2/ . .
;__ Ey^iqada íu rr.qgrte liemos '.da .haclr
.■ dg^troceflo a la  dulce, y pradoia .memoi- 
ría, que,.ngs dejo en las acciones heroicas 
jfc iu yi?ia,-.y en efta narraeiojí en.trQx.GU 
^ ilq %  ¿cijidad, pop, havef;.logrado .taa 
mjutediato ql informe, con d  trato de fa» 
nuiiarid_ad que deyr a.fu.agradabie dignar 
.don, fue el ilurtr.íf¿n]oArzobifpo.fingu- 

la limcfiiOj piudiéTido aprove- 
xhar para fu alabanza aquella fraie común 

£ojnenz,ar fe r  donde otrqs Mabm en el
2 pun-



püntb de focbrrer a los Pobres; pues Kai 
viendo precedido muebos Arzobífpos,qu¿ 
acendiendo a las an^uítias de fus empeños 
no podían adargar la mano para íoftener 
el Hofpital de la Mifericordia,cumpliendo 
antes con las obligaciones de fu jullicia, el 
Señor Don Thomas Crefpo de Agüero 
mofírb fu piedad cxceíiva en el primer 
año, favoreciendo á ¿\cbo Hofpital con la 
yn(fada de^o. Cablees de trigo,aumentan- 
do la limolna, con la providencia de evi
tar los gaítos que tenia dicho Hofpital et 
portear el trigo coníignado,dandolo puef 
toafus expenfasen la mifma Caía. No 
podía oir necefidad, íin focorrerla, ni fe le 
conocían anguílias para dilatar fus limof 
ñas, y aun en el principio de fu govierno 
moltraba la galantería de íu animo. Si 
miraba alguna fabrica de Igleíia , luego 
ofrecía fu afsíftencia, y puedo decir , que 
haviendo venido a nueRro Convento, 
donde fe componía la entrada, poco def- 
pues, en refulta de un Examen , me di5 
cien pefos en oro, para que fe concluycfls 
aquel edificio.

i .Ocur ^



Ká;

ndo

ĈÍlí

Ocurre éñ eftamateriald qüe <3íjq rél 
Crifoítomo , glofando aquel falario delj 
¿Padre de familias, que bizo iguales en la 
diftribucion a los que llegaron tarde á cul
tivar la vlm .N im ia mtfericordia ordinem 
non affexit. Porque ficndo lo común, y  ĝ[. hiĉ  
vilto en la economía de otros Prelados 
detenerfeenelcaminódela juílícia para 
andar expeditos en el de la mifericordia,’ 
nueílro Arzobifpo inftigado de la piedad 
de fu genio, que parecía naturaleza, quifoi 
componer con los alientos de la efperan- 
za en Dios,el cumplimiento de la juílicia¿ 
mezclada con los esfuerzos de la raiferi- 
cordia. Y tanto, que Tiendo como formu- 
■ Jario emprender luego la vibta dé la Dio- 
ceíi, para lograr los'derechos, y fubíidios; 
que firvan de fatislaccion a los empeños; 
contrajo uño nuevo con el Capitulo de 
la Villá de Cariñena , donde tomo una 
grande cantidad , con la obligación de 
Cenfo, para ocurrir á los pobres con abun
dante limofna en la duración de la vifita.'

Alguna vez. dije a fu llullrifsima en 
conyerfaciqn privada: Señor, me pareze,

que



,^ue aunque V,.S-:í ,,no tuviera' la' niiicn- 
¿ortliá elevada por la caridad^ feria c'oniO 
él rhilofofoCrates en d¿íprécio cié la 
plata^y el oro. Y fonriendofe'cpJ.aGñtV^ 
ennii jmeio por. el dedafín^iénto dé^fa,^-; 
ruQ. Cierta ocaíion rne llamo  ̂de reíalt^í 
de un Examen, Kaciendome entrar en fu- 
retrete,, donde abrió ün cofrccitOo y 
.entrego dos doblones en oro para quenti^ 
.perfdna.paííaíe con algún regalo ja faf. 
qua del Naamiento, didendome:. defpucjs. 
^qnedby Arzeibypp-no.ixie]iaí3¿^dp diñé* 
XÓs, y. hago limofna con Ips prettacíosv'^^ 
fxer le“dip iodos faben^qu^regularnieit^ 
-tseXos Señores Arzobiipos^ no püédelñ-' 
largos, en io5 -piirnexpjs íoipg, por é ú t r ^  
cargados efe aqítdks.ded*-k$ 
htin para h  tbcpedk'ton p\aj¡.

Len.xíce Arzobiípdp 5,xuyV:r^tá fcrede^  
.qíruicipalmeiíte. a fritos ,:que..¿ ban
eifendei:pararectíbit.dineros..Y xj'i¿
■ reípoüuib, que qmerj^\ ̂ Sin9:*
.aírocon ixu genioíConfí^nKa 

;do algünosJupbñiáñqae jeni^ndo. abun* 
de:gi;ands, y^meuazando la

'  tia '

ti



a

tía en eíla Ciudad áéZaragdza'/ápfofecKá'
ría la ocafíon. para deferapeñarfe con lar. 
ítibída del precio, vendió a la Ciudad la 
íl̂ a■ vor porción del trigo, que. firvieííe a t 
ÍPoíito,con que íefocorre el püeblo, a pre
cio muy bajo, y hablándole > yo come*' 
etrOs, de que era ocaíion para fu toial de-i 
fempeño, refpondia: no lo entieden, porq. 
fi yo no buvíera vendido-eltrigo a la Reé 
publica con efta’. baratura, fe feguiria bam- 
bre en Zaragoza, y de ette modo fe bacé 
una limofna umverfal en la mifma vendió 
óon, Y ciertamente fe lovro fu idea, ven-«O
diendo los granos, y haciendo limoíha, 

Aun en la fabrica tan cortofa dél Có- 
y  Templo de la Éfcuela , dif* 

eurnó del miiííno modo conformé T las 
tatrañas de fu mifericordia. Porque ha- 
yiendo tantos pobrecitós , íingularmentd 
^  el-dittritode la grande Parroquia da 
STáblo,cuyos Padres no podían contribuir 
a los Alaeftros publiéos, para qué íus hijos 
k)grafcn la buena educación, y no vagea-, 
fén por las calllescbn inquietud, praftíc^ 

de fu n ^ r unadimoína >̂erpê
tua



tua en la Ifcüela Piá ; dónáe los Padres 
Ifcolapios poríu inílituto mtlruyen,pnn- 
cipalmente á los pobrecitos, y de eí â for
ma íocorria a los venideros j anticipando 
una íatisfaccion fegura en la £f:uela  
íY  en fin , vicndoie defpues tan largo en 
abundantes meladas para fqcorrer a mu-
cbas perfonas, derramando caudales, pará 
Plofpualcs, y otros pobres, fin ellorvarfé 
en el exorvitante gafto por Iglefia , y Co
legio:, parábamos la confideracion tntre 
admiraciones de fu piedad , fin poder en
tender los caudales con tal aumento , fino 
por el divino auxilio. Viéndole ttó ma
nirroto en fu año primero , entendimos 
todos,qüe no podia dejar cofa memorablq 
a los venideros^ pero en elle juicio queda
mos bien defraudados, porque dejo obras 
infignes, haciendo liinofnas inumerables* 
Afsi fue, aun en la ultima voluntad , quq' 
éxplicandofé en la mas Cbriftiana diftri- 
bucion , dejo muchas limofnas a los po
bres; y defpues de haver fundado en vida 
el Colegio Seminario con el titulo de San 
Carlos Borrgmeo, huyo caudales pa^

ador«¡
, • ,  —  '



ío

áHórñar ifia'^mficam'erté el presbiterio tle 
la Santa Iglcíia Metropolitana del Salva
dor, y para formarla Capilla magnifica 
de San Juan Bautiíla en el Templo famofo 
de Nuettra Señora del Pilar, en que tiene 
fu Sepulcro.

Vimos efcondidafa autoridad entre 
lasexpreísionesdefu dignación , no fo- 
lamentecon loseílraños de política re
finada, fino aun con los firvientes de fu 
familia , imitando a los grandes übil'pos 
San Martin , y San Carlos Borromeo,los 
que ellando en Vigilia , y dejando la ca
ma , íe movían a pafo lento por no de£- 
pertará la Familia. Saben todos loj que 
ie firvieron, que apenas tenían moleftia 
entre las etiquetas del Palacio , porque 
no los tenia atados con llamamientos c&n- 
tinuos , ni aun los Pages de Guardia fen- 
tian la repetición de la Campanilla ; y en 
cfte punto puedo hablar experimentado, 
■ pues vifitandóle una tarde de Verano, 
quando aeoítumbrava a fencarfe en el 
quarto que mira a la ribera de Ebro, al 
tiempo que defcanfabala Familia , no 
gncqntré Page de Guardia 5 y notando fu



i

Ilutlrifsimá ; que reparaba yo en la ésií 
irada , me dijo en voz alta , y graciofa: 
Entre Eadre odMaeftro  ̂que y  o les guardo 
el fuem d mis criados,

jEíta dignación nacía, no folamentS ] 
defu genio apacible , y  nada altanero, ■ 
íinp también de fu humildad , con la  ̂
que admitía á todos, dando feñales dé i 
benevolencia,rin moieftar con formalida-  ̂
des de la cortesía. Moilro fu humildad,no  ̂
gallando jaftancias en el Efeudo de Ar- I 
m asre fp eü ívo  a fus Afeendientes, del 
qual tomo folamentela Y sriega , ana-  ̂
di endo el lemarYOL^xí HO* í
ISIOE^ , íin querer abundar en títulos  ̂
de apellidos honrofos, contentandefe con  ̂
folo uno en los mas títulos de oficio, y  ̂
cortefia , y folaniente de los dos en las F 
Fundaciones, Efenturas, y en la piedra 
del Sepulcro, y correfpondiendo á lá  ̂
adición , fundando fu Nobleza en la  ̂
virtud. Tan lejos eílaba de la eílimacicn  ̂
propria , que aun no la quifo para el fin ? 
de lu vida 5 Pues diciendo á fu Iluftrifsí-  ̂
ma que fundaíTe algún Aniverfario en fu í 
Jglefia Metropolitana,a imitación de fus'* í 

^ : :  An-
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do
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lel

on

AnteccíTores, refpondio ; No, No quiero 
ruido de Campanas. ^

No puds yo notar fu grands inteli
gencia , fin admirar también fu memo
ria 5 porque bablava puntualifsimo en 
Filofofías, y Theologias, como fi eftu- 
yiera en el fervor de las Efcuelas. Y a l
guna vez , íatisfecho de fus puntualída- 
dades , por lo que tenia obfervado en 
varias queftiones, le obligué con algún 
artificio á conferirle a un Eíludiame 
Theologo ( y defpues Cathedratíco* dé 
gfta Univcríidad ) la gracia que avia ne
gado tres veces , examinándolo en mu
chos puntos de la Theologia moral, pa; 
ra que fu Iluftrifsima fe venciera á hacer 
la gracia , por la puntualidad de la refi- 
pueíla. Variando puntos, toqué uno,en 
que íu iluflrifsima fe movió k proféfruir 
el argumento , y viendo que refpondia 
tan bien, y tan al cafo, tomó la plu- 
ma para notar la cédula , y le hizo la 
grana. Ocurriendo la Eiefta de San Se- 
rapio Mártir , cen folenine Procefsion 
por los dos Puentes , llego fu lluílrifsi- 
Sí* Convento de San Lazaro, y

z le



fe détavó para ver la Prbceísióñ eti la 
Celda de el Ileveverendifsimo Padre 
Maellro Fr. Francifco Salvador Gilaber- 
te f (  que defpues fue Maeftro Général de 
fu Orden, y Obifpo ekño de Almería.) 
Un el interi'n de las difpoficiones para 
aquella íolemnidad, entro luego en el 
Htiidio , y como tan aficionado a los L i
bros , vio los tomos de un Autor, que 
trabia unaefpecie fingularifsima 5 yba* 
blando de ella conmigo, y mi compa
ñero 5 ( que era Letor de Theologia) in- 
íinuo íacar el Tom o, y  tomándolo en fu 
mano , a poca buelta de las ojas , ball6 
luego el lugar donde trataba la efpecie 
de fu converíacion ; quedando mi com
pañero palmado . y confirmándole en lo 
que yo le tenia dicho; en fin no lolamen- 
te conferyaba las efpecies, fino los Au
tores.

En los exámenes de Ordenandos,' 
manifefto una puntual memoria de to
dos los Lugares de fu vifita , y fobrc 
aver fido ella con celeridad por todo el 
Arzobirpado , mollrb una retentiba tan 
frefca de cada Pueblo , que luego pre

gan-



lá ountaba á los í  ftüdíañtes ñotadós p6í fví 
Lu gar, de algún punto que avia adver
tido en la vifita3 y  bolviendoíe á los Exa- 
nñnadores, nos informaba por menudo 
¿e  las particularidades de el Pueblo, men- 
donando el pafeo de alguna Hermita , o 
la amenidad de alguna Arboleda. Y íi 
venia é ále Convento alguno québavia 
Conocido Prior, con el devido obfequio 
dala vifita, baila la muerte, lo llevó en 
memoria, contándolo éntre los partici
pantes de la limofna, que fe bayia hecho 
formulario de fu galanteria.

Como íu Iluílrifsima havia fido Obif- 
Jo  de Zeuta, trataba con los Militares, y  
quedó inftruido en los documentos, efpd 
cialmcnte dchacer Guerras a los Moros; 
|Y quando las Tropas de nueílro Rey paf- 
íaron a la conquifta de Oran, ocurriendo 
una Proccfsion de Rogativa a Nueílra Se
ñora del Portillo , que autorizó elle gran 
Prelado,al entrar en la Igleíia fu llultrirsi 
mo Cabildo, dijo con palabras equivalen
tes:!^ parece que Deo efia tarde que nuefiras 
Tropas entran en Oran. File anuncio,que 
fe miró como hijo del defeo , le verificó

nun-



puntaalmdnté , cdrrefpoñcHendo deCpúes 
la alegre noticia de entrar los nueíkos en̂  
Oran en aquel cíia,y hora,Cobre íer la bre
vedad con:ra la efperanza.

Defpues.en los progreíTos de aquella) 
Tropa obíervamos fus niaxínas en la- 
Guerra de Efpanoles contra los M oros, y 
con tanto aciertOsque f̂i. huvo alguna deí- 
gracia,corr;ípondió a la contradicción 
fu idea.

 ̂ fue muy devoto de Santo Tho^ 
mas de A quino, y todos los años em- 
biaba eí éííipeñdio del Sermón á. quien 
predicaba en nucílro Convento de Santo

bomas 3 cuyo nombre acredito en los 
quatro Ihomafes, que adornan en 
Eftatuas la frente del Templo de la Efeue- 
la Pia,eítando el T bomas de Aquino en el 
nicho fuperior , como titular del Tem-; 
pío. El motivo mas urgente de ofrecer i  
V.S. ella infcripcion de perpetua memo
ria, es la que hizo el lluítrifsimo Arzobif* 
po en la déxlavacíon del Patronado del^ 
Iglefia de la Efeuda Fia, que dejo á favor 
de \  .S. como íobrino carnal mas imme- 
■ ĵ.^-?j^911lbraudolo también Com-Patroñ  ̂

 ̂ del '



ú

üeí Colegio ;  aíTegSrahíIó eílé blafon eñ 
ios hijos, que fueren de V. S, y Faltando 
^ños, en los que fueren del Doctor Don 
¡Franciíco Crefpo de Agüero Colegial 
Huefped en el Mayor de San lldefonfo, y  
Cathedratico de Leyes en la 'Univeríidad 
ide Alcalá, Tiene pues V.S. un ejemplo en 
fus Afcendientes3 y creo que V.S. no olvi
dara tantos varones glnriofos, para feguír 
tan noble exemplar con los pafos de la 
imitación , difmintiendo lo que dijo un 
difcreto: <¿Mdorum nofirorum 
mur ad im itanonem y^ recordamur tan-i 
’tum ad iaítantiam. Contradijo N. V , Ar- 
zobifpo eíTc dicho, ufando de tanto ef- 
plendor con la mayor modeftia^fín ha-í 
yeríele oydo una voz que rcfonafe jaftan-j 
cia. Atienda V.S.Íingularmente á fu Tío, 
que es el ultimo ejemplo , y  empleando 
los talentos de íu erudición con modera
ción critlia'ña, fe hará mas digno del Real 
agrado, para ocupar, y defemoenar la 
carrera , como los Iluftres Progenitores, 
que lograron la eñimacion de los Señores 
Reyes.

Ocurre finalizar eíla infcripcion, con
unas



unas palabras, coñ que elP. Nicolás Afatí 
cmo celebro a nneftro infigne Übifpo dé 
Viena Fr- juan Fabro:A7¿̂ /// placeréfiudes'^ 
m ili  d ifp licm t , m ili difplicere n)olem 
ómnibus Otros podrán contarde íu
lluftnísima fuceíTos correfpondientcs á las 
prendas de gran Prelado; pero yo remito 
lo  redante al informe de fus domelHcos, 
que podrán confirmar en fus converfacio. 
neslo que yo digo , y  añadir lo que yo 
callo. Dios guarde á V. S. muchos años  ̂
como d:feo,en efte Convento de Predica
dores de Zaragoza, y Setiembre a 1 5. d§
Í 7 ^S^

. B. L- M. de y .  S:

Su mas afefto fervidorj 
y Capellán

fr .  T  homds ¿Maialena}

Las licencias del Real Confejo, ydef 
Señor Vicario General del Arzobifpado 
con-as Aprobaciones del Sermón , eftán 
en el tercer Tomo del año Evangélico d§ 
donde fe ha lacado el Sermón.
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'Hodie hule domm [alus d ^ eo  faU a efii 
Laca: ip .

Caro mea ^eré efi cihus ' ;  iti me maneta 
Joann. 6.

Semen ejl'verhum T>el:\Vobis^ datum e[[
mjfe ?nyfteria. Luc^ 8 ..

N  la Noble, faniofa Ciudad d§ 
T iro , MetropoTi 3e los Caua*- 
neos, que ya en el tiempo de. 
Virs^ilio. Marón era celebre 
por fu antiguedad3 fabricó fa 
Übiípo-Paulino un magnifi^ 

GO> y bermofo.Templo,y celebrandofe la fief- 
ta.de fu Dedicación, con todos loiCabos de 
mayor íolemnidad , comenzó el Orador, Ta
ludando con mucho refpeto a losObifposjque 
autorizaban elconcurfo: zAmici 2)c’i ,  Sa  ̂
aerdotes^qui Sacra TXinica talari in d u t id i^  
cinaque undHone delihutt, ^  Sacerdotali X 
Spiritus ^efie am i^i efi’rS, ©’r. Y luego bol- 
vio los ojos al Obifpo de Tiro , que havia fas- 
feííSáS si í hablándole de efte rno-»!

A  do:

ri¥¿n: 7.V 
Mrsid Vr- 
hs aufi'̂ ut 
fuii , T y t i \  
tenusfe. Ce- 
loüî

Euf̂ h. Prf;̂ 4¡ 
phhis apd\ 
Comhcf. irS



áo: o ac SanBi D'ei 'Ú̂ emfU ¿é-
.cus exttnium  ̂cui i^fejl)eus  ̂h^nc ii% icrríii 
domutn Chri^, : Jancl¡fique -j 4C dl în¿& xjuŝ  

f^onjs, con^rmre\ : exim ia quaddm fr¿zrogati{ 
concejit, SeUy tê  qms novum "iefeleel, di-̂  

yini <*ArcbiteUum ^ahernaculi mocare nsolue\ 
r i t .No quiero vulgarizar ella éxprcfsion 
tina, porque fera inasagradablé, quanto más 
obfcura. Proíiguiq el Orador faludando á un 
toncurfo^ que trata como noblé,^ágrado q 
con todas las fcñas de Religiofo : Vos quoquei 
grex Chri^i Sacer: :-modefii  ̂SchoJa 3 gravei 
ac yeligiópsmT^ietatis adjvtícormm  ̂ Ya notá 
el menos curiofo; que lo trata como ÉJem U  
de modettia^ de afsifteneia, y  de Tiedad^ có n ' 
adjetivo de %^ligion'^ con qué fíendo éítg' 
3- emplo, y  CaCa recientemente fabricada,coti 
él titulo de Efcuela parece qué aqueí
Orador antiguo previno todo mi empeñó 
refpetofo para faludar a efte Concurío tari 
noble, a elle Gremio tan iluftre , a efté Au
ditorio tan grave.

Ya fê  advierte , qué el Obifpó Paulino’; 
aplicado á la-fabrica del nuevo Templo , fe

\  §£[slSSÍ í formo la Arca
del



ón

i.

dcl SáñKario; cubriéadolá de oro^ prévi- 
íiiendo; también una. Corona, que firvieíle de 
adorno a la. miíma:Arca:^íyj'£'/>; i l l l  Coro  ̂
nam ame^mf ergymm.X^nri los; Macabeos,. 
jpara.dedicación dé fa  Templo ,,bermofearon 
l‘a. frente con Coronas de oro: Ornaveytmí; 
fiém. Córonis: aiirsis.. Pues que; en
nueítra folemne fiiíta; havia de faltar la Co-¿* 
ronalN o, no’, que íi en e! Apocalypfis aqu>- 
llos; Ancianos ,,fignificando a.los: Fres anos, y  
¿Obtípo ,̂. medraron fus. Coronas a los. pies.
¿é l Trono para: o b f^ in o id eL Jiiy iiK iJé^  
díro :: ¿Tl'.littehant; Coronas fia s ; ante Thro^ 
num. V i. Cxcidermt^ coram ^gno,. Todas; las.  ̂
Coronas^, que fe: miran¡ en el. fr.Gntis,.y ca--
í^cid^d deb Templb >, como ún: memorable' 
sdorriO,no.íon timbres:de.la.vanidad^ ,,Gró> 
felafdnes de la.KeVigiom,. porque'ay.udaixMo: 
li^mofurá y, para offecerC al Trono; y Cor-- 
%rO déla; Eucariftía: 7,
go fe figuiéronC'atiticpsenlcsAncianos ob- 
í^u io fos,: por q ae ba vi en d ofe viílo ̂ u n Libr o 1 
muy felládo , no huvo'quien lo abriera, fi
no él' Cordero Divino >. como vivo;, y  como* 
‘̂ txXxsw^Dizms: es^Dornipe' oícipere- Li^

A  z . brum



?. efé~¿. nn
■W--:
'bi\ Qánia-’̂ 
•unt cAntU 
um

*T
h^m y ^  ^aferm fígnacHld̂ ^̂ ^
^ ¿ m s . qm^occtfrn ^/.EÍTe Libro , fegun U 
gloíla dcl P. S. üregorio , fe dice eícrito poc' 
dvUtro, y por fuerá : Lihrum Jvriptum in\ 
tus foris. Por dentro , en los Myíteriqsij 
quê  lolamente fe permitian a la inteligencia 
de los rabios^y perfefl:os5 por fuera , en los 
Myíteríos 5 que íe hacían patentes á los par-; 
yulos; Servat in fecreto j 7Ande mentes fubli^  
mmm admiratione fufpendaP.habet in puhii\ 
co y uujie párvulos nmriat. Pues rindan los 
[Ancianos fiis Coronas , formen Cánticos enj 
acción de gracias 5 y  fi aquel L ibró , fegun

• 1  ̂ contenia los principales
Myílerios dé nueftra f  é,y fe abri6 a losW ^  
'vulos para la inftruccion 3 oy en la E íc u ^ ’ 
la Pia fe hace patente él Libró, por diligen^ 
cías del Paftor, y  del Cordero.^ ^

lYá fe ve del todó coronada la laleííá 
tiúeva déla Efcuéla Pia3qué fi la Iglefia Uni, 
yerfal, réprefentada en la muger del Apoca-i 
iypfis, fe moftro con úna Corona de doce' 
Eilrellas, y vellida del Sol: e5Lfe//Vr amiSid 
Solé , QT in capte ejas Corona Stellamm dm- 
decm. puede ontentarfe la Efcuela Pi^ ,

a

e

con



pos

’̂ pc.

Nieí\ l. 4;; 
de orig-

V« 4 S.

tri'^

fiá

jí?-¡

H'

con la letra cíe Pytágoras ;  cofonaciá, y la
deada de dos Eftrellas, teniendo al Soldé 
ias Efeuelás Thomas como Titular del Tem^ 
h\6 y por adorno, y por veítido: ^ m iÜ a  So- 
/í. Y fien  la advertencia del eruditoNie- 
remberg/losMaéftrosdc k  lengua Hebrea 
inventaron fu Alfabeto , formando letras va- noM-
rías, por la conjunción de Eftrellas diverfasj 
no le faltan a efta Efcuela Piá Eftrellas para 
mejorar el Alfabeto de fü inftruccion, dando 
á lóTparvulos la primera luz: MabeJ  ̂í^p^tUi 
Vo, , unde par^ulus m tridti

Pero q̂ ue preámbulo es efte^Dira lá dií^
Éíecion del concurío, qué-la materia propriá 
ís  la dedicación del Templó. Verdad es 3 pero 
^ l a s  Cafas grandes, fobre tener el princi
pio de las puertaS,ay zaguanés,y Lunas. Fue-; 
ra de que tengo la dedicación del Templó 
por tan propcip aífumpto j qué quando los 
oyentes efperan una dedicación fola, yo la 
he dé proponer triplicada. Supongo praftica^ 
da la dedicación del Templo en la Ley' anti
gua, y en la Ley nueva, pueslá Iglefia tiene 
Oficio, y Solemnidad para celebrar la dedi» 
cacion. Yo hallo otra dedicación en la Efcri-

tC!.
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Chî tf» hom> 
• S. de Ann4

\

. tara de ninós,' que fe dedícaii al Templó, y á 
la Eícaela^y elniño Samuelfe propone como t 
noble ejemplar : , rr^í: aihuii ’d
JnfantMt^Syh' ohtHlermtpuerjim, ií¿'-//..EÍlá! j: 
f u u n a  dedicacipn con tanca propriedadiqus 
gloíTando elCbryfoilqmo las palabras dq fu n 
ma4re Ana ,, que hizo la entrega Cpmmo* )?5 
davieum  ^jm ino \ dice, que; Ana, hizO- dé- E
dicacion de fu niñp Samudj/;^^Éí;?íc^ fs

12.

y  fegun.advirtió Lyra,fue dedicarlo, al Téplo d 
y  al :,acerdote, Helj, para, qué tuviera en fu ^ 
Éfcuelahuvna \r\Sir^üCc¡^n.¿p£^  ̂ P

y quod puer  ̂fit  a
Nbtj.b!e es la erudición del dofto.VillaW fe 

pandor para la propriedád de elle aíTaniptoy 4 
pues.dicé, que efta.'palabra fignifíca ’ p
inílruir á los niños, en los primeros: rudU' j& 
mentos: Tn.dedlcationevqu^. n.̂ ox: imi.uere 
n'ficat, prim^ rudimento daré'  ̂ eruMre-:  ̂aU b 
qM etiam dedicare. Ella es.la, dedicación, dél & 
los niños á !a Lfcuela Pia , ,para que aprendan f  
las-primeras.'[etras- , y la- DoOrrinai Chriltiai- i  ̂
na , y- para que imitando á Samuel , (  que ' f  
fegun vat íás opiniones , fe dedico en la edad b 

j o mas anos al Sacerdote H eli) unas ,  ̂
. ve- í ?
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^ces firvaii ai Templó  ̂oyendo^ y ayudan
do á MiíTa  ̂ y todos los dias tengan la intlruc- 
gron de E fc u c la Quoi ifie pm r y & c;

Otta dedicadon hallo en el titulo del Pfal- 
ino zp.'Tfalm^sCantici in dedicatione^o^
'mí4s "David. Maluenda: Vamili^ D a vid is l „  
Ette Autor explica 5 que dedicó David la Ca- - -- 
fa grande , que fabrico en jerufalen In dê  ̂
dicatione domus, quam fihi magnificejetefu^
Ijm 'H extruxit. Porque en aquef tiempo loí 
Proceres piadofos , no folamente dedicaban 
a Dios los lugares Sagrados j fino que dedi4 
fcibanla C afa, que hacían nueva, con acción 
de gracias íolemne pompa i 2 Jam homine. 
f i j  dedícahant, domo Ju a s , confecrahantque,,
^  commendabant fhb tuitiom D ei, cum fo^ 
kmni 3 ^fefiivagrM iarum  dCÍione.V\xtsyo 
hallo en la Gloffa bailante proporción para 
entender figurada laEfcüela Pia en aquella 
Cafa dedicada , que tocaba a David , y  íu Pa- 
milia : Vamiliéi D avidis  ; porque San Lucas> 
hablando dé María , y de Jofeph , los nom
bra dé la C afa, y Familia de David ; D e 
Domo y GT Fam iliaD dvid. Y como el Vene- 
rabie Fundador ( alafan^z fc fiámo , y

qui-

i.uc£. 2. f .
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quifo nofnbrarfé de Id z^ddré de V ioi ¡  dáñ?, 
do eíté titulo de María á fu Efcuela , defcu-; 
bro bailante caufa para decir  ̂qué es la pré; 

i fente dedicación de la C afa, y  F îlia de Dâ !
¡vid : In.Jedicdtione , £?"c, j

¡ Antes 5 pues, dé entrarme eri la Cafa ¿i
’ Zaqueo :> para ver Templo^ Niños j, y  Eícué-* 

la , quiero meterme en la Cafa de la Sabida- 
xi^Sa&ientia s d if  eavit ftbi T)omam, Siendo 
Cíifa de la , Sa biduria  ̂ precifamente ba de té'í í
ner Efcuela ,.y ella deT/V¿í«¿5 y mifericor-j

Tfid. Sc[f. 
s-il- ycjo/.

dia , porque en Haias, la fcíencia, y  la piedad 
fe juntan coa el Efpiritu del Señor : SpirU

piePatis.Y z\xn el Concilio, 
dé Trentp , dando providencia de eníeña;  ̂  ̂
graciofamente la Doclrina a los pobreŝ , ¡  ̂
que vienen a la Efcuela , la dice fruSluofa,’ 
y también la dice T/íá : h&c uúlts , dtqut

frucluofapro^i^o. Ya la tenemos como Cafâ  
nueva, y luego fe mira como Igleíla fabrica- > 

c,uicierícls da , CH la glofla de Maluenda r ^diJicaviP.'
T)omum Ecelefiam. Y con mas expref-  ̂

tn-ísG/rfw fion el DoSlo Salazar : Hehrú locum y
cmprucííone Templi interpretantur, . E n , |

elle l_emplq luego encontramos la Mefaj ‘g
' .......................................
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qÜ2 figftifíca a la EucariíHa fegun los Iri- 
terpretas de lâ  Efcritura ; y por eíld Santo 
(Thomis uso de ellas palabras en la nri'me- 
ra Antífona de Laudes , componiendo el 
Oficio para folemnizar el Au^uílo Sacra
mento : Sapientia & iificavit, & c. Pues oy 
vengo empeñado en acercarme a la Me- 
fa Altar , para regiílrarlq todo^en. ella db- 
dieacion..

E xcid ít cohimnas feprem. Ellas fíete'co- 
íümnas , que íe formaron para foílener 
■ la Fabrica , y  íingularraente la Meíade la 
Eucariilia , Ion los Doftores principales d'e 
la Iglefia : ‘D-ociores fimt Ecclefi.z-  ̂ pero el 
numero de fíete me obliga a examinar con 
individuación las-, fíete Columnas , y Doc- ^ caw 
tores del Altar. Los Apoftóles, défbues de 
Chrifto , l'onAos primeros Doflrares', perO'
San Pedro , y  San Pablo los mas princrpa- 
iés ■, pues fobre explicarlo afsi la. Iglefíá en 
una Antífona de fu Oficio : Eetm s sŷ pcrfl 
t0lu5 , ( f  Eaaíus D o6for Cent ¡Km , ¿pfi 
vm docmrmt : Itgem tuam Domine. Lo 
dice Santo Thomas con toda exprefsion:

‘Pj<l^pres  ̂ nofiri 
S fiiSz

jp:n: p¡
4+* V* l'i
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 ̂tajKZítf-

p 4em?;'t : : hoc fpecialiféf rónwnit ^ei 
tro 3 & Turnio, Mirad , pues > en las Image* 
nes del Altar a San Pedro , y  San Pabloj Co-¡ 
laterales deThomas de Aquino. Que como 
fe le aparecieron en vida para mejorarle el 
’eftudio j le ladean oy para aumentarle el ob-l 
Tequio. Admirad luego el primor délas Ef*¡ 
tatias, que teprerentan el Fenijc AuguíHnOj 
al dulce , y erudito Ambrofio , al Grande; r 
Pontifice Gregorio j y al Máximo Geroni- í  
tno j cuya Doñrina Ordeno , y explico Tbo- I 
tii^sen la Suma , como que eílan fírviendo- c 
le de adorno , para premiarle el -Hludio. Y t' 
oíd aora al doQro Salazar j prolixo Comería ? 
tador del miímo Texto , que habla de Thq- d 
mas , como íi mirara efie Retablo , puej'  ̂
mencionándolos D olores déla Iglefia , cer- ^ 
cando , y  defendiendo la Mefa de la Eucarif. Y 
tia , con el ímpetu de fu fciencia , y  devo- 
cion, le da la primaria á Thom ás: Sed alio's 
ruincit Equinas  , qui tótum o^up:ulum de Sá* ti 
cremento ^ Ita r is  p^per ifta 'verba contexuiti 
íYa con elle diícurío viene conforme al nu-, í" 
mero feptenario. " d

^  ÍS proporción d¿ ^
fer M;
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‘ fer Titular del Templo, ; y Colegio de San
to Thomas de-Aquino , recarga íobre el 
nombre, y la devoción un niyíkrio , que 
nos trajo, la cafualiJad 3 porque en el dia í jis 
de Marzo  ̂ vifpera de, Santo Tbomas de 
Aquino logro la Religión de la í  ícuela Pía 
que Paulo. V Jah iciefle  Congregación Pepa- 
rada , que llaman eftos Padres Congrega:ion 

5 formándole entonces la. Cuna de 
Religión con Votos de Pobreza , Cbedien- 
cía , y CaíHdad, y  con un Particular inftitu- 
to 5 que remeda el Magiilerio de Lbrifto , en 
el Evangelio de la Sexageíima, en que fe v í  
dando á fus Difcipulos inftruccion , y dofiti- 
na. A fsilo  dijo Alberto Aê agno : "Benignus 
^Mjígfier ohmhus docírinam commmi:ans. 
Y Lyra : Hic confeqtssntcr fomttir darlrina  ̂
Chr i f i i f i ve  infirnlíto Que es- el Inftuuto. 
proprio de la Efcuela Fía , donde fe fiembra 
el grano de la Divina palabra : Semen efi Ver^ 
\}um. T)ei 5 para que teniendo las párvulos, 
ignorantes d  pan de la inftruccioti, logren 
ti Pan: Divino , 5 fu tiempo , en la A'̂ efa del 
Altar ..Seria culpable no mirar la ímaven de

iu Concepción In-
R.a ma-

Iw -i

t:.



macalack ; püis da el titulo Má Efcuela PilJ 
y  llama a los pequenuelos  ̂ para que fean 
iaílruidos. Los Interpretes , en la Cafa  ̂ lia- 
liaron á Maria 5 y  afsi lo dijo la devoción 
del Idiota: Sapientia iS^iifcavLt fiblT)omum 
ídejí y teFírginem <¿JVlariam. Y fiendo fraf« 
le de edificar , todos faben , que la Concep^l 
cion de Alaria fue el fundamento para leí 
vantar la fabrica de ía'n liexmofo edifi
cio

Maria Señora nueílca , en un féntido , es 
la Caía , y en otro es la mifma fabiduria *, y 
fiendo tan gran Señora , debe tener criadas; 
que le íirvancon él titulo de Doncellas; y, 
también criados, que le repitan los obfequios; 
b algunos niños,como Pagecitos.Todo lo ba
ilamos en el niífmo Texto: ¿M ifsit >^ncillai 
fuaSyUt ^ocdrent a i  arcey&' a i  mmia. Los fe-j 
téta ferw s  /S#£?í.OtraGloíFa
ros faos'X en la Eferitura los Siervos fe tratan 
con el nombre de niños.Mirad los Altares, qué 
hacen lado eneímifmo crucero del Templa 
y  hallareis dos Doncellas, y  muy niñas, en 
las dos Eulalias. Hallareis por la otra parte

í! Í̂525 > l u í s  ?L y  3
•Sw
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'Ta-meñtaparaíervlr.,rmo íambiari para lla 
mar ; Ft njocarent a l arcem , &’ ad minia.
Pues'a quien llaman , y para qué fin? Sí (jms 
cíi venial’ ad me . i venite comedtte
L m m  meum. Alia en los Trenos, los pár
vulos pedían él pan de la doílrina , y  no 
huvo quien fe les diera bien partido , para 
tener el alimento proporcionado : "Tarvuli «
utlerm tpanem , non erat, qui fran¿ere els.
Pues fabed , que oy fe dedica el Templo , y  
la Cafa , los N iños, y la Efcuela , donde la 
primera > que llama 3 es IVÍaria. A ísilo dice ]ain pueí 
Salazar : St per farvulos intelligas (¿Minores 
nata 3 ignaros iUos 3 etiarn Japiens virgo edo~ 
ceñios t ̂  eruilendos lihenter fufcipit. Lla
man San ]ufto, y  Pallor , con la Cartilla 
en la mano , como fe vieron antes de fa 
Martyrio : TrojeSis tahellis , qníbus prima 
lit-teraram rudimenta continehantur. Las dos 
Niñas Eulalias con el ejemplo. Y con tail- 
ta proporción de las primeras letrasj que no
to el k d re  Salazar, fobre el T exto , que 
ningún Autor eftiende el llamamiento fobre 
la juventud i Si quis e(ipárvulas. JSlullus au-̂  'snUidr.̂

' C )  ESJElEdt <MMefcentiam, at-̂
que
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qm jM lo rtm , Adonde pues fon llamados loj 
Niños ? ^A1 arcem, £5" a i  mmia. Lyra: Idê  
a i  Cbriflir Fidem , a i  mmia 3 ideft, ea q:u 

f  annexa F lie i artict^lts. Que es propria. 
mante la inftruccion deia Efcueb Fia , don
de los nirios apreníen. los, primeros rudi
mentos, y la Doftnna Chrilliana.. EÍTe. lia- 
marnienco ,, dice halazar , también es para 
comer en la Divina M,efa el Pan de la Eû  
carÜHa :^íyllCxlefisCmvivium farvuhs ac- 
cer/if. Y efto fe praftica en la Efcaela Fia, 
dándoles la Comunión , en competente edad,, 
y  leíialando, entr.̂  otros dias, como dia p.ro-< 
prio , la tieila d d Doítor Angélico , qué co- 

d- e.la Igíeíla ti^ns nuevo 
talo para la Comunión de fu dia  ̂que trae 
él aumento de la gracia,.

ti

- ^ ^  ^ \¿) Cf,

Hodte hmc Domai faím  k Deo Jacía 
Lucae ip .

A  con devota imraciencia me entro 
£5 áS acompíanandq

a
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Hiivta Crf-
^illcí efpc-\ 
ci(éi de /o.|

1 ?
a !a Magullad de Clirífto, qae la trmsíovim  
coaíu prefencia en Templo, aísi lo dice Al- 
barco el grande: ^Dominas in hanc T)om^m 4lhyM. his 
ingreditm : : V t confecret ea;n fihi :
Jíbi perpetmm corzperet manjionem: qmaeli-* 
minuta omni fpi4rcitia T>oemonum fa¿ía efl 
T>jmm T>e¿ , Chrifii, SS. (^po/jlomm, 
í f  ^ngelormn quam ipfe Deus inhahitanio 
■confecravit Jihi. Parecerá , que Alberto 
Magno prevínola gloíTa parala entrada de 
Chriíto én éfte Magnifico Templo 3 pues 
acompañando al Señor los Apollóles, y  ef- 
tando como Afsiílentes los ángeles, fe ve
rifica , que fe quitó cafa qué fervia a la ne
gociación , y barrio, que fe infamaba , aun 

el nombre, conla efpurciciade la livian
dad , como faben ios de Zaragoza, hablan
do de la Calleja de <2̂7kfeca : EliminaPí^ om<‘ 
ni fpmcisia^ Ni páralas manos de ella fa 
brica, firve de eftorvo el oficio de Zaquo:
Princeps Tíéltcanorum ; pues logrando la 
[alud, por fer hijo de Abrahan , que le imita
ba en dar a los Pobres la mitad de fus cauda
les : ^I>imidium hono} ummeortím do'Tapi'peri-
kjíii T̂ pA  i  P l  í ¡ i



advierta Sari Pedro CRryCoTógo’̂  que logr ,̂ 
defpaes e\ carafter de , paOandO'deli

' " Tablero da la ganancia a la Mefa de la Euca-j 
riíUa: Tojlomma p4a, &  fe ipfum dediP 
mim ^ut Epifop^ius honore f:éltu$,d raenfi\ 
ü^iibltcani qŷ &’d^us, a i ¿Menfam 'dDominiá 
Corporís. per veniret,

T. Mít'. 4. Tenemos, pues en la Cafa - de Zaqueo, 
¿̂ ■5 4-. transformada en íglefia', un buen ejerncílar 

deelfa feíHva' Dedicación; y no perdsendol 
de memoria las tras Dedicaciones; 
pío 5 de NiñoB , y- de Cafa ; porque la nuef- 
tra no es corno ocras» Dedicación de un fo- 
lo Templo nuevo , fino de un agregado; de
vais notar -, que todas las. Dedicaciones , dej 
tem plo  , de Nsl^os , y Aq-Cafa , fe celebra* 
ban con cánticos , fegun dicela Eícricura;y 
oy ha penfado en formar Cánticos -, para ce
lebrar las Dedicaciones:de k  idea , désfra- 
tando los tres de la Ley. de Gracia , qué fe 
cantan eilando en p ie , fegun el ufo de h 
Igleíla ; de forma , que la letra de los mif- 
rnesCauticos, firya para.los diícuríps^

Ĉ vthHm.I Kíl. a ,v.  ̂- -

*  *  •k- k k k
n
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L a  primera DeJkadon es del Tém* 
pío, y del Altar, á lo que Gorref* 
ponde el cántico dé Simeón , que 

canta en d Templo , por haver entra
d o , y tener en fas brazos al Dios Niño: 
JTm e dtmit t̂is., O"ít. San Lacas dice, que 
havia en Jerufalin. un bombre , llamado 
Simeón , y que era Juíto ; y fegun Lyra, 
catre, los Sacerdotesmuy ízmoiO\Et eĉ  
ce hom') erat falem , cui no?;,en Si» 
meon 3 i í  homn tfle E x hoe p^eiy.
dice Lyra , ejus fam^ , q;ua ínter t̂ 'acer» 
¿otes erat fam ^f is, &  nominavus. Terque 
penfais , dice San A^mbrolio, que San Lu- 
caslo aclama:de jufto ? Porquenofue al 
(Templo por fu propriaconivenienci^ , li
no que fe mav'o Siraeon del confudo 
de todo el Pueblo de ¡frad : E t he.mt in 
Ĵ pf ritu in Templum. "Bené jujius., qui non 

TppliU gratiam^ rj.qairebapM 
C Per

tue  ̂%f S9 
aj.

Amk



i8
Por eíló canta ;  poique entra él Niño 
Dios en el Templo  ̂ para el común be* 
neficio , para bien de todo el Pueblo, y, 
v¿ lograda la Efperanza , que tenia de 
trafladarfe la fombra en luz , entrando 

Hif. inCdi en el Templo del Señor. Afsi lo explico 
el Nifeno : £xpe¿Í4hat unam T* ranjlatio^ 
mm ad n)erita^ts decorem per fcparatlo^ 
nem a legt$ umbra.'O Simeón , que, vie
ne al Templo, no folamente con el ef- 
Í>iritu , fino con la m ano, aplicada á- be
neficio dél Pueblo ¡ O Templo deftinadp; 
para que con tan Divino ejemplar entren 
los niños, afsiítiendo Simeón, que losfuf- 
tenta en fus brazos?

San Lucas advierte, que Simeón ben
dijo a María, y  á Jofeph,quando llevaban 
al Niño D ios: £ t  benedixit Hits Simeón. 
El Griego : Vertit fe  Simeón ad benedic  ̂
tionem. Efta fraffe fignifica la acción 
de un Obifpo, quando fe buelve por uno, 
y  otro lado , para bendecir al Pueblo; y 
notó Lyra , que aunque no era tan per-; 
feílo Simeón , como Maria , y Jofeplv 

, PÉÍ9 e por fcr Sacerdote‘Su
mo,
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mo 7 S quién tocaba por él Oficio ben
decir al Pueblo : Q%amvis enim ¿Martas 

fofefh eJfenP majares Simeón \ Ule. 
men erat majar  ̂ qí4ranpum ad Sacerdatis 
Ofjicitím y ad quem fpeclat b ene di c ere Ta- 
pulum^ Fu'es yo hallo imitada la bendi
ción de Simeón con baíbnte propriedad^ 
porque el Venerable Calafanz fe llamb 
jafepk y y  quifo nombrarfe Jofeph de la 
i¿Madre de ^Dios , cuyo titulo es la fena 
mas honrofa de la Efcuela Pia , que ad- 
mise en í'us brazos a inumerables niños.
Pues apliquemos oy la bendición a Ma
ría, y  a Jofeph, que es una bendición muy 
larga , porque para traer tantos bienes al 
Pueblo,fe huvo de alargar la mano. Y por p rtow.»: 
éífo bailo una knitacion perfeéla de la cor. jti 
bendición Divina,porque efta confifte en 
hacer n\\xzhohitn,.3 enedicere T>ei cjlbo.*̂  
num facere : a diftmcion de bendecir no- 
íotros a D ios, que confiíle en reconocer 
-el bien que nos bacc; ‘Benedicere nop'-um 
Ídem efi, quod banam recognojcere  ̂Kuef- 
tro principal Sacerdote Simeón oy repite 
Jas bendiciones, no folamenteparaqui-

C \  tar

V- i
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tar los p!ca3ós venialesG no que alarj^ 
la mano , para hacer mucho bien a todo 
el Pueblo 5 porque es bien, que íocorré • 
a muchos Pobres, y es un bien, que aun 
para los venideros aflegura muchos bie-¿ 
n es: "Benedicere B)e¿ efi bonum facerte 

A  efta bendición Divina eorreípon* 
de la bendición nueílra, y  fingularmenté; 
de la Efcaela Fia , cuyos Padres logratj 
oy fahr déla eftrechez de un Hofpicio,y 
de las Umitacioncs de Oratorio , á las an
chura) d e una gran Cafa , y un hermofo 
Templo. Dios, por Ifaias , exrfca á una 
madre, que era efteril , a la acción de gra- 
cÍas,conrepeCÍcion de énhorabuenas:L;í«í 
Aa fterilis y q%Anon parís, decanta laih/ 
dem. S. Thomas : Indicens gratiarum ac* 
tionis laaiem. Alaluenda : L»audemgratu^ 
latoriam. Luego le previene , que dilate 
el efpació , para fabricar Cafa,y Templo: 
d ila ta  loemn tentortj t m ,& ‘ pe lies 
bernacuhrum extende S. Thomas;
UxortatUT ad loci ampliationem. Corne
lia : fabrica EccíeJiJí, I yra:
y cr locam tentorij íntelUgitar -lócu[

f e
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Xacrificij : ’í defgW^dtiM 'amfliaticp.em

1  odas fon voces, como 
las d j un Padre, que quiere defanchar la 
Cara,uorque ha cargado de íamilia: Quo*̂  

rnulti jilij*  O fon ideas de un Pue
blo , que por fer numerofo , qaiere hacer 
un Templo muy ancho . Pues íi aquella 
madre fe llama eíteril, como fe le atri
buyen tantos hijos, y  bufca efpacios dila
tados? Hagamos retroceffo al capitulo 491 
en que los hijos de íu esterilidad mo- 
leílan á fu madre, que jandofe de que tie
nen una habitación muy ellrecba , y la 
quieren muy efpaciofa : dicent in auri^ 
Jffus tais jili]  fierilitatis tm  . ^ngaflas 
■ ejtmihi Locas ^fac f^atium m ih i, ut hâ  
hitem.

Ellos hijos fe llaman de la élleleridad 
ue fueni implicación ) porqu?, nacie

ron de la madre mifma, quando fe mira
ba eíteril,e infecunda.S.Thomasrg?^/ náti 
fm t tibi ¿jaando te Jterilemcredebas^?ucs 
ellos hijos de la eíterilidad fon los Padres 
Clérigos Pobres de la Efcuela Piá, pudién
dole llamar hijps delaeílenlidad,por':



que ios fia tenido l'a ígleíla én fu vejez. T, 
mas, porque haviendofe'propagado en 
Roma, y la Italia, en la Alemania , en la 
iVngria,cn la Polonia,en Saboya, en Cer j 
deña, en Ñapóles, y  Sicilia, padecían la 
eñerilidad en nueílra Efpaña 5 pues fobré 
fer Aragonés el V. Fundador Calafanz, 
en el principio de ella centuria folamen- 
te tenían una Cafa eftrecha én Aragón; 
que era en lu Patria : U Sal:
Eílos hijos, pues, de tanca ellerilidad, en 
numero muy co-to, teman en Zaragoza 
U n  Hoípicio muy eílrecho,allá en los bar-' 
riosdela Calle Cañellana , como efeon- 
didos para lo principal de el Pueblo , y  
lejos de praflicar con expedición fu Infci- 
tuto. Y que decían ? efi, (S c .'li
com o aun paifando á litio mas proporcio
nado, era la Cafa como de Hofpicio, y fe 
éílrcchaban a las formalidades de Orato
rio; V oy, por la Divina inifericordia , fe 
bailan con grande Cafa , y con un mag^ 
ninco Templo, donde es tan íirgu’ ar el 
a:1orno,direyocon Ifaias; Laudafteriks, 
^ f; £̂3 acción de gracias, íea todq

en-



2 í
SnLorabüeñaS po? Ver iSh Templo fabri
cado alas m\\mzvzvi\hs:SufcepimusT>éus 
i?íifcricordia?n tu^m in m ajo  4g
'tm. ■

Bolvamós a Examinar la cllerilidad 
¡dé te primera entrada en Zaragoza, para 
agravar la obligación de bendecir á Dios 
en efta Iglefia^ pero ba de fer acufatído a 
éftos Padres, que han logrado el edificio 
con tal complemento- Los Clérigos Re
glares de íá Efcüelá Pia, no folamehtíe tie-’ 
tien,corn.o otros, el Voto de Pobreza; 
fino que fegun fu Inftituto provcchofo, 
tienen el titulo de Pobres, como ningu
no: pues la pobreza fe manifiefta eñ la 
Cafa, y no fe compone bien fer tan T í?- 
hres, y  tener en el Colegio fundado tan
tas divifiones de Salas para fu elpaciamcn- 
to. Ceíían eftas objeciones con un calo 
idéntico en el Libro de los Reyes. AlU íe 
reíiere, queunamuger piadofa confulco 
con fu marido frabricar un Cenáculo , o 
Cafa pequeña para Elifeo, donde bu viera 
una pobre cama,un candilero,v una filia: 

et Goen^uljtm J^arvmjy pô

4- RfX- 4*.
V .  lO.
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n¿mus ei iú eo leBulutn, ^  mehfam, í ?  |
fillam , candel4hr¿4m\ up cum 
a i  nos maneaP. ibL txplica el fin de darle • 
aquel Hofpicio, donde pudiera alojarle^ 
quando viniera el Profeta Elifeo , b algu
nos hijos de los Profetas, que folian ir d? 

-paílo. El Hofpicío era tan eftrecho , que 
la Eícritura lo trata como diminutivo: 

.Ovriacahimparn;am. Pero los Difcipulos 
de Elifeo le dig ron cafi las palabras, que 
hiuios-gkdlado en deias: Ecce lo^m , in̂ 

4- n hah'Jamm c'oram te^anguftus efp nohisA 
sana, Eamm ad Jordanem^ &  taUant ¡ífU 

gp¡Ai de ffia;a materias ¡InguUs^ ut adijice  ̂
mus thi mbls locunu^diiit F;oipÍGÍo , de- 
cian.,.es,muy angollo, vr.nr.os al ordín a 
coPiar mad Ta, para harer una habitación 
rías efp3GÍofa, La GloíIa de .rancio dice; 
Vb: cum -jue fatuas hoc Trop ' etarum Col* 
íegium , pro habrtaatíum numero,
non hd)ui^c fat s f  atii. Todo es al pie dé 
la letra lo que íuc-dio antes de edificar 
eíte Temoso, y cita Caía.

I os hijos de los Prof tas, como nota 
S. Geroiiimo,eran Monges de aquel tietn-
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p6; tan poí>ré5i y  aüftéros en fu vida ¡qué 
fe alimentaban de yérvas¡ y farro : Fiti 
Troph^i^irum , qm i (¿Conachos in ^^eteri 
^e^amento legimm: :.polenfa y ( f  hervís 
viciitabant.Vxxt^ ii ío.n tan. abilincntes, 
iifo n  tan. pobres, que Elíseo calligb a 
Ciezi, porque recibió de eíle. modo dos í
j:,alentos de.Naaman, porque no fe con- 4. 
tentan con una cafa eltrecha  ̂y ia quieren ■ 
tan erpaciofíi. Las gloílas: V-íniebant a i  
itlosñmlti a lliij m i nori erant filii T?<?- 
phetarmn,ut-erudircntm in.doéírina Le- 
£ÍSf ( f  recílpíidim mor^m.?oYC[UCyfcgnn.\ 
la  Biblia,Afaxima:, eran. Religiofos, que 
no trabajan,folamenté.para si ¡ fi.no..para 
inítruira los demás , y como iban mu- 
xhos Seglares á aprender.la,.do4lrma de la 
Ley, y la rectitud d^las. coftumbres, pa
ra arreglar fu vida, querían una Cafa de' 
■ efpacíamento, no.̂  para. vivir; anchos los 
Religiofos, que la .babitaban , fino para 
.que fe acomodaffentantos , que ve.nian,
Ya eftá fatisfecba la objeción, .Los .Cleri- 

-gos Reglares de la Efcnela Pia'eran po
icos  ̂ y pobres 5 y entrando en Zaragoza,
.  ' i> ' - "íe  /



fe acomodaron eri una Cafa ¡ que facilitS 
el Parentefco de una Señora , con el Ve
nerable Calafanz , confihtiendo 
Marido.en darles la habitacion.Pero vien  ̂
do, que concurrían .algunos pobrccitos; 
para ferdotrinados, decíanlos Religión 

i-os ’̂ seño- fos. iiAnguftm , y  no fin maravilla.
go' Fríî có niovio Dios al Prelado , y movio los ani'
Oydor de 
l i  KfalAu 
diciicia, y 
O J u a  dcl 
Cocci‘0, Ar 
cipicfíc.

nios de los agentes, para tan T
coltofa obra, que comprende Templo, y 
proporción de Efcuela.

Ya los Padres Efcolapios, qú^eftabarí 
eícondidos, le ven oy manifieftos , para 
dar la luz , y la falud , Pobre la que anun
ciaba Simeón : Quia %ñdermt omli mei 
falutare tmm  , quoi para^i ante faciem  
omnium ^opulorum.Lumen .ad reve latió- 
nem. Y por eflb todos los de Zaragoza íé 
deben alegrar en la Dedicación de eñá.‘ 
Iglefia, deftinada , no folamente como 
otros Templos, para repetir los Sacrifir 
cios, fino pata eníeñar a los nínosla Doc  ̂
trina de la Fe , que les eleve, y perfeccio
ne el ufo de la razón. David en el Píal-í

de
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cié é! Tabernacuíó 7 6 Téñipló : Iñ con* 
fkmatione T^ahernacf^li.LyTZ : Freq^^n* 
u r accipitur unum pro altero. Y lu^gq 
llam aalos hijos de Dios , para que le 
den las gracias en la folémnidad : <^f- 
perte ^Domino f i l i j  T>ei: i^ ffe rte  
mnq g h ria m , ( f  honorem. Hugo dice; 
^ue eítos llamamientos fe dirigen efpecial- 
msntea los Obifpos , y  Prelados : Hoc 
propriéTrdatis dicittir. A ft.zo. ^ tten -  
dite .^ovis:, mi^erfb Qrep in q^o 
Soiritus Sanñm.pojj'-Mt Eptfcopos regere 
EcclefiamFDei. X  defpucs aííegura David ,̂ 
que todo el Pueblo Religíofo cantará la 
Gloría de Dios en el Templo nuevo;£/' in 
^emplo ejtis omnes dicent Gloriam.F%^m> 
nbmtís la caufaVpara canta alegria:Fox®í7- 
miniv i re^elabit C'ondenfa : &  in Templo 
É5V.Aunque todo Templo es lugar para 
cantarla Gloria de Dios , pero fegun la 
Gloíía,ay dpecial'motívo,porque la v o z ; 
del Señor revelará lo condenfo : 
iahit condenfa. E x  hoc autem furgít laas  ̂
in £cclefiay£ropter q^od fubdtPur, ^  in 

~ T  D z. Temt
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TcMplo ejfís oMTiBS ¿Icctii Glovt¿iM\ PueS 
que íera efto de revelar lo condenfo, pa¿ 
ra mover las alabanzas del Pueblo todo? 
Omnes.  ̂ Santo '^hoxrús. 'B ^velabit en 
conde?iJay íae^ c^yCfu& aUiS 'ahJcondiPa} 
Alatüh 1 1 ,  ^.R^evéiaJH ea par^ulis. Hu^ 
go ; % jv e la h ít  conierifa , ideft , obfiu) 
i Pfalni. 1 i8 f 3)ecldraPio Ser^nonu^ 
tuort^mMuminaP, inte lie ̂ um dat par^
n)í/dis, San Ambroíxo : Hts qui rindes 
erant, ( f  addtíc incunahilis .Videi conf~ 
tituti, Eíla revelación de Myílerios no es 
paca todos, es dirigida íingularmentea 
los pequenuebs, áuquellos dice San Amé 
brofio  ̂ que bautizados, y entrando en 
el ufo de la razón , aun eílan en la Cnm  
de la Pe^y necefsitan de inllruccion. Pues 
oy fe dedica ̂ a Jg le fia  , cantando todos 
la Gloria;porqué no folamentefe dedica 
el Templo , como lugar de Sacrificio,: 
fino como deítinado para u n a, y  otra 
Platica 5 en que fe eníeñeá los párvulos 
la Doñrina : ^K§^elahit c. Entrando 

É5 el Teniplo dej^rufalen , le
ca-
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calúmoial^án lós Fariréds^ yTolameute 
confta, qué lo alabaron, los niños: Tue
ros clamantes in Templo , £T dicent es-. 
Opina F ilij ‘D avid. Péro aviendo en
trado él Señor en éb Templo nuevo dé 
la Efcúela Pia , es univerfal la alabanza, 
celebran éfta Dedicación grandes, y cíñ
eos, porque indos fon inc^íTados: in
Templo, &'c.

Y  porqué mas ? Pófqüe eS la Pabrl>i 
ca ; en la brevedad , Y  adorno, no 

atiene comparación éfte naévo rémplo; 
La Igleíia ,  en el Oficio de la Dedicación, 
nos trac por ejemplar a la Santa Ciudad 
'dé Je ru fa lé n y  un nuevo Tabernáculo, 
que nos émbi’a Dios para confuelo : f id i  
Civitatem SanBamJertífalem novam: Ec- 
ce Tahernaculum ‘Ú ei cum hominibus,&’c. 
¡y en él fin dé la Epiftola fe loman las 
palabras, qué decía él Perlbnado del Tro
no, explicando,que todo lo bada nuevo: 
E td ix it ,  quifedebat inThrorio -. ecce no
va  fa d o  omnia. Pues fi antes dixo, que la 
Ciudad de Jeruíalén era nueva : Novam ,

h

tz.vi



a que própbfito añade áefpues; que aquél 
Pérronado toda lo hace de huevo?No quié ■ 
ro mas gloíTa de t^a Efcrimra, qué el re- 
giftrodelalglefia. Hemos vifto muchos 
Templos de Zaragoza, unos nucvos,otros^ 
rídificados. Hemos villo fus Dedicacio- 
ríes, previniendo el nicho mas decente , y  ’ 
réípetofo-para traskdarfe el Señor Sacra-;* 
mentado. Pero aunque cftaha completo' 
el Tem plo, y Tus paredes , fe aprové¿ 
chaban antiguos: Altares. Para que uná  ̂
Cápilla tuvieíFé fu adorno ,fe  ponia un* 
Quadro Viéjo-  ̂éfperando muchos años á ' 
la déVocioii'ípara hacer nuevo Altar.Y pa
ra decirlo de una vez, el Templo era nuéw 
vo, pero el adorno antiguo. -Pues qué áu  
ce el Perfonado del Trono de efta-lglefiaí 
Dic^^homh en ella ígledá , lo que dixo- 
Ahornas en laEucariftia:íZ?^¿:e¿/á;2/' wt^rai 
novajint omnia, Ecce nov^ fado omnia. 
Todo ha de íer nuevo , y todo ha de fer 
■ primoroio. El Témplo nuevo , la Sacriília 
nueva. Nuevo el Coro con. fus Tribunas,-- 
nuevo el Retablo Mayor, en qué compita 
el oro con k  difpoíiciqn del Retablo.Niie-

va



^  lá Cúftodlá, niifvas las ‘pmturas,y nue
ras las Eftatuas.Nuevo élfrontiípicio,nue- 
ya la Torre, y  las Cempaiías, nuevos los 
Frontales, y  Cafullas , nuevos los Cálices, 
nuevos los Manteles, No ay Capilla , que 
no fea hermofa, no ay cofa alguna , que 
íio{t3. nuévz: Ecce nova fado omnia.

El mifmp Chrifto fue anunciado en, 
jerem ías como hombre nuevo : Cretevít, 
‘Dominus novumfu^er terram .'i San Pa
blo lo repite muchas veces: Iniuite no* 
*üum hominem j y añade , que en la Ley 
Evangélica no ay cofa, que no fea nueva: 

Ja c Ja  fm t  omnía no’Va.'Pxies yo se el
Sacerdote Simeón recibe en el Templo al 
hombre nuevo, como niño prefentado, y 
fe  llama, en pluma de San Aguftin, coro- 
nado en fu vejez: <íA  Simeone[ene famofo, 
'coronato. Pues íi fe corona Simeón con 
Ttanto gozo, fin haver fabricado el Tem- 
plo,por recibir .en fus brazos a Dios N i
ño, que corona correíponde a quien ha 
fabricado ella Iglefia , donde le reciben 
inumerables niños, que aprendana laDoc- 
ctrina ? Zacarías previene una Corona

Ztuh. 6 . v i  
11.
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grande párá la Cabeza dé Hijó di
jcfedec, porque havía dé fabricar el Tem-i 
pío del Seiíor: Pactes Coronas > ^  pones in 
Capite Je p 4>, P ilii ^opdec , Sacerdosis 
Q^Pía^ni:: ipfe exPruet T'emplum
minOi ^  ipfe fortabit G.loriam,%\ Caldeo: 
VaciesCoronammagnam, Tuvo el Sacer
dote jesvs a Zorobabél por ayudante en. 
ía Fabrica, gaílaado entre los dos una , y  
otra conferencia para el acierto, de la 
Obra, Confili-um.pacís erit ínter, tilos ducfJ 
San GeroñirnQ:^/z¿?/j anímiSí atque con̂ , 
fUiis\ hoc eft ínter eum  ̂ qui de T. rthu 
gia  eum.qui de Lenjítica efiirpe def* 
cenitt, Fácil es la aplicación para la fabri
ca de efte Templo, en que no le ha falta
do al Sacerdote Jesvs la afsiílencia de otro 
Zorobabél en-conferencias.de dirección., 

Pero, notemos,que l uego previene otra i  
Coronas para los Afsillentes , que le, fue
ron Colaterales: £ t  Corona erm t tíelem í 
( f  T^hobiSj Idaúy 0 * Hem. N-O.dírputa- 
mos a cada uno la Corona, íegun fu influ
jo 5 en la fabrica de efta Iglefia. Ageo que 
íe interpreta alegre, y ,feftiyq :
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JefilvBS y h:h\znio  del mifaio Templo, 
affegara, en nombre de D ios, que havia 
de exceder al Templo de Salomón en la 
grandeza, y  que el mifmo Señor lo havia 
de llenar de Gloria : Impleho 'Domum ¿f- 
tZ Gloria:: <¿Magna ejlgloria Domus i¡Hus 
vo^vifsim^ypluffaamprtmiZ,h^v2L dice el 
motivo : Quia inT^emplo per Zorohahel 
,re/st>difi'cat'ói Chri^m fuit a <¿Ma^re ohla-̂  
tus. No podia exceder al Templo de Salo-: 
mon en los materiales de la anchura , y  
Mageftad5 pero tuvo elle Templóla glo
ria, de que en el entraíTe el Niño Dios eñ 
los brazos de Maria , y  de Jofeph, y de 
■ traíladarfe a los brazos de Simeón, Pues 
elle Templo tiene alguna imitación en íii 
dcllino} porque Maria, Madre de Dios de 
las Efcuelas Pias,con el Ven. Jofeph Cala- 
fan z, traen a elle Templo inumerables 
niños de Zaragoza, para que lo desfrutrn 
como Templo , y  como Efcuela , dond§ 
aprendan k  Doctrina de la Eé, y tengan 
completa la inílruccion, fin faltar Sacer
dote Simeón, que fuílenta en fus brazos 
: Í ^ Í 2 n i ñ o s ,  que vie-̂

E neu
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nen al Templo, para dedícarCe a Dios con 
las inñracciones proporcionadas a la edad:

J .  II.

T > E T > I C ^ r i O  T  F E  ^ O j i
rum , fecunda.

L a  fegunda dedicación és de niños c6¿ 
mo Samuel  ̂cuya Madre pror
rumpió en un cántico de alegria: 

dnfantem dedicó. Exultavtt, cor meum 
in E)omino Y parece, que Anatanglo- 
riofa , íigníficaba en fu cántico la Eícué- 
la  Pia , que fiendo antes tan cfteril en 
A ragón, muellra gozos de fecundidad. 
^onecflerihs peperit plmimos. Pero yo 
tomo el cántico a^lagnificat, en nombre 
de la Madre de Dios de las Efcuelas Fias, 
para dar a Dios las gracias. Como fe de
dican los niños álos Padres Efcolapios? 
Note el curíofo , que la frafe de Ana pre- 
"vino el orden de efte Templo , y  ED 
cuela , pues quando dedico fu bijo Sa- 
anuel al Templo, y al Sacerdote Heli,di)^,

■ . que
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que lo preílaba al Señor : Commoda^i 
cum ^omim cuncíis dtebiis. Ktpzvo San 
Gregorio en la calidad de eíh contrato^, 
que confiñe en preftar alguna cofa  ̂ con 
obligación de que la buelva aquel que 
Ja recibe. Y a efta proporción , quanda 
fe prefta ü a  niño,, fe ha de bolverH a 
madre, que lo. ha preílado <tA matre 
qmppé: Ecclejio' filij commodantur. Quid 
q^id.^eroj commodamus  ̂id. reddi nohis,̂  gu¿,íIh, 
in fide excipientts expecíamus>. Pues a mí 
me parece , que. hablo-Ana , anuncian
do la d edicación de los niños a elle Tem
plo , y  hícuela:, donde:,, fegun- el iníli- 
tuto fe prañica un cbmmodato áizvio.Com  ̂
modavii. Porque ellos Padres reciben pref-̂  
tados los: niños, cada, dia, Cmclis dtê ^̂  
hus \ y por la. mañana y tarde, alfa-^ 
lir de la Etcuela los buelven á fus Pa-* 
dres, y  áfu: Cafa. En elle contrato, fe
gun Theologosj^y Jur.tftas,no fe pidc5 que 
fc buelva la. cola mejorada , lino que fea 
en fubdancia la mifnia ; y aun. por la. 
común , íí preílamos algún Libro , pier
de, algo con el uÍ9..Pero en el cojnmoduy

E z tOj
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to de eílé Templo: y Efcuela , los Pa
dres, quepreílan Tus hijos, tienen mu
cha ganancia, porque los preñan rudos; 
y baños, y fe les buelveñ doflrrinadosj 
y  difcretos, los preñan quizas indóciles; 
y fe les buelven obedientes ; quandolos 
preñan valen poco, y quando fe les en-: 
tregan valen mucho 5 con que los Padreé 
de los ñiños pobres, en eñe Templo, y 
Efcuela, tienen mucha ganancia ? ComÍ 
'modavi.

La proporción dé nueftro Cántico coií- 
fífte en recibir a Ifrael como nino : Sufce* 
fiP  J f  raelpPáemmfum.Y fegun la gloíla' 
dé San Baíilio, es recibirlo para que vea x 
Dios con los ojos de la íe : Sufcepit Ifra .̂ 
elhabens óculos tendentes ad ^eum  , ‘v ^  
denduper Fldem.Y eña es la providencia 
fruftuofa de la Efcuela Pia, qüé tiene eí 
ejemplo de la inftruccion, no folamente 
en Samuel, fino en el Divino Jefus. Ma
ría Señora noeftra , no falaménté lo pre-'

1  yx L c al Templo, como Templo;
^   ̂ fino también como Cafa dé Eftudio ; Ibi 

Stpî dtum LegiSf dice Lyra. Y por eílg
no*



Soto O ríg^és, q'ál Te haUo defpués en el 
Templo, preguntando , y  oyendo a los 
Poítores, íirviendo de ejemplar a los ni- 
Sos, para que fe dediquen al Templo,y a 
\Q%iA'3.zSkxo'5,\ In medio’Docíorurii audien- 
tem tilos, ^  mterrogantem eos. ^ t a  'vero g»t. ' 
parvulm  erat invenitur in medio Tr&cef^ 
toram : : ^  hoc pietatis ófficio, ut nos do  ̂
eeret, quod pueris conveniret, ut audiant^ 
'potimsdMagifiros. Pues yo se, que San Lu
cas luego menciona el aprovechamiento 
idel Dios Niño '.Jefus profaiebat fapien- 
'tiít, &" Atate, £ f  gratia apud T)eum ,
'homines. Que aun d  Niiío Dios fe propo-; 
ne aprovechado en Letras, y  Santidad,; 
quando fe dedica al Templo,comQ Efeue- 
b  , donde oye;, y  pregunta la Dpdrina:

J e  fus autem projiciehat. Afsi lo hemos vif- 
to en los niños déla Efcuela Fia, pregun
tando, y refpondiendo la Dodrina Chrif- 
tiana-, y  como no tenian Templo propio, 
huleaban el ellraño, Pero yá con Eícuela, 
y  Tcmplo nuevo tienen los niños pro
porcionada Iglefia, para oír, preguntar,y 
tefponder la Doftrina : •iAudientem tilos,.

Í3 ĉ. ~ Ma^
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Marta Señora ñüeílra, en fu Cántico; 
nos ofrece eíte aprovechamiento, llaman- 
dofe feliz por fu hijo: "Beat am me dicent 
omms generationes. H. haciendofe por tu
dignación Madre de Dios d¿ las Efcuelas
Pías, en la Inítruccion de la Pe , y  de las 
Letras primeras, engendra efpiritualmen- 
te muchos hijos, para que comenzando,, 
por la devoción, como hijos de Maria,\. 
fean defpues hijos pérfeftos de la. Iglefia/, 
en el orden ds fu vida. Notara el curios 
fo a los Judíos, que en el capitulo 8. de 
San juan llaman muchas veces al Patriar-, 
ca- Ábrahan Padre fuyo : '7 ater nojlery 
tiAhraham efi,Tatrem- hahtmus_ zAbraham'l. 
Y  fíendo cada uno hijo de fu.Padre, nun
ca los Judíos fe atrevieron á llamaife 
jos pijos, fino que fe dijeron deja femilla;, 
y  generación de fu Padre: Ábrahan : ñe-.. 
men <iAhrah& fumus.^ Y parece inconfe- 
quencia de no decirte hijos de aquel, á. 
quien tienen por PadrelÁdmífable difcrc-- 
cion la que tuvo Santo Thonifs: 2«i<íyíí4 
d ú  qiiidem fj?irit/MÍíter, loquendo Jemett- 
^ h jah a irmt,ped.non ejus f i l i i : : femeh^

■j
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ijlo ju ii informe : :  f l iu s  fmiUtudincmge*
mrantis habet- La porción íem inalque 
firve á la generación humana, es una ma
teria ruda, informe, imperfjfl:a5 pero 
quien dice hijo, ya dice un hombre , con 
naturaleza íemejante a la de íu Padre , y  
aí’si los Judíos, en lo efpiritual, p:znfetosi 
o como embriones de_A.hrahan, por im- 
perfeños, y  no podían ilamarfe hijos Pu
yos, porque como Abrahan era elPadre de 
Ja Pe, y de los Creyentes: i/dbrahamyHt f t  
T a te r  omnium Creientium'^ y  los Judíos 
fe oponían a la Doñrina de la P'c , y a la 
promtíTa, que hizo Dios a fu Padre Abra- 
han, íiendo tan defemejantes en fus pro- 

<edimientoSj no podían Ilamarfe fus hi
los : Semen,

Traflademos éfta Doflrína a la Gene
ración de la Iglefia. Los párvulos por el 
Bautifmo fe engendran efpiritualmente 
en el vientre de la Igleíia , que fe dice 
nueílra Madre, para fer párvulos hijos de 
Chrillo ,com o decía San Pahlo:T"¿í;^- 

parvurlis inChrifio, Veto como en- 
.ronces, mientras dura la niñez, no tienen

ac-

ad
V ,  I

D.rk í.v,
4»-



años dé virSud, porqué les falta el ufo de 
la razón, fon como un feto imperfefto; 
íin mérito alguno pmprio , y no fe ven 
formados halla que buelven a nacer del 
vientre de la Iglefia , hijos femejantes a 
Chrifto, por la inftruccion , y doftrinaj 
Afsi lo explica Santo Thom ás: F//¿/ í//- 
cmtur ejje natiMcclefi^ per ^oclrinam  
ChrifliéX por ella razón el Apoítol Iq 
trato como fegündo parto,en que fus D it  
cipulos íe formaban en Chrillo : Filio ti 
mei, qm$ iterumparturio^donec formetur 
Chrifií4>s in ^oFis". Eftariah, pues, muchos 
niños de Zaragoza en algunos barrios fu- 
yos, como embriones engendrados,como 
fetos imperfe£los, en el vientre de la Igle-f 
íía,íin formarfe hijos de C brillo en la inl¿ 
truccion,y doÉírma,por el defcuydo,ó pbé 
treza de fus Padrés, que no pueden tañer 
Maeílros para la dirección de fus hijos. Yj 
<\nc íon^ Semen fumus* Pero dê
dicandofe con tanta facilidad al Temploj^ 
y a la Efcuela como Samuel  ̂ fe forman 
hijos de Abrahan, y de Chrillo por 

iPg^^S É2 si sttudio ::
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t¿r credentium j fiíii ahraham.ToAo lo 
concluye Samo Thom as; Stgnanler au  ̂
t,em non eos jiíios ^ocat^fedJUiolos ut de- i>. rhm. 
fignet eorum tmferfectionem , 6T tjU tales 
erante, qma indigebaat iterato par tu.

Ella filiación de Abrahan  ̂ tan apro
bada de Chrillo, en la Cafa de Zaqueo: Eo 
qMpdy Cf c, ipfefit film s ^Irah&^xxvt acuer 
da el dicho de elbeñor íobre las piedras 
del Jordhijde las quales podía hacer Dios 
hijos de Abrahan. Por lo que San Pablo 
le llamo Padre de la Eé. Todo lo ciiie S.
Thom as: V t fitt ^ ater ommum creien- 
tíum\lS de hacpsternitate dicitur.ivhtúi.
3, Eotens efi 'Deus de lapidtbus ijíts fu fci- 
tare filias ¿AbrahA. Y cómo le transfor
man ellas piedras? Ya lo dixo San Pedro:
Sicut modogeniti Infantes, rationahtlé, fi
ne dolo lac concupifette, ut in eo crefeatis 
in falutem : : ^^d qfaem accedentes lapi- 
dem vi^um  :: E t ipfi tamquam lapides vi-  
vt fuper adificamini. Me baila la Gloíla 
de Hugo para el; efpíritual edificio : Lapi
des v iv ifirm i infide. odMonet eos, ut Fidel 

^fim pliFta prius inqutrant,
E ut

Ad Rcfíf,
4* V. II,
Mfiffh. 3.
X. íeifi' z. 
V. z.
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utjícpopinl 'Centre foftmolum a i  maj3:> 
n s ::P íd e i rudimenta conct4p fd te  /tdefii 
fimul cum 4lijs cupte. Mirad yá aquellas 
piedras baltas, y  duras en la ribera de| 
Jordán del Eautirmo , éfpardclas por las 
Plazas, y Calles, fin labrarfé en el Santua-’ 
r io , fegun dijo Jeremías con lamento^ 
^ifperji fm t lapides SanSluarii in capité 
omnium ^latearum. Piedras duras, y pie**' 
dras muertas, por faltarles el cftar labra-* 
das. Pero figuiendo la dirección de Tedroi 
cola providecia delglefia,y delEftudio;ya 
los niños, q eran piedras duras, y  piedras 
diflocadas,fe hacen piedras vivas, tomado 
la inftruccion en lo material del Templo; 
jpara levantar el efpiritual edificio. SanAl-i 
berto Magno : Fr ipf^m ^emplum ex fe  

aih. ipfis confimere.GíoSidiá también aquebCo/?- 
44. cupifeite , idejl y fimul cum aliis cupite: 

Hifg». Vucs no viene uno , ni dos, o tres íolos, 
porque ya fe cuétan fetecientos, que fe la-» 
bran como piedras vivas5 porque inflruí- 
dos en la Pe , y en las Letras primeras, 
puedan defpucs colocarfe en diferentes ni
chos, fegun Ja variedad de losminifterios;
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V p fíe pofsinP centre pofímodum ad majo^
res.

V . lO .

Oygamos otra vez a la Madre de Dios 
délas Efcuelas Piasen fu Cántico  ̂reci
biendo á ífrael como mnoiSufcepit Ifrael 
fm rum  fuum : y luego nos dice que la 
Mifcricordia Divina le comunica de una 
generación á otra: E t  c^i(ericordia, ejus 
a progenie inprogenies. Orígenes. ¿Mife-^ 
ricordsnm entm_ E>eij non in una [ola ge- engin. 
neratime^fíedextenditmágeneraPione in 
generationem. Bien podemos decir, con 
David: SufícepimUs T)eus <¿ddifericordiam 
tuam in medio T empli tuh y  añadir, qué 
la Mifericordia de eílé Templo, y Efcuela 
Pia, es una mifericordia perpetua. Algu- 
has veces fe fundan obras o píos Le-
gados,que faltan defpues por la injuria de 
los tientpos 5 pero la fundación de efee 
Templo, y Éfcuela Pia, es muy fegura 5 y 
con la diligencia de eftos Padres, fe comu
nicará la piedad á todas las Generaciones, 
logrando los pobres él confuelo de venir 
con libertad á la Iglefia , y al Eftudio. Y 
gcmql Ya María explica el motivo de efta I .  r ?

P z mi-̂
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mifericorcHa: Efítrientes honís;
O'’ divites dm^ifsit inmes. Se dirige a lle
nar de bienes a los hambrientos, fin hacer 
cuenta con los ricos.Y fucede afsi en nuef- 
trocafo, porque no folaménte fe fundan 
alimentos para los Pobres Clérigos Regla-j 
res^fino q fe ordena,para que el niño mas 
pobrecito tenga el Pan de la DoOrrina, ^  
es tan neceíTario, Pero note vueítra cuno- 
fidad , que ella fraíTe no mueftra pro
porción , porque fi íuppne hambrientos: 
Efarientes , devia decir, que les dio, 6 
les de de comer 3 pues aun diílinguien- 
do las Obras de jVIifericordia , nos dirá 
qualquiera niño : E)ar de comer al ham*' 
bnento : Eafcere efurientem. Pues por
que no dice, que da de comer cftos, ü 
los otros manjares : fino que los llena 
de bienes ? Implemt honis , íirva de glof- 
fa ajüñada la mifma Fundación de la Ef- 
cucla Pia : Earvult petierHnt panem.'Ea 
cfte Templo , y Eícuelá fe reparte el pan ‘ 
de la Doctrina , y  también el Pan de la 
Divina Mefa 3 fe les eníeñan las prime  ̂
ras Letras defde , leer en Ro.

n

el
ei
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niaiice, y en Catín 5 ércrlvlr ;  y  contar, 
fe eníeña la Gramática , y  todo el buen 
orden de la vida 5 y como íaliendo los 
niños con ellas habilidades, pueden ad
quirir muchos bienes, no habla folo del 
pan ; ni de manjares , fino indefinida
mente dé los bienes: Implevis bpnis.

Pero que es eíto de defdeñarfe tanto 
con los ricos, y poderofos, que los de
ja vacíos^. £ t  di^JÍtis dimifsit indnes.'Es 
verdad , quanto a la obligación del ínfti- 
tuto , pero no quanto á la piedad del mi- 
nifteriow. El Inllituto es direftámente a 
favor de los ñiños pobres 5 pero no fe ex-"^ 
cluyen loso^uc tienen caudales. Afsi lo 
‘explico en fu Decreto nuellro Santo Pa
dre eleménte XII. para defarmar una 
contradicción en juicio ; Eopíem Clericos 
"Keguiar es tener i admitiere pueros p am
peres ■ ,&' licere eis admitiere pueros di- 
‘Vites, rmhiles. Y podemos hacer re
clamo de objeción al Pfalmo de David, 
donde tratando de muchas Perfonas,qne 
bufean el confuelo en Maria , mencio
na,. íolamente ados. r i cosqne  le buícan

la

huty crc.
j ? j  r.

V- T 5 .
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la cara con fus ruegos 5 
deprecahmtíir omnes divites plebis, Y 
eferupulizando Alberto Magno en la 
limitación del Texto , porque no dice; 
éxpreíTamente , que le rogáran. ios ne  ̂
cefsitados, fino folamente los ricos, ad
vierte : Non tantum minores  ̂

peres. De los ricos lo dice, pero de los po« 
bres lo fupone. No folamente bufearan 
él roftro de la Madre de Dios délas Ef- 
cuelas Fias los niños pobres, por obliga
ción del Inllituto , fino que ferán tam
bién admitidos los niños de ios poderos 
Tos 3 Non tantum y & 'c.

Coronemos efte punto , recibiendo á 
Ifrael como niño con la Gioíía de Hugo: 
Sufeepit Jfrael. Idefi Topulum Chrifiia^ 
num , ad docendum ut <¿Magifier T>tp 
cipulum ^dpafeendum ut Ta^or :: ad 
ditandum Tauperem. Ya que hemos tra
tado del Magiíterio, miremos el Paftor, 
que cuyda del Rebaño. Pero como ?ñV-. 
cut ‘Tajior Gregem fuum pafeet, in bra  ̂
chto fm  congregavit ^Ai[nos. Efte Faftor, 

i ?£Cügea los CorderilloyL:
en



D . Thorn̂

-  t -  t -eñ uñ lugar con verbo dé GSngrega- 
cion , y lo logra dé modo , que puefto 
en orden cada Corderillo , tenga el ne- 
ceffario pafto : Taje entur aAgni juxtd 
’ordinem fuum, Pues qué fin tiene el Paf. 
tor de recoger á ellos Corderillos con tan> 
ío orden ? Acuerdenfe , qué Job en fus 
lamentos habla de los niños difqlutos  ̂y 
|os compara a un rebaño de Cabritos, ó ô.’ irnetft, 
Corderos,que falen dando faltos : E^re- 
áiuntur quajtgreges parvuli eorum,^In
fantes eorum exultant [uJibusX̂ os jo.Tar- 
•vuli eorum .Habla dice SantoThoJ 
mb, de los niños tiernos, que tienen Pa
dres miferables, b deícuyados, andando 
■por las Calles, y Plazas con pueriles tra- 
veíTuras: In Tlateis ambulantes. Y el Doc- 
to Pineda lo comprende todo con fu Glof- 
fa: Verht̂ m originsle qmd efieggrediy liben, 
ram quandam, j/ctulantem ĝĝ f̂siô  
nem :: indicare wdetur.fme difciplma, ̂  
fue ratione::Forfegradiufoilos jampar^H 
los íntelligit^cu e <^íatris eremiô quaft eg- 
grediütHrj(f emittuiur,^ jafirmioresh^

^  Jqliibus hfeivimp. Compara los
ni-
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.linos grandeciuos á los Cabfitillosio Gor- 
ieritos tiernos, que brincan, y faltan, 
moñrandq la puerilidad de el animo 
con las travsfluras del movimiento, con 
fobra . de libertad , y falta de inftruccion,, 
como íucedia en los barrios, y Plazas de 
lüeftra Parroquia , alborotando con jue- 
,oos.̂ , y moleftendo con gritos. Pues ven- 
yael poder en el brazo , como dijo Ma
na : Fecít ^otentiam in hrachio fuo 3 traí- 
ladeíe al Paílor, que con fus brazos for
me Congregación de Corderdlos: In brd- 
ch'io fií'O congregavít zAgnos. Eften allí 
con orden para el Pafto Civil, y efpiritdl, 
para que corrigiendo imperfecciones pue
riles , falgan con el fefo de racionales. Ef- 
tc inílituto es Ley Inmaculada, que con
vierte las Almas3 y como dice David , es. 
el teítimonio praftico de !a Fe, que da á 
los párvulos la primera luz: Teftimonium. 
T>ominí Ftdele fapientiam pr^pansparvu^ 
lis. Genebrardo : Docens queros. Santo 
Thomas: V t qmd T>eus fit Htms, f /  q m i 
pt creator Cceít, Terrs , ©“ hmufrno- 
di, 1 odo eíte fruto fe logra en Zaragoza^

por
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por dídicarre los ñiños al Te’niplo , y a 
la " "Ja Efcaela,

§ ni,
^ E ^ l C i / í T l O

‘■Tertia.

V .  I 7 - ,

L 'A tercera dédicacidn es dé la Ca
fa de David , y con aluíion a efte 
aflumpto 5 fe dice en el Deutero- [\ 

iíómlo : Quis efi homo , qm a.üficanjit 
ÍDomum novam non deAicavit eam\
¡Y en la Dedicación de cita Cafa fucede 
Jo que dice tfd ras: "B^quifisrunt Levitas 
de ómnibus locis fuis : : ut facerent dedî , 
cationem  ̂ &  htitiam in acíione gratia*, 
rtm> Ha viendo concurrido los Prelados 
de otras Cafas déla Efcask Pin, para fo- 
lemnizír la dedicación de efta: In dedica^ 
tiom T)omus B>avid : A ella dedicación 
correfponde el cántico Benedicíus con tor 
da propriedad , piaes menciona la Cafa 
de David , como de Niño , logrando la 
falud prometida al Pueblo : E t erexit 
'^rm  falutjsnobis in Domo D avid

G  ri

9. Y-í

Lúea 11
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ri fm . Notemos, que Zacarías eri el vef- 
fo primero , y deípues en otro , propone' 
efta miíericordiacotí la fraíTe de viííta: 
Q^¿a ^iftPabtti &  fecit redemptionemple^ 
his fm  : : T er njtfcera mijericordiÁ T>ei 
r.ó^riyin qmhus %)ijitabit nos oriens 
dito : donde diílmguiendo Hugo varios 
modos de mifericordia , aplica al Obí& 
po ella v ifita . His modis dehet Eptfco^ 
pus njijitare, Y a mi me parece^ que es 
imitación perfe£la de la vifita Divina: 
Fecit redemptionem plebls fm . En la Ley; 
del Exodo , y del Levitico , que prafti-; 
c6 Maria^ llevando al Niño Dios al Tem
plo j dijo Lyra, que aquella fraffe de Tan- 
tidad es lo mifmo , que rcdémpcion; 
SítncHJica mihi omne Tdrimogenitun^. Su* 
tnitur JknctiJic¿itio mágis laygé pro redemp̂ . 
tione. Y en el verfo 8. Nurrabisfilio tm*y 
advierte efte Autor  ̂ que toca la obli
gación de los Padres en la iiiftruccion,’ 
que es neceíTaria para la falud efpiritaal: 
Ex qm patet , qmd Fatres tenenturfi:  ̂
ItQs fm s erudtre  ̂ per fe ^^el per alium* 

î^Pqnces era para el Sacerdg^
te



'5' I
te,conioIo di’cc el Testo del Lévitico 
de las Tórtola?;, ó polluelos de Palomas:
E t fullum  Colurnbjí fme Turtmem  :: tra i-  
-det Sacerdoti. La entrega de los cinco Si
dos era redempcion.

Pues ved en la fundación , y dedica
ción de eíh Cafa una viíita , y redemp- 
don  de aquella mií'ericordia , porque fe 
pradica fin ofrecer al Sacerdote cota al
guna. Ni es menefter llevar los cinco SE 
dos , porque es una inflruccion , que no 
cuclla dineros ; pudiendo decir los n i
ños : T)ominíis rstribuet pro me-,‘Domi
ne mifericordta tua in ficulum. Para lo
grar la ínílruccion en eílaCafa, va tan 
abundante la mifericcrdia, que yo no 
tengo que pagar, porque ebSeñor pa
ga por m i: pro Di- p- ,
jo el Chrifoftomo , que la mifericordia li- 
beralde aquellos, que decimos valvar-
mente dPdvrrotos, es un Arte , una Fa- , í , ' 
cuitad, y Oficio, que á ningún hombre 
tiene por Maefiro; y foto Dios en fu Ef, 
cuela eníeáa d  Arte de efta mifericordia:

'  U -



Ltberalís ?niferic’Órdia aArs ’̂ mdañ ep; 
qm non hominem, fe .l ‘Tietim magifim 

Jídet. Pues porqué el Chryfoílomo exclu
ye al hombre, que no puede fer Maeílrq 
para eníeiíar e/.te Arte? Zacarías en fu’ 
^^ntico nos dara el motivo , ponderandoi 

T̂9n corfo. la yifita deredempcion en dar á la mif- 
rféf/f la fciencia de la falud : Fecif

fcd d - e m f t i o n í F l e h i s d a n d a  fiientiam^ 
^Flehi ejm, Alberto Magno,y Hi> 

m.h mifrnas palabras  ̂gloílan eftcj
yerfo: c»zfi dandam, non vendendam p:ien̂ _ 
tiamfaltiP'ísiYovc^uz el Señor da eíTa fcien
cia j y  no la vende ¡ como fucede en las 
fciencias del mundo, en qué los Maeftros 
reciben dinero. El Maeílro de Niños tié;̂  
ne falario; el Maeftro de Gramática rcci-, 
be fu eftipendio 3 el Maeílro de Danzar 
gana dineros para comer; y aun los Maef
tros de aquellas Facultades, que mejoran 
la racionalidad de los hombres , toman 
regalos, y reciben dineros; pues los Ca- 
thedraticos tienen rentas, los Abogados 
falarios, y  propinas, con que en íu modo 
yenden la fciencia í_y 1?  que faben , por-
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Sáe pága'ñ las ReptíDlícas,y los que apren
den. Pero en la Cala de David, que oy k 
idedica para univerfal inílruccion , es Dios 
jel Maeítroj, que erifeña, porque nada fe le 
da,ni fe le paga,y puede llegar con mas li*̂  
bertadlos Pobres, que los que tienen mu« 
cbos caudales: exíi dandam, non 'vend̂ en* 
dam, fcientiam falutis,

y  enid pobrecitos,qué os llama Ifaias, 
a tomar el pan, y beber las aguas: Omnes 
JItlentes njenite ad aquas» qui non habe* 
tis argentum proper ate remite , £5" comedí* 
te. No tropezemos en aquel em ite, que 
iigniííea comprar , aunque parezca con
tradicción ir a comprar alguna cofa , fin 
tlevar monedajporque quiere decir en la 
gloíTa de Santo Thomis, que pueden lie-; 
gár con tanta confianza a tomar las 
aguas, y pan de la doftrina ,como fipi.' 
dieran con la jufticia de la compra, por- 
ique ellos Padres tienen en fu Inílituto el 
motivo, y dan el pan, fin recibir dinero: 
Emite/fine pretio^ comedite panemj &
'alia necejfaria :: qt4>a[í, ac jiemeretis acci~ 
pije, Y n  Agtqr Anónimo decía , que el

Tem-

Níw

10?. n. aS*. 
H í i í ^ .  l  4 * .  

conJ. Cx i6\
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Templo para jos fieles 5 es como el nido 
para las Aves: Quod ^ v lh u s  nidus, hocfi-  ̂
delibtis Y ccn efta aluíioñ
decía el Grande Agüftino, que los niños 
foncomo polluelosj que en el nido de la 
Iglefia crecen, y toman las alas de la cari
dad , con el alimento de lá te : V t ( par* 
^u-li tui ) in nido. Eccle^ ît tm  tutiplumep  
cerent, alas charitatis alimento jiá e i 
faciarent. Y aun P av id , con alufion al' 
Templo, hallo al Pajarillo, y a la Torto* 
laconfuspolluelos: dileña taher*
nacula tua : : Ftenim pajjer invenit jibî  
dorntsm^^ turtur nidum jíbi ubi ponat pul* 
los fuos. Sobre eñe verfo traílada Simeón 
M uislagloíla de un Autor Griego , de 
efte modo: Nyfer enim nidus , cunabur 
la : : Sanña tua funt ^Aharia , dh ílli$ 
enim hyantespuli^ dimnmn cibum d te.fd* 
lutemquefumimus. Parece todo deícnp- 
cion de los niños, que vienen a la Efcuela 
Pia, donde reciben el pan de la doftrina 
Tana, y en el Templo el Pan de la Euca^- 
riília; y debajo de las alas de la Madre de 
-Dios de las Efcuelas Pías, aprendiendo ] as

Ic-



letras primeras, fé crian ; y crecen haíta 
que tienen plumas para efcrivir^jy alas pa
ra bolatv GloíTemóS, pues  ̂ aquellas pala^ 
bras de Dávidj E xitm  matutinii ©* njef ê  ̂
rt delecíabis.M-úutrxd^ilnprocefsihus 
íutinisy 0 " ^efpertinis lau d̂em é^c//'íáí.Ha- 
bla efte Autor con D ios, como galla la 
niax^a,y tarde en inftruir al Kómbre:/irj?, 
'qmtoto's dies áfrinci^ió ad jiném eonjĥ  ̂
mis in docendis hominibus. Pues efto es lo 
que vemos cada diá, quando faíen los ni
ños de la Efcuela: Exitm . Van cómo or
denados en proccísion , para bol ver a íu 
cafa, y  no lo podemos mirar fin compla
cencia: DeleBahis in procefsibus.

Para coronar las tres Dedicaciones pon^ 
dre en^a boca de eftó,s Padres, lo que de
cían les Magnates de Júdéa a C brillo, fo- 
licftando la falud: y  pidiendo por el Cen
turión* E>igntis efi enim, ut hóc illiprisi^es\ 
díligit enim Gentem nofiram , £5' ŷnagô  
gam ipfe i&difaavit nobís. Bien podemos 
mejorar en el objeto la gloíTa de, San Am
brollo en la Dedicación de un Templo, 

b?!íÍS f^bs^cadq un Cayallero muy
pia-

«. 9-

LuCiS.y.^.

Amht,
8 9. in Di-

dic.
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^6' ____ ^
piadofo: Si ergo cdmmépdaiür T>bmino¡ 
qm &dífica^it S’̂ nagogam  ̂qiianto efi com* 
mendatíor.qm ^üjicamtEcclejiam, Quani 
to majorem miX^returgratiam, qiú T \ jli^  
gioni domicilium ^r^paravit.Eerie ergo^C ĵ 
"E^eligiose agenda dignitátemfmm cupit, 
ejfe perpetuam.L^Syn^gog-^ no era fola-̂  
nient¿ para hacer oración á Dios, fino pa
ra explicar el Libro déla Ley5 y por eílq 
Chriílo entro muchas veces en la Synago- 
ga, como Maeftro, que enfeñaba én la Ef- 
mé^iS^rrexit legere ::: Ep ipfe docehat 
tn Synago îs eorum. Y  San Lucas advierte,' 
que Chriílo no lo executaba como de paf-- 
fo, fino de coftumbre , como fi fuera fd' 
oficio: Intravit fecmdum confueti^dinern 
fuam die Sabathi tn Sjnagogam:, fkrre~> 
xít legere-,&’ tradditus 'e¡t et Líber, Vnti 
que gracias deben d^r \ Dios eílos ladres,’ 
teniendo memoria en fus oraciones “del Au 
tor de eílá Obra, de eRe Templo, y Cafa, 
donde fe dedican los niños con cfpeciali - 
dad, para tomar todos los dias la lición,’ 
que los perficiona en lo efpirltual , y en 
lo ciyil,pudi'endo cantar con D^ayid:
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lum tumi mirahilé in dquitatelíov^ 
efté Templo, y de efta Cafa , falen 

IOS llenos de Doílrina , falen apro- 
losparaMinifterios diverfos, difpo- 
Te para tener los bienes de fortuna; 
ripalmeme los teforos de la gracia.’ 
t, pues, la inferípeion por ’̂ r t e  de 
Wes de la Efcuela Pia, un Verfo d¿ 
aplicado con la Dulzura de Ber- 
1 un Venerable Obifpo: Cur dem~ 
mus meis laudibus non erit , quem 
q̂ue tioyntHís^Deus laude di^netuf^

imjis lauda-̂ - 
latur Ja h , qui fk d  

laudabitur í
len tm

tn

&  u ._ expeclavit mor-̂
} nec daré, nec re-* 

fuá haberet potsflate , qmd 
multi facim t \ quorum niídeliceP 

non nijiin mortuis confir-̂  
{dhuc Ínter fpem vitUy metum- 
^oHh\<vin)ens libe:nfque díf* 

^  áiii^-^M ptribm  Jíi^ iti^  H efus



ej^A maneret in J ’¿íC!4'lum f&cUU, 
cha San Bernardo las palabras de 
p::ra formar un elogio al Venerableífefci^^:,^ 
poj y dice; que los ’Tobre's le alabari^ií’pbíí.^g^ 
'mo favorecidos. Pues íi Job 
tas alabanzas, porque tuvo paciencífe^ér r̂;!|^^

'  ̂ diendo los bienes de fortunar con 
zondebe acreditarfe un Obiípo 
defpréndib de ellos > para diftribuirlos. -̂ ŝ-ft-'^

ryra: ’í.
Mít:h. 4.x?. 
17-

bienes, que ya no podia gozar , í in p q f i^ ,  
logrando k  vida, que prometía müetóÁ'íi:' 
anos en la efperanza, muy liberal, y. «»n: ' 
;glacido, dio un foc¿¿r<Kab^drr^ 
petao, para que íe?* la Cotona corrrfpon-l[ ] 
d^nte á fu jüífickpy- v i^ d p  tantas -ePrd^ . J 
nas-en elTemplo3<|ni^J¿íim'írífe5¿d¿^^ ! i  
dir^ioscon Lyra: QuoA flht'C&rot̂ & |
pendirentMr in Templo sdifeato^ad

l
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