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M O I
QUE EN L. M. N. Y L. CIUDAD

B E  T B B E B A ,

E N  A C C IO N  D E  G R A C IA S

P O R  L A  E R E C C IO N  D E  SU IG L E S IA

EN C A T E D R A L

E L  D IA  4 D E  O C TU B R E  D E  1784

DON PEDRO CABEZON,
N A T U R A L  DE LA MI SMA C I U D A D ,  

CURA PÁRROCO DE LA VILLA DE LEGANOS 

EN EL ARZOBISPADO DE TOLEDO*
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Commendatum donum acápite 5 et jucun* 
damini grafías agentes e i , #z¿¿ my títíf 

coelestia regna vocavit. Esdr. 4. c. 2.

Orno quiera que desde la anti

güedad mas remota , muy N o

ble y  muy Leal Ciudad de L ú

dela , amada patria m ía: como 

quiera , Católico auditorio , que en la dila

tada serie de siglos que han pasado des

de la primera fundación de esta Nobilísima 

C iu d ad , apénas puedan reducirse á número 

los muchos dias que le han amanecido ale

gres y  faustísimos , si han de contarse por 

e l de gradas , prerogativas y  privilegios,
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(*)

que le han dispensado los augustos Reyes 

de N avarra, ya en justa recompensa de la 

constante fidelidad de sus servicios , ya en 

muestra distinguida de su aprecio y  estima-* 

cion : aunque benigna la soberana provi

dencia del Hacedor Omnipotente la haya 

enriquecido con los dones mas preciosos de 

la naturaleza, concediéndole un clima be

nigno , ayres saludables , feraces , amenos, 

y  dilatados campos , copiosos y  exquisitos 

frutos : frutos no solo bastantes á la ne

cesidad , sino también al regalo de la vida: 

Con todo, á ninguno de aquellos, aun

que tan plausibles dias , han podido apli

carse con igual razón que al presente aque

llas palabras del libro de los R e y e s : Haec 

enirn dies boni nuntii est 1 $ porque ni estos 

dones , aunque preciosos , ni aquellos, aun

que estimables privilegios y  prerogativas,

i  Reg. 4. c. 7*



son comparables de modo alguno con el re* 

levante y  distinguido beneficio, que miseria 

cordiosamente le ha dispensado el Señor en 

estos últimos dias ; y  que yo por un efec

to no merecido de su bondad tengo el ho- 

por de anunciaros.

Elevada la naturaleza humana desde su 

mismo origen á un orden sobrenatural: cria

do el hombre para el fin altísimo y  dicha 

incomprehensible de conocer y  servir á 

Dios en el tiempo , verle y  gozar su di

vina esencia en la eternidad j no conoce, 

ni estima otros bienes, otras felicidades so

bre la tierra , que aquellas que en calidad 

de medios le conducen y  ordenan á la eter

na , para que ha sido criado.

Esta , p u es , es puntualmente la gran 

ventaja que lleva sobre todos los honores, 

gracias, dones y  distinciones de que he ha

blado , la gracia singular , y  excelente don,
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que yo os anuncio. Y o  sé bien , que aque

llos , por el buen uso de la voluntad pre

venida , y  auxiliada por la divina gracia, 

pueden y  deben dirigirse al fin último ; pe

ro es cierto que por sí mismos no tienen 

esta dirección. Este por sí mismo se refiere* 

se ordena, y  nos conduce á este soberano 

fin. En una palabra , mis amados oyentes, 

aquellos pueden ser dirigidos y  elevados al 

fin sobrenatural por el buen u so ; mas solo 

un torpe abuso de nuestra voluntad podrá 

hacer que este dexe de conducirnos á este 

grande , elevado y  soberano fin.

¿No debo yo prevenir vuestra atención 

para oir el suceso grande , á cuya grata 

solemnidad nos congregamos hoy en este 

santo y  magestuoso Templo , repitiéndoos 

otra y  muchas veces , que este dia es de 

fe liz . anuncio : Haec enim dies boni nuntii 

esté. Sí 5 porque yo os anuncio, que aquel



gran Dios, q u e , ó para castigar su malicia} 

¿ ingratitud, ó para exercítar su fidelidad 

y  sumisión abandonó esta Ciudad por el 

dilatado espacio de seis siglos al furor de 

las disputas: la dexó en medio de la obs

curidad , y  sombras de la ignorancia y  de 

la duda sobre puntos de la mayor impor

tancia y  gravedad en la disciplina de su 

Ig lesia: le negó aquellas dulces consolar 

d o n e s , que las almas pecadoras reciben en 

el Santo Sacramento de la Penitencia, quan- 

do están bien aseguradas de la autoridad y  

jurisdicción de sus M inistros: permitió ca

reciesen muchas de los poderosos benéficos 

auxilios de la gracia corroborante, saluda

ble fruto del de la Confirm ación, por las 

dificultades y  obstáculos que se presentaban 

á su recepción.

Este gran Dios manifestó por fin en es-? 

tos últimos , felices y  dichosos dias aquellos



designios de misericordia con que en el 

tiempo mismo de la aflicción y  desconsue

lo desde el inaccesible trono de su gran

deza miró y  atendió al Pueblo afligido de 

Tudela : aquellos designios con que su pro

videncia inescrutable presidia y  gobernaba 

los sucesos de tantos siglos ; y  que estos, 

lejos de ser , como tal vez , pero injusta

mente se pensaba, funestos efectos de una 

emulación ambiciosa, eran los medios orde

nados por el mismo Dios á la exaltación 

mas gloriosa de Tudela.

Llegó en efecto el momento decretado 

desde-la misma eternidad para franquear

nos los tesoros inagotables de las misericor- 

dias del Señor : oyó las voces lastimosas, 

que le dirigía Tudela desde el profundo 

abismo de la tribulación : se dexó vencer 

de aquellas eficaces y  respetuosas voces, que 

él mismo le inspiraba, y  con que para inri



clinar su divina piedad clamaba y  alegaba 

Tudela en favor su y o , que era hijo de su 

esclava : Ecce ego servus tuus, et filius an~ 

cillae tuae \ Nuestra benigna Patrona y  Pro-’ 

tectora , la sierva mas f ie l , la mas humil

de y  la mas santa después de María San

tísima , nuestra ilustre Patrona, mi Señora 

Santa A n a , semejante al Padre de familias, 

de que habla San Mateo a , del tesoro de 

su benignidad , añadió nuevos .esfuerzos de 

poderosa intercesión á los antiguos , con 

que siempre favoreció á T udela: reconoció 

á esta Ciudad por su escogido y  mas ama

do Pueblo : á los Tudelanos por sus fieles 

amantísimos hijos ; y  el Señor consolabor eos, 

et laetificabo á dolore suo 3. ■' : ,

Derramaré sobre ellos , dixo , los mas 

dulces consuelos : enjugaré sus amargas lá

grimas : pondré término á su cruel dolor:

: í  Psalm. a Matth. 13* 3 Jerenr. 31.

b
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daré principio á su felicidad y  alegría.

En efecto , para el cumplimiento de 

estos piadosísimos designios el Señor , que 

tiene en su mano los corazones de los Re

yes , movió el paternal de nuestro Católi

co Monarca y  augusto Soberano el Señor 

cárlos  VI. de Navarra , y  III. de Castilla. 

Accedió á las reverentes y  continuadas ins

tancias con que vosotros , Uustrísimo Cabil- 

do , Leal y  Nobilísima Ciudad (auxiliados no 

menos por todo el fidelísimo Reyno de Na

varra , de que sois tan distinguida parte, que 

por el justo, rectísimo y  favorable informe de 

la Real Cám ara) pedíais, que esta su es

pecialmente amada Iglesia fuese erigida en 

Catedral con propio Obispo. Se dignó au

torizar esta súplica por su Real Decreto de 

2 de Noviembre de 178 2  : condescendió 

muestro Santísimo Padre Pió V I , pío en la 

realidad como en el nom bre, por su Bula

(8)



expedida en z j  de Marzo de 83 ; y  se lle

vó á efectivo cumplimiento el dia 20 de 

Agosto de este presente año de 178 4 .

Y  ved a h í, Ilustrísimo y  Venerable C a 

bildo : ved a h í, Nobilísima , Leal y  Antiquí

sima Ciudad : ved a h í, Noble , Católico au

ditorio : ved a h í, amados Paisanos m ios, el 

don precioso , la gracia singular , el inex

plicable beneficio , el grande y  favorable 

suceso que yo os anuncio. Permitid que po

seído mi corazón del mas dulce consuelo, 

excitado mi espíritu por las impresiones mas 

vivas y  poderosas de tan justo gozo , nue

vamente repita y  exclame arrebatado: Haec 

enim dies boni nuntii est.

Verdaderamente que este dia es para 

Tudela de buen anuncio. ¡Dia feliz! ¡Faus

tísimo dia! ¡Dia memorable! ¡Dichosa época 

del mayor lustre, del mayor honor, de la 

exaltación mas gloriosa de Tudela! Tudela:

b z
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esté glorioso nombre , qué desde los siglos 

mas remotos era ya  respetable y  conocido 

en los anales del Reyno , en los futuros lo 

será también en los fastos de la Iglesia. ¡Tu- 

delanos! ¡Felices Tudelanos , mis amados 

Compatriotas! ¿Con que palabras podré yo 

felicitaros sobre este gran suceso? ¿Donde 

hallaré expresiones bastante dignas y  cor

respondientes á su grandeza, y  á las mag

níficas de el que vosotros habéis formado? 

¡A h ! En este momento echaría yo ménos la 

eloqüencia sublime , la facundia nerviosa y 

dulce de los mas famosos Oradores, si el 

mismo Hijo de Dios , si la Sabiduría increa

da , si nuestro adorable Salvador Jesuchris- 

to , Dios y  Hombre verdadero , principio y  

autor de vuestra felicidad, no me prestase 

aquellas mismas, con que anunció y  declaró 

á sus Discípulos el alto honor y  dicha in

comprehensible que lograban en ver con sus;



propios ojos , y  óir con sus propios oídos 

su sacrosanta Persona, y las importantes lee-* 

¿iones de su doctrina celestial.

Séame , pues , permitido dirigiros con 

la debida proporción aquellas divinas pala

bras, y  llamaros una y  mil veces felices y  

dichosos, porque vuestros ojos ven , porque 

vuestros oídos oyen lo que muchos Reyes 

y  Profetas deseáron , y  no consiguieron ver 

y  o ir : Beati oculi qui vident quae vos vi~ 

detis. Dico enim vobis quod multi Prophetae, 

et Reges voluermt videre quae vos videtis, 

et non viderunt , et audire quae vos auditis, 

et non audierunt.

Felices y  dichosos, s í ; porque vosotros 

veis lo que muchos Reyes y  Profetas de

searon, y  no consiguieron ver. Los Seño

res: Reyes Felipes II. y  III. desearon ver 

esta Santa Iglesia erigida en Catedral , et 

non .viderunt: el Ilustrísimo Señor D. Pedro



Cerbuna , dignísimo Obispo de Tarazoña, 

reconoció, y  consiguientemente deseó en

tre otros Profetas esta erección , como el 

único eficaz medio para terminar los pley- 

tos y  discordias entre ambas Iglesias , et noti 

viderunt. Reservó el Señor al católico y  pia

doso zelo de nuestro augusto Soberano Car

los d e  borbqn  , al R ey  mas vigilante y  so- 

lícito , por la prosperidad de sus vasallos,; 

proporcionar á Tudela esta felicidad : á vo

sotros lograr todas las ventajas que ella os fa

cilita : Beati pues *. Dichosos: una y  mil ve

ces dichosos y  felices, porque veis cumpli

dos tan justos, dilatados y  ardientes deseos. 

Aun mas dichosos , si penetrados por los 

mas vivos sentimientos de gratitud, recibís 

este Singular' benefició : como una de las mas 

dulces y  abundantes misericordias del Se

ñor : si correspondéis á ; sus piadosos desig

nios , dirigiéndole á su servicio, y  vuestra



santificación. Esté debe ser todo el objeto 

de mi discurso $ mas para que así sea , de

bemos implorar los socorros de la divina 

gracia.

Y  reconociendo nuestra indignidad de 

que el Señor atienda á nuestros ruegos, bus

quemos una intercesión poderosa para con

seguirlos. ¿ Y  qual otra será esta que la de 

nuestra ilustre Pátrona mi Señora Santa 

■ Ana , de cuya eficacia y  poder, tenemos tan

tas experiencias ? V o s , ¡ó adorada y  aman- 

tísima Protectora nuestra ! cuyo poderoso y  

benigno patrocinio es la  gloria , alegría y  

honor inmortal del Pueblo de T udela, vos 

habéis de ser como siempre nuestra media

nera para alcanzarnos los auxilios poderosos 

de la' gracia. Empeño vuestro ha sido con

seguirnos el distinguido beneficio, que pu

blicam os: séalo conseguirnos las luces y  au

xilios necesarios para que usemos de é l, se-



gun los piadosísimos designios; de nuestro 
Dios. Empeñad también á favor nuestro la

poderosa mediación de vuestra Hija Santísi*

ma , y  benigna Madre nuestra , á quien con

la mas profunda veneración saludamos y
/

bendecimos , llamándola con el Angel:

A V E  M A R IA .

Çommendatum donum accipite , et jucundami- 

ni grattas agentes e i , qui vos ad coelestia 

régna vocavit. Esdr. 4. c. 1.

Recibid el don que se os ha concedido, 

y  alegraos , dando gracias á aquel que 

os ha llamado á la vida eterna.

A u n q u e  estas palabras son tomadas del 

libro quarto de Esdras, no comprehendido en 

e l , canon = de "nuestras santas ■: Escrituras, las
... r ' 7tf'i V - 1 ■"

aplica nuestra Santa Madre la Iglesia en la



V :  ( ' >} ■

Misa de la Feria tercera de la Pasqúa de Pen- 

tecostes, para excitar en sus hijos los mas dul

ces sentimientos de alegría y  reconocimien

to al Señor, por el inefable don que les 

dispensó en la misión del Espíritu Santo. Y  

siguiendo yo un exemplar tan respetable, 

las he juzgado muy propias para dar prin

cipio , y  fundar el discurso , que habéis te

nido la confianza de darme , para cumplir 

mis ardientes deseos de llenar vuestras es

peranzas, y  mi obligación en la presente 

solemnidad. Ellas comprehenden su motivo, 

anunciando el recomendable don que se os 

ha dispensado: Commendatum donum accipi- 

t e : excita los justos sentimientos de alegría 

y  regocijo con que le debeis recibir: Et ju- 

cundamini j y  últimamente inspira los de gra

titud y reconocimiento debidos al Señor por 

los designios de misericordia , que á favor 

vuestro descubre en esta concesión \Gratlas

c



¡agentes ■ et: i qui vos ad coele stia regna vo-: 

'■ ■ caviti Son tres partes , que harán toda la 

materia y  división de mi Oración gratulato-* 

ria , en que os daré alguna idea de la gran̂ » 

deza del don ; y  será la primera. Este co-» 

nocimiento es el estímulo mas poderoso , y  

al mismo tiempo la mas digna justificación 

de vuestro gozo : esta será la segunda. D e 

una y  otra debeis inferir , que aquel gran 

D io s , que en la concesión de este don mi

sericordiosamente lia llenado vuestros deseos, 

justamente exige de parte vuestra el rendi-» 

do homenage de un eterno y  humilde reco-? 

nocimiento. Este debe ser el fruto de mi Ora-? 

d o n , y  su tercera parte. Prestadme vues-» 

tra atención.

P A R T E  P R IM E R A .

Inutilmente fatigaría yo vuestra aten-» 

d o n , si quisiera persuadiros de quanta im-

(>6)



púrtancia sea él conocimiento de un don,7 

para recibirle con el aprecio y  estimación 

correspondiente á su grandeza. Este es un 

principio incontestable , que dicta la misma 

razón natural, de que os supongo conven

cidos. Y  si fundados en él llegáis vosotros á 

formar una idea justa de la importancia, de 

la utilidad , de la extensión del que se os 

dispensa en la concesión de propio Obispo 

á  esta Santa Iglesia y  christiano Pueblo : ¡Ah! 

S i scires donum D eil ¡Si conocieseis el don 

de Dios !

Este conocimiento os pondría en aque

llas felices disposiciones , en que se hallará 

el Pueblo de Israel, quando ilustrado en los 

últimos tiempos con luces soberanas, cono

cerá sus desgraciados errores: detestará su 

iniquidad: buscará con puro corazón al Dios 

verdadero de sus padres : confesará, reco

nocerá y se unirá á su amado Hijo el Mesías



verdadero, que: pertinazmente había nega

do. Pavebunt ,:  dice ¡ el Proleta Oseas , ad 

Dominum , et bonum ejus *. A sí vosotros lle

nos de la mas profunda reverencia , asom

brados y  atónitos al contemplar la grande

za del beneficio, conmovidos por los senti

mientos de una reconocida humildad ; os 

postraréis á los pies de vuestro D io s , dila

taréis los senos de vuestro corazón para re

cibir en él las abundantes gracias que os di

rige , y  producir consu auxilio los frutos de 

virtud y  santidad á que las ordena j y  esto 

será recibir verdaderamente el don de Dios:

Commendatimi donum acápite : sí.. Quando reJ 

cobrados de los : sentimientos de admiración, 

vuestras lenguas se desaten de las prisiones 

del asombro, entonaréis lo s , mas dulces; so

noros cánticos de loor y  de alabanza al Dios 

y  Padre de las misericordias : Qratias Deo.

i  Ose. 3. yideatur Tirio.



Diréis con el Apóstol San Pablo : Super in~ 

enarrabili dono ejus J. Gracias á Dios por 

el inefable don que nos ha dispensado.

En efecto es inefable este beneficio, ó 

bien se considere la grandeza sublime del 

Episcopado , ó bien los designios sobera

nos de su institución , uno y  otro coii res

pecto á vuestra espiritual utilidad. En quan- 

to á lo primero parece que los Santos Pa

dres , aun después de apurar todas las ri

quezas del lenguage, no encuentran expre

siones bastantemente dignas y  capaces pa

ra dar á conocer esta dignidad sublime. Prín

cipes del: Pueblo , Presidentes de la Iglesia, 

•Custodios , Inspectores y  Angeles de ella, 

succesores de los Apóstoles, Sacerdotes Su

mos , Vicarios de Jesuchristo, terrenos Dio

ses los llaman San Cipriano, San Agustín, 

Eusebío y  San Gerónimo 2 : Legados ó Em-
i  Ad Corint. a, c, r„

á Apud Selvag. Uh* i* Anúquti* Christ* c% la*



baxadores del Altísimo él Apóstol S. Pablo T; 

y  lo que es mas que to d o , el mismo Jesu- 

christo los apellida sns hermanos y  sus ami

gos 4 .

¿Y que os diré del oficio del Episcopa

do , según los designios de su institución? 

Si registramos el Antiguo Testamento , ha

llaremos , que el destino de los Profetas era 

buscar cuidadosamente las ovejas perdidas, 

y  levantar pronta y  christianamente las caí

das : sanar á las enfermas : fortificar á las 

débiles, mantener en su vigor á las robus

tas : conducirlas en fin á todas por los sen

deros de la justicia y  la santidad: así E ze- 

quiel 3. Arrancar y  destruir los v ic io s, di

sipar las iniquidades, plantar y  edificar las 

virtudes, dice Jeremías 4. Vosotros no ig

noráis , que los Apóstoles han sido en la 

nueva alianza lo que fuéron los Profetas en

i Ad Corint. a. c. a Joan. jg. 3 Ezech. 34. 4, Jerem. 1*



la antigua 5 y  como á los Apóstoles por la 

Institución del mismo Jesuchristo han succe- 

dido los Obispos : á estos, á estos aplican 

los Santos Padres los cargos y  destinos de 

los Profetas.

En efecto : corregir á los inquietos, con-* 

solar á los afligidos , fortalecer los pusi

lánimes , recibir y  curar á los enfermos, re

dargüir y  reprehender á los díscolos, pre

caver los hipócritas y  artificiosos , instruir á 

los ignorantes , excitar á los perezosos, con

tener á los intrépidos, reprimir á los alti

vos , pacificar y  conciliar á los discordes, 

ayudar y  socorrer á los pobres, aliviar los 

oprimidos , aprobar y  sostener á los buenos, 

reprobar, pero tolerar á los malos : amar

los á todos : tal es el oficio , destino y  obli

gación de los Obispos, dice el Padre San 

Agustin r.

(21)

i  S. August, in die ord. suae term* ajmd Pcuget.
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Y  todo esto no es mas que una elegan

te ampliación de lo que en breves palabras 

dexó dicho el Apóstol San Pablo en su Car

ta á los Hebreos \  Todo Pontífice es cons

tituido á beneficio de los hombres en aque

llas cosas que pertenecen á D io s , para ofre

cer dones y  sacrificios en expiación de los 

pecados del Pueblo : Pontífice que pueda 

condolerse de sus ignorancias y  errores; mas 

con una compasión activa y  ‘e ficaz, que 

ilustre é instruya a los unos en sus igno

rancias, enderece y  dirija los otros por los 

rectos caminos de la ley santa del Señor, 

apartándolos dé aquellos torcidos , que la 

corrupción de su voluntad habla trazado ; es

to es, sea luz para ilustrar los entendimien

tos, y  al mismo tiempo sal para precaver 

la corrupción de la voluntad , y  sanar así 

aquellas dos funestas heridas, que estas dos

i  Ad Hebr, ¡j.



nobles potencias recibieron por la culpa ori

ginal , y  que desgraciada y  freqüen te men

te se aumentan por las actuales. ¡O  alteza 

incomprehensible del Episcopado, conside

rada su dignidad! ¡Arduo y  difícil ministe

rio , atendido su destino y  obligación!

Mas sobre todo, felices y  dichosos aque

llos Pueblos, á quienes el Señor se les con

cede en la plenitud de sus misericordias. Y  

mas que todos dichosa , una y  muchas ve

ces dichosa Tüdela, que después de tantos 

siglos de aflicción y  de tinieblas, ves por 

esta concesión amanecerte un nuevo faustí

simo d ia , en que la fatal discordia , fecun

da madre de tus sobresaltos y  congojas, se

rá para siempre desterrada : día en que se 

allanan para tus hijos los caminos de Sion, 

difíciles ántes y  escabrosos por mil emba

razos y  tropiezos: dia en que por la pron

ta; y  expedita administración de los Santos

d



Sacramentos, y  señaladamente de la Con* 

firmácion 1 , lograréis la quietud, la tranqui

lidad , y  la salvación de vuestras almas : día 

en fin en que la p a z, la amable p a z , ese 

don tan apreciable entre quantos dispensan 

las misericordias del Señor : ese don que 

caracteriza al mismo D ios, según San Pa

blo 3 : la paz de que pende la salvación dé 

las almas 3 , va á establecer y  perpetuar su 

habitación entre nosotros: día en que esta 

dichosa paz estrechará y  apretará nueva* 

mente los lazos de un ión , concordia y  ca

ridad, que la funesta división había afloxa-* 

do. ¡O amable paz! Tú pondrás dichoso fin 

á nuestras desgracias y  aflicciones. ¡O fe

cunda y  deseada p a z! Tú derramarás sobre 

nosotros las felicidades mas sólidas y  apre* 

d a b le s : por tí sola reconocemos la grande

za del beneficio que nos dispensa el Señor,

x Palabras déla Bula de erección, a Ad Corint. 1 .14* 3 Bula*



y  la obligación que tenemos de recibirle 

como don suyo. L e  recibimos en efecto con 

los sentimientos del mayor respeto y  vene

ración : alabamos y  engrandecemos las li

berales misericordias del Dios que nos lo 

envía. S í : bendito sea para siempre nuestro 

D io s , el Padre de Jesuchristo , Padre de las 

misericordias, y  Dios de toda consolación, 

que por un efecto de su infinita bondad 

nos ha consolado en todas nuestras tribula

ciones y  trabajos \  M a s , Señores , un don 

que trae para nosotros consolaciones tan 

abundantes, ¿no debe excitar en nuestros co

razones los sentimientos mas vivos de gozo 

y  alegría? Sí por cierto : E t jucundamini. 

Estoy en la segunda parte: renovad vues

tra atención.

i Ad Cormt. a*



(í 6 i ;

: - Y "  - P A R T E  S E G U N D A . ' -

¿Y  no podré y o , mis amados Compa

triotas j excitar en esta ocasión los mas vi

vos sentimientos de vuestro gozo con aque-: 

Ilás mismas palabras con que el Profeta Za

carías excitaba los del Pueblo de Israel: L le

na de alabanzas á tu Dios , y  alégrate , hi

ja de S io n , porque el Señor viene á tí, y i 

quiere establecer en tí su habitación *?• ¿No> 

es justo, que vosotros , en vista de las mí—= 

sericordías del Señor, le reconozcáis y  con-) 

leseis con aquellas que le dirigía el Real 

P rofeta: M i corazón se llenará de gozo y; 

alegría en vuestras infinitas misericordias^; 

porque habéis mirado con o jos, compasivos; 

m i;:aflicción, y  . salvasteis ¡mi alm a:de todaá 

las necesidades a ? Sí por cierto, . ; í

Mas para que este gozo, sea correspon

diente i  la grandeza del beneficio, yo quíe-

i  Zach. a* a Psalni, 30*
/  • , , • „
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ró acordaros * algunos de .ldsi'graves dilatad 

dos males que habéis sufrido; y si es gra

tó y  gustoso á ; los navegantes , después que 

arribaron á las seguridades del puerto,, ha

cer memoria de los riesgos y  tempestades 

que han padecido en .su difícil peligrosa na-; 

vegacion : si el convaleciente se complace" 

en referir los síntomas peligrosos de que se' 

ha l i b r a d o y  le conduxérort casi. á las puer-: 

tas d el. sepulcro, porque la memoria de los 

peligros ya  pasados aumenta considerable^ 

mente el gusto y  complacencia de la segu

ridad ; y, la; salud dél navegante y. del en

fe rm o; siendo uno de los medios mas efica

ces para; conocer -todo el. precio: de los.pre

sentes .bienes; la continua y¡ atenta conside

ración del los pasados m ales, según dice el 

Padre San Juan Chrisóstomo 1 repasemos

cotí; una . breve, reflexión la triste y  funesta
*  ^

a P. S. C. Hom* 13. ad B, Artw* fom* mihv 5* •



situación de Tudela por espacio de los seis 

pasados siglos.

Si la consideramos en el orden natural, 

su amenidad, su abundancia , la producción 

do todos los frutos necesarios á la vida,  la 

constituye un pais á ninguno envidioso , en

vidiable á muchos: si en el político y  ci

vil , se hizo acreedora por sus dilatados he

roicos servicios á la munificencia y  libera

lidad de sus augustos Reyes ; y  por las 

gloriosas prerogativas que le dispensáron, se 

vió elevada á un lugar muy distinguido en

tre las Ciudades del Reyno ; pero en el 

orden religioso , en el orden religioso, en que 

Tudela había dado pruebas nada equívocas 

de su constancia y  fidelidad , en este orden 

ha padecido los mas sensibles y  lastimosos 

desconsuelos.

; Tudela , que en aquellos funestos y  des

graciados tiem pos, en que irritado nuestro



Dios por los . pecados de nuestros padres, 

abandonó el Reyno de España ai bárbaro 

furor de los Mahometanos, tomando á es

tos por instrumentos de su cólera, como pa

ra castigo de los Judíos antiguamente se va

lió de la espada vengadora de los Asirios: 

Tudela , que mantuvo constante el yugó 

suave de la F e , aunque oprimido su robus

to cuello por el pesado, bárbaro e insufri

ble de los Sarracenos: Tudela , que desde 

el centro abominable de Babilonia siempre 

dirigió cultos reverentes al verdadero Dios *: 

Tudela , que á pesar de las duras cadenas 

de su cautiverio siguió sin abandonarlos ja

más los caminos de la verdad ; y  á quien 

por esto con razón pueden aplicarse aque

llas palabras , que en elogio de Tobías pro

nunció el Oráculo divino : In captivítate to

men positus, viam veritatis non deseruit *:

i  Morel, Anales de Navarra* s Job, i.



Tudela en fin1', quándo roías ya las ca

denas que la aprisionaban., y  arrojado el 

■ yugo de los Mahometanos, que la oprimía^ 

parece que había de dar libre vuelo á los 

sentimientos de su piedad y  religión: quan- 

do excitada ésta por los privilegios relevan

te s , que le dispensáron los Pontífices supre

mos , iba á recoger, abundantes frutos en 

la ,quietud y  la alegría de lo que había sem

brado en el llanto y  la tribulación: ¡Ah! en

tonces , y  desde entonces f u á ;; (piando se 

halló sumergida en nuevo proceloso:-mar de 

contradicciones , agitada por las conmocio

nes mas violentas , rodeada en fin de las 

mas densas tinieblas. ¡O. inescrutables juicios 

de nuestro Dios , cuyos designios son impe

netrables , cuyos caminos son ocultos, aun

que siempre llenos de justicia , dé verdad y  

misericordia!

Las mismas distinciones concedidas á



Tudela en premio de su Religión , y  que 

debian ser estímulos poderosos para cami

nar á pasos de gigante por los caminos de 

la virtud hasta elevarse á los grados mas 

altos de la perfección christiana, se convir

tieron en obstáculos invencibles para sus 

progresos. Las mismas explicaciones dadas 

á aquellos privilegios, que debian derramar 

copiosas luces para aclarar y  manifestar es

tos caminos, suscitaron nuevas dudas , que 

los obscureciéron y  ocultaron. ¡ A h ! ¡ con 

quanta razón pudo Tudela exclamar enton

ce s, y  quantos motivos ha tenido para re

petir en los siglos posteriores aquellas sen

tidísimas palabras con que lloraba Isaías la 

desgraciada situación del Pueblo de Israel! 

Expectavimus lucem, et ecce tenebrae *t Es

perábamos la luz , y  nos hallamos en la mas 

funesta obscuridad.

(3: I)

e

t Isai ¿p.



¿Será necesario que os refiera yó por 

menor las sentencias, las decisiones que los 

mas respetables Tribunales pronunciaron suc- 

cesivamente sobre las funestas y  desgracia

das contestaciones , que por tantos siglos 

han tenido á Tudela en la mayor obscuri-* 

dad? N o por cierto ; pero deberemos con

fesar, que de ellas esperábamos la luz ; mas 

nos quedamos en la misma obscuridad : E x -  

pectavimus lucem , et ecce tenebrae. ¿Os acor* 

daré yo aquellos tenebrosos dias , en que mu* 

chos , que me ois , visteis á vuestra amada 

Patria en la mas confusa y  terrible agita

ción , interrumpido el silencio respetuoso, 

debido á la magestad del Templo , por las 

clamorosas voces del tem or, del espanto y  

la confusión , tan agenos del lugar sa

grado? N o ; pero os diré , que si la sabia 

providencia con que el animoso. R ey Don 

Felipe V ,  digno de eterna memoria, decía-



r<5 esta Santa Iglesia por de su Real Patro

nato 1 , fué bastantemente eficaz para calmar 

por entonces la terrible agitación de los es- 

píritus, y  evitar las funestas conseqüencias, 

que se podian temer de tan peligrosa fer

mentación ; no lo fue para manifestar con 

claridad los caminos que constantemente se 

habían de seguir, ni para fixar los términos, 

que no se debian traspasar : Expectavimus 

lucem, et ecce tenehrae.

¡Peligrosa condición la de aquellos ma

les , cuyos síntomas se agravan con los re

medios! Tal ha sido la de Tudela por tan 

dilatados siglos. ¿ Y  que se ha pensado en 

todos ellos sobre el origen , r a iz , princi

pio y  autor de estos desconsuelos? ¡A h  

Christianos! Ahora os pido yo que avivéis 

todos los sentimientos de Religión para oir 

atentos, y  reflexionar con seriedad lo que

x .Afio J73¿.
6 2
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os digo. ¿Seréis tan insensatos, que hayáis 

pensado hallar entre los mortales el prin

cipio y  autor de las dudas , y  obscuridad 

en que habéis vivido? ¡Ah! N o puede pen

sarlo así quien no haya olvidado los sóli-, 

dos inmutables principios de la Religión: 

Christiana. Ella os d icta, que en el orden 

secreto de la Divina Providencia entran no; 

menos los adversos, que los sucesos prós

peros de la vida 5 y  según este inalterable 

principio , el mismo Dios ha sido quien ya 

para exercitaros, ya para corregiros, mez

cló y  derramó aquel espíritu de sopor y  

somnolencia, que cerraba vuestros ojos , se

gún la expresión de Isaías *. Y  si entráis 

con la reflexión en el obscuro seno de vues

tro corazón , ¿no hallaréis graves fundamen

tos para pensar , que los fétidos vapores 

que su corrupción exhalaba, han sido los

(34)



funestos materiales, de que el Señor formó 

aquel espeso y tenebroso v e lo , con que cih 
brío también los ojos de vuestros Príncipes 

y Profetas , según añade el mismo Isaías? 

N o , ciertamente , por inducción positiva de 

algún erro r, sino por justa substracción de 

aquellas lu ces, que no os debía, y  sin las 

quales todo es ignorancia y  obscuridad, 

i Mas si alguno hubiese temerariamente 

pensado , que el Señor os había para siem-, 

pre abandonado á las dudas , á la ignoran

c ia , á la obscuridad : que había cortado 

para todas vuestras generaciones el copio

so raudal de sus piedades : que había ol

vidado sus antiguas /misericordias , ó que 

SU indignación había de contenerlas 1 5 de

cidle. ya con el Profeta D a v id : Nunc coe-> 

f>Í: hoy es el dia que empezó á respirar y 

á  entender lo que antes ignoraba. Ahora

(3 S)

1  Ps. 7 & v. 8* p* .10 .



conozco, que la misma benigna mano que 

me consuela , es la que antes misericordio

sa y  justamente me afligía: Haec mutatio 

dexterae excelsi. Esta mutación ha obrado 

la omnipotente mano del A ltísim o: aquella 

mano benéfica y  lib era l, que convierte su 

rigor en misericordia , en gozo nuestra pe

na. , Sí : esta metamorfosis adm irable, con 

que hemos pasado de la pusilanimidad y  

anxiedad de ánimo , á la esperanza, á la 

magnanimidad, á  la quietud , efecto es de 

ía omnipotente diestra del Altísimo , que 

por su gracia disipa nuestras dudas, acla

ra nuestras tinieblas , destierra nuestras som* 

bras y  obscuridades x.

Bendecid , pues , al Señor , como hi

cieron los H ebreos, porque exalta y  mag

nifica vuestro Pueblo , y  porque el mages- 

tuoso Templo , que poco ántes se vió lie-

i V. ir. et super UL videatur. Thin, et DuhameL



no dé temor y  de tum ultos, se llena hoy 

de alegría y  regocijo *. Y  concluid por úl- 

timo confesando con David , que os alegráis 

por los días que os humilló el Señor, por 

los años en fin en que visteis tantos, tan 

dilatados y  sensibles males 8 : Jucundaminu 

Alegraos , sí j pero gratiam agentes ei, qui 

vos ad coelestia regna vocavit. Estoy en la 

tercera p arte, y  procuraré aliviaros en ella 

con la brevedad , lo que he molestado vues

tra atención en las dos primeras.

P A R T E  T E R C E R A .

Y  no juzguéis , Señores , que quanto 

he dicho para excitar y  justificar vuestro 

gozo y  alegría, se dirige á ciertas demos

traciones de regocijo locas é insensatas, se

mejantes á las de aquellos por quienes dixo 

-el Espíritu Santo en el libro de la Sabi

duría : Cum laetantur insanhwt 3 , sino á
i  Machab. a. 3. a Ps. 89, 3 Sap. 14*

(37)



aquella pura é inocente alegría propia de 

los justos , y  en que, se regocijan los rec-* 

tos de corazón en el Señor , según la ex« 

presión del Real Profeta 1 : alegría que sea 

por sí misma digna expresión de vuestra 

gratitud y  reconocimiento ai Señor por su 

inefable beneficio : alegría que sea confor

me á los designios soberanos de su conce

sión : alegría en fin qual la prescriben las 

palabras de mi tema. Porque, notadlo , no 
dicen precisa y  absolutamente que nos ale« 

gremos ; sino que nos alegremos , dando 

gracias á Dios , que nos llama á la vida 

etern a: Jucundamini grafías agentes ei^qui 

m s ad coelestia regna vocavit. Es decirnos, 

oyen tes, rnios muy amados , que nuestra 

gratitud sea un agradable sacrificio á núes« 

tro Dios : que nuestro reconocimiento sea 

medio eficaz para corregir el fin que inten

ta por la concesión de su beneficio : que
.i Psalm, 3u  l



por ella nos Hagamos dignos de que el Se-' 

ñor continúe sobre nosotros los benévolos 

infíuxos de su clemencia : que sea ella un 

poderoso estímulo , que excite su vigilante 

amorosa providencia , con que nos dirija 

auxilios poderosos , con que aproveche

mos en servicio su y o , y  bien de nuestras 

almas las estimables ventajas que nos pro

porciona la concesión del don que celebramos.

¿Por ventura pensáis vosotros , que 

todas las demostraciones de alegría y  grati

tud son indiferentemente agradables á sus 

divinos ojos? ¿Son igualmente aceptables pa

ra su infinita santidad ? ¡A h ! N o todas las 

demostraciones de acción de gracias , os 

diré con San Bernardo , son aceptables á 

nuestro Dios , sino aquellas que nacen de 

unos corazones puros y  sencillos *. Aque

llas podrán justamente llamarse verdadera

S Supe? Cmtic,

f



gratitud á Bies: , diré: con el' P. Sari Juam 

Chrisóstomo, por las quales el Señor reci-; 

ba un culto verdadero ..de. honor-y de ala-«; 

banza V L a gratitud , añadiré con el Boc*! 

tor A n gélico , debe: mirar el beneficio, se-; 

gun la voluntad del; .bienhechor 4 ; y  siendo; 

h  voluntad de B io s , en la concesión del* 

don que publicamos, llamaros por él á la  

vida eterna , entended que todo aquello 

que pueda apartaros de este fin soberano, 

que todo aquello que no sea medio condiH 

cente para conseguirlo , será reprehensible y  

desagradable á sus divinos ojos. Ordenad * 

p u es, de tal suerte las vivas y  alegres de

mostraciones de vuestra gratitud, que nada 

reprehensible , nada contrario á la infinita 

santidad de vuestro Bios , nada se vea en 

ellas ageno de la santa Religión que profesáis.

L a  caridad, que es el glorioso carácter 

del Christianismo, sea también la regla que
i  Tom* g, citado, a 2, q. io<5. arde. 6*



ordene las expresiones de vuestro gozo y 

gratitud : la caridad para Dios , haciendo 

que resplandezca en toda vuestra conducta 

el debido amor á  su infinita bondad, y  el 

justo reconocimiento á las dulces abundan

tes misericordias , que derrama sobre voso

tros en esta concesión : la caridad para con 

los próximos , amándolos como á vosotros 

mismos, no insultándolos en el día de vues

tra gloria; ántes reconociendo que esta glo

ria de ningún modo es debida á vuestro 

m érito, sino un don graciosísimo , que li

beralmente os ha dispensado la benignidad 

de vuestro Dios , para que aprovechándole 

vosotros á beneficio de vuestras alm as, os 

sirva de medio eficaz para conseguir la vi

da eterna : Gratlas agentes e i , qui vos ad 

coelestia regna vocavit, que es la tercera parte.

Y a  veis , amados Tudelanos, que no 

tanto os he hablado del reconocimiento que

f  2



debeis á  vuestro Dios, por este beneficio,, 

quanto del modo de ordenar este recono* 

cimiento para que sea agradable á los di--, 

vinos ojos. Os supongo bien convencidos de 

aquella obligación, por el claro conocimien

to que teneis, ya de los indecibles males de 

que os libra, ya dé los preciosos bienes que, 

os proporciona , y  que yo , aunque ruda

mente , he procurado insinuaros; Mas debo: 

por conclusión exhortaros, á que extendáis: 

los efectos de vuestra gratitud , á quantos 

bienhechores han contribuido á proporciona

ros esta felicidad. Y  siendo así que estos 

ocupan los cielos y  la; tierra , á una y  otra 

esfera deben dirigirse los efectos de vuestro

reconocimiento.
/

A  Dios , como Autor principal , fontal 

inagotable, principio de nuestras felicidades, 

presentemos gracias rendidas , cantemos, eter

nas alabanzas : dirijámosle humildes reve

(4 * )



rentes súplicas , pidiéndole con las palabras 

de David , que continúe en mirarnos con 

ojos compasivos , y  que perfeccione sus obras 

para nuestro bien ; arreglando de tal suer

te nuestra conducta con poderosos y  efica

ces auxilios de su gracia, que perseveremos 

constantemente fieles y  agradecidos en su

obsequio \
/

A  nuestra Ilustre y  benigna Patrona y  

Protectora, mi Señora Santa Ana , pidamos 

con las palabras que el Sacerdote Ozías di

rigió á ’ Judith , que ahora y  siempre rué-« 

gue por nosotros, porque es muger santa % 

y  vivimos consolados baxo su amparo y  

patrocinio.

A  nuestro muy Santo Padre Pió VI, 

que con Apostólico zelo consuela, como pro

pio Pastor, á nuestras almas, largo Ponti

ficado para universal beneficio de la Iglesia: 

baxo su feliz gobierno vea rendirse las bár»
i  P$, Sp, v. 16. Vid. Duhamel. a Judith 8«

(43)
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baras Naciones al yugo suave d é l a  Chris- 

tiana R eligión: recoja en el católico reba

ño á tantos hermanos nuestros, que desgra-> 

eiadamente han separado el cisma y  el error
i

■ A  nuestro Católico augusto Soberano 

perpetuas gracias, dilatada vida para lustre, 

esplendor y  gloria de la Monarquía Espa

ñola , propagación y  honor de la Religión 

Católica. , felicidad en todas sus empresas, 

divinas copiosas bendiciones sobre toda su

augusta Real Familia. . >
/

A  los sabios Ilustres Magistrados , y
%

dignas Ministros , que nos han proporciona

do esta felicidad con su piadoso infíuxo^ 

muchas gracias, muchas luces del cielo pa

ra llenar á beneficio del Estado las dignas 

confianzas del Monarca , prudencia, integri

dad en' sus consejos , piedad en sus dictá

m enes, acierto en todas sus resoluciones.
/

A  tantos dignos y  amantes hijos de la



Patria , qué con zelo infatigable , y  envi

diable actividad han sacrificado su quietud* 

han trabajado, han solicitado , y  le han con

seguido este honor , que sus nombres sean 

tenidos en bendición por todas las genera-, 

cienes de Tudela : que jamas se borren de 

nuestra m em oria: que el Señor los premie^ 

haciéndolos felices en esta y  en la otra vida*

A l Uustrísimo , sabio y  venerable Pre

lado , que el cielo nos envía , salud constan

te , viage fe liz , para que venga á conocer 

y  ser conocido por su amada y  amantísi- 

ma G r e y : fervoroso prudente zelo para di

rigirla , y  apacentar sus racionales ovejas con 

abundante saludable pasto de celestial doc

trina.

A  estas : docilidad , respeto y  venera- 

;cion á su Pastor : inviolable confianza en 

•sus consejos : respetuosa deferencia, á sus 

dictámenes : humilde y  rendida obediencia



á sus órdenes y  preceptos : claro conoci

miento de que oirán á D i o s , si le oyen $ des* 

preciarán á Dios , si le desprecian V ,

Así cumplirán puntual y  exactamente 

con aquella exhortación amorosa de S. Pa-̂  

blo , con que yo también concluyo. Os rue

go , hermanos mios muy amados, reconoz

cáis á aquel que viene á trabajar éntre vo

sotros , á presidiros en el nombre del Señor, 

y  á amonestaros sobre el cumplimiento de : 

t las obligaciones Christianas: amadle con la 

-mas tierna y  ardiente caridad en justa retri

bución del laborioso exercicío de' su zelo:

vivid felices baxo su santa dirección: con

servadle una- perpetua inalterable paz 1 , que 

después de haceros gustar las suaves deli

cias , que ella derrama en esta mortal vida, 

os haga dignos de que el Señor consume 

vuestra felicidad en la paz eterna de la glo

ria , que os deseo en el nombre, & c.
Luc. 10. % Ad Thessal.


