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Y o  os ruego que me permitáis y  concedáis á mi do
lor , que pueda extenderme algún tanto en las alaban
zas de a q u e l, con quien y a  no me es permitido hablar.
Sin duda os interesa reconocer, que sola la razón y  no í| 
la pasión de algún humano afecto, os ha llev^-do- 4-gSQL 
lúgubre ceremonia, y  que no es 1̂  compasion por su 
muerte la que os impulsa, sino el respeto que se m e
recen sus virtudes. S. Ambrosio libro de la muerte d i 
su hermano Sátiro.



Operatus est honum  ̂ ei re^um  , et veruni 
in universa cultura m in i^ rìi domus Do
mini::: et prospéralas est. a. Paralip. 3 i.

¿ C lo n  que habia de ser yo el destinado á 
pagar el último deber , á la memoria del 
que vive todavía en mi corazon? ¿Me es
caparía yo de la muerte el 2,6 de Diciembre 
de 18 11 (i) 5 para hacer la parentación de 
un héroe respetable por su ministerio , y 
acreedor siempre á mis votos por las leyes 
Í b  la- amistad? ¿Será posible , que yo mis
mo que fui su admirador quando vivo , sea

I Es notorio en esta C iudad que y o  podia es
perar la misma suerte de los cinco V enerables, pues 
mi predicación en V alencia era continua, y  dia 
que prediqué quatro sermones. E l cumplir una or
den del Real y  Supremo Consejo de España é In
d ia s, que me mandaba estar el dia 31*^® D iciem 
bre de 1 8 1 1 en el convento de la V irgen  de G ri
to , distante mas de veinte leguas de esta Capital, 
para ser reintegrado en el oficio de Secretario de la 
Provincia de Descalzos á que entonces pertenecía, 
fue el motivo de que el Señor D . Carlos Odonell, 
Gobernador de esta P la za , me diese el pasaporte el 
mismo día 26 de D iciem bre, y  me salí á las dos 
y  media de la tard e, quando ya los franceses do
blado el rio , venían á poner cerco á Valencia. L u e 
go salieron requisitorias contra mí.



4  . '
el primero en ptíblicar sus virtudes ílcspues 
de muerlo, en esta misma cátedra, en que 
tantas -veces m ^ ia  honrado esta esclarecida 
familia , y que También ocupe por encargo 
del difunto? (i) Ha! Sea pues un elogio fú
nebre el primer piíbltco homenage que le 
tribute mi amor. Tomaré del altar llores 
con qué adornar su sepulcro , hablaré con 
una sencillez tan admirable como sus he- 
ehos 5 consolaré á los hijos en la muerte de 
Jacob enxugaré las lágrimas de Israel en 
el tránsito ’ de Moyses, consideraré á mu
chos Elíseos clamando por el doble espí
ritu de^Elías, viendo que les arrebataron 
á su Maestro , á su P a d re , á su Modelo-, - 
á su dignísimo Prelado. jA y de mil ¿Como 
podré producirme de otra suerte, á vista 
de ese lúgubre aparato? Porque ¿que quie
re significar la tristeza de esta hija de Sion? '̂ 
¿Que se ha hecho el brillante adorno del’̂ -. 
templo, y el sonido armonioso del órgano?
L a cítara se ha convertido en llanto, y la 
música fúnebre no entona mas que preces 
y trenos. Negras bayetas , trémulas luces, 
penetrante clamoreo de campanas , luto del 
santuario p trage melancóKco de ministros:::

I E l único año que yo me halle en Valencia, 
siendo el Venerable Comendador, vino personalmente 
4  mi casa , á honrarme con el Sermón de S. P e 
dro Nolasco que prediqué.



la compunción del audilorio , los ojos pioii- 
los á derramar lágrimas::: ¿que es eslo? Pa
tria amada, ¿por que lloras? Porque me hau 
quitado un quando me estaba sir
viendo (i). Ciudad ilustre, ¿por que suspi
ras? Porque no hallo ya el que ocupaba 
un lugar distinguido en mis juntas , y en 
mis consultas. Provincia santa , comiinidad 
religiosa, ¿por que le afliges? Porque ma
taron á nuestro Prelado, y á nuestro Padre. 
Pueblo valenciano, ¿por que te desconsue
las? Porque faltó el alivio del menesteroso, 
el socorro del necesitado, el consolador del 
afligido , el bienhechor universal, el V . y 
M. R . P. Fr, Pedro Pasqual Rubert y Lo
zano, Lector de Artes y de sagrada Teo
logía , Presentado de Cátedra , Regente de 
estudios , dos veces Secretario de Provin
cia , Comendador de este Convento, Maes
tro de la Religión, Difmidor General, Exá- 
minador Sinodal de este Arzobispado, \ o -  
cal de varias juntas , y dignísimo Provin
cial de esta Provincia , de la Real y escla
recida Orden de nuestra Señora de la Mer
ced.

Murió el P. Rubert. Venid pues, y colo-

I  El V .  R u b e rt , al tiempo dé su prisión , es
taba exerciendo las funciones de V ocal de una junta 
qxie formó el p u e b lo , nombrándole individuo por 
aclamación.



caos en este lugar, todos los qtie fuisteis tes
tigos presenciales de su mérito. Decid el 
jnoilo admirable con que manejaba los in
tereses de la Patria , y los negocios de su 
Religión su aplicación á las necesidades 
del Estado , y su vigilancia sobre su Pro
vincia y Convento; su obediencia á las so
beranas determinaciones , y su zelo por el 
estado sacerdotal  ̂ tanta implicancia en los 
cargos de la tierra , y tanto gusto por el 
cielo. H ablad, los que agobiados con el peso 
del gobierno público acudiais á é l , y con 
una palabra suya se aligeraba vuestra car
ga (i). Hablad, pobres vergonzantes, que in
felices sin el recurso triste de la queja de
positabais en su seno vuestra vergüenza y 
vuestra miseria , y ocurría oportunamente 
á la una y á la otra (a) con su discreción 
y caridad. Hablad, hijos afligidos, súbditos 
desconsolados , ministros del Señor, que 
puestos al rededor de é l , como los espí-

1 Repetidas veces venían á buscar al V .  m u
chos funcionarios públicos, á depositaren su pruden
cia las amarguras de su corazon en tiempos tan ca
lamitosos , y  todos saliaa con el espíritu mas fuerte, 
y  con el ánimo mas vigoroso.

2 ¿Quantas señoras y  caballeros pobres vergon
zantes acudían al claustro del conve*nto de la M er
ced , y  ai verlos nuestro R u beit se dirigía hácia 
e llo s, y  con el mayor disimulo les daba limosnas 
considerables?



ritus bienaventurados junto al trono del 
mas antiguo de los dias , os enviaba con 
freqücncia á exercitar vuestro ministerio, 
en íavor de los que deben ser los herederos 
de la salud. ¡Que 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 pú
blico dolor 5 y unas púMicas demonstra cie
nes. Paguemos al V . difunto el tributo de 
nuestras lágrimas. L a  Escritura nos refiere 
las que derramó Judá por la muerte del 
Macabeo : el desconsuelo 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, 
¿Quantas razones nos asisten para ello! No 
tuvo mas un Gregorio, para explicarse con 
tanta ternura en las exequias de Cesáreo, 
y de Gorgonia , ni S. Ambrosio en las dé 
Teodosio y Valentuiiano (i). Ellos amaban 
á estos ilustres difuntos, nosotros á nuestro 
amado V. E l conocimiento de las prendas 
de aquellos movió á S, Gregorio y á S. Am
brosio á prorumpir en las exclamaciones mas 
patéticas: ¿pues que deberemos hacer noso
tros que admiramos en el esclarecido R u -

I Véanse las oraciones fúnebres de los citados 
Santos, y  á S. Ambrosio en e l lib. 3. de C ain  y  
Abel.



bert 5 un sabio penitente , un humilde sin 
afectación , im misericordioso sin vanidad, 
un liòmbre sin doblez , obediente sin enfa
do 5 pobre con alegría, casto con precau
ción , modesto sin artificio, observante de 
su regia , celador de sus leyes , manso por 

/" inclinación , espejo de religiosos , modelo 
de perfectos, estrella brillante entre las nie
blas del siglo 5 fragrante rosa en los dias des
apacibles del helado invierno de la relaxa- 
cion 5 amado de Dios á quien servia , y que
rido de los hombres, que por su dulznra 
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 vista el 
mérito de Fr. Pedro Pasqual R ubert, y de
cir lo que pensamos que él es delante de 
Dios , sin temer la mordaz censura de los 
atrabiliarios impíos, ó las frias bufonadas 
de los presumidos semisabios? ¿Se hallarán 
fieles mis palabras en la balanza del santua
rio , que es toda justicia y verdad? Y o pro
curaré esto último, sin cuidarme de lo pri
mero. Los labios del Profeta solo deben 
anunciar las maravillas del Señor, sin dar 
una vana ' estimación á las obras perece
deras del hombre. Los adornos de Jericó 
no han de ocupar á las centinelas de Jeru- 
sale-n, y quando se celebre el sacrificio del 
cordero de D io s, que borra los pecados del



mundo, no es justo que se estimen los usos 
del Egipto pecador. ^

E l Señor perderá la boca engañosa , j  
confundirá la lengua que hable con orgu
llo. Tomemos pues de esta ceremonia de 
muerte , el motivo para confundir las ilu
siones de la vida. Hagamos ver con S. Pa
blo (1)5 que lo que el hombre sembrare, 
esto cogerá ; que pasa la figura de este mun
do ; Y que este cuerpo miserable , es una 
cabaña edificada sobre arena movediza, tris
te juguete délas tempestades j  de los vien
tos. Demos á esta demostración cristiana, 
un ayre enteramente cristiano. Lejos de 
aquí el arte seductor, que aproxima ó ale
ja las acciones según conviene al capri
cho del que habla. Santifiquemos en este 
elogio fúnebre las prendas brillantes que 
el mundo admira, y las virtudes admira
bles que aprecia la religión. Descubra
mos 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 zelo. Nada mas nos dice 
el Espíritu Santo de Exequias , en el a.® del 
Paralip. Operalus est honum  ̂ et recium ,  et 
verum  ̂ in universa cultura ministeríi do^

I  S. P ab lo , G alat. 6. v . 8.
a



10 -t- 
mus Domini  ̂ et prosperalus est. Y  ved ya 
trazado todo el plan de mi discurso. E l M. 
R. P. Fr. Pedro Pasqual Rubert desem
peñó los deberes de un buen cristiano: Ope- 
ratus est honum'^ i.® parte. Cumplió las 
obligaciones de religioso: Opéralas est rec~ 
tum 5 parte. Nada omitió para ser buen 
prelado y buen patriota : Opéralas est pe- 
riim 5 3 .* parte. En dos palabras : Rubert 
virtuoso en el mundo, fervoroso en el claus
tro , zeloso en los gobiernos , prosperó en 
todos sus ministerios  ̂ como un segundo 
Ezequías.

A l hablaros de un hombre á quien to
dos amamos por su exemplarísima vida , no 
haré otro que exponeros sencillamente los he
chos qué me constan, y que en gran parte 
me han asegurado con juramento. Tomando 
en boca las palabras de S. Gregorio en la ora- 
cion fúnebre de Gorgonia, os diré (i): Ha
bré de referiros parte de aquello que voso
tros mismos sabéis , y parte de lo mucho 
que en la virtud de nuestro difunto igno
ráis , ó del todo en él os fue desconocido. No 
os ocultaré ahora alguna de aquellas cosas 
particulares que con tanto estudio procu
ró fuesen ignoradas por nosotros : porque 
aun esto conduce para la edificación, y des-

I  S. Gregorio Nacianceno, oracion fúnebre en ala
banza de sii hermana.



engaño de los qne son mas tardos en creéar 
asuntos semejantes.

Y o  protesto solemnemente , que no es 
mi ánimo prevenir el juicio infalible de la 
Iglesia, quando á nuestro V. difunto y otros 
que se nombren .en mi discurso les lláme 
justos , santos ó mártires. Me someto ren^ 
dido á quanto han decretado en esta ma
teria varios SS. P P ., y especialmente la san
tidad de Urbano V I I I , y Benedicto X IV , 
de feliz recordación. Es mi voluntad que 
á quanto oa diga, en esta materia de vida, 
m uerte'ó martiaño^^del V* Rubert y com
p a ñ e r o s n o  se. le. dé itnas asenso., que el 
que presenta una fe humana sujeta á error, 
y por lo tanto falible.. Creed esta mi con
fesión , y así yo os hablaré con franqueza, 
y vosotros me oiréis con docilidad.

Todo depende, Señor , de la fuerza de 
vuestra gracia. No permitáis que pronun- 
cien mis labios, sino lo que fuere de vues
tro agrado , y nuestra espiritual utilidad. 
■Concededme la luz que necesito para pre
dicar, y á mis oyentes para oir. Y o  no du- 
■do que en este empeño tendré propicia á la 
Virgen Madre de las Mercedes. A l formar 
el elogio fúnebre de.un hijo de vuestro amor, 
yo confío , ó Reyna sacrosanta , en vues
tra eficaz protección. Sedme propicia en un 
asunte en que interesa una Provincia de 
Redentores, una Comunidad ilustra, una Fa-



la
milia esclarecida, y toda una Ciudad pia
dosa. No desprecieis á quien os invoca di
ciendo : Ave María.

P R I M E R A  p a r t e :.

Para probar que el V. P. M. Fr. Pedro 
Pasqual Rubert prosperó en todos los mi
nisterios de la casa del Señor , como un se
gundo EzequíaSj hemos de considerarle como 
perfecto cristiano , como religioso exemplar, 
y como prelado dignísimor^Así veremos como 
obró siempre lo bueno , lo recto y lo ver
dadero. No perdamos tiempo.

El V . Rubert cristiano perfecto. Un co
razon bueno. Ved aquí el don precioso que 
hizo Dios al hombre sacándole de la nada. 
E l Eclesiástico lo afirma (i). L a  fidelidad á 
sus obligaciones , y el desempeño de lo que 
manda la ley , es lo que prueba esta bon
dad. Y  esta conformidad es perfecta, quan
do ella es invencible sin alteración ni mu
danza. Fidelidad, igualdad y firmeza en los 
deberes , esto es lo que forma aquella rec
titud, que induce á obrar siempre lo bueno, 
haciendo al hombre di^no del ciclo , adhe- 
riéndole á su regla y á su autor que es 
Dios. Es doctrina de S. Agustin (a). Veamos

1 Eccl. 7.
2 F tc ü  Deus hominem rectum , coeio dignum, s i 

j«o coheret auctoH, Sanct. August. de Civit. D e i  x 22.



i 3
rmeslro difunto llevar estas mismas qua- 

lidades  ̂ y sostenerlas hasta e l^ n  de su 
carrera. Porque la verdad es , señores , que 
Rubert no dexó hasta el momento de su 
muerte , aquella bondad que ya nació con 
é l, y que le hizo santo, al mismo tiempo qtie 
cristiano. Nació en esta Ciudad de Valencia 
en a i de Octubre de 17 6 4 , en la calle del 
Pilar. Recibió el sagrado Bautismo en la par
roquia de S. Martin , y la Providencia, en 
la que no se hallan- acasos , dispuso naciese 
el dia de Sta. Ürsula y Compañeras márti
res 5 tal vez porque le destinaba al marti
rio. P asqual, L u is , José, Tadeo , Benito y 
Rafael; estos nombres se le imponen. É l des
empeñará lo que caracterizaba á estos San
tos. Será Pasqual en el amor á Dios , Luis 
en la penitencia , José en la castidad , Ta
deo en el zelo, Benito en el fervor, y Rafael 
en los oficios. Y o  no sé, señores , si prece
dieron algunas señales á sii nacimiento, ó 
si vino ya anunciado como Elias contra Acab. 
Acaso la circunspección de Pasqual Rubert 
(i) y de Manuela Lozano, sus padres, mi
rando las virtudes de su hijo, como Dios tni- 
raba el antiguo tabernáculo, lo primero que

I  Pasqual R ubert, padre de n u e s t r o  Venerable, 
le  pidió con mucha instancia al Señor le diese un 
hijo de buen corazon , para consagrarlo á su servicio. 
Sin duda fue oida su oracion, pues todo se verificó 
en nuestro ínclito difunto.



se propusieron era buscar el velo que de
bería ocultarlas. Su madre en el tiempo- de 
su embarazo oyó un golpe extraordinario 
en su vientre, y consultándolo llena de asom
bro con su Director ( i) ,  la tranquilizó di- 
ciéndole, que seria una grande cosa el fruto 
de sus entrañas. Rubert no nació señalado 
desde el ú te ro , pero su primera acogida 
en este valle de lágrim as, ya era indicante 
poderoso de que su vida habia de ser un cal
vario 5 y su muerte entre amarguras y pe
nas. Pasqual Luis  ̂ así como nace , se pone 
en cruz (a). Por mas diligencias que baga

1 L o  era un varón apostólico del convento del 
Pilar j de Religiosos Dominicos de esta Ciudad. A  
mas de este , no sé si sabedor de este caso, ó  mo
vido de superior im pulso, llamó á M anuela Lozano 
un Venerable Jesuíta. Y  habiéndose presentado en la 
iglesia de la C om pañía, donde confesaba dicho Pa* 
dre , la hizo llegar á la rejilla del confesonario, y  
le dixo: C uide usted mucho de lo que lleva en sus 
entrañas, pues dará mucha gloria á Dios. L a  misma 
madre del Venerable certifica , que oyó esta expre
sión á muchos: G uarde usted bien lo que lleva  en 
sus entrañas; usted no sabe lo que ahí encierra.

2 En la calle sintió su madre los dolores del 
parto , y  á poco rato de estar en casa nació nues
tro Venerable Rubert. C a y ó  en el suelo , se puso 
en cruz , y  á distinción del común de los hombres, 
estuvo un rato sin llorar. L e  encogieron los brazos, 
y  luego los vo lvió  á ten der, y  esta era desde la cuna 
su postura mas freqüente.



su buena madre, por mas que le recoja los 
delicados y tiernos brazos^^vuclve de nuevo 
á esta actitud , y eslo que empezó el dia 
de su nacimiento , es lo mismo que prac
ticó constantemente toda su v id a , y hasta 
su último fin. ¿Que se podia esperar de un 
infante , que consagra su primer momento 
á la crnz , que repite con freqüeneia la fi
gura de la cruz , y que solo se alegra en
tre los faxos, formando la señal de la cruz? 
Que será tan cristiano en su niñez , como 
en su juventud j .en el mundo , como en el 
claustro , en su v id a , como en su muerte. 
La cruz comenzó con. é l , pues la  cruz solo 
acabará con éL

Se cree fundadamente que la virtud pre
vino la razón , en quien habia de sacrificarse 
todo el uso de la razón por víctima á la 
virtud. En efecto , como otro Nicolás'de Ba
ri 5 aun sin conocer el regalo , ya lo pos
pone á la abstinencia. En ciertos dias de 
la semana , en los ayunos y vigilias , ó se 
abstiene enteramente de tomar el pecho, ó 
lo toma dos ó tres veces al dia , así pare
ce un mártir del evangelio,, antes de ser su 
discípulo.'^ No veis ya desde el principio en 
nuestro Y . dií’unto aquel pequeño grano 
evangélico , que crecerá algún dia hasta un^ 
altura prodigiosaformándose un árbol fron
doso j para dar eou su extendido ramage 
una sombra tan admirable 5 comO' la  que da-



'y-

ba el terebinto al fatigado Jacob? Asi ha- 
bia de suceder , pues á estas santas dispo
siciones 5 se anadian los buenos excinplos de 
sus padres. Porque jó Diosl ¿donde suele lia- 
llar tropiezos la inocencia , sino en la con
ducta de los mismos que nos lian dado la 
vida? ¿Quantas veces vemos, con harto do
lor 5 renovarse en nuestros dias los extra
víos’ de R aquel, que aprendió la idolatría 
en la casa de Laban? Rubert no tuvo esta 
fatalidad. Y o contaré sus primeros lustros, 
sin necesidad de correr el telón sobre nin
guno de sus años. Nada omitiré de su in
fancia y juventud , ni menos me veo en el 

^  apuro de ocultarle á vuestra vista, como
Micol á D avid, ó de presentarle de un gol
pe en una edad, como en la que Dios crió 
á Adán , esto es, perfecta y m ad u ra^ u é- 
dese esto reservado á aquellos oradores , que 
forman el elogio d̂ e los que pagan el die^ 
mo á Dios , habientlo dado las primicias al 
mundo. En Pasqual Luis todíi^J^rande des
de el principio. L a  educación, q^e sirve por 
lo común para formar las costumbres del 
hombre, aquí no hizo mas que manifestar 
al hombre de las virtudes. Aquel hombre, 
que con ô el Rey de Israel se ensayaba lu
chando con las fieras y venciéndolas, p a ^  
poder vencer mejor á Goliat en una edad 
mas robusta. Seguir paso por paso las pi
sadas de un héroe extraordinario, deseen-



der hasta sus hechos menos importantes, 
puede ser materia de su historia , pero 
no lo es de su elogio. Este se debilita con 
menudencias comunes , que roban el tiem
po á otras mayores , que deben descubrir 
su fondo 5 y describir su carácter. ApUqaé- 
mosle no mas oportunamente ]o que escri
bió el obispo S, Adelfo de la niñez del Cri- 
ftólogo f/'diré que puede tenerse por muy 
cierto y que fue muy pariicularmenle asis~ 
íido en ella de Dios ,  y  que las acciones 
de su infancia fueron preludios nada equi* 
ÇOCOS de su posterior virtud y  santidad (i).

En efecto: ¿no podemos vaticinar de este 
niño 5 que se verifique algún día en él, el sue
ño de Mardoqueo, y que esta pequeña fuente 
crezca en un rio caudaloso? Veamos á R u
bert quando cuenta tres años de su edad, 
rezando todas las noches arrodillado el santo 
rosario, delante una imágen de María San
tísima, y obligar dulceménte con sus pala
bras y exemplo á los aprendices de su casa 
¿ que practicasen lo mismo. ¿No rebaba así 
también S. Luis Bertrán, santo de su segun
do nombre? Considerémosle puesto de rodi
llas al pasar alguna imágen por delante de

14 Ñeque enim ahsquf divino juditio fuisse ere- 
áendum est, quod prima illa 'vi'vendi rudis infantiâ  
tanti nominis adepta eh dignitatem, qtiem tune affuisse 
nísi Denm ipsum putamuŝ  S. Adelf. Ep. Mater* 
Sermon de S. Pedro C ùiologü.

%



c l, corno lo liaeia S. Beallo ; y adiirirémoslè 
tan enamorado del Sacramento corno- Pas
qual, hablando regularmente su boca por 
la abundancia d.e su corazon^ esto, por
que á semejanza de Sam uel, que desmentía 
las fruslerías de niño con las madureces de 
anciano 5 era uno de sus exereieios favori
tos juntar otros niños, y predicar  ̂ siendo 
siempre sus sermones del Santísimo Sacra
mento ; y rogándole predicase de algún san
to 5 respondia : que el Sacramento era í o -  

hre iodos. ¿Que mas haría en esta materia 
S. Vicente Ferrer? N i penséis que este niño 
predicador destruía con s\is hechos lo que 
edificaba con sus dichos. É l á semejanza dél 
Salvador empezó á obrar^ y á enseñar. ¿Quien 
vió jamas escapársele el corazon entre los en
tretenimientos pueriles? Su delicia eran los 
templos su ocupacion freqüente com¡x)ner 
aliares , y su único consuelo hacer la volun
tad del Señor. En él parece que la razón 
se anticipó prodigiosamente á los años, y que 
la gracia no siguió el lento curso de la na
turaleza.’ Rubert jamas fue niño j sino en la 
inocencia.

Él desde la aurora de sus dias busca 
á Dios en todo lugar , y le halla en todas 
partes. L e  encuentra  ̂como otro D an iel, en 
las calles y en las plazas^ como Judit  ̂ en 
los ángulos mas ocultos de su casa 3 entre 
los inocentes ensayos de la mortificación y



penitencia *, y  cómo la esposa en todo liein- 
po para unirse á él con vínculos indisoiu- 
bles. Caracterizado con estas virtudes 5 sus 
-Padres le envían á las Escuelas Pías , para 
aprender las primeras letras y rudimentos.

'/^Aquellos sabios Maestros descubren en Pas- 
qual Luis un espíritu sólido y brillante, 
nn genio sublime aunque oculto (i) , una 
mezcla nada común de dulzura y de fir
meza 5 de franqueza y  discreción ; un rostro 
«n que estaban impresas la modestia y  el 
candor , un ayre magesluoso y  afable ,  una 
gracia n atural,  que no era fácil explicar. 
¿ Y  no era temible que este conjunto de pren
das 5 que le hacian amable , le facilitasen 
su perdición? No tiene duda. Pero este pe- 
queñuelo Joas tendrá un segundo Joyada, 
que á los seis aíios de su edad le enseñará á 
■caminar sin desvio por las sendas del Señor. 
E n  compañía de su virtuoso padre iba desde 
aquella época á confesarse todos ios dias 
-colendos al exemplarísimo convento de la 
Corona de Cristo, de R R . PP. Recoletos Ob
servantes 9 y si Dios daba el incremento á 
esta ob ra , era el que plantaba en su alma 
la semilla de las virtudes , el penitente y

I  Apenas se podían conocer Í^s bellas disposicio
nes del niño R u b e r t , sino por sus hábiles Maestnos, 
y  Iqs que observaban á fondo su condicion. E l parecía 
u n  genio s im p le ,.y  como á tal le  tomaban m uchas 
veces por objeto de mofa sus incautos condiscípulos.
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V . P. Fr. Silvestre Llansol , y en ausen
cia de este , su hermano Fr. Joaquín , am
bos Diftniílorcs, y bien conocidos en la Ciu
dad y en el Reyao por sus fervorosas ta
reas ( i ) .

L o primero que inspiró á Rubert su I)í- 
xector , era la práctica de la humildad. Sa
bia con S. Agustin , que para llegar á ser 
grande , es preciso empezar desde lo míni
mo  ̂ y ved aquí que brillaron desde el prin
cipio en nuestro V . difunto, aquellos carac
teres que señala á esta virtud el célebre 
Ricardo de S. VíctorTDespreciarse á sí mismo,

' desconfiar de sí mismo , reputarse el menor 
de todos 5 no apetecer honras ni dignidades, 
oir con gusto los propios defectos , y gloriar* 
se en la tribulación y enfermedad. Todo tífr 
curso de su vida fue una escuela práetie* 
de hum ildad: ella quedará plenamente pro^ 
bada en la serie de este discurso. De este 
principio fontal naeian las demas virtudes. 
Pasqual I j u í s  se quitaba como otro Tobías 
el pan de la boca para saciar á los pobres. 
E n su casa baxaba siempre á dar por su 
mano la limosna , y siempre lo hacia arro-

I E l V .  P . F r . Silvestre Llansol, Difínidor de la 
Santa Recolecciaff de la Provincia de Observantes de 
V alencia y es una de aquellas almas virtuosas del si
glo pasado ; y  su hermano F r. Joaquín Llansol, tam
bién Diíinidor, tiene acreditado su zelo en esta C iudad 
y  Reyiio.

j r  2):
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tillado*5 especialmente se complacía en so
correr á un pobre anciano de una figura 
agradable.) que en recompensa le llenaba de 
mil bendiciones. ¿Quantas veces volvía á su 
casa pasado de hambre , porque repartía el 
almuerzo con otros pobres estudiantes?  ̂
¿Quantas se enternecía por no poder so
correrles? ¿ Y  con que sufrimiento tan cris
tiano llevaba en- la escuela las bufonadas 
y sarcasmos , que tal vez disparaban con
tra él sus mismos favorecidos, escarneciendo 
su virtud, y llamándola tontería ó necedad?
Pasqual se gloriaba con el Apóstol, de ser 
digno de sufrir k  contumelia por el nom
bre del Sefior. De esta humildad heroica 
naeia su fervor admirable en el templo. En 
la Iglesia Catedral, donde regularmente oía 
la misa conventual y sermón todos los días 
de fiesta en compañía de su padre , y en 
la Parroquial de los Santos Juanes, don
de asistía á la hora , reproducía con nm- 
cha propiedad las disposiciones de Samuelj 
presentado en el templo por el piadoso El- 
cana su padreí^V^os, ó Dios mío, os compla
cíais en esta alma escogida , y desde lo in
terior del tabernáculo le dispensabais aque- 
líos dones y gracias que le presentaban como 
un prodigio, y le hacian en su ninez un 
verdadero cristiano.

En efecto : en vano nos gloriaremos de 
tener el nombre de Cristo  ̂ sino imitamos



A -Crisló. S. Pablo quiere qué para desémpé- 
nar nuestros deberes seamos sm  imitadores, 
así como él lo es del Señor. Desea que pase
mos por la infamia y la buena fam a; que lo 
llevemos todo con paciencia, porque esta vir
tud nos es necesaria para alcanzar las prome^ 
sas. Confieso, oyentes, que al contemplar la 
tolerancia de Pasqual Luis en sus cortos años, 
se me antoja un milagro de la gracia. Y  cier
tamente. M uclia necesita el liombrc para no 
rehacer una injuria con otra injuria. Acto he
roico es perdonar al enemigo, y besar la ma
no misma que hiere. Pues Rubert aun hizo 
mas. Cumplió á la letra lo que manda el evan
gelio. Viven todavía los que fueron testigos 
presenciales de esta verdad. E n  una tienda 
de la plaza de P ertu sa, donde le envió su 
madre , descargó contra su rostro un ter
rible bofe ton otro muchacho ; P asqual, se
mejante á aquel de quien dice el Profeta 
D avid, que era hombre que no tiene en su 
boca redarguciones, queda inmoble esperan
do le diesen otro goljie. Una muger que co
noció bien la inocencia del ofendido , y la 
injusticia del ofensor, le dixo: ¿ Por que es
tás quieto? ¿Como no le pegas á ese atre
vido? Cid la respuesta: Poi que mi padre me 
tiene mandado  ̂ que si alguno me diese un 
hofelon  ̂ no me vuelva contra él. Que pre~ 
pare yo Id otra mexilla para que me de otro. 
¡O asombro de humildad y de pacienciíjl
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¡o modelo de obediencia á los padres, y 
de snjecion al evangelio! ¿Quien no ad
mirará en nuestro V . difunto una fidelidad, 
grande á las obligaciones que contraxo en 
el bautismo, una igualdad de ánimo imper
turbable, y una firmeza á toda prueba? Pues 
en esto funda .Si Agustin el carácter del ver
dadero cristiano , y  por eso dixe yo que lo 
era el V . Rubert. Operatus est honum; ope
ratus est recium.

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

Obró con rectitud. Segundo rasgo que 
nos presenta la historia del V . difunto. Sien
do Dios por la plenitud de su ser el bien 
de todas las cosas ( i) , y por la perfección 
de su ser la misma bondad (a) por esencia, 
toda la rectitud de las criaturas, no es sino 
una imágen de este Ser soberanamente per
fecto , y una emanación de este Ser sobera
namente bienhechor. E l cristiano por con
siguiente , adherido al cuidado, de su per
fección , lleno de una inclinación benéfica 
por los oti’o s , tiene en su corazon y en su 
alma las mas vivas impresiones de esta su
prema rectitud. Salomon se reconoció preve
nido así, quando hizo de sí mismo este elogio

I Bontim omniurn. D ion. de div. nom. cap. 4. 
a Omne bonum. Exod. 33.



-i- ,
ventajoso: He nacido lleno de espíritu , j  me 
ha tocado una alma buena (i). ¿ Y  no con
viene 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 mu
chas almas? Y a  la maldita Babilonia no pa
recía digna de poseer un hombre , que se 
habia distinguido aun en los mas bellos dias 
de nuestros padres. E l Sefíor continuando 
sn predilección  ̂ extiende desde lo alto su 
brazo poderoso, y le saca del torbellino con
fuso de las aguas (a). Quiere esconderlo en 
lo interior de su tabernáculo , y protegerle 
en el dia de los males. L e llama á la Re
ligión. N i penseis que Pasqual Luis entrará 
en su nuevo estado, sin que antes, como otro 
Sam uel, vaya á consultar á Silo. É l le ha
bla á Dios en la qirielud de la oracion , él 
espera su respuesta, él comunica sus desig
nios con su D irector, y con ia  anuencia de 
sus Padres , fixa sus miras en la esclarecida 
ó ilustre Orden de la Merced. En vano una 
hermana suya con sencillez de corazon , y 
con la confianza que inspira la fraternidad, 
le dice : No seria yo frayle de la Merced^ 
pues he soñado que eras Mercenario^y mo-~

I Sortitus sum animam honam. Sap. 3. ^
a M issit de sumo et accepit me et eduxit me de 

aquis muhis.



rías mártir. O ! Por eso tengo mas gana de 
ser. Así responde. O Dios! ¡Que dicha se
ria la mia^ si me dieses la gracia del marti
rio! (ij'^Oícla serás5 alma grande; el cielo co
ronará tus votos. Aunque no debemos creer 
en sueños, no faltan en la Escritura muchos 
pasages que prueban, que mas de quatro ve
ces ha manifestado el Señor en sueños secre
tos admirables. Un sueño hizo conocer á Jo
sé su elevación ; un sueño manifestó á Fa
raón las vicisitudes de Egipto; un sueno hizo 
conocer á los Magos la voluntad del Señor, 
y al Esposo de María el sacramento del V er
bo. Si el sueño fiie profecía , yo no decido. 
Lo cierto es que álos catorce años y dos me
ses de su edad tomó el V. el santo habito 
mercenario en este Convento de Valencia la 
vigilia del Apóstol Santo Tomás ; y viéndolo 
un religioso de mucha virtud , aseguró que 
aquel jóven seria el ejemplar de la Comu
nidad.

Este vaticinio se cumplió perfectamente. 
En el Noviciado era modelo de perfectos , y 
disponiendo en su corazon aquellas maravi
llosas subidas de que habla el Profeta Rey,

1  Tam bién es digno de observarse , que siendo el 
único varón en su casa , le ponían algunos á la vista, 
que no debía abandonar á sus padres, porque no tenían 
otro hijo varón sino é l .Y  respondió Rubert; Luego ten’  
dré otro hermano,y será un niño que fa r ir d  mi madre. 
En efecto sucedió así , aunque v iv ió  poco tietnpcw i"
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hizo profesioTi solemne á los diez y seis años 
de su edad. Nuevo estado, nueva vida, nue
vo nombre. Pedro Pasqual. Así se llamará en 
adelante. ¡O PedroPasquall ;Que no té acuer
da esta denominación! Un Santo Valencia
no 3 un Santo Mercenario, un Santo Prela
do, un Santo MárLirr?TAh! T ú  te propon
drás imitarle , y querrá Dios que tu gloria 
sea como la suya. Todo le predica la recti
tud. Los votos , la regla , las constituciones. 
Pues todo lo cumplirá Rubert. L a  obedien
cia. Esta caracteriza al verdadero fray le (i), 
así lo escribe San Bernardo. Fr. Pedro Pas
qual Rubert obedeció á D ios, obedeció á los 
hombres, y obedeció á los que tal vez pare
cían menos prudentes. E n  esto consiste la 
perfección de esta virtud en sentir de San 
Buenaventura (a). E l cumplimiento de todos 
los preceptos, así divinos como eclesiásticos, 
tanto monacales como evangélicos , prueba 
su obediencia á Dios. Obedeció ciegamente 
á sus Prelados, casi se anticipaba á sus pre
ceptos , y para él lo eran sus mas leves insi
nuaciones. Obedeció á sus Directores (3 ) , á

1 M onachus inohediens, non est 'verus monachus.
S. Bern.

2 S. Bonav, de g ra d . 'virt. cap. i .  n. i .
3 A u n  para tomar algún día el d esayu n o, no lo 

hacia sino obedeciendo al Religioso joven que se lo 
administraba. ¿Q ue mucho que fuese tan obediente al 
Confesor? Quando fue electo Provincial , no queria



los que miraba como unos Rafaeles,que guia
ban á un segundo Tobías. Diariamente se 
confesaba con la mayor compunción, y cada 
año hacia una confesion general. Había día 
que se confesaba dos veces , y quando repe
tía confesiones de algunos años, solía escri
birlas para hacerlas con todas las circuns
tancias. Su confesion para morir , lo mismo 
que las que hacía en vida, podrían llamarse 
las confesiones del justo , en las que jamas 
alteró su dependencia del Confesor, esperan
do oírle para obedecerle. Fue necesaria toda 
la autoridad de su último Director, quando 
era Provincial, para que el V , Rubert per
mitiese, que este fuese á buscarle para con
fesarle en su celda. É l se subordíjiaba al 
Confesor no solo en los actos de la voluntad, 
sino hasta en los actos del entendimiento, y 
esta es aquella obediencia , á la que llama 
San Pablo (i) religiosísima cautividad. Sola
mente el Confesor sosegaba sus escrúpulos^ 
que regularmente eran sobre involuntarias 
distracciones en el oficio divino, del que ja
mas faltó sin justa causa siendo Prelado, no 
quedando satisfecho sí su voz no superaba Á 
las otras, sin embargo de la relaxacion que

que el Confesor fuese á confesarle á su celda ; y  sola
mente cedió , quando este le dixo : Padre nuestro  ̂
aquí yo soy el Prelado, y V'. R.^ el súbdito.

I 2 . Corint. 1 0 . V . $. ê t 6 .
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padecía. Solamente su obediencia al Confe
sor podia estorbar que no lo rezase de nue
vo en la celda. Solamente esta misma obe
diencia tranquilizaba su alma sobre el pre
cepto de santificar las fiestas.

Pobreza. Segundo distintivo del religio
so. E l V. Fr. Pedro Pasqual practicó aquellos 
tres grados, que á esta virtud señala el Doc
tor Seráfico (i). Grado alto, que consiste en 
no solicitar para sí ia abundancia : mayor, que 
es no apetecerla; y altísimo, que consiste en 
no admitirla. Tal vez tan generoso como Da
vid 5 no admitía los regalos que le liaeian ; y 
viéndose precisado, los destinaba luego á o\y 
jetos de caridad. Su celda era pobre sin afec
tación ni bipocresía. Su ropa exterior era or
dinaria , 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 Pro
vincial usaba las mismas chupá?Jque le sir
vieron en el santo noviciado vías mas nue
vas tenían la misma antigüedad; la que me
nos contaba ya catorce años , y entre ellas 
se conserva un a, que de su primer lienzo no 
le quedan mas que los ojales y el reíuerzo. 
No tenia sino unos calzones de piel, tan vie
jos y remendados, que no se podían compo
ner ; y diciéndole su madre que se liicicse

I  S. Bonav. de grad. vir. cap. S. n. l .



otros nuevos, respondió lleno de fervor: 7!ia- 
dre 5 ¿que quantos calzones tenia el Señor?
Todo lo de su simple uso habia de ser gro
sero. Si en una ocasion le hizo su hermana 
unas inedias para la adoraeion de la Cruz 
el viernes santo , se las puso no mas para 
aquel acto , y pareciéndole algo delgadas las 
dió de limosna. É l no solamente era pobre, 
sino que se gloriaba de la pobreza.

Muerto su padre , que era maestro del 
arte de la seda , quedó su anciana madre 
viuda achacosa , y por último postrada en 
una cama. Pues Fr. Pedro Pasqual tenia 
una santa complacenoia de socorrerla dia
riamente 5 lo mismo que á sus dos hermanas 
doncellas, dándoles por su propia mano lo 
que recogía de la caridad de los otros reli
giosos, con anuencia de sus Prelados. La 
portería de este Convento ha sido testigo y 
el teatro del lieroismo de R ubert, donde le 
han visto los religiosos y seculares con la 
mayor humildad salir con la cazuela en la 
mano , ya siendo Lector de Arles , ya Pre—  ̂ -
sentado , ya Secretario Provincial. A  mí mis-  ̂ f
mo me dixo una vez, que este era el exer- 
cicio mas grato á su corazon. No habia futi-- 
za para que estando el V . en el Conven
to ñase esta diligencia ni á sus discípulos 
que lo deseaban, ni á otros religiosos que lo 
pedían. Con razón pues le aplicaré á nues
tro V . Rubert lo que el Padre San Berrmr-

r



do decía del Maestro Giliberto (i). No es tan 
recomendable su nombre por la graduación 
de sus empleos , quanto por la humildad de 
su voluntaría pobreza. 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 día , diciéndole que encargase el 
otro, y con eso tendría mas. Rubert no acep
tó , y se contentó con decir: Que él no pre
dicaba por Ínteres , que predicaba los pri- 
meros sermones que le proporcionaba la di
vina Providencia. Esta en quien ponía R u
bert su coníianza, le hizo no solamente obe
diente y pobre, sino también casto.

La castidad tiene su origen en el cíelo. 
Los ángeles la aprendieron allí de su mismo 
Criador; y este ya hecho hombre, nos la en
señó á los mortales , junto con su bendita 
Madre. Así habla San Buenaventura (a). La 
períéccion de esta virtud en los castos se re
duce á una firme determinación de negar el 
consentimiento á toda im pureza, á macerar 
la carne , y domar los malos apetitos. Esto 
practicaba Rubert desde la cuna. Jamas tocó 
el pecho á su madre , por mas que esta lo 
estrechaba entre sus brazos con aquel cariño 
que inspira la naturaleza. Su pureza pare-

1 S. Bern. t. i .  ep. 24.
2 S. Bonav. loo. cit.
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cía angelical. Así lo convence su austerisima 
vida. Su sueño era poco , y lo tomaba ó so
bre las desnudas tablas , ó sobre el colchon 
mas pobre de los dos que componian su ca
ma (i).'rtJsaria con freqücncia el cilicio ; y 
mas de una vez, á pesar de toda su vigilan
cia, se veían la túnica de lana, que llevaba 
á raiz de las carnes, y los calzoncillos salpi
cados de sangre. Su ayuno era prolixo y ri
guroso. L a  guarda de sus sentidos tan ad
mirable, que parecía un ciego en medio de 
la luz. En el trato con las criaturas era tan 
cauto , prudente y comedido , que su mo
destia era notoria á quantos le tratabamos, 
según el consejo del Apóstol (ü). Hma las 
conversaciones mugeriles, y jamas salió del 
convento estando en su libertad por motivo 
de recreación, sino por obediencia, á confe
sar religiosas , consolar enfermos , auxiliar 
moribundos, ó poner paz donde reynaba la 
discordia. É l sabia , que llevamos el tesoro 
de la castidad en unos vasos frágiles y que
bradizos , que es una flor que se agosta al 
mas leve soplo ,  terso cristal que fácilmente 
se empaña , y temia por ella la mirada del 
basilisco 5 el silbo de la serpiente , y el ve-

1 N adie sabe quando ni quanto dormía el V .  R u 
bert ; el que mas madrugaba , ya  lo hallaba siempre 
en vela.

2 A d  Phillip. 4.



neno de los áspides. Aun á sn propia lier- 
mana relnisaba darla la mano y tampoco 
permitió que le diese un abrazo su anciana 
madre, una vez que fue á visitarle al Puig. 
En suma el fue acreedor en mi juicio , al 
mismo elogio que le tributó San Pío V  á San 
Félix de Cantalicio aun viviendo, llamándo
le santo en el cuerpo y en el alma. Obligado 
por quarto voto á la redención de los Cau
tivos Cristianos , él estaba dispuesto á ser 
víctima por ellos ; y si no loffró la dicha de 
los Paulinos , Nolascos y Nonatos , tuvo el 
mérito de cooperar á la libertad de aquellos 
infelices de todos los modos posibles.

Para alianzar mejor la guarda de los qua
tro votos 5 él observaba con la mas perfecta 
rectitud la regla y constituciones. A l verle 
se podia decir : que por su conducta se po
dría escribir de nuevo la primera , y reno
var las segundas en caso que se perdiesen. 
No faltaría tal vez quien le culpase de ridí
culo, de escrupuloso y de nimio , viendo en 
R ubert, Comendador de V alencia,y  Provin
cial de su Provincia, las mismas ceremonins 
que quando era novicio. É l sabía con el Ecle
siástico (i),quc el que teme á Dios nada dcs- 
píccia, y de aquí nacía su vigilancia en ob
servar su instituto hasta en los mínimos ápi
ces. Salia con freqüeneia á predicar la pala-

I Q ui timet Deum nihil negligit. Eccl. 7. 19.



bra de D io? Estaba persuadido que no ha
bía venido á la casa del Señor á recoger los 
frutos sin desempeñar los cargos , sino que 
como sal de la tierra, y luz del mundo, de
bía sazonar con su predicación las almas y 
las conciencias, de los ñeles. De aquí su fer
vor y su zelo en el pulpito. Es en vano que 
yo os diga, pues todos lo habréis oído, que 
■él reunía todas aquellas prendas que cons
tituyen un buen orador. Voz sonora , pro
nunciación clara , estilo agradable , acción 
medida , discursos enérgicos , pensamientos 
delicados, persuasión eficaz, cxhorlacion pe
netrante, propiedad en los términos, nervio 
en las razones , convicción en las pruebas::: 
H ai él deleylaba el oído , él atraía el áni
m o, él movia el corazon , que es quanto pi
de San Agustín en el Ministro de la jiala- 
bra.'ttíl sabia que los adornos que hermo
sean los discursos profanos, debilitan las ora
ciones sagradas, y por esto sus sermones po
dían llamarse mas bien meditados , que es- 
Indiados y limados. Su pluma y su memo
ria tenían menos parte en ellos, que su co
razon.

La lengua del sabio se mueve á discre
ción de su alma , dice el Espíriiu Santo , y 
así se verificaba en Rubert. Su voz cucan- 
taba poderosamente , y bastaba oírle para 
desear volverle á oir. Edificó a Xátiva en la 
Quaresma que predicó en la Colegial. A d-

s



miró al IlaylrSsímo Señor Don Lorenzo G ó
mez de H aedo, dignísimo Obispo deSegor- 
bc , en la Qaaresma que predicó en aquella 
Santa Iglesia C atedral, siendo todavía muy 
jóven (i). ¿ Y  en que Parroquia y Convento 
de esta Ciudad no queda grabada la fama 
de R u b ert, como la <le un Apóstol Valen
ciano? Solo su nombre era ya una preven
ción maravillosa para el auditorio. Su aspec
to penitente ya predicaba, y su discurso con
movía los corazones. Esta Iglesia , ese coro, 
aquellos claustros, y aun la misma celda del 
difunto confirmarán esta verdad. A  toda 
hora le servían á nuestro V. para oir confe
siones diarias , confesiones mensuales , con
fesiones generales , efecto de sus sermones.

I Es publico en el R eyno, y  mas a l lá , el mérito 
literario , religioso y  oratorio del R . P . M . F r. Pedro 
B ie l , Provincial que fue de esta de Mercenarios de 
Valencia. A  este le encargaron la Quaresma de Se- 
gorbe con mucho gusto del sabio Obispo de aquella 
D iócesi D on Lorenzo G óm ez de Haedo. N o  pudo 
predicarla dicho P a d re , y  le escribió á su Ilustrísima 
la imposibilidad en que se hallaba , pero que envia
rla al P. Lector R u b ert, que aunque jóven, y  casi prin
cipiante en el ministerio , llenarla las medidas del au
ditorio. E l Obispo escribió algo sentido , porque no 
quería jóven para el desempeño del pulpito. Contestó 
el R . Biel á su Ilustrísima ratificándose en lo mismo. 
F u e  el P. R u b e r t , le vieron , le oyeron , y  le admi
raron. E l Señor Obispo depositó en él su corazon , y  
su confianza.

J . -



Todo acnde al P. R u b e rt, todo carga sobre 
el P. Rubert, Ocurre en la Ciudad alguna 
cosa grave que exija las laces de un hombre 
de Dios 3 pues todos acuden al Convento de 
la Merced. Aquí vienen co íí^  el pueblo de 
Israel á consultar al Vidente (i). En este lu
gar se halla toda la entereza de un Miqueas 
(a) contra la impiedad de un Acab. ¿A quan
tos pecadores dixo con la firmeza de un Bau
tista : Non licet? (3) ¿A quantos les hablaba 
como otro Profeta (4 ) ? esto dice tu Dios y 
tu Señor , y no faltó á quien dixese como 
Isaias (5) : Disponte , porque luego morirás. 
De aquí aquel alto aprecio que se grangeó, y 
el deseo qne mostraban hasta las personas 
mas timoratas, de que el P. Rubert las con
fesase para morir. Así era como nuestro V. 
consumía el tiempo en obras de misericor
dia así es como t^nia llenos sus dias , que
dándole apenas un corto espacio para el sue
ño , que nadie sabe quando lo tomaba. ¿Que 
se puede decir mas en obsequio de su recti
tud? Ha! Mucho se podria añadir , si R u 
bert no hubiera procurado ocultarse, temieiv 
do que sus obras se secasen como la higuera

1 Eamus ad Videntem. i . Regum  9.
2 V i'vh  Dom im s quia quodcumque dixerit mihi 

Dominus leve loquar. 3. Regum  22.
3 Marc. 8.
4  Isai. 7. V .  2.

5 3 .̂



de E p q u ie l, sí dexaba de cubrirlas la c o r-  
le z á r to  que se le escapó á su liuinildad n o s  
da á c o n o c e r , q u e  com o buen re lig io so  , to 
d o  fue récLíLud en su c o n d u c ta . Opcratus est 
recium : operatus est veruni,

T E R C E R A  p a r t í :.

Doctrina y verdad. Estas dos misteriosas 
palabras, grabadas en las doce piedras pre
ciosas que estaban pendientes sobre el pe
cho de Aaron (i) , notaban las dís;[>osicíones 
necesarias al gran Pontífice para conducir el 
Pueblo de Dios, É l que no se desviaba de 
ellas obraba lo verdadero. Esto debe tener 
presente lodo buen Prelado , cuyas obliga
ciones reduce el Cardenal Hugo al exemplo, 
á la discreción j y á la doctrina. Veamos co
mo las desempeñó nuestro V. P. M. Rubert 
en sus prelacias. E l exemplo. Los Pastores 
son los Dioses de su pueblo. Hacednos Dio
ses que nos precedan, decían los Israelitas (a). 
Las ruedas del carro de Ezequiel seguían los 
animales que las tiraban, y estos animales mis
teriosos significaban ios Prelados. Ellos de
ben ser hombres en la dulzura , leones en el 
valor, bueyes en la conliruiacíon del traba- 
jo, y águilas para la oracion. Es preciso que

1 Exod. 2S, 
a Exod. 32.



el Prelado sea el que mueva con sus accio
nes, decía San Bernardo. ílnhle el superior, 
y luego los súbditos imitan la conducta de 
San Juan con el Angel del Apocalipsis (i), 
se vuelven á ver el que habla. Kxaminan sL 
el que manda es el primero en cumplir , ó 
si su voz es como el relox de muestra , c[ue 
señala las horas , y no toea. E l P. Rubert 
era forma de su grey.T¿Quantas veces le vis
teis, hijos desconsolados , de&pues de haber 
renunciado la Encomienda del Convento y 
el Provincialato con tanto esfuerzo como po
nen otros en procurarlo , rogar al Señor se 
compadeciese dí^su flaqueza, y pusiese á otro 
en su lu^ar? ¿Que de lágrimas no derramó 
quando le hicieron Comendador de este Con
vento? ¿Que de protestas? ¿Con quanto tem
blor pronunció la fórmula que le constituía 
Prelado? ¿Qnien pudo verle sin llorar ar
rodillado delante del Reverendísimo General 
en el Convento de Sollana, pidiendo con so
llozos á todo el Capítulo , que se compade
ciesen de sus débiles fuerzas, y le exonerasen 
del ministerio? É l habia dicho varias veces 
á su Confesor, que preferia ir hebdomadario 
á los pobres Conventos de Tarragona ó Te
ru e l, antes que entrar en el mando. Por
que me estremezco , añadía , ai leer en las 
obras de los Padres las obligaciones de un

I  A p o c a l .  I .  V ,  12 .



Prelado. ¡ O prudencia! exclamaba, virtud tan 
necesaria al que mande. Si yo no la poseo  ̂
¿como he de admitir prelacias? L a  obedien
cia le obligó á tomar los cargos de superior. 
¿Quien vió jamas á este dignísimo Prelado 
faltar á los actos de comunidad, y no ser el 
primero en todos ellos? Si predicaba en los 
lugares de la inmediación  ̂ asistía por la ma
ñana á la oracion mental, se iba á predicar, 
y aun volvia á comer al refectorio, para dar 
este exemplo á sus súbditos. En la mesa en
señaba mas In abstinencia que la frugalidad^ 
y quando se veía^^Ja precisión de asistir á 
algún convite en Valencia ^^llenaba su pla
to de huesos para disimular su parsimonia.

"7^ Aquí ediñcaba esta Comunidad, y luego toda 
la Provincia , constituyéndose por ^  exem
plo la gloria de la casa de Jacob , la paz d© 
Israel, el decoro de la nación escogida , la 
honra de la gente santa , y la fidelidad del 
Sacerdocio. E l exemplo de niiestro Venera
ble era una voz que á semejanza de la de un 
Profeta, hacia rejuvenecer el espíritu á aque
llos cadáveres podridos, cuya fetidez corrom
pía el buen olor de las Comunidades;, aque
llos esqueletos de Religión , que baxo una 
candida saya ocultaban huesos áridos y des
carnados: objetos lamentables , que inspira
ban un horror de muerte. Este lízcquiel les 
animó, y les dió una nueva vida.

A  su exemplo se anadia la discreción.



É l supo conformar su vida y la  de sus sub
ditos , con las leyes y costumbres de sus 
padres^ supo contener desórdenes, repeler 
abusos 5 arrancar la zizana , que el hombre 
enemigo habia sembrado en el campo del 
Señor. É l se revistió de aquel espíritu de 
fuerza que tanto encarga San Pal<lo,y seme
jante á la Arca en el Jordán , subió contra 
las aguas, sin dexarse arrebatar de la cor
riente. Xan vigilante como la vara de Jere
mías 5 procuraba averiguar si en su Provin
cia se-halVaban Elis indolentes, que guarda
sen uu silencio criminal en medio de los des- 
órdeii^ de algunos Ofni y íin ccs  irreligio— 
fio's/öbscrvaba si los Prelados inferiores sa
bían poner á cubierto la inocencia de sus 
súbditos'^  ̂defendiéndolos contra las negras 
murmuraciones de los Fariseos, coino lo ha
cia Jesucristo con sus discípulos. E l estaba 
pronto como el Pontífice Aquimelec, a p o 
ner la santa espada en manos de aquellos 
que no eran perseguidos , sino por defen
der la cansa de la verdad , y los intereses 
de la Religion. É l puso todo su esmero en 
arrojar los^Gcbuscos de la tierra de promi
sión 5 en no permitir que ardiese un fuego 
profano en el mismo lugar donde debía ar
der un sagrado fuego , ni sufrir rogase pú
blicamente al Eterno, el mismo corazon que 
acababa de geiuir en secreto delante del ído
lo. F uerza grande se hacía para manifestar
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esta firmeza discreta, pues cl ténia*un gcF.io 
tan amable , que se le podia aplicar lo que 
Salomon decia de la sabiduría (i): Espíritu 
dulce, bienhechor lleno de afecto por el bien 
de la humanidad , de benignidad , suave 
amante de lo bueno. Todo esto lo maneja
ba con discreción (a) , y con ella precavia 
que se elevasen trofeos de relaxacion sobre 
las ruinas de su regla , y que se enrique
ciese con un vergonzoso desorden Egipto, 
con el dinero del santuario. /

Todas las necesidades de sus siíbditos 
eran suyas. Lo diré mejor : Rubert no tu
vo otras necesidades, que las necesidades de 
sus súbditos, i O Convento de la Merced de

1 Sap. 7.
2 Siendo Prelado se v io  en la precisión de re

prehender á un súbdito su y o , en aquel modo que 
tenia de hacerlo-, que parecía se reprehendía á sí mis
mo. E l reprehendido, transportado tal vez por al
guna pasión en un exceso de ir a , le llenó de ultra- 
íes y  desprecios. E l V .  le oyó con la mayor m o
destia y  humildad , y  luego que se desahogó aquel 
hombre , le dixo el Prelado : J'̂ o soy todo eso y tnû  
chamas^ que usted no sabe, pero deseo^el bien de 
usted. Siguió hablándole con tanta dulzuva^ que em
pezó á derramar lágrim as, y  dió muchas señales de 
arrepentimiento. A  otro que reprehendido por él con 
mucha benignidad, hizo una resistencia te n a z , de 
repente le transforma de lobo en cordero , hablán
dole con una energía apostólica, y  diciéndole : «Jo/ 
f í  Prelado y que tarrihien sabré castigar. " ¿



Valencia! iQuantas veces hubieses llegado 
al sumo de la miseria , sino fuera por las 
gruesas sumas con que te socorría el Co
mendador Rubert! Mas de mil j  quinien
tos pesos dió en distinlas ocasiones á este 
Convento , antes y feieudo Prelado^Torque 
la verdad es, señores, que nuestro V. difunto 
no queiia tener ni aun aquel escaso pecu
lio ó vitalicio , que le es permitido á un 
Religioso por las Constituciones , ó por el 
uso consagrado por una respetable antigüe
dad. Si recoge limosnas, las reparte con dis
creción ; si recibe el estipendio de sus ser
mones, lo destíná 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 re
sistía al Prelado , y su resistencia , lejos de 
ser una culpa, era una loable virtud. Siendo 
Secretario de Provincia, entró en el fondo 
de la Comunidad cierta suma , y el Supe
rior dispuso se anotase a llí , para darle lo 
que le correspondía cada año por rédito. Sú
polo nuestro al momento con un zelo 
todo fuego hizo se borrase aquella nota, 
porque á él nada le debía una Comunidad, 
de quien era todo quanto poseía. De esta 
suerte siguiendo el exemplo de San Pablo (i)

I Providem us hona non solum coram D ^ o , sed  
etiam ceram hominibus.



poília decir: Observamos este uso y  mane
jo del dinero , no solo por evitar el terrible 
juicio de Dios , si también la censura de los 
hombres. Compeiidiese esta materia con las 
mismas palabras de aquel que le trató mas 
de cerca. Dice así: Rubert manejó los ne
gocios de la Comunidad de tal modo , que 
comenzó pobrísimo en la prelacia; pero pue
do decir que acabó con la abundancia. Fe
neció pleyLos pendientes , pagó deudas de 
cera, ,de trigo y de vino, dexando en la Co
munidad con abundancia lodos estos géne
ros. Todo necesitado que le pidió , fue pron
tamente socorrido, lo mismo que la Comu
nidad y muchos pobres vergonzanles. Basta 
esto.
“T ^ É l  que era tan amante del orden en lo 
temporal, atendía aun mas en lo espiritual. 
Se informaba si en su santa regla habia pre
varicadores *5 si las Constituciones tenían 
apóstalas  ̂ si habia desertores de los votos 
monásticos , caminando ]>or senderos resba
ladizos , después que el Oriente les visitó 
desde lo alto. Alcudia á que las malas bes
tias de la culpa no devorasen su rebaño, 
ni las pequeñas zorrillas de las mas leves in
observancias destrozasen la viña de la Virgen 
de la Merced y de Nolasco. Celaba pruden
tísimo la observancia , sin permitir en tiem
po alguno la menor dispensa. Vosotros, an
cianos de Israel 3 Padres Conscriptos de esta



4 ! ^Provincia M ercenaria, sois buenos testigos. 
A  pesar del respeto con que os trataba el 
Comendador R u b e rt, ni aun os permitía 
aquellas pequeñas distinciones, que solo pa
recen de algún valor  ̂ quando se pesan con 
el plomo de Zacarías. Tan cierto es que nues
tro difunto juntaba á un zelo edificante, una 
prudencia discreta , y dexaria de serlo si le 
íaltase la sabiduría.

Instruir á los súbditos. Esta es la gran
de 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 obscuro , y 
que conduce á radicar en las almas , los 
perjuicios tan funestos para el camino de 
la salud. Llenos están los Profetas de ana
temas formidables contra los Pastores que 
callan; los sagrados Cánones truenan ter
riblemente contra el silencio de aquellos que 
deben hablar por su oficio. E l P. Rubert 
estaba bien persuadido de esta verdad. Sa
bia 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 del san
to Job (i) lleva un mundo sobre s í ,  y este 
conocimiento le hacia seguir siempre lo ver
dadero, según le inspiraba la sabiduría. Con 
esta hizo renacer el verdor del junco y de

t Qui portant orhm. Job. 4-



la caña jC n  el lugar de las sabandijas y ser- 
pienlcsT^izo que en lo posible caminasen 
lodos unánimes en la casa del Señor, qui
tando las odiosas distinciones entre el Ju
dío y el Griego , el Bárbaro y el Scita, por
que no tenemos mas que un Señor, que es 
uueslro cuerpo , y nosotros somos miembros 
u n o s. de otros.

Nutrió á todos con aquellos pastos salu
dables que un hxicn Pastor proporciona á 
su rebaño. Quiso que todos sus súbditos nú- 
nistros de la palabra , anunciasen á Jesu
cristo cruciíicado , no con la eloqüencia se
ductora de una ciencia mundana y carnal, 
que solo produce monstruos, sino con a(jue- 
11a santa sencillez que es su caráctcr. Ex
hortó á los Doctores de su pueblo , para 
que enseñasen á sus discípulos la cien
cia de Dios 5 que los apartasen de los pas
tos venenosos , que les prohibiesen la lec
tura de esos folletos encantadores, que de- 
leytando el entendimiento, corrompen el 
corazon lil*ros que iluminan y ofuscan , en
señan y pierden , atraen y prcei])itan , con
vidan y matan , hieren y envenenan::: libros 
en fin , que en vez de formar hombres, pro
ducen animales sin razón , que blasfcinau 
de lo que ignoran , corrompen sus caminos, 

'/■desprecian la magestad , se burlan de toda 
dominación , manchan su carne , y están 
reservados para servir de exemplo á los tcr-



rihles juicios de D ios, sobre los hijos de los 
hombres. E l mismo le pedia con frecuencia 
al Señor , aquella declaración que ilumina 
y que da enlcudimicuto á los pequeñuelos; 
suplicaba que le concediese como á Salomoii, 
aquella sabiduría que viniendo desde el cic
lo es la única auxiliadora.

Y  le consoló el Señor. ¿Quien puede qui
tarle á Rubert el epíteto de sabio? Y o sé 
muy bieu, que siendo todavía jóveu , llenó 
de asombro á todo el Capítulo Provincial, y 
á la Ciudad de Orihuela, deíéndiendo de re
pente unas voluminosas y eruditas conclu
siones 5 que habia formado el talento sobre
saliente de otro que las había de sostener, 
y se indispuso en aquel momento. Y o sé que '
muchos sugetos sabios de • esta Ciudad ve- ^
iiiau en todas sus dudas á consultar á Ru^ 
b ert, y R ed ab an  satisfechos de su gran sa- 
biduría'^^1 Señor le comuuicó con abuiidau- 
cia este don , y coma que le hizo capaz de 
abrir el libro de siete sellos , dándole co
nocimiento de lo que había de suceder. Sí: 
prosperó Ezequías en todos los ministerios 
de la casa del Señor , porque obró sionpre 
lo bueuo , lo recio , y lo verdadero.. Pedro 
Pasqual se descubre con el carácter de un 
Prol'ela. L a  profecía es una gracia gratis da
la. Ella no pruei)a precisamente santidad en 
el que la tiene, aunque por lo común suele 
ir acompañada de la virtud. No íállan da-

I ’-  "j ‘- /



tos de que Rubert poseyó este don. Sí en la 
Academia Real de San Carlos se lian do ad
judicar los premios de pintura, se le presen
ta á nuestro V, un profesor , cuyo mérito 
no tenia patronos. Ĵ oy d cjiíregar mi asu/i-̂  
to , pero no confio cosa alguna'^ nsí le liabla.- 
Tú serás premiado de justicia^ no lo dudes'.; 
así responde Rubert , y asi loTH^erifiearon 
aquellos sabios académicos. A  un apasiona
do suyo le dixo sin venir al caso, con aque
lla dulzura qi^c le era propia ; Usted íierw 
mucho que padecer no se acobarde jamas: 
le esperan terribles persecuciones  ̂ pero de to
das le sacará triunfanle el Señor. Luego ana
dió: No le puede ir mal d un hijo que hace 
Jo que puede por su madre. L 1 tiempo con
firmó este vaticinio, pues su amigo unos tres 
años despues padeció desbccbas persecucio
nes , de las que solamente le pudo librar la 
divina Providencia. A  una persona muy con
decorada de esta Ciudad , que temia á los 
franceses, le aseguró, que no temiese , puc<5 
no le harían ningún mal. Así fue. A  otro re-̂  
ligioso de su Orden le anunció que le harian 
Comendador, tres años antes que se efectua
se, y quando menos lo podia esperar. A  una 
persona que le dixo; queria dar una límosnít 
de quince duros para eicrla necesidad , le 
advirtió que ya le volVpria la respuesta ; y 
al otro dia le dixo,:,Yo p o  qidero que la dé 

ÍTíi. En breve cayó urí enfermo en la casa,
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y en su enfermedad consumió aquella limos- rJ  ̂^
na:|ÉsLando Comendador en esle Convento, 
con motivo de reprehender ciertos defectos, 
que argüían alguna tibieza en tiempo tan 
calamitoso , dixo : Por eso Dios nos arran
cará á todos de aquí. Este oráculo se ha cum
plido. Quiera Dios se verifique la segunda 
parte  ̂ pues habiéndose detenido un poco, 
ailadió ; para plantar oíros mejores. Quan
do vino el General Moncey contra Valencia, 
animando á un Sacerdote secular , le dixo:
Anda á decir Misa ,̂ que los franceses darán 
un ataque ; pero no saldrán con. la- suya.
Predicando de rogativa en. este Convento, 
quando á la primer venida del Mariscal Su- 
ch e t, dixo : Ahora no entrarán los. france
ses '̂ pero nuestras culpas harán, que vengan 
tercera ^ez^y entonces destruirán la Ciudad.
À  una persona que él dirigia le dieron un 
destino cerca de aquí ; al saberlo el Venera
ble 5 le dixo : Vaya usted i mucho la compa
dezco ,* tendrá mucho que sentir  ̂y  su mejor 
defensa será el silencio./ tiempo ha verifi
cado esta profecía , pues ya cerca de cator
ce años que está padeciendo- tribulaciones.
Quando en mil ochocientos descargó el azote 
de la epidemia en Orihuela , murió el. Co
mendador de aquel Convento con' nueve Re
ligiosos mas. E l Provincial Ruber.t carecien
do de noticias porque nadie le escribía, le di- 
xo una maüana ,á su Secretario al entrar en



la ora.c[onín^nco7n.endemos d Dios la enco
mienda de OriJmela, que se habrá de pro
veer quanto antes, Des]iucs de salir de| coro, 
añadió *.ra tenemos Comendador de Oríhuelu,
Y  á la noche entrando en la celda dcl Secre
tario entregó la xiatente de Comendador. Re
h u s á b a l o ,  constantemente este^ y baxaiido á 
la celda del Provincial á formalizar la re
nuncia  ̂ le salió este al encuentro, y con el 
dedo en la boca con ademan de silencio, con 
tono grave y magesttioso le dixo : Oiga  ̂ y  
atienda: Yo he trabajado y  batallado mu
cho con nuestro Señor para no hacerlo d V. 
Comendador , y  Dios siempre empeñado en 
que lo hiciera para librarlo de los france
ses j de ¡os que no me libraré yo. Estas últi
mas palabras las dixo entre dientes , y to
das en valenciano. Todavía se declara mas 
este es]>íritu profético en el liltimo ano de su 
vida. Y o creo que el V. P. Rubert tuvo no
ticia anticipada de su trágica muerte , y la 
memoria de sn fiu no le distraxo de cum
plir con los deberes de un buen ciuda
dano. 7̂

No ignoraba que todo hombre social de
be seguir fielmente las leyes de su patria, 
debe sacrificar por ellas su vida, sus bienes, 
y sus talentos. Sus empeños , y la voluntad 
leí Ser Supremo, le imponen esta obligación, 
uas leyes íúndamentales de un Estado, for
man su esencia, y el Estado perece si ellas



ise destruyen. ¿Pues que crimen comete el 
que osa atentar estas leyes , ó que no las 
Bosliene quando las ve atacadas? Viola el vo
to mas sagrado y mas solemne, y se revuelve 
contra la Providencia. Rubert siguió constan
temente las miras del Gobierno legítimo, y 
no se desvió jamas de lo que este ordena
ba. No dudaba que la sociedad exige del 
hombre, que concurra con sus talentos al 
bien público. Porque ¿á que fin le habrá 
concedido Dios los talentos, sino para que 
los emplee en obsequio suyo y de la socie
d a d , de quien es miembro? Lejos de aquí 
aquellos seres mezquinos é ingratos , llama
dos impropiamente filósofos , que viven solo 
para s í , sin acordarse que hay p atria, ocu
pados únicamente en alejar á una distancia 
enorme lo que les puede incomodar ó alterar 
su vida cómoda y poltrona. Estos son unos 
perjuros ; ellos faltaii á  una obligación reli
giosa ; 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 sirvió á la patria en los 
momentos mas críticos de su vida. É l en 
continuas fervorosas pláticas procuraba man
tener el espíritu de las gentes , enfrenar los 
ánimos revoltosos, radicar en las almas la Re
ligión , que es el mayor bien del estado., é 
insj>irar la conformidad en Dios 3 íepitien-



do con freqüeneia en el pulpito j  eñ o ir á s  
partes : Hágase en todo la voluntad dwina  ̂
-hdgasé la voluntad del S ehorfhsi lo re p e 
lla  , especialmente predicando el sermón de 
Pasión en la Parroquial de San Nicolás 
de esta Ciudad , en q u e  llenó tre s  paaue-  ̂
los de sangre, pOr el accidente que p a d e 
c ía  de retención d e  orina  ̂ sin  que jamas 
profiriese una palabra de queja. Cumplió 
en fin la obligación mas terrible que puede 
exigir de nosotros el estado , esto es , el sa
crificio de la vida. Tiene necesidad la pa
tria ó para evitar su ruina , ó para pre
venir un gran mal que la amenaza , q u e  un 
ciudadano se exponga á peligro evidente de 
m u e r t e , ó de d e rra m a r  su sangre , p u e s  tie
ne derecho á m a n d a rle  e s te  sa crific io  j y el 
que se niega á hacerlo , comete un crimen 
enorme , y se cubriría de oprobio. E l V. R u
bert solo estimaba su vida para emplearla 
en servicio de D io s , y en obsequio de la 
Patria. Dios manda que se sacrifique todQ 
por ella , quando así lo dicta la imperiosa 
necesidad ; pues nuestro ilustre difuiito na-̂  
da tem e, y k  parece oír la voz: de Dios, 
en la de aquellos mismos 7  que depositando 
en él una parte de la confianza pública , sin 
querer lo llevaban á la rmierle. [O dias lú* 
gubres, los de últimos de Diciembre de i8 i i, 
y primeros de Enero de i Bi al  Vosotros for- 
míuels la época mas lamentable de \^alen-



oía, quaiido la tiisLoria os transmita á la îOS" 
teritlad.|Agonizianle la patria , aturdido el 
pueblo, sospechoso el gefe, vacilante la au
toridad, mudas las’ campanas, cerradas las 
puertas , los hombres y los animales en con- 
íúsa mezcla 5 pálidos los rostros , brotando 
amargura los corazones , el fuego y el hier
ro volando por los- ayres , reventando bom
bas con una erplosiou terrible , los enemi
gos á la vista:;: Ahí jcríticos momentos! ¡fa
tales instantes!::: E l Pueblo aclama al P .R u - 
bert (i) 5 deposita en el su esperanza , crea 
una Junta , él es su V ocal, y en su voto 
casi se cifran los otros. Rubert admite el car- 
go , desempeña sus funciones , sale á regis
trar el campo 5 se preseuta al Capitan Ge-*

■ I  Todos Jos habitantes de esfa C iud ad  son tes
tigos del alto concepto que se tenía del P. R ubeiti 
y  que en qualquier acaecimiento grave se le llam a
b a , se le consultaba , ó se- le hacía representar al
gunas veces-al común. Asi sucedió en los.momentos 
mas críticos de V a le n cia .'É l Pueblo creo una Junta, 
y  el Pueblo que confiaba en la ciencia y  conciencia 
del V .  d ifun to , le nombró miembro de la J u n ta , y  
esta misma le comisionó para registraí la muralla en» 
compañía de otros beneméritos patricios. E l P. 
bert no tu vo  mas parte en su elección que la de re
signarse en la voluntad de D io s , escuchar la voz 
de la patria , servirla sin engreírse, y  confundir con 
su exemplo á los -cobardes, que tal vez censur^.-án 
una conducta que alabará siempre la patria, de quien 
son ellos hijos espúreos.



n eral, para expresarl^a voluntad del pue-* 
blo ::: A yl ¿Que njp podia temer de todas es
tas gestiones?

En mi juicio ya no temía R u b e rt, por
que ya sabia que era llegado su fia. No os 
parezca que avanzò mucho. Ved en que fun
do mi proposicion. E l P. Provincial Rubert 
hubiera podido dexar esta C iu d ad , como lo 
hicieron otros Prelados. Varias veces fue in
vitado para ello;, y quando animaba á otros 
á que se fuesen, él solo decia de sí las pa
labras de San Pablo : Et mori lacram , mi 
ganancia es el morir^^ju el último año de su 
encomienda de Valencia vacaba una de las 
celdas destinadas para los R R . PP. Maes
tros. Luego la proveyó en un Padre condeco
rado 5 que vino desde el Convento del Puig; 
y al entregarle la llave le dixo un religioso á 
Rubert : Pues , P ad re, quando V . R.* aca
be 5 ¿en donde se ha de meter? Respondió: 
Quando se acabe mí prelacia  ̂ también se 
acabará el magisterio  ̂ y  no será mcnesLer 
pensar en eso. Así sucedió como lo habia pro
fetizado. En Agosto de 1811 , teniendo ya 
cortado el lienzo para componerle \̂i herma
na una manga de la chupa , no lo permitió 
el Venerable 5 diciendo: Todo me sobrará: 
tú lo î erás pronto. En el dia de San Pedro 
Pasqual fue á cumplimentarle otra persona, 
deseando lograse muclios años de su Santo; 
y el respondió con su acostumbrada alegría:



5 3  ^
Creo que mi inda es muy corta Fresie será el 
último. No para aquí su conocimiento. E l V. 
Rubert supo por luz tal vez divina sn mar
tirio. Permitidme esta expresión, y no le deia 
mas fuerza que la que tenga eii buena teo
logia , y segun la gradué la Iglesii». Orando 
estaba de rodillas en su casa ante una imá
gen de un n iiio ,y  se levantó como arrebata
do de gozo; y caminando á paso largo  ̂ ex
clamó "rW/ ¡Que dicha^ que gloria^ que fe^ 
licidad! Se me prepara una casa tan gran
de y  tan magnifica. A h í  Oyendo esto su her
mana, le dixo : ¿Pues que te han dado al
gún empleo ? No. Voy d la casa de la eíer^ 
nidada donde hay dia sin noc/zeTl^regunlán- 
dole cierto sugeto, ¿como era que los fran
ceses babian entrado en Valencia, quando 
él habia predicado en Santa Catalina que los 
enemigos no lograrian su intento? respondió: 
No lo lograrán, pues no dominarán Espa
ña. Pero los moros, le dixo el otro, estuvie
ron aquí mas de doscientos años. ¿Pues aca-~ 
so , replicó Rubert , eí que los ioieró ianio 
tiempo y no podrá hacer ahora que estos se 
vayan antes de dos años? 1 lo hará  ̂ lo ha  ̂
ráy lo luirá, no hay que dudarlo. Cierto su
geto muy conocido en Valencia, se salió de 
la ciudad á cumplir una órden superior. Ei 
V. ]luberl díxo el mismo dia á ciertas per
sonas : Fidano se ha ido ; á ese no le pori'  ̂
drári la mano encima los franceses  ̂ porquQ



.
le guarda Dios para la primará erriprestt dè 
vii casarf'fi mi no me dexardn. ToJo eslo se 
I la  cumplido, y se està cumpliendo así. Pre
dicando cu San Juan, y después en nuestra 
Señora de los Desamparados, dixo; Confiad^ 
hijos  ̂ confiad y que no han de lograr su íVí- 
iento. E l mismo dia que se lo llevaron preso, 
fue á visitarle una persona que se confesa
ba con é l , y le dixo el P. Rubert : Ofrezca 
usted d Dios el sacrificio de mi cuerpo. ¿Co
mo C3 esto? ¿Pues que V, R.* va á morir? 
Nada mas ; haga usted lo que digo. Se le 
presenta otra llorando , y  le dice el Vene
rable: ¿D e que llora usted? ¿Que será? Mq 
matarán. Temamos no mas al que puede mâ  
t-ar el alma no á los que solo pueden ajli-  ̂
gir el cuerpo. Rece usted el rosario ,  dicieu'  ̂
do en vez de Ave M aria, hágase la voluntad 
de Dios 5 hágase la voluntad de Dios. Eslo 
á mi parecer prueba bastante/la noticia que 
Dios le habia dado de su muerte. Pero lo que 
mas me confirma, es la conducta que obser
vó con su madre. Este, buen hijo solia be
sarle la mano quando se apartaba de su eonir 
pañía. Llegó el momento de separarse de ella 
para no verla jamas, pues sin mas viático que 
su sombrero se salió de casa sin verla. ¡O Isaac 
amabilísimo! tú no te despides de tu buena 
madre, asi como el otro lamjwoo se despi
dió de. Sara quando. se iba al sacrificio, para 
330. causarle sentimiento, como dicen los. Saa-



to» Padres. Camina enborabúena al lugar 
adonde te llama tu padre, y —

D e hecho. Constituido nuestro Venera
ble en el Convento de Santo Domingo con 
todos los Religiosos de esta Ciudad, que fue-̂  
ron citados y emplazados allí de orden del 
Mariscal S u chet, hubiera podido escaparse 
á poca costa , pues se lo facilitaba un Reli
gioso súbdito suyo , no quiso jamas consen
tir ; y en prueba de su obediencia  ̂ aí pri
mer soldado francés que se le presenta , le 
dice : Dígale al Barón Robert,  que yo teiz- 
go encarecido el sermón del Te Deum.'tEsto 
lejos de deprimir su mérito , lo engrandece: 
no hac^ eota gestión para evitar con ella su 
suplicio, piics tuvo expedita la puerta para 
ello (i)^ sino para manifestar hasta lo ú l- 
tijno su sumisión ívI magistrado. De aquí 
salió con aquella columna: respetable de Sa- 
eer.loles y Fteligíosos hermanos mios pa
ra Murviedro. Llegan al Convento de San 
Francisco, y Rubert no pierde tiempo. Lia*

- I Es cierto que nn Keligioso de la obediencia 
tenia pagadas las centinelas, y preparada la salida 
para el V. Rubert, y ¡amas qiMfO fugarse ; y el de
cirle al saldado francés hiciese saber al Barón JRobert 
que él tenia encargado el sermón del Te Deum, no 
fue otro en mi juicio, que íometerse á la volun
tad de Dios, que dispone la suerte de los hombres, 
sin dexar d-i manifestar su rendimiento á los encargos 
del magií-trado.,



ma á su Confesor, y liace la confesion^que 
acostumbraba diariamente, aun quando es
taban aquí los franceses ,  yendo vestido de 
hábito á la propia casa de su padre espiri
tual. A  imitaeion del Redentor consuela á  
sus súbditos afligidos. ¿Que teméis? Así ha
bla. ¿ No veis que yo estoy co7iiento ? Yo ten- 

peligro 3 y i ôsotros no» Pevo si dcciso no 
nos vem̂ os y(í  ̂ y'O os concedo ztz¿ óendicion 
para que os confeseis unos d otros.fíj^ no
che la pasó en vigilia, porque estaba espe
rando al Señor, como el siervo fiel del Evan
gelio. Casi desfallecido de hambre, recibió un 
pedaeito de pan que le dió otro Religioso de 
su Orden. Se me antoja aquí á Rubert una 
imágen del Señor celebrando la ultima cena 
con sus Discípulos. Llega la mañana del i8 
de Enero, Sábado, dia consagrado á la V ir
gen, y de la Cátedra de San Pedro en Ro
m a, y llega la última hora de Rubert. En
tre siete y ocho de la mañana , un oficial 
francés entresaca de la columna de Religio
sos formados en el patio del Convento de 
San Francisco al V. Fr. Pedro Pasqual R u 
bert, y á sus quatro compañeros los V V . PP. 
Fr. José de Xérica, Guardian del Convento 
de Capuchinos de Valencia, y á los Lecto
res Fr. Faustino Igual, y Fr. Gabriel Pichó, 
y Fr. Vicente B o n et, Religiosos Dominicos 
de este Convento de Predicadores. En aquel 
mismo lugar, á presencia de los Prelados de



las Bellgiones, de algunos oficiales inililaTcs 
y soldados, se les intimó la sentencia de mo
rir fusilados.

Ved ya á estos Apóstoles como caminan 
gustosos á presencia de aquel conciliábulo, 
porque son dignos de padecer por el nom
bre dcl SeñorT'Marcharon con la mayor se
renidad á pie,sin inclinarse sus cuerpos, por 
medio de la soldadesca írancesa, de dos co
lumnas de granaderos , y quatro de ellos al 
frente , como prevenidos para hacer fuego, 
algunos oficiales militares dentro de las mis
mas columnas , y fuera algunos otros fran
ceses que acudieron voluntarios. Así cami
naban, digo, á. la calle frente, y á poca dis
tancia de la pared de las puertas del patio 
de San Francisco. Todos piditron Confesor, 
y á todos les fue conccclido. A l V. Rubert no 
le faltó el consuelo de que lo fuese enton
ces, el que lo era ordinario suyo en Valen- 
cia .rtil Confesor apenas podía pronunciar 
una palabra. E l amor de discíjmlo, el res
peto de Prelado, los enemigos á la visla::: to
do le turba, todo le altera. No así el Maes
tro. Con una entereza evangélica le dice; Me 
van d matar ; te Llamo para que me confie
ses; acuérdate de aplicarme la indulgencia 
de la Bula. Este fue su testamento, esta su 
última voluntad. A l oiría el Confesor se en
ternece mas. Rubert le anima : ¿Yo soy el 
que voy á morir ̂  le dice  ̂ y  gracias á Dios

8



tmgo ánimo 5 y  tú que despues de confesar
me te retirarás^ no tienes ánimo para ha- 
hlar? Estas voces le animan , y le confiesa 
para morir, del mismo modo que se confesó 
toda su vida. Hizo la confesion del justo.

Se retiró el Confesor , y llegó el último 
instante de Rubert. Un sugelo fidedigno que 
presenció toda la escena, aunque oculto, ase
gura que todos los cinco Sacerdotesí pedian 
unánimes á Dios perdón por todos sus ene
migos. El P. Rubert iba el mas animoso en 
medio de los otros Religiosos , exhortándo
los á una parte y á otra , y entre otras pa
labras se le pudo oir : Vamos  ̂ hermanos^ 
que vamos á morir por Dios  ̂por la Reli- 
^ion^y j)or la  Pa/rz£¿I^legan al luierto del 
patio, y el Venerable exclama: ¡Clemencia^ 
Señorclem encia! O! ¡que espectáculo tan 
admirable para los Angeles! Rubert luchan
do con la muerte diría lo de San Pablo: Cu- 
pio dissolvi. Se da la órden cruel ; se executa 
prontamente: sale el tiro del fusil::: Ahí ¡ya 
murió el V. Xcrica! ::: jya esta tendido el 
fervoroso Igual! ::: ¡ya no existe el respeta
ble Pichó!::: ;ya es cadáver el jóven Bonet!:;: 
Pues, Señor, recibid la alma grande de R u
bert. Virgen Santísima, tended vuestro man
to , y amparad á este hijo de vuestro amor. 
Pedro Nolasco , gloríate en este triunfo que 
consigue la Religión de un P edro, en este 
¿ia dedicado á la Cátedra de San Pedro. Pe-



(Irò Pasqual de Valencia , recibe á Pedro 
Pasqual de Valencia , que tiene tu nombre 
para imitar tus exemplos. llaymundo N on- 
nalo, Pedro Arm engol, Serapio-, Pedro Ai- 
merio. Mártires de la Religión Mercenaria, 
salid á recibir el alma de un hermano vues-? 
tro que va á morir. A hi ::: le falta el alienrj 
to ::: ya no habla ::: muere en cruz , el que 
habia nacido en cruz. A hí miradle nadando 
en su propia sangre; ya acompaña á los otros 
quatro , que creemos piamente anduvieron 
juntos el camino de la gloria (i).

Y a  murió el P. R ubert, de cuya vida ha
béis oido un ligero compendio. Acaso habréis 

.echado de menos raptos admirables ,  éxta-

I T en go á la vista ¿os relaciones de distintos sû  
geto s, sobre el modo como m urió nuestro V .  C o n 
vienen en to d o , menos en que uno dice : Q u e  R u 
bert sobrevivió á los otros puesto en cru z, hasta que 
le dieron un bayonetazo; y  el otro refiere : Q u e m u
rió el último de todos, pero que fue dé un tiro co
mo los demas. Los franceses luego les desnudaron á 
todos, y  despues se Ies enterró envueltos en una sá
bana , lo mismo que á Jesucristo. L a  sangre se con
servaba fresca despues de muchos días.

Parece que es acreedor á la buena memoria de 
toda alma sensible, y  qu e merece contarse entre es
tos heroicos Varones el Presbítero D . Juan, Bautista 
Casdñs, Vicario de M u r o , y  natural de la villa  de 
C asta lia , que á los 35 años de su edad tue fusilado 
por el gobierno francés á la pared del Rem edio de 
esta C iu d a d , por haber llevado el estandarte de la



sis prodigiosos , freqüentes ilapsos, milagros 
obrados por él.fA esto os diic lo que escribe 
Ban Bernardo sobre la fiesta de San Martin. 
L a Sabiduría divina así lo escribe; no llama 
bienaventurados á los que resucitan muer
tos, dan vista á ciegos , curan las enferme
dades de los leprosos y paralíticos, ni á los 
que mandan á los demonios y profetizan lo 

^  por venir. En una palabra , no llama felices
á los que hacen estupendos milagros. ¿ A  
quienes pues? A  los pobres de espíritu , a 
los mansos, á los que tienen hambre y sed 

^  de justicia y santidad, á los que son miseri
cordiosos 5 á los de puro corazon , á los pa
cíficos , y  á los que padecen persecución por 
la justicia. Pues todo esto lo hemos obser
vado en nuestro V. difunto , á quien pode
mos llamar el amado de Dios y de los hom
bres (i ). Admirable en su nacimiento , pro-

F e , y  prodíimado á Fernando Séptimo el día antes 
de la capitulación de V alencia. Su muerte fue el 22 
de Enero de 181 2 , quatro dias despues de la de los 
cinco Mártires de M urviedro.

I  En efecto el V . P. Rubert era generalmente 
am ado, y  especialmente en su R elig ió n , donde hizo 
su carrera sin contradicción a lg u n a , y  sin tener riva
lidad. N o  es dudable que sus virtudes le grangea- 
ban la admiración y  el amor aun de sus mismos Pre
lados. Todavía refiere con asombro el M . R . P. Fr. 
José Antonio Sanchís, que en la visita que como Pro
vincial hizo de su Provincia Mercenaria en compa-



digioso en su infancia , viriuoso en su ju
ventud 5 exemplar en el m undo, 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 mi
nisterios , porque como otro Ezequías obró 
lo bueno , lo recto , y lo verdadero , cum
pliendo los deberes de un cristiano, desem
peñando las obligaciones de Religioso, y lle
nando el cargo de buen Prelado y buen pa
tricio. Esta era toda mi idea.

T*" Pues , Señor , el hombre no sabe si es 
digno de amor ó de odio, y si entráis en jui
cio con vuestros siervos, nadie se justificará 
en vuestra presencia. Por mas acrisoladas 
que nos parezcan las virtudes de nuestro V, 
difunto , vos juzgáis hasta las mismas justi
cias. Sirva para el descanso de su alma  ̂ si

ñía del P . R u b e r t , qne era su Secretario, y  que en 
razón de este oficio le acompañó también á Toledo 
al C apítulo General de su Orden , viajó mas Je 200 
leguas , y  jamas habló una palabra no siendo insta
do á ello. En el coche iba con los ojos baxos, sin 
mirar siquiera el camino. En M adrid en el palada 
r e a l, por las ca lles, y  en el gabinete de historia na
tural , solamente miraba lo que le decia su Prelado, 
levantando los ojos y  baxándolos con la rapidez de 
un relámpago. Añade el mismo Padr^: que en M u r
cia para evitar visitas pasaba los dias que estuvo allí 
cerrado larcas horas en el lugar secreto. Y o  no sé 
si San Bruno ni San H u g o  podrían haber hecho mas.



cslá en el lagar del purgatorio , este sacri
ficio de expiación , que acaba ele 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 liumana , y en prueba de ello ofre
cemos este sufragio. Si poxisásemos de otra 
suerte , con esta misma demonstracion fúne
bre ofenderiamos su mérito , pues en sentir 
de San Cipriano , hace injuria al mártir el 
que ruega por el mártir. Algún dia revela
reis vuestra verdad sóbrela tierra. Abreviad 
este consuelo á todo el Pueblo valenciano; 
continuad á la ínclita Religión Mercenaria 
la magnificencia y la gloria que le resulta 
por nuestro esclarecido difunto ; haced que 
descanse en paz. Amen.

Imprímase:
Ribero.

Se hallará de 'venta en las casas donde se •ven' 
den ios papeles públicos frente la M erced , y  p la za  
de la  Constitución.
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- "̂ iŝ :-..

, • '. :t- '

. #1'; ♦,

•’t\. ' " ■ 'Sé'•" v ’-V

; ,:.;r ■■ -. - ■

'•■ i'X'*

/

(, .'■

i -c

■- r  » .  - ,, i-



::-í

■•II. U -I"

'•■V-i. •.:

' w . - ’V  ' * ^ > í

'»->%*.-
.K'̂ '

A '

£̂ '-
■Í̂ '
■>'



uà

'Í - ‘

*<»wv • .-^x .

"Hi'' '/ • ■ ■ 
’ *■

-c  . .« » • .

' Av.--¡6̂ .

Æ'^-rV

' ' ' ■■' ‘f 

B¿
S"':

K-.
V,, ;*


