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E sto exemplum ficlelium in verbo, in conversatione , in cha-

ritate. I. Timot. 4, v. 12.

Se modelo á los fieles en la conversacion , en el trato con
ellos, en las obras de caridad.

ICOn que falleció el Ilustrisimo Seilor D. Manuel del

Villár benemerito Prelado de esta Ciudad, y Diocesi ! I Ni
el lustre , que dió á los armirlos , y sillería de ese coro , ni
el honor del Pontificado, ni tantos rasgos de generosidad, ni
las fatigas de una vida, acreedora sin duda á la inmortal
pudieron mitigar en un apice el sailudo furor de la muerte I

1Nuestros fervientes ruegos, y suspiros flQ interrumpidos para

el restablecimiento de su salud en todo 1111 trimestre en que

achaques lentos le estaban anunciando la venida del Serior;

los lamentos de tanto indigente, exhalados sin cesar al rede-

dor de su palacio, que enternecian á los mas empedernidos,,

no fueron de merito alguno, para ablandar á la cruel, é ine-

xorable executora de los eternos decretos ! No: no la dobld

tanto empeilo, sin que le arrebatara en la flor de su juven-

tud, y en la mas bella porcion de sus dias. La que corta sin

acepcion los cedros, iguala la magestad del lirio con la

bajeza del cesped, ha descargado su fiereza sobre esta im-

portante victima ; y ha marcado con el sello de la nada á la

edad mas florida. ; O leccion terrible de la ! 9 _caduci.
dad vidriosa de nuestro barro:



Eclips6se para siempre en el meridiano de su carréra (i) el

benefico astro, que iluminaba la Diocesi, y el fatál eclipse

ha enlutado á esta iglesia, y cubierto á nuestro espiritu de

amargór. Resbaló de un soplo el apoyo de las halagudias es-

peranzas, que concebimos, de que veriamos en lérida , re-

nacer en gran parte las primeras edades del Obispado. Las

medidas tan acertadas para contener el torrente del desor-

den, que dilató sus margenes en quatro arros de anarquía,

desconcertaronse en un momento. Ah ; providencias incier-

tas ! conceptos falaces de los mortales ; esperanzas de un

solo golpe fallidas !

Amaneció el 31 de Agosto, mejor diré, entenebreciose el

dia, para abortar la escena mas horrorosa, y bien diferente

del festin de aquel feliz dia seis de Diziernbre ). Que

diversos espectaculos presenciamos en la festiva ocasion , en

que empuiia por primera vez el baculo Pastoral, y en la

lugubre hora, en que le dexa ; En su entrada á esta Ciu-

dad, y exaltacion á ese trono qual fue entonces la viveza

de nuestras demostraciones ; qual la ternura de nuestros re-

gosijos, explicados aun antes de su arribo en la campiria, y

despoblado. Resonaban por esas carreteras, y montes alegres

( z ) La edad ordinaria del hombre son 70, ú 8o arios segun el

Salmista en el salmo 8 9 V. to. Dies annorum nostrorum in

ipsis septuaginta anni. Si autem in potentatibus , octoginta an-

ni : & amplios eorum labor, & dolor. S. Ilma. finó 41 arios

de su edad cumplidos.
(2) El solemnisimo ingreso de S. Ilma. í esta Ciudad acaeciO

en 6 de Diziembre de -z8z 6.

renovabatise Jos vitôres pôr _ Jos alrededoi.ds, por : los
quarteles, por las manzanas de la Ciudad: y los joviales ecos,
de un mundo de gente saltaban con suave retumbo por los
muros. Quien habla de profetizar entonces el repentino , y,
fatal cambio de aquellos festejos, y alborozos en los pre-
sentes trenos , y quejidos.?; Dia rapido de placér, , quan
amarga es hoy tu memoria !

• Este augusto templo testigo de la uncion, santa vertida
Sobre su cabeza ( i ), nos vió , levantar con gozo nuestras
manos al Cielo, mientras durò la magestuosa solemnidad de
su entrada, y la ratificacion de las promesas, convenios, y
sanciones de sus gloriosos Predecesores : nos vió , dirigir
con alegria hasta el trono del Cordero el sacrificio de, nues-
tra gratitud , por haber sido galardonado con esta santa
de el mismo, á quien el anterior Pontifice habia dado p oi
su Gobernador, y á cuia eleccion, y confianza habia respon-
dido con tanto esméro por el espacio de nueve afios: ( 2 ) nos
viá, interesar al Seilor con vivas suplicas, d fin que conti-
nuase en Lérida los dias serenos de Ipona, y renovase las
bendiciones del Pontificado del Grande Agustin , puesta
que parecia reproducir con tanta dignacion , la historia de
aquel Padre, y los adjuntos de su consagracion.

Mas hoy ; quan diferente perspectiva nos ofrece este tem-
plo mismo, confidente poco há de nuestra satisfaccion , en

( z ) Fue consagrado en esta Santa Iglesia Obispo de Titopoli in
partibus, y Auxiliar de la misma en 3 de DiOembre.de 1815 ,,
y electo en 15 de junio del mismo ario.	 ,• ,( 2) Su nombramiento de Gobernador es d,JI ario 18°7,

A



ese laerimable montimento I Que ideas . tan funestas despid4
que afectos tan opuestos conmueve en nuestro interior ! I Gran

Dios ! así' divides los veloces instantes de nuestra peregri-

nacion entre gozos, y pesares: asi los entretexes con la al-

ternativa de consuelos, y escozores ; y nos obligas á conocer,

que Vos sola permaneceis el mismo, que Vos solo sois in-

mutable, y eterno.

Por lo mismo, que nos inspira la presencia del aparato

doloroso reflexiones tan saludables, no debeis esperar de mi

un panegirico pagano, sino un discurso de edificacion , y

enserianza. En una piadosa ceremonia, en que se aplaude

no un Trajano , un Heroe , ò un cortesano del siglo, sinew

un Ungido del Señor; enjugar6 vuestras lagrimas con el sua-

ve recuerdo de unas virtudes, que estuvieron á nuestra vis-

ta, y de que todos podemos deponer. No he de inquirir

Jos edificativos sucesos de su vida en aulas de Reyes , ni ert

paises lejanos ; están vinculados con la historia de su Obis.

pado. Aqui corrió todo el estadio de la gerarquia , pasó por

todos los oficios su edad : aqui saltò con paso de gigante

desde el infimo puesto hasta la mas alta cumbre ; empezel

por la clase de Ostiario, sin parar su glorioso curso hasta 13

augusta Dignidad del Pontificado; y ciertamente le admi-

ramos en todos los grados una apologia de la virtud.

Con esta seguridad no vengo, á delinear un figuron, que

jamas haya existido; ni d esparcir brillantes pinceladas so-

. bre una imagen obscura, 6 insignificante. No estoy estre

-chado, como Samuel, quando reverenciaba al ungido Saul

en publicos concursos, para ocultar con espacioso velo la

ignominia de sus caidas, mas bien que para realzar meritos

imaginarios: ni qual Mieól, á substituir un bulto, á fin de

eximir n1 joven David de un desastre vergonzoso. La serie
de su vida, ha demasiado rapida, y fugáz! nos le muestra
corno un modelo de sus Diocesanos en la conversacion , en
el desempeño de sus penosos cargos, en la compasion de las
publicas miserias: es decir, esmaltado con lastres prendas,
que exigía San Pablo de otro Obispo joven, para que fuera;
el exemplar de su grey. Esto exemplunz fidelium in verbo, ¡ri
conversatione , in char itate	 ).
1 La entereza de sus procederes, la puntualidad en sus o-

ficios, el desinterés, .y, generosidad, que harán su mayor
elogio, os han dada mil, veces asunto, para aplaudirle. Y
si en medio de la pesadumbre que os aflige, fuerais sus o.;
radores, y panegiristas publicariais como yo, que fue un hombre
justo, un Pastor exacto, y un padre compasivo.E1 misrno raze
namiento, que pronunciariais, es el tributo de alabanza, que
consagro á la memoria , del que en los fugitivos mornentoS
de su carrera ha sido luminoso dechado de la Diocesis.

Ojalá, que cl arreglo ,de ,su porte nos sir va de incentivei
para una vida inocente ;? que el ultimo homenage , que le'
rendimos, redunde sobre nosotros ; y Tie no levantemos este .
exequial aparato, Isino sobre las ruinas del vicio.

( ) Conjetura el P. D. Agustin Calm& , que Timothéo Obispo'
de Ppheso tendria unos 35 nos de edad, quando el Apostolk avisaba I, Nemo adolescentiam tuarn contemnat : sed esta
exemplum fidelium•	 tim. 4, v. I2•



teminario de Pamplona dechado de los Colegas por su mode-
radon, estudiosidad, y prudencia , aprende el buen uso de los
talentos naturales, los pule, y lima con la ciencia de los
tilntos , convencido , de que estos por sublimes que sean ,
indices de cierta soberanía sobre los dernás, sino los rectifi-
ca la interior uncion del divino soplo, son astros, que nos.
extravian del Real camino, y nos alucinan con el hechizo
de sus reflexos; son distintivos , que facilitan el precipicio;
y diversiones brillantes, que forman el secreto de nuestra
reprobacion, sellandola con algo mas de discrecion , y cele-
bridad.

Lejos del comercio del siglo precave con oportunidad los
Inocentes arios del comun contagio en aquel planta de espi-
ritu Eclesiastico, y escuela del • Sacerdocio: alli purifica con
el crisól de la disiplina bajo la sombra de Directores gra-
ves un corazon , que há de presentar al Eterno los votos de
una Diocesi : alli las semillas de verdad , y de doctrina fo-
mentadas por un espiritu dc buena indole brotan florecien-
tes esperanzas de atraer, y prosperar á muchos.

ã Pero contendrá las tareas literarias el despejado joven,
ansioso de mas vasta carrera en los recintos de su pais na-
tivo? Al primer caudal agrega en la Metropoli de Aragon
los altos conocimientos del derecho sagrado, que adornan
un cabal Eclesiastico , y junta el mas honorifico sello de su
sabiduria , el laurel del derecho Canonic°, con testimonio
autentico de una Universidad, albergue, y manantial fecun-
do de Sabios. No amancillaron al corazon incuto los extra-
vios de aquellos tiempos: no se le pegó la hez de aquella in fe-
liz epoca en medio de los desordenes de Sídon, y de Tyro:
ni en tin tilde deslustró su candor el libertinage tan general

Te
ob

PAra detallar las obras edificantes de nuestro vigilantl-

simo Prelado, no seria del caso, registrar la esclarecida

sucesion de su estirpe, ni , los fastuosos titulos de su linea

en una ceremonia, que publica altamente el fementido oroli

pél y la nada de las grandezas humanas. Timbres desvane-

cidos, y anodadados en Jas lobregueces del sepulcro , no

es razon „ que brillen, y revivan delante- una funeral , y

lastiméra tumba. Reservese para concurrencia menos santa,

y funcion menos sagrada el ,,,detalle. delnutiles genealogi-

as : seria impertinente este, quando versa el , discurso sobre.

un Sacerdote promovido segun el orden de Melchisedech; y:

nadie ignora, que al describir el Espiritu Divino el eminente

merit° de este Sacrificador Reyezuelo, desecha con el si-

lencio de intento la hueca pompa de' das alcurnias.

Solo diré, que descendiente MANUEL de un tronco tan anti-

guo, como lustroso de Navarra, ( t) y formado de una raina,

que es contemporanea la piedad con el seda'r , 'derivoif

casi con la leche aquella madura de juicio', que suele ser_

por lo comun fruto tardio de la gracia. 'Zeloso del retiro

del silencio , se traslucian en su tierna edad ingeniosas re-

flexiones ; y los mismos entretenimientos de la niriéz anun-

ciaban como semillas, y preludios sus futuras prendas :qual

mostaza del Evangelio, que en su mistico tamario prometia

desde 1..jo .s`ta proceridad del arbol , y el abrigo, que darii

á las aves, anidadas baxo el sombrage de sus ramos. En el

(J) Nació en Pamplona á i . x de Febrero del ario, 1776.



honor, y de honestidad de su paisano, le desea su lado ,

le llama impaciente , com6 Pio Quarto al Joven Barroméo,

Ir Invita con eficacia, para confiarle una porcion de su pe-
1A solicitud. Ya le eleva al Sacerdocio ; ya le adorna con

Iss Pieles de armitio ; ya le prodiga los mas vastos, y honro-

sos empleos, hasta galardonarle con el gobierno de toda 13
Diocesis , quan dilatada ella es ; le mira mas bien en lugar

de un Colega, que de un subdito, y dependiente. Podia des-
entonces llamarle su Coadjutor, sin haber recibido la

lmposicion de manos del Apostolado. Tanta fue la amplitud,

con que encargó d su cuidado los delicados ramos de la juris.
(Warn Episcopal.

/0
entonces , como adherente á los bullicios , y licenciosos fa-

rores de Marte. Vos eniis , Gran Dios, el que le preserva-

bais, como á Daniel de las viandas nocivas , mientras se de-

dica entre los ruidos de Babilonia á la literatura de los Cal-

deos : (ï) Vos haciais, que al destinado para un sacerdocio

mas excelente, que el del Rey de Salem, no desviasen de su

deber los guerreros estallidos de la Pentapoli.

I Mas permitirá el Custodio, y Centinela de Israel, que sea

infructuosa la luz en su Ciudad, quedando invisible debajo

del celemin ?, No se esconde facilmente el brillo de muchas

prendas, sin que sea apetecido y buscado, el que resplandece con

ellas. Tal es la suerte del Justo aun entre la podedumbre del

siglo , y relaxacion de costumbres . La virtud, y erudicion

aunque cuide apartarlas 
del publico su poseedor , se mani-

fiestan A su pesar ; las difunde rápidamente la fama ; y uh

-natural deseo nos aficiona al Justo, nos mueve á gozar de su

trato y compaiiia , y á valernos del socorro de sus luces. Asi

acaeció al respetable objeto de esta lugubre funcion ; ni fue-

ron otros los conductores de su persona á esta Ciudad, y sus

promotore s á las Prefecturas de la Iglesia, que sus mismas

dotes , y ornamentos.
El Ilustrisimo Don Geronimo de 

Torres, cuia nombradia.

'superior al sepulcro , y á las edades vivirá eternamente, y

-quando falte nuestra voz , la trasmitan gloriosamente los

(Ifastos de esta Santa Catedral hasta la posteridad mas tardia ;

-este perspicaz Obispo, estimador del merito, aromatizado,

digamoslo asi , del buen olor, que esparcian las flores de

1,!( ) Daniel. r, v. 4 & 8.

5 IL

E Stas dignidades torcieron el recto nivél de sus costurn.
bresg Ingertaron con bastardia altivéz en sus ojos, para am-
bicionar acatamientos, y sumisiones ? Hizo en verdad su re-
glada conducta, que nadie envileciera su autoridad por ra-
zon de sus pocos afios , segun prescriba el Aposto! á Timo-
théo : pero nunca apeteció nuestros respetos, contento con
werecerlos; y semejante al Sol en su alto periodo, que gran-
gcandose nuestras alabanzas , no cuida de ellas; sino que
prosiguiendo su magestuoso curso, cumple puntual las orde-
nes de su creacion, sin afanarse por los respetos de los su-
blunares; zeló con honor la mas escrupulosa exactitud en el
desempeno de sus dificiles cargos, y altas distinciones, sin
haber ansiado jamás nuestros miramientos aunque tan mere-
cedor de ellos; mas bien diré, sin haber sabido tolerarlos.• _	 .
Las honorificas atenciones, que se rinden á la dignidad ., y

b
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era d todos su comunicacion y acceso , sin notarse el me nor
asomo de desabrimiento, y aspereza: y aun (lo que mas nos
admiraba, ) quando decidia entre partes en asuntos de jus-
licla , d no podia condescender A las solicitudes segun las
sagradas reglas ; su fallo nos era siempre amable ; y la nega-
tiva, que sonroja, y suele ser sensible, por su modo, y ex-
presion cortas nos servia de consuelo.

a Fieles mal avenidos á impulsos de una pasion ; consortes
divorciados á expensas de la caridad, y justicia, á quien de-
beis la concordia, 6 la reunion conjugal? ã Quien quitaba de
vuestras manos, y arrojaba la manzana de las discordias ?
I Quien alejaba de entre nosotros las piedras de choque, y
los escandalos , que hace precisos la humana flaqueza ? ;
Ciudad cabeza del Obispado, tu agradecerás eternamente los
desvelos del clarisimo Arbitrador. El cortaba de raiz las di-
visiones, y querellas, que tanto perturban la sociedad ; el
apagaba el fuego, atizado por la contrariedad en animos , y
opiniones; y rompia el muro de separacion , que nos pare-
ció alguna vez impenetrable. Podemos decir, qua en los di-
as de su gobierno la justicia, y la paz se hermanaron con
amigable osculo. ã Que arbitrios discurria , que trazas ide-
aba para inducir la union fraterna, á fin que fueran todos
de un corazon, amadores de la hermandad segun los deseos
de San Pedro, ( i ) y reinase dulcemente la armonía, y el or-
den, sin valerse de la severidad, ni aun del disgusto de las
amenazas? Su prudente suavidad era el principal resorte, que
ubraba a largas distancias. Pacificador de discordes no aplicó

mommagoswase	 mmos...i•OP

t ) °Junes unanimes, fraternitatis amatores. i Pet. 3 , v. 8.

—

acostumbran suavizar las molestias , y fatigas de la misma

le 
eran zi nuestro juicio desagradables sinsabores. Nos pare-

ció siempre un igual, un amigo, un fiel copiador de aquel

aviso divino, tan propio para mover á su arbitrio las volun-

tades de todos En la prelacia seas, como uno de tus subdi-

tos	 ( )

No extraneis , Senores que yo perciba ahora un no se

que de ardor , y vehemencia, que inflama mis palabras pu-

es me ocurre como de improviso aquella dulce cadena, cort

que solia aprisionar nuestros afectos, aquella afabilidad, y

amorosa serenidad de rostro d pesar de sus accidentes : me le

figuro aqui con aquella noble ingenuidad sin ardides , ni

disfráz ; con aquella modesta alegria, y familiaridad amisto-

sa, que desvanecia todo intervalo entre su clase, y Ia de

los demás; con aquella igualdad de caracter, de honradez, y

de verdad, qualidades que senalan, al varon grande, siempre

carinoso , y con las puertas siempre abiertas á todos, no re-

teniendo en su prelacia al parecer mas preeminencia , que la

facilidad de ser tratado en toda ocasion para nuestro alivio.

Ya quando Fiscal, quando Provisor , y Gobernador de la

Mitra, no bubo jamas necesidad de lograria audiencia con

el favor, con lentitudes , ni con esperas intolerables ; sufri-

miento tan comun, como molesto de los que acuden á palacios,

y casas grandes: no afectaba aquellos intervalos de retiro,

que adopta ia vanidad para conciliar reverencias; b bien la

pereza, para honestar el ocio, y paliar la indolencia. Facil

(I ) R?ctorem te posuerunt: : esto in illis , quasi unus ex ip-

sis. Ecelei. 32, Y. I.
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jamas el cauterio del rigor, y si en la direccion del reba..

fio,que se le confió, manejaba el baculo Pastoral, no le

alargó para lastimar las ovejas , sino para guiarlas al aprisco,

y estrecharles entre si con los vinculos del amor.

Como os encareceré, Sefiores, el decoro, y santidad, co r .

que honró al fragil vaso de su cuerpo ? Vigilante contra et

angel de Satanás, y su poderosa arma el aguijon de la car-

ne nos parecia en sus acciones, y palabras dirigido por el

Espiritu de pureza; y haberse como connaturalizado la ho-

nestidad, joya tan dificil de engastarse en la miseria de nu-

estro cieno. Seame testigo la voz publica : no solo no

mind la gravedad del Presbiterado con el menor tizne de

flaqueza ; pero ni aun la sujetó á la censura por la ociosi-

dad de inutiles tertulias, y vanos razonamientos. No fue

este angelical esmalte fruto de la vejéz, pues es arrebata-

do en la lozanía de sus años; ni alguna sagacidad por el

bien parecer, que altamente desprecid : fueron estas bellas

disposiciones de su corazon , y continuados destellos , y ro-

cíos de la gracia. Acopió nuestro Pontifice en troxes de ve-

rano, lo que sembró en sazon de la primavera. Mereció tener

eclipsadas las pasiones en el cenit de sus brillantes dias

ror haberlas sufocado desde su oriente.

Doloridos palaciegos, confidentes de su vida corregid

aqui mi discurso , si le notais abultado con hiperbole. Pe-

ro no le calificais asi: vosotros añadis en silencio , que fué

vuestro exemplar en el pudor , y recato ; que el tenor de

su conducta fue el mejor apologista de la pureza ; y que

aun despues de su muerte fue su candor respetado , no ha-

biendo osado las matronas rendir á su cadaver los supre,

mas honores , ( lo que quizá hubieran hecho con aromas.

ern° las Marias 'cod Jesus (r), ) porqne •viviendo no toleró
,que ninguna de ellas Inbiese liabitacion, ni morada en su
Palacio.

§. TU.

âri On que vigilancia atendió siempre al cumplimiento de
las postrimeras disposiciones ? Que respeto le mere-

cieron las ultimas voluntades de los finados ? Activa sin
interrupcion el zelo de los encargados de sus religiosas fun-
daciones ; le es may chocante toda demora en los sufragios,
aunque nacida quizás de la estrechéz de los tiempos : no
permite , que se falte en una jota segun los posibles al de-
sempeño de tan sagrado debér: en todo se reconocia
gente , menos en este punto. Pero no es extra& , que avi-
vase d su piedad el alivio de sus almas, quando su co-
razon se manifestaba tan sensible para la sepultura de sus
cadaveres , y residuos.

Vidie el cementerio del Lugar de Liesp santamente ocu-
pado, como Tobias, y el Presbitero Nicomedes , en recoger
los huesos , respetables despojos de los que befall alli se-
halados con el augusto caracter de la Divinidad , y con las
semillas impresas de su inmortal resurreccion : observále ,
ocultar en el osario unos restos , que la desidia, ó una ine-
vitable necesidad dexa expuestos á la vista, tal vez con afren-
ta de la piedad : enseñando de palabra , y con el hecho,
quan loable compasion es la sepultura de los perecidos , y

)1) Marci 16. y, a.
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que aquellos rastros de nuestro ser , tan envilécidos al ptto,

recer en el cementerio, son preciosos monumentos á los ojos

de la fé, y en el postrero dia saltarán de gozo.

Si alguna sombra de defecto advierte en las santas Visi-

tas , que repite con la frecuencia tan recomendada por los

sagrados canones , con que dulzura, y suavidad encantadora

de un Bernardo ruega, amonesta , corrige ; no se le notaba

acrimonia, ni aspereza tan agenas de su natural mansedum-

bre: con que circunspeccion , y cordura llama ti solas segurt

el &den divino de corregir ; espera la oportunidad en las ha-

ras del despido , para no desazonar intempestivamente en el

interín de su permanencia , y á fin de que los últimos avisos

fijen mas profunda- impresion , y sea la enmienda mas du-

radera. Sus amorosas reconvenciones mejoraban la faz del

obispado , y le daban un nuevo genero de transformacion , y

lustre.
5. Iv,

4 	  Ero imaginais per ventura , que se contenta este Sa-

mud, con ser el interprete, y zelador de la ley , y no pro-

tegera con valentía, y ardor las regalías del Estado en los

vayvenes , y sacudimientos del imperio ? gnio sera el apoyo

y ancora de esta Ciudad en la mas ariesgado de sus con-

vulsiones , y tormentas ? No es de tan baxo interés la pros-

peridad del Principado , y cl sosiego de sus habitantes

que haia de graduarse por una inspeccion meramente seglar,

indigna de un Sacerdote. Los Pontifices de la alianza figu-

rativa despues de haber visitado el santuario, entraban

el tribunal , para decidir sobre las necesidades de las Tri-

bus ; y aun los Pastores de lai lglesia naciente fueron depo-t

fitarios de esta doble potestad. Yo bien quisiera, Seilores
como Mini stro de paz, apartar de una solemnidad, que hon-
ra el tranquilo suerio del Justo, las amargas imagenes, que
cf fuego , y la espada han estampado en laminas indelebles.
No quisiera renovar la memoria de los infaustos dias, en
que la ausencia del Monarca, y una irrupcion feróz exci-
taron el espiritu de fermentacion, y de inquietud, de cuias
resultas se resentió demasiado esta Diocesi. Mas no omitiré,
que elevado nuestro Provisor con general aplauso á la Junta
Gobernativa de este distrito atendió , como el Cardenal Cis-
neros, con igual vigilancia 6 los exercidos del Altar, que
al sosiego de los pueblos, y subsistencia de los aguerridos
IVIacabeos del primer exército: que emuló la gloria del in-
signe Sadóc , que supo conservar la arca del testamento con
decoro en los trastornos de Jerusalen , mientras promovia la
estabilidad de la patria, cuios cimientos bamboleaban, ze-
lando :I un tiempo los derechos de Dios, del Rey, y del
Vasallo ( i ).

Diré, que abria los caminos de la justicia á los que aluci-
nados por calculo, 6 acobardados con pusilanimidad desliza-
ban acia senderos resbaladizos, d inclinaban al partido de la
fuerza, y seduccion. Y quando fuimos abondonados para cas-tigo de nuestros desordenes á la asoladora saila del Vence-
dor quien era ea las publicas urgencias el interprete de
nuestros deseos, y el incansable executor de las comisio-
nes mas peligrosas ? Le vimos discurrir provincias con la ce-
leridad del rayo, para aligerar el pesa do yugo, que ni no-

(i) is. Reg. 15, et 1 7.
C



$otro ni twestros padrepodian...sobrelle yar estnes,

minorar el gravante ,n,. impuesto, por un altivo Senaquerib,.

YA, le reciben los. muros de 4aragoza., ya los d.,eValenciaien,

calidad de publico medianero, y qnal, Leon á Ai1a, suspen+-.:

de el azote de "NOS habiendo cruzado bosques, caminos.,

montes , y vencido brefias , nieves , fragosidades entre los

Y9res riesgos , intemperie de, la estacion, y quebranto de,
SU) ' stud, que sacrifica generoso . . I qsagrado ardor de la par,

Via . , con que chispas electrlcas, penetras los senos de nil,

corazon magnánimo, y varonil

- Admirará la posteridad, como nosotros, la finura de sus

taIentos, y la de1icad6z de su christiana politica en el. tra-

to.,- y manejo con los d,ependient,es,. del intruso. Sin embar,

go . de haber sido tan acendrado Espartol ,, como rival de :Ix..

injusticia invasora , inclina con. feliz tino d-aquellos Gober,,

nantes Saboyardos al decoro de la Iglesia contra el sistema

nefando de las logias, que les dirigían, y norteaban,; es de-

cir, para el bien de la religion amansa hidras contra su

natural ferocidad. Y quando Lutero no se ensafi6 con mas

furor, que estos, contra la santidad de los votos monasti-

cos; El restaura aqui su observancia: hace que se guarden

con escrupulosa severidad, albergando ias. religiosas de tres

diferentes claustros con riesgo dispersas , en ese convento (I)

gi...EScwlsivw-VnrlrIIN•ea.p.wsan.emmte•vla•MSSI•Wm.m....r...=.=.1Immmmlws•nnInwwa.

Logró del Gobernador Henriod en cl a5o 18 II un oficio, que

yo lei entonces, para la reunion& Rpligiosas, en .. el convento
de la . ériseiianza de 'esta Ciudad , la que se realizó con general
consuelo.

19
Inc iesintd la piefia e 'uno de 	 Abtfee'&61'es , (1 )
'renovlando cell esta diligencia :la gloria ðe los Prudericios,4
quienes debe esta 'Ciudad la friStalación priMéra de sus mo-
Vasterios desde tierites my remetõS ()

Si el Usuipador aerie por blanco principal el harrenarloi
titnientos de la fe,ÿ'sólicia de lós altares, áPes'ai- de. su
Pperio 6 idea decidida vi6 Lrida, repetitie deCietos, para
que •stispendasu silencio la angitStiada Es'POsa de jesu-Chris-
'to ; salm6e; 'resuenen himnos, y canticos sagradOS: Continue
èl culto, y el ékercicio d'c jürisdiccidh sobre las almas ; se
restabletet el Seitinario; peritiariezcan Ciiirs en si iiiiniste-
rio con la seguridad, de que casi nadie gozaba, y Prosigan
oñ expeakidti , y deSembarazo, derivando á los fieles las

divinás fuentes de salud, y de vida. Logró, lo que nadie,
de haber hecho respetable su dignidad y caracter á los mis-
Víltit Bárhatós pthrilegio guyó fue, el haber convencido de

augusta, 'y Venerable es Id religion á lõs Mismds; qué
Ifo la conocian.

•efraitid, SeilótéS , qiié os detenga 'aft instante con una
tencilla , y obVia refiexion, que ya acasõestais formando. Que
lfi afVetõ á las miras del Conquistador, un parcial de su am-

( ) Fundále el limo. Serior D. Gregorio Galindo , y le nombró
11:redero en su testamento.

(2) Prudencio obispaba en Lérida á principios del siglo V. En los
dias de su gobierno fundose en la misma el Convento de Herrni-
taribs de San Agustin segun las 'Sinodales del Scrior Olasso en •a},
episcopio. Y en realidad abundaban ya en dicho tiempo los monaS-
téfióS bako lá regla cl el Santo , como escriben los R. Menges de
Ia Congregacion de Š. Mauro in vita Aug. lib. 3. cap. 5. 3.
y 4. y Posidio vitâ Aug. c. 31.

C



bidon, y Promotor de su tiranía, 6 con el encanto de 14

escritos, con la lisonja de las palabras, 6 con los filos de

la espada consiguiese por fruto de su ruindad providencias

ventajosas, seria muy conforme al orden ; asi es, que el An-

tioco de nuestros dias se ostentaba no solo liberal, sino ma-

niroto con los pocos Jasones olvidados de su patria, y de su

ley : pero que un Eclesiastico tan puesto enfrente de WS:

ruinosas ideas recabase permisos de esta clase, es argumen-

to indubitable de su prudencia, y cordura, y de su politica

excelente. Esto no toca sino á ingenios de primer orden, 6 •

á la .energia dc la gracia, que dobla á su placér los corazo-

nes rebeldes.

Quien ha admirado jamas, que el sagacisimo Chusai afec-

tando ser faccionario de Absalon, ( i ) y adherir con tenaci-

dad á la felonia de su partido, adquiriese sequito, privanza,

y cumplimiento de su consejos ( 2 ) ? Mas que Daniel fuese

acepto áNabuco, y á Dario, ( 3) y le oyesen estos con agra-

do, y el condescendencia, quando era tan leal á los fueros pa-

trios , como opuesto á las injustas sanciones del Monarca, y

Prefectos de Babilonia ; ha sido siempre un espectaculo de

loor, y de adrniracion , y una irresistible prueba de su des-

pejadisimo ingenio, b de que obraba consigo el dedo dei

ealwra......Onmsalfiells0.1n•••nasea...,

( 1) Responditq ue Chusai ad Absalon cui serviturus sum à. Nonne

filio Regis ? Sicut parui patri tuo, ita parebo & tibi.

Reg. 16 , v. 19.
( 2 ) Dixitque Absalon : melius est consilium Chusai Arachit

consilio Achitoplael. i r. Reg. 17 , V. 14.

(3) Daniel. 4. et 6.

tr
Dios de Israël, que da prudencia á sus escogidos. Asi nues
tro Prelado fino amador de su Nacion , y de su Rey, desa-
fecto al Napoleonismo, y conocido tal por los mismos in-

. vasores, recabando baxo su yugo provisiones tan favorables
al templo , y religion , tan propicias á la Ciudad , y territo-
rio , manifiesta 6 la eminencia de sus luces , ò que encamina-
ba invisiblemente sus pasos aquella mano , que tuerce á su
alvedrio el corazon de los potentados.

Dixe conocido tal por los mismos invasores y no bus-
queis otro impelente de la insensatz de su Gefe , al proiec-
Jar con un . atentado del gentilismo, arrancarle la autoridad,
que Jesu-Christo , y su Vicario le hablan confiado, y de la
que solamente estos podian despojarle. Autoridad superior

, A la carne, 'y sangre, al hierro, y á las llamas, que desem-
,periaron sin cesar los Pablos, ,y los Linos d pesar de todo
el contraste de Neron: que continuaron á su exemplo los
Padres de la primitiva Iglesia, sin atemorizarles la furiosa
contradiccion de los Severos , y Domicianos: autoridad 'que
.49 juzg6 interrumpida nuestro animoso Gobernador en fuerza„.
del incompetente fallo, que pronuncia la soberbia de un
guerrero en publica asamblea; y para desprecio de la ilegiti-
midaddçmismo no dex6 de exerceria con precaucion, y re-
serva en las succesivas urgencias de la Diocesis. Ojalá, Catoli-
cos, temple	 stro llanto este 6xemplar de constancia y re
tud, y os sirva de estimulo para cumplir las obligaciones de

, vuestro estado, no obstante la adversidad, y contrastes de un
mundo seduetor , que siempre opone mil embarazos la vir-,	 ,
tud. Presicd otro rat() de .0cilidad„ y atencion, mientras de-

claro succintarnente la exactitud, con que desemperió
cargos de un Pastor fiel y zeloso.
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INfeliz el que penetra'con ambiciosa intrusion Ins

grados =Ns del santuario ; no le adorna la gracia dela IM-

posicion, es un temerario profanador, digno en verddd da

tragic° fin de Ab iron y de Datán (I) en las luchs de 'sti

competencia con Aaron, y del fuego devorador, gite : "c6-fr-

suniiò la gavilla de sus partidarios (2). Igual al uSttpadOr

mercenario, que ignora lo sublime de la Silla, como los 'hijos

del Zebed6o, aparece en la faz del christianisMo,

una estrella -errata en mar borrascosO, que- en v'e .2 Itté g{-

amos á la seguridad del puerto, 'nos des vía Cte el pi:4.

tre las sirtes de la navegacion. Es un ciego, que á Ai-

rastrar á muchos al precipicio, y qual serpiente de brod-

ce , elevada para salud de Israel, solo sirve en el hior--

ganto para inducir nuevas llagas mortiferas con 'el tropia&

Es precisa del todo la inspiracion de Dios, que llama prã

el cargo Episcopal; ni attn Jesa- Christo se glo'rificó á

Mismo para el Pontificado segtin expresion del ' Aptistol ; e10.•

v6le el mismo, que le engendrÓ con locucion etestiia. ( 3 )

Fiel á esta maxima nuestro Obispo no se establéci6 pdr A

quer6r: le vino la mis ion de lo alto. Las invitaciories del Šo-

•n••n••n••••n••• nnn••n•n••••nMININ9nn•n•nn=16.•••npoistelm.

( 1) Disrupta est terra sub pedibus eorum , & aperiens os swim de-

voravit illos , : : ciescenderuntquevivi 
in infernum operti humo.

Num. 16 V. 31. 32.33.

( ) Sed & ignis egressus á Dbinhio
' iiiterfecitducentOs-quinqUaginia

viros , qui offerebant incensinv. Ibid. v. 35.

(3) Sic & Christus non semetipsum clarificavit , ut Pontifex fieret:

sed qui locutus est ad cum. Ad. Hebrx. 5 , V. 5,

23be.rano previnieron sus pengamientosi.. los aelertos, siempre
respetados de, Don Geronimonobilisimo-Principe de esta
sia le calificaron ; los,deseos publicos de la Ciudad , los votos
del Clero,, las vo.ccs d.e, la plebe le inclinaron , átorna
bresus.h.ombros la carga formidable á:los angelicos. He aqttiv
Seiiores., los clarlsimos . indices del divino llamamiento ; caf4.
nales 4,1a; resolucion eterna, venerados en la Iglesia-, y re-
conocidos .desdclqs,siglos mas: distantes. No fueron, otros low-
clarines.sonoros por donde escuchó el Grande. Agustin la voa.:,
del Setipp, que . le llamaba ( 1). disciplina pura, y cas,
tiza, que bacias tan recomendable la santa antiguedad, y env14.-.-disables aquellos siglos de tanto honor para la fe, te hemos-
visto alornenos , renacer por esta vez; te hemos admirado' enIa promocion del Ilmo. Villár no obstante el torrente deprava- -do , de los tiempos : celebramos con el gozo de los Hebreos
Tie la area, de la , alianza puesta en medio de las aguas delJurd4p,, haia empujado por esta vez las corrientes contra saf
acostumbrado curso.

Porque, A.O.. he reverenciado esta instalacion , y la he miraddo., siempre como viva copia de la del glorioso Doctor de Ipona:
ni temo, arrepentirme de una asercion , que tanto nos hon-ra., Oíd por, un momento á dos sabios . criticos de San Mauro,que se tomaron el trabajo, de delinear muy de antemanoen la eleccion de aquel Padre la de nuestro Prelado contodos los incidentes, y circunstancias.

Agustin, dieen„.es promovido á la cumbre del Pontificado,

) Publicis commu  votis, ac desicierils divinnm \sibi voluntaterndcnuntiari credidit. PP. Bened. in vita Aug. lib. 4. cap. I.



sin haber usurpado para si el honor ; las Iglesias de Afri-

ca se hicieron acreedoras á la singular dignacion del Muy

Alto. ( i ) Calific6se la eleccion como un singular beneficio,

concedido á la paz del glorioso Valeria, quien lexos de en,

vidiar la excelente fama de su Presbitero, con mas aplauso,

que todos le congratulaba . Prce cceteris exultans gratalabatur.

Le obliga Valeria, á que cargue con el peso del Coobispa-

do „ y se consagre su Colega ( 2) Ruega solicito , y con

vivas instancias ti Dios, que le segregue d Agustin para

compailia de su lado, y para la sucesion del sumo Sacerdo-

cio ( 3). Representandosele lo quebradizo de su salud, lo

canoso de sus sienes, y lo endeble de sus fuerzas, infin0

valetudine , affectdque jam cetate viendo sus brazos debiles,

para equilibrar el baculo Pastoral, y su cabeza trémula

é incapaz de sostener por si la pesadéz de la mitra : trata

en secreto la consagracion de su Presbitero, y que no tanto

le suceda en la Catedra, quanta le acceda Colega, y se le

allegue en calidad de Coadministrador, , y Coobispo ( 4 ). So-

licita el Venerable Anciano, insta, impetra, vé con sumo

gozo el cumplimiento de sus deseos (5 ). Hasta aqui los Mon-

ges Benedictinos.

Eruditos congregantes de San Mauro tendré licencia, para.

wwsnnnnn•[
NeS.nn•nn••n.m............s.....amosemisl-myn-n...........o.••n••n••n 	

)Hanc Dei curam Ecclesiae Aphricanw meruerunt.

( ) Coepiscopat us sareinam subire compulit.

( 3 ) Ut Augustinum habeat sacerdotii successorem.

(4) 
Ut in Hipponensi cathedra non tain succederet, quam Collega,

& Coepiscopus accederet.
( 5 ) Voti compos factus est, & quod ab Aurelio exposcebat res-.

cripto impetravit. i id. ibid.

73'preguntaros Qu ales fueron los fines de vuestra narracion,
al detallar este pasage de la antiguedad ? ã Era vuestro in-
tenta referir, ò vaticinar ? anunciar un suceso pasado,
prevenir el venidero ? Consolabais al christianísmo con los •
por menores de la instalacion de un Santo Doctor , á garan,-
tiais á Lérida la promocion c ircunstanciada de nuestro Pre-
lado ?	 Dabais un fragmento interesante de la historia del -
siglo quarto, 6 profetizabais en parte la del - siglo decimo
nono ? ã Era vuestro designio , instruir á la posteridad so-
bre las glorias de Ipona , 6 anticipar á vuestros coetaneos
las de esta Santa Catedral ?

Si yo no temiera inquietar el dulce reposo del Muy res-
petable Mitrado , cuias cenizas descansan afio y medio ha al
pie de este mismo pulpito , le llamaria Juez en este lance ,
para que decidiera sobre nuestra perplexidad , y con su dic-
tamen mas ilustrado aclarára la question. No diria Torres
con el cand6r, 6 ingenuidad, que formaban su caracter,
yo le elegí en una edad cercana á la del glorioso Agustin
para la prelacía , que muy lexos de usurpacion , y ambiciosa
Solicitud rehusaba con teson ? Miré este mi cuidado , a ria-diria, como gracioso dan de una singular providencia pro-
tectora de esta Iglesia , y como un premio de la fé de la
misma , y de los primeros artifices , que la fundaron, y se-
llaron con su sangre los Jairnes , los Sergios , y los Eugenios.
Congratulaba no solo a esta Iglesia , y á mi mismo, • sinola obediencia de mi Presb itero , por haber doblado finalmen-
te su cerviz, y dada manos rendidas , para hacerse mi Cole-ga , y tomar sobre si la gravedad del Pontificado.

Le &sec' sucesor en la Sede , y como lo supliqué confervor , y ansias del acierto, Dios respondió propicio á miD



tottito sabeis , con las suplicas de esta Ciudad, y con las re-
verentes representaciones elevadas al trono por una porcion
del Clero, y Pastores del segundo órden. Se somete en fin d
la voluntad suprema con una resalucion , que es mas plausi-
ble , por ser un feliz recuerdo de la sumision, y rendiiniento
de los Ambrosios.

VL

L primer aviso de su preconizacion , que se derram6
por todas partes con la rapidez, que suelen los sucesos pla-
centeros, que sentimientos de ternura salian de nuestros
pechos que demostraciones de jubilo resonaban en las
Ciudades , aldeas , en los mas retirados burgos , que ape-
nas tenian la dicha de conocerle ! No se detuvieron los
bronces de las torres, en que parecia intempestiva la alta
noche, para explicar el regocijo de los moradores , y di-
fundirle con su voz hasta los rusticos campesinos.

Mas á Vosotros Ilustres Capitulares os colmó la noticia de
la .satisfaccion mas consolante , por la peculiar circunatan-
oia de haber sido preferido uno de vuestro gremio, para
hicir sobre el candelm de la grande ca or la:especial dis-
tincion de ser otro de los Hermanos , el que dexa vacía la
inferior silla en el Coro, para ocupar la primera ; el que se
despoja del capirote , para . VeStir . el iriantelete con las it-Alas
Pontificias. Que nuevo genero de placér infundia en vues-
tro esipírtu el recuerdo aunque tardio , y la renovacion de la
discipliaa establecida por Celestino , de que sea el electo de

d 2

s6
voz , segun exig ian los meritos del electo , el honor de la

Esposa , la debilidad de mi salad , y los achacosos - restoa

de una edad octogenaria . Mas instancias le repel'', para que

se resolviera aceptar la dignidad , que las que 
suele la

importunidad de otros para poseerla. Empleó El tantos arbi-

trios , para rehusarla , quantos sugiere 6 algunos una ruino-

sa presuncion 
para adquirirla ; porque la contemplaba menos

por el exterior lustre , que por el lleno de los cargos,

peligros. Lo diré de una vez , no recibió la obra buena , si-

no despues de tanteadós los medios de resistencia . No se-

rian estas las voces , y el dictamen del Ilmo. Anciano, cite le

extiltá ?
En verdad suc edible en la Catedra Ilerdense , el que le

habia accedido Auxiliar , y Colega, viendo esta Iglesia reno-

vados 
en cierto modo los acontecimientos de la de Ipona. Sa-

tisfaccion de la nuestra fue , el 
no haberse cruzado aqui las

discordias de la Africana, ni haber hervido los animas con.

el choque de tas pasiones , como en la eleccion de aquel

Memoratisimo Padre. No apareció aqui otro Megalio Obispo

Calamense , Primado de Nurnidia , que viniendo 6 visitar S.

esta Ipona Real, estorbase el nombramiento. Recibibse el de

nuestro Prelado con general aplauso , y aclamacio n. Solo re-.

sistia con templor el que se elegia, imitador de la humildad

de Agustin. Tanta verdad es , Sefiores , que la fé aunque res-

friada entre nosotros se inflama de tiempo en tiempo , y se

reviste de los brios de su fervor primitivo en uno, ú otro .

que se libra del comun naufragio.

Ni aun despues del fallecimiento del glorioso Predecesor,

cuia perdida nos fue tan sensible, pudo aquietarse, en reern.

piazarle , hasta que le obliga el Soberaao Principe instado,;:



st
la clerecía de la -misma poblaciorr , (t) disciplina interrtimpi

da muchos lustros ha , y casi -olvidada entre vosotros , ha-
.

biendo gozado de antelacion los extraños, y venido como

unas nubes peregrinas , á llenar de magestad y gloria á

este templo Si : las columnas del antiguo os han contempla-

do mas de quatro cientos afios si el goce de una prerroga-

tiva , que ha variado la necesidad de los tiempos, y desde el

clarissimo D. Pedro de San Clemente canonigo , Preposito , y

Obispo de esta Iglesia á ultimos del siglo catorce no obser-

varon hasta nuestros dias , que por una venturosa obser-

vancia de los antiguos canones un individuo de vuestro cu-

erpo hala sido elevado d su frente. Aunque ni en aquella

epoca se regocijaron nuestros mayores en el completo lustre,

de que no fueron testigos „ por haber cerrado los ojos El

de San Clemente con mortal sueño , sin haber recibido so-

bre su cerviz el codigo de los Evangelios, ni en sus pal-

mas la pie nitud de la crismacion. Pero en nuestros dias rea-

lizada la posesion, y exercido del amable Obispo, miembro

de vuestro Cabildo , Santo Dios que sagrada energia , y ju-

bilo no pudiendo contenerse en vuestro interior , rebosaba

en los semblantes 1 quan extraordinarios fueron los seriales

de vuestra complacencia , quan magnificas las expensas para

su manifestacion , y quan justamente empleadas	 quan vi-

	 S••••••••n•........- ,nesamensmali

(r) Tune autem alter de alteih eligatur EcclesiA , si de civitatis

ipius clero , cul est Episcopus ordinandus , nullus dignus ,quod
eve.nire non credirn us , potcrit	 reperiri. Habcat
fructirm su:ae- militix in Ecelesia, in qua suam per ornnia officia

transegit aetatem. Cceiestinus Ep.2.ap.5. ad Episcopos

vos los hacimientos de gracias con univetsal alborozo
Ah ! perdonad , Señores , si distraído con la dulzura de

objetos tan agradables, y placenteros , olvidaba el lastimoso
accidente, que nos congrega ; si exâcerbaba vuestro dolor,
que debia suavizar, y en vez de templar las lagrimas , abra-
zaba un lenitivo mas propio para avivarlas. Busquemos
consuelo mas solido en la fidelidad, con que muy diferente
del primero de los Reyes de Judá respondíó á la vocacion
divina, y en la exactitud, con que desempeñó los destinos
de su legitima mision.

§. V 1 I.

INfatigable en la oracion dirigía muy de mañana sus ojos
y corazon á las alturas , para atraher sobre la mies arida,
de la Iglesia los vitales rocios del Epiritu santificador, an-
ticipandose diariamente d sus domesticos. El consagraba grant
copia de aras para el sacrificio, sin que arredrase á su de-
bilidad la augusta funcion de diez horas. Le vimos ya alar-
gar frecuente sus manos sobre las frentes , distribuiendo in-
delebles caracteres , y alistando Laxo las banderas de la fe
nuevos atletas, á quienes distinguia con el invisible sello
de robustez , é insignias del Eterno Rey ; ya teilirlas con
la sangre de la adorable Victima que hacia correr sobre los
altares entre la suavidad armoniosa de instrumentos, y aro-
maticos perfumes ; siempre con admiracion de todos nosotros,
.1 quienes detenia, coma á. la Reyna Sabá el concierto , y
magestad , con que obsequiaba al verdadero Salomon , su
puntualidad, y pausa en la execucion de los sagrados ri-
tos, y aquel la presencia de espiritu con que avisaba el
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menor descuido en el presidente de ceremonias : ya referir

los luícios del •Dios, que está sentado sobre el Querubin,

y los prodigios de su doble alianza, haciendo análisis de

su ley.

Derramábase en las santas visitas para consuelo de los fieles,

y acaso ea la ultima di6 el buen Pastor su vida para el ali-

vio de su grey, qual nube fecunda llevada en alas de los

vientos, que recrea las comarcas á expensas de su sér. En

ella expone su enferma constitucion á catorce horas de un

trabajo diario : subsana los menoscabos, que acarreó una

cruel guerra, para culo remedio le autoriz6 la Sede Apos-

tólica con Breves amplios: resuelve par sí mismo todos los

negocios , centelleando un valor heroico 'en medio de su

continua vigilia, que le extenuaba como á job , sin des-

cansar Ms de uru hora ea las noches por la violencia del

humor corrosivo , que le abrasaba, y Tie le impedió ter-

minar á aquella seguia sus ansias (t). Si renovij el semblante

de las Parroquias, -lo hizo -coa diminucion de si mismo,

como aquellos rios , que vistiendo liberales , de ver-

, y lozanía los campos, y dando nueva vida á las Pro-

vincias, llegan á punto de agotar su alveo , y de perder

existencia en fu-erza de comunicarse.

No me detendré en el -detalle de los cansancios, que su-

frió en la frecuente colacion de ordenes, y C0113CIW aeion de

011•n •••11PlO 111n21•7•1.n

(r) Escribia entonces en una de sus canas ,1 Mi complexion árida,,y,,

sulfurea no dexa de resentirs3por la falta (1.2 humedad, maiormente

habiendo de tragar por los caminos no el polvo , sino el eausti.

co , que inflama las entrailas G4 .

4

Ia gerarquia. Observdse poco hd.á pesar- del quebranto de
su salud, y lo agtido de sus dolencias re-animar sus alien-
tos , para establecer dispenseros de los misterios , , y dexar á
la Iglesia como en seilai y prenda de su despido nuevos
hijos de su dolor y otros herederos de su espir4, que
la consuelen en su ausencia.

Proveíala de útiles obreros , siendo muy vigilante en exi-
minar la idoneídad, y alcances de cada uno. Esmeróse en
evitar toda sorpresa,.y en no cubrir con la estola de-44 dig--
nidad á hijos pródigos, que pudieran disipar su papiiisnor4p.
Avisado por el Apostol de no poner las manos con precipi-
tacion , (1) . con que pulso , y circunspeccion las impone !

con que tino hace discrecion , entre los aspirantes al orden
Preside á los exiimenes para enterarse de su capacidad y 1i
teratura_; sonda la disposicion , y calidades de los preten-
dientes ; introduce con alta pene tracion á obreros actives ,y
laboriosos , y deseclia zanganos de la villa. Separa del attar,
vasos de ignominia, para substituir en su lugar otros de 1107,.

exige en los candidatos los adornos de ciencia, y vrix-_
tud, sin los quales á ninguno promueve: evita el anatema

aquellos obispos , que por una desidiosa iloxedad admi-
ten desde la llora de prima hasta IA undecimk, jornalcros
ociosos en la plaza, 6 llaman a los distraídos en el trafico
y comercio , destinandolos desde el mercado al cultivo de
Ia heredad.

Ha ! eternizará su memoria la Enciclica Pastoral , en que
nos describe estos, y otros por menores instructivos , que

owason.reauratcaromomesesassa...o.	 lawmwelosoessoosnsteamm...

(i) Manus citó ncmini imposueris. 1. Tim. 5, V. 2 2.



jamás deberian borrarse- de nuestra mente:- •Quando;n6- no
hubiese quedado otro monumento de su Pontificado , esta so r

la le hará recomendable en los fastos de la posteridad ; se.
mirará como el mas brillante rasgo de piedad , y de zelo , y
como un parto digno de la cuidadosa solicitud de los prime-

ros Padres. Quien habia de persuadirse , quando se

cd, que enmudecería tan en breve la elocuente lengua

que la dictó ?

Yo no ppnderar su ardiente zelo por este sagrado tem-

Pio , el eplé desahogaba no solo en afectuosas promesas , y
en agudas sentencias, (t) que nacian de la plenitud de sur

pecho, sino en dones expresivos. Tu magestuoso edificio,

objeto tierno de sus desvelos , tu mismo derivarás á la pos-

teridad la aficion , que le arrebataba acía -6., y su cordial.

sensibilidad ,- al contemplarte despojado de tus alajas por

rapáz codicia del guerrero. Tu publicarás , que intercede .

con el Rey, A fin de gravar su misma mitra para tus joyas

y- atavíos : que el resultado es una quantíosa pension du-.

radera por un decenio, siendo su amor en este punto mai

esforzado, que la muerte, pues verificada la suya, perma-

nece todavia la pension : que te enriquece con sus dadivas,

en la mayor estrechéz de los tiempos, y en la ocasion de

sus escasas facultades. Adornos mios son, dirás á las gene-

raciones futuras , que debo A la bizarría de este generosa

Ferragtido enamorado de mis bellezas, una calderilla eon

•n•n•n•=e•mapamcomamma.../.......•1011•n • ..1.1.1=1n11M.1...• ••n•nnn••nn•nn•

(i) Decia en cierta ocasion ,!Quando Urgél vea un par de cosechas,
ata vi aremos la Iglesia	 Aludía á la S. Catedral , y á los regalos
del Ihno. D. Joaquin Sanchez Ferragúdo, que hacian la materia del

)
razo nand Cllt0.

3t
itspersorio de subidos quilates .; preciosos Relicarios, y los
calices , que nie remite desde Zaragoza , impaciente sin du.
(la de la tardanza de visitarme. Oh 1 Plegue á Dios , que la
voráz corrosion de los tiempos, que todo lo devora, respete

Siquiera unos donativos, que se apreciarán siempre como pe-

rennes monumentos de su amor.

§. VIII.

PEnsais , Hermanos , que he olvidado las excelencias de,
su corazon compasivo ? Como habia de apartar la vista del
hermoso quadro de sus liberalidades , de la porcion mas so-
bresaliente de sus mantos, que no dexará de admirar el siglo,

mas virtuoso ? No hubo en la Diocesi , quien se ocultase de,
Ias béneficas influencias de su calor : mayor aun fu é la efu-

sion de su caridad sobre los templos vivos, que sobre los in-
sensibles ; y puede muy bien decirse, que la Señora de las

virtudes presidia á sus ideas, y discursos, y nivelaba sus pasos.

El fué alivio de la hambre, y de la sed ; el sostén del pupilo
en su orfandad, del tiernecito infante en su lactancia, cuia

lengua no se pegd al palad;ír por la profusion continua de sus.

rentas ; y el abrigador con decente velo de las verguenzas

del indigente. Ardian dia, y noche sus entrañas como pira

en holocausto en el amor de sus ovejas, y qual exhalacion

fragrante en dia caloroso se evaporaba , segun el elogio, que

dá el Espiritu Santo al Sacerdote Simon , (t) por la comuni-

cacion de sí mismo. Quantas veces para vestirse con la mo-

rraamo/oaramermNiar.nMd.•••n •n••n11

(i) Quasi thus r&lolens in diebus Tstatis. Eccles. jo, v. 8.
E
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destia, que tanto le distinguia, le fué' forZoso recurrir grado.-

Sos pr6starflos, por haber distribuído sus ropas; como Martin',

invertido su precio- en destinos mas dignos de su 'atencion.

abrigando la desnudéz de los miembros del Salvador. ?

No le es preciso al que se sustenta con el pan de

mas, que se fatigue en la narrativa de sus congojas ; su in-

geniosa compasion le anticipa ; se vale de personas de pro-

bidad , para saber las necesidades del pais , no solo las in-

daga por sí mismo , y las socorre sin perdonar á expendas,

ri fatigas : sus manos estuvieron siempre abiertas , siem-

pre francas, hasta que se cerraron yertas entre los heladog

brazos de la muerte.

No olvidará una Ciudad vecina, ( lo que presenció po

co há no sin grande edificacion, y sentimientos de piedad,),

que acopiaba materiales de necesidad primera con el fin de

surtir Con decencia las camas del Santo Hospital , sin "es-

Cusar su propio coche para repetidos transportes. (t) Por la

compisiva diligencia de este Camilo aquellos lechos de do

br sirven ahora de delicia , y descanso á los angustiados

enfermos de la santa casa.
O casa santa ; Que es Jo que contemplo en tu .recinto4

¡'Que golpe de ideas tristes, y consoladoras á un tiempo r

Tu me estás representando un coro de virgenes enferm.éras,

que al paso, que asisten con afán al rededor de la piscina,

"ofrecen al ;Cielo una inocencia conservada con Ias larguezas

(I) Compró, S. lima. en Fraga cien arrobas de ca gamo , que mand6
-: 4raasportar á Lérida con su coche ; de que há resultado un abutt-,

dante teido beneficio de los dolientes.

de qestro Obispo. Tuliassido para doncellas huerfanas aiher-

.gue de subsistencia, colegio de ensertahza , apoyo del virginal

andor, que estuvo pique de naufragar, sagrado asido de una

juventud fragil, y ociosa, que no:debia servir antes sino de estor-
bo a la sociedad; as hoy santamente empleada, histruídapor
los desvelos :del rhunifico . Biedechor. (r) Tu has asegurado la

Mday gararitido1aeducacioii, y progresos á u na numerosa  co.

pia de expositos, desechados sin amparo, y abandonados a la
,venttira, que si viven con honor dentro ttis puertas , ,, y pro-

4-fleten buenas esperanzas, son deudores de todo la mania-

rotura, y longanimidad de este beneficentisimo Pan'.

De aqui viene, que penetrando el Ilmo. Cabildo el fon-

do de su corazon caritativo , y palpitante en vista del in-

feliz en la distribucion anual de empleos capitulares , le
honraba ,con el de Hospitalario. Por lo mismo al despedirse

del- Gobernador, que nombró con ocasion de la Santa Visi-

ta ,.le encargaba con tanta vehemencia, y energía Cuida-

nie Vm. del Hospital?, insinuando, que este era el princi-

pal blanco de sus cuidados. Y si en el interin de su au-

sencia..enfermau á una quatro hermanas de la caridad, las
convida bizarro con todos los auxiiios,,, y con los de toda su

dependencia I, sin andar, afiade, escasamente, ni
en tropiezos () Alma generosa , de que no era digna • la
preversidad de nuestras costumbres I Alma hecha para los

q-- 

) Empezó con recoger trece desamparadas , cuia educacion y
custodia confió a las hermanas del hospital : ma s . ha crecido en po-
cos meses el numero de las educandas con notoria ventaja de la causa

úb lica.
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venturosos siglos de la retigion', en que la fraternidad44.1

..desprendimiento eran prendas caractéristicas de sus Profeso,

:res .! si en el seno de Abrahangozas de paz, aumenta Aos

recursos, y consuelos á ese albergue de desvalidos , de que

fuiste el Angel tutelar ; dirige tus miras acía un Lazareto ,

que tanto patrocinaste. Con el seguro de tu proteccion

•atajarias en este dia el impetuoso curso á un torrente de

- ..lágrimas.

Y.si la voluntad eficaz recibe galardonen la eternidod

{Juan copioso ha de ser precisamente el de un Prelado, que

manifestó deseos tan heroicos ? En este aria destina la me-

tad de sus rentas para la sementéra y socorro del cultivador,

culos ayes por la aridez de los campos penetraran con vi-

veza . sus oídos desde la humilde choza. Segrega para lo su-.;

cesivo un tanto de las mismas , con destino de proveereii

clase de Colegiales convictores á una porcion de jovenes de

talento.„ Proiectos sublimes sort , que concibió A favor de la

humanidad , y cuia vuelo cortó la desapiadada Parca como

envidiosa de nuestra bien.

Nobilisimas Caballeros de ia Junta reciente de caridad

ariadis á mi debil voz que despues de haberos consola-

do con el quantioso donativo de mil reales , toma á su cu-

enta el cultivo , y siembra de largos jornales para fines bene-

•fleas, y desahogos de vuestra elarisima Asambléa. A vuestra

insinuacion habilita algunos dias festivos para obras serviles,

inflamado con deseos de sacrificarse á la comun títilidad

os contesta	 que si se hallára en la Ciudad, seria el primero

de pones, la mano sobre la esteva del arado 4Gr. 0 respuesta

edificante	 O escrito propio de un varon Apostolic° ! Hi-

,perbole -es eon que se explica una caridad fervorosa ; pero

'
'cuìipraetia tnedraria mejor lit 'profes ion ;yeeÑicios

de 41n Monge Trapense , que 6 la alta clase de un Mitrado

-de Lerida. No permitiera en Vos , Exemplarisimo difunto ,

no permitiera el amor diocesano tanta fatiga ; con ser asi,

que para el descargo de la solicitud Pastoral os venian cortos

los momentos.

A mas elevada region subian las veloces alas de sus de-

seos. El pretende acrecentaY los 'fondos del Hospital, y ase-
ar sus quadras mirando por pauta á las que hermosean al
de la Metròpoli del Principado. Es su intento Mas de una
,vez declarado , de comprar posesionesfparahet laospicio , y
misericordia .firtsde educarstanta chusma l de' jovenes va-
gos, é indolentés, cuia perdida, y abandono le arrancaba lag ri-
mas rie atliccion. Asi es, que al divisarlos desde el pretil,4 car.=

,rera_ del aria ,exclamaba: nuestro; sCalasanz desconsola do
i” Que gana tengok, de que se realicen. mis ideas _lvs.sielativas
sin duda al, acogimiento, y educacion de estos errantes
desva4dos ;ealelshospicio. ss,

• Pero ha sido .mi emperio , a subir 6;este ;pulpit' , de te-

;xer sunscompleto historico de'su vida ? A .stantos rasgos de
¡beni gnidad solo juntaré ,Jo que no puedo pasar en -silenció.,
.sia defr au darles de su justo realce, que en sir testament° no
ireconoce otro •,heredera; ni ,sucesor en sus ienes, qui5 'al

pobrecito de su Diocesi. Estos documentos dexas. 0 Pas-.
.tor magnánimo, para'verguenza de nuestra edad esclavizada
;con tiranía por la mezquindad , avaricia, y egoísmo.
.@ En otros tiempos brillaba la beneficencia Evangelita con

rayos de heroicidad mas hoy en donde está aquella cari-
dad benigna, que no se afana por sus provechits ?Aids se
balla casi del todo olvidada can una general-. indifereneii, y
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dad de tus desvelos , y servicios : su atencion en .aliviar con
el agrado el cansancio;, que te ocasionaba : sus tiernas miras

en: dulcificar el yugo de tu dependencia si asi puede lla-
marse, el suave trato de un amigo ; su obsequiosa humildad

en pedírte-por Dios los frutos de tu paciencia , repitiendote.
,1 Perdonen Vms. tanta molestia, como les doy 44. I 0 heroic°

exemplar -de amos! I O alma grande quan superior eres á los es.?
casos loores,' que iniilauasoz, te consagra 1.) fie!)

Acercabale al féretro la continua vigilia, apartado el sue-,
rio de Sus ojos eii casi Oda un triinestre, y aun mas el (hu-
mor 41101, tifert• 4 cilia& consectrencias se r ocultaban á /as MIT

geturas del arte. Yra-unque.formesta alguna ivez fullest° s
ifyi;esagio's confiabarnos engatio muy coman á los
imanteS, que iarrojaria el nocivo fermento la misma juventud;
la que si biëri : Na!relaita , noizedería d los porfiados insultos:
del accidente. No obstante en el Ultimo periodo de su vida
los deliquios, desmayos, agonias-4 amagos fatales de la muerte
le precisaron á combatir muchas veces con ella ; y advirtieno.dt,ie su :postrimero, dirdeclinaba confo'sorabra- en el ocaso,
aspita cOmoAtik , Pataircas l 'dar á sus hijos al rededor de su4
cama la ultima tuebad damor. Alzasu voz, desfalleet.
da , `qfle apenái . articulaba ; pide 'el hisopo para reciar á los
circunstantes, y cobrando con- pasmo de todos su espiritu
nueva actividad; y suibrazo uft - naturaloalgur4esslitila Fog

-trera bendicion ,.j eOmò la',1, mas :precioSajoya , de su parna
despfõ:

No nos persnadimoS hasta este lance , que.Ia nauerte nau-
blase 'eon Ìn semblante &tide f) rttilaba

• anta sexeraidad y apacible  gozo. Mas 6 Parca cruel ! te
'apresuraste á rAiráTle fie nuestios ojos eila-TITEO- Uë- sus,L	

1:,19triZA.

nt
frialdad acía el prbximo Nbiloran el destierro de 'la bellisimg

-Seiiora los pocos-4 gut no_ doblaron su rodilla ante cl simu.

;lawn de lar avarifeilatserVil?. •I/0 reino dorado de la caridad3

tus anales se'leerán ton- embelesolos hechos del _Obispo

Villar ; y su nombre se inmortalizara en el catálogo de tus
varones ilustres.

•d)	 _al A

!An(	 ,12); 

nEalza todos los méritos .aquel cOnstante sufrimiento, K,.

ineolallanzrientar ara de sus ,mayores sacrificios pocci antes

41,e . fallec6r. ioQue.paciencia en lo molkista d&sus dolenciasi

,1i crisol fue la doble ocuracion del fi lo agudo, que toleró

cou la admirable conformidad de Job, .y sin embargo de lia4

ber enmudecido como oveja ,en el esquilo mel, transcursade

umfenfermedad lenta 1.31-,;,extenuante	 uiolorosa

segunda incision ,ique no pudo temperar , :como el _recto

hombre de His, los afectos nataralei, sirioprorumrea-

-f-YeR, Tdpaëès 2 de conmoven inseritibles

f.ltoneps, r ,peilasdos. 1•411,01 este!duplicado martírio se 1e-fv16

•Lamar :otro consolador , que Jesus espirante en el.patibulo;

buscar otra causa de sus 'tormentos, quest]. vidaiLdelin,-

cuente, aunque ren:Terdad tan libre de tizfie ,„'yo mancha

.fluestro

, Desplega aquella alma varonil su piedad llena de eleva-

cion casi en el crespulo de la eternidad, su valor tranqui-

lo , y su cordial , é incesante invocacion de la Virgen de

los Dolores en lo mas vivo cielos suyos. '1% desolada Fami-

lia depositaria de sus Ultimos alientos agradecias la bondad

.pfable , con que se informaba aun entonces con .-escrupulosi-



dias con general desconsuelo Atendias acaso á la expresldri,
que lanzó cercano á su trance Yo para nada valgo v, ? No
ponderaste , que la humildad , y abnegacion de si mismo sa-
can esta confesion de la boca del que es todo para todos ?

I Confesion tan gl oriosamente repetida por los heroes christia-
nos , despues, que el Apostol la empleó ? . (t) ; O inconse-
cuente en tus destrozos ! Tu no tiendes la fiera hoz sino muy
perezosa, y con demora á tantos indignos de vivir, sacrile-
gos , esclavos de la carne , usureros , trampistas ; tu permites
tanto prevaricador, y disimulas tantas pestes del imperio ,

para quienes el sustento es latrocinio, y la respiracion

justicia ; y siegas con inhumanidad prematúra la cervíz
Justo, del fiel Ungido , del munificentisinio amparador de la
Diocesi!; Tu derribas en la floreciente primavera de sus aims{
al inocente Gonzága , al limosnero Cancio f :	 :

MAs que novedad me para ? que susto me dexa balbu-

ciente ? Pareceme , que se levanta nuestro Prelado de ese tu-

mulo, y como sonrojada su modestia por mis labios, les po-

ne el sello de un profundo silencio. Detente , oygo de su

boca con un tono lastimoso; suspendanse inutiles laudatorias.

No engrandezca& las acciones, que han sido medidas coa

Infalible vara., y pesadas en la balanza, del severisimo Tri-

bunal. Exíiminóse ya su valor ; decidióse ; y es el fallo in-

-contestable. Convierte el ministerio de la palabra en provecho

.unico de los viadores : reciba ese auditorio instrucciones

tgsmmelat

(4) Tametsi nihil sum. II. Corin. 12 V. II.

.4.t
*tat saidas; fixetrsu atencion con preferencia lot-interesei.

ternos.

Si os há parecido digna de estimacion la rectitud de mi

-Vida , la fidelidad en el cumplimiento de mis deberes Chris

-tianos, y Episcopales, mi desprendimiento de lo . caduco, y,

mi corazon sensible, y caritativo ; abrazad en vuestro estado

las virtudes, que ensalsais : tengan síquiera fuerza por esta.

vez los exemplos: no se os heche en rostro , que si Jos genti-

les de Tyro los hubieran visto , hubieran ya rectificado ,su

-

vida.

Carecía , escucha ; contigo habla. Pues celebraste mirek •
sidencia continua , ini decencia en las ceremonias del culto,

fthi desinterés, y entraiiable compasion con el miserable, de'

eres tambip proteetota, y tutríz , mi asistencia á la

-oracion , y sacrificios : sir vante das obras . , que .ensaizas,

-estimulo saludable : no scan estériles tus aplausos,
. y tu amada iglesia de Lérida no encarezcas -oon demasía

.tu amargura, y desconsuelo en el desamparo de lu vindéz.

abes bien, que no hay aqui Ciudad permauelate ; gut hues.

-tra uniofl . eh el . clestierro no debia .-durar'sino por alguu tiern7

To; qtre . 'in mejor patria lia -de ser nuestra isociedad

life. Ardéra antes bien en mi ausencia pasagera,Jas ordenelde

taiti Dios benign°, que habrá destinado. para tu consuelo en

,•-en ei santuario de.sus consejos á un C ampeon Apostolico,

que recompense la pérdida con usura incomparable.
hoce en mi. divorciothüha semejanza, imagen uMbra-
til del talión. T u enviudastes á la- de Titopoli á4s nueve
tieses de nuestro enlace, la que -tal vez,	viuda no

isoy	 'ha hè ' '''conturbrtrr. 	 quittud.
• .

F •,-"•4
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) Todo el paradero de su brillo encantador es al fin pre-

sa , y patrimonio de los gusanos.

Mortales todos , reflexionad lo que somos acti d los ojos de
Ia fe , y lo que sermos presto en nuestro terrible trance. Los

dias mas gozosos no son sino miserables gages de la muerte; ni

tienen casi mas realidad, que la de aquellos relumbrones, que

no aparecen entre las tinieblas de la noche, sino para abismar:-

se en obscuridad mas horrorósa. I Que desengaños á nuestra

vista Saxo esas frias losas exhalan hedor de muerte tres Pon-

tifices, que pasaron en nuestros dias d la region tenebrósa del

olvido. Aun los mismos negros tapices, que abrigan ese pan-

teón lacrimable , nos dan con elocuente silencio el testimonio

mas autentico de nuestra finil podredumbre.

A nosotros nos incumbe, pedir al Espiritu Consolador cuio

soplo da mision dios Obispos para el regimen de la s Iglesias, nos

segregue de los tesoros de su poder otro vaso de eleccion; nos

—aèstine oo varon segun el corazon de Dios, como -el Pastor 9

cuias cenizas riegan nuestras lagrimas ; y' prova, que .esta cd-

tedra cimentada con lns afanes de 1111 Apostol no sea el sitio

de ensetlanza para ningun pestilente, ni .que .esta Iglesiachris-

tianizida con taut() merit°, y culo estahlecimienj'tn . es cbetáneo

al de la chriNtlandad iu Espaila, sea abondonada á los antojos
•,,

de un crud 411•Iparlor:

Anclatins ik Ii arligida 81On I acercáos á ese turnulo , para

contiquar los luguIrrts canticos, que entonabais. Dirigid al

Dios de el( ni(licla h sufragios, y ruegos, que habeis inter-

( z ) TeEnSiertmt	 torgorm navis , coins , cum pra:t
Bon est vestigium lov g aits. $ ii,. 5 V. 9. lO.

42'
(I ) IV amargaste los dias de mi Sefora Etiopisa. Para arre-
batarla el esposo, y disolver los sagrados nudos de mi primer
desposorio con ella, fueron muy vivas tus gestiones.Intere-
saste al Principe , y aun te valiste de todo el poder, y au-
toridad del Sucesor de San Pedro. Si: realizaronse tus dese-
Qs: pero divorciada aquella consorte , y entregada al aban-
dono de la viudedad. Te cabe, pues, Igual suerte en este
dia, que gimes triste, y como digamoslo asi, talionada. Seas
por ahora la -viuda Christiana, que apoya su confianza
Dios, y vive perseverante en rogarle. (2) He aqui , Seño-
res postrero vale, y el ultimo despido, que nos dirige
un amable Prelado, cuia ausencia nos contrista.

Que añadire d sus reconvenciones, sino el cumplimienta
del precepto, que me recuerda ? Cederá en vuestra utilidad
la oracion presente , si os persuadis en fuerza de ella , que
teniendo la calidad de viageros , desterrados, peregrinos, de-
beis caminar con pasos de santidad, mejor, que Israel dn el
desierto, á la feliz tierra prometida. Nada hay acá verdade-
ramente solido y grande sino la virtud : perecedero es , y vi-
drioso quanto ofrecen las engañosas apariencias de este mun--
do. Ali se desvanece su faláz figura , qual estallida
'dei ). rayo que rebienta entre las nubes , y se di-
sipa por los vientos ; y qual nave , que surcando con
velocidad los mares , no dexa rastro de su fugáz carrera.

...••n••=1•••n=111111= =.111n•nn•nn 	

-( -) ridua non som, & luctum non videb6: :Apoc. 18 y. 7.
( 2 ) Quzt autem veré vidua est , & desolata, speret in Deum &

instet obsecrationibus,	 ora;ionibus nnFte l.a .q	 1. Tim. 5.
,

J.
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rumpluO eievandole unà ntiestros totog, 5r clamores. itocial

las cenizas del Principe de lós Sacerdotes con la sangre del
tordeto. djiiibiõs del Selior itiapeables I Si ftl • unas reliqui-

àš del iiiihro ierreno lé obligan todavía á suSpitar por el

Tridffierito si gunos descuidos de la comun rfagilidad en los

IntrifiMbg nrgiós de Su gobierno le ocupan eh el mistico ba-

, Ì1 dade se 14.an los Aaronítas , y los hijos de la Tribui

( ) no "e6Seis de aplicarle los rneritos de la adorable

víctima, pded 'clue Suba al glorioso tabernaculo, á ofrecer

tiltilamas snavisiMaS, y lleve en sus manos ante el trono la victo-

. iiiisa palma, índice del inmortal premio de sus virtudes. Asi sea.

_Ostendat Dominus fadem suam ei , E.? misereatur ejus. Con-
2iêrtat Dominus 'Mahan swim ad eum , E.6 dc t	 paenz. Num,

V. 25,	 26.

(, ) Exod. 3 0. ex v. 18.

t. Puede imprimirse.

br. D. Pedro Dachs Vic. Gen. y Off.

ERRATAS,

espacioso
Barrow()

prescriba
Irsosini ta n
oat rveliarles

per
la

NI 11 NUM

obonclonados

J
y

cil vrts
soecintamente
mortiferas
ealiticaron
hid. ibid. Haz.
templor

sold°

cuidame
eternidod
quedraria
Adera
envitulastes
clarecía

especioso.
Burromeo.
prescribia.
transmitirán.
cstrecharlas.
supremos.
por
lo
abandonados
y el
y

sucesivas.
sucintamente
mortíferas
clarificaron
Mtn iid. ibid.
temblor.

sin
asilo
cuide me
eternidad
quadraria
Adóra
enviudaste
clerecía.

4

Pat. Lin.
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