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A  lentitud con que ha procedí* 
do ejle Convento en eternixfrî  
quanto era de fu  parte, la dul̂  
ce memoria de fu  Hijo , Tadre 

y efpeciahfimo bienhechor el Difunto 
Fr. balilio (f il de bernabe , ha fido un 
efe&o del dolor, que embargando las facuU 
tades del alma defde el momento que efpira 
fu  bm a. , dexb fn  acción , y fin confejo d 
los que aun lloran , y lloraran fin cefar la

a 2 per-



férdiJa más conjlderable de ejla Cafa , y de 
toda la %^igion, ha tardado tanto en
deliberar para elegir a VCR^a, Mecenas de 
ejla Oración 5 no ohjlante , que lo tenue del 
obfequio , folo podía fe r  bien admitido de la 
mucha bondad  ̂ y  honrado agradecimiento 
con que fe  ha empeñado V, ^̂ Rjna. en mirar 
por el honor de efe Convento , y del Difun
to , de quien protefa VCBcrna. en una de fu s  
Cartas , que aun vive , y vivirá eterna
mente en la memoria dé VCBpna.\ Y  como no 
había de viv ir aquel, que defeando dexar 
un S.uccefor , que promoviera^ y  perfdona
ra fu s máximas ^Rfigiofas ,, {las mas con
formes a las Diales intenciones ^y a la D if  
ciplina %^ular) entre tantos hombres gran
des , que tiene la ^Bfigion  ̂ a ninguno ju ^  
gb mas d propofito. que d VCR^a, , por una 
serie de largas experiencias , que le prome
tían todas las feguridades de. un feJí^ go
bierno i  Fio en F.^Fma, el "F̂ mo. "B afilio un 
B f  igiofo obfervantifimo , prudente d ef

inte-



interefado , laboriofo , apUcadiJtmo al EJlu- 
dio , Eulpito^ y Confefonario, útil a la 
ligion 5 y al Bublico 5 trabajando infatiga
blemente a un mifmo tiempo en ordenar la 
Hiftoria de nuejlro Orden , y en confolar d 
los penitentes , y moribundos 5 trabajo , ^ut 
no ha omitido F . Bma, con todo el pefo del 
Oficio , capdẑ  por si folo de brumar los mas 
robujlos hombros, Defpues de varios Em 
pleos , en que moftro F , B}na, todas las qua- 
lidades de un vigilantifimo Brciados  ̂ acredita 
por ultimo en el de Brovincial de la de Caf- 
tilla^ que había nacido FSEtna, para muchas 
cofas ̂  por mas que todas fuefen arduas. Bo
cas veces fe  hahra v ifo  d un Brovincial re
tener el Oficio de B^dentor y  y  hacer compa
tible el cuidado de lós Subditos con los via- 
ges d A frica , como lo hi%g F , Bma. , facan
do d los Cautivos de las Ma%ynorras , ven
ciendo las graves dificultades que ocurrian,̂  
y  defenredando ciertas tramas , que había 
urdido la folapada malicia y con el defignio de
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fiejacredltar la concluBa de V. delante 
del Soberano , a quien mereció F, Td̂ na. la 
aprobación , j  alabancia del mas puntual, y  
jujlifi-cado procedimiento. Los tejlimonios de 
prudencia , de t^lo, dê  probidad, y reSitud^ 
que cada dia nos prefenta V fB^a, m el dief- 
tro manejo de toda la^F^igton  ̂nos dan un ple
no convencimiento del buen tino, b del acier
to del F̂rno, ^afilio , y  de quantos ( prece
diendo la invocación del Efpiritu Santo) 
pujteron en VSR^a. los ojos para elegirlo (ge
neral en ejie afortunado Convento^ que no 
puede menos de gloriar fe  de haber dado'tan 
buen Ldadre a toda la un Hijo fu^
yo. M uy kxos efaba VLRma, de penfar en 
eflo. Acafo fabran pocos , que VSR^ta, fue 
uno de los Amigos intimos, y  qui^a el mas- 
verdadero , que repitieron fu s infancias  ̂ y  
fus ruegos, para que el Laflio  fe  per
petuara,, como pudo ̂  en el generalato. E l  
Orador nos hace ver,, que ha honrado V.E^ia, 
la memoria de fu  buen Amigo, con tales ex-
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prejiones de pena , y demonjlraciones de fen- 
timiento , quales no acojlumbran a verfe por 
los que faltan de entre nofotros. Todia haber 
añadido el refpeto con que hoy mira V. Idqna. 
las infinuaciones delT>iJunto : pues por fola  

fu  recomendación , dtflribuye V. 'fm a. los. 
(frados en aquellos fugetos, que d no fe r  V. 
Tirna. Trelado , quedaran tal ve^ fepulta- 
dos en un eterno olvido. Como V.'̂ Byna. no es 
acceptador de perfonas, y  mira con ojos de 
abominación las pretenfones violentas.̂  alienta 
las efperanXas de los que deftituidos de todo 

fa vo r humano, no tienen otro empeño, qué 
fu  mérito , y a cafo obfcurecjdo con Ids é .  
gras impofuras de fu s émulos. E ra  menef 
ter un campo mas dilatado que el que per
mite una ^Dedicatoria , y la modeflia de V. 
Dyna. , para correr de una en una las fmgu- 
lares prendas , que adornan d V.Dnia.^y ¡g 
e f  Carecido de fu  prosdpia. Tero efta es bien 

fabida por los Anales de Cafilla ; y aquellas 
f e  hacen notorias d quantos mirenla condiUa
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de VfR:ma, con vijla defpejada, LtíR^Ugion 
debe ejlar agradecida a ^Dios ̂  y al ̂ Ryno, b a 

jillo  5 por habernos dado un Terciado , que le 
hace honor en ferio , y en mirar por fu  decoro, 
^ero lo debe efar mas efe Convento por otros 
muchos titulos , y el principal de todos , por
que VfEyna. amaba entrañablemente al ̂ Byno, 
^afilio 5 y por lo mucho que fe  ha efmerado en 
honrar de varios modos la memoria de nuefro 
amado  ̂ y venerado T)ifunto. Ufueflro Se
ñor guarde la importante vida deVSR^a, los 
muchos añoŝ  que la ^Rfigion necefta , y efa  
Comunidad defea^y ruega, Calatayud si^de 
Agofode \ 7 7 l-

Rmo. P. N.

. B. L. M. de V. Rttia.

En fu nombre, y en el de los demas, 
fus mas humildes Subditos, y aman
tes Hijos de efta Comunidad, el me
nor de todos:

Tr.jMatheo Alvero  ̂Comendador.

plan-



Pag-p:

Plangite ante Exequias ^hner.....
Num ignoratis quoniam Princeps  ̂ Adaxh 

mus cecidit hodie in ljrael\

Llorad: lamentaos en las Exequias de Abner... 
por ventura ignoráis que ha muerto el Princi

p e, y el Máximo de Ifrael ?

E x  Lib. 2. Reg, cap. 3 . 23 . 38.

Si manifeftb David la aflicción de 
fu corazón en la muerte inopina
da de Abner, hijo de N er, como 
fi dixeramos hijo de la luz. Eíle 

grande hombre , que con admirable pruden
cia , y fuavidad habia ganado los corazones de 
IfraM, llego por una fabia, y fídelifima con- 
duda a fer arbitro de los Reyes de la Tierra. 
Saúl le habia confiado el gobierno de toda fu 
Monarquia, y defeanfaba en fu pericia Mili
tar,y en el valor de fu efpada. Isbofeth debió 
a fu induílria la fuccefion del Rey no, haciendo

B que
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que fueíe proclamado por las once Tribus. El 
foñuvo con mano fuerte a uno , y otro So
berano , hada que llego a entender la volun
tad de Dios , que tenia determinado reyna- 
ra en Ifrael David, a quien folo obedecia k  
Tribu de Juda. Una de las enormes calum
nias , que fuele inventar el livor maligna 
de la envidia para obícurecer el honor de los 
que eleva la mifma naturaleza , el mérito, b 
la fortuna, fin degradar por efo fu magná
nima fidelidad, le eílimulb a dar un pron
to cumplimiento á los defignios de Dios. El 
íabio General defde luego aplico fus aten
ciones , y cuidados en hacer ver cña difpofi- 
cion del Cielo á los principales Gefes de las 
Tribus, y aficionarlos al nuevo Rey , que les 
preparaba un fuperior deílino. Abncr hizo 
amiílad con David, a quien con la mayor fin-̂  
ceridad declaro quanto había praéficado para 
trafladar a fus fienes la Corona de líraH fin 
fuerza de armas, y fin que cóftafe una fola vi
da , porque toda íu gente eílabá pronta a dar
le con güilo la obediencia. No reítaba ya fino 
poner pacificamente el Cetro en mano de Da

vid,
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vid, quando la ambición violenta de Joab, no 
se por que recelos de perder fu Empleo, poco 
íatisfecho de haber intentado/educir con arti- 
ficiofas infmuaciones el corazón del Soberano, 
quito al fin proditoriamente la vida a uno de 
los mejores Generales, que tuvo el efcogido 
Pueblo. Generales como Abncr fe encuentran 
pocos. El Segundo de los Reyes nos prefenta 
los difeurfos eloquentiíimos con que en vanos 
encuentros reprimió la fogofidad de Joab, Ge-* 
neral del E.xercito enemigo, ya perfuadiendo- 
le, que deíifta de la pelea , porque no es victo
ria gloriofa la que fe configue a coila de mu-* 
chas vidas; ya proponiéndole en tiempo de 
armiílicio, que para evitar los Jovenes el ocio, 
ícria bueno ocuparlos, por modo de entrete
nimiento,en bélicos enfayos,para faber qual de 
todos ellos moílraba mas manejo , mas vizar- 
ria, y mas brio : y vemos alli, entre otras mu
chas proezas , que hacen grandemente reco
mendable a Abner, fu demafiada moderación 
en fufrir los repetidos, y temerarios infultos 
de AfaH , en quien al fin le fue forzofo enfan- 
grentar fu lanza con inculpable defenfa , por-
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que perregalcío a todas horas, no defíflía en 
atentar contra fu vida.

_ Como las alevosías, y las violencias, abo> 
minables por s'i mifmas, lo fon aun mas a los 
OJOS de los Principes cftablecidos para impe> 
dirías, y cañigarlas : aquel Rey juño , que de
cía : fanguinarios apartaos de m i; apenas fuño 
k  acción alevofa de Jo áb , íin poder difimular 
íu indignación, y fu pena , maldixo al agrefor 
con imprecaciones terribles, y por él á toda 
k  Cafa de fu Padre. El llanto amargo del afli
gido R ey; las demoflradones de dolor, y ho
nor conque ordeno fu Funeral, nos indican 
baftantemente la pena de fu pérdida, y la par* 
ticular eftimacion, que hizo de Abner un Mo- 
narca formado fegun el corazón de Dios. To
da la Corte fe viftib de luto de orden del So
berano : lloro David : lloro con todo el Puct 
blo ; y de Sol á Sol obfervb el mas rigorofo 
ayuno íin guftar el pan, ni tomar otro alimen
to. Llega á Isbofeth el trille anuncio de la 
muerte de Abner en el Hebron : cae defmaya- 
do , y fe perturba con él todo fu Reyno; Qu& 
es cfto.? Qu^ es la caufa de elle traíiorno uni-

ver-



* 1
verfal? No os admiréis: acafo ignoráis , que 
murió el Principe, el Máximo de IfraM: Num  
ignoratis quoniam Princeps , Adaximus 
cecidít hodie in Ifrael ?

Eftas dolorofas voces de David nos dam 
toda la razón del juílo llanto en que fe ve 
hoy triftemente fumergida la Religión dé la 
Merced, y todo el PueUo de la Augufta Cala- 
tayud , por la fubitanea inopinada muerte del 
Rmo. P. M. Fr. Baíilio Gil de Bernabé , Ex- 
General de toda la Orden Real, y Militar de 
Maria Redentora , común Padre de toda ef* 
ta candida Familia 5 Bienhecíior de todas fus 
Cafas 5 pero de efta con efpccialidad , donder 
otra cofa no fe v e , que monumentos de pie
dad, de reconocimiento, y de amor, por ha* 
ber veflido en ella el fanto Habito 5 b fi fe ha 
de hacer jufticia á la notoria imparcialidad 
de fu efpiritu , porque confiderb mas necefí- 
tado a eñe Convento que á otros.

Y tendreyo ahora bañante animo para rê  
novar vueñras lagrimas, fin acompañaros con 
las mias ? Podre acordaros las denioftraciones 
de fentimieato que fe han viño , en qnantos

cono-
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conocían las prendas, y los talentos de nueP 
tro amado Diftinto ? A h! Era meneíler tener 
otro corazón menos congojado, b menos apâ  
íionado que el m ío, para repetiros los lamen
tos, que fe han oído en la Religión, y fuera de-* 
ella. Nueílro Rmo. P. M. General Fr. Anto
nio Manuel de Hartalejo, oprimido de amar-, 
gura , nos ha enfeñado a dolemos de tan la-* 
mencable perdida, con un cxemplo , que ape-» 
ñas tendrá femejante en las Hiftorias. Qiaaren  ̂
ta horas cíluvo fu Rma. fin otro alimento, 
que una xicara de chocolate,defdc que le llego 
la mas melancólica noticia de quanras podía 
recibir. Y como es pofible  ̂ que os haga yo 
formar alguna idb  de la aflicción de fu Rma., 
íi no os remito á los threnos de fus Cartas? Se
gún me han informado, eftas fueron fus expre- 
fiones doloroías: To no puedo de fechar mi pe-̂  
na. N o efioy para ejerihir , ni se donde ten̂  
go el alma. Perdió la Religión uno de los ma  ̂
jores hombres , que ha tenido '-i y  To el amigo 
mas verdadero j y  mas fino. Todos debemos 
llorar pero efpecialmente efe Convento  ̂ d 
quien miraba fu  Rma. con el mayor carino.

No



No nos negamos a pagar cftc juftifimo 
tributo. Nofotros habernos perfeverado en un 
profundo filcncio , fin permitir a nueftra pena 
otro defahogo , que los fufpiros , y el llanto. 
Nofotros fomos los que aborreciendo , al pa
recer, nueílras vidas, por no vivir ya el B.mo. 
Bafilio, eílamos como enterrados en los Clauf- 
tros, fin falir de ellos , aun para procurar la 
falud del cuerpo , necefaria a las funciones de 
cfpiritu , en aquellas honeflas recreaciones, y 
cxercicios , que ni a los Monges mas mortifi
cados , y abñraidos , ha negado jamas la dis
ciplina Monaílica , ni toda la rigidez de fu In f 
tituto. Defdc el inflante que murió fu Rma.^ 
una novena entera efluvimos fin lalir de Caía. 
Hoy continuamos, con poca diferencia, en la 
Claufura con el mifmo retiro, pero con lagrir 
mas fin remedio. Nofotros fomos los que el 
•día de San Bafilio renovamos nueflro fenti- 
micnto, dirigiéndonos en Comunidad , defdc 
el Refeélorio a fu Sepulcro , a cantar un Ref- 
ponfo por fu Alma, defpues que en el Coro fe 
le canto una M ifa, en agradecida memoria de 
la exprefion , con que eí Difunto celebraba el

dia



día de fu Santo; j  que en obfequlo fuyo ha re
petido efte año nueftro Rmo. Hartalejo, man
dando diftribuir en efe dia á todos los Religio- 
fos algunas de las cofas, que el Rmo. Bafilio te
nia para fu ufo. Y feria cfto baftante para tem
plar nueftro llanto ? Se enterneció mas el co
razón con el recuerdo mifmo , fe aumento 
nueftro fentimiento, j  fe llenaron a un tiem
po las manos, y los ojos. Dios mió ! Vos fo
fo fabeis la aflicción de nueftros ánimos! Vos 
fofo fois teftigo, de que todos los interefes del 
mundo no fon capaces de igualar en nueftra 
eftimacion la perdida que lloramos. Vos ha
béis vifto el univerfal traftorno de efta Comu
nidad , y de efte Pueblo. Aun aparece en mu
chos roftros la impreíion que hizo en los con 
razones la arrebatada muerte del Rmo. Bafi
lio. Todos generalmente la han llorado 5 to
dos la han fentido 5 y algunos, fin haber teñi
do la dicha de tratarlo , nada mas , que por 
haberlo vifto las pocas veces que dexaba íu 
amado retiro , para hacer algún paseo corto, 
O ! quanto fe habra redoblado efte fentimien
to en los que honro íii Rma. con fu afable
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trato , con amenos razonamientos, y difcur- 
fos hermofos? Quanto habra fido en nofocros, 
que lo hallamos accefible en todo tiempo^ 
abiertos liempre fus brazos , para recibir en 
ellos á los que imploraban con jufticia fu fa
vor 5 y patrocinio!

Pero qual, y quanca habra fido la pena de 
nueftro amable Soberano , quando en el dia, 
que el Rmo. Bafilio beso la mano á fu Magef* 
tad por ultima dcfpedida , para venirfe a Ca- 
latayud a celebrar el Capitulo General j le ha
blo afi el benignifimo Rey ; Conque fe  def- 
pide  ̂ Padre General, j  acaba j a  > Bien 
fabe Dios, que por mi no acabaria^ O ! pala-̂  
bras breves, pero llenas, pero eficaces, dig
nas folamente de la confideracion , y aprecio 
del Rmo. Bafilio , el qual, defpues que reci
bió efta honra incomparable , fe negó a quab 
quiera otra para fiempre , por juzgarlas a to
das inferiores. Ah 1 Si afi fentia el Soberano, 
que fu Rma. acabafe en el Oficio , \ Quanto 
xnas habra fentido que haya muerto ?

Y  quien no lo ha de fentir , fi ha muerto 
el Principe , y el Máximo de Ifrael ? El Rey

C Catho-



Catliolico ha perdido en H el mas fie! Vañllo, 
el mejor Theologo , el mejor General de fus 
E xcrcicosel mejor Soldado , que haciendo. 
Efpada de fu pluma » era capaz de defender la 
Real Perfona, y todas fus Regalías , hafta mo
rir en fu defenfa ; pero fiernpre con la debida 
equidad  ̂ dando al Cefar lo que es del Cefar  ̂
J  a Dios lo que es de Dios., La Religión Chrif. 
nana ha perdido en el Rmo. Bafilio un Tertu- 
4iano , fu mas. acérrimo ,, y mejor Apologifta. 
Aquel, quife decir, que íiipo. hacer honor a la 
Religión, feparando la ficción de la. verdad,, 

4a fiaperílicion del culto ,  tas, máximas, de los, 
Philofophos, de la doílrina de Jefu-Ghriño , y  
de la Moral del Evangelio. Aragón, don
de fiernpre, fue cMebre el nombre de Bafi
lio , ha perdido un Sabio  ̂que en fu Capital 
iluílrb muchas veces los Theatros, y los Pul
pitos. Calatayud un Varón de confejos, un 
protector de defvalidos.. Mi Religión ,  un Pa
dre común de todos ios. Conventos , y de to
dos, los Religiofos; porque a cada, uno de 

-aquellos, los; miraba como. Cafa propia, y a to
dos, nofotros nos; amaba como hijos. Pero, m.c-

joc
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jor que yo , y en menos términos^ íia hecho 
fu defcripcion un Varón dodifimo, que lo 
nia muy tratado  ̂ y que yo no me atrevo a 
nombrar , porque es tanta fu modeflia , que 
acafo fe refentira folo de que fe pueda ve
nir en conocimiento fuyo. Ved fu compem 
diofo Elogio : ,^El fuperior talento , y pene- 
5,trante ingenio de nueftro venerado Difunto> 

,̂fu prudencia , y deftreza en el manejo de los 
^negocios, ya en Roma  ̂ ya en Madrid y ca 
5,los tiempos mas difíciles i fu poco, b ningún 
^aprecio de honras, y interefes j la economi- 
,,ca diñribucion de eftos cñ los Conventos ne- 
yjceíitados 5 y otras prendas  ̂ fin entrar en fu 

ciencia univeríal  ̂y erudición de todo gént.- 
5,ro , fon muy confiantes a i , y en todas par̂ - 
„tes/‘ Efto dixo , quando apenas podia le- 
vantarfe de un defiiiayo^ que le cofto la noti* 
cia de fu muerte.

Algo mas terrible ha fido eñe cataftrophc 
para los hijos de efte Convento  ̂ en clqual la 
Parca inexorable ha repetido los eftragos , ac- 
celerando el golpe fuccefivamente en uno de 
d io s , que anuucib fu vecina muerte  ̂ defdc

C 2. que
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que eíplrb el Rmo. Bafilio, a quien amaba con 
ternura , j  en cuya vida afianzaba , por expe
riencia , toda la felicidad efta Cafa. Si tenéis 
fentimientos de humanidad,y podéis efperar de 
m i, que aplique hoy lenitivos á vueftra pena, 
y dolor ¿ Es acafo eíla perdida , de aquellas 
que fácilmente fe pueden compeníar ? Que 
puedo yo deciros , fino lo que díxo David por 
la muerte de Abner á todo el Pueblo : Plan
c h e  ante Exequias ^hner. Llorad , renovad 
yueftro llanto en las Exequias del Rmo. Baíi- 
lio : Plangite, Acafo ignoráis vofotros, que 
hâ  muerto el Principe , y el Máximo del nue
vo eícogido Pueblo ? Num ignoratis quoniam 
Princeps , ^  Ádaximus ceeidit hodié in 
vael? Si, yo os lo digo. Ha muerto

El Principe entre los Sabios;:
Primera parte.

1 l M áximo en el G obierno:;
Segunda parte.,

No^quifiera, Oyentes m ios, que una am̂ - 
bicion de gloria os hiciera entender con todo

rigor
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ricTor eflas palabras. No quifíera, que un def- 
ofdenado amor de la excelencia propia , os 
diera el baxo impulfo de torcer el fentido al 
pafage de Eferitura , que elegí por argumen
to. Yo no he bufeado la femejanza en todo. 
Ni menos me ha ocurrido hacer injuria a otros 
Sabios , que acafo pretenderán ventajas fobre 
la Literatura , y Gobierno del Rmo. Bafilio. 
Que las tengan enhorabuena , no fe las difpu- 
to. El Efpiritu de Dios, que didb aquellas pa
labras a David para enfalzar a Abner , no in
tento por eíb preferirlo a todos , no obftante, 
que lo llamo el Principe y j  el Aíaximo. Qui- 
fo prefentarnos folamente un Heroe , digno 
de efte nombre. Sabio entre los primeros Sa
bios, y con todas las prendas, que puedan de- 
fcarfe para un feliz Gobierno, En ellos termi- 

y no en otros , quiero que entendáis elnos
Elogio, que voy a hacer del Rmo. Bafilio.

Madre amantiíima mia, hoy mas que nun
ca necefito vueftra afiííencia. El corazón me 
defampara , acordándome , que voy a hablar 
de mi amado Padre , de mi efpecial Bienlie- 
ehor. Tenia yo todas mis delicias en hablar con.

el
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el Rmo. vivo. Ah! quanta fcra mi pena, vién
dome precifado a hablar con el Rmo. Difun
to I Madre , y confuclo de afligidos, alcan- 
zadiiaí aliento para poder hablar de aquel 
vueftro amante Hijo , que trabajo con infati
gable zelo en dar honor á vueftro fanto Habi
to , y en hacer fubíiftir, y florecer vueftro pia- 
dofo Inftituto. Quien mas , que el Rmo. Ba- 
íilio ha cooperado con vueftros dulces defeos 
en dar fiel cumplimiento a la voluntad de vueP 
tro Hijo Santifimo, y a laque Vos mifma ma- 
nifeftafte ,  basando defdc el Cielo ,  á donde 
habían llegado los clamores de los Cautivos 
y  con ellos las lagrimas, los fufpiros, los ruc  ̂
gos de Nolaíco ? Señora, haced vueftra caula, 
que vueftra es , habiendo de hablar de quien 
ha dado á vueftra Religión tanta gloria. Al
canzadme fuerzas , y la gracia , que todos os 
fupiieamos, íaludandoos con el Angel.;

AVE MARIA.

Que



Ue no fe canfe aun de períegüirme el 
importuno hado \ Que me precife 
una, y otra vez a andar por los Se

pulcros 5 revolviendo en mi memoria eípecics 
perturbadoras de mi quietud, y de aquella, no 
se fi llame conformidad, con que adore humil
demente las fabias infcrutables difpoííciones 
de Dios! Qto mi fuerte, obílinadamente ad- 
verfa , no me halle en parte alguna , y efpe-t 
jcialmente en efta Cafa y fino para hablar a mi§ 
Hermanos en aquel tono trille , y melancoli-r 
co , con que explica.ban los Profetas íus fenti  ̂
mientes interrios ,  alternando las voces ,  y  Io§ 
íufpiros I Que fplo íuba á elle Pulpito- par  ̂
afuntos; fúnebres ̂  a renovar mi pena , á excir 
tar mis lagrimas y J   ̂provocar el llanto de 
piis Oyentes l Siete años, y  ocho mefes han 
pafado defde que en elle mifmo- fitio, vucftrp 
dolor fiempre ingeniofo en afligir mas al afli
gido , me efírechb a predicar en las Honras  ̂
que hizo cfta Comunidad a la buena memoria 
del Rmo. P. M. Fr. Juan CavalJcro.

En tan largo tiempo (bien lo íabeis voíb- 
tros) cfta Catiiedra del Eípiritu Sanca ha fidpe

para



para mi como un lugar entredicho , que mí 
infuficiencia , y mi dolor han mirado con el 
mayor refpeto. Eftamos ya en femejante cafo? 
V aquella vidima ofrecida una vez en facrifí- 
cio al altar dcl agradecimiento, viene ahora á 
ofrecerfe en holocauíto de amor al Difunto 
Rmo, Gil de Bernabé. Ambos Generales me 
mdílraron alguna inclinación; ambos tuvieron 
Ja dignación de amarme fm faber por qué; 
ambos me honraron , y favorecieron (al fin lo 
habré de decir) por una efpecic de inclinación 
bienhechora, y nada mas. ^Ño queréis, pues, 
que me quexe amargamente , precifandome 
otra vez a hablar de mi nuevo, pero ya difun
to Padre ? Yo acordarme de aquella amable 
generofa Índole , que aficionaba , arrebataba 
los corazones ? Yo hablaros de aquel ingenio 
fublime, que daba las mas útiles fabias inftruc- 
ciones? Yo he de referiros fus progrefos litera
rios , la deílreza de fu manejo en los mas ar
duos negocios, fu fíempre leal, y firme adhe-/ 
íion al Soberano 5 la prudencia, y fuavidad de 
fu plaufible gobierno ? Y o , a quien todos vo- 
íbtros juzgáis, y con razón, el mas apafiona-

do.



do 5 y a quien por lo mifnro debierais juzgar 
el mas inepto: Que podéis cfperar en efte Elo
gio , fino una efufion del corazón , antes que 
una seria meditación de mi anguftiado efpiri- 
tu ? No penfeis por efo, que tantos vincules de 
amor, y de gratitud podrán fer bailantes para 
defviarme del camino de la verdad,por el qual 
anduvo fiempre nueílro Rmo. Gil de Bernabé. 
Aquel, que mientras vivió no fe dexb retratar 
por fu humildad, y por no dar lugar á que 
mintiera el pincel,  ̂quánto menos apetecería, 
que fe prefentára á los ojos del publico , con 
coloridos fobrepueílos, el retrato de fu gran
de alma ? Si yo me atreviera á lifongearlo, po
día temer fe abriera efe Sepulcro, y que reani
madas íiis ya heladas cenizas, fe levantara de 
e l, y reprehendiendo, como acoftumbraba en 
vida, cite vicio tan común en los Sermones 
de Exequias, me dixera con un femblante ce-' 
ñudo: ¿ Como afi profanas el Santuario ? Cb- 

abufas de tu miniílerio mintiendo en la 
Cathedra de la verdad ? Para que turbas mi re-* 
pofo con baxas adulaciones, que yo aborrecí 
en todo tiempo J Huviefc mirado con horror

D to-
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todas las honras del Mundo , íí penska , que 
me habiaii de coñar alguna lifonja , b algún 
abatimiento. N o , Oyentes mios , no efpereis 
cito de m i; aborrecía fu Rma. la lifonja > y la. 
aborrezco yo. La providencia de aquel Señor, 
que me ha conducido a efte lugar,para haceros 
ver la bondad de fu corazón, me infpirara en 
cfte difcurfo todos aquellos íentimientos, que 
puedan fer lecciones para los vivos , en los do
cumentos prácticos, que el Rmo .̂ Bafilio noa 
•dio en fu corta vida¿

En eíla Oración no hay quebuícar orden-, 
t ir te n i eloquencia $ porque es tan grande mi 
pena, que me executa los afeítos, me embar
ga las palabras, y apenas liic permite las refle
xiones mas ovias<.

P R I M E R A  P A R T R

I no habéis olvidado eí cxemplar; fí os 
acordáis de Abner,a quién con los Sagrad 

dós Interpretes llame hija de la luz , no ten
dréis. diflcuítad en entender el brillante cfpiem 
dor deí Rmo. Bafilio ,  afi por fu nacimiento^

co-
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eqmo por aquel enteRdimí&nto monftruofo^ 
que le dio defpues el primer lugar entre los 
Sabios. El 28. de Mayo del año 1 7 1 7 . ,  apa
reció en el Campo de Romanos, en un Pue- 
,bIo de Aragón, llamado Villa-Real, de la ju- 
yiídiccion civil  ̂ y criminal de la Ciudad de 
Daroca  ̂ conocida comunmente con el timbre 
glorioíb de Ciudad de ios Caballeros : apare
ció , vuelvo a decir, efta fragranté hermofa 
flor , prometiendo los íazonados frutos  ̂ que 
produce la Sabiduría de honor, y de honefti- 
•dad, Alegadme quanto queráis el eftrcchq pa- 
aentefeo de Abncr con el Rey Saúl: Vofotros 
no me podréis negar , que nueftro Rm.q. Bali- 
lio fue legitimo deícendiente de aquel famoíb 
Miguel de Bernabé, tan leal a fu Soberano, 
í^ue cercado el Caftillp de Baguena por el Rey 
Pon Pedro de Caftilla, eligió morir dentro de 
el en fu defenfa, con las llaves en la mano, y 
•caíi todo el reducido a cenizas , antes que en
tregarlo , ni rendirfe a promefas, ni amenazas. 
Sus Padres Don Jofeph Gil de Bernabé, y Dô  
ña Terefa Sebaftian , no se por que fines, que 
jnfpira el amor paterno para la colocación de-

D a cents
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eente de los hijos , determinaron, que el 504 
del mirnio mes fuefe bautizado en la Iglefia 
Parroquial de San-Tiago de la Ciudad de Da  ̂
Toca, cMebre en las Hiftorias, por el Santifimo 
Myfterio, y por los Varones Infignes, que 
dieron luftre a fu Patria con fu virtud , valor, 
y literatura. Un Campo, que con fu nombre 
honro el Romano Imperio : una Villa-Real; 
una Ciudad fecunda de ingenios, y de hom
bres esforzados, que fupieron facrifícar fus vi»-. 
das por la Religión, y por el Rey ,  ̂que ha
blan de producir fmo un ánimo Real, un cô  ̂
razón fiel, un Militar fabio, y valerofo, que 
defendiefe a la Religión , y al Soberano haíla 
perder los últimos alientos

Pero como no baña haber nacido grande 
para ferio efedivamente el que degenera def- 
pues en las coflumbres: por efo> ninguna coía 
le mereció mas atención al Rmo. Bafilio, que 
confervar el antiguo luftre de fus gíoriofos af- 
cendientes, y aumentar , fi era pcfible, el cré
dito de fu Caía con una irreprenfible conduc- 
ta n y pQt la lucida carrera de las Letras,, para 
ápadir nuevos blafones á aquella, mifma.,. que 

 ̂ ' Los



los tenia abundantes por las Armás. Sus gran
des , y rápidos progrefos os liaran ver , que cl 
Ies ha dado mas gloria en fus eftudios y que la 
que habia recibido de un nacimiento hon
rado*

Nada hubo en efedo, que no fuefe reco
mendable en el Rmo. Bafílio. Aun para aquellos 
ojos, que miran a lo del Mundo, y que fueleii 
medir las operaciones del alma por la exterior 
contextura , tuvo una muy placentera gracio- 
ía phifonomia. Su eftatura era algo menos 
que mediana, pero proporcionadiííma, íin que 
apareciere en toda ella imperfección alguna. 
Prometía ya mucho a primera viña, pero no 
moflraba todo lo que valia , ni todo lo que 
era, fino defpues de tratado largo tiempo con 
mucha frequencia, y con mayor confianza. Se 
acuerdan muchos haberlo conocido en los pri
meros años de fu vida, pero jamas niño en fus 
cofas. Crecía en los años 5 y la grande alma de 
Bafilio , como impaciente de verfe reducida a 
un pequeño cuerpo, parece que quería, faliríe 
por los fentidos. Que vivacidad de ojos! Que 
/oltura de lengua ! Que.prontitud de penfa^

mien.-
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micñtds! Con difículud fe habra víílo otro 
cuerpo mas bien organizado que el fujo.

Con tan favorables difpoficiones como le 
dio naturaleza, penfaron fus buenos Padres, 
dcfde lueso , en inftruirlo, no como hacen 
otros, en modos cavallcrcfcos, en diverti
mientos profanos, y en feguir los tifos, y má
ximas del figlo. Demaíiadamente cite arte tan 
aplaudido en nueftros tiempos de veñir al ufo, 
de hablar en tono alto , de prefentarfe con 
bizarría , y con brio , lo aprenden los rapaces 
en íus primeros anos, por ios exemplos , que 
autorizan ellos, y femejantes excefos, muy 
agenos de ia profefion , que hicimos en el fa- 
grado Bautifmo. Penfaron folamente en buf- 
carle Macftros dodlos, morigerados , que lo 
inftruyefen cuydadofamente en la Doíftrinadc 
]efu-Chrifto , en las máximas del Evangelio, 
en los principios de ia Moral chriíliana, en las 
Artes, y Ciencias , que fon como preludio 
de aquella fabiduria sobria , que arregla las 
coílumbres, y nos guia como por grados a 
un claro , y perfeílo conocimiento de Dios, 
quanto fe le permite al hombre en ella vida

mor-
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mortal , en la qual no podemos ver las ver-t 
dades reveladas, fino con el ojo de la Fe.

No obílante la eícasez de Maeílros en 
nueftro País, para enfeñar la buena Latinidad,
( lo creereis vofotros ?) quando apenas había 
entrado en los doce años , fe hallo en M un 
gran Latino , un perfedtifimo Rcthorico., que 
pafinb dcfpues a la Imperial Zaragoza en un 
famofo Certamen de los Padres de Jas Eícue  ̂
las Fias, los que reconociendo, y admirando fu 
eloquencia, le encomendaron argumento con 
antelación , y  preferencia a los Profefores áp 
un Arte tan peregrina en Eípaña* 'Que progrd. 
fos no baria en la Philoíbphia, el que fin.Maefi 
tros, por decirlo afi, adelanto tanto en Ja Gra
mática > Preícindamos ahora , íi puede uno ha-' 
cerfe buen Philoíbpho^ fin haber fido buen 
Gramático. Se ha vifto de todo. Pero también 
fe ha vifto, que los malos Latinos, oíos Latines 
malos,. Pobre deducir los Excrcicios, han excita
do muchas veces la rifa delCongrcíb, bafta há* 
cer refonar las carcajadas en los mas serios Thea- 
tros. Lo cierto es , que el Rmo. Bafilio, apli
cando fus fcdicntos labios a las corrientes cris

tal i-



talinas ele las aguas puras del Doíflor Angélico, 
en folo un año , que en efta Ciudad eftudib 
Philofophia con los hijos de Domingo , íc 
aventajo mucho á todos fus condifcipulos, y 
llego a fer la admiración de fu Maeílro. Hoy 
viven los que refieren con güilo haberle viílo 
defender la Lógica con extraordinario luci
miento, y argumentar con Philofophos de ter
cero ano , y de contrario partido , que le buf- 
caban anfiofos, por lo mucho que fe compla
cían de ver las tempranas luces de un prodi- 
giofo ingenio , y un ardor efcolaílico , qual 
nunca fe vio en otros de fu tiempo.

Que gozo no llenarla el corazón de íus 
Padres apafíonados, efperando ver en aquel 
niño un coníumado Philofopho ? Lo vieron en 
cfeflo 5 pero veftido ya de nueftro fanto Habi
to : porque a los trece años cumplidos lo lla
mo Dios a abrazar elle (agrado Inílituto , fin 
tener que vencer otra dificultad , que la elec
ción de Convento 5 pues lo querian muchos, 
por la gloria que cada uno fe prometía de eíle 
nuevo Hijo. Zaragoza , Calatayud , Daroca, 
eítuvieron algún tiempo en competencia. Pe

ro



T '̂ro habiendo muerto dos mefcs antes en cite 
Convento el R. P. M. Fr. Antonio Gilaberte, 
iníigne Theologo , y uno de los mas afama
dos en el Pulpito , decidió a fu favor el R. P, 
Provincial Er. Francifco Salvador Gilaberte, 
Primo del Difunto 5 como que folo Bafilio pô  
dia llenar fu puefto. Afi dixo. Mas para que 
queréis, que yo os hable mas de fus Efludios? 
(^ e  os podre decir de fus muchos adelanta
mientos en Philofophia , que empezó de nue
vo , y continuo en la Religión ; y de la Theo- 
logia que eftudib en el celebre Colegio de Al
calá , fino que a lli, y aqui fe diílinguib entre 
todos fus Condiícipulos , fin otra emulación, 
que el honrado empeño de imitarlo , y de 
unirfe á e l, con el eftrecho vinculo de una per-̂  
petua inalterable amiftad, por fus talentos,por 
íu buen modo , y por fu hombría de bien. 
Porque no os habéis de figurar en el Rmo. Ba- 
íilio un Philofophaftro de frente arrugada , de 
ojos hendidos, de barba larga, y fobrecejo 
Platónico. Por mas que entre fus coetáneos, 
que oían con admiración fus penfamientos, 
unos lo Ilamafen el Efioico , otros el Scepttcoi

E yo



yo me perfuado , que hubíefen acertada lla
mándolo Philofopho entre los Philofophos^ 
como llamaba el Nazianzeno al Gran Bafilio r̂
aun antes de abrazar los decretos de la Phiio- 
íbphia que en hl mas fue natural, que arrifí* 
ciofa* Capaz de foftener^qualquier Mema, ef* 
taba impueílo en todos ¿ pero íin fujetarfe 
-con adheííon á alguno de ellos. Tiempo hubo 
en que nioflrb alguna inclinación al Peripato,, 
b por veneración a fus Maeftros , o  por ha
llarlo purificado por aquel Angel humano , cu
ya dodrina debemos, feguir los Mercenarios,, 
conformándonos a las Leyes, de nueítrofanto 
Inftituto. Hallaba en las literarias noveda
des no se que peligro ,, que miraba ,  y temia 
como efcollo. ,  en que fuelen defgraciarfe 
ios mejores entendimientos, ^QuiMpuededu* 
.,,dar, (decia  ̂) que muchos de los Libros ef* 
„trangeros,  que han venido a Efpaha a inmu- 
„tar el fiftema philofophico ,  han podido, cau- 
,,,far un grave daño ? Sacudido el yugo del reC 
,,pcto : habituado el animo a. formar en toda

un
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„trn tribunal por s\ mlfmo, fe hace el alma 
menos dócil para creer aquellas verdades, que 
,dcbe creer mas, por lo luifmo que no las pue- 
,d'e percibir. Muchos dccfos decantados libros 

,,cri:ticos, y philofophicos, que vienen de Paifes 
„eftrangeros, mas que libros fon hoces, como 
ĵ ,el que vio volando el Propheta Zacharias; pê * 
,,ro hoces tan perjudiciales, y eftrañas, que cor- 
atando la buena mies del campo de la Iglelra, 
„fiembran al mifmo tiempo la zizaña.

Aíi difeurria en una edad en que debemos 
creerlo libre, como lo eftubo fiem pe, de to
da preocupación'. De lo que es fácil inferir la 
particular eflimacion que hizo de la Philofo- 
pina de Ariftoteles, expurgada por el Angéli
co Doííor Sanco Thomas, efpccialmcnte en 
aquella parte, que guia á la ciencia de la Eeli* 
gion Chriñiana, en la que fupo hacer de un 
Gentil, un Apologifta.

Ello es, que nueftro Rmo. ft empeño fe* 
bízmente en la trabajofa carrera de las Ciencias, 
mirando defde luego con horror qualquiera 
efpiritu de facción, qualquicra interes, que pu
diera diílraerlo de la mas fiel, y exaíta invefi-
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tigacion de la verdad. No hay que penfar, que 
el juro en feguir la Sentencia de fu Maeftro5 
ni fe fugetb con fervidumbre, b como foleis 
decir , á ojos cerrados, a alguna de aquellas 
opiniones, que fe apoyan prccifamente en la 
autoridad de muchos, fi eílos muchos no han 
merecido la aclamación de los Sabios, b la 
Iglelia no ha declarado por fus Doélores, y 
í^aeftros. Por eílos principios arreglo, princi
palmente en la Theologia , fus clludios. Por 
mas que fu perfpicaz entendimiento cíluviefe 
acoftumbrado á ver de cerca la luz , no creáis 
que fe hallo mal alguna vez con aquella fanta 
obícüridad de las verdades  ̂que conviene ado
rar , y no inquirir. Con todos aquellos gran
des talentos  ̂ que hacen al hombre plaufible, 
y extraordinario,: con una imaginación fecun- 
difima de ideas : con una lección continua, y 
varia : con una memoria tenaciíima : con una 
grande penetración en todas las materias, ¿que 
omenages, que obfequios no repitib de fumi- 
fion, y refpeto á las verdades reveladas ; a las 
decifiones de Ja Igleíía 5 a la autoridad de los’ 
Santos Padres3 a; los Decretos Pontifícios^v y

aun.
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aun a qualquiera que en fu tiempo mcredefe 
juftamente el titulo de Sabio ? Quándo fe vio 
en fu Rma. , que a las verdades de dogma las 
hiciefe materia de fus dudas í Si alguna vez 
profirió propoficion, que la malicia y o la ig-* 
norancia la diefe el nombre de íingular, y atre-̂  
vida, bien pronto íalib garante a la cenfura, 
y explico altamente el fentido Catholico en 
que hablaba : Eñe gran Theologo fentia fobre 
manera las fuperfticiones, que íe mezclan con 
el culto 5 los abfurdos, y los errores, que ca- 
da inflante fe cometen en la mal entendida 
adoración délas Sagradas Imágenes 5 las preo
cupaciones de la ignorante plebe en creer , y 
publicar por milagrofas algunas obras, que 
pueden fer artificiofas , b naturales 5 y no po-̂  
cas veces declamo altamente contra algunos 
de los Theologos mifmos, que eferiben libros 
enteros , y foftienen largas controverfias , fin 
otro empeño , que defender con tefon Axio
mas ultramontanos. De efto, de eño fe qae- 
xaba agriamente el Rmo. Bafilio* Yo se la pu
reza de fus religiofos fentimientos. Y o , uno 
de muchos,a quien fu Rma., con zelo ehriftia-
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'5̂
itifimn-, dibr varias inftraccroncs, y cticaT^ en- 
eareciídajmente la eftrecha obligación de anan- 
ciar, á los Fueblos la ciencia de la Talud, de un 
modo digno de la Cathedra de la verdad , y 
de las reglas inalterables de ía Carbólica Reír* 
giom. No .tuvo Fe de Idiotas  ̂ fino Fe de Sa
bio , fin hipocrefia, fin fupcrflieion 5. Fe de ra
zón , como la llama el Apoílol. Ojala, debe
rla yo aqtri exclamar con el Nazianzenooja«* 
la tuviefcmos: todos la Thedogiai de Bafilio; 
Ádiht quidern  ̂ ommhufqm. qm me charum 
hahentmtrutm adfit illms neologm. ( * )

: , .  Como a tal la Univerfidad de Zaragoza leí 
hallo digno-del bonete de Do¿íor> y ella levib^ 
fiendo aun muy mozo hacer opoficion á fus 
Cathedras-^ y defempeñar con admiración de 
iodos, ellos, y otros exercicios de la Efcuela. 
Como á tal lo bahía deftinado la Religión a 
enfeñar Philofophia en Calatayud, fin eftár aun̂  
ordenado de Presbytero : y fuccefivamente 
Theologia en el Colegio de San Pedro Nolafi 
co de Zaragoza , defpues de haber fido Mací-

tro
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tro de Eftudiantes en el Real CorayeanG de San 
Lazar©, donde fue también Regente de los EC 
ludios conclujda fu carrera, y el empleo de Se
cretario de Provincia. Y  como á ta l, en fin, 
-fe le hablan confiado las Conclefiones, Frefi- 
dencias , y Sermones de los Capitulos en la 
elección de ProyinciaL

Diícurrid yofotros^ que &zor\ no S-dquh 
riria en los eíludios un talento como ej fuyo, 
grande, y exercitado en todo tiempo. Lo acre
dito baftantemente en todos Iqs -enapeños EC- 
.colaílicos. Pero fingularmeotc en el Pulpito, 
en el qual Ce ganp .á nombre de: Ora
dor Chrijiiam . He dicho N uevo  ̂ porque 
bien fabeis yofotros, que el Rrno. Bafilio fue 
el primero que introdu.xp en Zaragoza,, y puer 
de fer que en Efpaña,,no aquella Oratoria, que 
por mala inteligencia, b por una preocupación 
ridicula llamáis, ác M oda  ̂ o Fr anee Ja . No 
por cierto. La Oratoria propia de los l’ulpítos, 
y la que deben ufar todos aquellos a quienes 
Dios ha querido deflinar al miniílerio ¿foilo- 
Iico. Efa Oratoria, llena de eloquencia, y her- 
mofura ,  que perfuade ,  que mueve ,  que con

vence,,



vence, que hace producir frutos de penitencia. 
Efa Oratoria , que iluftra el entendimiento en 
la doflrina de la Ley, y excita la voluntad, in
flamando , hiriendo, quebrantando el cora
zón. Efa Oratoria , que con naturalidad, can
dor, y fencillez , hace aborrecible el vicio, y 
y amable la virtud. Efa Oratoria, en fin , que 
ufaron en todo tiempo para inftruccion de los 
Pieles, nueílros primeros Maeílros los Apodó
les , y los Santos Padres. Para que andarnos 
mendigando luces de las Naciones Eílrangeras? 
No faltan modelos en Efpaña de los que acafo 
fe han aprovechado algunos , que fe nos ven
den de fuera, aunque con otro vellido.

Ella es la qué ei Rmo. Bafilio defempeñb 
con univefal aplaufo , y la que defeb en todos 
fus Religiofos , exhortándolos vivamente con 
voces, y con excmplos a la lección de la Sa
grada Eferitura , de los Santos Padres , de la 
Difciplina de la Iglefia 5 y remitiéndolos a to
das aquellas Fuentes, fm cuyo baño no es po- 
fible, que lleguen á formarfe perfcíflos Orado
res. Si alguna cofa podia alterar en fu Rma. 
•la paz , era oír celebrar ciertos Sermones, que

fe
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fe han impreíb para oprobio de ía Nacioh 5 y 
tal vez para deílumbrar , y corromper la eftu- 
diofa Juventud. Yo le vi en una ocafion de- 
xar caer de las manos con enfado , b tirar á 
tierra un Tomo de efe jaez, con eíla exclama
ción : Qne fe  impriman femejantes Libros! 
Q tÚ  corran con acceptacion entre Chrifita- 
nos ! T entre Chrifiianos, que fe  reputan doĉ  
tos ! Para reformar quanto era de fu parte cftc 
lamentable abufo , no fe contento con eferi- 
bir un doólifimo Tratado , en que defeubria 
los mas comunes vicios de la Oratoria ; man
do afimifmo , que todos los Sermonarios rô  
manceros, fe colocaran en los Hilantes mas al
tos de la Librería de efte Convento , para que 
los confumiefe el polvo , antes que los Reli- 
giofos Jovenes fe contagiaran con la lección 
de unos Libros , que fuelen amar mucho los 
que aborrecen el trabajo, y los de poco talen
to 5 efto es , los que nunca habian de fubir al 
Pulpito.

-Mas yo me canfo en vano,li pretendo hace-* 
ros entender fu ciencia univeríal, fu vafla eru
dición 5 fu critica exaíílifima , y la extenfioti

F afom-
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.aíbiiibrofá de conocimientos en toda Literatu
ra. El tuvo un efpiritu capaz de todo lo qu$ 
emprendia ; y emprendió a un tiempo muchas 
cofas , corriendo todas las Ciencias, y adelan
tando tanto en cada una, como ÍI ella foía fue* 
fe la única ocupación de fus tareas. Hablo en 
publico , y fiempre con aplaufo. Eícribib, y  
íiempre con fucefo. LosRethoricos han admi
rado fu eloquencia. LosPhiloíbphos fusmaxK 
mas. I.os Theologos íu inílruccion y pener- 
tracion en toda Theologia. Los Médicos miC- 
m os, que en fus frequentes dolencias afilian 
a la cabecera de fu cama temblaban al decir 
lo que fentian 5 porque inílruido por las mc-̂  
pres O brasque ha dado a efta Librería, hâ - 
biaba con tal propiedad y conocimiento dq 
las caufas, fymptomas efpecies ,, diferencias, 
y remedios de todas las enfermedades , comq 
pudieran hablar los mas prafticos, y aventa
jados Profefores. De las demas Artes Liberales 
aprendió lo que juzgo conveniente 5 haden- 
dofe igualmente laudable en lo que omitió co
mo fuperduo , que en lo que eligió como ne- 
qefuio. Sobre todo en la Hiíloria. fue fingu^

JarL
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larifimo. De la profana Tupo qiianto Rabia que 
faber , defde fus tiernos años. Y es menefter 
haberlo tratado mucho tiempo , para formar 
alguna idea de la admirable facundia , difeer- 
nirniento , y memoria con que daba Jas mas 
menudas individuales noticias de la Hiíloria 
Sagrada , y Eclefiaftica. Fue tanta en fuma la 
abundancia de fu gloria , que creyendo algu  ̂
nos hacerfe recomendables por la femejanza 
con el Rmo. Bafilio, tomaron algo de la ac
ción , del gefto , de la voz , de la exprefion, 
del dicho ; de tal modo , que bien puedo íin 
dcrupulo decir de femejantes Mimos , lo que 
hablando de los del otro Bafilio , dixo con 
gracia mi Padre el Nazianzeno; J ’c multas 
jam  Basilios fpecie tenus njidere licet, qua/l 
fiatuas in umbris : nimium enim Hits dede^ 
ro  ̂ fi eos refonuhili echus vocU^ fimiles ejfe 
dixero. (*)

F z Se-

( *) Naziaiiz. ubi fupra.
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S E G U N D A  P A R T E .

El  Principe entre los Sabios  ̂No habia de 
fer el Máximo en el Gobierno ? La Sa

biduría , no trae todos los bienes configo ? No 
hablo yo de la que hace hinchados, y fober- 
vios. Efta Sabiduría, en los ojos de Dios, es 
verdadera ignorancia. Os hablo íblamence de 
aquella  ̂cuya luz es inextinguible : la que da 
.difcrecion, y buen fentido al hombre. Efa Sa
biduría obfervadora , adquirida con efludios  ̂
y  experiencias, que hace obrar con acierto , y 
á. propofitQ. 5 con prudencia ,, y fortaleza 3 con 
equidad, y confejo. Efa Sabiduría en fin, que 
cftablece la paz , hace que reync la Juñicia^ 
que gobiernen las Leyes, que florezca la Keü- 
gion. Ved ai la Sabiduria , que el Rmo. Bafi- 
fio bufeo con folicitud : madrugo para hallar  ̂
la , velo, y la encontró. Nada falia de fu plu-* 
ma y ni de fu bota, que no pareciefe muy 
penfado , y trabajado con el mayor eftudio. 
Fue refervado en todo tiempo. Su efpiritu nô  
fe abría todo de una vez. Aun entre los Ami
gos fe defplegaba poco a poco, y fitmpix con

‘ euî
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cuidado de no fer conocido. No hablaba mu
cho , pero en íu mifmo filencio hacia perci
bir , que penfaba demaííado. En las conver- 
íaciones familiares alguna vez fe abaxaba 5 pe
ro fe remontaba fegun los que le oían.

Un hombre de eftas prendas  ̂como no 
feria bufeado para los Grados mas honorificos, 
y para las primeras Prelacias ? Podía hallarfe 
otro mejor para el Gobierno , y para el acer
tado manejo de todos los Negocios ? Con que 
deílreza no gobernaría la proa un Piloto acof-- 
tumbrado a manejar los remos^ Preguntadlo 
al Real Convento de San Lazaro, cuya Prela
cia es la primera de efte Reyno:, Preguntadlo 
a todos, y cada uno de fus Subditos : ? y que 
os podran decir de folo un año que fue fu Co
mendador  ̂finó que no han vifto á otro mas 
moderado , mas prudentemas zeloíb , mas 
obfervante de la Ley ? El primero al Coro , el 
primero á Maytines de media noche , cL pri
mero a todos los aftos de Comunidad. Pte-? 
guntadlo a la Provincia de Italia , que lo vib" 
Vicario General en circunftancias bien xriti-^ 
cas. Ella, os dirá  ̂ que la conduífta fola del;

Rmo.
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Rmo, Éafilio poJia haber fofegado algunos 
ánimos inquietos , y fruílrar por entonces to
das las efperanzas de ciertas preteníioncs arti
ficieras , que turbaban la paz , y violentaban 
Ja jufticia. Romamifma, teniéndolo Procu
rador en fu Curia , admiro fu Sabiduría, y ce
lebro fus prendas. El mifmo Papa Clemen
te X III., de feliz memoria, oyendo en la pri
mera vifta un breve razonamiento de fu boca, 
que puerto a los pies de fu Beatitud hizo de 
rodillas, tuvo la dignación de aplicarle la ma*̂  
no á la cabeza  ̂ con erta exprefion honrofa  ̂
hüna tejía ,  íona iefta. No hubo Monfeñor, 
Minirtro Eftrangero , ni Sugeto de Literatu
ra , que no hiciera la mayor eftimacion de fií 
Perfona.

Qmen. creeria, que el Rmo. Bafilio íc 
aprovecharía, como acortumbran otros,de tam 
tos, y tan poderofos amigos, folicitando íii 
favor 5 y empeño, quandomenos para afpirar 
al Generalato ? Quien no pcnfaria,que hallan- 
dofe con toda la proporción para el Oficio, 
tendría ocupado el corazón, y aun inquieto el 
animo, como acontece frecuentemente á aque-

- líos.
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líos, que la negociación , b el mérito expone 
a la incertidumbre de un juicio, que fe decide 
por votos ? Nada de efo. Pretender í Empeñar 
Bafilio ? Pretender un hombre, que fe horrori
zaba al nombre de ambición, y empeño ? So- 
brcfaltarfe aquella grande alma, que miro 
íiempre eñas cofas con la mayor indiferencia  ̂
No conocieron fu genio los que le hagan el 
agravio de penfar, que anduvo fu Rma. cami
nos tan eícabrofos. En efedio, fi lo coníideiais 
en los dias inmediatos al Capitulo General, cij 
que la decifion de una fuerte ambigua fuele 
dexar poca libertad en los fentimientos de los 
CanJidatos para el Magiflerio General, lo ha
llareis muy fofegado, y tranquilo ,  fuperior a 
todos los cuidados que caufa la vehemencia de 
un defeo , o hace temer el infoportable pefo 
del Oficio.- Nunca fe habra viflo hombre mas 
fe reno. La hora de fieíla ,  que no tomaba fu 
Rm a., j  que otros fuclen ocupar en manio
bras , la pafaba en converíaciones Literarias, v 
lo eran todas,, fuefe la materia la que fiiefc"j 
porque luego fe convertía en afumo de Lite
ratura ,, por la viveza, y fuego de aquella ima

gina-
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ginacion, y extcnfion vaílifima de inílruccion, 
y  mente, qual fe haya vifto otra.

No hay que admirarfe. Clamaba el méri
to de Baíilio , y c\ fue bailante para elegirlo 
General en Guadalaxara, (^ )  con uniformi
dad de votos, y con fumo üniverfal regozijo. 
Y  ahora, quales penfais ferian fusfentimientos? 
To no se (decia) qm ha podido agradar d Dios 
•tn mi , para deftinarme al Generalato. No  
ha habido hombre que menos pensara en efio. 
\Aun ‘viniendo d Capitulo, ejpecialmente def- 
de Barcelona, las veces que me ocurria , qm 
fodria efio fuceder , me reiayo de mi mijmo  ̂
y  reconocia en efio uno de los juguetes de las 
cofas humanas , que no hay regla alguna pa
ra atinarlas. Afi penfaba de si. Nunca miro 
la Dignidad fino recibida de Dios, y como un 
efeflo de aquella providencia, que por fus jui
cios fecretos, elige alguna vez a los menos pro
porcionados á nueílros ojos.

(^le podre yo decir, que no fea bien no
torio del mas puntual, y fiel cumplimiento de

fu

( * )  El p. de junio de
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ái Oficio ? Que definieres no nioítrb bien 
pronto en la diftribucion de los Honores , y 
Grados ? Se aburría fu Rma. al folo nombre 
de Difcipulos ; de fer de fu Convento , b de 
haber tenido en otra edad alguna conexión 
con fu Perfona , b Familia. De eftos, y feme- 
jantes tirulos folia hacer burlas muy gracipfas; 
y alguna vez fe reviftib de feveridad, y*=fé 
moftrb lleno de entereza contra aquellos, que 
poco obfervadores de fu genio, intentaron 
arrebatarle los Grados, b los Empleos por co
nexiones ridiculas. Un Provincial le pidib en 
cierta ocafion por Secretario á un Difcipulo 
fuyo. Acordb efta circunftancia defpues de ha
ber reprefentado fu mucho , y conocido mé
rito. E¡ia bien , refpondib el Rmo., fero po- 
Jia haber omitido la circunfiancia de D ifd -  
pulo fa jo , como qae nada hacia, ni convenia 
para la elección de Secretario. Efte efpiritu 
de imparcialidad lo moftrb igualmente en 
quantos Capitules prefidib. En ellos hubiera 
fu Rma. querido, que conformandofe á las 
Leyes , quedaran en libertad plena , y abfolu- 
ta los Vocales. Y aunque confiderando el eP

G tado
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tado de algunas Provincias, no falto quien le 
impugno efla condufta , haciéndole ver , que 
podia fer expueíla: na pudo fin embargo, olvi
darla enteramente haíta el fin de fu Gobierno,, 
no obílante que tomo un poco mas, la mano 
en los dos últimos. Capítulos. Es confiante,, 
que nunca fe arrogo los Oficios, de ninguno 
de los. Prelados inferiores 5 ni. les dio Secreta
rios, fino, los que ellos miímos querían cle  ̂
girfe? y efto. aun efirechado por los primeros 
Señores de la Corte. No fe fabe que. conc^ 
diefe licencia eíencion,, ni difpenfa en algu
nos de los cafos ,, que la Ley no fe. lo permita 
al Generáis y antes por el contrario.fabemos^ 
que fe dedarb inflexible a quantos fe llegabaa 
a íii Rma. con tales pretenfiones..

Eue enemiguifimo, de toda, baxeza,. De 
adulaciones ,,de chifines,. y de las Cartas fin 
firma, que fuele didar la malicia , el enebnOj 
.0 el furor de una. pafion vergonzofa.. Igualr 
mente confiante en. íus juicios , gobernados 
porprincipios solidos de honor, de mentor, 
de probidad de los Sugetos,. que honraba , y 
favorecía y moñrando fu fatisfaceio.o^  ̂y cpm^

pla^



píacencia. Amigo infcj)arable de la verdad, la 
bufcaba donde quiera ,  que para hallarla apa- 
Tccicfe el mas leve indicio , la mas pequeña 
íbmbra. Supo ahogar los corrompidos incien
sos, que al altar de la íuperioridad ofre
cen los pretendientes indignos. Corrip ma-s 
de una vez, con mano fevera, el velo ar- 
tificiofo con que fe cubren algunos por no fer 
conocidos,  para facilitar por cfte vil medio 
fus afeenfos, b para hacer vcrofimiles las acu- 
faciones interefantes , que con zclo farifayco, 
producen contra fus competidores , y concur
rentes. Su cfpiritu penetrante, y vivo fondea- 
día fácilmente el corazón de los que dan la 
muerte riendo, fegun la exprefion dd Sabia 
No fe picaba de adivinar intenciones , como 
hacen los que fe precian de agudos; pero a 
veces le fue bailante oír una voz , b ver la ca
ra ,  para advertir la folapada malicia de aque
llos , que para increpar a otros , adornan los 
difeurfos, b como dice Job , componen las 
palabras. No hubo fecreto, que fe le oculta- 
fe , quando quifo tomarfe la fatiga de inveíli- 
gar la verdad, corriendo de congetura en cotí-

G z getu-



getura. Murmurar en íu prcfeñcla, era un pe
cado , que no lo perdonaba. Jamás fe le oyb 
hablar mal de alguno j y en fu enojado roñro 
hacia ver el defagrado de oír qualquiera iníi- 
nuacion , que pudiera fer en perjuicio de. ter
cero , aunque fuefe fu mayor contrario. Su 
buen corazón, verdaderamente noble , y ge- 
nerofo , fupo triunfar de las calumnias de fiís 
émulos, ekvandofe como fobre las nubes el 
Olimpo, fobre cños baxos vapores, que fe le
vantan de lugares pantanofos para obfcureccr 
los mas brillantes aftros. Pero fe compadecía 
fenfibicmente de los que gimen en íilencioj 
porque demafiadamente apocados,. o pufilani- 
mes , fe hacen fufceptibles de las imprefiones 
trilles y que intentan hacer los detratflores. Ar
mado de jufticia , y caridad, ¿que nubes no 
difipb , rompiendo la iniquidad, y haciendo 
guerra al mifmo detraftor ? Quántas reputáis 
ciones inocentes falvb de los íinieftros rumo  ̂
res, que habia cfparcido el odio de un enemi
go , b Ja atormentadora cavilación de un envi- 
diofo ? Quántas veces con fo!o un mirar fcve- 

• to , ahogb en lii nacimiento la calumnia, que
iba



iba a introducir una eterna difcordia en algu
na de fus Cafas > Y quantas mas , ufando de la 
autoridad de fu Oficio, detuvo el mortal gol
pe , que iba a dar en el honor de un Subdito 
fuyo la pluma íacrilega, 6 la lengua cruel de 
un maldiciente í

Fue tan amante de la verdad, que para de
cidir en qualquiera lance, y ocafion, no fue 
rnenefter mas , que confefarla con humildad, 
candor^ y fencilléz. El mifmo Rmo. cñimu- 
laba de mil modos para que hablafen con to
da libertad fus Subditos 5 y apenas le hadan 
ver alguna equivocación de fu Rm a., b de 
quien le habia informado y cedía al inflante, y 
fe hacia fu Protedor defde aquel punto. No fe 
habrá viílo hombre mas dócil á la verdad, j  
á la razón 5 ni Prelado que guílafc mas de qué 
cada uno. le dixera fu fcncir, fobre no fer tar
do en entender el idioma del corazón de los 
que no fe atrevían á hablar en fu prefencia pof 
temor reverencial 5 bno> quedan, por tener 
ocafion de padecer. Nunca fe lo noto aquel 
engreimiento , y afpereza , qite fiiele acompa- 

. fiar a los. de poco, 6 ningún mérito y quando
los
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los eleva al mando la fortuna. Como ^  había 
nacido para las Dignidades mas altas, en Ja 
mifma elevación fe dexb ver mas humano, 
mas afable, mas benigno, refpirando íitmprc 
alulzura, y fuavidad , y aquel mifmo que fe 
moftrb Paftor defvelado en el cuidado, y foli- 
citud, en la voz era Maeílro, Padre en el amor 
á fus Subditos.

Y  fe le vio. alguna vez dar el mas peque
ño indicio de inclinación á los honores tan 
preparados algún dia á fu Rm a., que no pare- 
eiahabia en la Nación hombre mas afomado 
».Ia mayor fortuna? Como encada una de e f 
cas cofas fe contaba íiempre con que había de 
concluir primero el Generalato , era la común 
refpueíla del Rmo. Baíilio á Jos que defeaban 
ver premiado fu diftinguido mérito; N o me 
acuerdo nunca de que fueda A  dia de maña
na ejtar ‘vivo. Cada momento me parece que 
me muero.  ̂T preparare ahora un conjenti  ̂
miento para de aqui d años ? Otras veces de
cía con gracejo ; Q^lquiera de efas cojas es 
muj buena para quien fe perfuada.  ̂ que efle 
d ĵiino es dichofo, Pero quien no mira en el

de



defi'yo  ̂ fino cargos de conciencia y incertt- 
dumbre de poderlo defempeñar j j  certidumbre 
de morir finalmente ,jy  haber de dar cuenta d 
Dios  ̂ ¿ (̂ ue puede hallar de apreciable en ef  ̂
tas honras  ̂f  no un nombre ^ano, conque nos 
enganamos d nofotros mifrnos ? Inferid ahora 
vofotros, quan libre eftaria fu animo de la im-* 
preííon, que habrán penfado algunos por aque
lla fuccefion de acontecimientos, que dcfpucs 
fe han viílo , y que un acafo es bailante, efpe- 
cialmente en las Cortes,  para que muden de 
afpedlo- Es indubitable, que hubo tiempo, en 
que nadie hubiera creído, que el Rmo. Gil do 
Bernabé hubiefe dexado de ocupar lo menc» 
una de las primeras Sillas; de los Obifpados de 
la Nación. Debemos creer,que á fu Rma. no Ic 
convenia eflcdcííino 5 ni hay quien pueda de-, 
cidir quál hubiera fido fu refolucion, íi hubíe  ̂
ra llegado el cafo. La verdad es, que habien-' 
dofele propueílo por parte de los dos prime  ̂
ros Miniílros, fi queria continuar con el Gene- 
jalato ? Refpondib reíuelramcnte, que de nin
guna manera: ni fus mayores Amigos pudieron 
reducir a fu Rma. a que fe portafe, á lo menos:

con
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con indiferencia, que efto hubiera bañado en 
unas circunftancias, en que el Soberano había 
manifeñado mucha fatisfaccion de fu conduc
ta. Las exprefiones conque le honro fu MageL 
tad , fueron conformes igualmente en todo 
tiempo al alto concepto, que tuvo fíempre de 
fu gran mérito, del que en todas ocafiones ha
blaba con el mayor gufto delante de los pri
meros Señores de la Corte, y Miniftros Eftran- 
geros. Los feis tomos de las Antiguas Pintu-' 
ras del Herculano'-i con la Declaración de los 
difenos del Real Palacio de Cajerta.: dadivas 
de fu Mageftad el Salujiio en Efpanoly
del Sereniíimo Señor Infante Don GabriM j ( * ) 
fon una fignificacion nada equivoca de la efti- 
macion, que el Rey, y la Real Familia hacian 

•de fu Pcríbna. Efedos del zelo , amor, y 
acierto con que evacuó fu Rma. los honrofos 
encargos del Real Servicio , que fueron mu
chos , y de grande importancia : y en todos 
el voto dcl Rmo. Bafilio fue refpetado de fu 
Mageftad , íi es licito hablar a íi, como de uñ

Va-

( * )  En 1 9. de Enero , y zy. de Febrero de 19 66.
(* )  En eíbe de 1773.
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Váron de los más Sabios , y de un Vafallo de 
los mas fieles, y amantes de fu fagrada Perfo- 
na, infpirando de mil modos en quantos tra-' 
taba fu Rma., y efpccialmente en fus Subdi
tos, el refpeto , la fidelidad, y amor, que de 
jullicia fe debe al Soberano ; haciéndoles enten
der todos los títulos de efta obligación eftre- 
chifima , fundada en la mifma Naturaleza , y 
en los principios de una , y otra Religión , de 
Chrifto, y de María. No es menefter mas que 
leer las Letras Patentes dirigidas de orden de 
fu Rma. a todos los Prelados inferiores, (*;) 
para no dudar de fu mucha fidelidad , y aün 
para aprender a obedecer al Rey, y amarle co
mo Padre. A imitación del Soberano, le ref- 
peto afimifmo toda la Corte, y fus Tribuna
les: de los quales la Camara de Caftilla ha da
do repetidos teftimonios , confultandole en 
quatro ocafiones para varias Iglefias; liacien- 
dole mas honor en capaz , y hábil pa
ra tantos Obifpados en que ha fido propuefto, 
que le hubieran dado los Obifpados mifmos.

H  H a!

(* )  En 10. de Setiembre (is-1765. Éh 1. áé Junio de 
1766. En 15. de Octubre de elle miímo año.



Ali I Qiie anhelo había de tener por cftas, 
ni otras honras el que folo amaba el eftudio, y 
cl retiro de fu Celda ? Eíto , cfto era lo que 
anhelaba con anfia. Sufpiraba fu Rma. un ef- 
tablecimiento de quietud, en cl qual, libre de 
cuidados^ y negocios, pudiera leer, eferibir, 
y principalmente cncomendarfe a Dios. Afi lo 
hizo eí poco tiempo, que fobrevivib al Gene< 

.ralato. No obftantc fu quebrantada falud, que 
lapenaslc permitía leer muy poco, nofotros le 
cveiamos a todas horas con Libros, b con el Ro- 
fario en las manos, manifeftandonos la pena, 
ique fentia en no poder tomar eíludio de fun
damenta;, por tener la cabeza muy canfada. Si 
■ álgun rato paulaba en el cñudio , lo ocupaba 
-en rezar fus devociones, y en remendar fu ro
pa , como fe le hallb mas de una vez, aun fien- 
do General, Fue tanta fu religiofa moderación 
en todo, pero fingularmcnte en el veftido, que 
ufaba frequcntcmentc los ma  ̂viejos, y caíi 
todo remendado por fu mano. Pobrifimo en 
la abundancia, fue rico en la mifericordia, ror- 
ferVando fu mejor ropa para veftir a los que 
no tenían. Afi lo fignifícb varias veces, que-

ricn-
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que confervaba la paz, y la alegría de cña Ca
fa, donde'otra voz no fe oía, que Ja del Rmo. 
Bafiiio , y aun efta muy baxa , y en íiiencio. 
O ! cruel retiro! O liados injuftos, que nos Jia- 
beis anticipado el golpe mas feníible , quitan
do intempeftivamcnte la vida a nueftro ama
do Padre! Pero O ! Dios eterno, en cuyas ma
nos eftaíi Jas fuertes délos hombres, 5- que 
confuelo mayor podíais darnos en tan amargo 
confliiílo , que el de la prudente piadoía fegtí- 
ndád de que eíía muerte , por la qual gemi
m os, ha íido preciofa en vueftros ojos? Si- 
Padre piádoíiíimo , aíi lo creemos. Los talen
tos ,’ que Vos le dille , no los ha eícondido, 
no los ha defperdiciado. En Cathedra , y, en 
Pulpito ha enfeñado íiemprc la doiflrina soli
da de vuellra íanta Ley. Sus converíaciones, y 
íiis Eferitos no han refpirado fino piedad, y 
religión. Sus máximas eran de Philofopho, es 
verdad , pero de Philofopho Chriíliano , de 
cuyos labios no falian otras palabras, ni fen- 
tencias , que las m.as conformes á la Moral del 
Evangelio. Aquel humilde adorador de vuef
tros JUICIOS íbberanos,  ̂qué luces no recoge- 

" r ria •‘l ^
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ria en la ultima hora, para aprovecharfe de 
tantos conocimientos ? Lx hiciéramos agravio, 
ü creyéramos que cfperb , que dilato haftá 
aquel punto decifivo. Eña efperanza es de ne*̂  
cios. El Sabio vive con prevención , y antefe 
que inunde el torrente , bufea la feguridad; 
Un hombre de fumo deíinterb 5 zclofifimó 
de la obfervancia Regular 5 extremadamem 
re amante de la verdad , de la pobreza, de 
la juílicia , y rectitud,  ̂que. otro regula
tivo podia tener en fu laudable condu¿taj 
íino el temor de Dios, y el fiel cumpli
miento de fu Ley inmaculada ? Ella lo‘guib,_ 
ella lo dirigid , ella lo conduxo hafta el fin 
por el camino de la vida , fin declinar á la 
dieílra , ni a la finieftra. Pero con luces mas 
claras un año antes de fu muerte , que prefen- 
tía próxima , pafandolo todo el fin intermi- 
fion en reflexiones chriftianas. Cada hora Ic 
oíamos decir con Jeremias, que fu muerte efi 
taba muy cercana : que no podia tardar 5 que 
fe iba llegando el dia del Señor. Por qualquic- 
ra cofita , que difguftafe a fu Rma., fus fre- 
quences exclamaciones eran : Dios nos de
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gracia. A quantes Religiofos fe'defpedian de 
fu Rma, , aunque fucfe para una corta aufen-f 
.da , Ies rogaba con lagrimas , que lo enco¡« 
inendáran a Dios, porque fe fentia de tal for-r 
xna , q̂ ue acafo no lo verian ya quando voD 
vieran. No se porque feñales, que advirtió en 
fu cuerpo, eferibib a una Religioía, que mul*> 
.tiplicará delante de Dios fus Oraciones , por-> 
que cpnocia, que no eftaba para vivir tresmc' 
fes. La hora mifma en que le infultb la parar 
lyíis, filiendo , como acoftumbraba , a hacer 
un paseo por la hacienda de la Caía de Cam-t 
po , a donde iba algunas veces á procurar íii 
alivio , no pudo apartar de si efte penfamienr. 
fo j porque al falir de Gafa previno aíu Com
pañero, que fucfe luego, y le llevara el Roíarioy 
devoción , que no olvido en fu vida , aun 
quando eñuvo mas implicado de muchas ocur, 
paciones, y muy sdias. Pues que extremos na 
hi¿o poco antes de efpirar , pretendo una , p  
Otra vez la mano al Confefor ? Quantas feña- 
k s , b indicios fe pueden defear en íemejantes 
moribundos de un corazón contrito, y hu-, 
tpillado, todas, todas, las dio el Rmo. BaClio,

con
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con mucha edificación, con gran confiado 
nueftro. Afi entrego fu alma al Criador el zz. 
de Mayo de elle año de 1 7 7 3 . ,  en la edad 
de 55! años, n .  mefes, y 24. dias. No hay 
porque llorar. Efa Madre de Mifericordia , á 
quien tantas veces llamaba M adre amahil^i- 
m a , le habra premiado la ternifima devo
ción, que la tuvo hafta efpirar. No hay por
que gemir. Demos antes gracias a aquel Se
ñor , de cuya infinita piedad podemos creer, 
que le ha dado habitación en la región de la 
luz 5 y que fu grande alma defeanfa ya en 
un lugar de eterna paz. O l Afi fea, mi Dios!

Reqmefcat in pace. Jm en.

O. S. C. S. R. E.
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