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Operatus est honum^ et rectum ̂  et verum in universa cuU 
tura mini ster it domus Domini \\\ e t prosperatus est.
2. Paralip. 31.

8  C !o n  que habia de ser yo el destinado á pagar el último 
deber, á la memoria del que vive todavía en mí corazon? 
¿Me escaparía yo de la muerte el 26 de diciembre 
de 1 8 1 1  (1 ), para hacer el elogio fúnebre de un héroe res-» 
petabití por su ministerio, y acreedor siempre á mis votos 
por las leyes de la amistad? ¿Será posible, que yo mismo 
que fui su admirador cuando vivo, sea el primero en pu
blicar sus virtudes despues de muerto, en esta misma cá
tedra , en que tantas veces me ha honrado esta esclare
cida familia, y que también ocupé por encargo del di
funto? (2) Ha! Sea pues un elogio fúnebre el primer pú
blico homenage que le tribute mi amor. Tomaré del al
ta r flores con que adornar su sepulcro; hablaré con una 
sencillez tan admirable como sus hechos ; consolaré á los 
hijjs en la muerte de Jacob; enjugaré las lagrimas de Is
rael en el tránsito de Moyses; consideraré á muchos Elí
seos clamando por el doble espíritu de Elias, viendo que

( 1 )  EIs notorio en esta ciudad qu e y o  podía esperar la  misma suerte 
d e  los cinco v en erab les, pues m i predicación en V a le n cia  era continua, 
y  d ia  que prediqué cuatro  sermones. E l cum plir una orden del R eal j  
Suprem o Consejo de España é Indias y que me m andaba estar el d ia  3 i 
de diciem bre d e  181 í  en el convento de la  V irg e n  de O rito  , distante 
m as de ve in te  leguas de esta C a p it a l , para ser reintegrado en el oficio 
de Secretario  d e  la  P rovin cia  de D escalzos, á  que entonces pertenecia, 
fu e  eí m otivo d e  que el señor Don Carlos O d o n e ll, G obernador de esta 
P la za , me diese el pasaporte el mismo d ia  26 de diciem bre, y  me salí á  
las dos y  m edia de la tarde, cuando y a  los franceses doblado el rio, ve
nían á poner cerco á V a le n c ia . Lues^o salieron requisitorias contra mi.

( 2 )  El único año que y o  me hallé  en V a le n cia , siendo el venerable 
Com endador, vin o personalm ente á  m i casa, á honrarm e con el sermón 
de sau Pedro N olasco que prediqué.



les arrebataron á su Maestro, á su Padre, á su Modefo, á 
su dignísimo Prelado. iAy de mil |Como podré producirme 
de otra suerte, á vista de este lúgubre aparato? Porqué 
¿que quiere significar la tristeza de esta hija de Sion? ¿Que 
se ha hecho el brillante adorno del templo -, y el sonido 
armonioso del órgano ? La cítara se ha convertido en 
llanto, y  la música fúnebre no entona mas que pre
ces y trenos. Negras bayetas , trémulas luces, penetrante 
clamoreo de campanas, luto del santuario, trage m daa- 
cólico de m inistros::: la compunción del auditorio, los 
-ojos prontos á derramar lagrimas: : : ¿que es esto? Patria 
amada, ¿por que lloras? Porque me han quitado un hijoj 
cuando nje estaba sirviendo (!}. Ciudad ilustre, ¿por que 
suspiras? Porque no‘hallo ya el que ocupaba un lugar 
distinguido en mis juntas, y en mis consultas. Provincia 
santa, comunidad religiosa , ¿por que te afliges? Porque 
mataron á nuestro Prelado, y á nuestro Padre. Pueblo Va
lenciano, ¿por que te desconsuelas? Porque faltó el alivio 
dei menesteroso, el socorro del necesitado, el consolador 
del afligido, el bienhechor universal, el V. y M. R. P. Fr. 
Pedro Pascual Rubert y Lozano, Lector de Artes y de sa
grada Teología, Presentado de Cátedra, Regente de estu
dios, dos veces Secretario de Provincia, Comendador de 
este convento, Maestro de la Religión, Definidor Gene
ra l, Exáminador Sinodal de este Arzobispado, Vocal de 
varias juntas, y dignísimo Provincial de esta Provincia, 
de la Real y esclarecida Orden de nuestra señora de la 
Merced.

Murió el P. Rubert. Venid pues, y colocaos en este lu
gar, todos los que fuisteis testigos presenciales de su mé
rito. Decid el modo admirable con que manejaba los in
tereses de la Patria, y los negocios de su Religión; «u apli
cación á las necesidades del Estado, y su vigilancia sobre 
su Provincia y Convento ; su obediencia á las soberanas 
determinaciones, y su celo por el estado sacerdotal; tanta

( i  ) E l ven erable  R u Lert, al tiem po de su prisión, estaba egerciendo 
ias fuMcioQcs de V o ca l de u oa juuta que form ó d  p u eb lo , nom brándole 
in divid u o  p or aclam acioo.



implicación en los cargos de la tierra, y tanto gustò por 
el cielo. Hablad , los que agobiados con el peso del go
bierno público acudíais á é l, y con una palabra suya se 
aligeraba vuestra carga (1\ Hablad, pobres vergonzantes, 
que infelices sin ei recurso triste de la queja*, depositabais 
en su seno vuestra vergüenza y vuestra niiseria, y ocur
ría oportunamente á la una y á la otra (2 ) con su discre
ción y caridad. Hablad, hijos afligidos, súbditos descon
solados, ministros del Señor, que puestos al rededor de él, 
como los espíritus bienaventurados junto al trono del 
eterno, os enviaba con frecuencia á egercitar vuestro mi
nisterio , en favor de los que deben ser los herederos de 
la salud. 5Que no os sea dado hablar por mí en este dial 
Ah! es necesario que sea yo hoy vuestro intérprete, y que 
por un elogio público, venga á justificar un público dolor, 
y unas públicas demonstraciones. Paguemos al V. difunto 
el tributo de nuestras lagrimas. La Escritura nos refiere 
las que derramó Judá por la muerte del Macabeo: el des
consuelo de Jope por la de la viuda Tabita : Jesucristo 
lloró sobre el sepulcro de Lázaro, y nosotros también 
podemos llorar sobre las cenizas de Rubert. ¿Cuántas ra
zones nos asisten para ello! No tuvo mas un Gregorio, 
para esplicarse con tanta ternura en las exequias de Ce
sareo, y de Gorgonia, ni san Ambrosio en las de Teodo
sio y Valentiniano (3). Ellos amaban á estos ilustres di
funtos, nosotros á nuestro V. El conocimiento de las pren
das de aquellos movió á san Gregorio y á san Ambrosio 
á prorrumpir en las esclamaciones mas patéticas : ¿pues 
que deberemos hacer nosotros que admiramos en el es-

( í  ) R epetidas veces ven ían  ¿ buscar al V .  tnuclios funcionarios p ú - 
bUco.<i, á depositar en su prudencia ias am arguras de su corazon en 
tiempos tan  calam itosos , y  todos salían con el espíritu mas fuerte  , y 
con e] animo mas vigoroso.

( 2 )  ¿C uán tas señoras y caballeros pobres vergonzantes acudían al 
claustro  del convento de la M erced, y al verlos nuestro R u bert se di* 
rig ía  acia  ellos , y con el m ayor disim ulo les daba limosnas consi
derables?

( 5 ) V éan se las oraciones fúnebres de los citados santos , y á saa 
Am brosio en el liU. 5. de C aín  y  A beL



clarecido R ubert, un sabio penitente, un humilde sin 
afectación, un misericordioso sin vanidad, un hombre sin 
doblez, obediente sin enfado, pobre con alegria, casto con 
precaución, modesto sin artificio, observante de su regia, 
celador de sus leyes, manso por inclinación, espejo de re
ligiosos , modela de perfectos , estrella brillante entre las 
nieblas del siglo, fragrante rosa en los dias desapacibles 
del helado invierno de la relajación, amado de Dios á 
quien servia, y querido de los hombres, que por su dul
zura y afabilidad le miraban como á otro Job , sencillo, 
recto, manso de corazon, temeroso del Señor, y apartado 
de los vicios?

¿Y  será dable poner á vuestra vísta el mérito de 
Fr. Pedro Pascual Rubert, y decir lo que pensamos que 
él es delante de Dios, sin temer la mordaz censura de los 
atrabilarios impíos, ó las frias bufonadas de los pre
sumidos semisabios ? ¿ Se hallarán fieles mis palabras en 
la balanza del santuario , que es toda justicia y  ver
dad ? Yo procuraré esto últim o, sin cuidarme de lo pri
mero. Los labios del Profeta solo deben anunciar las ma
ravillas del Señor, sin dar una vana estimación á las 
obras perecederas del hombre. Los adornos de Jericó no 
han de ocupar á las centinelas de Jerusalen, y cuanio se 
celebre el sacrificio del cordero de D ios, que borra los 
pecados del mundo, no es justo que se estimen los usos 
del Egipto pecador.

El Señor perderá la boca engañosa, y confundirá la 
lengua que hable con orgullo. Tomemos pues de esta ce
remonia de muerte, el motivo para confundir las ilusio
nes de la vida. Hagamos ver con san Pablo ( í ), que lo 
que el hombre sembrare, esto cogerá; que pasa la figura 
de este mundo; y que este cuerpo miserable, es una ca
baña edificada sobre arena movediza, triste juguete de 
las tempestades y de los vientos, D^^mos á esta demostra
ción cristiana, un ayre enteramente cristiano. Lejos de 
aquí el arte seductor, que aproxima ó aleja las acciones

(t) San PaMo, Galat. 6. ver«. 8.



a )
según conviene al capricho del que habla. Santifiquemo» 
en este elogio fúnebre las prendas brillantes que el mundo 
admira, y Tas virtudes admirables que aprecia la religión. 
Descubramos en nuestro V. difunto todo lo que nos hace 
hechar de menos su presencia. Digamos que se apagó ya 
aquella luz que difundía una claridad tan admirable en 
la casa del Señor, por su bondad, por su rectitud, y por 
su celo. Nada mas nos dice el Espíritu Santo de Ezequías, 
en el 2.° del Paralip. Operatus est bonum^ et rectum^ et ve~ 
rum^ in universa cultura ministerii domus Domini^ et pros- 
peratus est. Y ved ya trazado todo el plan de mi discur
so. El M. R. P. Fr. Pedro Pascual Rubert desempeñó los 
deberes de un buen cristiano; Operatus est bonuni', 1.* parte. 
Cumplió las obligaciones de religioso: Operatus est ree- 
tum\ 2.* parte. Nada omitió para ser buen prelado y buen 
patriota: Operatus est verum\ 3.* parte. En dos palabras: 
Rubert virtuoso en el mundo , fervoroso en el claustro, 
celoso en los gobiernos, prosperó en todos sus ministe
rios , como un segundo Ezequías.

Al hablaros de un hombre á quien todos amamos por 
lu  egemplarísima vida, no haré mas que esponeros sen
cillamente los hechos que me constan, y que en gran 
parte me han asegurado con juramento. Tomando en boca 
las palabras de San Gregorio en ia oracion fúnebre de Gor- 
gonia, os diré (1): Habré de referiros parte de aquello 
que vosotros mismos sabéis, y parte de lo mucho que 
en la virtud de nuestro difunto ignoráis, ó del todo en 
él os fue desconocido. N o os ocultaré ahora alguna de 
aquellas cosas particulares que con tanto estudio procuró 
fuesen ignoradas por nosotros : porque aun esto conduce 
para la edificación, y desengaño de los que son mas tar
dos en creer asuntos semejantes.

Yo protesto solemnemente, que no -es mi animo pre
venir el juicio infalible de la Iglesia, cuando á nuestro 
V. difunto y  otros que se nombren en mi discurso les

( i )  $an G rego rio  N a c ia n ce n o , oracion fúnebr« «n alabanza d e  
su Uerm aaa.



Marni justos, santos ó mártires. Me someto rendido á 
cuanto han decretado en esta materia varios SS. PP., y 
especialmente la santidad de Urbano Vííl , y  Bene
dicto XIV , de feliz recordación. Es mi voluntad que á 
cuanto os diga en esta materia de vida, muerte ó marti
rio del V. Rubert y compañeros, no se le dé mas asenso, 
que el que presenta una te humana sujeta á error, y por 
lo tanco falible. Creed esta mi confesion, y así yo os ha
blaré con franqueza , y vosotros me oiréis con docili Jad.

Todo depende. Señor, de la fuerza de vuestra gra
cia. No permitáis que pronuncien mis labios, sino lo que 
fuere de vuestro agradó, y nuestra espiritual utilidad. 
Concededme la luz que necesito para predicar, y á mis 
oyentes para oir. Yo no dudo que en este empeño tendré 
propicia á la Virgen Madre de las Mercedes. Al formar 
el elogio fúnebre de un hijo de vuestro amor, yo confio, 
ó Reyna sacrosanta, en vuestra eficaz protección. Sedme 
propicia en un asunto en que interesa una Provinda 
de Redentores, una Comunidad ilustre, una Familia es
clarecida , y toda una Ciudad piadosa. No desprecieis á 
quien os invoca diciendo: A ve Marta.

PRIMERA PARTE.

Para probar que el V. P. M Fr. Pedro Pascual Rubert, 
prosperó en todos los ministerios de la casa del Señor, 
como un segundo Ezequías, hemos de considerarle como 
perfecto cristiano, como raligioso egemplar, y como'prei,»' 
lado dignísimo. Así veremos como obró siempre lo buenoj , 
lo recto y lo verdadero.

El V. Rubert cristiano perfecto. Un corazon bueno. 
Ved aquí el don precioso que hizo Dios al hombre, sacán
dole de ia nada. El Eclesiástico lo afirma (1). La fidelidad 
á sus obligaciones y el desempeño de lo que manda la 
ley , es lo que prueba esta bondad. Y esta conformidad 
es perfecta, cuando ella es invencible sin alteración ai

( 1 ) Eccl. 7.



mudanza. Fidelidad, igualdad y firmeza en los deberes, 
esto es lo que forma aquella rectitud, que induce á obrar 
siempre lo bueno, haciendo al hombre digno del cielo, 
adheriéndole á su regla y á su autor que es Dios. Es 
doctrina de san Agustin (1). Veamos á nuestro difunto 
llevar estas mismas cualidades, y sostenerlas hasta el fin 
de su carrera. Nació en esta ciudad de Valencia en 21 de 
octubre de 1764, en la calle del Pilar. Recibió ei sagrado 
Bautismo en la parroquia de san M artin; y la Providen
cia, en lasque no se hallan acasos, dispuso naciese el dia 
de santa Úrsula y compañeras mártires, tal vez porque 1« 
destinaba al martirio. Pascual, Luis, José,^Tadeo, Benito 
y Rafael; estos nombres se le imponen. Él desempeñará 
lo que caracterizaba á estos santos. Será Pascual en el amor 
á Dios, Luis en la penitencia, José en la castidad, Tadeo 
en ei celo, Benito en el fervor, y Rafael en los oficios. 
Yo no sé, señores, si precedieron algunas señales á su na
cimiento , ó si vino ya anunciado como Elias contra 
Acab. Acaso la circunspección de Pascual Rubert (2) y de 
Manuela Lozano, sus padres, mirando las virtudes de su 
hijo , lo primero que se propusieron era buscar el velo 
que deberia ocultarlas. Su madre en el tiempo de su em
barazo oyó un golpe estraordinario en su vientre, y con
sultándolo llena.de asombro con su director (3;, la tran
quilizó diciéndole, que seria una grande cosa el fruto de

( 1 )  Fecít Deits komiiiem r^ctum, codo dignum, si sno coheret auc- 
tori. Sanct. A ugust. de Civlt. Dei i22.

( 2 )  Pascual R u b e r t , padre de nuestro V e n e ra b le , le ■pidió cou 
i^wtáficia.*^ Señor le diese un h ijo  de buen co ra zo n , para

^ con sag rarlo  á ‘ su servicio. Sin  duda fue oida su oracion , pues todo 
se vcrilicó  en nuestro ínclito difunto.

( 5 ) L o  era un varón  apóstolico de! convento del P ila r  de religio
sos D om inicos de esta ciudad. A  mas de e ste , no sé si sabedor d e  este 
c a s o , ó m ovido de superior im p u lso , llam ó á  M anuela Lozano un 
V en erab le  Jesuíta. Y  habiéndose presentado en la  iglesia de la Com 
p a ñ ía , donde confesaba dicho p a d r e , la hizo lleg ar á la  rejilla  del 
confesonario , y  le d ijo : Cuide usted m ucho de lo que lleva  en sus 
e n tra ñ as, pues d ará  m ucha gloria  á D ios. L a  misma m adre del V e 
nerable  certifica , que o yó  esta espresion á  muchos : G u ard e usted 
i^ien lo que Ueva e a  sus entrañas j usted no sabe lo que ah í enci‘?rra.

2



sus entrañas. Rubert no nació señalado desde el útero, 
p:To su primera acogida en este valle de lagrimas, ya 
era indicante poderoso de que su vida había de ser un 
calvario, y su muerte entre amarguras y penas. Pas
cual L uis, así como nace, se pone en cruz (1). Por mas 
diligencias que haga su buena madre, por mas que le re
coja los delicados y tiernos brazos, vuelve de nuevo á 
esta actitudj y esto que empezó el día de su nacimiento, 
es lo mismo que practicó constantemente toda su vida, 
y hasta su último fin. i Que se podía esperar de un in
fante, que consagra su primer.momento á la cruz, que 
repite con frecuencia la figura de la cruz, y que solo se 
alegra entre las fajas, formando la señal de la cruz? Que 
será tan cristiano en su niñez, como en su juventud; en 
el mundo, como en el claustro; en su vida, como en su 
muerte. La cruz comenzó con él, pues la cruz solo aca
bará con él.

Se cree fundadamente que la virtud previno la ra- 
■zon, en quien había de sacrificarse todo el uso de la ra
zón por víctima á la virtud. En efecto, como otro Nico
lás de Barí, aun sin conocer el regalo, ya lo pospone á 
la abstinencia. En ciertos dias de la semana, en los ayu
nos y vigilias, ó se astiene enteramente de tomar el pe
cho , ó lo toma dos ó tres veces al día ; así parece un 
mártir del evangelio, antes de ser su discípulo. ¿No veis 
ya desde el principio en nuestro V. difunto aquel pequeño 
grano evangélico, que crecerá algún día hasta una altura 
prodigiosa, formándose un árbol frondoso, para dar con 
su estendido ramaje una sombra tan admirable, como la 
que daba el terebinto al fatigado Jacob? Así había de su
ceder , pues á estas santas disposiciones, se añadían los 
egemplos de sus padres. Porque jó Dios! ¿dónde suele 
hallar tropiezos la inocencia , sino en la conducta de los

( 1 )  E n  la  calle  sintió su m adre lo s dolores del p arto , y  á  poco rato  
de estar en casa nació nuestro V en era b le  R u bert. C a y o  en el suelo^ 
se puso en c r u z ,  y  á distinción del común de lo s .h o m b res, estuvo 
un rato sin llorar. L e  encogieron los brazos, y  luego los vo lv io  á  le a 
der , y  esta era desde la  cuna su postura mas frecuente.



(H )
mismos que nos han dado la vida ? Rubert no tuvo esta 
fatalidad. Yo contaré sus primeros lustros, sin necesidad 
de correr el belo sobre ninguno de sus años. Nada omi
tiré de su infancia y juven tud , no necesito presentarle 
de un golpe en una edad, como en la que Dios crió á 
Adán, esto e s , perfecta y madura. Quédese esto reser
vado á aquellos oradores, que forman el elogio de los 
que pagan el diezmo á Dios, habiendo dado las primicias 
al maiivij. En Pascual Luis todo es grande desde el prin
cipio. L t educación, que sirve por lo común para formar 
las coscdiubres del hombre, aquí no hizo mas que mani
festar al hoaibre de las virtudes. Aquel hombre, que como 
el R 'Y de Israel se ensayaba luchando con las fieras y 
venciéndolas, para poder vencer mejor á Goliat en una 
edad mus robusta. Seguir paso por paso las pisadas de un 
héroe estraordinario, descender hasta sus hechos menos 
luiportantes, puede ser materia de su h ispria, pero no lo 
es de su elogio. Este se debilita con menudencias comu
nes , que roban el tiempo á otras mayores, que deben 
descubrir su fondo, y describir su carácter. Apliquémosle 
no mas oportunamente lo que escribió el obispo san Adelfo 
d j la niñez del Crisólogo : diré que puede tenerse por muy 
cierto , que fue muy particularmente asistido en ella de 
D ios , y  que las acciones de su infancia fueron preludios 
nada equívocos de su posterior virtud y  santidad ( 1 ).

En efecto: ¿no podemos vaticinar de este niño, que 
se verifique algún dia en él ei sueño de Mardoqueo, y 
que esta pequeña fuente crezca en un rio caudaloso? 
Veamos á Rubert cuando cuenta tres años de su edad, 
rezando todas las noches arrodillado el santo rosario, de
lante una imagen de María Santísima, y obligar dulcemen
te con sus palabras y egemplo á los aprendices de su casa 
á que practicasen lo mismo. ¿N o rezaba así también 
san Luis B ertrán, santo de su segundo nombre? Consi-

( i )  Ñeque enim ahsf\ue di nino judtiio fiiisse credendum e s t , quod 
pr/m a illa vinendi rudis infnrUia , íanii nominis adepta est dignità-- 
t e n if  queot tune affuisse ni-i Deum i^siim ^utamus. S . A d elf. 
Alaier. Serm oa de S . Pedro Crisólogo. ’



derénx)sk puesto de rodillas al pasar alguna imágen por 
delante de él, como lo hacia san Benito; admirémosle tan 
enamorado del Sacramento como Pascual, hablando regu
larmente su boca por la abundancia de su corazon. Digo 
esto, porque á semejanza de Samuel, que desmentía las 
fruslerías de niño con las madureces de anciano, era 
uno de sus egercicios favoritos juntar otros niños, y 
predicar, sit-ndo siempre sus sermones dcl Santísimo Sa
cramento; y rogándole predicase de algún santo, respon-, 
dia : que el Sacramento era sobre todos, i Qué mas haría 
en esta materia san Vicente Ferrer? N i penseis que este 
niño predicador destruía con sus hechos lo que edificaba 
con sus dichos. Él á semejanza del Salvador empezó á 
obrar, y á enseñar, jQuién vió jamas escapársele el co
razon entre los entretenimientos pueriles? Su delicia eran 
los teniplos; su ocupacíon frecuente componer altares; y 
su único consuelo hacer la voluntad del Señor. En él pa
rece que la razón se anticipó prodigiosamente á los años; 
y que U gracia no siguió el lento curso de la naturaleza. 
Rubert jamas fué niño , sino en la inocencia.

Él desde la aurora de sus días busca á Dios en todo 
lugar, y le halla en todas partes. Le encuentra , como 
otro Daniel, en las calles y en las plazas; conio Judit, en 
los ángulos mas ocultos de su casa, entre los inocentes 
ensayos de la mortificación y penitencia; y como la es
posa en todo tiempo para unirse á él con vínculos indis- 
olubl.'s. Caracterizado con estas virtudes, sus Padres le 
envían á las Escuelas Pías, para aprender las primeras 
letras y rudimentos. Aquellos sábios Maestros descubren 
en Pascual Luis un espíritu sólido y brillante, un genio 
sublime aunque oculto (1 ) , una mezcla nada común de 
dulzura y de firmeza  ̂ de franqueza y discreción ; un 
rostro en que estaban impresas la modestia y el candor, 
un ayre magestuoso y afable, una gracia natural, que no.

^i) A penas se podían conocer las bellas disp*»sic¡ones del niño Ri>be|-t, 
tino por sus hábiles M aestros  ̂ y los que observan á fondo su condicion. 
Üi parecia un geo io  simple , y como á tal le tom aban iuu«:has vece« pon 
*b jcto  de m ofa aus iiKauto» condiscípulo«.



era fácil esplicar. ¿Y no era temible que este conjunto
de prendas, que le hacían amable, le facilitasen su perdi
ción? No tiene duda. Pero este pequeñudo Joas tendrá 
un segundo Joyada , que á los seis años de su edad le 
enseñará á caminar sin desvio por las sendas del Señor. 
En compañía de su virtuoso padre iba desde aquella época 
á contesarse todos los dÍ3S colendos al egeniplarísimo con
vento de la Corana de Cristo, de RR. PP. Recoletos Ob
servantes; y si Dios daba el incremento á esta obra , era 
el que plantaba en su alma la semilla de las virtudes, el 
penitente y V. P. Fr. Silvestre Llaiuol, y en ausencia de 
este, su hermano Fr. Joaquín, ambos Difinidores, y bien 
conocidos en la ciudad y en el reyno por sus fervoro
sas tareas ( 1 ).

Lo primero que inspiró á Rubert su director, era la
práctica de la humildad. Sabia con san Agustín, que para 
llegar á ser grande, es preciso empezar desde lo mínimo; y 
ved aquí que brillaron desde el principio en nuestro Ve
nerable difunto, aquellos caracteres que señala á esta vir
tud el célebre Ricardo de san Victor. Despreciarse asimis
mo, desconfiar de sí mismo, reputarse el menor de todos, 
no apetecer honras ni dignidades, oir con gusto los pro
pios defectos, y gloriarse en la tribulación y enfermedad. 
Todo el curso de su vida fue una escuela práctica de hu
mildad: ella quedará plenamente probada en la série de 
este discurso. De este principio fontal nacian las demas 
virtudes. Pascual Luis se quitaba como otro Tobias el 
pan de la boca para saciar á los pobres. En su casa baja
ba siempre á dar por su mano la limosna ,  y siempre lo 
hacia arrodillado; especialmente se complacía en socorrer 
á un pobre anciano de una figura agradable, que en re
compensa le llenaba de mil bendiciones. ¿ Cuántas veces 
volvia á su casa pasado de ham bre, porque repartía el 
almuerzo con otros pobres estudiantes? ¿Cuántas se en-

( í ) E l V .  P . F r. S ilvestre  L la n so l, difinidor de la  santa recolección 
de la  P rovin cia  de O bservantes d e  V a le n c ia , es una de aquellas almas 
virtuosas del siglo pasado; y  su herm ano F r. Joaquin L la n so l, tam bicii 
«Uünidor, tiene acreditado su í« lo  en €§ta ciudad y  reyao.



ternecia por no poder socorrerles? ¿Y con qué sufrimiento
tan cristiano llevaba en la escuela las bufonadas y sarcas
mos, que tal vez disparaban contra él sus mismos favore
cidos, escarneciendo su virtud , y llamándola tontería ó 
necedad? Pascual se gloriaba con el Apóstol, de ser digno 
de sufrir la contumelia por el nombre del Señor. De esta 
humildad heroica nacia su fervor admirable en el templo.- 
En la Iglesia Catedral, donde regularmente oía la misa 
conventual y sermón todos los ái.is de fiesta en compa
ñía de su padre, y en la parroquial de los santos Juaneas,- 
donde asistia^ á la hora, reproducía con-mucha propie
dad las disposiciones de Samüel, presentado en el templo' 
por el piadoso-Eicana su padre.. Vos-,: ó Dios mió,  os 
complicáis en esta alma escogida, y d-‘sde lo interior del 
tabernáculo le dispensabais aquellos dones y gracias que 
le presentaban como un prodigio, y le hadan en su niñez 
un verdadero cristiana

En efecto: en vano nos gloriaremos de tener el nom-- 
bre de C risto , sino imitamos á Cristo. San Pablo quiere 
que para desempeñar nuestros d>.beres seamos sus incita
dores, así como él lo es del Señor. Desea que pas¿mos 
por la infamia y la buena fama;''que lo llevemos todo* 
con paciencia,- porque esta virtud nos es necesaria para 
alcanzar las promesas. Confieso, oyentes, que al contem
plar la tolerancia de Pascual Luis en sus cortos años, se 
me antoja un milagro de la gracia. Y ciertamente. Mu
cha necesita el ho^mbre 'para no rehacer una injuria con 
otra injuria. Acto- heroico es perdonar al enemigo, y be
sar la mano misma que hiere. Pues Rubert aun hizo mas. 
Cumplió á ia letra lo que manda el evangelio. Viven to
davía los que fueron testigos presenciales de esta verdad* 
En una tienda de la plaza de Pertuza,- donde le envió su 
madre, descargó contra su rostro un terrible bofeton otro 
muchacho: Pascual, semejante á aquel de quien dice el 
Profeta David, que era hombre que no tiene en su boca 
redarguciones, queda inmoble esperando le diesen otro 
golpe. Una muger que conoció bien la inocencia del ofenr 
dido, y la injusticia del-ofensor, le dijo: ¿Por que estás



quieto? ¿Cómo no le pegas á este atrevido? Oid la res
puesta: Porque mi padre me tiene mandado^ que si alguno 
me diese un bofeton., no me vuelva contra él. Que prepare 
yo la otra megilla para que me dé otro. ¡O asoinbro de 
humildad y de paciencia í i O modelo de obediencia á los 
padres , y de sujeción al evangelol ¿Quién no admirará 
en nuestro V. difunto una fidelidad grande á las obliga
ciones que contrajo en el bautismo, una igualdad de ani
mo imperturbable, y una firmeza á toda prueba? Pues en 
esto funda san Agustin el carácter del verdadero cristia
no , y por eso dije yo que lo era el V- Rubert. Operatus 
.est bonum't operatus est rectum,

S E G U N D A  P A R T E .

Obró con rectitud. Segundo rasgo que nos presenta la  
liistoria del V. difunto. Siendo Dios por la plenitud de su 
ser el bien de todas las cosas ( 1 ) ,  y por la perfección de 
su ser la misma bondad (2 ) por esencia, toda la rectitud 
de las criaturas, no es sino una imágen de este Ser sobe
ranamente perfecto, y una emanación de este Ser sobera
namente bienhechor. El cristiano por consiguiente, adhe
rido al cuidado de su perfección, lleno de una inclinación 
benéfica por los otros,.tiene en su corazon y en su alma 
las mas vivas impresiones de esta suprema rectitud. Salo
men se reconoció prevenido así, cuando hizo de sí mismo 
este elogio ventajoso: l i e  nacido lleno de espíritu^ y  me 
ha tocado una alma buena (3). ¿Y no conviene también 
esta confesion sincera de los dones del cielo á este digno 
instrumento, que envió Dios al mundo en nuestros dias, 
para gloria de su nombre y  salud de muchas .almas? Ya 
la maldita Babilonia no parecia digna de poseer un hom
bre, que se habría distinguido aun en los mas bellos dias 
de nuestros padres. El Señor continuando su predilección, 
estiende desde lo alto su brazo poderoso, y  le saca del tox-

( i ) Bonum omnium. D ion . de div. nom. caf. 4.
. (2 )  Omne bormm. Exod. 35.

( 3 ) Sortitus swn animam bonam, Saji. 5.



bellino confuso de las aguas ( 1 ). Quiere esconderlo en lo 
interior de su tabernáculo, y protegerle en el dia de los 
males. Le llaman á la Religión. N i penseis que Pascual 
Luis entrará en su nuevo estado, sin (que antes, como 
otro Samuel, vaya á consultar á Silo. El le habla á Dios 
en la quietud de la oracion; él espera su respuesta; él co
munica sus designios con su Director, y con la anuencia 
de sus padres, fija sus miras en la esclarecida é ilustre 
Orden de la Merced. En vano una hermana suya con sen
cillez de corazon, y con una confianza que inspira la fra
ternidad, le dice: No seria yo frayle de la Merced^ pues 
he sonado que eras Mercenario, y  morias mártir. O ! Por 
eso tengo mas gana de ser. Así responde. O Dios\ \Que 
dicha seria la mia^ si me dieses la gracia del martirio\ (2) 
Oida serás, alma grande; el cielo coronará tus votos. Aun
que no debemos creer en sueños, no faltan en la Escritura 
muchos pasages qua prueban , que mas de cuatro veces 
ha manifestado el Señor en sueños secretos, admirables. 
Un sueño hizo conocer á José su elevación; un sueño ma
nifestó á Faraón las vicisitudes de Egipto; un sueño hizo 
conocer á los Magos la voluntad d¿l Señor, y al Esposo 
de Maria el sacramento del Verbo. Si el sueño fue profe
cía , yo no decido. Lo cierto es que á los catorce años 
y dos meses de su edad tomó el V. el santo hábito mer
cenario en este convento de Valencia la vigilia del Após
tol Santo Tomas; y viéndolo un religioso de mucha vir
tud, aseguró que aquel jóven seria el egemplar de la co
munidad.

Este vaticinio se cumplió perfectamente. En el novi
ciado era modelo de perfectos, y disponiendo en su cora
zon aquellas maravillosas subidas de que habla el profeta 
Rey,  hizo profesion solemne á los diez y seis años de su

( 1 ) Afissit de sumo et accésit me et ñduxit me de afiís mullís.
( a )  Tam bién es digno de observarse, que siendo el único varón  ea 

su c a s a , le ponían algunos a U  vista , que no debía abandonar á sus 
p a d re s , porque no tenían otro h ijo  varón sino éJ. Y  respondió R ubert: 
iMe%o tendré otro hermano , jr será un niiio que parirá mi madre. En 
efecto sucedió a s í , aunqu^ v iv ió  poco tiempo.



edad. Nuevo estado, nueva vida, nuevo nombre. Pedro 
Pascual. Así se llamará en adelante. ¡O Pedro Pascual! 
¡Que no te acuerda esta denominación! Un Santo Valen
ciano, un Santo Mercenario, un Santo Prelado, un Santo 
M ártir: : :  A h! Tú te propondrás imitarle, y  querrá Oios 
que tu gloria sea como la suya. Todo le predica la recti
tud. Los votos, la regla, las constituciones. Pues todo lo 
cumplirá Rubert. La obediencia. Esta caracteriza al ver
dadero frayle (1), así lo escribe san Bernardo. Fr. Pedro 
Pascual Rubert obedeció á Dios, obedeció á los hombres, 
y  obedeció á los que tal vez parecían menos prudentes. 
En esto consiste la perfección de esta virtud en sentir de 
san Buenaventura (2). El cumplimiento de todos los pre
ceptos , así divinos como eclesiásticos, tanto monacales 
como evangélicos, prueba su obediencia á Dios. Obedeció 
ciegamente á sus Prelados; casi se anticipaba á sus precep
tos , y para él lo eran sus mas leves insinuaciones. Obe
deció á sus Directores (3), á los que miraban como unos 
Rafaeles, que guiaban á un segundo Tobías. Diariamente 
se confesaba con la mayor compunción, y cada año ha
cia una confesion general. Habia dia que se confesaba dos 
veces, y cuando repetia confesiones de algunos años, so- 
lia escribirlas para hacerlas con todas las circunstancias. Su 
confesion para m orir, lo mismo que las que hacia en vi
da, podrian llamarse las confesiones del justo, en las que 
jamas alteró su dependencia del confesor, esperando oirle 
para obedecerle. Fue necesaria toda la autoridad de su 
último D irector, cuando era Provincial, para que el 
venerable Rubert permitiese^, que este fuese á buscarle 
para confesarle en su celda. El se subordinaba al confesor 
no solo en los actos de la voluntad, sino hasta en los actos

( 1 )  Monachus inobediens, non est verus monachus. S . B eraardo.
( 2 )  S . B on av. de grad. virt. cap. 2. n. i.
( 5 ) A u n  para  tom ar algiin  d ia  el d e sa ju n o  f no lo h a cia  sino obe

deciendo al religioso oven  que se lo adm inistraba. ¿Q u é  m ucho que 
fuese tan  obediente al confesor ? C uando fue electo P rovin cial , no 
quería que el confesor fuese á  confesarle á su celda; y solam ente cedió, 
cuando este le dijo.* Padre nuesiro^ aquí y o  soj Prelado, j  Vuestra 
R«verendüima el siiifdito.



del entendimiento, y esta es aquella obediencia, á la que 
llama san Pablo (1) religiosísima cautividad. Solamente el 
confesor sosegaba sus escrúpulos ,  que regularmente eran 
sobre involuntarias distracciones en el oficio divino, del 
que jamas faltó sin justa causa siendo Prelado, no que
dando satisfecho si su voz no superaba á las otras, sin em
bargo de la relajación que padecia. Solamente su obedien
cia al confesor podía estorbar que no lo rezase de nuevo, 
en la celda. Solamente esta misma obediencia tranquili
zaba su alma sobre el precepto de santificar las fiestas.

Pobreza. Segundo distintivo del religioso. El V. Fr. Pe
dro Pascual practicó aquellos tres grados, que á esta vir
tud señala el Dr. Seráfico (2). Grado alto , que consiste en 
no solicitar para sí la abundancia: mayor, que es no ape
tecerla; y altísimo, que consiste en no admitirla. Tal vez 
tan generoso como D av id , no admitía los regalos que le 
hacían; y viéndose precisado, los destinaba luego á objetos 
de caridad. Su celda era pobre sin afectación ni hipocre
sía. Su ropa esterior era ordinaria, aunque limpia, y sin 
desaliño. La interior era en la mayor parte un conjunto 
de arrapiezos, y tan carcosida, que no era fácil adivinar 
su primer pieza. Siendo Provincial usaba las mismas chu
pas que le sirvieron en el santo noviciado; las mas nue
vas tenían la misma antigüedad; la que menos contaba ya 
catorce años, y entre ellas se conserva una , que de su 
primer lienzo no le quedan mas que los ojales y el re
fuerzo. No tenia sino unos calzones de piel, tan viejos y 
remendados, que no se podian componer; y  -diciéndole su 
madre que se hiciese otros nuevos, respondió lleno -de fer
vor: Madre^ iqué cuántos calzones tenia el Señor'̂ . Todo 
lo de su simple uso habia de ser grosero. Sí en una oca- 
sion le hizo su hermana unas medias para la adoracion 
de la Cruz el viernes Santo, se las puso no mas para aquel 
acto, y pareciéndole algo delgadas las dió de limosna. El 
no solamente era pobre , sino que se gloriaba de la po
breza.

( 1 )  2. Corint. 10. V.  5. et 6.
^2) S . Bonav. de grad. wr. cap. 8. «. a.



Muerto su padre, que era maestro del arte de la seda, 
quedó su anciana madre viuda achacosa, y por último pos
trada en una cama. Pues Fr. Pedro Pascual tenia una 
santa complacencia de socorrerla diariamente,lo mismo que 
ásus dos hermanas doncellas, dándoles por su propia mano 
lo que recogía de la caridad de los otros religiosos, con 
anuencia de sus Prelados. La portería de este convento 
ha sido testigo y el teatro del heroísmo de Rubert, donde 
le han visto los religiosos y seculares con la mayor humil
dad salir con la cazuela en la mano, ya siendo Lector de 
A rtes, ya Presentado, ya Secretario Provincial. A mí 
mismo me dijo una vez, que este era el egercicio mas 
grato á su corazon. No había fuerza para que estando 
el V. en el convento fiase esta diligencia ni á sus discípulos 
que lo deseaban, ni á otros religiosos que lo pedían. Con 
razón pues le aplicaré á nuestro V. Rubert lo que el 
Padre san Bernardo decía del Maestro Giliberto (1). No 
es tan recomendable su nombre por la graduación de sus 
empleos, cuanto por la humildad de su voluntaria pobre
za. En nada le llevaba el ínteres. Admitió en una ocasion 
un sermón de cortísima limosna; súpolo un amigo suyo, 
y le proporcionó otro de mayor estipendio para este dia, 
diciéndole que encargase el otro, y con eso tendría mas. 
R übjrt no aceptó, y se contentó con decir: Qt/e él no 
predicaba por inferes, que predicaba los primeros sermo^ 
nes que le proporcionaba ¡a divina Providencia. Esta en 
quitan ponía Rubert su confianza, le hizo no solamente 
obediente y pobre, sino también casto.

La castidad tiene su origen en el cido. Los ángeles la 
aprendieron allí de su mismo Criador; y este, ya hecho 
hombre, nos la enseñó á ios mortales, junto con su ben
dita Madre. Así habla san Buenaventura (2). La perfec
ción de esta virtud en los castos se reduce á una firme 
determinación de negar el consentimiento á toda impu
reza, á macerar la carne, y domar los malos apetitos. Esto

( 1 ) San  Bern. tit. i .  ¿ p .  24*
( a )  San  B o naV . toe. cit.



practicaba Rubert desde la cuna. Jamas tocó el pecho á 
su madre, por mas que esta lo estrechaba entre sus bra
zos con aquel cariño que inspira la naturaleza. Su pureza 
parecía angelical. Así lo convence su austerísima vida. 
Su sueño era poco, y lo tomaba ó sobre las desnudas ta
blas, ó sobre el colchon mas pobre de los dos que com
ponían su cama (1). Usarla con frecuencia el cilicio; y 
mas de una vez, á pesar de toda su vigilancia, se veian 
la túnica de lana, que llevaba á raiz de las carnes, y los 
calzoncillos salpicados de sangre. Su ayuno era prolijo y 
riguroso. La guarda de sus sentidos tan admirable, que 
parecia un ciego en medio de la luz. En el trato con las 
criaturas era tan cau to , prudente y comedido, que su 
modestia era notoria á cuantos le tratábamos, según el 
consejo del Apóstol (2). Huía las conversaciones mugeri- 
le s , y jamas salió del convento estando en su libertad 
jx)r motivo de recreación, sino por obediencia, á confesar 
religiosas, consolar enfermos, auxiliar moribundos, ó po
ner paz donde reynaba la discordia. Él sabia, que lleva
mos el tesoro de la castidad en unos vasos frágiles y 
quebradizos, que es una flor que se agosta al mas leve 
soplo, terso cristal que fácilmente se em paña, y temia 
por ella la mirada del basilisco, el silbo de la serpiente, y 
el veneno de los áspides. Aun á su propia hermana rehu
saba darla la mano; y tampoco permitió que le diese un 
abrazo su anciana madre, una vez que fue á visitarle al 
Puig. En suma él fue acreedor en mi ju ic io , al mismo 
elogio que le tributó San Pió V á San Félix de Cantalicio 
aun viviendo, llamándole santo en el cuerpo y en el al
ma. Obligado por cuarto voto á la redención de los cau
tivos cristianos, él estaba dispuesto á ser víctima por 
ellos; y si no logró la dicha de los Paulinos, Nolascos y 
N onatos, tuvo el mérito de cooperar á la libertad de 
aquellos infelices de todos los modos posibles.

Para afianzar mejor la guarda de los cuatro votos, él

( 1 ) r^adie sabe cuando ni cuanto dormia el Y. Rubert j el que mai 
inadrugal)a, y& le hallaba siempre «n vela.

<2 ) AdPhillip. 4.



( m
observaba con la mas perfecta rectitud la regla y consti
tuciones. Al verle se podia decir : que por su conducta 
se podría escribir de nuevo la prirntra, y renovar las se
gundas en caso que se perdiesen. No faltaría tal vez 
quitn le culpase de ridiculo, de escrupuloso y de nimio, 
viendo en Rubert ,  Comi;adador de Valencia, y Provin
cial de su Provincia, las mismas ceremonias que cuando 
era novicio. Él sabia con el Eclesiástico (1), que el que 
teme á Dios nada desprecia, y de aquí nacia su vigilan^ 
eia en observar su instituto hasta en los mínimos ápices. 
Salía con frecuencia á predicar la palabra de Dios. Es
taba persuadido que no habia venido á la casa del Señor 
á recoger los frutos sin desempeñar los cargos, sino que 
como sal de la tie rra , y luz del m undo, debia sazonar 
con su predicación las almas y las conciencias de los fie
les. De aquí su fervor y 5U celo en‘el pulpito. Es en vano 
que yo os diga, pues todos lo habréis oido, que él reu
nía todas aquellas prendas que constituyen un buen ora
dor. Voz sonora, pronunciación clara, estilo agradable, 
acción medida, discursos, enérgicos, pensamientos delica
dos, persuasión eficaz, exhortación penetrante, propiedad 
en los téi minos, nervio en las razones, convicción en las 
pruebas: : : Ha ! él delectaba el oido, él atraía el animo, 
él movia el corazon, que es cuanto pide san Agustin en 
el Minií^tro de la palabra. Él sabia que los adornos que 
hermosean los discursos profanos, debilitan las oraciones 
sagradas y y por esto sus sermones podian llamarse mas 
bien meditados, que estudiados y limados. Su pluma y su 
memoria tenían menos parte en ellos, que su corazon.

La lengua del sabio se mueve á discreción de su alma, 
dice el Espíritu Santo, y así se verificaba en Rubert. Su 
voz encantaba poderosamente, y bastaba oírle para desear 
volverle ¿ oir. Edificó á Xátiva en la Cuaresma que pre
dicó en la Colegial. Admiró al Ilustrísímo señor Don Lo
renzo Gómez de Haedo, dignísimo Obispo de Segorbe, en 
la  Cuaresma que predicó en aquella santa Iglesia Cate-

^ » ) Qui timet Deum níkil negligit. Ecel. 7. *5.



dral siendo todavía muy jóven (1 ). ¿Y en qué parroquia 
y convento de esta ciudad no queda grabada la fama de 
Rubert, como la de un Apóstol Valenciano? Solo su nom
bre era ya una prevención maravillosa para el auditorio. 
Su aspecto penitente ya predicaba, y su discurso conmo
vía los corazones. Esta Iglesia, ese coro, aquellos claus
tros, y aun la misma celda del difunto contirm.ir m esta 
verdad. A toda hora le servian á nuestro V. para oir con
fesiones diarias, confesiones mensuales, confesiones gene
rales, efecto de sus sermones. Todo acude al P. Rubert, 
toJo carga sobre el P. Rubert. Ocurre en la ciudad al
guna cosa grave que exija las luces de un hombre de 
D ios, pues todos acuden al convento de la Merced. Aquí 
vienen como el pueblo de Israel á  consultar al Vidente (2). 
E n  este lugar se halla toda la entereza de un  Miqueas (3) 
contra la impiedad de un Acab. ¿ A cuántos pecadores 
dijo con la firmeza de un Bautista: Non Ucetl (4 ) A 
cuantos les hablaba como otro Profeta ( 5 ) ,  esto dice tu 
Dios y tu  Señor; y no faltó á quien dijese como Isaías (6 ): 
Disponte porque luego moriréis. De aquí aquel alto apre
cio que se grangeó, y el deseo que mostraban hasta las 
personas mas timoratas, de que el P. Rubert las confesase 
para morir. Así era como nuestro V. consumia el tiempo

( 1 )  Es público en el reyno, y  m as a llá , el m érito literario^ religioso 
y  oratorio  del R . P . M . F r. Pedro Biel', P ro vin cia l que fue de esta de 
M ercenarios de V a len cia . A  este le encargaron la  Cuaresm a de Segorbe 
con m ucho gusto  del sabio O bispo de aquella  diócesi D on  Lorenzo G ó
mez d e  Haedor N o  pudo p red icarla  d icho P ad re, y  le escribió i  su Ilus- 
trísim a la  im posibilidad en qué se h a lla b a , pero que e n v iaría  al P . L ec
t o r  R u b ert, que aunque jóven, y  casi principiante en el m inisterio, lle - 
n a ria  las m edidas del auditorio. E l O l)ispo escribió algo sentido, p or
que no qu ería  jóven  p ara  el desempeño del púlpito. Contestó el R . Biel 
á  su llustrísím a ratificándose en lo mismo. Fue el P. R u b e rt, le vieron, 
le  oyeron y  le adm iraron. E l señor O bispo depositó en él su  corazon, jr 
su  confianza.

(^ ) Eamtis ad Videntem. i .  R egum  9.
( 5 ) Domlnus ({uia quodcumjue dixerít mihi Dominus leve lo»

quar. 3. R egum  22.
(4 )  M arc. 8.
( 5 ) Isai. 7 . v . a.
(6 )  3 o.



en obras de misericordia; así es como tenia llenos sus dias, 
quedándole apenas un corto espacio para el sueño, que 
nadie sabe cuando le tomaba. ¿Qué se puede decir mas en 
obsequio de su rectitud? Ha! Mucho se podria añadir, si 
Rubert no hubiera procurado ocultarse, temiendo que sus 
obras se secasen como la higuera de Ezequiel, si dejaba 
de cubrirlas la corteza. Lo que se le escapó á su humildad 
nos dá á conocer, que como buen religioso, todo fue rec
titud en su conducta : Operatus est rectum: operatus est 
verum,

T E R C E R A  P A R T K

Doctrina y verdad. Estas dos misteriosas palabras, 
grabadas en las doce piedras preciosas que estaban pen
dientes sobre el pecho de Aaron (1), notaban las disposi
ciones necesarias al gran Pontífice para conducir el pue
blo de Dios. El que no se desviaba de ellas obraba lo ver
dadero. Esto debe tener presente todo buen Prelado, cu
yas obligaciones reduce el Cardenal Hugo al egemplo, á 
la discreción, y á la doctrina. Veamos como Tas desem
peñó nuestro V. P. M. Rubert en sus prelacias. El egem
plo. Los Pastores son los Dioses de su pueblo. Hacednos 
Dioses que nos precedan, decian los Israelitas (2). Las 
ruedas del carro de Ezequiel seguían los animales que las 
tiraban, y  estos animales misteriosos significaban los Pre
lados. Ellos deben ser hombres en la dulzura, leones en 
el valor, bueyes en la continuación del trabajo, y  águi
las para la oracion. Es preciso que el Prelado sea el que 
mueva con sus acciones, decia san Bernardo. Hable el su
perior, y luego los súbditos imitan la conducta de S. Juan 
con el Angel del Apocalipsis (3 ), se vuelven á ver el que 
habla. Exáminan si el que manda es el primero en cum
plir, ó si su voz es como el relox de muestra, que señala 
las horas, y no toca. El P. Rubert era forma de su 
grey. 2 Cuántas veces le visteis, hijos desconsolados, des-

( 1 )  E xod. 28.
(2 )  E xod. 32.
( 3 ) A p o cal. 1. V.



pues de haber renunciado la Encomienda del convento y 
el Provincialato con tanto esfuerzo como ponen otros en 
procurarlo, rogar al Señor se compadeciese de su fla* 
queza, y pusiese á otro en su lugar ? ¿ Qué de lagrimas 
no derramó cuando le hicieron Comendador de este con
vento? iQué de protestas? ¿Con cuánto temblor pronun
ció la fórmula que le constituía Prelado ? ¿ Quién pudo 
verle sin llorar arrodillado delante del Reverendísimo Ge
neral en el convento de Sollana, pidiendo con sollozos á 
todo el Capítulo, que se compadeciese^n de sus débiles fuer
zas, y le exonerasen dei ministerio? El habia dicho varias 
veces á su confesor, que prefería ir hebdomadario á los po
bres conventos de Tarragona ó Teruel, antes que entrar 
en el mando. Porque me estremezco^ anadia, al leer en las 
obras de los padres las obligaciones de un Prelado. ¡ O 
prudencial esclamtiba, virtud tan necesaria al que mande. 
Si yo no la poseoy ¿ cómo he de admitir prelacias ? La obe
diencia le obligó á tomar ios cargos de superior. ¿Quién 
vió jamás á este dignísimo Prelado faltar á los actos de 
comunidad, y no ser el primero en todos ellos? Si predi
caba en los lugares de la inmediación, asistía por la ma
ñana á la oracion mental, se iba á predicar, y aun volvía 
á com^r al refectorio, para dar este egemplo á sus súb- 
ditos.En la mesa enseñaba mas la abstinencia que la fruga
lidad; y cuando se veia en la precisión de asistir á algún 
convite en Valencia, llenaba su plato de huesos para di
simular su parsimonia. Aquí edificaba esta comunidad, y 
luego toda la Provincia, constituyéndose por su egemplo 
la gloria de la casa de Jacob, la paz de Israel, el de
coro de la nación escogida, la honra de la gente santa, 
y la fidelidad del sacerdocio. El egemplo de nuestro Ve
nerable era una voz que á semejanza de la de un Profeta, 
hacia rejuvenecer el espíritu á aquellos cadáveres podri
dos , cuya fetidez corrompía el buen olor de las comuni
dades; aquellos esqueletos de religión, que bajo una cán
dida saya ocultaban huesos áridos y descarnados: objetos 
lamentables, que inspiraban un horror de muerte. Este 
Ezequiel les animó, y les dió una nueva vida.



A sa egemplo se anadia la discreción. El supo con
formar su vida y la de sus súbditos, coa las leyes y cos
tumbres de sus padres ; supo contener desórdenes , re
peler abusos, arrancar la zizaña, que el hombre enemigo 
habia sembrado en el campo del Señor. El se revistió de 
aquel espíritu de fuerza que tanto encarga san Pablo , y 
semejante á ia Arca en el Jordán, subió contra las aguas, 
sin dejarse arrebatar de la corriente. Tan vigilante com® 
la vara de Jerem ías, procuraba averiguar si en su Pro
vincia se hallaban Elis indolentes, que guardasen un si
lencio criminal en medio de los desórdenes de algunos 
Ofni y Finees irreligiosos. Observaba si los Prelados in
feriores sabían poner á cubierto la inocencia de sus súb
ditos , defendiéndolos contra las negras murmuraciones 
de los Fariseos, como lo hacia Jesucristo con sus discípu
los. Él estaba pronto como el Pontífice Aquimelec, á po
ner la santa espada en manos de aquellos que no eran 
perseguidos, sino por defender la causa de la verdad, y 
los intereses de la religión. Él puso todo su esmero en ar
rojar los Gebuseos de la tierra de pron)ision, en no per
m itir que ardiese un fuego profano en el mismo lugar 
donde debia arder un sagrado fuego, ni sufrir rogase pú
blicamente al Eterno, el mismo corazon que acababa de 
gemir en secreto delante del ídolo. Fuerza grande se ha
cia para manifestar esta firmeza discreta, pues él tenia un 
genio tan amable, que se le podia aplicar lo que Salomon 
decia de la sabiduría U): Espíritu dulce, bienhechor lleno 
de afecto por el bien de la humanidad, de benignidad, 
suave, amante de lo bueno. Todo esto lo manejaba con 
discreción (2 ), y con ella precavia que se elevasen trofeos

( 1 )  Sap. 7.
( 2 )  Siendo P relado se vid  en la  precisión de reprehender á  un súl>- 

d ito  s u y o , en aquel modo que tenia de h a ce rlo , que p arecia  se repre- 
hendia á  sí mismo. El reprehendido, transportado ta l ve*  por alguna 
pasión en un esceso de ira , le lleno de ultrajes y  desprecios. E l V .  le oyó 
con la m ayor modestia y  hu m ildad , y  luego que se desahogó aquel 
hom bre, le dijo el Prelado : Yo soj' todo eso y  mucho mas , <jue usted 
no sabe, pero deseo el bien de usted. S igu ió  hablándole con tan ta  dul- 
*u ra, que em pelo á  derram ar la g rim a s, y  dio  m uchas señales de arre



de relajación sobre las ruinas de su regla, y que se enri
queciese con un vergonzoso desorden Egipto, con el di
nero del santuario.

Todas las necesidades de sus súbditos eran suyas. Lo 
diré m ejor: Rubert no tuvo otras necesidades, que las 
ijecesidades de sus súbditos. ; 0  convento de la Merced de 
Valencia I i Cuántas veces hubieses llegado al sumo de la 
miseria, sino fuera por las gruesas sumas con que te so- 
corria el Comendador Rubert! Mas de mil y quinientos 
pesos dió en distintas ocasiones á este convento, antes y 
siendo Prelado. Porque la verdad es, señores, que nuestro 
Venerable difunto no quería tener ni aun aquel escaso 
peculio ó vitalicio, que le es permitido á un religioso por 
las constituciones, ó por el uso consagrado por una res
petable antigüedad. Si recoge limosnas , las reparte con 
discreción; si recibe el estipendio de sus sermones, lo des
tina á las necesidades de su anciana y postrada madre, y 
especialmente al socorro de su pobre comunidad en unos 
dias calamitosos. Solamente en esta parte resistía al Prela
do, y su resistencia, lejos de ser una culpa, era una loable 
virtud. Siendo Secretario de Provincia, entró en el fondo 
de la comunidad cierta sum a, y el Superior dispuso se 
anotase allí, para darle lo que le correspondía cada año 
por rédito. Súpolo nuestro V., y al momento con un celo 
todo fuego, hizo se borrase aquella nota, porque á él nadá 
le debia una comunidad, de quien era todo cuanto poseia. 
De esta suerte siguiendo el egemplo de san Pablo (1 )  
podia decir: Observamos este uso y manejo del dinero, 
no solo para evitar el terrible juicio de Dios, si también 
la censura de los hombres. Compéndiese esta materia con 
las mism is palabras de aquel que le tra tó  mas de cerca. 
Dice así: Rubert manejó los negocios de la comunidad

Í ientimiento. X otro que reprehendido por él con m ucha b enign idad, 
lizo una resistencia tenaz, de repente le transform a d e  lobo en cord ero, 

hablán dole  con una energía apostólica , y  diciéndole : Soj' el Prelado, 
que también sabré castigar,

( I ) Providemus bona non sólum coram Deo, sed etiam coram ko- 
Wiinibus.



de tal modo, que comenzó pobrtsimo en la prelacia; pero 
puedo decir que acabó con la abundancia. Feneció pley- 
tos pendientes, pagó deudas de cera, do trigo y de vino, 
dejando en la comunidad coniabundancia todos estos gé
neros. Todo necesitado que le pidió, fue prontamente so
corrido, lo mismo que la comunidad y muchcs pobres 
vergonzantes. Basta esto.

El que era tan. amante del orden en lo temporal, aten
día aun mas en k> espiritual. Se informaba si en su santa 
regla habia prevaricadores; si las Constituciones tenían 
apóstatas; si habia desertores de los votos monásticos, 
caminando por senderos resbaladizos , despues que el 
Oriente les visitó desáe lo alto. Atendía á que las malas 
bestias de la culpa no devorasen su rebaño, ni las pe« 
queñas zorrillas de las mas leves inobservancias destro
zasen la viña de la Virgen de la Merced y de Nolasco. 
Celaba prudentísimo la observancia, sin permitir en tiem
po alguno la menor dispensa. Vosotros, ancianos de Is
rael , padres conscrií>tos de esta Provincia Mercenaria, 
sois buenos testigos. A pesar del respeto con que os tra
taba el Comendador Rubert, ni aun os permitía aquellas 
pequeñas distinciones ,  que solo parecen de algún valor, 
cuando se pesan con el plomo de Zacarías. Tan cierto es 
que nuestro difunto juntaba á un celo edificante , una 
prudencia discreta, y dejarla de serlo si le faltase la 
sabiduría.

Instruir á los súbditos. Esta es la grande obligación 
de los que gobiernan. La grey debe ser apacentada con 
la doctrina, con la enseñanza de las reglas y observancias, 
con la ilustración de lo que es oscuro, y que conduce á 
radicar en las almas, los perjuicios tan funestos para el 
camino de la salud. Llenos están los Profetas de anate
mas formidables contra los pastores que callan; los sagra
dos Cánones truenan terriblemente contra el silencio de 
aquellos que deben hablar por su oficio. El P. Rubert es
taba bien persuadido de esta verdad. Sabia que si el que 
tiene á su cargo una sola alm a, es como una hormiga 
que arrastra un enorme peso, el Superior en sentir 4el

*



m )
santo Job ' (1 ) lleva un mundo sobre s í , y  este conoci
miento le hacia seguir siempre lo verdadero, según le 
inspiraba la sabiduría. Con esta hizo renacer el verdor 
del junco y de la cañ a , en el lugar de las sabandijas y 
serpientes. Hizo que en lo posible caminasen todos uná- 
aimes en la casa del Señor, quitando las odiosas distin
ciones entre el Judio y el Griego, el Bàrbaro y el Scita, 
porque no tenemos mas que un Señor, que es nuestro 
cuerpo, y nosotros somos miembros unos de otros.

N utrió á todos con aquellos pastos saludables que un 
buen pastor proporciona á su rebaño. Quiso que todos sus 
súbditos ministros de la palabra, anunciasen, á Jesucristo 
crucificado ,  no con la elocuencia seductora de una cien
cia mundana y carnal, que solo produce mónstruos, sino 
con aquella santa sencillez que es su carácter. Exortó á 
ios dodtores de su pueblo, para que enseñasen á sus dis
cípulos la ciencia de Dios, que los apartasen de ios pas
tos venenosos , que les prohibiesen la lectura de esos 
folletos encantadores, que deleytando el entendimiento^ 
corrompen el corazon; libros que iluminan y ofuscan, en- 
leñan y pierden, atraen y precipitan, convidan y matan, 
bieren y envenenan : : : libros en fin, que en vez de for
mar hombres, producen animales sin razón, que blasfe
man de lo que ignoran, corrompen sus caminos, despre
cian 1a magestad, se burlan de toda, dominación, man
chan .su carne, y están reservados para servir de egemplo 
á los terribles juicios de Dios, sobre los hijos de los hom
bres. Él mismo le pedia con frecuencia al Señor, aquella 
declaración que ilumina y que dá entendimiento á los 
pequeñuelos ; suplicaba que le concediese como á Salo
mon, aquella sabiduría que viniendo desde el cielo es la 
única auxiliadora,

Y le consoló el Señor. ¿Quién puede quitarle á Rubert 
ti  epiteto de sabio? Yo sé muy bien, que siendo todavía 
jóven, llenó de asombro á todo el Capítulo Provincial, y 
á la ciudad de Orihuela, defendiendo de repente unas v o  
luminosas y eruditas conclusiones, que habia formado el

•^i)' - Q ui p o r t im i o r íf^ n . Job . 4 - * 5 .



m )
talentò sobresaliente de otro que las había de sostener, y 
se indispuso en aquel momento. Yo sé que muchos suge- 
tos sabios de esta ciudad venían en todas sus dudas á 
C o n s u lta r  á Rubert, y quedaban satisfechos de su gran 
sabiduría. El Señor ie comunicó con abundancia este 
don , y como que le hizo capaz de abrir el libro de siete 
sellos, dándole conocimiento de lo que habia de suceder. 
Sí: prosperó Ezequías en todos los ministerios de la casa 
del Señor, porque obró siempre lo bueno, lo rec to , y lo 
verdadero. Pedro Pascual se descubre con el carácter de 
un  Profeta. La profecía es una gracia gratis data. Ella 
no prueba precisamente santidad en el que la tiene, aun
que por lo común suele ir acompañada de la virtud. No 
•faltan datos de que Rubert poseyó este don. Si en la Aca
demia real de san Carlos se han de adjudicar los premios 
de pintura, se le presenta á nuestro V. un profesor, cuyo 
mérito no tenia patronos, l^qy á entregar tni 4Jsmto^ pero 
no copfio cosa alguna ; asi le habla. 2u serás f  reniicdo de 

justicia^ no lo dudes; así responde Rubert, y asi lo veriíi- 
•caron aquellos sabios académicos. A un apasionado suyo 
le dijo sin venir a l ‘caso, con aquella d u lz u r a  que le era 
propia: Usted tiene mucho que padecer; no se acobarde ja -  
tnas le esperan terribles persecuciones ̂  pero de todas le 
sacará triunfante el Señor. Luego a ñ a d i ó : le puede ir  
mal á un hijo que hace lo que puede por su madre. Ei tiem
po confirmó este vaticinio ,  pues su amigo unos tres 
años despues padeció deshechas persecuciones, de lás 
que solamente le pudo librar la divina Providencia. A 
una persona muy condecorada de esta Ciudad, que te
mia á los franceses, le aseguró, que no temiese, pues no 
le harian ningún mal. Así fue. A otro religioso de su 
Orden le anunció que ie harian Comendador, tres años 
antes que se efectuase, y  cuando menos lo podia esperar. 
A una persona que ie dijo : queria d^r una limosna de 
quince duros para cierta necesidad, le advirtió que ya le 
volvería la respuesta; y al otro dia le dijo : To no quiero 
que la dé usted. En breve cayó un enfermo en la casa, y 
en su enfermedad consumió aquella limosna. Estando Co-



mendador en este convento, con motivo de reprehender 
ciertos defectos , que argüían alguna tibieza en tiempo 
tan calamitoso, dijo: Por eso Dios nos arrancará á todos 
de aquí. Este oráculo se ha cumplido. Quiera Dios, se 
verifique la segunda parte; pues habiéndose detenido un 
poco, añadió : para plantar otros mejores. Cuando vino 
el General Moncey contra Valencia, animando á un sa
cerdote secular, le dijo: ^n d a  á decir Misa, que los fran^ 
ceses darán un ataque'y pero no saldrán con la suya. Predi
cando de rogativa en este convento, cuando á la primer 
venida del Mariscal Suchet, dijo.: Ahora no entrarán los 

franceses^ pero nuestras culpas harán^que vengan tercera 
vez , y  entonces destruirán la ciudad. A una persona que 
él dirigía le dieron un, destino cerca de aquí ; al saberlo 
el Venerable, le dijo: Vaya usted\ mucho la compadezca 
tendrá mucho que sentir., y  su mejor defensa será el silen'^ 
.Cío. El tierapa ha verificado esta profecía, pues ya cerca 
de catorce años que está padeciendo tribulaciones.. Cuando 
en mil ochocientos descargó el azote de la epidemia en 
Orihuela ̂  murió el Comendador de aquel convento con 
nueve religiosos mas» El Provincial Rubert careciendo de 
noticias porque nadie le escribía, le dijo una mañana á 
su Secretario al entrar en la oracion : Encomendemos á 
Dios la encomienda de Orihuela^ que se habrá de proveer 
cuanto antes. Despues de salir del coro, añadió : Ía  tene^ 
mos Comendador de Orihuela. Y á la noche entrando en 
la celda del Secretario entregó la patente de Comenda
dor. Rehusábala constantemente este; y bajando á la celda 
del Provincial á formalizar la renuncia * le salió este al 
encuentro ,  y  con el dedo en la boca con ademan de si
lencio ,  con tono grave y magestuoso le dijo : Oiga , y  
atienda : To he trabajado y  batallado mucho con nuestro 
Señor para no hacerlo á V .  Comendador^ y  Dios siempre 
empeñado en que la hiciera para librarlo de los franceses^ 
de los que no me libraré yo. Estas últimas palabras las dijo 
entre dientes, y todas en valenciano. Todavía se declara 
mas este espíritu profètico en el último año de su vida. 
Yo creo que el V. P. Rubert tuvo noticia anticipada de



SU trágica muerte, y la memoria de su fin no le distrajo 
de cumplir con los deberes de un buen ciudadano.

No ignoraba que todo hombre social debe seguir fiel
mente las leyes de su patria, debe sacrificar por ellas su 
vida, sus bienes, y sus talentos. Sus empeños, y la volun
tad del Ser Supremo, le imponen esta obligación. Las le
yes fundamentales de un Estado forman su tsencia, y el 
Estado perece si ellas se destruyen. ¿ Pues qué crimen co* 
mete el que osa atentar estas leyes, ó que no las sostiene 
cuando las ve atacadas? Viola el voto mas sagrado y 
mas solemne, y se revuelve contra la Providencia. Rubert 
siguió constantemente las miras del Gobierno legítimo, 
y no se desvió jamas de lo que este ordenaba. No dudaba 
que la sociedad exige del hombre, que concurra con sus 
talentos al bien público. Porque ¿ á qué fin le habrá con
cedido Dios los talentos, sino para que los emplee en ob
sequio suyo y de la sociedad, de quien es miembro? Lejos 
de aquí aquellos seres mezquinos é ingratos, llamados 
impropiamente filósofos, que viven solo para sí, sin acor
darse ^ue hay patria , ocupados únicamente en alejar á 
una distancia enorme lo que les puede incomodar ó al
terar su vida cómoda y poltrona. Eátos son unos perju
ros; ellos faltan á una obligación religiosa; su corazon es 
de hierro para todos sus semejantes.

Todos saben el modo tan admirable con que el V. 
Rubert consagró sus talentos al bien público, y como sir
vió á la patria en los momentos mas críticos de su Vida. 
Él en continuas fervorosas pláticas procuraba mantener 
el espíritu de las gentes, enfrenar los ánimos revoltosos, 
radicar en las almas la Religión, que es el mayor 'bien 
del estado, é inspirar la conformidad en Dios, repitiendo 
con frecuencia en el púlpito y en otras partes : Hádase 
en todo la volurftad divina^ hágase la voluntad del Señor. 
Así lo repetia, especialmente predicando el sermón de Pa
sión en la Parroquial de san Nicolás de esta ciudad, en 
que llenó tres pañuelos de sangre , por el accidente que 
padecía de retención de orina , sin que jamas profiriese 
una palabra de queja. Cumplió en fin la obligación mas



terrible que puede exigir de nosotros el estado , esta es, 
el sacrificio de la vida. Tiene necesidad la patria ó para 
evitar su ru ina , ó para prevenir un gran mal que le 
am enaza, que un ciudadano se exponga á peligro evi
dente de muerte, ó de derramar su sangre, pues tiene de
recho á mandarle este sacrificio; y el que se niega á ha
cerlo, comete un crimen enorme, y se cubriría de opro
bio. El V. Rubert solo estimaba su vida para emplearla 
en servicio de D ios, y en obsequio de la patria. Dios 
manda que se sacrifique todo por ella, cuando así lo dicta 
la imperiosa necesidad; pues nuestro ilustre difunto nada 
tem e, y le parece oir la voz de Dios , en la de aquellos 
mismos, que depositando en él una parte de la confianza 
pública, sin querer lo llevaban á la muerte. lO dias lúgu
bres, los de últimos de diciembre de 1811, y primeros de 
enero de 1812! Vosotros formareis la época mas lamen
table de Valencia, cuando la historia os transmita á la 
posteridad. Agonizante la Patria, aturdido el pueblo, sos
pechoso el gete, vacilante la autoridad, mudas las cam
panas , cerradas las puertas, los hombres y los animales 
en confusa mezcla , pálidos los rostros, brotando amar
gura los corazones, el fuego y el hierro volando por los 
ayres, reventando bombas con una explosion terrible, los 
enemigos á la v is ta ::: ¡Ahí ¡críticos momentos! jfatviles 
instantes ! : : : El Pueblo aclama al P. Rubert ( 1 ) ,  depo
sita en él su esperanza, crea una junta , él es su Vocal, 
y  en su voto casi se cifran los otros. Rubert admite el 
cargo, desempeña sus funciones, sale á registrar el campo,

( i )  T odos los habitan tes de esta ciudad  son testigos del a lto  con
cepto que se tenia del P . R u b e rt, y  que en cualquiera acaecim iento 
g r a v e  se llam aba, se le consultaba , d se le h a cia  representar algunas 
veces al com ún. A si sucedió en los momentos mas críticos d e  V a len cia . 
E l  Pueblo creó una Jun ta, y  el Pueblo que confiaba en la ciencia y  con
ciencia del V .  d ifu n to, le nombró m iem bro de la  Junta, y  esta misma le 
-comisionó para registrar la m uralla  en com pania de otros benem éritos 
patricios. E l P . R u bert no tu vo  mas p arte  en su elección que la de re
signarse en la  voluntad de D ios , escuchar la voz de la p a tr ia , ser
v ir la  sin en g reírse , y  confundir con su egem plo á  los co b ard es, que 
t a l  ve z  censuraran una conducta que a labará  siem pre la  p atria  f de 
quien soa ellos hijos espúreos.



se presenta al Capitan General, para espresarle la volun
tad del pueblo::: Ay i ¿Qué no podia temer de todas es
tas gestiones?

En mi juicio ya no temía R ubert, porque ya sabia 
que era llegado su fin. No os parezca que avanzo mucho. 
Ved en que fundo mi proposicion. El P. Provincial Rubert 
hubiera podido dejar esta ciudad, como lo hicieron otros 
Prelados. Varias veces fue invitado para ello; y cuando 
animaba á otros á que se fuesen, él solo decia de sí las 
palabras de san Pablo: E t mori lucrum^ mi ganancia es 
el morir. En el ultimo año de su encomienda de Valencia 
vacaba una de las celdas destinadas para los RR. PP. 
Maestros. Luego la proveyó en un padre condecorado, 
que vino desde el convento dePuig; y al entregarle la llave 
le dijo un religioso á Rubert: Pues, padre, cuando V. R.^ 
acabe, ¿en dónde se ha de meter? Respondió : Cuando se 
acabe mi prelacia^ también se acabará el magisterio., y  no 
será menester pensar en eso. Así sucedió como lo habia pro
fetizado. En agosto de 1811, teniendo ya cortado el lienzo 
para componerle su hermana una manga de la chupa, no 
lo permitió el V. diciendo: Todo me sobrará tu lo verás 
pronto. En el dia de S- Pedro Pascual fue á cumplimentarle 
otra persona, deseando lograse muchos años de su santo; 
y él respondió con su acostumbrada alegría: Creo que mi 
vida es muy cortax este será el ultimo. No para aquí su co
nocimiento. El V. Rubert supo por luz tal vez divina su 
martirio. Permitidme esta espresion, y no le deis mas tuerza 
que la que tenga en buena teología , y según la gradué la 
Iglesia. Orando estaba de rodillas en su casa ante una imá
gen de un niño, y se levantó como arrebatado de gozo; y 
caminando á paso largo, exclamó: O! \Q,ué dicha^qué gloria^ 
quéfelicidad\ Se me prepara una casa tan grande y  tan mag
nífica. Ah\ Oyendo esto su hermana, le dijo: ¿Pues qué te 
han dado algún empleo? No. Voy á la casa de la eternidad^ 
donde hqydia sin Preguntándole cierto sugeto, ¿cómo 
era que los franceses habian entrado en Valencia, cuando 
él habia predicado en santa Catalina que los enemigos no 
lograrían su intento? respondió: No lo lograrán^ pues no

5



dominarán España. Pero los moros, le dijo el otro, estu
vieron aquí mas de doscientos años. ¿Pues acaso., replicó 
Rubert, el que los toleró tanto tiempo^ no podrá hacer ahora 
que estos se vayan antes de dos anos\ T lo  hará., lo hará^ 
lo hará., no hay que dudarlo. Cierto sugeto muy conocido 
en Valencia , se salió de la ciudad á cumplir una órden 
superior. El V. Rubert dijo el mismo dia á ciertas perso-  ̂
ñas: Fulano se ha ido y á ese no le pondrán la mano eMima 
los franceses., porque le guarda Dios para la primera ew- 
presa de mi casa: á mí no me dejarán. Todo esto se ha 
cumplido, y se está cumpliendo así. Predicando en san 
Juan, y despiies en nuestra Señora de los Desamparados, 
dijo: Confiad^ hijos^ confiad., que no han de lograr su in
tento. El mismo dia que se lo llevaron preso, fue á visi
tarle una persona que se confesaba con é l, y le dijo el 
P. Rubert: Ofrezca usted á Dios el sacrificio de mi cuerpo. 
¿Cómo es esto? ¿Pues qué V. R.® va á-morir? Nada mas; 
haga usted lo que digo. Se le presenta otra IlorandCj'y le 
dice el Venerable: ¿De qué llora usted' .̂ iQ^é será'k Me 
matarán. Temamos no mas al que puede matar el alma., y  
no á los que solo pueden afligir el cuerpo. ReCe usted el 
rosario., diciendo en vez de A v e  Marta^ hágase la voluntad 
de D ios , hágase la voluntad de Dios. Esto á mi patcéet 
prueba bastante la noticia que Dios le había dado 'de sii 
muerte. Pero lo que mas me confirma, es la conducta 
que observó con su madre. Este buen hijo solía besarle 
la mano cuando se apartaba de su compañía. Llegó el 
momento de separarse de ella para no verla jamas, pues 
sin mas viático que su sombrero sé salió de 'casa síli 
verla. ¡O Isaac amabílisímo! tú no te despides de tu buena 
madre , así como el otro tampoco se despidió de Sara 
cuando se iba al sacrificio, para no causarle sentimiento, 
como dicen los santos Padres. Camina enhora 'buena al 
lugar adonde te llama tu padre.

De hecho. Constituido nuestro Venerable en el con
vento de Santo Domingo con todos los religiosos de esta 
ciudad , que fueron citados y emplazados allí de órden 
dcl Mariscal Suchet, hubiera podido escaparse á poca



costa, pues se lo facilitaba un religioso súbdito suyo, no 
quiso jamas consentir; y en prueba de su obedien.ia, al 
primer soldado francés que se le presenta, le dice: Dígale 
al Barón Rubert, que yo tengo encargado el sermón del 
Te Deum. Esto lejos de deprimir su mérito, lo engran
dece: no hace esta gestión para evitar con ella su supli
cio, pues tuvo espedita la puerta para ello (1 ), sino para 
manifestar hasta lo último su sumisión al magistrado. De 
aquí salió con aquella columna respetable de sacerdotes 
y religiosos hermanos mios para Murviedro. Llegan al 
convento de san Francisco , y Rubert no pierde tiempo. 
Llama á su confesor, y hace la confesion que acostumbraba 
diariamente, aun cuando estaban aquí los franceses, yendo 
vestido de hábito á la propia casa de su padre espiritual. 
Á imitación del Redentor consuela á sus súbditos afligi
dos. \Q;ik temeisi Así habla, i No veis que yo estoy con
tento ? To tengo peligro , y  vosotros no. Pero si acaso no 
nos vemos ya^ yo os concedo fni bendición para que os con-̂  
feseis unos á otros. La noche la pasó en vigilia , porque 
estaba esperando al Señor, como el siervo fiel del Evan
gelio. Casi desfallecido de hambre, recibió un pedacito de 
pan que le dió otro religioso de su Orden. Se me antoja 
aquí á Rubert una imagen del Señor celebrando la última 
Cena con sus discípulos. Llega la mañana del 18 de enero, 
sábado, dia consagrado á la Virgen, y de la Cátedra de 
San Pedro en Roma, y llega la última hora de Rubert. En
tre siete y ocho de la mañana, un oficial francés entresaca 
de la columna de religiosos formados en el patio del con
vento de San Francisco al V. Fr. Pedro Pascual Rubert, 
y á sus cuatro compañeros los VV. PP. Fr. José de Xérica, 
Guardian del convento de capuchinos de Valencia, y á los 
Lectores Fr. Faustino Igual, y Fr. Gabriel Pichó, y Fr.

(i)  Es cierto que un religiosode la  obediencia tenia pagadas las centinelas, 
y  p rep arad a  la  salida p ara  el V . Rubert? y  jam as quiso fugarse; y  el de
cir le  a l soldado francés luciese saber a l B arón R u b ert que é l tem a en - 
cargadí) el sermón del T e  Deum, no fuá otro en m i ju ic io , que some
terse á la  vo lu n tad  de D io s , que dispone la  suerte de los h o m b res, sm 
dejar de m anifestar su rendim iento á  los encargos d e l m agistrado.



Vicente Bonet, religiosos dominicos de este convento de 
predicadores. En aquel mismo lugar , á presencia de los 
Prelados de las religiones, de algunos oficiales militares y 
soldados, se les intimó la sentencia de morir fusilados.

Ved ya á estos apóstoles como caminan gustosos á pre
sencia de aquel conciliábulo, porque son dignos de pa
decer por el nombre del Señor. Marcharon con la mayor 
serenidad á pie, sin inclinarse sus cuerpos, por medio de 
la soldadesca francesa, de dos columnas de granaderos, y 
cuatro de ellos al fren te , como prevenidos para hacer 
fuego, algunos oficiales militares dentro de ias mismas 
columnas, y fuera algunos otros franceses que acudie
ron voluntarios. Así caminaban, digo, á la calle frente, 
y á poca distancia de la pared de las puertas del patio 
de san Francisco. Todos pidieron confesor, y á todos les 
fue concedido. Al V. Rubert no le faltó ei consuelo de 
que lo fuese entonces , el que lo era ordinario suyo en 
Valencia. El confesor apenas podia pronunciar una pala
bra. El amor de discípulo, el respeto de Prelado, los ene
migos á la vista: : : todo le turba, todo le altera. No así 
el Maestro. Con una entereza evangélica le dice: Me van 
á matara te llamo para que me confieses; acuérdate de apli
carme la indulgencia de la Bula. Este fue su testamento, 
esta su última voluntad. Al oiría el confesor se enternece 
mas. Rubert le anima: iTo soy el que voy á morir^ le dice, 
y  gracias á Dios tengo ánimo ̂  y  tú que despues de confe
sarme te retirarás , no tienes ánimo para hablar ? Estas 
voces le animan, y le confiesa para m o rir, dei mismo 
niodo que se confesó toda su vida. Hizo la confesion del 
justo.

Se retiró el confesor, y llegó el último instante de 
Rubert. Un sugeto fidedigno que presenció toda la esce
na, aunque oculto, asegura que todos los cinco sacerdotes 
pedían unánimes á Dios perdón por todos los enemigos. 
El P. Rubert iba el mas animoso « i medio de los otros 
religiosos, exortándolos á una parte y á o t r a , y entre 
otras palabras se le pudo oir: Vamos^ hermanos; que vamos 
à morir por Dios; por la Religión, y  por la Patria. Lie-



gan al huerto del p a tio , y el Venerable exclama: ; Cíe- 
mencia^Sehor^ clemencia}. O! ¡qué espectáculo tan admirable 
para los Ángeles! Rubert luchando con la muerte diria lo 
de S. Pablo: Cupio dissolvi. Se dá la órden cruel; se ege- 
cuta prontamente: sale el tiro del fusil::: Ah! ¡ya mu
rió el V. Xérica 1 :::  ¡ya está tendido el fervoroso Igual!:: 
ya no existe el respetable Pichó! : : :  ¡ ya es cadáver el jó
ven Bonet!::: Pues, Señor, recibid la alma grande de Ru
bert. Virgen Santísima, tended vuestro manto, y ampa
rad á este hijo de vuestro amor. Pedro Nolasco, gloriare 
en este triunfo que consigue 1a Religión de un Pedro, en 
este dia dedicado á la Cátedra de san Pedro. Pedro Pas
cual de Valencia, recibe á Pedro Pascual de Valencia, que 
tiene tu nombre para imitar tus egemplos. Raymundo 
Nonnato, Pedro Armengol, Serapio, Pedro Aimerio, már
tires de la Religión Mercenaria, salid á recibir el alma de 
un hermano vuestro que vá á morir. A h ! ::: le falta el 
aliento : : :  ya no habla::: muere en cruz , el que habia 
nacido en cruz. Ah 1 miradle nadando en su propia san
gre ; ya acompaña á los otros cuatro , que creemos pia 
mente anduvieron juntos el camino de la gloria (1 ).

Ya murió el P. Rubert, de cuya vida habéis oido un 
ligero compendio. Acaso habréis echado de menos raptos 
admirables, éxtasis prodigiosos, frecuentes ilapsos, milagros 
obrados por él. A esto os diré lo que escribe san Bernardo

( i )  T en go á la  vista  dos relaciones de distintos sugetos ,  sobre el 
m odo como m urió nuestro V .  Convienen en todo , menos en que uno 
d ite  : Q ue R u bert sobrevivió  á los otros puesto en c r u z , h asta  que le 
dieron un bajronetazo; y  el o tro  reñerc: Q ue m urió el últim o de todos, 
pero que fue de un tiro  como los dem as. Los franceses luego les desnu
daron á todos , y despues se les enterró envueítos en una sábana , lo 
mismo que á Jesucristo. L a  sangre se const^'vaba fresca despues de m u
chos dias.

Parece que es acreedor á  la  buena m em oria de toda alm a sensible, 
y que m erece contarse entre estos lieróicos Barones el presbítero D on  
Jtian Bautista Casaiís, V ic a r io  de M u ro , y natural de la v ilia  de C asta
lia , que á los 35 años de su edad fue fusilado p or el gobierno francés á  
la pared del Rem edio de esta ciudad, por haber llevad o  el estandarte de 
la  F e, y proclam ado á Fernando Séptim o el d ia antes d e  la  capitulación  
de V alen cia . Su m uerte fue el 22 de enero de 18 12 , cuatro  dias despues 
de la de los ciuco luáiUi'cs de M uryiedro.



sobre la fiesta de san Martin. La sabiduría divina asi Io 
escribe ; no llama bienaventurados á los que resucitan 
muertos, dán vista á ciegos , curan las enfermedades de 
los leprosos y paralíticos, ni á los que mandan á los de
monios y profetizan lo por venir. En una palabra, no 
llama felices á^los que hacen estupendos milagros. ¿A 
quiénes pues? Á los pobres de espíritu, á los mansos , á 
los que tienen hambre y sed de justicia y santidad, á los 
que son misericordiosos, á los de puro corazon, á los pa
cíficos, y á los que padecen persecución por la justicia. 
Pues todo esto lo hemos observado en nuestro V. difunto, 
á quien podemos llamar el amado de Dios y de los hom
bres (1), Admirable en su nacimiento, prodigioso en su 
infancia, virtuoso en su juventud, egempíar en el mundo, 
modelo en el claustro, norma en el gobierno, fiel en la 
vida, igual en su conducta, constante en la muerte, que 
prosperó en todos sus ministerios, porque como otro Eze
quías obró lo bueno,  lo recto, y lo verdadero, cum
pliendo los deberes de un cristiano, desempeñando las 
obligaciones de religioso, y llenando el cargo de buen 
Prelado y buen patricio. Esta era toda mi idea.

Pues, Señor, el hombre no sabe si es digno de amor 
ó de òdio, y si entráis en juicio con vuestros siervos, na
die se justificará en vuestra presencia. Por mas acrisola-

( 1 ) E n  efecto el V .  P . R u bert era generalm ente am ado , y  especial
m ente en su R e lig ió n , donde hizo su carrera  sin contradicion alguna, y 
sin tener riv a lid a d . N o  es dud able  que sus virtu d es le  gran geaban  la  
adm iración y el am or aun de sus mismos Prelados. T o d a v ía  refiere con 
asom bro el M . R . P . F r. José A ntonio Sanch is, que en la  v isita  que como 
P ro v in cia l h izo de su P ro vin cia  M ercenaria  en com paiíia d e l P. R u bert, 
que  era su S e c re ta r io , y que en razón de este oficio le acom paño tam 
bién  á  T oledo al C apítu lo  G en eral de su O rden  , v ia jó  mas de 200 le
gu as , y  Jamas habló  una p ala b ra  no siendo instado á  ello. En el coche 
ib a  con los ojos b a jo s , sin m irar siquiera el cam ino. E n  M adrid  en el 
p ala cio  rea!, por las calles, y en el gabinete de h istoria  n a tu r a l,  ̂sola
m ente m iraí)a lo que le decia  su P relado, levantan do los ojos y  bajándo
los con la  rapidez de un relám pago. A ñ a d e  el mismo P a d re : que e» 
M u rcia  para  e v ita r  visitas pasaba los dias que estuvo a ílí cerrado la r
gas horas en el lu g ar secreto. Y o  no sé si san Bruno ni san H ugo po
drian  h aber hecho mas.



das que nos parezcan las virtudes de nuestro V. difunto,
vos juzgáis hasta las mismas justicias. Sirva para el des
canso de su alma, si está en el lugar del purgatorio, este 
sacrificio de expiación, que acaba de ofrecerse sobre ese 
altar. Hasta que la Iglesia defina con su infalible juicio el 
martirio de Rubert y sus compañeros, no pasará de una 
mera opinion humana, y en prueba de ello ofrecemos 
este sufragio. Si pensásemos de otra suerte , con esta 
misma demonstracion fúnebre ofenderíamos su mérito, 
pues en sentir de san Cipriano, hace injuria al mártir el 
que ruega por el mártir. Algún dia revelareis vuestra 
verdad sobre la tierra. Abreviad este consuelo á todo el 
Pueblo Valenciano ; continuad á la ínclita Religión Mer
cenaria la magnificencia y la gloria que le resulta por 
nuestro esclarecido difunto; haced que descanse en paz. 
Amen.
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