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UESTRO amor,nueftro refpeto, 
nucftroagradecimienco.y nuef- 
tra pena, nos llevan a los Pies 
de V. Rma. con la pequeña 
ofrenda de efta Parentación do- 

lorofa  ̂y aliun ella mifma, bufcando fombra,
A a  y



y  afilo j fe fue ya de nueftras manos al impul- 
foj que la dio la voluntad^ y al ayre de fufpi- 
Tos de nueftro afligido corazón. En la pérdi
da ̂  que lloramos  ̂nos es forzofoconfefarjque 
nos faltarán antes las lagrimas j que la materia 
del dolorj pero fi la condolencia de los amigos 
es fuave lenitivo j que facilita dilataciones al 
animo jtubimos ya efte alivio al tiempo mas 
oportuno , quando vimos áV.Rma. acompa
ñar nueftro llanto con demoftraciones tiernas 
de un noble piadofo fentimiento^ y con toda 
la vehemencia del dolor mas ingeniofo : pues 
no folo difpufo V.Rma., que fe celebráfen So- 
lemniísimas Exequias por nueftro amado di
funto j fino que,entrcgado todo al fentimien- 
to j fe fue con e l, del modo pofiblc ̂  hafta el 
fepulcro, formándole el Epitafio ,  como hizo 
el Nazianzeno con fu mayor Amigo^y venera
do Padre San Bafilio. Si fuera licito trafladar a 
la letra la Oración eloquentifsima, que dixo 
aquel Theologo en alabanza de fu media al
ma  ̂pudiéramos fácilmente moñrar un dife- 
íio de V. Rma. con todo aquel hermofo agre
gado  ̂que hizo plaufible al Rmo. Cavallero,, y

que
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que del otro Bafilio el Grande ponderaba San 
Gregorio. (=*♦=)

Ni nos prometía menos la fangre hidalga 
de los GIL de BERNABe', que en una larga 
ferie de Progenitores iníignes, nos acuerda en 
Jos Anales tantos Héroes , quantos han fido 
fus afcendientes Iluftres; y  ahora nos ha dado 
en V.Rma. un hombre  ̂á todas luces Grande, 
enfeñado defde la cuna á no hacer cofa, que 
parecieíe pequeña j dando nuevo eíplendor a 
la nobleza heredada con tan gloriofo defem- 
peño en las acciones propias , que ahun quan- 
do le faltara a V.Rma. la recomendable cir- 
cunftancia de fu iluítre origen , por ellas folas 
debiera contarfe entre los Heroes. Se efmeró 
la naturaleza, dotando a V. Rma. de un inge  ̂
nio agudifsimo , de una grande alma , capaz 
de todos los penfamientos , que forprenden, 
y  de difeurfos, que elevan j y V.Rma. cor- 
refpondio tan agradecido , que fobre neceíi- 
tar de poquifsimo trabajo , para enterarfe en

bre-

(*) Nacianz. Orat. zo. m Laudm Bafi. 
la Magni.



breve tícmpo'de' te  materte mas a r d u a s y  
de los tratados mas obfeuros  ̂quifo no obf* 
tante teisfaccr aquella deuda , y  darnos efte 
exempk) con una aplicación infatigable al es
tudio /fin dexar los libros de las manos, y He- 
yando al pecho los mas eruditos, y curiofos, 
ahun en los viages p r e c i f o s y  recreaciones 
jiecefarias para paufar del trabajo, ocupando 
igualmente las vigilias de la noche en la uti- 
lifsima lección de lasHiftorias , de los mejo
res Latinos , y  de los Poetas mas celebres ; y  
ü  efto practicaba V. Rma. en las horas de def- 
caafo,fcría ociofo añadir, que las otras las em
pleaba en los eftudios mas férios.

Por ellos comenzó V* Rma. a hacer dul
ce , y eterna fu memoria en el célebre Colegio 
de Alcalá , quando entre aquellos Aftros de 
primera magnitud , que en fus rdpetóvos 
Rcynos , y Provincias han iluítrado , é iluf- 
irania Religión , fe vio , en tierna edad,bri
llar el ingenio Aragonés , aiTebatando la ad
miración, y el amor de todos fus Sabios In
dividuos , que egecutados dulcemente del ta- 
lento , de la honradéz , y demas prendas de



V.Rmíu j hkiercrti voláf fa fatn í, y  k'íepí- 
tieron los tnas,Heles tqflimonios de- fu amlftad- 
verdadera» No podemos e» el efireebo eam- 
pQ de ella Dedicatofia. defájear I03, grandes 
progrefosj, que. hizo dcfpoes V..Rma- eaPuk 
pito, y  en Cathedra i pero como Y.Rxm. no 
es de ju d ío s  fabios  ̂ que el Muado cele
bra a  ciegas ,  y  que folo creemos ,̂,que lo, iota 
ccai f¿ humanalos Tbeatros mas, íerÍQSj.,y los 
Palpitos mas refpetofos dan teftimonios pú
blicos de haber hallado en Y,Rma. un qlo-̂  
quencifsim© RethoricOi-un Plúlofepho exqui- 
fito un Thcologo profundo j un Critico juir 
gíoCoj, un hombre univeríalmeijte dentificOji,, 
verfado ícn todas las,beUas üntcs/j y en los ef- 
tudios mas Utiles, y  no puede negar naeftr^j 
Nación fer en g,ran parte deudora 3 V.Rma,^ 
por haber Cdo unode los. primeros.,  q quk 
za el primero de todoSjsque en la Imperial} 
Zaragoza ufo con gloria íingalarifsimaj. 
aquel chriftiano.ydelicadometlmdadeOiu-- 
t o n a q u e  facilita la* eonquifta .de las Almas» 
con eficaz,, y  elevada perfuafiva , con eftííp< 

Qc»jí primor' e» las, tr«nfid©aes-,xoa
ex-





<leforas razones con que eíla Cafa puede  ̂ y  
debe confolarfe, hallando en V. Rma.quan- 
to podía defear  ̂para templar fu pena  ̂ y  mi
tigar fu dolor : porque fi ha perdido un Hijo 
Sabio, un Padre amorofo j un Bienhechor ef- 
pecialifsimo : en V.Rma. tiene yá otro Hijo 
fabio j que la iluftra j otro Padre cariñofo, 
que la protege, y ampara , y  un Bienhechor 
cfpecial j que fiendo Hijo, y Padre de toda la 
Religión, fabe a un tiempo mifmo cumplir 
con todos , fin olvidar la Madre particular 
de fu Convento. Nofotros nos lifongeamos 
de ver a V. Rma. en el Empleo de General 
cumplir, exaólamente con ios oficios de Sol, 
afsiíliendo , como Padre Común, a todas las 
Cafas pobres , y  deftituídas , y ahun a aque
llas plantas débiles, por falca de proporcio
nado calor, que, o peligran por la raíz ,ó  las 
confurac el contrario viento , quando abe
nas empiezan a dexarfe vér. Las benignas 
influencias de V. Rma. a todos fe eftienden, 
a todos alcanzan, ; y viviendo V. Rma., 
ninguno podra decir , que eílá folo , y  fin 
Padre en la Religión : porque ahunque es

B ver-



verdad , que fe internan mas en fu cora
zón los de elevado mérito ,  j  conocí, 
da probidad ; pero como V. Rma. no es ac- 
ceptador de perfonas  ̂ a todos ios lleva en 
fus piadofas entrañas. Viva,  pues, V-Rma. 
largos , y  felices años , para que vivan tam
bién todos fus amantes Subditos : Viva V. 
Rma. para honor de la Religión : y  viva, en 
fin , para confuelo, y gloria particular de ef- 
te Convento , que fin cefar ruega a Dios poc 
fu importante vida.

Calatayud , y Enero a de i y 6 6 .

Rmo. P. N.

B. L. M. de V. Rma.

en ̂  nombre j y  en el de eñe Con vento 
fu menor fubdito,y afeéhiofifsimo fervidot

Fr. Miguel Garc)a,. Cmendador̂

Q P A N -
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UANDO vueftra pena os hizo enmude
cer , eferibifteis amarguras contra mi. 
Defde que vi la invencible rcfolucion 
de vueftros ánimos, moran en amargu
ras mis ojos: defdc entonces formó la 
imaginación un laCtiraofo idoJo , que 
me llenó de fuílos j y abriéndote de 

nuevo Jas mal cicatrizadas heridas, que dexaron mi co
razón JaCtimado , me entregué defde luego al mas amar
go llanto , hafta que un turbión de congojas me prefen- 
tó en cftc Pulpito. Pues decidme , afiigidifsimos Herma
nos , no me baftaba el dolor , que en anticipado , quanto 
funeíio anuncio , penetró mi corazón por los oídos , que 
ahun me llamáis á publicar fentimieutos , para apurar 
todo el caudal de mis íufpiros , y  el trifte llamo á mis 
ojos ? No me fuera difícil efta emprefa , fi áNas voces 
hubieran de fubfíiruir las lagrimas i ellas formaran una 
Oración no interrumpida de llanto , que con eftilo fíui- 
d.ifsimo manifeftára la pena acerbifsima , que oprime 
n.ueftros pechos. Si los íufpiros , que fon el lenguage del 
corazón , y de la interna amargura , hubieran de decir 
las amables prendas , y  recomendables circunfíancias de 
aquel Heroe , á quien fclo confideramos yá en las fias 
cenizas de un cadáver, no halláran menos mis Oyentes 
la eíoqucncia de un Demoíthenes j mas por ventura nos 
dgxó éi en eíU uillc , y lúgubre materia otro methodo,

B 2 otro



otro eíT:iIo , y  otra eloqucnda , qne el fentimiento , y  las 
lagrimas? Si lo confiderais llorando en la muerte de un 
Sabio, y dulce Amigo , le vereis, que al reprehender fu 
llanto un tyrano con aquella maxima de la inhumanidad, 
y  Eftoyciímo : ¡as lagrimas fon indecentes en los ojos de
un Philofopho j le reíponde pronto , pero enojado, y dif- 
creto : No lloro yo -porque él murió, Jino porque vives tu. {i) 
O PUilofophia , exclamaba otro , ryranos ion tus precep
tos! Nos mandas amar al Bienhechor , y al Amigo j y  
qnandü jos perdemos, nos vedas , y nos prohíbes el llan
to ! (2)

Pues ved a i , Oyentes míos , la razón mas poderofa 
de nueftros jnhos íenrimientos. Lloraba Demofthenes ea 
efecto , y lloramos también noforros la muerte de un Sa
bio , y de un Amigo ; pero la pena , que mas aflige nuef
tros animes, e s , que quedando con vida tantos tyranos, 
y  necios para probar nueftra tolerancia , efgrima fu gua
daña Id fangtienta Parca contra el blando amigo, y fabio 
protedor de la inocencia. No fiempre fon las lagrimas 
efecto de la ignorancia , de la pufllanimidad , y cobardía: 
también fon hijas de corazones magnánimos 5 que al fin 
lloró Atexandro Magno , quando vió muerto á Darío, lio-' 
ró Cefar quando vió la cabeza de Pompeyo: con mas fre- 
quencia las producen cí agradecimiento honrado, cl amor, 
y  ei dolor interno , que á un corazón comprimido lo 
fuerzan á deftilar finezas, ó fentimientos por los ojos. Y  
pues tan notoria es á lodos la caufa triftc de nueftro fen- 
timiento amargo , deípreciad , os ruego , la preocupa
ción del fanatiímd con que los ridiculos Efloycos con
denaron las lagrimas, y la trifteza en los Sabios. Yo con- 
fieíb, que toda paflón conturba el animo , y que llegando 
á inmoderada , es vicio j pero podemos nofotros, en nuef
tra débil conflttLicion , deíprendernos de los afectos pro
pios de una viciada humanidad ? Y  quando pudiéramos 
fácilmente reprimir ella paflón, nos feria acafo decente,

en

(I) Ap, Guevar* Epijé, 8r (2) Euphrat. Syrus, ap. Utob.



en una pérdida cónfidcrablé , hacernos infctifibles', fin dác 
nuieftras del dolor mas leve ? Efo fe queda para las duras 
entrañas de aquellos , que ni amaron la paz , ni cono
cieron la mifeticordia. Parar igual femblante en lo ad-;, 
verfo, que en lo profpero, yo le , que faben aconfejar- 
lo muclilfsimos i mas praélicarlo, ninjuno. Vofotros fa- 
beis , que aquel valerofo R ey , formado, fegun el cora
zón de Dios , no folo lloró en la muerte de fus dos hi
jos Amnon , y Abfalon , fino también en la de fu inti
mo amigo J  n-irás. (3) Fu.mtes de lagrimas pjdía J e 
remías , para llorar los muertos de Ilrael: (4) y en la 
muerte de Josías lloió Jerufaién , y Judá. ( 5 ) Mas 
quando en ambas Hutorias nos faltaran inumerables 
cxemplos, no lería bailante el del mifmo Chrifto, que 
lloró por la muerte de fu amigo Lazaro : ó porque viój 
que fus hermanas le lloraban muerto ? ■ Pues ved ai lo 
mifmo , que nos dice el Edefiaftico : „  Hijo , ilota al 
,, muerto no defprecies fu fcpulcroj y iba tu llanto pro- 
5, porcionado á fu mérito. No dexcs á los que lloran fin 
3, confuelo : anda con ellos, fin fcpararte un inñanre. (6) 
„  Mejor es ir á la cafa del llanto , que á la cafa del com  ̂
„  bire. (7) . _

A e!U vine. Pérmicidme, pues, ahora el alivio de que- 
xarme i^dcxad , que acompañe vueftro femimiento , y  
acompañad vofotros el mió , quexandonos todos de la' 
muerte con las mifmas voces del Gran Padre San Bernar
do , en el rranfiro de Malachias, y  en la Oración Fúnebre 
del Reverendifsimo Humberto: „  Muerte cruel! muerte 
„  inexorable! Qnantas vidas has derribado en un golpe!

Herifte la muchedumbre , quando á uno folo cortaúe la 
„  dorada hebra de íus vitales alientos.Perdonas largo tíem- 
po  la vida délos tyranos , y necios, inútiles , y ahun 
perjudieules al publico , hafta que caen agoviados al pefo 
de Ius anos% y fus vicios 5 y aíi nos arrebatas al Sabio , al 
Bienhecnor, al Vútuoío? „  Eres ciega , iniqua , incon^

„  fidc-

p .̂ 3 I.  (4) Jerem. 9.{^) %,Paraltpom.t/^
O) Eulejsüjiisi 5b.16.i8. L t  î ]) kícleJUjiSi 7,5.



^fidefada, indifcreta, fatua’, y  af miímo tiempo engano--- 
fa : pero qué padres te engendraron para fer mejor ? Te 
traxo al Mundo la maldad : la fobervia , la embidia , la
curdofidad ,la ambición , la prevaricación , y  fcdnccion 

,5 fueron tus negros afeendientes : pueden fer tus proce- 
deres mas nobles , viniendo de padres tan infames ? O 

f, beftia cruel! O terror, y  horror de todos los hijos, y  
defeendientes de Adán ! Que has hecho ? Has robado la 

luz de aquellos perfpicacifsimos ojos, que hallafte yá can- 
fados en la lección continua de diverfos librosr Has im
pedido aquella prudente, y  moderada lengua , que no fe 
movía , fino para habUr con juicio , fin zaherir, y  lafti- 
mar á fu próximo ; has cerrado aquella boca de oro, que 
enriqueció de fabios diícipuios al Mundo :: has atado 
aquellas vizarras manos , empleadas fiempre en dar, y en 
favorecer : y has corlado , .en fin , los pafos de aquellos 
hermofos pies, que cvangelizahan la paz. Pero,ahun hi- 
ciftc mas : porque feparafte de nofotros á un Padre tier
no, á un dulce Amigo, á un Confiiiario integerrimo , a 
«n Bienhechor benigniísimo , y  vizarro : fepatafte de no
fotros á aquel Grande Theologo de fu tiempo , que iluf- 
tró la Univerfidad de Sertorio: feparafte de norotros á 
aquel Orador eloquentirsimo , que perfuadía , movía, y  
convencía defde el Pulpito al pecador mas obftinado : fe
parafte de nofotros á aquel prudentiísimo, y vigilantifsi- 
mo Prelado , que con fuavirsima conducta, preferíbió Us 
mejores reglas para la rcflitud del gobierno : feparafte de 
nofotros. .  . . pero tu^Templo magnifico , que defde U 
primera piedra del cimiento re vifte levantar al impulfo, 
.y largueza de fu mano ; tu , que experimenrafte fus cuy- 
dados , fu inteligencia , y fu efmero, viéndole en efte mif- 
mo filio tirar lincas, y  medir díftancias , como el Archi- 
teélo mas perito , defde efa puerta al Convento , defde la 
calle hafta el muro : tu , que debes á fu piadoíb , y  abra- 
fado zelo ía idea , la perfección , y el adorno : tu , en fin,, 
que en efa Capilla dcl Señor San Juan depefitas á eíc 
-Hombre Grande, tu nos dirás el fatal eftrago , que exe- 
£Utó la muerte.

Pero



Pero baftanté lo publicas en e-íé apa-tíLto lúgubre. Tu 
lo has dicho j y  ahun efas aqtorph^^ melancólicas- , >qp,̂  
fe deshacen llorando, nos. dicen también en fu idioma ref- 
pe£tiv-o,,QyE MURIÓ Y A  NUESTRO R-EVERENDJS^ 
SIMO PADRE MAESTRO FRA Y JU A N  C A V A L L E - 
RO, DOCTOR,Y MAESTRO EN SAGRADA THEO- 
LOGIA , CATHEDRATICO JUBILADO Eí^ LA DE 
VISPERAS .d e  L A  UNIVERSIDAD PE  HUESCA, 
PROVINCIAL DE ESTA PROVINCIA DE ARAGON,' 
Y  M AESTROGENERAL DE TODO NUESTRO REAL 
ORDEN. H I |0 , Y  BIENHECHOR DE ESTE CON
VENTO, DONDE TOMÓ EL HARITO EN 8.DE ENÉ- 
RO DE 1702. ; Y  MURIÓ DE EDAD DE SBXENTA Y  
SEIS A ñ os , TRES MESES , Y  VEINTE Y  PÓS DIAS, 
A  LAS OCHO, Y  MEDIA DE LA  MAnANA DEL- 
2 5 . DE SETIEMBRE D EL PRESENTE AnO DE 
1755.

Qüedamos ya fin fu amable compañía. O mnerte ! afi 
feparas! Qué .amarga es tu memoria ! Le fatigafte con ef-, 
tudios , con accidentes , con Minifterios, con años , y  con. 
una prolija enfermedad de fiebre aguda , hafta abforvcrie 
las fuerzas. No preguntemos yá donde tiene la muerte 
fus vittorras 5 que aquí levanta fus triunfos, donde ven- 
CIO al Sabio, al fuerte, y  .v-alerofo. Preguntad sí con Ifaías; 
„  Que fe hizo el. Literato ? A  dónde fue aquel Sabio L e , 
„  giílador, que pefaba las palabras de Ja Ley ? Dónde e f, 
„  ta el Dodor ? Y  él mifnio refponderá , que habita yd en 
„  las alturas ; pero que en fu muerte ela.marían los Pro- 
j, pnetas: lloratian amargamente los Angeles de paz , e f, 
» to c s  ,  los. Superiores, y  Prelados, que rigen cok u« 

pbierno pacifico r que lloro  ̂ y quedó macilenta toda 
„.la e'Tj* de Judea , y  Paieftma ; .que el. blanco Liban® 
,TÍe ilcrio deconfufion , y  cnfordeció dc amargura . . .
„  pero que ai fin verían nueftrps ojos- un hermofb- Tabec^

De-



o
Decidme , pues, ahora , íi podéis j-derconfolados Het?-* 

manos: No Cois vofotros los dolorofos teftigos, que la 
vifteis efpirar en vueftras mifíiias manos? No hicifteis ar- 
mis contra el poder de la muerte, interponiendo con Diof 
vueftros fufpiros, vueftros votos, vueftras continuas, y  
fervorofas oraciones ? Decidlo V os, Madre Santifsima, 
que oífteis los tiernos cánticos , dirigidos á Vos defde ele 
Goto : decidlo , dulcirsima Madre mía , V o s, que vífteis 
en oración poftrados á vueftras aras tantos Rcligiofos ani- 
e id os, que os pedían la falud de aquel vueftro amante Hi- 
io , V disnifsimo Padre nueftro , que pufo en Vos fu cora
zón v  fus oíos. Pero decidlo Vos también Patriarcha mío; 
Ño es verdad , que en aquel lance fimefto llegaron a Vos 
las lagrimas, y fufpiros de efta ComunidadObrervantif-- 
fina para que , por vueftra intercefion poderofa , y ‘vie- 
ra, fi convenia afi , aquel en quien fe vio una copia fiel 
d- vueftra .udiente caridid? No es verdad, que m.plo- 
raron todos vueara cfpeci.ü protección , y aU gJiui , pa
ra aue no le faltá'a en aquella ultima hora . Y  no es ver
dad' también, que alcanzaron fus repetidas oraciones, que 
no auariára los oíos de vueara Imagen , haaa que de no- 
forro'; íó apar.6 y  feparó la muerte ? dicho.
Pues qué lolicuud?Qné defvclos, y cuydados? Q -em e- 
dbs , ŷ remedios u a^  corregir, y vencer el rigor de la 
«hf-rmedád ? Oré diligencias tan extraordinarias, pero 
tan debidas, en repetir Confuirás , en bufear Médicos de
fuera, hafta embiat el Religiofo Enfermero ddCon̂ ^̂ ^̂ ^
to de Zaragoza , que intereíaba igualmente en U impor- 
ÍL .e  vida L  cae común Padre ? Pero (af. nos convenía )

P“ ‘'p  iro T acu crd o  los Vítores , y  aclamaciones, 
bue en otro tiempo lifongearon rucaros oídos, quando

r x  íiS« “'a íV  c m Á’llI rS

ralaro, y las f f ‘-=>ldemonaraci^e^ de toda eaa^



7
primera efttrada en Calatayud, y  defpues en diverfas ve
ces , que vino , yá á celebrar dos Capirulos, yá atrahido 
del imán de fu adorado , y fufpirado Templo. . . .  Si todo 
cfto os acuerdo, zozobra el animo entre el regocijo, y  el 
fufto. Porque de una parte vimos entonces con gozo la 
mas exada civilidad , y  atención en los Cuerpos mas ferios 
de cfta Nobilifsima Ciudad , que concurrían alegres en 
competencia obfequiofa, acompañando , y congratulan
do á fu Reverendifsima con muchas enhorabuenas, y ofre
ciendo con galantería fus oficios, fus cafas, y fus perfo
ras. Mas quando de otra parte veo hoy á los miímos 
congregados en efte Lugar Santo, atrahidos del llanto , de 
la piedad , y del amor ázia nueñro Reverendifsimo Difun
to , advierto el fatal cataftrophe déla humana vicifitud, 
que en nueftro incomparable Heroe nos dio mucho que 
fentir, y  nos ha dexado abundante materia de llorar. Mu
cho perdimos en él : es verdad. Pero paufe nueftro dolor; 
y  haga ahora fu oficio la gratitud , dando principio á fus 
alabanzas con el heroyco Zorobabel , á quien me propu- 
íc por cxcmplar , y modelo para deferibir á nueftro Reve
rendifsimo Difunto. Cafi me faltan las fuerzas; pero mi 
Madre de las Mercedes me afiftirá con fu gracia. AVE 
MARIA.

Quomodo amplificemm Zorobabel \ Nam , ̂  
ípfe quají Jígnum in dextera mann IfraeL 
Ecclefiaílici 4p. 1 3 .

A QucI grande Predicador , que en todo el Libro del 
Ecleíiaftico peroró tan divinamente de las virtudes, 

y  vicios; aquel Sabio iluminado de valiente efpiriru , que 
enfalzaba fin pafion al benemérito, y vituperaba fin te
mor , y fin refpeio al indigno ; Je íu s , hijo de Sirach , á

C quien
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quien los Latinos llamaron Edejla/Hco, que quiere decir 
Predicador \ (9)dcrdc el Capitulo 44.hafta el 50. incluíive, 
forma un Catalogo de los Varones Iluftres , celebrando 
á todos, y cada uno con particulares alabanzas , y fingu- 
lares elogios; pero llegando á Zorobabel, como fi le fal
tara materia, ó voces para hablar , prorumpe admirado 

en efta exclamación : Cómo amplificaremos á Zo;obabcl? 
Efto es : qué elogios correfpondicntes podremos dar á 
aqud infigne Varón , Sabio General del Pueblo de Ifrael, 
que reftauuó el Templo del Setíór ? (10) Zorobabel fue 
muy fabio : había gobernado con prudencia al efeogido 
Pueblo : y manifefió un zclo fingalarirsimo , y la mayor 
piedad en reedificar el Templo del Scííor. Pues ved ai la 
admiración del Eclefiaftico : fi Zorobabel, dice, fue tan 
grande , cómo podrán adequaclo mis elogios ? Con cita 
exclamación hiciera yo el mejor Sermón de nueftro Reve- 
fendifsimo Difunto ; pero, pues me preciíais á decir, dcfi 
plegaremos el lienzo , para ver el retrato conforme al ori- 
giiul ; Grande en la univerfalidad deí faber : Admirable 
en la dificultad del gobernar; Zelofifsimo por U Cafa del 
Scííor.

§. I.

PEro quién fue Zorobabel ? Yo os lo podré ínfinuar; la 
demás lo dirá la admiración. Zorobabel fue hijo de 

Salathiel, y nieto de Jeconias , á quien quitó Dios el go
bierno , en caftigo de fus culpas, quedando fu Cafa def- 
ayrada , hafta que por los méritos del nieto, fe repufo 
con mejoras en fu antigua honra. En cfto no nos debe
mos detener ; porque aunque efta es fu recomendación 
mas fingular, no es la alufion tan recóndita , que pue
da tergu’crfarla la malicia , ni obfcureceria la ignoran
cia, El fcllo de fu mano fue el anillo de la fabiduría, y; 
de la autoridad del gobierno, (i i) Dexaremos para def^

pues

(9) Bihl. de Duham. intiíJjujus lib. {10) Hugo Card.híc, 
( ii)  Juncia diverf Expof. in'Aggáum, flp. Aíap.
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pues el fdlo de autoridad , y  veremos ahora la grande 
fabiduría , con que lo preparó el brazo poderolo paca 
todos los cargos, y  minifterios á que lo tenia deftina- 
do. El fue tan do£to, que fu mifmo nombre le dio to
das las recomendaciones de fabio. Zorobabel es lo mif
mo , que Maeflro. (12) Zorobabel fe interpreta Expre- 

Jion  , Ventilación , y  Claridad. Un nombre todo de luz, 
que defterraba de si la confufion , con no fé que fuer
za , fuperioridad , y dominio , que poftraba , y fupedí- 
taba á fus contrarios. (13) Mas quando nos faltaran ef- 
tos bellos teílimonios de fu claridad , penetración , y  
perfpicacia , los Iiallariamos authenticos en el tercero de 
Efdcas , donde fe leen tres Difcrtacioncs diferetifsimas 
fobre el célebre Problema propuefto en cl Palacio de 
Darío , en cl que difcurcicndo Zorobabel, dando la ma
yor fuerza á la F "trdad en competencia del Vino , del 
Eey i y  la Muger, fe llevó la palma fobre los otros Sa
bios, captó la benevolencia de Darío , y  recibió de él 
gloriofos premios. (14)

Pafad ahora del cxcmplar al retrato. Mas no habéis 
de penfar , diferctifsimos Oyentes , que he de dar yo 
licencia a mis penfamicntos, para gyrar ázia la cuna de 
nueftro difunto Sabio. No por cierto; que no vengo yo 
á confiderarlo niño , y  en los principios dcl vivir, fino 
de vivir una vida perfeéta , y racional : no quando na
ció i fínp quando renació en mi Sagrada Religión , en 
la que á fus primeros pafos defcubnó tal fondo de ta
lentos , que en los rápidos progrefos con que corrió fin 
fatiga todos ios Eítudios Monaíiicos, llegó 3 ferlaemu- 
lacion de fus condifcipulos , y la admiración de fus 
Maertros. Y  como en mi Religión Sagrada , fobre fer 
principalmente Redentora , fiempre ha'habiJo zdofifsi- 
mos promotores , y proreélores de las Letras, no fe con-

C z ten-

(12) Rieron, apud Alap. in Agga. 2.
(13) Pagmn, in Interpret. Noniin. HehríSOV,
(14) 3. tjd ra  , cap. 3. (¿y 4.
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tentaron en creado Letor de Philofophia de efta Athenaá 
Bilbilitana; fino que al fegundo aíío , que leía Theolo- 
gia en el Colegio de N. Padre San Pedro Nolafco de 
la Ciudad de Zaragoza, un piadofifsimo Reverendo , Hi
jo , y Bienhechor de cfta Cafa (cuya fuavifsima memoria 
fe conferva , entre otras cofas, en las rentas, que dexó 
para fundación de Enfermería) (#) aplicó todos los me
dios, y  eficacia, para que fe graduáfe, y figuiefe las Opo- 
ficiones á Cathedras en la Univerfidad de Huefea. Y  yá 
dcfdc aqui le vercis con fu anillo de Do£tor feguir accc- 
leradamente las huellas del fabio Zorobabel, defpidien- 
do fu entendimiento defpejado hermofos rayos de luz, y  
de claridad. Alli celebró con la Sabiduría los mas caftos 
dcfpoforios, y la guardó fiempre tanta fidelidad , amor 
tan puro, que fus hermofos conceptos cñubieron Icxos 
de adulterar la verdad ; y per configuiente de abortar, 
y  producir los feos, abominables monftruos déla con- 
fufion , y del error. Difputarle á N. Reverendifsimo 
la grandeza , y claridad de entendimiento , fuera negar 
los refplandores de aquel hermofo aftro , que necefira 
nuefiros ojos al afenfo. Allí ventilaba fin confufion los 
puntos mas obfeuros j y  las futilezas metaphyficas apa
recían con tal hermofura, y claridad en fu boca, que 
preocupaba fácilmente todas aquellas fútiles diftinciones, 
que eluden las dificultades, y no las defatan , como de
ben. El nervio en la dificultad , la energía en el decir, la 
valentía en la exprefion , la limpieza de latinidad , y  
el garbo con que lucía todos los exercicios, le captó la 
común benevolencia , y le dió un eminente lugar entre 
los Sabios.

Mas no penfeis por efo , que tantas prendas brillan
tes , tantos aplaufos, y tan general acceptacion pudie
ron fer bailantes para contrallar fu humildad ; y menos 
para hacerlo caer en aquella torpe fatisfaccion, que fu- 
pedita con defprccio á los demás, y  reviñe á fu dueño

de
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’dt enfadofo ayre Teñoril i que el verdadero Tabio , ni fe 
turba del vituperio , ni fe hinche con los aplaufos : (15) 
antes por el contrario extremo, Ic vimos fiemprc tan def- 
confiado de sí mifrao , que en quantas Opoficiones ha
cía , íubíacomo temblando á la Cathedra, de modo, que 
fe hacía precifo confortarlo , y ahun Cacarlo del brazo de 
fu Celda al verlo mas tímido , quando fe acercaba mas la 
hora. Quien Cabía efto , y  lo veíadefpues defempeñar ad
mirablemente el exercicio , fe confundía de que temiefe 
aquel hombre tan dedo, que apuraba los puntos, que 
leía , y  fatisfacía abundantemente á quantas dificultades 
le obgetaban. El fin duda eftaba altamente peefuadido 
con Platón , de que la menor parte , que ignora  ̂ el hom
bre , es mucho mayor , que todo lo que Cabe : ó juzgaba 
quizá con la reflexa de Sócrates , que la mayor ciencia 
del hombre , es el Caber, que no fabe. El difícil conoci
miento de sí mifmo,que cñableció Diogenes Philofopho, 
era en todas fus cofas el primer conocimiento 5 y  bien 
fe dexa ver, que feria ázia sí poco ventajofo , quando le 
hacía defmayar en fuerzas , y decaer de animo.

Pues ved ahora quien temía , y admiraros. Temía 
Cavallero. Temía aquel perfpicacifsimo Philofopho , que 
defentrañaba las dodrinas mas obfeuras, que contiene el 
Peripato , y daba igualmente puntual noticia de los Syf- 
thernas modernos,en los que defeó ver inftrüída á nueftra 
Juventud , tanto para Caberlos impugnar , quanto porque 
entendía , que contenían algunas opiniones dignas de fe- 
gtiirfci y porque , como decía fu Reverendifsima; Nojiem' 
pre fe  ha de ejiár en la pocilga de Arijioteles. Temía aquel 
profundo Theologo , que íbndeó quanto fe le permite al 
humano entendimiento, los ocultos arcanos de efta Divina 
Ciencia 5 y preferibió defpues á los Lecores de eíla Pro
vincia , el mejor orden , y methodo mas útil con que de
bían QÍdar las Materias Efcolafiicas. Temía aquel hom
bre grande verfado en todas Ciencias, fin que el impli

car fe

(15) Flato , apud Lasr. in ejus vit.



carfeen tantas , hiciefc cofiocer, que le eran forafteras,, 
ó  que no era Profefor de cada una. Nofotros le vimos 
perfcdo Mathématico , fin mas Maeftro , que los libros, 
y  las luces grandes de fu ingenio. Le varias hablar con 
un Geographo, dcmonftrando en fus propios (itios la va
riedad de R íos , y  fu origen : la diverfidad de Mares, de 
Senos, de Iflas , y  de Montes. Y  con igual inteligencia 
de la diverfidad de Eftados, Gobiernos , y  Coflumbres. 
Con un Aftronomo le oiríais hablar curiofamente de las 
caufas de diverfos Phenomenos: de los movimientos va
rios de los Aftros: de la diílancia del Cielo, y  fus influ
ios. Con los Médicos , que trataba frequentemente por 
fus continuos achaques , era guflo oírle hablar en fu mif- 
mo Vocabulario , haciendo anatomía del cuerpo humano, 
del equilibrio de los humores , de las caufas comunes de, 
varias enfermedades , y  de los remedios mas oportunos, 
citando dodtrinas de los mas célebres Médicos, con abun-. 
dantes femencias , y Aphorifmos: y con poco miedo al, 
C lym a, á ios influxos, á los dias críticos, y  anos dyma- 
tericos. Y  no obftantc , que fu corta falud , y fus conti
nuas tareas no le permitían dedicatfc á la dirección de 
las Almas, le oírias hablar profundamente déla Thcolo- 
gia Myftica , defeifrando lo mas intrincado de fus fendas 
efpinofas, diflinguíendo la verdadera luz, de las phanraf- 
mas; la vifion , del preftigío , los arrebatos de la fangre, 
y  de la naturaleza mifma , de los raptos del amor , y de 
la gracia , los caminos enganofos dcl Mundo, de los fegu- 
ro s , y redos de Jefu Chtifto. En él halló roda dafe de 
Theologos un hombre bien inftruído , para faber dar va
do á las Controverfias de la Eclefiaflica Hiftoria , á ios 
Cánones mas graves de los Concilios , y á los lugares 
mas difíciles de la Sagrada Eferirura.

Todo efto fabía Cavallero. Y  ahun temía ? Pero dón
de eftá la propia defeonfianza , fino donde fe halla la fa- 
fiiduría verdadera ? De ella mifma , y de la ciencia de los 
Santos , facÓ fu Reverendifsima el tácito argumento de no 
divifaria grande, al pafo , que fe veía continuamente en.

el
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el gloriofo empeño de difundir fus luces 5 pero á la ma
nera que la luz fe cfparce en nueftro Orizonre fin eftre* 
pito : ó que el caudalofo rio camina con movimiento im
perceptible entre una , y otra rivera , ahunque ofrecien
do en las orillas plácidamente fus aguas yá al fatigado 
paftorcilio , yá á la fedienta oveja : afi cíparcía nueftro 
Reverendifsimo las luces claras, aíi ofrecía las aguas eryf- 
talinas de una doctrina pura , iluftrando los entendimien
tos, y  apagando la fed de inumerables difcipulos, que 
boy fe glorían en la elección , ó fuerte de tal Maeftro. 
Veinte y cinco años le vio fu Cathedratico la Univerfi- 
dad de Sertorio : y en efe tiempo obtubo las Carhedras de 
Philofophia , de Durando, de Efeoto , y  la de Vifperas, 
en que llegó á jubilarfe 5 pero cfta la hubo con circunf- 
tancias tan dignas de decirfe , que el ocultarlas , fuera 
quitar á aquella Univerfidad Antiquifsima la fingulac 
gloria del honor, que le hizo en confianza de fu méri
to : porque habiendo enfermado predicando la Quarcf* 
ma de la Ciudad de Albarracin,.y hallandofc impedido pa
ra hacer fu Opoficion, no obftantc, que exercitaron otros, 
informó el Clauftro al Real Confejo , y  fe le dió dicha 
Cathedra , fin hacer fus excrcicios. Tal era el concepto, 
que fupo ganaríe , y el lugar, que llegó á hacerfe en los 
Colegios, y con los reftantes Candidatos, que le amaban, 
como fiel Amigo , le veneraban , como Maeftro do¿to, y  
le oían , como fabio Oráculo.

Pues referiros ahora los agudos Problemas, que pro
pufo en los muchos Grados , que le bufearon por Padri
no , fobre abufar del fufrimiento con que me efcuchais, 
fuera hacer interminable la Oración. Solo os puedo decir, 
que íiempre eftubo á favor de la verdad : la amaba, y de
fendía con refon 5 porque ahunque le fobraba erudición, 
y  luces para foftener aquellas opiniones peregiinas, que 
inventa el capricho, la laxedad , ó la fobervia de los que 
preíumen de ingenios fobrefalientes , y fienten gran pena 
de quedar en la ciaí'e de vulgares : con todo eío , jamás 
le vimos, ni ahun levemente inclinado á lo menos proba

ble#



1 4
b le , menos veriíimil> ó menos conforme á la verdad, y 
teditud. El habla comprado la verdad , fegun la amonef- 
tacion del Sabio : (id) pero cómo ? Con un entendimien
to claro , y  dcfpejado , con bellifsimo gufto en la acerra- 

5da elección de los mejores libros , con orden , y metho- 
’do , y con una aplicación no interrumpida al eftudio, que 
confervó íiempre, ó leyendo por sí mifmo, ó haciendo, 
que le Icyéfen otros: y pudo decir con Solón , uno de 
los mas celebrados Sabios de la Grecia , que fe hacia vie
jo , aprendiendo algo de nuevo cada dia. (17) Por efo, oír 
una converfacion Tuya , era lo mifmo , que leer toda una 
Bibliothcca. De fu boca no fe efperaban , fino excelentes 
Icntcncias , y no fe hallaba que añadir á fus palabras. Ahí 
Si fu humildad no nos hubiefe ocultado las hermofas pro
ducciones de fu florido ingenio , hoy fe hallara enri
quecido el publico con obras utilifsimas, fin que nccefi*» 
járamos de mendigar otras forafleras.

§. II.

f A  Hora yá no tendréis dificultad en inferir , que fue 
admirable en gobernar 5 porque yo no me acomodo 

á que pueda gobernar bien el que no es fabio. Q̂ ié im
porta , que un hombre fea de buen genio, que tenga bue
nas entrañas, ó que no tenga h iel, como lolcis decir, fi 
Je faltan las virtudes intelcáuales, para obrar con difere- 
cion ? El arte de gobernar con re¿litud fe halla con U 
prudencia, fe defiende con la ciencia , y fe conferva con 
la experiencia 5 pero la prudencia , y quantas partes la 
conftituyen , fon hijas del buen entendimiento infiruído 
en la ciencia de los Santos. La inteligencia , la reílitud 
de confejo, cl juicio , el decreto, la fcntencia , el impe
rio , la folercia , la circunfpeccion , la providencia, y do
cilidad conftituyen , y  forman un buen Prelado , un rec
to , y juftificado Superior : el quaí debe también gobec-

narfe

(16) Proverb, cap. 23. (17) Cteer, in Catón. Majs
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Barfc por la experiencia de ruccfos fcmcjantes * p.ira re- 
folvcc , fcgun ellos, en los que fe ofrecen de prefeme; y, 
cito foío fe alcanza con los años , ó fe íuplc con la lec
ción de las Hiftorias , enriqueciendo con ellas U memo
ria , á quien llamaron algunos M.tdre de la Prudencia.

Sin cftas circunltancias , el hombre es ignorante, pre
cipitado , inconfiderado, inconftante , y negligente. Sin 
ellas podrá tener aquella prudencia mundana , cuyas in- 
feparablcs compañeras fon la ambición , la infolcncia , U 
mentira , la arrogancia , la audacia , la fraudulencia , y la 
aítiicia : y para ellas , confíelo , que no es mcncílcr fuge- 
to doflo } antes las vi íiempre abominadas de los verdadc-i 
ros fdbios,y prafticadas con primor de los mas necios. Eíta 
es la fabiduría del Mundo; pero acafo la reftitud, la equi
dad , y  ahun la fociedad civil no dctcíian ellos vicios? 
Luego fi aquellas virtudes cftán vinculadas en el buen en
tendimiento , vuelvo á decir , que no puede gobernar 
bien el que no es fabio : porque el contrario de obrar por 
una razón re£ta , es obrar por pafíon , por capricho , 6 
phantasía; y obrar por foío el humor , ó el interés, ar- 
raftra configo toda fuerte de irregularidad , de extrava-

fancia , y  de la mas cítóiida , y perjudicial conduéla. El 
abio lo es todo : es prudente , reélo , inteligente , fagáz, 

circunfpcélo , dócil, próvido , y  juftifícado. La Sabidu
ría habita en el confejo : cftá en medio de los pcnfamicn- 
tos eruditos : fuyos fon el confejo , y la equidad: la pru
dencia , y la fortaleza : fus caminos fon el juicio, y la juf- 
ticia. (i8) Los brutales fon afperos , férios, imperiofos, y 
no tienen mas que una faifa audacia ; pero el Sabio es 
uniforme, animofo, robufto, fuerte, y  refpecofo. Mas 
miedo tenia David á folo Achitofei, que á todo el Pue
blo , que efíaba con Abfalón ; porque eca tan fabio, que 
dirigía todas las acciones con el mayor acierro. (19) Al 
Sabio Jofaphat le temblaban todos los Reynos vecinos;' 
los Atabes le pagaban tributos: los Eilifteos le ofrecían

D dona-
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donativos, y  !e Ilevabafí regalos, fso) Y  en fín , porqué 
previo Salomón el pcfo de los negocios , tantos genios, 
tantos interclcs , tantos artificios , tantas paflones, le pi
de á Dios docilidad , y fabiduiía , para juzgar con rcái-- 
tud , y gobernar con prudepcia.

Por efia fabiduiía aí’umió Dios á Zorobabcl para el 
gobierno , didcndolc : Yo pondré en tu mano el fcllo de 
autoridad , porque yo mifmo te elegí. (21) Y  en efedo, 
él gobernó el Pueblo con tan íingular prudencia , que lo 
reconcilió con Darío, y lo defendió de los Samaritas. (22) 
Pues fi ahora confideramos , que en aquel Sello fe reprc- 
fentan los Doélores, y Macñros , los Superiores, y  Pre
lados : (23) luego ocurre aquel Doé^or, y  Macftro fapien- 
tifsimo, aquel prudente , zeloío, y vigilante Prelado, que 
gobernó diverfas Cafas , la Provincia, y toda la Religión 
con el mayor acierto. N. Reverendirsimo difunto tubo 
aquella ciencia de los Santos , que afegura la mas feliz 
condudfa en el gobierno. Porque ahun la humildad , po
co acGÍlumbrada a reynar pacificamente en el Solio , fe 
vió en él tan una con fu Sabiduría , como en la cumbre 
fuprcma del Gobierno. El fe vió libre del común conta
gio de la vanidad , del faufto, de la afectación, y de aque
lla ridicula fuperfiieion de autoridad , que hace odiofa 1» 
perfona del Superior, romped vinculo de la caridad , y  
de la fociedad civil. Su afabilidad fue tanta, tan íingulat 
fu agrado, que igualmente abría fu corazón al mas hu
milde lego , que al Padre mas autorizado j fi bien como 
aquel Planeta Prcfidéntc , que con el primer rayo , que 
dcfpide, baña las cimas de los mas encumbrados montes, 
y  defpucs eftiende también , y  comunica fus luces al co-< 
liado , al llano , al valle humilde. En cito fue fingularif-r 
íimo : porque él fupo templar el efplcndor del Generalato» 
con los encantos de ¡a afabilidad, y  blandura : la autori
dad con U condefcendencia ; la clemencia con la firmezaj^

y
i* —■» " ' .............I

(20) 2. Paralip. i j .  (,2i> Ag¿ai 2^^
¿22) Ala£,bí^, (21)
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y  conftancu : la igualdad de auimo con las vicifitudes, y 
,defigualdades del tiempo , y de [os fuccCos. Noíotros vi
mos en el Rcverendifsimo difunto un Prelado liberal , y 
magniñeo : un Amigo conftantc, y generofo : un Padre in
dulgente.: un Juez incegetrimo : un benignifsimo Protec
tor de la inocencia: un juño Remuncrador de la virtud, y 
literatura. Formar de él menor idea, fuera no haberle co
nocido bien , ó no haber querido obfervar los pafos de fa 
vida. Su humor tranquilo , y naturalmente reflexivo de- 
xó conocer por una prudencia anticipada , que nunca fe
ria precipitado en fus juicios, abfoluto en fus dirpoficio- 
n e s , ferreo en fus didiamenes , ardiente en fus defeos, 
defabrido en fus difeurfos , y  aípero en fu trato. Siempre 

* manifeíló una moderación admirable, un corazón dócil, 
un animo flexible , un grande efpiritu, dotado de penfa- 
jtnicntos elevados.

No por efo fe dexó llevar de aquellos hombres artífi- 
ciofos, que fuelcn rodear al Superior con folapada malicia, 
con entrañas de lobo , y piel de oveja , que con la humil
de capa deícrviclc, afpiran folamente á gobernarle : en 
mi Religión no fe conoce cfta mala- cafta de políticos 5 y  
quando los hubiera , era Cavallero mucho hombre , para 
dexar que llegaran á apoderarfe de fu animo. Pues dif- 
currid vofotros fi daría oídos á los chifmcs de la maledi
cencia , y  á la fugeftion de los malévolos. Eran abomina- 
.bles á fus ojos los fediciofos, y turbulentos , que no Tolo 
alteran U paz de los hermanos 5 pero que forman también 
el ambiciofo plan de fus vaftas pretenfiones, vulnerando 
ia honra , y derribando al inocente. Sabía fu Reverendif- 
íima , que cfta indigna condcfcendcncia hizo caer á Sede- 
cías en la ignominia afrentofa de entregar á los Grandes 
de fu Reyno al pobre Jeremías, á quien períeguían de 
muerte, porque les anunciaba los caftigos con que paga
rían fus maldades. (24) Sabía las íugeftiones malignas del 
fobervio Amán , que Iblo porque Mardocheo no le do-

D 2 bla-
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biaba la rodilla , tubo aftucia para pervertir , y  corrorri-a 
per cl cocazon de Afuero, hafta hacerle decretar la muer-* 
te de los Judíos i ó , lo que es peor , dexó el poder, y au
toridad á fu arbitrio con aquellas palabras indignas de 
quien ocupa el Solio : Haz lo que te dé gujio , que reca
yendo en un corazón violento, fobervio , vengativo, y  
ambiciofo , pufo en la mayor conftcrnacion á los Hebreosj 
y  fin duda perecieran todos , á no atajar Efthcr con fupc- 
rior impulfo todas aquellas tramas, y  artificios. (25) Sa  ̂
b ía ,c n fin ,la  confpiracion de los Satrapas contra el pro- 
phetico Daniel, que fue condenado al lago, porque def  ̂
cubrió los artificios de los Sacerdotes de B él, quando hi  ̂
20 rebentar con cftallido al dragón facro, ídolo , que ado
raban los lofcos Babilonios. (26) Todo cño , y  mucho mas 
fabía N. Doftifsimo difunto, a quien yo mifmo oí que-' 
yar agriamente, y le vi implacable contra aquellos hom-< 
bres mal intencionados, que confeccionan diabólicos ve
nenos contra la honra del próximo , para dexar defpejado 
cl camino de fus afeenfos. Por cfo nunca fue pronto efi 
refolver, apafionado en cl obrar, ni fácil en dexarfe en
gañar de la malignante, y caviiofa fcduccion. Todos mi
raban , y penfaban bien como le habían de hablar , y co- 
jno le habían de eícribiri porque defeubria á primera vif- 
ta cl fondo de los pcnfamicntos > y  el fentido de las car^ 
tas myftcriofas.

Dos cofas vimos en él dignas verdaderamente de la 
mayor admiración : fupo hacerfe amar, y fupo hacerfe 
temer. Su bellífsima índole le inclinaba poderofamente á 
favorecer, y  dar gufto á todos : por cfo era cftimado; pe
ro conociendo, que cl temor es el freno mas necefario pa
ra reprimir la indocilidad , lafübcrvia, la indolencia, y  
cl orgullo, fabía también , quando llegaba el cafo, ar
marle de feveridad, contra la natural blandura de fu ge- 
rio , con firmeza invencible para reprehender ios delm- 
quentes, para deshechar ruegos importunos, y rebatir in-

._____________ ___t— " —-.I II ■- ■ ..
(25) BJther. 8. j ,  8. ( i 5 ) Daniel, 6, ^  14,
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Juftas pfetcnfiofíes. Ni fe vio efí fu Kéverén'difsima aquel 
cobarde temor de difguftar, que fuclc degenerar en fla
queza de corazón 5 pues por el temor de difguftar á fus 
fubditos , jamás los abandonó á fus defeos. Quién podrá, 
no obftantc, tiznarlo con la nota de Roboam , que por 
fu aípereza, c hinchazón, declinó en el extremo de cruel 
con el cfpcciofo pretexto de confervar la autoridad? (27) 
El mayor azote de Dios fobre los Subditos, es querer un 
Superior fer obedecido á qualquicr precio? y  ahunque no 
puede negarfe aquella fentencia del Sabio : Que la mano 

fuerte es apta para el gobierno ; (28; pero no es lo mifmo' 
fer fuerte, que fer aíjpero : porque la fortaleza , es vir-' 
tud i y la afpcreza vicio. El Superior fin piedad , es ru
giente león , es ofo hambriento. (29)El Superior inhuma
no puede contar , que cftá íiempr<r-rodeírdo de enemigos: 
como á ninguno ama, ninguno le ama á é l ; y  al que dice 
en fu corazón : Yo foy : no hay mas que yo fobre la tier
ra : yo folo rcyno : le vendrá el mal por mano oculta, y  
fin faber de que parte : caerá en una mifetia inevitable , y  
vendrá fobre él la calamidad , quando nopienfe. (30)

N. Reverendifsimo difunto íupo fer fuerte fin fer af- 
pero í pero fuera de aquellos cafos , en que es prccifo el 
rigor, fe dexaba ver con toda aquella clemencia , y  fua- 
vidad , tan recomendada en las Sagradas Letras , y  que 
pedía Dios á los Gobernadores de Israel: y fi la vida de 
los Subditos cftá en la alegría del roftro del Superior: (31) 
nofotros le vimos templar la autoridad con roftro tan ale
gre , y  placentero , que hilarizaba , y  dilataba el corazón 
de fus Subditos. Hitarían bien en fu boca aquellas pala
bras del Principe de Idumea : „  Efperaban mis palabras, 
„  como el rocío de la mañana, y  abrían á ellas fu boca,co- 
,, mo á la lluvia vefpcrrina : fi yo me les fonreía , no po- 
„  dúo creerlo , y no dexaban caer en tierra los rayos de 
„  mi roftro. (32) De modo , que fi Job fentado en medio

de

(27) 3. Ríg. cap, 12 . (28) Proverb, eap. 12. (29) Pro^
vsrh. cap.2  ̂ (30) J/aiaj cap. 47. lo.^i" 1 1 .  (3 1) ProverbAé*.



4 e fu Pueblo fue el cotifolador de todos los afligidos; ( « )  
ningún Subdito iíegó afligido á eftc fuavifsimo Prelado, 
que de fu prcfeticii volviefe fin confueío. Preftaba oídos 
al pobre (in trifteza ,,Ie daba quanto fe le debía de jufti- 
c ia , y le refpondía con paz , y con dulzura. (34) Era pa#. 
cicntifsimo en oír las reprefcntaciones, que.le hacían, y  
daba con fabiduría una rcfpucfta cathcgorica. (35) Ds 
aquí podéis inferir, que no tubo el capricho de Nabuco 
en exaltar, o humillar , fegun fu antojo ; (36) porque 
atendió fiemprc con fu mayor cuydado á la antiguedadj 
y  al mérito. El M h  , y  Tuyo eran para íu Reverendifsima 
unas palabras tan frias, que temía de ponerlas en fu bo
cas y bien fe dexó vérquan poco le vencían fus particu-» 
lares interefes, qjando fupo aparrar de s í , y  de fu cora
zón la carne , y íangre, En dexarfe doblar de fu oculta, y  
bien difínulada inclinación , por ajuftarfe, como decía, á 
la jufticia , y  equidad. Ved , pues, fi tan hermofa conduc
ta , y raro procedimiento y pueden acreditarlo del meior 
Prelado. ''

§. III.

HAbemos yá llegado a la niña de fus ojos, y  al fagra-* 
do centro de fus mayores cuidados j porque no def- 

canfó N. Reverendifsimo difunto , hafta que al Dios de Ja 
cob le erigió efle fumpruofo Tabernáculo. Pero aquí fe 
hace forzofo mirar con mas atención al prototypo , para 
admirar la fiel correfpondcncia del traslado. Todos fabeís, 
que Darío hizo voto á Dios de reedificar el Templo de Je- 
luíáléa, fi llegaba á ocupar el Throno de U Mageftad.Llc- 
gó á verfe Rey de Babylonia 5 y el primer cuydado de Zo- 
lobabel fue acordarle la promefa , para que la cumpliefc 
con la fidelidad debida. Condesciende guftofo el Rey 
con fus piadofas aníias, y  le recomienda á los Gobernado
res de las Provincias, encargándoles le den todo favor, y.

ayu-

(3^) 29. 25. 24- (35) íbid. Ecshf. cap.
(35) Ecelef. 5. 13 . {^6) Daniel, cap, 5. 19.



áyiicla , para incoar , y  profeguir !a obra. Cotí todo do, 
ácocdandofe el Pueblo de las muchas dificultades , que ea 
otro tiempo habían ocurrido , ni quifo oír las exorraciones- 
tiernas del pió Zorobabel, ni creer , que el Principe ofre- 
cia íu favor. (37) Tan poderofa fue la reíiftencia de los 
contrarios, que fe difirió la obra defde el Enero al Agofio, 
y  ahun fue precifo , que Dios embiára dos Prophetas para 
mover fus ánimos. Comenzó á vaticinar Ageo en el mes 
fexto, acufando la defeonfianza , y  negligencia de los Ju-. 
d ios, y exortandolos á que dieran luego principio ala Fa
brica del Templo. Mirad , les dice, que efta es la volun
tad de Dios 5 y eftando en fus manos el corazón del Rey, 
no debeis temer, que é l , ni los Samariras os lo podrán im
pedir. (38) Dos mefes defpues excitó Dios el cfpiritu de 
Zacharias , que vaticinó , reprehendiendo á aquel Pueblo 
incrédulo con las palabras mas afperas. Monte grande , de
cía fin temor , quién eres tu delante de Zorobabel ? (39) 
Reyno eftolido, porqué en oponer dificultades te juzgan 
monte grande , fi no eres roas que un valle humilde ? (40) 
Por mas que mil veces te opongas con toda tu rabia, y  
furia , yo haré vanas tus efperanzas, humillaré, y allanaré 
el monte de tu fobervia. (41) Las manos de Zorobabel,que 
en tiempo de Cyro dieron principio á efta Fabrica , fin po
derla entonces profeguir, ahora la han de concluir con U 
mayor perfección. (42) Yo elegí á mi fíervo Zorobabel, lo 
hice Sabio , y  le conferí el Gobierno, dotándole de lu z , y  
dándole autoridad, para que fuefe la piedra fundamental 
de efta Fabrica, y  la conciuyefe defpues, como cabeza^ 
(43) Ahora, pues, qué importa, dice Dios por Zacharias, 
que efleis cortos de medios , para dar principio á la Obra? 
Quién defeonfió de la Divina Providencia ? Y  quién def- 
prcció un dia de pocas horas, fabiendo, que á principios 
débiles figuió fiempre la mejor fortuna ? E a , no os aflijais>

ni

(37) I. Efdra 6, 3. Efdra. Aggtei 2 , Alap. ibt, (38) Ag<* 
g £ i z. (3y) Zachar. 4. v. 7. (40) Gha¡d. biCr (41) 
ble. (42) Lbiá. V, 8» (43) ZmbAr, ibíá^
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ni dcfmayeis por efo : vófotrós 6s llenareis dé gózO, qnan- 
do veáis á Zorobabel con el pefo , ó perpcndiculo. El h.i 
de cdiftcac cita Ij^lefu , y él le ha de llevar toda la gloria; 
porque la dexará can pcrfeéla, con tanta gracia, y tan vif- 
tofo adorno, que quantos la vean, lo han de llenar de 
aclamaciones, y  apiaufos. (44) Habéis oído lo literal del 
Texto.

Pero íl yo os dixera ahora , fuavifsimos Oyentes míos, 
que el Reverendifsimo Cavallero, ahun fiendo Novicio, ti
raba yá las lineas de eíta Iglefia dcfde una ventana del an
tiguo Noviciado, poniendo defdc entonces fu corazón , y  
fus ojos en cite hermofo Templo , os admirara el cuydado 
que tubo por la Cafa de Dios defde fus años tiernos; y  
ahun pudierais pcríuadicos, que yá dcfde entonces lo def-» 
tinaba el Ciclo para tirar dcfpues las lincas, para comen
zar , y  concluir cita magnifica , y  fumpruofa Obra. Pues 
ello fue afi, como lo conteftan hoy fugetos de fé,y de ver
dad. Y  en cfeéto , ahunque muchas veces fe intentó en cf- 
tc Convento hacer Iglefia nueva , fiempre ocurrieron difi
cultades poderofas , que impidieron el comenzar la Fa
brica. Tal vez era, porque no correfpondían las lincas, 
que fe echaban á las que aquel fabio Joven habia tirado 
allá en fu idea. Viíteis vofotros, y  vi yo mifmo una grao 
porción de materiales, que eítubieron detenidos muchos 
años, con animo de hacer la Iglefia en otro fitio ; pero 
nunca faltaron embarazos para fruítrar vucítros defeos^ 
Llegó el cafo, que á nueíteo nuevo Zorobabcl lo eligie
ron Provincial de cfta Provincia de Aragón , y  al ver, que 
fu Convento de Calatayud no tenia otra Iglefia , que un 
poco de Clauftro , que hoy corrcfponde á Portería, refol- 
vió defdc luego hacer Iglefia nueva. Pero con qué medios? 
Sin otros, que los que fuelc dar la Divina Providencia , a 
quien pone en ella , como debe , toda fu confianza. Allanó 
todos los grandes montes de dificultades, que la hacían, al 
parecer, irapofiblc; y como una de ellas, y  la mayor fin du

da,
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ida, era halUrfe fin caudal , y  rentas para corrienzir ja 
Obra, propufoáefta Comunidad el medio de vender el 
oro , y plata, que tenía la Sacriftía, quedando Tolo con lo 
precifo para el decoro , y decencia.

Aquí fue donde fe explicó el refcntimicnto de aque
llos individuos apocados , que fenrían de una parte véc 
defpojada la Sacriftía , y  temían de otra quedarfe fin Igle- 
fi i. Q jé importa , decían , que ahora fe dé principio con 
efto , íi para profeguir no hay fundos , ni cfpcranzas de 
tenerlos ? Nos vamos á quedar fin uno, y  otro. Cómo 
que ? reponía N. Reverendifsimo : la Iglefia fe ha de ha
cer : Dios afiftirá 5 y quando falten otros medios , yo mif- 
mo , cargado de accidentes , y  de aííos, andaré las Ciu
dades , y los Pueblos pidiendo limofnas á los fíeles para la 
Cafa de mi Diosty fi fuere necefario,dc mis alimentos mif- 
mos he de llegar á quitarme, hafta vér al Señor de la Ma- 
gettad en una Cafa dcccnte.Yo no os diré ahora que hubo 
prophccías antes de dar principio á efta Fabrica efperan- 
zas s í, y bien fundadas en el mérito de fu Reverendifsima, 
de que él con el tiempo pudiera coniiibuir por sí mifmo á 
todas las expenfas de la Obra 5 ahunque folo fu Reveren- 
diísima era el que menos penfaba en efto , y en ayudarfe á 
fu fortuna. Al fin condcfcendicron todos con fus rcligio- 
fifsimos defeos , y  luego le vimos lleno de gozo, y me pa
rece, que ahun ahora mifmo me lo eftoy mirando, andar 
con palo lento efle fítio , transformado en aquel Angel 
Menfor, que vió Zacharús midiendo el fitio para el Tem
plo de Jerufalén. (45) Aquí le vimos idear, trazar, medir, 
pefar, y anibeUr , fin apartar de lus o jos, y menos de fu 
imaginación la Fabrica de efte Templo, haiiandofe fiem- 
pre en él con la prcfencia de cfpiritu , quando no podía 
de otro modo , por las indifpenfables tareas, y obliga
ciones de fu Oficio. Pero he aqui , que quando apenas 
podía comenzar a congojarfe fu animo , por vér, qne fe 
acababa el dinero, fe acordó Dios de efte fiervo fiel, y por 
fu z d o , por fu piedad, y prudencia, lo conftituyó Cabe-

E za

(45) Zachar. cap. 2.
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7a de fi5 Familia Mercenariaelevándolo arSiipremo Go
bierno de toda la Rclig,ion,.y proporcionándole abundan
tes medios , para qiie ei. poros anos viele fu Templo con
cluido, El vió cuíT.plidos fus defeos :, vio concluida efta 
hermofirsima (;bra , con tanta gracia, y belleza, qnc en fu 
primorofa A'rchitedtura , y Efciiltura prefenta un embde- 
fo á los oje s , es admiración , .y  remora de todos los Ef- 
trangeros. Qyé mucho, pues, que el dia de la Soiémnifsi- 
ma Dedicación de cÜc Templo le viéramos llorar de. gozo,, 
ai oír las repetidas-voces de.enhorabuenas, de congratu-- 
laciones, y  aplaufos?

Pero vofotros fabeis, Hermanos feliciísimos, que^no 
paró aqui fu ardiente, zelo. peí Templo de Dios pafó a 
ios templos vivos; y defp.uesde haber repuefto con mejo
ras todo el oro , y plata, que fe vendió dé Sacriftía , enri
queciéndola con prcciofjfsimas Jocalias ,.no foto cftendió, 
y  pcrficionóla Fabrica del Convento , fino que fe aplicó 
wmbien con el mayor cuidado-á .dexac rencas para man
tener los Religiofos. - Pero no me es pofiblc pararme ahora 
en los proyectos , que formaba cada dia, para aumentar, y  
mejorar la hacienda. La Torre de Anchis esotro teftU 
go de fus anfias.. Allí os dexó una gran Cafa de Campo,, 
que pareciera bien en el Pueblo mas lucido, por la comto- 
didad, y buen gufto en la diftribucion de habitaciones pa-̂  
ra todo .tiempo : y con un beUifsimo Oratorio , que fue fu. 
ultimo cimero, á quien dió el nombre de Bafilica, y  nofo- 
tros pudiéramos llamar pctfcfta iglefia. Alli os dexó tan 
ipcjorada la V iña, con todas las adherencias á Granja, con 
diverfas fabricas, y  un plantío tan copiofo de varios arbo
les , y  zepas, que os cftán anunciando en verdes efpcran- 
zas los dulces , y  abundantes frutos de fu fabiduría, y  go
bierno: de modo , quefi el Pueblo de Judá, y de Ifrael 
fue el mas opulento , y  mas feliz, y  recibiólos frutos del 
gobierno pacifico del Sabio Salomón : fi entonces comían,. 
y  bebían en abundancia , y cada uno fe fenrabaen fu Vi
ña , y á la fombra de fu Higuera: (46) -la feliz .conduc'ta de

cfte.
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verd<idcro Ifraelita, os ha dcxa'do difpoficioncs, y pro- 
y.e£lüs pata figuraros yá en igual fortuna.

Pero, O! Dios inmortal ! Si ahora vuelvo la confidera- 
cion ázia aquella enfermedad cruel, que dexó á cfta Cafa 
fm fu efpecial Bienhechor, y á toda mi Religión fin aquel 
Padre común , que recibía á todos en el feno ancho de 
fu amor , me vuelvo á-aeobardar , y  me congoja el dolor! 
Mas quién de noíottos no fe confolará , al co.ntcmpUc 
cJ egemplo, que nos dexó en una muerte feliz? Vofo- 
ijros le vitteishaíla los últimos periodos con aquella pre
fínela de efpiritu , paz , y tranquilidad de animo con que 
fucle Dios premiar la vida de los juílos. Le oífteis hablar 
con el mayor dcfpejo, y ferenidad de juicio , .quando en 
el pafo tierno de recibir el Santo Viatico-, volviendo fa 
turbada vifta ázia toda la Comunidad , que fe anegaba cti 
lagrimas de pena , les dixo de efta forma:,, Yo, Hijos míos, 

jamás intenté ofendcros:íiemprc juzgué obrar con razón, 
„  y con motivos poderofos, pero dethudos de aquel vician 
„  do afefto , que pudiera afearme la acción de vengativa, 
„  ó que yo intcntára como agravio.Con todo cfo conozco, 
„  que habrán fido muchas mis faltas j y  las impertinencias- 
5, de mi genio : y como quiera que fea,pido por Dios á to- 
,, dos,y cada uno dedos prcfentes,y auíentes,quc me per- 
, , donen con todo fu corazón quanto les haya ofendido:: 
„  que yo hago lo mifino, como debo,con cl mayor amor, 
p ixo  , y recibió al Señor con imponderable devoción ,y  
con edificación de toda cfta Religiofifsima Comunidad.

La viva , y  vehemente rcprcfentacion dcl polvo , que 
padeció íin intcrmifion por eípacio de quatro años, le en-̂  
íeñó á morir con tiempo, y á difponer fu Alma, con la me
moria de lo que era, y de lo en que había de parar. El co
menzó á morir, y á padecer deíde que fintiócnsí aquella: 
vehemencia de la imaginación, que le perfuadía^que todo ' 
era polvo r y efte continuo conocimiento le traxo hafta cL 
extremo fin fufto, y fin aquellos temores, que fucle excitar 
lá memoria de la muerte ,:y  las zozobras, que turban U;’ 
Alma en aquel ultimo trance. Con todo cfo, conociendo fui 
Reverendiísima , que íc iba agravando ia enfermedad vpi* -̂

d io '



dió con tiempo el Sañtó Sacramentó ác la Extrema-Un
ción : y  viendo congregados á todos los Rcligiofos , def- 
ptics de haberlos exortado á la paz Chriftiana, y concor
dia rcligiofa , yácon la voz algo trémula , fe empeñó en 
una exotcacioii larga, que fue precifo atajarle , porque no 
lo acabara el fervor con que la hacia; pero todos oyeron, 
que les dixo eftas palabras: „  Hijos : por la ahora en que 
5, me hallo, y por la grande mifericordia , que de mi Dios 
5, efpero, encargo á todos, que ninguno defeonfie de la mi- 
5, fericoedia Divina; pero también, que ninguno fea tan 
,, temerario , que (ie, y  prefuma vanamente de ella. Si yo 
hubiera de detenerme aquí en referiros los tiernos, y dul- 
cifsimos coloquios con que imploraba la aüftcncia de nuef- 
tro G:an Padre,y Patriarcha,íín apartar la vifta de una her- 
itiofa , y devota Imagen fuya , que cftaba frente á la Ca
ma: los afjcdos amorofos con qnc alternaba, diciendo mu
chas veces : Madre mia , esforzandoíc para volver los ojos 
azia otra Imigen de Nueftra Madre Redentora , penfára 
véc al mas duro de mis Oyentes fumergido en lagrimas. 
Solo os puedo decir, porque me defampáran yd del rodo 
la rcfpicacion, y la , que habiendo perdido la habla 
algún pocodefpues, ahunque no el conocimiento, ni los 
demás fentidos , fueron tantos los extremos , que hizo, 
moftrando dolor, y  arrepentimiento, yá hiriendo a golpes 
íu pecho , yá llamando por feñas al P. Prefentado Pr, Mi
guel Gucía , Comendador de cfta Cafa , y Direátor de fu 
cfpiritu, que llcgandofe á füReverendirsima, y pregun
tándole , fegun lo que le tenía comunicado, y prevenido, 
fi pedía la abfolucion ? le rerpondió del modo que podía, 
apretándole tres , o qnatro veces la mano con indecible 
fuerza. Aü efpiró , muriendo en fuma pobreza , y dexan- 
donos el coníuelo , de que por el defapego grande , que 
moftró ficmprc al interés, por fu muerte feliz, por fu Re
ligión,y piedad, y por fu abrafado zelo en haber dedicado 
¿Dios cftcTemplohermoro,dercanfayá con él en loseter- 
iiosTabccnaculos, como piadofamentc lo creemos. Amen.,

>y

HE DICHO.
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