"ERNANIARRA" ILUSTRE

Agustín de Cardaberaz.

C

ÉLEBRE bascófilo y predicador euskaro, que nació en Hernani en Diciembre de 1703 y murió en Castelo de San Juan : cerca de Bolonia,
el 18 de Octubre de 1770.
Estudió Filosofía en Pamplona y después Jurisprudencia en Valladolid.
Se ordenó de presbítero en 1729.
Fué desde el principio grande el séquito de sus sermones, y muy
numerosos los auditorios, siendo forzoso por no caber en los templos,
predicar en las plazas y en campo abierto.
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EUSKAL-ERRIA

Verle solo en el púlpito, movía á contrición—dice uno de sus
biógrafos—y como estaba hecho un esqueleto, consumido de dolores
y enfermedades, y más de abstinencias, vigilias y ayunos, junto con
la oración continua y los desfallecimientos y fatigas que en ella padecía, le veneraban las gentes por santo, y las cercanas y las remotas
corrían á oírle con ansia y á volver á sus casas con el fruto de la palabra divina, anunciada por aquella boca digna de apóstol.
Le llamaron á la villa de Deva, en donde anteriormente celebró misiones, para que redujese á hacer testamento á una señora anciana que
tuvo por nombre D.ª Catalina de Arteaga, pues á cuanto le decían en
su casa, se negaba con obstinación. También cerraba los oídos al
P. Agustín, hasta que moviéndole Dios la lengua le dijo : «Ahora
mismo lo tiene V. que hacer, porque muy en breve, caerá por esta
escalera y morirá.» Así sucedió, aunque al fin, temerosa, otorgó testamento.
En Elorrio, donde también dió misiones, aconsejó á otra mujer
que comulgase á lo menos cada ocho días, porque había de morir de
repente. No despreció el aviso, y lo acertó, porque tuvo muerte
repentina.
Cardaberaz fué uno de los más entusiastas bascófilos de su tiempo;
escribió buen número de obras en bascuence (casi todas religiosas).
Es autor de la tan ponderada Retórica bascongada, que se imprimió en Pamplona en 1771. En la Biblioteca de M. Burgaud de Marets,
se conserva en gran estima el único ejemplar que existe en el día, de
la Retórica del padre jesuíta Cardaberaz.
Hoy los restos mortales del P. Cardaberaz descansan en la parroquia de Hernani.
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