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-4 R . M O »
D E L  IN S IG N E  P A D R E  D E  L O S  P O B R E S

S A N T O  T O M A S
DE VILLANUEVA,

Q U E  E N  SU  C O L E G IO  M A Y O R  

DE LA PRESENTACION DE N . SEÑORA
DIJO EL DIA i8 DE SETIEMBRE 1772

n .  j d .
Catedrático de Filosofia , i  Teología en la Universidad de Valencia^ 
'Examinador de ambas Facultades , Predicador Titular de esta Exce
lentísima Ciudad, Colegial, i R egente de Estudios^ que fu e en este 

Ilustre Colegio j i Beneficiado en la Iglesia Parroquial 
de San Martin Obispo.

L E  D A N  A  L A  L U Z  PU BLICA  

SUS H E R M A N O S EL R E T O R , I CO LEG IA LE S.

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS.

En Valencia; Por Benito Monfort. Año
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A L  M AGN IFICO , I FA M O SO  LIM O SN E RO , 

I PADRE DE POBRES,
ir

DECHADO , I PORTENTO ASOMBROSO

DE TODAS LAS VIRTUDES

EL GLORIOSO Sr TOMAS 
DE VILLANUEVA,

DIGNISSIMO ARZO BISPO  D E  V A L E N C IA , 

I FUNDADOR DE SU GRAN COLEGIO.

■ SANTISSIMO P A D R E .

E l  devoto yi eloquente Panegi

rico , que en gloria vuestra, i Fes

tividad de este año, dijo en la Igle^
sia



sia de este Colegio el Dr. D. V i

cente P e r is , encendió en nuestros 

corazones vivos deseos de sacarle 

a la luz publica, para promover, 

i aumentar vuestra devocion, i de- 

vido culto. Resistíase modestamen

te el Orador desconfiado, sin em

bargo de su profunda, i notoria 

instrucción  ̂pero creciendo nues

tras ansias, no sossegamos hasta 

vencer toda su resistencia, i ver 

el manuscrito en nuestras manos. 

E s  preciosissimo para nosotros, 

porque con maravillosa terneza, i 

energia,publica vuestras extraor

dinarias , i heroicas Virtudes, sin-
g u ^



gularmente el dulce caracter de 

Limosnero, que tanto os distin

gue, i hace amabilissima vuestra 

memoria, no solo a la Diócesis de 

Valencia ; sino también a toda la 

Iglesia Universal, i nos acuerda 

con ingenioso, i provechoso esti

mulo , las misericordias, i bendi

ciones , que desde el Cielo derra

máis sin cesar sobre vuestro Co

legio , i afortunados H ijo s, que 

vestimos su honrosa Beca. Nues

tros designios conseguirán su di

choso termino, i fe liz  cumplimien

to , si Vos admitís esta Oración 

bajo vuestro augusto Nombre, i
OS



os (ígradais de este filial obsequio, 

que para desahogo de nuestra gra

titud , i devocion, os ofrecemos 

vuestros humildes, i rendidos Hi" 

jos

El Retor, i Colegiales
de vuestro Colegio.

A P R O -



APROBACION
©fi <D. JUAN 'BAUTISTA CAT{WNELL, 

(Doctor T eologo , c e t ,

P O R  C O M I S I O N

D E L  M . I. S. D . ( P E D R O  B A R R E R A ,  

i Abreu , P resb ítero , A bogado de los R e a 

les C o n se jo s , C añ on igo  Prebendado de es

ta Santa M etropolitana Iglesia de Valencia, 

J u e z  Sinodal- del presenté Arzobispado j í  

p(?r los M ui Ilustres 5 i Reverendos Señores 

C abildo  ,  i C anonigos de la misma , en lo 

E spiritual, i T e m p o r a l, en la presente C iu 

dad, i D io ce s i, Sede Archiepiscopali vacarí- 

c e ,  Of ic ia l , i V icario  General,

•O ''i < ‘ ' A
M. I. S.

De  orden de V, S. he leído con cuidado la 

Panegirica Oración , que en obsequio de 

Santo Tomas de Villanueva dijo en su Colegio el 

Doctor Don Vicente Perls, Catedrático de Teolo

gía



già de esta Universidad de Valencia. I aviendo ad

mirado en ella expresadas con la mayor pureza, 

propiedad , i limpieza de palabras las Virtudes del 

Santo, sin mezcla de mal' fundadas razones, vul

gares creencias ,¡ ponderaciones impertinentes , i pa

labras menos conformes a la pureza de la Moral 

Cristiana , soi de parecer , no solo el que se de a la 

Prensa ; si íque después de impresa en el Papel, se 

imprima también , i se estampe en la imitación de 

los Fieles. Asi Ío siento (salvo semper, cet. ). Va-» 

|le{icia, i Setiembre a 29.de' i f f a .

10; > 2oh:, Juotí Buutista Carbonella

• ■ ■ - T.' 1
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Imprimase. Imprimase.

Barrera. Fl G. Enlate»
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M E A T U S  Q U I  l U \ C j E L L i q i r  

super egenum et pauperem. Psaim. 
40 . vers. I.

O N que en fin, Señor, hasta Da
vid no encontraste un hombre 
cortado a medida de vuestro 
corazon 1 Pues no os presen
tan todas las edades Heroes in
signes cuyas proezas aun ocu
pan a la Fama sus clarines 5 i 
en ninguno se ha de hallar es- 
ta calidad preeminente ? No 

viste en la primera un Abel , cuya inocencia arre
bató vuestro aprecio para admitir su holocausto  ̂ un 
Enos que fue el primero en invocar vuestro sacratí
simo Nombre 5 un Noe, que Vos mismo elegiste para 
restaurador del Linage humano, despues del dilu
vio ? En la segunda no viste un Abrahan, cuyo he
roísmo miran con asombro todos los Siglos ? En la 
tercera un Isaac símbolo el mas expresivo de vues
tro mismo Hijo , un Jacob Padre de las doce Tribus 
de Israel, un Josef, Salvador de vuestro Pueblo, 
un Moisés,  Libertador del mismo en Egipto ? En

la



# ( 2 ) # 
la quarta un Josue vaieroso, un Sansón robusto, un 
Samuel obediente ? I es posible que entre tantos no 
ha de haver uno siquiera acreedor a este elogio ? 
Solo David es el hombre cortado a medida de vues
tro córazon ? Si, Señores, responde San Gregorio el 
Magno 5 porque solo David excedió a todos en la 
caridad : Si Señores, dice San Bernardo , porque so  ̂
lo David supo tener misericordia , hasta con sus pro- 
prios enemigos. Si Señores, dice San Geronimo, por
que solo David supo hacer bien a quien le hacia 
mal 5 y  este porte de su piedad le eleva a un supe  ̂
rior grado de semejanza con su D ios, i le hace un 
hombre cortado a medida de su corazon. Asi suce
dió en D avid, i asi me persuado deviò suceder tam
bién en el Heroe de nuestro asunto insigne Funda
dor de este Ilustre Colegio. En aquel quiero decir, 
lustre de España, honra de Valencia , gloria de es
ta Santa Iglesia nuestro Benignisimo Prelado, i ve** 
nerado Padre de Pobres Santo Tomas de Villanue- 
va. Este Varón grande como el David de la Igle
sia fue un hombre cortado a medida del corazon de 
Dios , porque fue su caridad inexplicable , su mise
ricordia suma 5 su beneficencia sin limites , i por es
to quizás la Santa Iglesia a solo Tomas nos presen
ta como egemplar de Prelados. Bien sé que a nues
tro Santo le precedieron, los Ambrosios en Milán, 
los Augustinos en Hippona, los Crisologos en R a- 
vena, los Anselmos en Cantuaria , Heroes todos cu
yas virtudes podrían celebrarlas los Angeles , por
que ni saben ni pueden alabar dignamente los hom
bres : sin embargo a solo Tomás nos propone la Igle
sia como modelo de Obispos, i como espejo que

nos
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nos presenta el desempeño de las tremendas obliga
ciones de tan alto ministerio , i es que en el piado
so corazon de Tomas advertia esta Madre amorosa 
una imagen viva de aquella incomprensible com
pasión , con que mira desde el Cielo Dios nuestras 
miserias 5 Mas quién lo estraña ? No es cierto , que 
en el seno compasivo de este Padre amoroso encon- 
travan todos Pobres, Ricos , Nobles, Plebeyos el 
remedio en sus necesidades, i el consuelo en sus 
aflicciones ? Este es el bello caracter, con que dis
tinguió la Gracia a nuestro Santo , i no puedo sepa
rarme de el para formar su elogio  ̂ por eso elegí 
para mi desempeño las palabras de D avid , que os 
propuse por tema : Bienaventurado el que empleare 
su diligencia en socorrer al pobrecito, i al necesi
tado 5 porque en esta sentencia expresa el Espíritu 
Santo la gloria del Limosnero , que es el timbre, 
que dà a nuestro Santo el supremo Oráculo de la 
Iglesia , Nuestro Santisimo Padre Alejandro VIL en 
la Bula de su Canonización : Tomás de Villanueva 
el Limosnero ; y  ved ai todo su elogio : E l L i
mosnero. Es tan sabida esta alabanza , que no me 
embaraza el proferirla la qualidad de Hijo suyo, 
que tanto aprecio, porque estoi persuadido, que no 
la tendrá por lisonja la mas rabiosa embidia : su 
compasion con los pobrecitos caracteriza su merito 
en aquel grado sublime de heroismo , que no saben 
explicar nuestras palabras, ni aun nuestros hipér
boles , i por lo mismo, sola la insinuación de sus 
hechos formará su elogio Panegirico, para que asi 
sean las obras de nuestro Tomas , à un tiempo mis
mo nuestra enseñanza, i nuestro asombro : Acuda">

mos



mos a implorar el acierto , i la grada a los pies de 
nuestra amorosa Madre en su Presentación al Tem
pio 5 saludandola con el Angel,

A V E MA lA

B E JrU S  QUI IN TELLIG IT SUPER 
egenum et pauperem* Ps. 40. v. i .

Adie ignora, que entre todas las vir
tudes de Santo Tomas de Villanue- 
va fue la misericordia como el es
malte 5 que dava un bello resorte a 
la joya preciosa de su santidad he
roica 5 descollava esta virtud entre 
las estrellas de sus prerrogativas, 

como el Sol entre los Astros. Estava tan enamora
do de su egercicio, que si hablava de é l , lo hacía 
con tal energia, que acreditava con sus elogios el 
aprecio con que mirava un acto tan noble : el Ser
món de San Martin Obispo, mi venerado Patron, que 
està entre las Obras de nuestro Santo es un auten
tico testimonio de esta verdad  ̂ en esta grande Ora
ción se vera compendiado por Tomas quanto pueda 
decirse en su alabanza : si le hablavan de el lo oía 
con sumo gusto  ̂ ninguna conversación le era tan 
grata, como tratar de los medios, con que socorrer 
a los pobres necesitados. Esta propension como inna

ta



* ■( 5 ) * 
ta a socorrer la agena miseria empeño aquel gene
roso corazon a difundirse, noblemente prodigo, en 
el socorro de los pobrecitos : en todos los periodos 
de su vida , desde que nació al mundo , hasta que 
renació para el Cielo , quando N iño, quando Joven, 
quando Religioso, i‘quando Prelado fue en este asun
to un milagro. Con justo motivo celebra sus limosnas 
toda la Iglesia de los Santos , i nos hace ver la gran- 
deza de su merito con el apreciable caracter de Santo 
Tomas el Limosnero.

Pero acaso esperáis vosotros , que Yo manifieste 
los quilates de su misericordia con palabras subli
mes ? Nada menos : si asi lo egecutara juzgaríais 
hipérboles las verdades, su porte solo le hizo aeree* 
dor al timbre de Limosnero, i el solo ha de mani
festarnos la noble profusion de su generosa miseri
cordia. Ninguna cosa tan admirable dijó San Ber- serm.i. 
nardo como ser pobre entre las riquezas, estar ham- nib. ss. 
briento entre combites, desnudo entre preciosos ves  ̂
tidos : i esta maravilla se admira en Tomas en to
dos los estados de su vida. Vereis que no nació de 
Padres pobres, pero aun siendo mui niño se hacia 
voluntariamente pobre por socorrer la agena mise
ria. No reparava ya entonces en alimentar a los ham
brientos con su misma comida , ropar los desnudos 
con sus proprios vestidos, quedándose sin vestido, 
ni alimento por socorrer al necesitado , sus mismos 
Paisanos llenos de gozo en los Procesos de su Cano
nización nos acuerdan estos ensayos de la misericor
dia de Tom ás, asegurando que en la edad pueril 
fue nuestro Santo en este punto el asombro de Villa- 
nueva. Era preciso que' esta indok amorosa, de que

le
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le dotò el Cielo formara la mayor parte de su me
rito : ella a la verdad le hacia amable a los ojos 
de los hombres , i agradable a los de Dios , todos 
veían en Tomas con esta dulzura enlazar prodigio
samente aquel precioso conjunto de calidades emi
nentes , que son como los cimientos del heroismo, 
a que caminava con pasos de gigante. Descubría en 
su niñez una alma grande , adornada de talentos , i 
virtudes, liberal, obediente, humilde, mortificado, 
i devoto, diríais que avia resucitado en Tomas el 
espíritu de Samuel en Palestina, entregado todo al 
cu lto, i obsequio de Dios en el Templo , o el de 
Tobías en la Asiría todo ocupado en alimentar a 
los hambrientos , i vestir a los desnudos.

Estos gloriosos principios estimularon su cora
zon a la empresa de mayores proyectos : Aplicó su 
cuidado en sugetar la carne a las leyes del espíritu, 
i  con las poderosas armas del ayuno, el cilicio , i 
la  disciplina logró tan completa victoria de si mismo, 
que parecía a los ojos de los hombres un Angel en 
la pureza , que conservó con tenaz empeño hasta el 
ultimo momento de su vida. Esta cristiana conduc
ta , sus bellos talentos, i naturales prendas motiva
ron a sus Padres a inclinarle a los Estudios, i le em* 
biaron a este fin a la celebre Universidad de Alcalá, 
donde fueron tan rápidos sus progresos, que mui lue
go fue Tomas el asombro de aquel emporio de las 
ciencias : llevó la fama esta noticia a la Universidad 
de Salamanca , i aquella Escuela le ofrecia sin Opo
sición una Catedra por lograr la enseñanza de gran 
Maestro  ̂ los hombres mas eminentes de su Siglo ad
miraron en nuestro Sanco una sabiduría sublime , i

una



una santidad heroica, asi lo acreditaron con sus a- 
precios : el Eminentísimo Cardenal Gimenez de Cis- 
ñeros, quiso que nuestro Tomas fuera uno de los pri
meros Colegiales del celebre Colegio de San Ildefon
so , que fundo en Alcalá  ̂ el Maestro Fr. Juan de 
Vergara uno de los mas celebres Predicadores de su 
Siglo proponía publicamente en sus Sermones a este 
Colegial, como modelo de la Cristiana perfección. 
Estas bellas circunstancias qué humos de vanidad no 
engendrarían en aquel, que mirara con buenos ojos 
las conveniencias del mundo , que estatuas de Nabu-* 
co no se fingiría el ambicioso ?

Pero como Tomás mirava estas conveniencias de 
la tierra con el desprecio que ellas se merecen, re
nunció gustoso las bien fundadas esperanzas, que le 
prometían sus estudios , i sus talentos, i se retiró a 
la Sagrada Religión de Augustino, No permite el 
breve Periodo de un Panegirico insinuar siquiera el 
esmero , con que procuró nuestro Santo formarse un 
verdadero Religioso. Si vosotros mas a fondo corréis 
los pasages de su vida en este estado de perfección, 
vereis en este Joven un hombre nada terreno, vereis 
su espíritu adornado con aquellas qualidades rele
vantes , que hacen celebres en la historia a los Per- 
sonages mas ilustres. Si, Señores. En Fr. Tomas de 
Villanueva admiraríais la abstinencia de Pablo , el 
silencio de Pacomio , la penitencia de Hilarión , las 
lagrimas de Geronimo prodigiosamente enlazadas con 
la elocuencia de Crisostomo , i la dulzura de Ber
nardo. 1 no lo estrafio. E l para disponer su corazon 
al logro de una empresa tan ventajosa avia procu
rado desprenderle de todos los bienes mundanos, es*

ti-



timulado de su compasion cediò en favor de los Po
bres todo su Patrimonio , i quanto poseía sobre la 
tierra para bolar con mas ligereza al Cielo. No po
dían ocultarse las bellas prendas de Tomas en los re
tiros del Claustro , i ellas le adquirieron el credito, 
i los aplausos en el gran teatro del mundo : en Bur
gos , Valladolid, i Salamanca era oído como un Orá
culo , unos le aclamavan Apostol, otros Predicador 
de fuego , otros Angel. Veríais no sin asombro pre
sentarse a tropas las gentes por los caminos de su 
transito solo con el designio de recibir su bendición. 
1 es que pródigamente liberal el Cíelo quiso derra
mar sobre este espíritu gigante las bendiciones de to
das las gentes , o enriquecer aquella Alma grande 
con los dones mas aprecíables de su Clemencia para 
hacerle amable a los ojos de los hombres, i presentar 
en él a su Iglesia una Imagen visible de aquella bon
dad infinita que caracteriza el mar insondable de las 
perfecciones de Dios.

No atribuyáis a hipérbole una expresión sincera 
de la dulzura de Tomas : sus elogios, i sus aplau
sos eran efectos de aquella ternura de corazon, con 
que nuestro Santo se deshacía en el crisol de su ca
ridad para formarse al molde de la miseria agena ̂  
la mirava con tal compasion , que quisiera remediar
la , a costa de su misma vida , i la ofreciera gustoso 
por esta causa. No de otra suerte que el Sol con ím« 
parcial beneficeacia derrama sus resplandores, i sus 
influjos sobre los Palacios , sobre los Apriscos , so
bre los Tomellos, i sobre los Cedros , expendía T o
mas las luces de su sabíduria , i los pocos averes 
de su pobreza para desterrar el idiotismo, i la ig

ne-



tìorancla, para socorrer las necesidades en todos sus 
progimos , i en todos los estados : hecho todo para 
todos ; no parece vivía para s i , sino que en el ví- 
via Gesu-Cristo. Mirò desde el Trono esta bella Ima-' 
gen la Magestad del Emperador Carlos Quinto , i 
dirigido de aquella mano invisible , que es como el 
alma de la resolución de los Monarcas, acordó co
locarla sobre el brillante candelero de la Prelacia, 
pero con que tenaz resistencia de su humilde enco
gimiento ! No se Y o  sí Moisés en Oreb , al oir el 
destino que dava a su Persona la Providencia, re
presentó con mas viveza su ímproporcion para aquel 
ministerio, que lo egecutó nuestro Tomas. No pu
dieron rendir su constancia las razones eficaces con 
que la atacaron los hombres mas sabios , i timora
tos de su Siglo , sola la obediencia le precisó a ad
mitir la Mitra de Valencia , despues de aver renun
ciado la de Granada. Feliz Valencia : para tí guar
dava el Cielo este tesoro, tu avias de ser el teatro 
digno de un Heroe tan excelente : gloríense en hora- 
buena Milán con su Ambrosio, Hippona con su Au- 
gustino 5 Rabena con su Crísologo , que Valencia 
cuenta por uno de sus mas nobles timbres aver me
recido al Cielo por su Prelado a Santo Tomas de 
Villanueva , porque en él adoró resucitado el espí
ritu de los Ambrosios , de los Augustínos, de los 
Crisologos. No lo viste tu misma ? Con que dulzura 
apacentó este buen Pastor sus Ovejas  ̂ Con qué en» 
tereza ahuyentó los lobos de su rebaño ? Con qué 
desvelo le condujo para que no se despeñara entre 
las breñas de la ignorancia, o de la malicia ? Que 
celo para mantener la pureza de la F e , el candor

C  de
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de la Diciplina , los privilegios del Clero, i la pie
dad del Pueblo >Què beneficencia en socorrer las 
miserias de sus Subditos , sus ojos eran centinelas de 
!os necesitados, su pecho la concha que recibia las 
lagrimas de los afligidos  ̂ sus manos unos erario» 
abiertos para su socorro.

Pero en que fatigo vuestra atención ? E l porte 
de Tomas quando Arzobispo acreditó bien, que su 
Prelacia era obra mui particular del Cielo. L o cre
yeron asi esta Santa Iglesia, este dichoso Pueblo, 
i todo el Mundo 5 i asi lo declararon en los Proce
sos de su Canonización , fundados en el esmero, con 
que supo desempeñar Tomas las tremendas obliga
ciones de su ministerio. I sino vedlo. Fue nuestro 
Santo un Obispo con aquellas qualidades , que pide 
San Pablo en la primera Carta a Timotheo, i no era 
menester para averiguarlas el. rigoroso examen que 
pedia para los Obispos el Concilio Cartaginense Quar
to , al que asistió San Augustin. Porque Santo T o
mas de Villanueva fue en el Orizonte de Valencia 
«n bello S o l , cuyas luces a nadie se ocnltan, todos 
las registran. No veian todos en e;ste Santo Arzo
bispo aquella paternal prudencia en corregir los in
advertidos guardando su credito , i remediando el 
delito ? Aquel celo Apostolico en castigar los diso- 
iutos, valiéndose este Pastor con un tino prudente 
del Silvo , o del Cayado , según exigía» las circuns
tancias del suceso? Aquella pobreza Evangelica, que 
guardava exactamente en lo preciso para su Perso
na 5 i Fam ilia, con tan rigida observancia, que le 
pareció cierta vez mucho regalo para su Persona una 
lamprea, i el vestido de su uso era tan desprecia

ble.
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b le, que llegó a burlarse de el un Mendigo ? Parece 
por estas señas, que vosotros avreis calificado el es
píritu de Tomas, por de un genio tetricoj i poco apa
cible  ̂ i asi lo era realmenre para si  ̂ pero no lo era 
ciertamente para los demás. Le dotò el Cíelo de un 
temperamento generoso, de un genio suave , de un 
corazon blando , i de un pecho tan compasivo , que 
no podía mirar sin lagrimas la miseria agena. Qué 
occeano tan profundo se me presenta a la vísta en la 
magnanima liberalidad de su misericordia. Os lo con
firió ingenuamente. No se sí sobre encontrar pala
bras para presentaros un bosquejo de sus heroicas pro
fusiones , ellas le adquirieron de justicia el timbre 
de Limosnero, i a mi entender llegaron a tocar el 
ultimo apice de esta virtud nobilísima : sus mismos 
hechos han de acreditar mi pensamiento.

Dió Santo Tomas de Villanueva quanto tenía , i 
aun cuanto necesitava , quedándose el verdaderamen
te pobre : en su seno piadoso encontravan total con
suelo los Pupilos , los Expositos , las Viudas , los 
Enfermos , i todo necesitado , sin que pudieran en
tibiar los efectos de su compasion aquellas comu
nes maximas de la política del mundo, que socolor 
de prudencia suelen retardar el consuelo al afligido. 
Mire V. S. lima, le decían , que muchos de estos Po
bres son holgazanes , i la confianza de la limosna 
les hace odioso el trabajo , con que pudieran mante  ̂
nerse. Ah ! respondía este piadoso Prelado : Esto no 
me toca a mi : Si ai holgazanes , cuídese el Gover- 
nador , i la Justicia , que a mi solo me pertenece re
mediar las necesidades, que vienen a las puertas de 
mi Casa. Este benignísimo porte de su misericordia

era
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era dulce imán , que atraía los corazones de quantos 
le tratavan. Con í^ual razón podria decirse de T o- 
TOas lo que San Gregorio Niceno dijo del antiguo 
Patriarca Josef : Per benignitatem emit AEgyptum. 
Porque nuestro Santo con sus Limosnas comprò por 
Esclavos los corazones de sus Feligreses, Pero aun 
con tanto no se satisfizo su misericordia, porque lle
gó a tal extremo su dispendio , que despues que dió 
a los Pobres cuanto tenia, fue preciso que la Provi
dencia con milagros le multiplicara lo que tenia, 
porque no era suficiente a lo que dava. Salia de no
che con sus Limosneros a remediar, i consolar los 
Enfermos , i se multiplicavan las Sabanas, i las Ca
misas ; faltó la Harina en Palacio, por averse roto 
ios Azudes , lo sintió el Santo , i dijo al Despense
ro : Amasad todos los dias la misma Harina, i si fal
ta Pan sea la falta para nosotros , í no para los Po
bres. Señor , dijo el Criado , que no ai mas Harina 
que para mañana  ̂ pues bien , amasadla toda , que 
Dios proveerá. I asi sucedió , porque aquella poca 
Harina bastó para amasar todos los días el mismo 
Pan para los Pobres , i esto duró todo el tiempo que 
fne preciso para componer los Azudes, con asombro 
de cuantos supieron el suceso. I lo admiró ? Pues 
acaso ai acto mas agradable a D io s, que la L i- 

ser.io. mosna. En donde D i o s , dijo San Leon Papa en- 
cuentra la verdadera misericordia alli mira la Ima
gen de su piedad. Que hermosa deviò ver Dios es
ta Imagen en Tomas , cuando este compasivo Pre
lado poco satisfecho con aver desahogado su mise
ricordia , mientras le duró la vida , aun en el mo
mento mismo de -su muerte dio de limosna , la  Cama

en



en que yacia pidiendo le recostaran sobre una es
tera , i despues de difunto reprendió , i castigó con 
una fiera disciplina la pereza de un Sugeto, que se 
avia descuidado en repartir las deudas de la Mitra 
entre los Pobres , que viviendo le avia señalado el 
mismo.

Bien acreditó el Cielo con maravillas el gusto, 
conque mirava este piadoso porte de Tomas 5 parece 
quiso cumplir en este glorioso Santo aquellas apre  ̂
ciables promesas, que hizo en otro tiempo al L i
mosnero Tobias , i aun pagarle con exceso las libe
rales profusiones de su Clemencia. Asi es , porque 
al paso mismo , que le multiplicava los haveres para 
que pudiese desahogarse mas con los Pobres su pia
dosa beneficencia, le adornó con un poder sin limi- 
■tes sobre los elementos, sobre las enfermedades , i 
sobre todos los desastres del destino para que en 
-Santo Tomás de Villanueva encontraran el consuelo 
4os oprimidos , remedio los necesitados , salud los-, 
enfermos , guia los navegantes , i escudo los perse
guidos. Aun viviendo sobre la tierra le hizo com
parecer a la vista de los hombres enriquecido con 
aquellos preciosos gages que disfrutan los Bienaven
turados en el Cielo. No lo acredita asi aquella pro
digiosa ligereza, con que su santo Cuerpo se ele
vava por esos aires como si fuera purísimo espíritu? 
No se veían traslucir alguna vez en su carne aque
llas soberanas luces de gracia , con que estava ba
ñada su Alma ? A h  ! que son mui tibias mis pala
bras , i mui sin alma mis expresiones para haceros 
ver su santidad heroica, por los visibles señales, 
con que la caracterizó la Providencia. Vosotros mis

mos
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mos podréis aseguraros de esta verdad con recono* 
cer en este punto los pasages de su v i da; Pero si 
quereis un autentico testimonio del amor de este Pre-. 
lado insigne a su Feligresía , o, una prueba relevan
te de su misericordia, fijad los ojos en este Ilustre 
Colegio 5 que le fundó este benignísimo Padre para 
dejar en nuestra Patria otro Alcazar de Sion, donde 
se amaestraran celosos Ministros, hábiles Sacerdo
tes que continuaran en ella los ventajosos designios 
de su piedad para decoro del Estado , i servicio del 
Pueblo. Creería faltar a las precisas leyes de la gra
titud , i a las devidas atenciones de Hijo suyo, sino 
os insinuara siquiera las piedades, que en todos tiem
pos ha derramado este buen Padre sobre sus Hijos, 
porque ellas acreditan mas bien el timbre de Limos
nero , que le he dado en su elogio. No se satisfizo 
la Clemencia de este amoroso Padre con la fabrica 
material de su Colegio , i su decente dotacion , que 
le dió en v ida, despues que reina en el Cielo pro
cura con mas esmero su conservación, i aumento: 
por raros caminos le ha proveído de suficientes Ren
tas para que no experimentara la escasez , que sería 
precisa por el transcurso de tiempo, i aun con mi
lagros ha multiplicado la Harina en su amasijo , i el 
Pan en su Despensa. Con cuanta razón le apellidan 
sus Colegíales como Elíseo a su Maestro: Fater mihi: 
Nuestro Santo Padre. N i han faltado en esta Casa 
Hijos de Tomás , que herederos de su espíritu se han 
hecho en sus tiempos Venerables. En la Coronica de 
ios Religiosos Franciscos Descalzos de San Juan de 
la Ribera leereís las eminentes Virtudes del Vener. 
Padre Fr. Antonio Juan Andreu, Colegial de este

Co-



Colegio, Catedrático de Teología j i Pfedi'cadór de 
esta Ilustre Ciudad. E l Padre Maestro Juan Bautista 
Civera escrivio la pasmosa Vida del Vener, Padre 
Fr. Paulino Sampere , Colegial de este Colegio , t 
despues Monge Cartujo , i la Biblioteca Valentina al 
fol.392. nos acuerda las eminentes Virtudes del Ven. 
Padre Fr. Pedro Pastor, Hijo también de esta Casa, 
Y o  he procurado haceros este recuerdo ,  o ! afortu
nados Hijos de Tomás , mas bien que poneros a la 
vista la brillantez de las Prebendas , con que ha hon
rado el merito a los Hijos de este Colegio  ̂ porque 
nuestro Santo Padre desea mas en sus Hijos el can
dor de las costumbres , que las luces de la sabidu
ría : no blasonéis de Hijos de Tomas, sino acreditáis 
en las obras , que sois Hijos de un Padre tan morti
ficado , tan sabio, i tan benefico 5 procurad al honor 
de la Beca juntar una vida Cristiana, i piadosa, que 
asi os haréis acreedores a los influjos de su paternal 
bendición.

Si amorosísimo Padre mío , mirad con ojos be
nignos desde el Cielo este Colegio por tantos títu
los vuestro : acreditemos todos vuestros Hijos en 
nuestro porte el aprecio, con que miramos un carác
ter tan glorioso , premiad el devoto esmero, con que 
este Colegio os consagra este festivo aplauso, como 
feudo de su generoso reconocimiento. No impida 
nuestra miseria el cumplimiento de aquella promesa 
que hiciste al tiempo de morir : Si Dios perdonando 
mis culpas, digiste, me llevare al eterno descanso, 
Y o  incesantemente le rogaré por esta Santa Iglesia, 
por esta Ciudad , por toda esta Diocesi, a quien tan
to estimo. Bien veis, que en el dia lamentan vuestras

Ove-



Ovejas sin Pastor, està vacía la Silla Episcopal, que 
santificaste con tus Virtudes 5 rogad al Padre de las 
Misericordias, que la ocupe un digno Succesor vues
tro , en cuya Paternal Clemencia encuentren todo 
consuelo vuestros Feligreses afligidos : experimente
mos todos el abrigo de vuestra sombra , las influen
cias de vuestra gran misericordia , las luces de la 
gracia, i los descansos eternos de la Gloria.
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