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11.,ELACION
DE LAS SOLEMNES EXEQUIAS

QUE LA AGRADECIDA COMUNIDAD DE PP. FRAN--
ciscos del Convento de San Bartolome' de la Villa de Bellpuig

CELEBR6

EN ALIVIO DEL ALMA DE SU DIFUNTO PROTECTOR

EL EXCELENTISI1410 SEgOR

D. VICENTE JOAQUIN OSORIO DE
NIOSCOSO , VELEZ , FERNANDEZ DE CORDOVA , FOLCH DE CAR-

dona , Anglesola , y Requesens Hurtado de Mendoza, Car-
denas , Felipez de Guzman , Navarra y Aragon : Marques de
Astorga, de Alinazan. .. Conde de Altamira, de Villalobos
Duque de Sesa , de Baena . . . Principe de Aracena, y de
sus Villas y Lugares : Seilor de Monzon, de Cavia, de Bu-
fuel , de las Islas de Cersarga , de las Baronias de Bellpuig, de

, de Calonge , de Uxafava „ de Monparler. . . Ca-
nonigo perpetuo de la Sta. Iglesia de Leon , Alferez Mayor
del Pendon de la Divisa, y de Madrid , Regidor perpetuo de
todas las Ciudades y Villas de Voto en Cortes, Guarda Mayor
del Rey N. S. , Doctor en ambos Derechos por la Universidad
de Granada, Caballero de la insigne Orden del Toyson de Oro,
y Gran-Cruz de la de Carlos in. Consejero de Estado , Gentil-

Hombre de Camara de S. M. con exercicio , y Caballerizo
Mayor honorario , &c. &c. &c.

En el dia 15. de Enero de 1817 en su propia Iglesia

CON LA ORACION FUNEBRE

QUE DIXO EL R. P. F. JOSEF RIUS DE L11 MIS-
ma Orden, Lector Jubilado, Doctor de Filosofia , y Teolo-
gia, Catedratico de Filosofia en la Real y Pontificia

Universidad de Cervera , y actual Custodio de esta
nuestra Provincia de Cataluila.

SALE A LUZ A EXPENSAS DE ALGUNOS DEVOTOS
de la misma Orden.

CON LICENCIA.
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)ebiendo este Religioso Convento el ser,
conservacion y aumento á' la Exceleu
tisimt y siempre Nobilísima casa de Sesa,
por haberle uno de sus antecesoras funda
do con la magnificencia que hoy se ve, y
los demas con grandes desvelos conser-
vado: exigen la justicia y la gratitud que
!os Religiosos que en él morarnos, nos mos-
tremos á sus Excelentísimos Duques
pre atentos y agradecidos.

Conmutó el Excelentisimo Sailor Don
Vicente Joaquin Osorio , &c., &c., &c,
la vida temporal por la eterna : y en se-
gal de gratitud, se celebraron aquí sus
funerales exéquias ; para que, ya que no
podernos corresponder en el todo, pague.
mos siquiera una pequeria parte de nues-
tra deuda. Y aunque la pobreza que profe-
samos no permiti6 mayores demostraciones



de afecto obstante, en todo /o posible,
procuramos cumplir lo que manda cl Es-
piritu Santo en el cap. 38 del Eclesiástico,
en donde dice : Fac luctum secundum
rneritum eii is.

En medio, pues, del templo se coloe6
un magnifico Trimulo ideado y dirigido
por el R. P. Guardian del mismo Conven-
to, construido en esta siguiente forma.

Tenia dicho Cenotafio quatro caras, que
erigidas por zocalo , y abaxo contra-zóca-
lo , se alzaba ocho palmos y medio : ocu-
pando su plano de terreno diez y seis pal-.
mos de diárnetro , sin contar quatro Pedes-
tales con su zdcalo en los quatro ángulos,
que salian , í mas cinco palmos y me-
dio, cimétricamente en cada ángulo. En-
cima de,cada uno de estos quatro habia
una adornada Pirámide que se alzaba A
mas de veinte y dos palmos, y remataba
on una hacha. El_ objeto del medio, en-
ima del ya mencionado zócalo, consta-

ba de tres estados de grada, para recibir
un Pedestal quadrado ; con ` cornisa y zo-
calillo , el que venia a' cumplir veinte
palmos de , --elevacion. Encima de este ve-
nia una Piráinide correspondiente ador-
nada de Espadin , Baston „ &c., y un Pa-
belion de Damasco carmesí, que en me-
dio tenia el Retrato del bienhechor di-
funto Duque. Sobre de este, y por re-
mate , babia una Corona grande ducal,
Ia que remataba en treinta y 060 pal-
mos de elevacion. Las llanuras estaban
adornadas con Escudos de Armas, en va-
rios Blasones , Timbres de esta tan Ilus-
tre corno Nobilisima Casa, alternando
una inscripcion en la cara principal, que
decia



tidos del- R. P. P. Luis Bárbara , Predica.
dor General y Guardian del de Lérida.
Luego dixo la Oracián FlInebre el men-
cionado R. P. F. Josef Rius,- la ,que con.
cluida , se cantú inmediatamente .un so-
lemne responsorio.

A pesar de haber durado toda la fun-
cion por espacio de quatro horas y me-
dia, no solo no llegó á cansar, si i.que
tanto d los Religiosos , como á los demas
vasallos de su Excelencia , y aun á los ex-
trafios les pareci6 de una corta &radon.
Lo que si en aquellos es una prueba ter-
minante del verdadero amor con que apre-

L ciaron d su Excelencia : es en los ciernas, que
formaron aquella numerosa concurrencia,
un argumento nada equIvoco del relevan-
te concepto, que les . merecia el , difunto
héroe d cuyos elogios afiadian el 'del lu-
cimiento y pompa : de las exêqnias , que
4e , merecieron una general aceptacion.
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Misericordia E.3 veritas te non deserant , cireunda eas

gutturi tuo ,E3 describe eas in tabulis cordis tui : f2 in

venies gratiam E.; disciplinam bonam coram Dco

minibus. Proverb. C. III. vv. 3. & 4.

Orque al fin „ dura y desapiadada muerte , des-

plomaste tu irresistible hoz sobre una vida, que era el

apoyo de otras innumerables, delicias de la sociedad,

ornamento de la religion, exemplar de la virtud, coluna

del estado, y asilo universal de toda clase de infelices?

N3 advertiste, que descargando el golpe sobre el Ex-

celentisimo Sr. D. Vicente Osorio de Moscoso , quitabas

de en medio un Marques de Astorga , un Conde de Al-

tamira, un Duque de Sesa , un Principe de Aracena ; un

Grande en fin sobre muchos Grandes , seis veces Du-

que , siete veces Marques, diez veces Conde , y mas

de dos mil quinientas veces Sefior de Pueblos ? ã Co-

mo no respetaste una sangre originaria de tantos Re-

yes de Esparia\, , Portugal, Sicilia y de otras Reales y

nobilísimas prosapias : aquella sangre, que habia circula-

do en las venas de los Anglesolas , Requesens, y Folchs

de Cardona : sangre generosa, cuyo noble ardor formó

aquellos rayos exterminadores de la supersticion aga-

rena , que dieron eterna nombradía á la sangrienta ba-

talla de Clavijo hicieron prisionero al Rey Moro de

Granada, revindicaron de las manos africanas los rey-
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nos de Jaen , granada, y Murcia , y restituyeron

derechos , y esplendor á la religion y al estado ? a No pu-

dieron embotar los filos de tu guadatia la fortaleza Mi-

ca y nombre aterrador de unos campeones como Alvar

Perez de Osorio, Diego, y Luis Fernandez de Córdova,

Ramon Folch de Cardona, y ni aun la venerable sombra

de aquel Alexandro Espafiol Don Gonzalo Fernandez de

Córdova, por cuyo invicto brazo queda en pie el trono,

y aun el Vaticano, que estaba ya bambaleando con los

obstinados ataques de innumerables, y aguerridas huestes?

(r) No 00. nada es capaz de imponer á este impar-

cial ministro del eterno destino ; y dando por el pie con

todo este magestuoso edificio de glorias heredadas y per-

Bonales, dá el golpe fatal el dia 26 de Agosto. , iguala

con la del vasallo la suerte del ciignfsimo sucesor de tan-
tos héroes. dia funesto y aciago! i O doloroso y formi-
dable golpe ! Ay! ya no existe el gran Duque Vicente!

Ya el soplo asolador de la muerte apagó aquella lumbre-

la grande de la España; y por entre melancólicas som-

bras de tristeza se hace oir el triste alarido del dolor en

todos sus recintos, no solo en las vecinas riberas dei

Manzanares , sino tambien desde el Guadalquivir has-

ta mas acá del Ebro y Segre, y desde las árduas rocas de
la Cantabria hasta las deliciosas llanuras de la &flea. Ni
son solo las cristalinas lágrimas de una consorte dulce y

virtuosa, y de unos amantes ilustrados hijos, las .que
rocian el ttimulo de un Padre, y de un Esposo: son in-

numerables los Pueblos, que añaden el caudal de las su-

yas , llorando la inestimable pérdida de un Ser, que

nuric distinguió este titulo del de Padre y protector de

sus vasallos. Lloren , lloren todos enhorabuena ; que si

el mayor de los Señores honró en Betania con sus !Agris
nias el sepulcro de un amigo siervo suyo (z), mas aun
está en el &den , que los siervos 6 vasallos paguemos

este feudo de ternura á nuestro buen Señor.

Pero sobresalga al de todos vuestro llanto, hijos del
Serafim Francisco, que habeis sido en todo tiempo los
Benjamines de los nobilisimos Condes de Altamira. Ese
magnifico Convento, ese arrogante y suntuoso Panteon,
que es seguramente uno de los mas primorosos esfuer-

zos, que hayan jamás hecho las nobles artes en todo el
orbe culto : ese incorrupto cadaver de vuestro fundador
el Gran Capitan cuya memoria, mas inaccesible aun

Ja corrosion dei tiempo, que cl mármol mismo que le iu.

cluye, durará perene é inmortal en los fastos de vues.

tra gratitud: esas luces, ese luto, esos lúgubres can

tos, toda esa pompa funeral, con que honrais la memo-

ria de vuestro último amo y bienhechor, todo execute

de justicia vuestros ojos á un llanto igual al de los Is.

raeiitas , quando lloraron la muerte de su Sefior y Cau-

dillo Moisés con treinta dias de luto en las campiñas de

Moab (3). Llorad pues....

Mas no fords. Tieinpo es ya de poner término S. un

llanto, que si hasta cierto punto lo exige la piedad, de

allí adelante lo mira con cefio la Religion, dice S. Isi-

doro (4). a Seria oportuno, que los desterrados lloráse-

mos al que, segun piamente creemos, aportó ya en la

Patria, y los miserables al que vive feliz en el sere.



tio clima de la inmortalidad Ail! Desde ese sublíme

lúgubre monumento de su sepulcro, me parece
elevarse una voz consoladora, que semejante á la que
salió del de la inmortal Santa Ines, nos dice: 'No que-
slrais de hoy mas llorarme como muerto , puesto que
',vivo ya en los Cielos en presencia de aquel, á quien
55consagr6 todos mis afectos en la tierra" (5). Aquellos

solos deben ser eternamente llorados, á quienes pars

su desgracia recibe el negro abismo ; no los bienhada-

dos, que incluye la Corte celestial para su gloria (6).
Ignorais acaso, que la misericordia y la justicia son

los mas seguros garantes de la divina gracia , y por lo
mismo de la eterna gloria ? Sabed pues, que atento siem-
pre mi espíritu á aquel sagrado oráculo: liliscricordia
et ventas te non deserant , circunda cas gutturi trio , et
describc cas in tabu/is cordis tui , cl invenics gratiam

et disciplinam &main coram D:o cl hominibus ; ' Es-
cogí por mis inseparables compageras aquellas dos

,,virtudes, me atavie con ellas como la esposa con un
'collar precioso , entallelas con indelebles caracteres
sobre las tablas de mi corazon ; y por esto halli
gracia y buena acogida delante de Dios, y de los
'hom lires" (7).

Al eco de esta voz suspendase por fin vuestro
rozo, 00., y ved en estas palabras del nias sabio de los
Ryes el verdadero carácter del difunta Conde de Al-
tamira. En a pues os hare ver un héroe de misericor-
dia y de justicia. Como héroe- de la misericordia nos dari
la idea de un buen S,.vidr; y como héroe de la justicie

la de un hen va517o : dos pinceladas, que no 'clar4n •

-su verdadero retrato.

PARTE PRIMERA.

fr)
te,..Uerer destruir la superioridad de las condiciones,-y

reducir los hombres d una igualdad imaginaria, es bias-

femar contra la Providencia , y atentar sobre los dere-

chos del • Soberano Padre de familias, que el cada uno de

'sus hijos dá la plaza que le donviene: decia el elocuen-

Fenelon (8). Los alumnos del Filósofo Ginebres, que

'para dar un apoyo 6 su insubsistente sistema de igual-

dad, apelan á la edad de los patriarcas, no hacen mas

que llamar 6 tribunal • otros tantos testigos contra su

insana opinion. Por ventura Agar futl igual Sara, Elie-

zer d Isaac, y á Abrahan y Loth sus pastores, siervos y

criados? Luego los que con el frenético Weishaupt gri-

tan al género humano: Quemad las ciudades y pueblos,

y una nueva regeneracion nos haga á todos iguales ;

son verdaderamente locos de atar; pues en medio de las

mas violentas revoluciones, y de los alarmantes gritos

de igualdad, de las cenizas y ruinas mismas de los pue-

blos , reviviria otra vez la desigualdad de condiciones.

e No acabamos de verlo en una nacion vecina, en que,

proscritas , y aniquiladas aquellas nobilísimas familias,

que con el brillo de las hazaiias de sus progenitores

hacian ia gloria del pueblo, y el mayor lustre del tro-

no ; se vieron aparecer 6 legiones nuevos dictados y
titulos , dados por lo comun á gente de pocas obliga-
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clones , y sin mas mérito personal que una crim!rtal
fortaleza empleada en mantener la injusticia sobro el
solio? ¡Eh! No hay que fatigarse: las desigualdades so
dales son de la institucion de la misma naturaleza ; y
miéntras haya hombres , habrá Principes y pueblos
,grand:s y pequeflos, & gores y vasallos (9).

Feliz el Pueblo que logra la satisface ion, no de care-
Cef de Setior á quien prestar vasallage, pues sujeto ent6n-
ces á las asoladoras convulsiones de la anarquía , iria
hundirse con marcha acelerada en el abismo de la última
ruina ; sino de poder prestarlo á quien por su carác-
ter de humanidad y misericordia , se merezca el ia-
teresante dictado de buen Sefior. Y tal fin-5 M. A. 00. el
Exmo. Duque, cuyo amoroso recuerdo nos excita este
pomposo higubre aparato. Elevado por el que tiene en
sus manos las suertes de los hombres d la mas alta cum-
bre de la grandeza, desde donde recibia el homenage
no solo de mas de dos mil quinientas poblaciones de
Espafia sino tambien de trece ciudades, y quatrocien-
tos cincuenta y quatro pueblos de Nápoles y Sicilia ;
lexos de linitar á aquellos, que atufados con el humo
de su prosperidad, no parecen, segun la expresion del
Profeta Ezequiel , sino lobos que arrebatan la pre-
sa prontos á derramar y beber su sangre, viles escla-
vos de su insaciable codicia (to); solo se consideraba
como Padre de esta inmensa familia, mirando en cada
vasallo un hijo, y franqueando á todos los pechos de
SU piedad y beneficencia.

Lo encarezco por ventura? No, no permita el Cielo

7
fine yo perfume el ídolo de la lisonja con el timiarria de-

bido 11 las aras de la verdad. Es acaso el Duque de

S:sa algnn Ulises de los tiempos fabulosos; 6 nací yo pa-

ra su Homero, que delia ser el inventor de las virtudes

y hazaflas de mi héroe ? No por cierto. Su familia, sus

pueblos , sus religiosos , he aquí tres clases de testigos,

que depondrán de la razor' legitima, con que he dado

su Exe el timbre de buen

Y en primer lugar, no haria yo ciertamente un con-

cepto muy honorífico á su buen corazon , si no lo hu-

biese principalmente desplegado hicia sus familiares ;

sicalo innegable segun los principios del Apóstol, que

si alguno se porta con indiferencia en órden á sus do-

tnésticos , merece ser comparado con los que aposta-

tan de la fé, peor aun que los infieles (W. Mas le-

os de ser comprehendido S. Exa en este anatema fué

tiempre en el seno de su familia una fuente de vida,

6 como el corazon humano, que colocado en medio

cuerpo , hace desde allí circular su vital substan-

cia, con que riega refrigera, y vivifica todos los miembros. 	
C

Me atreveré yo ahora Exma. Señora Doua Maria

Ignacia Alvarez de Toledo, á inquietar los tranquilos

Filencios de tu sepulcro, COMO Saul del de Samuel ( 12)„,

6 tambien con /a importunidad de los amigos de Job

interrumpiré el llanto de tu viudez Excelentísima Du-

quesa Dorla María Magdalena de Córdova , para recibir

de vuestra boca el mas abonado testimonio del tierno

y benéfico corazon de vuestro dulce Esposo? No ex-

perimentasteis continuamente en su pecho aquella pie-
2.



-15y desvfaos del mal... Emplead vuestras riquezas en cl

lIcalto y honra de Dios-. y vereis llenarse y rebozar

,'vuestros graneros... Feliz el hombre que encuentra

11-con la sabiduría, y logra sobreabundar en prudencia.

,,Mas ricos os harian estas que todas las opulencias de

t,la tierra , pues con ellas no puede parangonarse quanto

t,pueda apetecer el corazon humano" (15). ; Quántas ve-

ces... mas yo, 00., me os haria intolerable, si quisie-

se llevar al cabo, quanto practicó este buen •Setior

padre para dar á sus hijos la mas completa y brillan-

te educacion no solo en lo moral y cristiano, sino

tambien en lo civil , politico y literario. A la vista

de todos están sus hijos, dignísima prole de tal Padre:

sus virtudes, su ilustracion , sus prendas, su honorí-

fica colocacion (16) he aquí los preciosos frutos de los

desvelos que consagró á su formacion su buen Setior

y Padre.

Mas a por qué tengo yo de circunscribir en los so-

los límites de su casa las efusiones de bondad y ter-

nura que caracterizan á este buen Setor? Pero ; ó que

campo tan dilatado se me presenta ahora á la vista!

Por que a qué veis vosotros en el Conde de Altamira

sino un astro de benéfica influencia, que desde el Cie-

lo de su alta elevacion difunde los apacibles rayos de

su misericordia hácia todos los puntos que incluye el

vasto círculo de sus Estados ? De todos estos puntos

oigo elevarse las voces de la bendicion y gratitud, con

que se aclama la inexausta piedad de este genio bien-

hechor ( 17). Aqui le bendicen con balbuciente labio,

8
dad, amor, fidelidad y constancia, que os prometi6
al pie de los altares en el dia feliz de vuestro enlace?
No le hallasteis siempre para vuestro consuelo, y ali-

vio, mejor aun que diez hijos juntos, como lo fué Elea-
ná para. su esposa Ana ? (13).

Y vosotros, amables hijos suyos, dignos pimpollos
tan ilustre Arbol, por ventura no visteis siempre en 81
reunida con amigable enlace la augusta entereza de Se-

or con todas las caricias del mas tierno y oficioso pa-
dre ? No resuenan aun en vuestros oidos aquellas fun-
damentales máximas de educacion civil y cristiana, que
desde su paterno corazon procuraba transfundir en vu-
estro espíritu ? ; O quántas veces oistcis de la boca de
este Tobías "Mis dulces hijos, miéntras os durare la
-,vida tened siempre presente d Dios, y cuidad con el
,,mas vivo esmero de no precipitaros á algun pecado
”postergando los preceptos de nuestro Seilor Dios. Sea

vuestro distintivo la limosna de las riquezas que el
,Sefior os diere.... Fuera de vuestro corazon, y aun

vuestra boca todo asomo de soberbia, infausto prin
”cipio de toda perdicion... Sea Dios en todo tiempo el
”objeto de vuestras bendiciones, y pedidle sin cesar
”que encamine todos vuestros pasos" (1 4). ; Quántas
ces destilaria en vuestro dócil corazon aquellas salu-
dables instituciones de Dios por boca de Salomon :

Hijos mios, nunca os olvideis de mi ley, y gravad
1Tlis preceptos en vuestro corazon... Afirmad en Dios
toda vuestra confianza. sin estribar jainds en el ende-

tAle apoyo de vuestro propio parecer... Temed d Dios,
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haSta loA infante's cle leche que iban' ser inocente
'víctima de la fiera hambre, á no ser por las tiernas
entrailas de S. El, que en solos los Pueblos de la ad-
ministracion de Axpe, les mantenía á sus costas trein-
ta amas de leche. Allí le aplaude un gran número de
familias, á quienes la solicitud de este Nehemias re-
edifica sus casas , desplomadas por las lluvias del 6s-
pero invierno. En unas partes le celebran coras de
labradores , alegres con las caballerías , con que este
varon de misericordia reemplaza las que les habia ar-
rebatado la desgracia. En otras pregonan su humanidad
Innumerables pobres al verse libres de la desnudez, y
desabrigo por la generosidad de este nuevo Martin, que
no puede mirar apático desnudas las carnes de sus her-
manos. Por todo en fin se oye el idioma del reconoci-
miento , con que el pupilo el huerfano , la doncella,
la viuda, el padre de familias , toda clase en fin de ne-
tesitados éternizan las misericordias de este buen Se-

, que semejante á Job, puede decir con este : ”quan-
iqos me oian y miraban daban testimonio de mi huma-
,nidad, por haber yo librado al pobre que estaba dan-
do voces, y al pupilo destituido de todo auxilio. Echá-

f,bame bendiciones el infeliz, que sin mi socorro iba
perecer; yo cons olé el corazon de la viuda, ojo fuí

i'para el ciego, pie para el cojo , y padre universal
4'para los pobres" (18).

Especialmente con referencia á sus vasallos enfer-
mos , quién de estos reclamó jamás en vano la pie-
dad de S. E desde el lecho de su dolor ? ; Que no

pueda yo- ahora trasladaros. C los reynos de Valencia .,

Castilla , Andalucías, y tantos otros como abarca el do-

minio Altamirano , para haceros air el uniforme testi-

monio de los innumerables enfermos á quienes extra-

xo de las garras de la muerte con su nunca interrum-

pida beneficencia este dulce amigo de la humanidad

doliente ! Mas no es menester emigrar I paises lexanos:

en torno de vosotros y á vuestra vista teneis los veci-

nos de Villanueva, .liehafaba y otros pueblos de es-

ta Baronía: oid su deposicion , y os dirán con el len-

guage de la ternura,, que en las enfermedades epidé-

micas, que las f tenian en el último apuro-, con solo re-

presentar á S., Ex'!,.consignó quatro reales diarios pa-

ra cada uno de los enfermos, á mas del coste de las

mcdiennts, que lo fact! 11 ati vas ordenaban. Tal era 00.

el fondo de misericordia de este buen Serior ; el qual.

Abrasado en las llamas de su caridad obradora, podia.

decir á sus dependientes Aquello de S. Pablo : ,,ã Quién.

de vosotros está enfeymo que yo no lo esté tam.

”bien (19)?"

Y que os diré yo, Señores, de las pruebas de apre-

pia y subvencion que dió . los religiosos la sensi-,-

ble alma del gran Duque? Bien sé yo, que el espfl

ritu antimonástico votará á las furias y4 la execracion

de los siglos todas las limosnas dispensadas á los mi-.

nistros del Santuario, especialmente á aquellos , d quie1

nes su instituto obliga á la mendicacion : á JOS quales

los nuevos Wiclefos, Sant-amores y Abrevilles

ran cori. los magníficos dictados de sabandijas,
2.
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vampiros y sftnguljuelas del Estado. Pero tamblert qttO

el Conde de Altamira, al fin na como á economista del

dia , sino á fuer de buen Senor, y de caballera 6 la

-antigua espanola , estuvo siempre, como sus inmortales

ascendientes, en la opinion de que si bien es de mé-

rito toda limosna librada á los pobres de Jesuchrtsto,

ninguna sin embargo en concurso de igual necesidad, le

es mas acepta, que la que se dirige al socorro de ague-

llos sus ministros, que se desprendieron de todas las

temporalidades para vacar con int'nos embarazos ti la

gloria de Dios, á su santificacion . propia ; y á la edi-
icacion espiritual de sus hermanos (20).

Heredero pues del espíritu de sus mayores, que es
el IlliSITIO de . Ia iglesia, con qué generosidad é hidal-
guía no favoreció siempre á Ias corporacidiws religiosas,
sertaiadamente aquellas que fundó la innata piedad de
sus progenitores? A vosotros apelo, religiosos de este
convento , brillante y 'eterno monumento de la muni.-

f cencia y buen gusto de la Casa de Sesa y Altamira:
¡Tor ventura hallasteis ¡wilds cerradas las entrailas
piedad de este buen Senor- y dulce padre ? No le vis-
teis acudir todos los afios con todas las quantiosas
mosnas . , no sola las de justida, mas aun las -de mera
liberalidad, con que en el transcurso de ' tres siglos ha
distinguido á ese monasterio aquella Familia de Héroes,
atada á nuestra: pobre Orden con el cordon francisca-
na con fiudos- nias iiictiSoRibles que el `gordith' ¡Ouija
sio. nuestra "Dtique étiSte6: 113s . gastos . del Capitúld Pro-
vincial celebrada en este "Convert-to- el atio	 7 , conl
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enerosa libranza eTrti-in;quinItnios -Yeales	 %orirá ja,

más en vuestro reconocimiento otro rasgo todaví,a

yor de su amor y devocion , con que para ciertas obras

de ese su Convento soltó una limosna ,de dos mil rea-

les ? a Podia acáso realizar , mas completamente para con

vosotros ettitulo de kuen : Senor ? Es yerdtad equedes-i
de el ano 18°8 , en que: la irrupcion de los ene-

migos sembró por todas las provincias de Espana estra-

gos, cadáveres y ruinas, se intqceptó Ia corrielate de
sus benéficas efusiones : ¡ pero fut' esto orti ?filt mas

..,viVo dolor: de su ( coraml,, com.que olvidado awl, de si
•Inistn0 , y conden4ndase espontáneamente ti muy sensi-

bles privaciones„:_cansagi,-á . lo poco que ,e,a, taw,desas-

trosa crisis perc. ibia,i ienas.grande de ras oblIgationes,

qual era la , ,,de ,sostepref lop: nprescriptibks: derechos

de la Religion, del Rey y de, la Patria r? Y 6." Ia ver-

dad, 00, que sin compostarse de esta. (sueste ; el

di.r4,sA, haberse merecido; por su neser(eazyp el ti-
l t* d.ç . buen ;Seilor, , testikado por	 (faymilla , por sqs.
puel),s, por SUS religiosos pera:	 kubiera acredita-

do por su justicia el importante timbre J.Ie buen

que vš, á ser mi objeto en la

.SEGUNDA 'PARTE.

peak que eI autor clel' , Crontr .afo. Social,- por arre
ips-Alonstruoses : extravios tie nugstra, razon

, quina „ -fixando 714_ soberanía en ei pueblo . „ quiso hacer.
,de cada hombre un. , pequeno reyezuelo „• y le la, reu-

•
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rquia. De todas las gerarquias
se prestaron muchos al escan-

qual , aunque con capciosas pa-
arma para guerrear contra Dios
al infame pasb ya desde el aqui-
de los iluminados del mediodia.

, de nuestra mona

aun de las supremas,

daloso vando, con cl
labras , se llamaba al

y su Christo. Arruinar

Ion á ser el emblema

Por todo se oia la insana voz de la rebelion contra el
Señor y su Hijo. Rompamos, decian con los impios del
siglo de David, sus cadenas, y sacudamos su yugo de
nosotros (25). Todo sino sujetarnos: Non serviam (26).

Pero que? Por ventura las espantosas convulsio-
nes de este general terremoto pudieron contrastar el re-
ligioso ánimo del Duque, y empeñarle á alistar su nom-
bre al sangriento pendon de tan sacrílega independen-
cia ? No : eso no, dice este fiel siervo del Altísimo.
Me glorío antes bien , qual otra noble Agata, de ser
no solo vasallo, mas aun esclavo de josuchristo , y por
esto hago alarde de parecer un siervo en su presen-
cia (27); teniendo á mas honor el ser vasallo de tan
gran Rey, que ser Seilor de mas de ciento y sesen-
ta mil vasallos, que me sirven. Mi empresa es la jus-
ticia: ni podria yo ser justo sublevándome contra aquel

quien debo la vida, el movimiento y el ser (28). •

Animado pues con este espíritu de religion , se es-
tremecia este fiel Matatias , y le bullia la noble sangre
dentro de las venas, al ver los atropellos y desacatos,
con que unos hombrezuelos , por Ia mayor parte obs-
curos y desconocidos, hasta que el ruido de su : impfo

• descaro les diO algun nombre, trastornaban las leyes

augustísimo sacrificio de la Misa. Paredes de este Safi

tuario, estátuas marmóreas de los ascendientes del religio-

so Duque podreis olvidar en algun tiempo el dia 7

tle"Setiembre del :kilo r8o2 , quando con una modestia

g61ica en su ¿ara, y • una devocion'seráfica en el pé-

cho , le visteis PoitraiSe sobre este pavimento, y acorn-

paliar ea-el oloroso incienso de su oracion la hostia

pura deI COrdero .	; y que todo ocupado

de h.' granda de Dios, y olvidado de la suya no

'Cluis-oic hacer io dela . almohada, que como á Serior

1.egítinio le habia prevenido la debida atencion de es-

tos -religiosos sus vasallos ? Vecinos de esta Villa, que

fuisteis qestigos . óculares de esta visita, no están ya pa-

saltai-Otra` Vei' de vuestros ojos las lágrimas de ter-

nura que Os hizo ent6nces verter la humildad d.e vues-

tro amo, anonadado como buen vasallo ante el acata-

miento del Rey • de Reyes ?

• Pero y no és de admirar tanto espíritu de religion,

M. A. 00. en una época, en que la impiedad se le-

vantó con el nombre de Filosofia, á la Iglesia se la

llamó alcázar de la supersticion, á los Divinos miste-

rios---travas de la ilustracion , á sus mas sublimes dog-

mas abortos de la ignorancia , impostura d la Religion,

embaidores á sus ministros, apocamiento á la virtud ,

y libertad de espíritu al desenfreno? ! cl horrible

dragon de la impiedad, revolucionado contra el Su-

. premo Monarca del Universo, arrebató en breve con

su cola, aun quizá mas de la tercera parte de los an-

geles destinados á custodiar el Cielo, entónces anubla,
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Mas todo esto „ 00. , no fue mas qtie la risuefia al-

borada del gran dia, en clue habia de brillar con otras

tins ilustres , y d la par mas costosas pruebas de leal-

tad y adhesion á su legitimo Soberano. g Tristes recuer-

dos 1Que! Reproducire yo ahora en vuestra memo.
ria , M. 00., aquella , no se si diga bien ó malhadada épo-
poca , en que apenas toda la Espana , enbriagada de
dulzura por el feliz resultado de la famosa jornada de
Aranjuez, empezaba á celebrar con triunfales epini-
cios la elevacion del mas amable de los príncipes al
trono de sus Padres; quando una negra y atroz águi-
la lo arrebató improvisamente y á deshora de nuestros
ósculos y abrazos; y conduciendolo en brazos del do-
lo y de la intríga á Bayou , nos quiso dar en lugar
del virtuoso descendiente de los Recaredos y Fernarus
dos un Rey nulo, obscuro y de mera farsa ?

Ved ahí, Senores, el punto crítico, que si bien tan
doloroso por la larga cadena de desastres, que suce-
sivamente se fueron eslabonando en un sexe'nio de llan-
tos y de horrores ; debe sin embargo eternizarse en
los anales de nuestra historia, ya porque de allí saltó
el fuego patriótico que electrizó d todos los buenos es-
pafioles para defender los derechos de su Rey, de su
ley y de su patria, ya porque foe'. el crisol fiel, que
separó el oro puro de la fidelidad de las heces y
escoria de la infidencia. No quiero incornodaros, 00.,
con la odiosa nomenclatura de tantos espurios ca-
balleros, que pusieron entórices la indeleble mancir-

d
lla de la deslealtad á aquella noble sangre , de Tie

if
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patrias , y profanaban el Santuario de la Religion. Le-

xos pues de confederarse con estos espíritus refracta7

rios , se esforzaba quanto le fue posible, á debilitar su

partido, chafando segun la expresion del héroe de Hus,

las muelas del impío, y quitándole la incauta presa

de sus dientes (29).

Mostrándose tan buen vasallo de su Dios, no es

macho, lo fuese tan en sumo grado de su Rey. En
lugar de mirar eil la Real Persona un tirano , un dés-

pota, y Ina esfinge cruel y monstruosa, qual nos le'.

pintan los rabiosos demócratas del dia ; le considera-

ba línea opuesta como á depositario de la potestad

de Dios (30), y su representante en la tierra ; y por

esto despues de dar á Dios lo que es de Dios, da-

ba tambien al Cesar lo que es del Cesar (st). Pero s y

en qué abismo iria yo, Senores, d hundirme , si me

propusiese contar detalladamente las pruebas de fideli-

dad y adhesion, con que este héroe de la justicia se

acreditó buen vasallo de su Rey ? Sus relevantes do-

tes ya en la florida edad de diez y nueve albs lo ha-

blan elevado al honor de Gentil-Hombre de Cámara de

S. IVL con exercicio, y con el tiempo al de su Caba-

llerizo honorario y en uno y otro cargo se le vió

siempre servir á su Monarca con la honradez de un Mar-

&gale°. En las muchas pruebas de confianza , con que

le honraron los Reyes en la larga carrera de sus anos,

no llenó siempre muy colmadamente las esperanzas que

hablan concebido de su zelo manejo, actividad y co-

aocimientos civiles y politicos?



no	 cau ser engendrados de tantOs aguerridds y

dieStr. generales , que con su experiencia y táctica

diem haber' organizado la informe masa de las fuer-

zas de una nacion, que queria, mas no sabia defender-

se de tantos estadistas, .diplomáticos y togados del p'-

nier brden, cuyo talento y luces hubieran podido

trar y .dirigir la opinion publica hácia el grande

jeto' de salvar la patria moribunda : de tantos... ; ah t so-

brado lo sabeis, 00 el- egoism° , la ambicion, la

opinion corrompida, el dernocratismo, y el falso cálcu-

lo., hicieron apostatar á muchos ' de la buena causa de

su Rey legítimo ; el qual en lugar de defensores, so-

lo halló en ellos pérfidos traidores, que dando al tra-

Ws con el honor y el deber, tributaron al ídolo de

abominacion el ()menage debido al ungido y escogido

del Setior.

Serais- de estos gran - Duque de Altamira ? Ya que

tantos flactuan y naufragan vacilaréis VO3 un solo mo-

mento sobre el partido á que debeis decidiros ? Os

prestareis á las dolosas gestiones, con que se trata de

conquistar vuestra opinion ? os amilana la arduidad

casi - insuperable de la causa ? “nlo os meten grima

tantas falanges enemigas dirigidas por el Genio de la

victoria ? os arredran las sensibles privaciones á

que vais á condenaros , si os empefiais en la cauSa de Fer-

nando? Pero¿qué digo, 00., (5 con quién hablo? El Mar-

ques .de Astorga es inaccesible á pensamientos viles. Al

instante se le presentan de un golpe d la vista los

muchos siglos de hazatias, con que los héroes de su

•i!
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oseendencla sostuvieron entre hastas y alfanges los de-
rechos de sus Reyes ; y émulo de su fidelidad ofrece
impávido su noble pecho á todas las incomodidades, pe-
ligros y trabajos, antes que amancillar la gloria del
nombre altamirano. Sordo, como el aspid á las encan-
tadoras voces de la lisonja, del amor propio, del pla-
cer falso y otras pasiones degradantes, que son el pa-
trimonio de las almas venales, solo se presta al cia-
cor de la justicia que le intima el ser buen vasallo
de su Rey.

Quién hay, que lo ignore ? Este pundonor de a-
delidad y justicia lo enardece y exalta hasta el no-
ble extremo de desprenderse de quanto tiene la hu-
mana . vida de mas caro, dulce y amable. Estados, tí-
tulos , rentas , fuerzas ,. ingenio , hijos, comodidades ,

.la vida misma, todo ha de servir al desempeilo de los
grandes deberes , que la justicia prescribe á su fideli-
dad. El lleva en su corazon á su Rey y á su patria;
y lleno de estos sublimes objetos , no puede ocupar-
se sino de ideas . análogas al grandioso fin de su de-
fensa , ni le verá jamás el vil intruso prostituir sus orne-
nages delante un trono , cimentado sobre las bases de
de la usurpacion y felonía.

Un exemplo de esta naturaleza , la conducta, digo,
de un personage de tamafia elevacion , cuya decision
estaba tan enlazada eon la de millares de pueblos sus
vasallos, capaces de formar formidables exércitos,
os parece, 00., si podia tener una grande influencia

• en el buen (alto de nuestra heroica lucing A. la ell-



23
y obrador de quantas representaron 5 nuestro Rey ea
su ausencia y cautiverio. Allí fué nuestro Marqués de
Astorga uno de sus mas ilustres y zelosos vocales : y

si la Espada lloró con razon la muerte de su primer
Presidente el sabio y experimentado Conde de Florida-
Llanca, solo pudo consolarse , al ver llenado aquel
grande vacío con la presidencia del Conde de Altamira.
Pero habrá elocuencia tan rápida y feliz que pueda
dar alcance á todo quanto discurrió, combinó y obró
S. Ex al tiempo de ocupar la primera silla de aquel

augusto Senado ? Ved lo que obró entónces aquella Jun-
ta y en ello vereis el mérito de su cabeza : tantos
exércitos armados tantos recursos descubiertos, tantas
municiones remitidas á las provincias, tantas sabias y opor-
tunas providencias, tanta celebridad del nombre cspa-

hecho conocer y respetar por todas las potencias;
he aqui los felices resultados de los desvelos de la fi-
delidad del Xefe y de sus socios.

Aun quando por la irrupcion de los v6ndplos eu
las Andaludas , y por otros desgraciados accidentes,
que nadie ignora , se disolvió la junta Central ; del mis-
trio modo que ántes de instalarse esta siempre se vió
der con igual brillo la ntorcha ,de su fidelidad, ya
desplegando sus talentos como Consejero de Estado, ya
avivando la llama patriótica y del amor al cautivo Fer-
nando en todos sus vasallos, y ,expendieado quantfoi-
sas sumas para el armamento vestuairkx , mariutenT
cion de los exércitos , ya en fin poniendo en accital
quantos resortes je sugeria su acendrado amor al Rey,

cdcia de tan ilustre exemplo atribuyo yo el que los 17g4''

sallos del Conde de Altamira se portasen tan finos y

leales en defensa de su Rey y de sus derechos. Por

-Ventura esta honrada villa de Bellpuig, patria inmor-

tal de muchos predecesores de este héroe de la fide.

lidad , no sobreSalió en esta de un modo extraordina-

rio ? Hay poblacion en la Provincia que la lleve

Ventaja en el emperio de defender tan justa causa ? NO

se la vió contribuir 5 ella con mas brazos y recursos

de los que podian prometerse de sus cortas dimensi6.

nes ? Ftié - en otra parte mas odiado el cruel arreba-

tador de nuestro Soberano ? ã Pasaron jamás impunernen.

te por sus confines las devastadoras legiones del aqui-

lon? ¿No son estos sus campos las sepulturas de un buen

namero de aquellos satélites del tirano Ah Dígalo

Ia inhumana furia , que desde luego concibieron con-

- tra esta leal y valerosa Villa los alarbes del norte, y

las crueles muertes, con que á sangre fria se vengaron de

algunos atletas bellpuchenses dignos de ser continuados

en el catálogo de los mártires de la fidelidad en se-

guida de los Daoiz y Velardes. Asi es, 00., que:la leal-

tad del Serior fut la chispa eléctrica, que difundia-

dose con la celeridad del rayo á los pueblos de su se.

Yrorio , inflamó con noble ardor á todos sus vasallos.

Bien penetrada estaba la melon de esta fidelidad,

justicia y tiernas excelentes qualidades de nuestro Du-

que , quando con general aplauso de los pueblos lo

--colocó á su frente en la junta Central, que es segue

/aureate en mi concepto la asamblea mas fiel , patriótica



rifios y ei objeto de su generosa beneficencia. Arrin-

tonande pues ya los ftinebres mirtos y cipreses, subs,

tituid á las lágrimas las oraciones y sacrificios, d fin

de que, expiadas ya del todo, .si aun fuese menester,

14s reliquias de la humana fragilidad , 'faciliteis

zrande alma del difunto Daqu su feliz elevacion

sereno clima de . 1a inmortalidad, cri donde por la Di-

vina Misericordia

Raft:liege at in pace.

(1) Non miserctur inopla , non reveretur divitias ; non sain

pientice , non moribus , non atati denique par:it. D.

in Senn.

(2) Et lacrymatus est Jesus. Dixerunt ergo Judi: ecce qua-

modo amabat elm (Lazarum). Joan. cap. ii. vv. 35 et 36.

(3) Fleveruntque cum fui Israel in campestribns Moab trig,in.

diebus : et completi sun: dies plan ctus lugentium Moy-

sen. Dent. C. 34. V. 7.

(4) Etsi pietas pro defunctis fidelibus pre jubeat ,fides tamen

pro eis lugere vetat. Isid. lib. 3. de Sum. Bono.

(5) Ne me , parentes mortuam lugeatis , num... vivo apad

ilium in cœlis , quem in terris iota mente dilexi. Ex off.

Eccl.

(6) Illi deplorandi sunt in mono Tics miscros infer= ex

hoc vita recipit ; non quos cwlestis aula latificandos

dit. Isid. loc. cit.

(7) Para que se conozca la propiedad , con que baxo la pa-

labra veritas incluyo los dcberes de la justicia pon,gra

-41
Elul- la nota t abio Du-1-.1amel sobre el primer versicu-,

lo do mi terna. Dice pues Frequens in scripturis fit men.

tio vtriusque hujus virtutis .( Misericordia et Veritas): ills

impendit proxin:o gratuita beneficia; hac Deo et proxim9.

ea prastat officia , qua ex justitia debentur.

(8) Principios sobre el Gobierno.

(9) Véase la obra inmortal titulada La Voz de _la nata.

raleza sobre el origen de los Gobiernos , donde se demues±

tra con la mayor evidencia la imposibilidad absoluta de

Ias igualdades sociales 	 en la cuestion primera.

(io) Principes ejus in medio il/lu: quasi ¡tipi rapientes . preed

dam ad efundendum sanguinens, et ad perdendas animas, et

avar ad sectanda lucra. Ezechie.l. cap. 22. V. 27.
(I I) Si quis suorum maxime domesticorum curam non babel

. fidem negabit , et est infideli deterior. D. Pau. epist.

ad Tim. c. 5.

( z 2) Dixit autem Samuel ad Saul : Quarc inquictasti me ut

suscitare?? I. Reg-. cap. 28. V. 15.

,(r3) Dixit ergo ei Eleana vir suas : Anna cur fles?... Num-

quid non ego mel/or tibi sum, pant decent filii? 1. Reg.
cap• z• V. 8•

(14) Audi fili mi,.. Omnibus diebus vitæ tua in mente habeto

Deuin : et cave ¡lc ai/quando peceato consentias , et pra,

termittas pracepta Domini Dei nostri. Ex substantia tua fap,

eleernosynam... Superbiam numquam in tiro sensu ant in tuo

verbo dominani permittas , in ipsa en/ni sumps/t mnis

perditio... Omni ternpore benedic.Detan et ab pete co ut,
vias tuas dirigat. Tub. cap. 4..4 V. 2.

(15) Fili nil, ne obliviscaris legis mea, et pracepta mea



syobres que asombraba , y parecia , que esta

51generaba en prodigalidad."

(18) iluris audiens beatificahat me , et oculus videns tcstirno-

nium rerldebat iiihi. Eo quad liberasern paupereut vociferan-

tern , et pupillurn , cul non asset adjutor. Benedictio perita-

ri super me veniebat et cor vidux consolatus sum. Oca..

lus fui cxco et pes clattdo. Pater eram pauperum. Job.
cap. '2 9 h. v. II.

(r 9) Quis infirrnatur , et ego non infirmor ? D. Pau. Epist. r r.

ad Cor. cap. r 1.

(20) Véase á Santo Tomas y d San Buenaventura en los Opús-

culos que contra Guillermo de Santo Amore y Gerardo

de Abreville dieron á luz en apologia de las ordenes men-
dicantes, con que lograron que la Silla Apostólica con-
denase los impudentes escritos de aquellos émulos , fulmi-

nando contra ellos el rayo Vaticano.

(2 1) Quien quiera ver echado en tierra hecho astillas y
aun pulverizado el soberbio Goliat del Contrato Social
apoyado sobre el pic falso de la soberanía popular, lea
in prevencion la ya citada obra de la Voz de la Natu-

raleza especialmente en la cuestion segunda. ¡Ojald to-
do el Mundo /a leyese! No tuviera Rousseau tantos dis-
cípulos , ui hubiera la tierra nadado en los' rios de san-
gre , que ha derramado tantas veces', y últimamente de-
lante nuestros ojos , el ridículo , pero funesto sistema de

que la autoridad dc los gobernantes viene del pueblo , al
qual adulándole con una soberanía quimérica , hacen al
fin víctima de todas las desgracias.

422) Qui die.ebas iì corde tu o : la cadum consc-enclam .super

29
virtud de-

28
cor bum custodial... Haim fiduciam in Domino ex fo70 corJ

de tao , et ne innitaris prudentix tux... Time Deum , es

recede h malo... Honora Deum de tua substantia.. et

irnplebuntur horrea tua saturitate... Beattis horno , qui invenit

sapientiam, et qui aifluit prudentia... Pretiosior est cunctis opi-

bus : et onmia , qux desiclerantur, , lia ia non valent compara-

ri. Proverb. cap. 3. à

(16) Ea las noticias históricas de la vida del difunto Du-

que , que para instruceion de los oradores se han remiti-

do de Midrid se lee esta cláusula : educacion que

”diet S. Ex á su hijos fuè la mas completa que se puede

apetecer , tan to en lo moral , como en lo civil y politico."

Los hijos que lia dexado de su primer matrimonio con la

Exma. Sra. Dn. María Ignacia de Toledo, son tres : el

primgaito y sucesor legítimo de todos sus estados el Ex-

celentísimo Se gor Don Vicente Isabel : el segundo Don jo-
seph María Seilor de Ximes y el Barquillo , Gentil-hombre

de Cámara de S. M.: y el tercero el Sr. Don Bernardo

Pbro. , actual Canónigo Dignidad de Chantre de la Ca-

tedral de Sevilla. D21 segundo matrimonio con la Exma.

Sra. Don María Magdalena Fernandez de Cordova solo

ha deXado un hijo de edad de un año.

(t Todas ias especies relativas á la insigne caridad de su

Ex para con sus vasallos , constan asi de las noticias de

Madrid arriba citadas, como de las que remitió de Bar-

celona su Apoderado general que fué testigo de vista y de . ex-

periencia de las mas de ellas ; quien en vista de ellas llega

producirse en estos términos ,,sin exâgeracion puedo

decir á vms. que exerció tanto su caridad para con los
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ram 5 sufrimiento y resignacion el secuestro de toclog

',sus estados y rentas por el tirano , 6 intruso Gobierno,

saqueos y derrota de su casa y bienes ; cuyas circuns-

tancias no le permitieron á S. Ex9 hacer los legados
,pios que le dictaban los afectos y sentimientos de su

tthumanidad y caridad." Su Apoderado general residente en
Barcelona , dice tambien que era tal su aversion á las

ideas del Usurpador , que no paró hasta ”haberse escapa-
do de los que le acompagaban á Bayona para el Con-
greso , y que todo lo sacrificó por no verse entre fran-
ceses."

(33) justorum animce in manu Dei stint, et non tanget illos

tormentor); mortis. Visi stint °culls insipientium mori : ei
,estimata est afflietio exitus illorum t et quod h nobis es,
¡ter , exterminium : liii auteni sant in pace. Sap. cap. 3. à
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astra DA exaltabo solium meurn, sedebo in monte testa*

menti, in lateribus aquilonis. [sai. cap. 14. V. 13.

(23) Humiliarnini sub potenti manu D.:i. I. 1:P tri cap. 5.

(24) Sa Exa.	 graduado de Doctor en ambos Dzr;.chos en

la Universidad de Granada.

(25) Dirumpamus vincula eortnn , et projiciamus	 nobis jo-

gum ipsorum. Psalm. 2.
(36) Cmfregisti fugan meurn , rupisti vincula inca, et dixistiI

Non serviam. Jercm. cap. 2. V. 20.

(27) Ancilla Christi sum : ideo me ostendo servilem !where

personarn. Suinm ingenuitas ista est , in qua servitui

Christi comprobatur. Ex actis martini S. Agathx.

(28) ITh pso enim vivimus , inoventur, , et sumus. D. Pau. in

Act. Ap3st. cap. 17. V. 28.

(29) Conterebant molas iniqui , et de dentibus ipsius aufere-

barn prxdarn. Job. cap. 2 9 . V. 17.

(30) Per inc Reges regnant. Prov. cap. 8. v. 15. Audite

ergo Reges et intelligite.... quoniam data est h Domino po-

testas vobis , et virtus ab Altissimo. Sap. cap. 6. v. 2 et 4.

(3 t) Reddite Tice stint Ciesaris Ccesari, et que stint Dei

Deo. Math. 22. V. 21.

(32) Para que no se me crea sobre mi palabra, produz-

co aquí lo que se lee en la instruccion ya citada., que se

nos remitió de Madrid. ”Por defensa del Rey , de la

Patria y de la Religion 5 expuso S. Ex?' varias veces

s,su salud y vida: expendió quantiosas sumas, hizo do-

nativos para atender al vestuario y armamento , como

tambien para la subsistencia de las tropas españolas

últimamente padeció con la mayor serenidad de

V.

(34) Mala mors putada non est quart; bona vita prceces-.
sit. D. Aug. de Civ. Dei.

(35) Murió S. Exc9 el dia 26 de Agosto de 1816 habien-
do recibido con mucha devocion de su espíritu, y edifi-
cacion de los circunstantes los Santos Sacramentos.. Des-
pues del largo destierro , 6 expatriacion , á que 61 mis-
mo se condenó por no comprometer sus deberes , tubo
la satisfaccion de morir en su propia cama y casa , y
que cerrasen sus ojos su amada consorte y dulces hijos„,
que corno pimpollos de aquella palma multiplicarán los

dias cle. su Padre , perpetuando su virtud y sa gloriosa
memoria, para que se verifique de S. Ex aquello de Job:
In nidulo meo moriar, et skits palma mulniplicabo dies. . .
Gloria mea semper innovabitur. Job. cap. 29.
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