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S e n o  r e s

r
1 —jL  concurso de tantos patriotas a la 
erección de éste cuerpo ocupará por 

•muchos años á los socios que Sobrevi* 
van en la honrosa tarea de referir las
acciones digms, de los que llegaron an
tes al termino de’ sus anos.

Quando en el de mil setecientos se- 

tenta y  cinco se erigió nuestra Saciedad:» 
gobernaba el Consejo el Señor Don fylar 
nuel Ventura de Figueroá y  puede de
cirse que Ja SOR# de la, Sqcied^d se, 
m ó 4 siá y y f ppr las perseas que

le trataban mas de cerca ¿ con sa no;

ticia j  sn apíphá¿0R  ̂v  t o f e f c s  
1#S queU:4fpe^jaM  $ :de
su autoridad. ' •: < ’ ¡’

Siendo tan grande la que reside en
A  s



el Gobernador del Consejo dio el exem- 
pío de alistarse entre los Socios por el 

orden de su antigüedad ,  hacerse contri

buyente y  concurrir á las subscripciones 
caritativas promovidas entre nosotros, y

4

de cuyos fondos ha resultado la ■ benéfica 
institución del montepío de los Desam

parados.
Las Escuelas Patrióticas de Madrid

se empezaron á establecer mediante los 

socorros que del caudal de espolios y  va

cantes de Obispados pudo proporcionar 
el Señor Figueroa como Colector ge
neral de aquellos efectos. Persuadióse con 
razón nuestro socio difunto que ningu

nas limosnas son t^n útiles á !a Repú
blica como las que desterra ndo la ocio

sidad /fecundo manantial de los críme
nes , contribuyen á la educación y  apli

cación de la gente pobre al trabajo. 

Estas ideas eran entonces tan tiernas



$
y  recientes entre nosotros como la So
ciedad misma. ¿ A no estar penetrado de
ellas este primer Magistrado de la N a
ción * y  dedicádose desde los principios 

á promoverlas y  auxiliarlas v  qual seria 
el estado presente de las k>ckdádes eeó  ̂
nómicas,  y  de los ramos industriales y 
educación popular que van promovien
do ̂ Existirían  ? * ■ *

• < Q ü al, pues * debe ser nuestro sen
timiento de haber perdido en su perso
na un Indi'vidüó tan zeloso > y  un M a
gistrado á quien no desagradaban las 
ideas por ser nuevas j  ni le preocupa
ban las opiniones contrarias por ran
cias y  envejecidasl  '

Prudente y  atento a  la progresión 
de los conocimientos humanos ’ procfo-
raba! nuestro socio oir y  meditar lo que 
convenia al E s t a d o y  podría interesar 
a  la patria : decidíase sin caer en ca-



__ pocho ó ligereza ¿ después de haber me

ditado y  pesado las razones : oia con 
agrado las réplicas fundadas ,  y  era só

lido en discernir lo que necesitaba cor

rección ó .mejora ¿  sin desayrar jamas 
á los aütorésde los nuevos planes. -  ,

A  exemplo de la Sociedad ?de M a
drid favoreció Pon  Manueb Ventura

i .  t

de higueroa las demas qt|e *a su imi
tación se han ido propagando por to
do el Rey no , y  se alistó también en 
algunas de. ellas por las grandes espe

ranzas que habla concebido de unos esta
blecimientos á quienes solo reúne y  esti- 
.mula ;elr exereicio de la  caridad y? el hon
roso amor de la patria. En ellos no pue

de tener lugar el orgullo : * se; corrige 

cl am or propio ,  y  se rectifican las. ideas 

recíprocas para desengaño eomuní dedos 
socios y  beneficio público domieSiam 
do en nuestro suelo aquellos conocí rnjem



tos é  ideas qiie han probadobien ea  
otras paí-tes.

Había nacido nuestro socio en lá
1 nj • ^  *

ciudad de íSa&tfágoÚ  ñn> del áñb de 
mil setecientoi (Oob© ( i )  en aquella :■ & 

poca de las guerras civiles, suscitadas 
por la  ánuertf de Carlos , S é g u n d © y  
en que el estruendo de las ¿rrtias ocu* 

paba los ánimos en los rigores de Mar* 
te y  intefrünipiérrdo nuestro Comercio 
ó devastando los Campos las huestes 

enemigas.
Dedicado desde la tierna edad por 

sus Padres D on Manuel de Figueroa * 
y  Dona María Barreyro al estudio Hi

zo progresos rápidos * habiéndose gra
duado de Bachiller en Leyes por la Unh 

versidad de Santiago en el año de mil 

setecientos veinte y  siete á los diez y
t  r

^   ̂ i ^

( i) "Consta fue bautizado .en la ciudad de Santiago 
a a i  de Diciembre de 170S-

7



nueve cumplidos de su edad 3 y  substi

tuido en ella las Cátedras de Prima y 

Vísperas de la propia facultad.
Tales progresos debió á su aplica

ción y  amor ai estudio. Prometiéndose 
que serian mayores en otro teatro mas 

extenso y  freqüentado > qual era la' Uni
versidad de Valladolid > completó en 

ella sus estudios del derecho 3 y  re
cibió en la facultad de Cánones el gra
do de Bachiller el ano de mil setecien

tos treinta y  tres  ̂ que era el veinte y 
quatro de su edad*

En el mismo se graduó de Licen

ciado y  Doctor por la Universidad de
/

Avila : practica á que ha obligado has
ta estos últimos tiempos el gran Costo 
de los grados en las que se llaman Uni
versidades mayores. . -

En prueba de su suficiencia leyó de 
oposición é hizo en Valladolid todos

8



los ejercicios literarios q & , acostumbra

ban los profesores sobresaliente»; ' u.
Sus adelantamientos en la carrera li

teraria empezaron, ár dar g r an i tenacee? 

tp al Seáor. Figiieroa entre los) profe* 
sores ,  de los quales conoció en el Con-, 

sejo á algunos contemporáneos. ■ /
Su buen carácter^ la afabilidad de 

su trato y  un genio festivo > que ja-» 
mas declinó en extremidades 3 le hiciér. 
ron bien quisto de las gentes y  le fa? 
cilitáron el trato con las mas deten
tes y  distinguidas • ;(i) abriéndose, de¡es

9

te modo un camino seguro para ¡ 

tarse en su carrerá. <
Recibióse de Abogado en la Ghanci? 

Hería de Valladolido yií’v ak ró ^ o m o  m  
Maestro en la nptáctica féf^nselal SSfíor

' ' B f .iV; w *  ̂ 1
- *..................... * vi ^  >T , <,■ ¿  * 1 i -f  w  -*  • ^  ' - O - ■ : •

(i) El Conde de Rlhadavia.Jm  o&P ;40ÍOf-./K& «. vr-T-í, lloví ,'--441*-apreciaron con singularidad a nuestro socio , y le cue?,iguiar
ron á cóñócér eit la-CoÉíe-dé ¿ 1, ü
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Don Mitraci Patino uno de los. Abo-
gados mas célebres de su tiempo  ̂ y  

que por lo  sobresaliente de su estudio 
en ia Jurisprudencia murió de Ministro 
en el Gohsejo Real despües de haber 
obtenido otros empleos en la toga.

La gratitud de nuestro socio á su: 

Maestro fue constante y  una ̂ prueba 
de que no le eran indiferentes los benefi
cios para recompensarles condignamente 
en quanto dependía de sus facultades.

En diez de Diciembre del propio 
ano de mil setecientos treinta y  tres 
obtuvo en rigurosa oposición la Ca- 

nongía Doctoral de la Santa Iglesia de, 
Orense quando cumplía los veinte y  

cinco .anos; de su edad. . V lL ih
En el s ®  utènte-

treinta y  quatro le nombró el llustrí- 

sifitó Sefior Doti Etay Gaspar dé Mo-
' r  J  L  s  1 1 ,  1 1  • ' j  ( ■ r ' i  "  i  !  y  ' .  í ;  i ■ E  r  i /  ' - > * ? ■  i  v  1

- m  *  ^  -  i  - í - v  * i  /  t ; - r 1 | , ,  ' * v * » y  '  1

fina j  Obispo entonces de Barcelona y



Comisario general de las tres gracias., por 
Subdelegado de Cruzada en el Obispada 
de Orense ,.y  en el de mil setecientos 
treinta y siete se ordenó de Presbítero.

Las superiores luces de Don Ma* 
nucí Ventura de Figueróa y  su buen 
porte en aquella Iglesia movieron á 
Don Fray Agustín dé Eura > Obispo 
de Orense ,  á nombrarle por Gober¿ 

nadar de la Diocésis habiendo llena
do en el Provisorato todas las esperan
zas que habia concebido aquel digna 

Prelado.j .

Igual juicio formó su Cabildo al 
conferirle sus poderes en calidad de Di
putado de la Iglesia de Orense en mil 

setecientos quarenta y  dos para seguir 

un pléyto de diezmos con los Monges 
Cisterciehses, E[ue se r determinó en lá 
Cámara. Los buenos efectos acredita

ron el acierto deí ;
B 2
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La residencia en Madrid dio á co

nocer lo mucho que se podía esperar 
del porte y luces de nuestro socio y  
empezó á ser consultado por el Mi- 

nisterio en negocios: tocantes a la ce

lebre contienda del Patronato R e a l q u e  
desde el ano de mil setecientos treinta 
y  cinco merecía justamente la primera 
atención del Ministerio y  de la Cámara.

Fernando V I de augusta memoria 
le presentó en el ano de mil setecien
tos quarenta y siete para la Abadía de 
la Trinidad de la misma Iglesia de Oren
se j y  empezó desde entónces Don Ma
nuel Ventura de Figueroa á entrar en 
las Juntas y  conferencias tocantes a es
ta celebre discusión con la Corte de R o

ma j adquiriendo en ellas' toda la ins
trucción que en adelante necesitó para 

promover; ventajosamente los derechos 
nacionabsi en • estamparte tan ’ esenciaL y

1%



conveniente á la disciplina de la Iglesia 
de España.

El ascenso del Señor Don Alfonsó 
Clemente de Aróstegüi á plaza del Con
sejo dexó vacante en el: ano de mil se¿ 
tecientosf quárenta y  mueve lá A u d fe  
ría de Rota tocante a la Corona de 
Castilla j y  abrió camino para que el

Abad de la Trinidad de ’ Orense fuese 
nombrado por sucesor de Monséñdr 

Clem ente, y  que sin llevar un carácter 
publico llenase el grave encargo de Mi* 
nistro Plenipotenciario para ajustar la 
reñida controversia del Patronato Real 
por medio de un solemne tratado.

La enapresa era á la verdad ardua 
y  difícil , tentada muchas veces infruc
tuosamente. (i ) r !

1 3

' (r) Con especialidad se experimentó lo difícil .dé 
¡esta empresa e n e i Rey nado de Felipe I V  quando 
por medio de sus Embaxadores extraordinarios Don



El Cardenal Silbio Valenti Gonzaga^ 
Secretario de Estado á la sazón > había 

sido Nuncio de España , y  por su gran 
talento estaba instruido de todos los 
medios con que poder retardar un Con

cordato ventajoso á la Nación.
Restaba todavía otra m ayor dificul

tad t qual era persuadir y  atraer á es
te ajuste un tan grande hombre como 
el Papa Benedicto X IV  no menos re
comendable por sus virtudes , que por 
su literatura y  fundamental conocimien
to de la disciplina eclesiástica.

Aun era mas difícil mantener el se
creto en una negociación que duró por 
el espacio de dos anos y  medio ,, y  que 

peligraba trasluciéndose por los Curia* 
l e s , de que es buen exemplo lo acae:

14

Juan de Chumacera, y Don Fray Domingo PImentel, 
trato de reformar los abusos de la Dataría en esta y 
Oirás materias*



cid o en el siglo anterior á los dos Em- 
baxadores de Felipe IV .

El suceso demostró no haber sido 
vanas las esperanzas que el Rey Fer

nando y  sus Ministros habían concebi
do de la instrucción ,, prudencia y  sa
gacidad del nuevo Auditor de Rota : 

pues en los primeros meses'del ano de 
mil setecientos cincuenta y  tres queda 
ajustada aquella porfiada y  empeñada 
disputa por fruto de su negociación ,  

firmándose y  ratificándose un Concor
dato ( i ) que restableció la disciplina 
eclesiástica de España en el pie mas flo
reciente j respecto á la materia benefi- 
cial j y  restituyó á los Ordinarios en (i)

1 1

(i) Este Concordato sé imprimió suelto , y  al pre
sente se halla incorporado en da Recopilación en nues
tras Leyes del Reyno , como que forma una de sus 
constituciones fundamentales, habiendo mandado Fer
nando V I  que como tal cuidasen los Tribunales pro
pios de su observancia.



la colación' universal de los Beneficios} 
recompensando la Corona, a la Santa? 
Sede los intereses bursáticos de la D a
taría , facilitando a los beneméritos y. 

virtuosos el ingreso á los Beneficio^ sin 

necesidad de expatriarse como sucedía 
antes. - . - ... - . .
' A este ventajoso tratado -y! pacifica-: 
cion de las dos supremas potestades ana
dió Monseñor Figueroa luego que por. 
la primavera del ano de mil setecien
tos cincuenta y  seis vino á tomar po
sesión de la plaza del Consejo y  Cáma
ra > (í.) una incesante diligencia para

1 6

' (i) Se despacharon los Títulos dé estás dos' pía-' 
zas al Señor Figueroa en Cédulas de 1 1  de Noviem-
bredé: i75a fíro>adáS: de la Real mano:,ej)i SaiílLoren- 
zo , habiendo prestado -¿1. juramentólo Rotnaiá ja^ -de
Enero de 1754 en manos del Cardenal Portocacrero 
Embaxador de S..M» en.aquella Corte. . i; .
- ; Tomó la posesión y  asiento; en el. Consejo y '<Cág¡ara; ¡ 

el dia 2 2 de Junio de 17 5 6. á ¿.¡.k



. . .  .. *7
conseguir dos Frutos, deseados mediante 
lá unión y  supresión de Beneficios. ' ,

.. Su dictamen contribuyó mucho en 
la Gamara al : acierto en i la s varías re

soluciones i -tocantes á la execucioh del

Concordato , cuya observancia confió 
Fernando ¡- V I  á áquel Tribunal supre-* 

mo y  respetable acreditando en todas 

el profundo estudio que había hecho 
nuestro socio en esta material 

• La  imparcialidad de su votó en los 

conflictos jurisdiccionales y  recursos pro* 
tectivos meréce un distinguido lugar, 
porque su estado nunca le hizo declb 
n a r , ni ofuscó su mente en perjuicio 
de la Real jurisdicríon: creyendo que el 

Magtstradb fen :lo^: juicios soló debe te-? 
ner por! norte Ms disposiciones comu
nes del .detecho >;la Utilidad de fla 
publica j  i:yldas; kyesf fundamentales ' de

la Iglesia y  del Estado,  que solo pu¿*
C



de confundir el que no las ha profun

dizado y ó intenta sacarlas de sus qui- 
cios por preocupación ó por interes.

Este discernimiento hizo apreciablé 
el dictamen del Señor Figueroa en to

dos estados, habiendo permanecido en 
el de Consejero y  Camarista hasta el 
de mil setecientos setenta y  t r e s e n  

que como Decano empezó a gobernar 

el Consejo.
Desde entonces fueron mayores sus 

cuidados y  las confianzas de Carlos III 

con que incesantemente , le fue distin-? 
guien do.

Una de las mayores satisfacciones 

He nuestro socio desde qué estuvo á su 

cargo .la Colecturía general dé. espolios 
y  vacantes fue Considerar el sólido 
bien q u ¿ estos fondo? traen a la N a
ción ¡para fomentar!) su poblacipn.fi in  ̂

dusiria y  artes: fondos que por algu

i 8



nos siglos Se extraían del Reynó an
tes del Concordato* ?

* ^ ‘ ■ J3̂
x M ^

. Aunque esj harto difícil á ,: los, que, 
gobiernan alejar de sí la emulación ó 
la envidia s fijé tal la moderación de 

nuestro socio ,  que acrecentaba 'su mor 
desda á medida que el R ey Je distin

guía con empleos y , condecoraciones* 
Observaba con gran exactitud una má
xima que le era fam iliar, y  consistía 
en el siguiente axioma \ e l hombre se 
debe imponer leyes , y las ha de obser7 

var exactamente en su conducta.
Aquella igualdad que todos admira

ban en nuestro socio antes y  de$pue$ 
de su gobierno del Consejo y era una 

conseqüencia natural de la observancia 
de la máxin-ia antecedente,■ . i

Otra regla no menos necesaria pa
ra la dirección de la vida privada y  

de la .publica fu e ; el no permitir ja-

1 9



to
mas la detracción del próximo delante 

de s í , y  mirar con gran desconfianza 
á los que oficiosamente intentaban im
presionarle contra otros.

De aquí resultó la constante* tran

quilidad ' de su gobierno •, y  el nó haber
precipitado jámas su juicio en lás deter
minaciones que tornaba, por ser otra 
máxima suya que todo superior debe mi-

* v  *

rar a los detractores como enemigos del 
acusado , y su testimonio por sospechoso 
y parcial*

Con este miramiento logró en los 
diez anos que gobernó el Consejo y y  

decidió una multitud considerable de
recursos reservados 9 librarse de causar 
agravios,  ó  de hacerse odioso aun á 

los que corregia después de una segu
ra averiguación. •

N o pensó durante su vida en acre1 
sentar á los suyos. En su ultima dispo-



sición los atendió con igualdad en un 
patronato ó fideicomiso familiar ¿ cuyo 

capital dispuso se sacase de las quatro 
quintas partes de su herencia.

Dexó á sus testamentarios la facul

tad de; arreglar' esta fundación > ‘cuyos 
objetos se reducen á proporcionar á 

sus parientes la educación correspon
diente á la carrera que eligiesen^ y  á 
dotar para que tornen estado las don
cellas de su linage haciendo • también 

partícipes á los miserables del quinto 
de su caudal s y  con especialidad aten
dió con el legado de un ano de fru
tos á las Iglesias y  pobres del Arce- 

diana to de Néndos y  Abadía de Burgo- 
hondo.

: Dexó asimismo destinados cien mil 

reales al reparo de las obras publicas 
del Rey no de Galicia > que destruyeron 

las avenidas de principios de este anoj

2 1
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habiendo puesto los testaméntanos í  
disposición del Consejó esta cantidad. ■ 

N o olvidó á sus familiares ,  encar-i 

gando en su ultima disposición se les 

tñbiese 5 presentes, en la distribución de 

quinto f y  destinó su librería y  ma
nuscritos a la Universidad literaria de

i  í

Santiago, á la qual debió los prime

ros elementos de las ciencias.
Sabia muy bien quanto ayuda al 

progreso de las letras enriquecer y  

completar las Bibliotecas públicas > es
pecialmente en las Universidades ¿ Co

legios y  Seminarios. En efecto así en 
calidad; de Colector general como de 

Gobernador del Consejo presidiendo la 
Cámara , promovió la ampliación de 
las Bibliotecas Episcopales y y  había me
ditado de largo tiempo dar á la suya 

una aplicación ventajosa á la instrucción 
d $ . sus -compatriotas?;



Los estrechas ¡ límites de este discur

so nos dispensan de referir por menor 
los demas sucesos y  hechos de nuestro 
ilustre difunto. L a  experiencia del des

empeño de la Comisaría gen eral de Crúr 

zada y  Colecturía de espolios y  vacah- 
tes en interinidad hicieron de - justicia 
su promoción á estos puestos.

La propia naturalidad dirigió su as

censo de Decano ¡del Consejo á Go

bernador de él. ' '

En ninguno de estos eminentes pues

tos decayó nuestro ¡socio de aquella 
igualdad de animo > blandura y  afabili
dad en el trato ,  ni de la integridad y  
amor á la ju s t i c i a q u e  caracterizan un 
digno Magistrado } y  hacen suave el 
mando á lós subditos.

Cuidó durante su gobierno las obras 
publicas de la Corte ,  habiéndose > con

tinuado en él las del P rad o , él paseo

23



de Atocha y  el de la puerta de Santa 
Bárbara. S. M. le encargó el nuevo ca

mino que desde el puente de Segovia 
se construyó a costa del Erario hasta 

Ara vaca para la comodidad del tráfico 

de Castilla.
- Desde el año de mil setecientos ochen
ta empezó el Señor Figueróa á decaer 
notablemente en la salud: no puso en 
conservarla todo • aquel cuidado que en 
su conducta pública.

El peso de los negocios no era com
patible con la delicadeza á que una en
fermedad crónica le iba conduciendo. 
Por los síntomas se pudo considerar 
ser una hidropesía ( i)  iniciada,  y  ca-
i'.- * * ,v, r .. .- v ■ * / . -

t ■

(i)  Siguiendo la costumbre observada en estos elo
gios de la Sociedad, ha parecido copiar literalmente 
fa certificación de los facultativos que hicieron la di- 
.sección del cadáver ,* y dice a s í : - •

Los Cirujanos abaxo firmados , nombrados por los 
Ilústrísimos Señores testamentarios del Excelentísimo

24



ajr
paz de sujetarse a las reglas del arte 
atendida en tiempo.

Los cuidados que traen consigo los
D

Señor Don Manuel Ventura de Figueroa (que santa glo
ría haya) para embalsamarle las Cavidades pecho y vien
tre , y que asimismo nos mandan ahora demos una In
dividual relación del estado en que hallamos' sus en
trañas : obedeciendo en un todo su mandato certifica
mos en la forma siguiente.

Hecha la sección de los tegumentos y músculos del 
vientre inferior hasta descubrir el pintoneo, y no ha
llando eñ él nada que notar, se le dividió con toda 
atención en la forma acostumbrada, reconociendo con 
todo cuidado el estómago, intestinos, hígado, bazo, 
riñones y vexiga , &c. dándonos gusto la bella dispo
sición que cada una de por sí tenia , manifestando no 
haber padecido la mas leve indisposición ; pero nota
mos que en el lado siniestro el diafragma formaba un 
saco de bastante volumen que apoyaba sobre los in
testinos , el qual saco manifestaba contener grande 
porción de líquido : asimismo notamos que las costi
llas de dicho lado siniestro estaban mucho mas ele-' 
vadas que las del d iestro, lo que desde luego nos 
anunció una hidropesía del pecho , por lo que hiel-' 
mos en la' parte superior junto á las propias costillas' 
una pequeña solución al referido saco , y vimos que' 
su contenido era agua quasi clara con un viso muy1



grandes empleos y  la nueva dignidad 
de Patriarca, Capellán, Limosnero ma* 

yor de S. M . y  Gran Canciller de la 

distinguida Orden de Carlos III con

ligero de amarillo ,  pero sin nirigun mal olor ó fe- 
to r , y  por medio de una esponja la fuimos sacando 
con todo cuidado en una gran; jo fayn a; de suerte que 
hicimos juicio de ocho á nueve quartillos, cantidad 
sin duda asombrosa para semejante cavidad : esta agua 
estaba toda contenida solamente en el lado siniestro 
del pepho „ por lo que su muchedumbre había no so
lo elevado las costillas , y ensanchado el diafragma, 
sino que empujaba al mediastino , al corazón y pu l
mones , obligándolos á estrecharse todos en él lado 
diestro, é impidiéndolos el necesario uso de dilata
ción y  compresión ,  tan precisos para la  respiración 
y  círculo de la sangre y demas líquidos ; siendo esta 
sin duda la verdadera causa de su muerte ;: pues no 
vimos indicio ninguno en dichas entrañas pulmo
nes , & c. de que hubiesen padecido otra ofensa , an
tes s i ,  su bella disposición de grandeza y  firme tex
tura prometían claramente que el difunto podría dis
frutar larguísima vida , si no hubiera acaecido la re
ferida hidropesía del pecho, M adrid y  Jun io  catorce 
de mil setecientos ochenta y tres, t -  Francisco Mal- 
donado licenciado Felipe López Somoza Roque 
Iglesia.



que el Rey colmó’ ( i)  los servicios del 
Señor Figueroa ,  le añadieron nuevo 
peso aun antes de ponerse en su po
sesión. Creciendo la gravedad del mal 
falleció en tres de Abril de mil setecien
tos ochenta y  tres, y  puso término á 

la carrera de su vida, á los setenta y  
quatro años , tres meses y  trece dias, ( 2 )  

sin que en medio de esta fortuna ál 
parecer brillante se hubiese suscitado

nuestro difunto socio émulos ó envi-
D  %

( i )  Habí.117 vacado estas dignidades y encargos 
por fallecimiento del 'Excelentísimo Señor Don Caye
tano A d so r , Arzobispo de Selímbria que murió en 
los baños-dé T rillo  á 12  de Ju lio  d e :i7 8 2  dé resurtas 
de una porfiada perlesía. : '

(2) £n la gazeta núm, j 1 .de este año: etique se dio 
noticia del fallecimiento de nuestro difunto ,  se padeció 
la equivocación por él que remitió la papeleta de la 
casa. mortuoria de disminuir la edad poniendo setenta 
y  tres años en lugar de setenta y quatro. Esta dife
rencia cronológica es del caso para conciliar la con
trariedad .de una y otra noticia, y rectificar la verda
dera edad del Señor Figueroa al tiempo de su muerte.'
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diosos: efecto sin duda de la modera
ción con que se conduxo siempre ,  evi
tando disputas ó afectación de superio
ridad en un mando tan extenso, y  i  
que pocos supieron l legar ,  ni perma

necer en él tan tranquilos y  aceptos.
Recibió los: santos Sacramentos de 

la penitencia , eucaristía y  extrema
unción de la Parroquia filial de San 
Marcos con gran ternura, devoción y  

conocimiento, que conservó hasta el ul
timo momento de su vida.

La constitución corporal ( i)  corres-

( i )  Por la descripción de un facultativo á quien 
encargaron el busto del Excelentísimo Señor Don M a
nuel Ventura dé Figueroa sus testamentarios , resulta 
su fisonomía en esta forma :
.. L a  cabeza bien proporcionada con el cuerpo, pe
lo: cano y  castaño , encrespado en las puntas : frente 
espaciosa con sus entradas; ojos verde azules pardos, 
v jv o , grande, penetrante en forma de león : abundante 
de cejas largas y canas, con pestañas semicirculares 
enarcadas á medio punto , quixadas ó mandíbulas su-



pondia por su robustez y  buena pro
porción á aquel temple y  arreglo de 
costumbres y  acciones que formaban 
un carácter recomendable en el Señor 
Figueroa. Variando del sistema común 

procuró en vida no elevar á sus parien
tes y ni someterse al predominio que 
suelen adquirir los deudos ó nepotes de 
la propia sangre y turbando no pocas 

veces la mente y  aun las acciones de 
su bienhechor. Reservóles en el testad 
mentó para después de sus dias aque-

perior é inferior robustas , labios y boca proporcio
nados , y  color trigueño : cuello derecho y á propor-i 
cíon : pecho alto , y la parte anterior despejada : su 
altura de seis píes y medio castellanos, y bien configm 
rado.

T o d o  formaba un aspecto agradable y  respetoso, yt 
él mismo facultativo que modeló en yeso el busto con 
el objeto de esculpirle en mármol , está encargado de 
colocar en la Iglesia del Monasterio y Parroquia de San 
Martin , según han dispuesto los testamentarios , un 
busto en mármol con su urna sepulcral en memoria dé 
estar allí depositadas sus cenizas.
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líos fondos que por fruto de sus tra
bajos extraordinarios dexó al tiempo 

de su m uerte; haciendo también par
tícipes á los pobres y  á las Iglesias en 

que percibía diezmos#
Así terminó la carrera de esta vida 

mortal nuestro digno socio > cüya me
moria durara entre nosotros por el 

esmero con que protegía la industria 
popular y  las sociedades económicas^ 

mientras la Nación aprecie sus verda
deros intereses y  á Jos patriotas dedica
dos á promoverles*


