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ELOG I O
DEL ILMo. SR. D. MANUEL FERRER y

ARZOBISPO

F IGUE R EDO,

OBISP9 DE

MALAGA,

QT:1E EN LAS EXEQUIAS QUE LE CELEBRO
COMO A SU PRELADO> :E INS IGNE B IE N HECHOR

LA CONGREGACION DE PRESBITEROS

SECULAR.E~

DEL ORATORIO

DE SAN FELIPE
lUXO

NER~

EN SU IGLESIA

el dia 21 de Agosto de este ano ~e 1799
Ik-M::?1.1v DEL 7JE LEON, ALUMNO, Y

Presbítero de dicha Congregacion, y Cura del Real
Colegjo de San Telmo de esta Ciudad.

EN

MA L AGA:

POR DON LUIS DE CARRERAS Y RAMON,
Impresor de esta M. I. Ciudad , &c. en la Plaza.
Con las liancias 71ecesarias.

(m)

FUNERAL.
:t a Congregacion de Presbíteros Seculares del
Oratorio de S. Felipe Neri de esta Ciudad de Málaga, atenta siempre á los vínculos sagrados de
-amor y reconocimiento, con que se gloriaba venerar la persona del Ilmo. Sr. D. Manuel Ferrer
y Figueredo, Arzobispo Obispo de esta Diócesis,
-luego que por su muerte acaecida la noche de 21
de Julio de este año, se vió privada de los admirables efectos de su benignidad, creyó debia mal1ifestar en expresjones bastahtes Ji~tiy;as de.su" dolor, la correspondencia de su gratitud y
afecto á este su gran Prelado difUl~to.
A este fin dispuso se celebrasen solemnes
honras en su Iglesia en el dia 21 de Agosto, uno
de los prevenidos por el Ritual Romano; y para
que fuesen con la mayor pompa y magnificencia
·se propuso erigir en el cuerpo de la capilla mayor, un primoroso Catafalco en la siguiente dis,
posicion y método.
Sobre una planta de quadro prolongado, y
sobre sus pedestales sentaban quatro columnas
con sus capiteles, comiza y rebanco circular con
un frontispicio ayroso. En el macizo de las primeras columnas se dexaban ver dos estatuas,
que representaban las dos virtudes Esperanza y
C aridad: y elevándose la coronacion de dicho
cu.;rpo con dos pilastr.as, y con su G:orniza, y
~IHl<

(1Y ,
en el centro un targeton con una expresiva ins.
copclula <::on una eSraf\la que r~pre~:e.!1taba la Fé, que como compañera inseparable de
las otras dos caracrerizaban el meriro del difunto
en el continuo exet cido-que tuvo de ellas.
En la comiza principal hada clave este mote,
exaltas me de portis mortis. Psalm . .9. jr. I4. En
su csmespondiente respaldo interior esta exposicion de Hugo Cardenal, de portis mQrtis exa/tatur homo, bºna sinceriter operando; y en el tar.getqn del fron~ispici<? estas palabras .significati~
-vas del d9lor, tantus vir cum esset, nobis vivere
de siit? H eu !
_ _ En el ñ1edio gel cuerpo pr.i ncipal se leval1:tabaq c.q"º~qq gradas de iluminac)on, adornadas
.de sí.!nbolos d~ tristeza, y~ ªl f~enJe ge la prim ~
ra se dexah;:¡ n ~V~.J·J_ SO!! e'<J.l1 eleros en . acdon. de
des:enrOllar un lienzo en que se leia -esta.- COIWOcatoria.

,-~iipcion,

A.

~.

D. G.

.
Dum Malacensis civitas in suorum. calamita·
libus prcesidium, in dubiis consiliat'ium, in adversis
so/atiutn; ceg1'ota11tium auxiliutn , paupe1'um suffrag atoren) , bonorum administrum , imp1'oborum opp ugnatorúii , pwnitentium patronum., ad.e_mptu11!
plal1git; COllgregatio presb)'t erorum Scecu/arium
Or'ato1'ii N e1'iani, tanto Prcesuli, eadem pietate,
qua vivU1n, honoravit D ominum, Pastorem co.luit, P atre1'7'l . habuit, mortuum deftens , in fi'/iale
d%ris, & amoris signum, grato animo juste»
perso/vit. Miserato1' D eus mise1'ere. R~ 1. P.
.
La segunda grada presentaba un epitafio con..
~eb¡do en esros términos.

(v )
QUI~TI.

EMMAN UE LlS.

AETE RNAE; '
FERRE RI. FlGUE REDI.

v. c .

.Á.RCH IEP. EDESSE NORUM . BPISC. MALAC JTANO RUM:.
FR1!JGI ET SINGU LARIS.. EXE MPLI.
. 5 ~ CE RDo- TES-: Ü'RAT _ORI. N-ERI ANI.

- -'

OB . .M ~ RITA.
AVE. ET. VALE. IN. PACE.

En la , tercera se coloca ron las armas del di...
funto , que. si por una parte demos traban su esclarec ido origen , 'llama ban por otra la atencioll
con el mote de la familia de Ferrer , timete D eum,
&- date illi honorem , para acorda r el santo te:'
mor de Dios , y zelO dé su gloria , que fuero~
siemp re las miras .de nuestr o Obisp o.
En la últiI
.
CL . er a
e un paño de tercio pelo negro ordado de oro y plata , suplie ndo en ella la au ..
sencia del cadav er, sus insign ias, una vistos a
mitra y un báculo de plata ,sobre dos ricas
alnioh adas: que este es el artificio que ha- usado
el dolor en todas edades ; poner en lugar del
cuerpo que yace en otra parte sus armas , sus
insign ias, Ó los instrum entos de su profes ion y
arte: interdum 'Vero &- arma , &- instru menta , quz·.
bus in 7JÍta usus fuera t, sepulchris' qfJixa, Hom¿
1'US annotavit. · Kirch mann. de funer. Roma
n.
Fuera del cuerpo princi pal se forma ron á los
lados dos pedestales slleltos sentados sobre sus
maciz os, y elevados á semejanza de dos triunfo s
á altura propo rciona da; en cuyos extremos estaban colocadas insignias episcopales con alusion
.á las dos mitras que tuvo el difun to; y en lo.s

( VI')
lisos de dichos -pedestales estas inscripciones de
la santa: E scritura demostrativas de las acciones
mas visibles de su vida, de su mérito, y de su
exáltacion. "*
Doce ,varas de elevacion cbn su ancho proporci.onado, y una decoracion tan lúgubre como
.p1agnifica, hacian -á esta 'mole respetable y vis~~~
"
1
"* Omlas 'Dei respexit illum in bono, & erexit
-eu1J't" ' áb~ h/trrItlitate ipsius, &' exaltavit caput ejLtS,
& mirati sunt in W o multi, &? honoraverunt Deum.
iEcc!. cap . r r . 'I! . 13. '
2
F aciebat judicÍtem, & justítiam cuncto populo
'duo . Paralip.- c-ap. le8 • .
,3 Justoru;';" 'Se~;it'a' quasi lux sph;~zdens procedit;
& í!f'ésci f ' 'úsqut:: ad perfecl.JüJ/' ' d¡cm " ¡'pnediétio Domini super- Caple! justi ,& memoria ejus ' czt'm~'·<l'au:.
dibus,. Prov. cap. 4. 'I!. r 3.
4 Erat Re.ligiosus , ac timens Deum cum o11ini do~
'mo GUa, faciens elemosinas multas pleb·i , & depre,
cáns Deum sempÚ. A,ct. cap. ro Y¡,;'T? :
. S De omni cO/'de suo laudavit D ominum, & dilexit Deum, qui fuit illum, & dedit illi contra
--i!}imicos potentiCl112 , &' in celebl'ationibus decus , &
()rdinovit t~ u-rque ad onsummation! m vitce.
E.ccl. cap. 47. ,'l! . .10. & 12 •. '
-,
,
6 . Ambüla,vit 'i1er . re.ctúm á juventute sua:: ze ~
Já fus est bonum· , propterea bon.am posst:debh pos$eSSi~ ~2 t!m.

7

Ecc.l. cap. 3 I. 11.

20.

Q].ti credit in me, etiam si mortul:fs fHe rit,

vi'l?et . , Joan. sapo 1 L .
r
·8 Vivet in memoriís homiílu'~l, _& in iís, in quí'b'lt s 'vjvens Sltttl1l afeL:tWI:! defixit • .Div. ThoI1J . 3' par,

qu ;:es.

59.

artic.

s.

in Corp.

'( VII )
tesa '; adornada por todas partes de hlcid as alÍtorchas, que al mümo tiempo que hermoseaban
la fábrica, expre~aban como otras tantas lenguas
la vebemencia de sentimientos en tanta pérdida.
Ordenadas así las cosas pertenecientes al túmulo y altar, en que se sÍrv ieron atrileras de
évano guarnecidas de plata ., y Cl'llZ de la p ropia
ñladera con iguales guarniciones, y déxando' un
espacio bien ca paz delante del altar para qlle se
.c olocasen la cruz alta y ciriales, acompañándola dos filas de hacbas para .su culto, y adornado y cubierto de alfombras el pavünento, se
,distribuyeron los sitios acomodados y decentes
,en que se habian de poner las personas de pri·mera dignidad y carácter, gue de antemano es' taban convidadas por el p, D. Joseph de Rute,
Prepósit,o de esta CQn : ,-'
.
s fl!.éton el
11 ' "
,
e ro Agustll1 Estevez y
garte,
,Obispo de Mérida de Yucatan,. que se colocó en
la grada interior del presbiterio alIado de la epis,tola, con silla, tapete y almohada, debidas á S1l1
dignidad, y que con su presencia guiso honrar
;no sQlo, Ja memoria de su amigo diflmto " sino el
é!mor C011 que la Congregacion tributaba estos sufragios: el Excmo, Sr. D. Rafael Vasco, del
.Orden de Santiago, Teniente General de los Re~
l~s exércitos, y Capitan General de esta Cos:
ta y Reyno ,de .Gr.a nada, y de los tres Presidios
menOres ,d~l Africa; quien aCOlilpafiado. ,de toda
hf plana ·1J.1ayor de está Plaza, Xefes, y Oficiálidad de los Regimientos que bay en ella, ocuFó el
l?firner lugar eh silJa, tapete y almobad a á lapriP1el~éL ¡ grflda .y laGQ de) eva.ogelio y -pr,esbiterio ,. á
.~u!en , segui~p ~!~ el cuefpO deJa ]gles1a~ :te dos> lQ~

( VIII)
,M. RR. PP. Prelados de las Comunidades de esta Ci udad en asientos preparados á este fin. '
E l Sr. Conde de Villalcazar de Sirga, Patrono
.de esta Congregacion, y particularmente interesado por su afecto en los lucimientos de esta
Casa, no solo no la priv ó en esta _ ocasion de
todos sus obsequios, sino que haciéndosc car go
del convite general ele toda la Nobleza del Pue_blo, contribuyó á que fuese el concurso tan numeroso .y lucido, quanto no pudieron apetecer
mas nuestros deseos.
Muchos de los Sres. Individuos de los respetables <:;:abildos Eclesiástico y Secular, á quienes tambien se convidaron, correspondieron con
su asistencia puntual ocupando los asientos que
)es .estaban señalados .en lugar correspondiente.
'. ~t¡ )BL$r. C:ond d e Mo ¡.¡ i na. Gentil ' hombre de
,l!ám~r:a tde~ S.
. y ' Mariscal de C,!:mpo dt: los
Reales Exércitos, y particularmente afecto á esta
Congregacíon, seguia inmediato al Prepósito de
,ella, ,que junto con el Sr. Patrono, estaban al
-;lado l le. la .epístola ·y principio del cuerpo de la
¡I glesia; siglliendo'j :inmediatos los M RR. ' PP.
·Provincial actual de la Merced, ex-Provinciales
de Capuchinos, de . CC. RR. Menores y de S.
~e>El'L.el Clero de esta Ciu-Juan de Di ,
dad llenaba el grande' espacio de .'su fuag.nifica sa(::riSt"Ía con vistlÍ del púlpitO , y altar.
, . '.
( :', La Parroquia: de las ' SantokíMáriires Cifiaco
v Paula, en .cuyó territorio esta situada la Iglesia de sta Congregacion, ,y que cn to.das oca-''sionesha manifest~dd todo - el 'afecto' "1, es p'éGial
jíl1clinacibn ' ql1,~ 'l é. merece nuest'pa -Cas.a ,J'qttisÓ.. éÜ
¡'la presente est.u úarse, 00)1. s'u asisten:déi.: ',~.n t@do r~l

I;)llmero de Sres.

( IX )

Ben~ficiados,

Curas,

Teniente~,

, y demas Indivi duos queja Co!npol1en, haciéndose
cargo del altar los tres Beneficiados mas antiguos,
y los demas del oficio en el coro, interp olados
con nuestros Sacerd otes, que desempeñaron con
la mayor solemnidad) sirviéndose de un rico 'ter-_
no compl eto que hizo brilla!; la suntuo sidad 4el
acto, y alternando con la músic.a de la: salita
Iglesia Cated ral que ofició la Misa eón todo el
lleno de instrumentos y voces de que está provista.
.
Desde las doce del dia anteri or, apenas hicieron señal las campanas de nuestras torres con'
un doble serio y grave , que anunc iaba la solemnidad del dia siguiente , acomp añaro n, y correspondi eron á sus pausados clamores las de varios
Conve ntos de R e1igi 60 d e [sur alae1a d) las ~e
roetos los que hay de Religi osas, y lo mismo las
de la Parro quia, guard ando esta unifor midad en
todas las horas que en tarde y noche se repeti an
nuestros clamo res; y permaneciendo en el mismo métod o duran te la mañana de las honra s, la
hidero n singular á nuestro dolor.
'
Llega da la hora de estas, nada ?~ó menos en nuestro Temp lo, en las disposiciones J, en
la suntuosidad y decoro J en el métod o, órden
y colocacion de asientos J en la circunspeccion y
devod on de todos J á pesar del innumerable concurso; en que evitó toda confusion una guardia
de granad eros, que con la debida moderacion y
respeto contri buyó en mucha parte á infund ir en
la. muche dumbr e todo el que se debe al lugar
santo J y ql1al se logró J y admiró en este dia
<::on edificacion de todos.

***
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', Con esta tranquilidad, seriedad y armonía

se celebró el St6~ Sacrificio, 'procediendo un so;
lemne nocturno de ' difuntos, que con. la mayor
pausa y magestad se cantó, y con clu,i. d~ la Misa
ocupó el púlpito el Sr. D. -Manuel de Leon,
Alumno y Presbítero, de esta Congregacion, yCura del R eal Colegio de San Telmo de esta
Ciudad', Y' dixo el elogio fúnebre que se pone
ahora en las manos del Público, y acabado se
cantó el acos_tumbrado responso, que puso fin á
este afectuosÍsi1l10- y agradecido obsequio que se
córisagr:ó -por ' la =.€cmgregaGÍoll á ' la úlemoria de
nuestro Ilmo. Prelado difunto.' --'
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, Que tu, i oh altamente respetable y' todavía 'mas
amable Congregacion, llevando siempre ad~Jante las nobles qualidades y ,virtud , tan urbana
como christiana, en que, conforme al genio y espíritu del santo autor del peregrino instituto, te
imbuyeron, alimentaron y tr,axeron á la perfecta
edad y estado floreciente que gozas, tus primeros
, Padres -" hagas ddante de los hombres es~os ho. nores á la dulce , memoria, y te inter~~e..s así cov,
Dios por la a '
.
,
felicidad
-d
'
n lS11110 y beneficentísimo Pre a o, de
,aquel, ó para decirlo bien, de este, porque biell
,pres,ent,e está aun, y ojalá lo esté así siempre 1 De
,este -dig,no P0ntifice, á quien, .{ no set: porque
no era pzon dilatarle ya mas el ,premio y . el descan,so, no debería haber prohibido la muert~ que
permaneciese en la administracion del SacergQdo,
aunqueJuese hasta Ja. venida d~l que le iene sempítern,o~; no ,es cosa que pueoJ. álguno desapror
¡bar, antes sí celebra,r todos, $abi~ndo qLle no , se
podía esperar 'menos, de tu, gratitud, td,nto en general y en cuerpo, como de cada uno de tLis Pres~
.bíteros, ,que siengo. ~H todo y ,por todo s!Íbdi·
t.o~ <;le su jurisd,is:<;:iQl1 , no par~c.ió q qe Jo ,eran '-Fa;:I;a otJ'~ cosa " q~le; .par¡¡ )tal1flr y~l . e~ J1F!S ~nigI).O_h~J
I

reci~in1iento, 1l1élS - s~gure' )~LS9n'fi.a r~~B _,I'1I}.a5 • am~

p!ias ~as f~JGultaqe?" J:1HU:~q~1rÍj,i~Q~ JQ.s fa.vpre,s ;:, l~

..

a

2

-

'

,

'

C.2 )

,.disimulando ~en palabras ~ni en .o bras, que los tenia en los Reales de su Iglesia por tales, quales
expresa que son su misma constitucion, troFa de
voluntarios, qu~e mil.itan00 -á .sus propias expensas, hacen el servIció ,"'-í10.. · n1e atreveré á decir
que mejor, pero de un modo ciertamente muy
noble.
Nadie, -repito, puede' tener que censurar en
ello;- pero que sea yo .el que recopile y represen;-fe como el}" miniatura (porque otra cosa no ca-be) Jos méüros ' y~ exem pI os de este nuestro Sa~
'cerdote, Pontifis:c '; :consumado Artifice de vir~
tudes, Pastor bUejl0; i Y qué bueno! i Y con qué
bondad tan llena en todas las partes y extension
-del. 'significado ! esto será lo que n'o haya síquie.:-r a .· unO. que -no l.ach~. !Y~lo digo precisamente 'por' la r~zo'.n ta.ll ;:,a.bido de h ' insufideÍ1cia " aun.que
una tazo n , -que de tantas veces como "Se
inculca, era esta qu izá la vez mas Oportuna; sino por .el poco crédito que acaso hallaréÍn, di...
chas por mÍ-, sus , alabanzas, : sOIlando á expresIones' de im ánimo agradecido, y mas que medianamente apasionado. Por esto se debería· haber
buscado para hacer al digno Pontifice este oficio,
-un.indiferente y metor, si pudiese ser, un agravia-do, á q~~de la verdad abriese
'~n elogio suyo los labios. ¡Qué panegIrico sería
este tan' glorioso! ¿ Pero á donde se habia ·de ir
por tal sugeto, siendo el carácter dél singularísiroo Prelado aquella dulzura, que jamas dió Iug~ á que se pudiese alguno dar por ofendido?
En ' tanto grado, que no iría lejos de la verdad
el que, vista su perfecta imitacion del mansÍsi;'

wo Señor, de quien obtuvo la legacioll, y exer-

..,

. .
( .:; -)
el Sacerdocio, le aplicase aquel su propio mo.
te: no se oirá de su boca una voz desentonada, na
tro1Zchm"á ni aun una caña ya sentida, no acabará de apagar, aunque le incomode, una pavesa
moribunda. ¿ Y qué digo persona ofendida? ni aun
indiferente estoy en que se podria fácilmente hallar, segun que en él era general la afabilidad,
la beneficencia, digamoslo con christiana voz, la
caridad.
En la dichosa necesidad pues, en que no son
muchos los cotnprehendidos, de haber de ser elogiado por quien no esté exénto de pasion, el recurso que queda para alejar toda sospecha de lisonja, es alegar la santidad del sitio, y la magestad del concurso: porque bien . creo, señores mios,
'n o os persuadireis á que quiera yo con falsedades profanar la cá
lo, ofen-de
resenCla del Dios d\! la verdad, 111 menos arrostrar con la confusion de que se burlen,
y allá en su interior me desmientan el Ilmo. PrÍn.
cipe,. el Excmo. Xefe, el nobilísimo Patrono, los
respetabílisimos Prelados, que han querido auto.
rizar la grata demostracion de esta Casa, y co.
mo confirmar con su presencia lo que digjl; ..y
pues que hacen tanto en tolerar mi nTdo estilo,
bien veÍs que " sería demasiado querer, que me
tolerasen tambien exageraciones, adulaciones, fal·sos coloridos.
Pero he dicho demasiado: caigo ya en la cuen..
ta de que estoy aqui esforzándome sin causa, cOw
mo que permita dudar de quanto se oiga de alabanza, sea quien fuere el que lo diga, el buen
olor de Christo, la suavísima fragrancia que ha

·

ClO

dexado de sí perceptibl~ á todos el Ilmo. Sr~

'C 4 -)
no, que quiero nombrarlo eclesiásticamente, del
modo que llena de consuelo mi alma representándome lo aun vivo: Manuel, A1'zobispo Obispo de Málaga . Cobro pues con esto buen ánimo, y en esta satisfaccion comienzo.
¿ Pero cómo, ó por donde? ¿ Acaso por la
nobleza de su extraccion? sí, sin hesitar en ello;
aunque no fuera mas que por ir en contra de
aquellos tan buenos políticos, como religiosos,
que han hallado con su profunda meditaciol1 y
-exquisito estudio, ser derecho y principio de
la felicidad del hombre la quimérica igual.dad; considerándolo en Un estado en que no
,se vió sino unos pocos dias ó momentos; igual~dad que léjo~ de cor.regir, aumenta el desó rdell
-en que lo t iene puesto ' su misera caida; igualdad
que ni pasÁ P;l' el pC11.~ ::11~li ento esfablecer al p0';
_de.t:.oso y sábio' A utor que vino á restaurarlo; ªntes bien aprobó la certidumbre y señorío que es el
-extremo á que la desigualdad puede llevarse; es,condiéndose á los hínchadamente sábios, que la
.desigualdad injuriosa á la naturaleza, única dig::.lla de remedio, que lli pueden, ni saben ellos
darle, no es la desigualdad de condiciones, sino
el mellosprecio en las altas, .la arrogancia en las
·humildes ; -·cm1~<t.ue_",@ f¡,¡~ues sino por esto,
perC? independiente de ello, no pieh'S'o- quepa duda
en que no es injusta usurpacion, sino legítimo dOl1.
de Dios la nobleza , y capítulo de alabanza, prin.cipé:!lmente en los justos; y poco importaba á la
verdad que lo pensár,a yo , sino lo sintiese y predicase a§i ,aquel gran político, profundo sábio 1 eloq\lentÍsimo orador, doctor de los quarro princ'4pales._ de Ja )gle~ia_ S. Lt.... mb_rosio.! el _qual cele;

( 5 )
brando por esta prenda· al mayor de los nacidos,
ciertamente 110 escaso de otras por donde ser alabado, dice hacerlo siguiendo la enseÍ1anza yexe ll1plo del Divino Autor de los elogios que se hallan en las Escrituras, de los quales no sé si haya alguno que no comience P9r la noble ascendencia del sugeto.
Esta pues graciosa prerogativa, cuyo esplendor r'enuncian unos para ser imitadores perfectos
de Dios pobre y humilde; pero mantienen y santifican otros para serlo de Dios poderoso y benéfico , cada qual conforme á la vocacion con que
es llamado; y al oficio del miembro que ha de
representar en este cuerpo, en el que se trata de
suplir cada uno en ·su línea 10 que le falta al
otro, y hacer asi aquella justa igualdad que piden
los oráclllos divinos) t .y faz zoqtt -'¿taL, sjcut st h pttt112 est ; esta preciosa nobleza, heredada del
sugeto de nuestro elogio, imbuyéndolo en pensamiemos no de vano, sino de verdadero honor,
10 mantuvo muy distante de aquellos groseros siniestros y torpes resabios, que casi siempre se contraen en la menos cuidadosa educacion de otras fortunas: y agregándose al zelo de unos padres"e12quienes era superior á todas las qualidades la piedad,
la Índole suavísima, la fckil docilidad, el despejado ingenio del hijo, y sobre este bello fondo
de alma buena los infl.uxos de la providencia sobrenatural del Padre que está en los cie.los , hizo que vieran en él sus primeros preceptores un
discípulo, que aplicado con el lleno de sus potencias· , no llamadas, ni distraidas hácia otra
parte, á sus lecciones, adelantaba extraordinariamente> servía de emulacion, y excedia á todos .

( 6' )
los demas en 10 que es letras humanas; y despue':
en breves años viesen aquellos diestrÍsimos Maestros de ciencias, de virtudes, de urbanidad, de
todo quanto es parte de la fina, sábia y santa
educacioIÍ. en aquel su Colegio Granadino de los
Santos Bartolomé y Jacabo, en ~l que por la
abundancia de alumnos excelentes, tan dificil era
sobresalir; viesen, digo, un Maestro de jurisprudencia canónica y civil, tan cabalmente Maestro,
que r.ecibiendo desde la misma áula en que acababa de aprenderla, el cargo de enseñarla, formó discípulos tales, que á no ser porque viene
para él el tiempo estrechísimo, pudieran tener
aquí su elogio.
Lo principal es, que santificando con la obediencia y direccion á elevados fines sus estu.dios,
y siendo su primer ob"ew b cienci::t de los Santos, no solo ' se malitenÍa ageno de1:oda ambicioll"
mundana, sino ql1 ~ con la aplicacion 110 interrumpida, embebido todo en sérias y santas ocupacio;.
l1¡;!S, ningun lugar dexó en aLluella inquieta y crítica edad, para que ·.entrasen en su alma, ó pudiesen hacer impresion en ella pensamientos mellaS decentes ó agenos del estado en que meditab? ~onsagrarse á Dios con el fin de promover su
, o sino todo de
gloria. Para'
una vez, se le lució haber sido e ucado'::- baxo
la proteccion del angélico joven .Luis Gonzaga. T éngolo aSÍ, señores mios -, de . personas
que lo tuvieron por Maestro, de que por
forh1l1a ll0 carece esta Casa, en quienes dura aun . viva al cabo de tantos anos la impr-esion de los exem pI os de todas las virtudes_, y
del sumo respeto ~ I,as leyes dLvinas que recibie:: -
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ton de él junto con 'la instruccion en las humana!h
Dexo de decir la multit ud de exercicios lucidísim os, singularmente en concursos de Igle~ i as
Cat-edrales , tanto mas plausibles, quanto por falta de C0111 petente edad fueron á puro mérito ; su
admision y entrada en el Coleg io mayor de Cuenca, Unive rsidad de Salam anca; porqu e no sea vis·
to que habla, lo que llama David obras de hombres, esta mi boca destinada á . profer ir en este
sitio verdades y virtud es de otro órden . y vengo
á que hdbiéndole conciliado su ciencia y virtud
una Fiscalía en aquella Curia Arzob ispal, tal muestra dió de sí en este prime r empléo en que iba
á ser como proba do; tal cantéra (explí come así)
descu,b rió de vigor, aplica cion, prude ncia, acertado juicio y rectit ud, en tanto grado movió la
;¡,dmiracion, llaIJó 10 ud ilNcl de Cü8S8) y,si.pgllWrmente de uno de 10s prime ros Digni dades , con.
quien entend ió en la causa de Beatificacion del
V. siervo de Dios Manuel Padia l, que elegido
aquel para Obisp o de nuestra Ciuda d, y Obisp o
tal, qual vimos en el Ilmo. Franq uis, de quien
nos es igualmente grata la memo ria, puso los ojos
en él para Provis or y Gober nador del Obisp ado:
Pero j con qué firmeza y con quant a estimacion de su virtud y t J.klllO ! porqu e estrechado por personas del prime r órdell , á. quienes en
toda buena razon no parecía poder negars e, á
disponer en favor de otros, y benem éritos , y de
no cofta experiencia del dificil Y delicado cargo,
fue su respuesta comun : disponed, S eñor, de toda

mi famil ia, nombr ad, si quere is, hasta los qu~
in ,' ha n de hacer el íntim.o servic io; Provis or ' na
puede ser otro, -que aquel cuyas prend as no sé quie.1J
b
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pueda igualadas: no puedo descansar sobre otro,;
quiero lo mej01' para mi Iglesia , y de ninguno puedo quedar tan satisfecho.
¿ y se engañó, señores mios, el prudentísimo Prelado? ¿ Acarreó con él á nuestro pueblo la
.di vina maldicion de ser juzgado y regido, y mas
en lo espiritual, que es lo importante, por Jueces y Go.bernadores jóvenes, pues que apenas rayaba entonces en veinte y siete años ? Hablen los
litigantes, los reos , los reprehendidos, los castigados, únicos que podi an tener aJgun v iso de queja: los quales no han olvidado aun su laboriosidad, desinterés, justicia, clemencia, amabilidad.
¿ C2!.lando se halló que por cierto modo de proceder l~amado justo, alargélse la 'expedicion , y administrase tarda la jugicia? ¿ C2!.¡ando ret;;lrdó,
por atender _á su cornodi¿bcl, un expediente?,
¿ Qllaildo ' se · cono do qu~ podia con -él cosa_algu-;.
na, ni en lo graciable, el interés? ¿ C2!.lando en
fin salió exásperado de sus correcciones qualquiera que las ' hubiese merecido severísimas? En quan-.
tas ocurrencfas ofrece harto enojosas un juzgado
d e esta naturaleza, á nadie aconteció experimentarlo de mal humor, ni degeneró una vez su prudencia en quantos lances presenta una poblacion com-.
puésta de tal1~i'
e lenguas, religiones,
profesiones, respetos, intereses; on e a favor de
la Jncomprehensible variedad de vecindario labra
disimuladamente su tela y veneno tanta sabandija. No ya que estrivase él en la tal prudencia, aunque consumada; ántes bien humilde al paso que
sábio, buscaba de ordinario luces agenas: y es~
ta misma Casa, donde lo digo, puede deponer
de las infinitas veces que por este tiempo .vió CO¡J
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éc1ificaci011 su gran desconfianza de ' sí mismo: ij.
¿ Si absorverían asi toda la atencion ,y llenarían tod;:¡ la capacidad de sus potencias las ocupaciones de la judicatura y gobierno, sostenidas con
un teson dificil de decirse, y mucho mas de llevarse ad~bnte largo tiempo ? No señores, que sabía reservarse , no digo para aquella oracion y leccion, sin la qual v iene á extinguirse el espíritu,
y padece el h ombre el detrimento de su alma por
el servicio y bien ageno, sino para añadir de supererogacion muchos exercicios que m antLíviesen
en él aquella presencia de Dios que fue siempre
su estudio. Ya p o r entonces comenzó á proyectar
d e acuerdo con aquel infatigable Apostol, que no
d ebo llamar de otro modo á quien, pudiendo yo
deber el ser un Sacerdote exemplar, y a que no
se prestÓ ách 8811a "abOl de sus lti~S ~a,ª@5'
esta 'p iedra b ronca., de mal grano, y de casi imposible puligIento, debo, y no es poco en mí
el no ser Uli' perdido, un escandaloso; digo D.
Christobal de Roxas , vida, alma, todo, de esta
Congregacion, por quien descuella su edificio material y espiritual, y crece á ser habitacion de D ios;
comenzó , digo, á arbitrar ·los medios de esta·
b 2
~~~
A poco de haber venido de P rovisor á Málaga, cono ció y t rat ó al P. D. Ju an J ouh So riano, de
esta Congregacion, qt¡e po r su prüdencia y extension
en t'odo g énero de literatura eclesiástica, era el orá.
&ulo de toda la Ct'udad. é imimand ose en amistad con
él 1 le confiaba y camin abade acuerdo en los mg(>c;o¡
árduos que de ! reqi¿ente suelell acaecer y ofrecerse en
esta vasta judicat1.~ra y Obispado.
. .~

"*
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'blecer la indulgencia de las quarenta hotas; eu,yo gozo, por ser grande el ansia con que 10 deseaba, reservó Dios, no como lo hizo con David en semejante deseo, para su sucesor, sino
·para el mismo, des pues de haberle preparado aqui
la silla y edificado casa para que pudiese dar
á Su Magestad esta gloria á satisfaccion y con
pleno poder y autoridad.
Aqui, señores, i qué de b ellas acciones me
están executando y queriendo obligar con su her mosura á que no las dexe sin lugar en este elogio, aunque estrecho; pues que él lo halló para
ellas ~n tanto tumulto de negocios, de que saldría otro rendido é incapaz de todo al fin del dia.!
~ Pero donde puedo yo colocar á tantas? Elegi:r..é por sQbresaliente una, á que es_preciso cedan
gustosas las demas..: ~ es un Licl. to c~fu er7.0 de valor sacerdotal, digno en mi opiñion de tener aqlú
su lugar, por haber sido como fueron muy raras
sus resultas, y si cabe. decir 10 asi, bien admirables.
Dirélo_ sin ofensa de nadie, porque no dudo que
obrase cada qual en el caso conforme á su conciencia. Ello es, que en el tiempo en qlle cier~
tas inmunidades eclesiásticas se graduaron de abu ..
sos por los ue llevaban la voz en el alto Tribunal de la l'Ja"e on, s
. , .1.1 •cialmente á
tostenerlas_;.. llevando tan á mal aquellos Magistrados , - que se arrojase un Sacerdote joven :y sin
el 1l1,a yor car~cter á ~r1 es en contra con hechos,
y manifestase no temer su enojo, que decretaron contra él no menos que el extrañamiento de todos estos Reynos. Pero Dios, cuya cau-:
sa . !,.1 efendia en su conciencia, ni se descuidó en la defensa suya, ni dilató un punto el pre~
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mio de su il1trepidez heroyca; porque al mismo
tiempo que como á violador de las regalías del Monarca le imponian la salida de sus dominios, el
-M onarca á propuesta del xefe del mismo Tribunal que le condenaba, le elegia para Abad de su
llueva favorecida Cokgiata; cuya Dignidad 10 colocaba inmediato á su misma augusta Madre y
Real Familia. Hace mas el Todopoderoso para ordenar con arte mas divina el suceso, y que se vea
lo que es su proteccion: diSpon ~ que primero que
la noticia de la condenacion, llegue á su fiel Sac::erdote la de la eleccion.
_
Supongo sabido, que es menester un precepto de su mismo Obispo para que la admita: *
porque i cosa marav illosa! los justos que ni temen dest ierros, ni mal al uno de esta vida, ni
la mis
,
an, se
,
ohaú
á temblar luego que -asoman la cara las Dignidades; y no habiendo cosa á que no se atrev an,
tan solo no se aventuran á mandar. Pónes§ pues
en camino, y al llegar á la misma Corte, oye,
no se de quíel}, su sentencia: vase _derecho al Gobernador de aquel Consejo que ló ha proscr1pto: ¿ y qué es de mí, señor ? le dice, manifestadme
finalmente mi suerte, porque p or inflltxo vuestro
soy Abad de S. II&Jonso, y por providencia det

-*

Por ~spacio de mas de un mes S~ ma'llifest&
t'enuente, en disp osícion que si el Ilmo. Sr. D. Jo ,
sepb Franquis, Obispo de Málaga, no se lo bubiero mandado, como se lo -mandó expresamente , na
h ubiera accedido.
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Tribunál que p"tsidis soy desteh,ado. Traeir,
le responde, j con qué gracia! trocadas las esp u ies : ese que decú desterrado, es el Provisor
de lvIálaga : el Abad de S. lidefonso es D. Ma_l1ue! Ferrer y Figzte1'edo; presentaos sino á S.
lvI. que os espera con info1'1ne ,cierto de quien sois,
-aguardad á su lado las 1'esultas, y ve1'emos quien
-es el que promueve la execucion , y os intima la sentencia. De hecho los corazones Reales, de quienes se dice con particularidad estar en la mano
de Dios para m ove rlos y encaminar sus afectos
con 1:1 misma facilidad que el hortelano el agua
por medio de las tornas, solo tardaron en prenda ese de él lo que tardaron en verlo; afecto que
con la experiencia se afirmó y creció mas cada
Clia, hasta explicarse en notables demostraciones.
_T ocó alLí en su persona el aleruC:l.uQ defensor de
la Iglesia ]0 que de la Iglesia misma dexó eSGrito el Profeta: venient ad te qui detrahebant tibi, & adorabunt wstigia p e4um tuorum.

*

*

El Orador previene y advierte con oporttmidad, que cada qttal obraba en esU ctilSO conforme á
su conciencia.
(t
e
cejan con respecto solo á la recta iNtencion J' á lo f orm al de ella; sin
que se intienda por es'to ; qt¿e transciende á calificar su materz'a: ámes bien 'Venera como debe y tiene por justo el procedimiento del T ribunal de la Na.
don; y estas dos casar parece fueroll las que qui.
so significar su Pres iden te diciendo: el Provisor de

Málaga es el desterrado: el Abad de S. Ildefonso
es D. Manuel -Ferrer.

( I3 )
Era conducente al lustre que querian dar les.
Monarcas á aquella su Iglesia, que gozase su Abad
la Dignidad Pontifical: pidiéronlo al Sumo Pastor, sin cuya confirmacion nadie puede serlo dentro de la Iglesia, y obtenida la Mitra Arzobispal
de Edessa en Syria, de las mas antiguas y respeta-o
bIes de la christiandad, ¿ quién sabe lo que costó
al Rey mismo reducirlo á que se dexase consagrar?
Cosa de do,s años estoy en que duró con varios
pretextos esta luc,ha; resistencia que no pudien-.
do nacer de temor á las obligaciones del cargo
pastoral que la tal Mitra no tenia, no conocía
otro orígen que el de aquella humildad qlle no
se aviene sino de por fuerza á redbir honores. Y
en este punto sea. dicho con esta ocasion de una
vez, que jamas para cosa alguna puso memorial,.
ni hizo oretensio!J
1
.. ..
A qui haciéndose cargo de qual debe ser la
ciencia de un Obispo, ut potens sit exhortari in
doct1'ina sana, y ofre~iéndole oportunidad para.ello
el Sitio que en la mayor part,e del año puede corn':
pararse á un páramo, se entregó por caSi catorce años, que allí estuvo, con extraordinaria aplicacion, absoluto retiro ,. y largas . vigilias" á la oracion, Y- estudio . de Escrituras y Padres; cuyo
aprovechamiento fue el que dieron á conocer sus
serl11one§ .:.~ llel19s 9:€ erudicion, .doctrina ' y ' esplritu ~ en los que excedía mucho la gracia de in- .
sinuarse á la de enseñar y persuadir. Y una vez
descubierto este talento, cuidaría bien de no hacedQ vulgar, ni á él, ni á su p~rsona: ¿. no es
verdad? corriente; á saber, para conf:rmar en
su apostó lica idea á tantos de inferi or grado, que
afectando subir á lucirlo solo á púlpitos cond e.,.

·
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corados ; en funciones ostentosas, en concursos respetables. i Oh confusion del sagrado ministerio!
_
E ntendido por el contrarío eL zeloso Abad
Y' humilde Arzobispo en que: la ll1isnia P~lab ra
D ivina dió por señal de haber, ba~ado -e n Persa
na · á la tierra, el ql:le era pr¡;;dicada con la ma-'
yor .fra:llqueza en los sitios mas triviales á los au-~
dhorios mas simples, quando dixo:" ¡levad por
r espueSta á qu~en os envia ' á ' s'abe1! sí )'0 'soy- . et
M e#-as',- qúe fne~ !úlbeis 'V isto y oído predicar á ¡os;
¡robreS, pauperes ev4ngetizan~ur: no sedió ~exem';
pIar que faltase un solo dia festivo, ya en la propia Parroquia, ya en la Ayuda de ella á enseñar
á los niños el catecismo, á hacer á los adultos pláticas ' familiares, á rezar ~on todos el rosa~io ,y otras pn~ces , \le H~llq:;iCI~ l~ t:;¡_rde: con et
vehemente deseo de la sáluQ de su~- alma.S- ordenó el quinario deJ Santo N epomuceno, fundanpo congrega.cion á obsequio suyo, . en la que pa~
té!- mas edificadon hizo .que se moviesen á entrat
y eséri iese!l por hermanos los Reyes con toda
SlJ augusta familia: y no . contento, esta:bleció
quanto pudo de novenas; 10 mismo que practic;:ó siempre_en los Obispados á que fue luego promov ido:
-'N ovelJas ? novenas? sí, censor estemplatlo
y desdeñoso " novenas, y a'tIn men9res exercicios'
que nOVenas.. ¿ Gradúas tú estas tosas de -devociones mugeriles , indiscretas , vulgares, menos dignas ' de la gravedad y zeJ.o de un Obispo? ¿ Qpé
cosa pues és -10 que les sustituyes tú por devociol1
sólida y seria? ¿ C2wb exercicios apruebas en lás
Iglesias? ¿ La sola magestad del oficio divino? Sí,
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!nda, vé ,á llamar con en ella par.a que ' 'llenen 'p of¡
las tardes el templo ·105 fieles que' ya n0 enfie tú
den de él uúa palabra. ¿ No percibes -que ·es arte
divino atraerlos .con los lazos á que ellos . mis ~
mos se prestari~, y luego á imitación . del. Apostal
que decía', siendo astuto 0"$ f7rendi -pon'. artificio : con
o~asion del ' pio afecto á los Santos; óJaunque sea
gusto de la 'concurrencia, ministrar les.bien y dies;¡
tramen"te sazonado el alimento d~ la palabTa ~ divina, de suerte que á vuelta de los beúefidO's' temT
p'prale~ que vienen á buscar ·. por.,medio . de 10s ·San'"
tps, como llaman milagreros, JleV(;)11'lháCia.f.:allá
la semilla de ' la ' salúd eterna' ,.; yi 110' pocas~; yeces
la conversion perfecta "de ' sus : abnas.?' ~ ,'!;' '~
, El ~digno Sacerdote que sabía de experiencia
quanto se promueve ' la devocion or ,estos exerqicios ,
ello , atento tambien á la p'Ública edificacion, . no
s9'10 éstablecia, sínoasistia perpetuámenre a los
que hallaba establecidos : :funciones: de ~ennan..
dades, triduos, septenarios, noverias ~ ' procesiones, todo género de· concurreqcias.. piadosasj,. todo s~ hQl}raba ,y acreditaba":.colllfi.'Su. asistencJil." ~
nO ,juzgueis ; 'señores. mio?·,,'"cosa -de .medial1a virtud y ' venciiniento, el despreciar ' las érí ticas que
de él 'se""hacian, y admitir tan elevada- persona
d ",ser reputada de , los ,menos piadosos ', ;;que~ sue+
J~n ser los-r-mas creídos,; por' espírim débil y apocado. Pero graduese 6110 de -heroycidad ,este menos precio,; lo que es cierto es, que si lo juzgaron ' asi l0s arrogdl1tes, Dios lo juzgó de otra ma..)
nera, y que -esto mismo que á .los ojos hinchados de estos soberbios lo apocaba, .1011izo parect:r á los div.inos digno de .mayor gobierno,
e
I
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de 'see :etiviadé) á ; d~>nde fuese mas 'copiosa'Iamies;
de que se , le . fiase otra mayor Iglesia.
5~ , Fue "pues 'promovido por providencia del
Cielo ~~ perque pretension 's uya, ya dixe que par.a ,nada infervirio.; al Obispado ,de Zamora,. en
el q1..le ' se; tuvo, por feliz pronóstico .;,-que mostré'
luego: [el ' sucesp ,no haber .sido vano, haber eútra, do ~"y t01n::atl0. posesi011 er dia.·solemne de S. A ti··
laho !su primer Obispo; Mayor tentacion de pretender !hubie.ra tenido para venir á éste, cuyo
terilperáméntd He .er.a y.a, no conveniente, sino'
necesarió .pa:ra .Cbl1?e.iv.ar la vida; 'pero léjos de
eso'., .' queri~ vivir q.bandonadO' .; á la disposicioll~
divina, y tanto, que ni ' aun'quiso responder de- ,
tei.·m.iúad~l:mente ' que sí", quando fue preguntado
sobre ello 'de.é""·la""CQrte _mÍ.Stnq: _ Y- fue menes~er,
que': resuelta::. ya: ~ot~ ..f0.sa , _10. ,ptdese " Gomo 06>
Imlaglf& ,efi. la· 'meíité .pel 'tReff': aqtH,Ü Señer .. que
cuida ,mas . bien, y favor.ece; digámoslo así., ' ete
mejor<.gana, eL gust0 . de: quien ·se le entrega, la
v;oluntaq <;l~ .los que.le temen hasta el punto de ·
no, querer:, teJ,ileF-laspwpia' por' 'S'lF CaUSaj Diré ,. se- o
fiores~ promisclIal.l1le.nte.r..de :bñO"T ,o.:tr.o '-gálliiérc:nof;
taÍ1to"pór .correr ya muy' adelante '. el .riémpo, no
'habiend . tirado bien la cuenta de fl1is fuerzas, ni
de vuestro s . . . '. - , . t0', or haber sido eá
ambas partes el mismo, salvo que a lle-geiaron
~n · l-vigor de la edad; y ' áql~i~ con ' no menO.!;
espíritu, pero . con un cuerpo'~ ya Inmdido -: p61'
lo que, si tanto admiró lo que aqui fue, j qual
debió de se'!- allí la admiracion !
'
Fue pues .su primer cuidado, á fin de ga.;;
narse en el Cieló oportunos intercesores para . : el
acierto, adelelltar quallto pudiese la velleraQ-iOQ

·
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de·los dos Sc111tbs Ildefonso ,. ·titulan de 'la. rglesi~;,
que tanto habia . edificado, y Atilano ,: l?~ltrono ;
de la que entraba á gobernar, cuyos cuerpos 'descansan por insigne beneficio ,de Píos ', en .ella.!
Q!.lanta riqueza expendió en sus sepulcros" con
quanto fervor oró y enseñó á orar en ellqs, quan.,
tOJ exhortó con la voz y con el exemplo él fre ..
qüentarlos, adornarlos, y llevar á ellos sus votos"
ningunas palabras mias podrán decirlo tanto, quanto la cumplida proteccion, i eL lleno de sus san-.;
tos deseos que 10gró. por este medio; pues que
e.s constante 'que . los' efectos son los ,que indíca~
justameúte qual ha sido la virtud en las causas.
Baxo estos auspicios el gran principio que sentó
ele firme en su 1ll'en~e para deducir sus determinaciones-, fue un .sümo odio y suma cau.tela <:Q11-:t(a el espÍrito que 2m f ; 6 1Il,b 15ia ; trastorna:lá ~m"é'nte de los sábiosde este siglo; espíritu de
~ovedad que tan injustamente se 'apellida espíri.;
tu de la Iglesia antigua, espíritu de reforma y reducdon á la Iglesia primitiva, espíritu · de ri:got:
e.vangélico. N o se le podia presentar, señores
mios, cosa tan odiosa, ni razones que así le_ d.k,
sonaran. i Qué impuesto estaba en lo que 'es estQ j
en el fondo! i Q!.lé bien calaba .á los que así se
pr.6duc.e n! i O!lanto se recataba de escrito Ó de
persona ~ll quien adv,irtiese úna .p unta, <i~ e.$te s~~ l
bor-, una ex·presion por este gusto! Oiganse en
breves razones sus dictámenes.
,
'.
.,
,- . Este . espíritu es el hijo primogénito de la
soberbia; y el padre' inmediato deJa apo.sta.sí~: .
s~ ,va ,P?r el c~mino . que él , abre.' t~ntá . g~nt~ . .J~
Clda, no es por otra ,cosa ., . sin()" l'0rque va delal~te. Lucife~ ..oSt~ÚiU190 créditos . á~' sábi~s, ~19:.
I

f · ,2 .

'1. "

( ~. 8 !
.
da .~et Tifoi~madores, con. aquel- ,bri11ant~ mote
. que dice:. soy lsi1:"gzdar , no . soy_nj pienso como ,el
pomun de los hombres. ; Lo primero ' que ven estos.
que ~tan ' ar.r.0gant~m~nte .dicen de sí, ego sum vi-"
dens" sOlviy..e~·ros::ly vicios ;; n.G en sí mismos ,; aun ~
que los tienen groseros, sino, elLel gobierno ~ cl't,
. la Iglesia' y ' sus Ministro~ , que jamás creen bien.
~cabªd0 1; ",si. ~ úo' le dan la. última mano ellos
epn :m . zelo . .Si los que ·les dan oidos se hallaseÍl.
en eL caso de los, christian0s . 'antiguos,;: alguna' discl:llpa-..p.odr-la;J.i' tener 'en dexarse,ir. así con lo.s' hi-¡
póciitas ; .pero ' ,h oy .que se .sabe por tan.larga 'e x.periencia que los peores heresiarcas son los que
han venido con el título de reforma ,econ el len ~ .
, guage ' de Evangelio" 'Padres, .Cánones, ~ Conci- :
Hos ;· fuentes m eda :pura.JR,or@l, "Iglesia . primiti-.
va:; pnr 11;lUy mal .0bi:;;,pp m.e tendr ía ; 'si .no des,,:, )
> ~·~l'e<litase . .0' ~aJes' -en-gaño ; . Eo que: .pteten.c}.el¡"
pues estos que piensan con soberbia tener ellos, ·
como dicen,. en la uña toda la antigüedad,. es re,,,; !.
' duQ;irnos .. al gobierno y disciplina de los tiem- .
P(JS' prí~it1vos .,. quec' ;L l~s ~ P.ast01:es de la Igle-~
sia ha parecido no· v.enir .al. caso ~ en el,-,· preseJl.~
te,. ·hacer imposible la Ley, dificultar y ami~
ilQrar . el uso de los Sacramentos. (. Pero redu- ·
'drse- el 'b'~ pureza de co.stum:-:l
. bres de la Iglesia primitiv;r Dlg-añ1'e. al-guHQ.¿de,.
ellos-;- ¿ q):ulF.ldo." h,a llevado el' precio de sus bienes '
á los pies de los Apóstoles? ¿ Qual de ellos ,hace...
vida. digna de lacomunion quotidiana? ¿ Donde "está el··que se halla expedito para morir á ca- ,
da ·hora? .( 1) . ¿ Q!Jien dice con su por.te que , J1.~ ;
.:-: ~~~ . .

.
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ClJr,'stiani expeditum morti-genus .. ;" Cbristiti~ "
nus alter Cbristus. Tertul.

'( 1')

,
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tráy' detencicin ' en él para

subir al cadahalso? ¿ De
qual se podrá decir , al encontrarlo, allí va Otro
Christo? Esto, y nada menos era la Iglesia primitiva. Mas lo que ' sí se puede decir seguramente
es, allí va otro Lucifer, i y cosa todav ia masvergonzosa y agena de reformador! Otro As-.
modéo.
,
Consiguiente á estas justas ideas mantenía con
quantos Obispos le era posible, correspondencia
secreta, mediante la qu al, se informaba de los
usos y prácticas de sus Iglesias, a fin de proceder con mutuo acuerdo y uniformidad perfecta,
como arbitrio el mas OpOrtUl).O para alejar ' de todos toda 110vedad. Y esta era la razon ignora8a de'
los que extrañaban su falta de condescendencia en
lo 'que no improbablemente podia conceder: _por-o
_que hallaba pm s Pile~@': no cl~ Ji t'!~ SEfS iai'pLtades;- /
r '""Sér tachado de 111mlO., y aun de escrupuloso,
que el no ir perfectamente ' conforme con los de;;:
más Prelados, y hacerse singular,. aun en un solo
pblnt0 entre· ellos. Sus visitas por consiguiente he-:
Ghas con · el mismo espíritu, rep etidas quanto,
juzgó conveniente, y fue posible, sin gr_a vámell"
, mas que de sí mismo, y un trabajo excesivo hasta de caminos fragosos que precisaban á ir á pie~
miraban á mantener la di sciplina, á no innovar:..
en 'ella lj A1Ípima cosa, á no agravar el yugo-r á no.
pOl1er<travas "impertinentes, antes bien promover el
uso de los Sacramentos y su benigna recta adminis,;, .
Hacion , -predicando con freqüencia y ' fervor, '
y con aquella mocion que dixe haberle dado'
Dios, Ql() opiniones , sino la Ley divina cierta' y
~ cO:'locida ~ no rigores, sino el yugo suave del
Senor.

,
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. P.Jra proveer de operarios suficiel1tes' J ·U110
y otro ministerio, que por disposicion qel Espí~ítu Santo ha llegado á tener hoy en.1a Iglesia,
particularmente el de la confesion, una freqüen- ;
cia que no conocieron los primeros siglos, no,
dexaba ir sin celebrar los sagrados Ol~denes, tiem-'
po alguno de los consignados por la Iglesia: no .
porque no mirase bien, como manda el Apost.ol, sobre quien imponia las manos, en lo que.
añadia á las diligencias judifiales otras, exquisi-"
t:as; 'sino -que no podia ignorar, que son nece-,
s.arios suficientes dispensadores para poder te- ,
ner muchos fieles y buenos, quando ouscaba
el mismo Aposto! uno entre tantos. Habiendo
pues proveido eñ quanto dexa conocer la debi- .
¡¡dad humana (que son Jos términos en que el.
Wismo I>.óntificaLs-e expresa) á que no fuesen in-;
<;lignos, no 'queda que por telTI0r al dUl:9, tra1).ajo ,
pusiese Dios á su cuenta que eran. para tan abun<
dante mies pocos Jos operarios; y tan sabida te ...
ajan esta laboriosidad y este zelo los Obispos todos de la Pr0vinda, que con toda seguridad daoan .
para él sus .dimisorias -á sus.ordenandos. ' Cen este ' .
mismo zelo, y en este mismo espíritu no podia sufrir qtle §us Sacerdotes, ·calificando al Dispensador ~
Divino de · o'J:B..bre...mts' -con falsos pretextos de ;
mirar por la decencia del Sacramen ,y:5.€guridad
del -tesoro puesto en sus manos, guardasen y es~re
chasen la ab~olucion .como oro en paño., ,repositamJ
in sudario, no dándola á ganancia, por no encontrar ciertas seguridacles importuna é injustamente eXIgidas. i Quanto me .complacería yo, .
s:~ores mios ' _, d~ que se 11Upiesen. hecho /l11as nC?to-nos sus sentimientos, quando se l~ delato CQll).o. de _

(
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doctrina relaxada un libro, *' por cuyas sei1ten::'
das tan sanas y prudentes, como proporciona""'
das á la humana i1aqueza, queria que regulasen
todos su práctica!
Dispuso. á tiempos misiones, informándose
de los .P·rédicadores mas fervorosos, singularmen"te del órden capuchino, _como medios con que
se logran las conversiones mas ciertas; proveyó
en donde no hay Congregacion del Oratotio, como se hiciesen constantemente sus exercicios, pa.:.
ra mantener el fruto de ellas; y sobre todo, ló
que constantemente vimos, daba anualmente los.
exercicios de- S. Ignacio, cosa que asi por ser &:
súyo- eficacísima, como por la edificacion que
añadía el dirigirlos él mismo, y mezclar en la~
oracion aquellas encendidas jaculatorias que ·ini1amaban lQs CQJ;a~8M88 de quantOs JlcaI1Z!80aa...á
percibirlas, producia los efectos que es facil inferir, pero no es. facU explicar. ¡Con quanta pun- tualidad asistió -á los que.por espacio de diez dias'se ,dieron en este Templo en la dedicacion de este'
tabeTnáculo _por Mayo de 1795! -¡ Con qué vigl- lancia atendia á no perder ocas ion de edificar, que· .riendo llevar- á--todos á donde quiera que pudiesen'
hallar alglIn _bien sus almas con su e:Xem plo !
"jIGon quanto ¡tesón -llevó adelante en ese santoHospital Ja enseñanza del cate.cismo', que juzga-o
ba p-érdida. suya el que lo oyesen de otra boca
los párvulos! Sería cosa de larga obra la justa

*

~~~

El Sacerdote santificado en la admi;¡istract'on
del S aCfamento de la Penitencia, impreso en Madrid
~ñQ de 1788.
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penderacien de la abundancia de paste 'que precuraba · á su rebaño. de palabra, por escrito, co.n
excmplo.s , no. habiendo. medio de que no echase
mano con oportunidad, y aun sin ella, come
lo pedia á su Timoteo S. Pablo, del mismQ modo que se hace que reciban el alimento. los en.":
fermos á fuerza de instancias importunas; crucifixos, reliquias, medallas, rosarios que hacia
tr~er de Roma, estampas, un sin, número de libritos devotos, que hacia imprimir, y que distribuia
por su lUano. á toda .clase de personas, porporcionando para cada qual, segun su sexo, su condicion
y estado, su necesidad y utilidad.
y ilQ era por cierto menos profuso. en.el alimentQ del-cuerpo., para cuya abundante provisioll
s~ puede decir rle una vez, qUi! solo de.xó de dar lo.
qlle. no tUYo. ;;:y ;.a un lo qui nO tuvo se puede decÍl: t~mbien >qui-dió, pár las gruesas :suma~, en ql,leJ1U~
bo de empeñarse quando. crecieron las calamidades.
Sabian 'generalmente las huérfanas y viudas que.
t§li~an .consignadas en él .sus· rentas, los pobres enfern10s alimento competente á su estado, y me-·
dicina, la qual solá en años~l1o. epidémicos mQU-.
tóá setenta mil reales. Sabian tambien los mendigo.s, á pesar del odio con que los persiguen
i-s"
011 los que presume11~
freqüenteme11'te - .
de ,sábia policía, que tenian ase
dti n ·él' su
pan y su limosna dada ,con agr.ado . . No Jp.odia,
ya se vé, bastar absolutamente para todos; 'Por-.
que ha llegado al infinito el número de los pb~
bres sin recurso., desde que los ricos' no ponen tér~ino á ' Sl:IS comodidades, placeres y fausto, y
aun, los pobr~s mismos So.11 mas .pobres, porqve
quieren' ¡mitados; pero era muchísimo lo que su
caridad cubria.
.
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... -·Pidoos .' licencia, seño.xes mI05' , para dat-.
deSah.o.go. . á una queja que, rato. hace, tengo. re,
pr.e ;;ada, ~ y 'Ílo., puedo sa. ,co.ntener. ' Me . lamelJ,to.
g~ f ~a!" .(acilidad ~Qn que ,so.n recibido.s ,y , haUan,
cté.Glito. ' aql,lellés :impio.s y revo.lto.so.s que pro'fesan, am-ªr: "c,:bmo. nadie al . gél)e,Ht humano. " _yl.se,
apellidan, co.mo. co.n privilegio. exclusivo. , amigo.s de lo.s ho.mbres; quando. se reduce toda. su.:
amistad. á ' querer eXImirlQ deJ 'preciso. yugo. de
la 'potestad ~~piritual y tempo.ral, gue . ello.s. ya en,
su interio.r no. llev4,n, y en el e,x Í:erio.r no. pueden, á ménos que salgan co.n el inteQtb de hacer _
universal su rebelio.n y apo.stasÍ.~, sa~udir sin mo.lestia ni pdigro. Ni toda ;SU' · fineza se to.m~ o.tro.
trabajo. que escribir librejo.s, so.lt~r pro.po.~icio.ne s.
Pero to.lerar? - ¿Fatigarse? ¿Dar , y -dar desm.ld~lJ : -,
do.?~ ello.s? , Quien? ¡..A lSi1dcnQ'::1l'lii8@? LV fqeJ"
po-co.tftíe" no. dieran, si no. tuvieran en baxísimo.
precio., y abo.rreciel:an tambien ~ 10.5 ,nece~itados. c;
¿.sa,beis ·, ó, inco.nsiderado.s, quienes ,s an Jo.?, verda(:krQ~ . an::~Jgo.s de lo.s ho.mbres, paza ',co.n' quj~nes .
ni1}gul1a gratitud , está demas? So.n ante todQs '
GhrisN Redentor de to.dos ello.s, despl1e,?)O,§ <iig---=
119S' P<?ntifices _de su ReligiQn, y c~l1 ' g'eneral J.o:: .
dQs ,sy.s ¡ ~anto.s. E;sto.s: sí ~ qlle lla~l . <jado ., pr1Jeq tis',
d~mºstratjvas , de , amistad" h ecl19 e~~(~s9S _, fiP:.ls i-~
J?:19S_,,qe , -ª111o.~ ; : eL Se,no.r,- , eªlB01:iJeci~ndo Zi .ánl~
quiJándo.se , - dandq en fin la vida; lo.s. suyos dán do.sela m Sll?, o.cupaqa to..d a en co.111'p-0neJ inmen-_
sp~ vo.líu1!e1}es., . to.lJ,l arse m olesüshl1as t'5lr~as_ " 110
tea~r ,' nada' S.llY<ih , l).Q ~er: ran.1po.1:;,o suyos ~no.s
mismos ni · ·u,n-":in.stante ,;-, ,to.d9 , prÍl'lci.palmente J
po.r · e:x;c.usad~s,1a: po.co. ,advertida desd i~ha . de .l a
p~rdi<;io.n etema; y no. atendiendo. m~!10S por eso.~
>
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á' 'aliv.Gtl.- en lo :p-osibíetas iniserfa's ten"lIfOhfes, y
con mayor esmero , quand0 era cOrlducente este
alivio á evitar las ,ofensas , div'Ína~ ,nque: son· puni.
rua'lment~ Jas :'· ocasiones ClJi ; qtl'e '-aqhef1ck):j:lérfidos·
amigos y ' verdad~ros . ve~' dugos ,' 6 ,demm1-tos)!0rr.e-cen largamente sus dineros para múltipHca1'las.u
,
Así que entonces era quando este ,v erdadero Pastor y Obispo de las almas hubiera queridQ,
v~nderse por apartar ~ d€ si:i ' !gf~y : á~ t0<;1a ,coSta 'es .. :
tos peligros, y que - no que:dase :1t:lgar á"al gU11 ,es- \
cándalo: ' Buen testigo ·es _de esto, entré íi1fil1ftó~
larguísimos socorros que l1"<Y pueden pOiletse - aqui~
de manifiesto, dados oportuüarñente para ganar
por la manO á aquellos favoreced0fés ,crueles, esa
casa de recogimietito compt'ada ¡~ tan - súbtd6 -pr'ecio, manfenida ~Olí t,ali- ~aygásóprofus.iones , dot ada '-con' tali buenas fincas.: Y :qu iéñ B h la~má-';'J
no - félil-a.:--eñ el!:..cásef de ,h ñ pedir:--.e,l "maL, claro..está que no la acortaría donde se trata.ba : de ,: con. tribuir al bien. Hablell, las ¡Cómunidades -relig'i o':'.
sas.-de UllO '-y :otro sexo,. utilísimas. (<-m al q-ue "os
pese .; m"bmGanos:) utilísimas á su ' juicio de 'gran
peso' á 'contraposicioíl del vuestro l¿ví~lm@ ;-, !á'
todas- las quales miraba como coadjutoras, qual
con J~, oracion, qual con el ,minist€rio~ . rY ~ ó 'si
cotnQ ~ estas· l'l€) puooe-.'
r ~ udieran hablar las '
piedras y los metales emplea os
el,}(iidos:'h :f
el decótb de- la Casa de Dios, que amó como
David; no miró como mal colocados, com~')os J
miran los' que se llaman estadistas, á .quienes
profesaba el mismo tedio' , de·que hada gran Cáü- ~
dal. para con Dios aquel Profeta en' d mismo sal1Í19 en que hacia presente á, S; M. -sü pasión ';:tl
,ornato y magnificencia del lugar en donde : haI ,
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bita! Ochodel'itos J mil .reales: donó' de 'una',' Ve'L
para ,este' efecto : á. .esta, su: :Catedral , :e~ " ánimo
de haberle donad'Ó. ,s~ le hl!lpieran' dicho . l\ecesi·
tarse cumplidamente el miJlon ': ' é igualmeni:e se
cuentan por ,centenares de millares las donaciones
hechas_, li tanto á su pdm.era Catedr-al ', 'como á
otras ' muchas Iglesias .. Es~o hacia quien se c;;¡.1 za...
bad~ Blilevo solas dos veces al .año, yeso 'con
escrúpulo: tanto daba aquel., ,de ¡ quien sería in:'
decente decir aqui eómo vestía.
'
Voy:, á decir de ,corrida de ,su vida interior: ,
No, menos I que en el temperamento de: esta" Ciuo:
d ad!f en-J os ,yelos de .,Zamorá,; ,en: las" niev:es' d'e
la ¡Granja; se levaptaba .-an:tes dél dia, 'cOliv¡()caba
á son de campana á su familia, y con,ella haci~ poco.
menos que una hora de oracion mental: otro tanto
<Juraba la Mil'? '!B@ QI ia hiUISpeHSaMcniente, ~da

dia cm;- afectos visibles á todos de piedad ; 'du"
Fante otra Misa daba "dc:votísi.mamente la!i; gra:6ias:
y quando tan contÍnua elevacion del ,alma 'pareda pedir un poco de remision, a lo menos _por
el tiempo del desayuno, y competente aséo 'de
su persona, se ,hacia leer un. libro :espirituaLell
esta hora. - _' ~,el aquL,pasabá, á fa expedicioil' de
négoci'os, y audienCia, -á ' ~uantos la pedian: en
10 que un COl'azon deseoslsimo de complacer á
. //
L a/ no d escontentar ; Jamas
to d ~s "._per9 resue,.to.
a
Dios ; padeció terribles congojas por el temor de
que lo, induxesen á obrar, é infiuyesen ~eq sus determinaciones respetos · humanos. i Pobre 'de aquel
en ' cuyo favor hablasen personas -de ,r espeto! Por"7
que resuelto ya á favor de él, Y estando persua..: dido á su aptitud y mérito, comenzaba ,á dudar
de la n!ctitud de su propia inten~iol1, ponieI'ído
d2
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C-ási de peor cóndicioü al JÍnteresado ' la , recomen.:
dacioJ.1 que dé ·éL se hacia.! Sol:)rel estó, un genio'
vivo, eneínigoí .de J que se petdies.c! un momento,
de tiempo, . sufrió .cdn increíble sereúidad largas
propuestas_ de asuntos : fácile.s., ,molestas ~ explica-.
dones, ,repeticiones .inútiles , · il'ldis cretfsimos~ mo
dos ,,:.: empeñado en la p~ife~ta ' Ü1iitad'Qn ¡de S"
Francjsco\.~d~ '. Sales .; ,qe :,quien S,e, ·tiene , por. gran.,..
de~ merito .esta) tolerai'l.c.ia. , J: r • • ) {':"',' . I
En los intervalos que esta ocupácion dexaba , ,-.se l.ire.é ogía · á nw:,va oradon; . Ó. si eran solo
los ,.brevÍsimos. monW1lt9-s ' eptr.e salil' ¡una p.ersona
y . entrac otra , .! levantapa . ~a " Íne,nte ·. á renovar, la
pr.esencia :de :Su Magestad ~ ' 'y. pedide ~ paciencia,
luzJ" y. acierto. Concluido esto' seguia-. la ,visita
al Señor, Sacramel;J,tadQ, delante .de cuyo acatamiento- 'bien l1otQl)a , ~l:i::L .1a. reverencia·' prQfunda,.
y; · Qr~i(i)Jl -;p,t;Qlongada .. Era:iya' á,la 'Vl!1.elta hQra ~de
recibir eL.alimento;' perQ jamás se puso áJa.me,ó,
sa 'sin _haber dicho ¡pausadamente ' en su. oFatorio'
las. letanías de los Santos y preces que tiene insti-.
-tbidas ,par:a'<:sus, ne-,=esidades.. la ·Iglesia. , Despues,
del sustento . y breve ,descanso v.olvia la ! taréa:·de.
oradon, despacho de negocios urgentes, apli'!'
cacion, á cartas .pastorales, hasta que sacándolo
á fuera la neeesidad
. 19un esparcimiento, lo
tomaba. rezando con los .que re acompañaban de
su famili-a. el rosario y otras devociones, sin excusar por eso el rosario y preces 'de la noche, CaD"
todos: invidum ab oratione spiritum non reja·
:rabat, se puede decir de él como de S. Martin.
Si extr.añase alguno tanta continuacion de orar:,
tenia á mano la respuesta: el Obispo es el Pon·
tifice, ~~to es, el mediador entre la Justicia ·Di ·
J
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vinay la flaqueza humana, el . que debe negd..
ciar la paz, apar tar los ' castigos, quitar á Dios
de la mano los ' ray os, atraer sobre su grey la
lluvia de los beneficios : y t em ia que por no lk...
nar este oficio, se pusiesen á su cargo en aquel
tribunal, cuyos juicios le hacia n aun corporalJ..11ente estremecerse, quantos males no se .remediaban, quantas misericordias no descendian.
Con tanta oracion y tal presencia de Dios,
de la que se dixo, camina de/ante de mi, y sé
perfecto, mas bien que decirlo yo, infiera cada
qual á que grado llevaría todas las virtudes; qqlle1la castidad , que por ser prenda segura solo en
los que de ninguna seguridad 'se l creen, le hizo
tomar bien extrañas precauciones; aquella man·
·sedumbre que- le enseñó la dificultosÍsima ciencia de h~PJi ' a o, de .AJJdo., d~
J uez sin ofender, y baxar iilln eQiatamente al t OllO
de amigo, mostrando ser tal 1Tas.~ en los li.echos; aquella' peHitencia que lo llev8J)
uy de
ordinario al Sacramento de la reconciliacl
con
una preparacion y dolo r " qllal convendría ten ~
un facineroso; aquella humildad .. ... me emp~ño
insensiblemente contra mi propósito, no acert ando á dexarlo; aquellas virtudes todas; de
que no hubo quien no v iera en él perfecto el
exercicio l comipuo el q emplo. De todo lo qual
resulta haber ' sido nuestro amabilísimo Prelado
10 que debí proponeros al principio, y es d
elQgioq.ue en pocas palabras C0115ag ra á los Stos.
P ontifices la Iglesia : GRAN SACERDOTE, Q UE EN
sus DIAS SU.Po GANAR A DIOS LA y OLU N TAD , . y
SER A

SUS DIVINOS oJOS JUSTO.

_

Este pues es el Padre que h emos perdido,
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pero seg1.1ramente 110 para siempre; y aup me'
atrevo á decir, que léjos de perder, hemos ganado : porque podemos bien esperar, que si aca-.)
so no ha llegado ya, está en camino para donde nos Duede ser aun mas útil con su intercesion, q~e nos lo ha sido con sus . beneficios_ y~
€xemplo, habiendo partido de esta nuestra_Ciu-:
dad, mejor que antes para ser favorecido de1
Rey -Carlos Tercero en su Granja, ahora de
Christo primero, último, y eterno, Señor de
ay.er, de hoy, y de todos los siglos en los' jardines que no semar-chiran, donde está aquella
Colegiata de los primitivos, :como llama S. .Pa·
blo', conseri ptos en los cielos. Hagamos por
nuestra parte de modo, que al que nos ha quitado la muerte de ' la "- vista. 110 nos lo borre el
tiempo de la memoria: . ~El1 tÍ, mi ·veríerada. Con?
gregaciQn ; n0 hay-peligro'; tenieudo Jsu imageq
colocada, y la inscripcion de tu deuda repetida
en tanta$> partes de tu edificio; de modo que ni
á- recibir el quotidiano alimento pueden llegar
tús individuos, ni entrar á revestirse los sagrados ornamentos, sin que en. cada pared que vean"
en cada losa que pisen dexelT de percibir un
monumento de su b eneficencia; pero tampoco
dexa de haber~ ,~l;¡ .l0s -dema~ algun motivo de re.cuerdo. Avivemos pues, señores mios , -el .afecto
á· tal~ Padre: y por si necesita de alguna oracion
nuestra quien tanto nos aprovechó COll. la. suya,
hagámosla sin' dilacion al justo Juez y misericordioso Padre.
¿ Será posible, Señor, que estés haciendo penar con la dilacion de tu vista al que tanto se,
afan6 aqui porque no se le fuera de la mente tu
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presencia ~ ¿ Tendrás corazon para hacer atormentar dias y di as al que no ]0 tuvo para que
estuvieses tú un momento sin alivio, quando te
vió enfermo, desnudo, hambriento en tanto pobre? ¿ Arderá en vivo fuego quien tantos miles
gastó en procurarte refrigerio, quando te consumias ~tú en aquella fiebre contll1ua? ¿ No entrará tan presto á ese tu alegre palacio ·quien con
tanta riqueza alhajó y dotó los que tienes aqui para
el tiempo? ¿ Y tú , Madre dulcísima, no dirás una
palabra para que tengan fin las angustias de quien
dexó en su Iglesia tan afianzada la memoria de
las tuyas? ¿ Cómo asi? ¿ Quales pueden ser los
defectos de tan virtuoso Obispo, que no queden expiados con este sacrificio que hemos celebrado, el qual basta para quitar todos los pe~
cados del n unA.,liqtterel
ues , mor, _su
virtud.; atiende a la voz con que uniéndo{10s á
tanto desdichado socorrido, clamamos y decimos: El alma de nuestro misericordiosisimo Prelado por la mi~ericordia di Dios descanse en perpetua paz.. Amen.

LAUS DEO.

