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E L O G I O
D E L

E X C ."^  S E Ñ O R  D .  F E L I X  O - N E I L L E ,
Teniente General de los Reales Exércitos, Capitan 
General del Reyno de Aragon, Presidente de su Real 
Audiencia, Inspector General de Infanteria, Consejero 
nato del Supremo Consejo de la Guerra , Cabañero 
Gran Cruz de la Real distinguida Orden de Cárlos III, 

Director primero de la Real Sociedad Aragonesa 
de Amigos del País,

QUE LEYÓ EN LA JUNTA DE 31 DE JULIO DE 1795 

E L  DOCTOR D O N  JÍN TO N IO  A R T E T A ,
Arcediano de Aliaga, Dignidad de la Santa Iglesia Me
tropolitana de ’Zaragoza, Consiliario primero de la Real 
Academia de San Luis de las Nobles Artes  ̂ Sòcio ds 

Número y de Mérito literario de la misma 
Sociedad.

C O N  L I C E N C I A .

M A D R ID , E N  L A  IM P R E N T A  R E A L , 

A Ñ O  D E  1796.
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SEÑORES.

] N o  son los grandes sucesos, sino el espíritu y  el 

corazon, los que hacen al hombre grande. Para atraer 

la atención y  el homenage de los pueblos, y  aquella 

gloria inmortal que constituye el heroismo, tan ape

tecida de los hombres, y  tan raras veces merecida, la 

virtud se basta á sí misma, sin tener necesidad de la 

fortuna, ni de las condecoraciones exteriores. Dexe- 

mos al pueblo vano é inconsiderado juzgar de un M i

nistro ó de un Presidente por ios ruidosos aconteci

mientos de su ministerio, y  decidir del mérito de un 

General por sus victorias, por sus triunfos y  por sus 

conquistas, efecto muchas veces de la casualidad, de 

la fortuna y  de las circunstancias que concurrieron. 

Quédese este modo de pensar para aquellas almas 

vulgares que insensibles al resplandor y  brillo de las 

virtudes, pacíficas, no aprecian otra cosa que los sitios 

y  las batallas, y  que semejantes á los salvages habi

tadores de los desiertos del Á frica , y  á los bárbaros 

de los paises del N orte, no conocen otra industria, 

ni otra virtud que el arte de destruirse.
Vuestros nobles y  elevados sentimientos distan 

mucho de tan baxo modo de pensar; acostumbrados 

en esta sabia escuela del patriotismo á estudiar al 

hombre en el hombre mismo, hacéis poco caso de



los títulos, dignidades y  honores que acompañan fre

quentemente á los hombres, sin haberlos merecido, 

ni haber llegado á ellos sino por una baxa y  servil 

adulación, una ambición culpable y  funesta, ó por 

otros caminos de que se avergüenza la virtud. Des

preciáis igualmente á aquellos que siendo de un ilus

tre nacimiento, no corresponden por sus acciones á 

las obligaciones inseparables del honor, deshonran á 

un mismo tiempo á sus abuelos y  á sí mismos, en

vilecen los honores que tienen, é insultan á los que 

á costa tal vez de mucha sangre derramada se habia 

adquirido su familia. Y  si los títulos y  empleos ele

vados merecen vuestro respeto, el homenage del co- 

razón no lo concedáis sino al mérito personal.

Estoy asegurado de que los títulos y  los honores 

que vosotros apreciais, que estimáis, que reconocéis, 

y  á que tributáis vuestro obsequio y  vuestras alaban

zas 5 son los grandes, los importantes, los esenciales 

servicios que una persona ha hecho al Estado: no los 

empleos exteriores de que la habéis visto revestida, 

sino su zelo y  su capacidad para sostener el peso, y  

desempeñarlos dignamente: no los honores sino la sa

bia conducta del que ha llegado á ellos por el cami

no del mérito y  de los servicios, y  los ha sabido ha

cer útiles á la patria por el buen uso de sus talentos 

y  del poder que acompañaba á sus honores y  á sus 

empleos. Sí Señores. En el concepto de los buenos 

Ciudadanos amigos del Pais, no son menester para lie-
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gar al heroismo otras victorias que los triunfos de la 

persuasión, y  de la ilustración publica, que destier

ra la ignorancia y  las (preocupaciones populares, in

separables de la pobreza y  miseria del Estado, otras 

conquistas que el corazon y  la confianza de los Pue

blos y  de las provincias que han tenido á su cargo, 

ni otros honores ni recompensas que el gusto de ci

mentar y  perpetuar el bien de sus semejantes , de

hacer y  adelantar la felicidad de la patria.
/

oh A  estas ideas todos concebís la de nuestro difun

to Director D. Félix 0-N eille , cuyo elogio habéis 

decretado, para manifestar el amor y  reconocimien

to que le debeis por Jo que .practicó en beneficio de 

esta Provincia ) yoen honor de este Cuerpo patrióti- 

CÒ 5"̂ y á ün de honrar y  perpetuar su memoria con 

un monumento mas duradero y  mas glorioso que los 

que se levantan en el marmol y  en el bronce.

Nada diré qué pueda acarrearme justamente la 

tacha de lisonjero  ̂ huyamos de la ridicula manía de 

ser extremados en nuestros elogios, como en nues

tras críticas y  censuras. D. Félix ya no existe. La 

destructora parca, derribándole de un solo golpe de 

la eminencia de todos sus empleos \ le ha quitado ya 

de sus manos todo el poder con que podia ó prote-  ̂
ger ú oprim ir : nada ha dexado en él ni que esperar 

ni que temer, nada que nos humille ni que exaspere 

nuestra debilidad ; y  finalmente ha desvanecido todos 

los intereses que se podian tener para con él quando



vivia, y  que producen comunmente los panegíricos 

de los aduladores, ÿ  las sátiras de los envidiosos. Ella 

ha cerrado la boca á la lisonja, al mismo tiempo que 

ha hecho callar á la envidia. Ella ha reducido^ á 

O-Neille á aquel estado en que se juzga á los hom* 

bres por su verdadero mérito ; en que se examinan 

sus hechos, se pesan en la balanza de ia  verdad y  

de la justicia, y  se les censura sin amargura i ó se 

les alaba sin entusiasmo ; á aquel estado en fin en que 

el reconocimiento que debemos á los que han servido 

á la patria y  á los bienhechores de la humanidad, 

nos hace honrar sus cenizas con esta gloria y  estima

ción pública, que es la liltima pasión del sabio, y  
la mas dulce recompensa del bien obrar, 

f, o  A l hablar de D.Felix Q-Neille estoy excusado de 

suplicaros una. atención favorable. Os es tan grata su 

memoria : estais tan penetrados de los mas vivos sen

timientos de amor y  de reconocimiento, que se dexan 

ver bien en vuestros semblantes los mas ardientes de

seos rde oir renovar las memorables y  gloriosas accio

nes de nuestro difunto Director. Paréceme que este 

dia reanima cenizas tan amadas. Juzgo por una ilu

sión agradablé ÿ  lisonjera que las veo renacer delan

te de ^nuestros ojos. Sí, amado O-Neille. Recibe por 

los grandes beneficios que te debe esta Sociedad^ por 

lo mucho que la amasteis y  protegisteis, los home- 

nages de mis Compañeros, y  los mios. Permitid que 

un¡Ciudadano obscuro, pero verdadero , que no^co



noce otro lenguage que ei de la verdad, y  sensible 

a ninguna otra pasión tanto como á la del amor dé 

6U pais y  de sus conciudadanos, se dirija á tus ceni

zas con una sencilla narración de tus excelentes vir

tudes. Y o las presentaré en aquella magestuosa sen

cillez en que tú las poseias. Respeto mucho tu nom  ̂

bre para ultrajarlo con falsos elogios, fuera de que 

es tan sobresaliente tu mérito, y  tan resplandecientes 

tus acciones, que seria doblada culpa el manchar es

te Escrito con la mentira, y  el corromper mi alma 

con la lisonja. No usaré de aquel tono hiperbólico, 

que nace de la imposibilidad de ser sensible y  del dé- 

seo de parecerlo, y  que junta, la exageración á la 

falsedad. Quédese para aquellos espíritus lisonjeros y  

¿Lmas de ye lo , que nada creen dequanto dicen, y  se 
empeñan en persuadirlo. No es mi entendimiento el 

que te quiere rendir hoy este obsequio ; es mi alma 

la que viene á satisfacerte la obligación que tú mis- 

mó la impusiste quando vivias.

Yo os propondré á D. Félix 0-Neille como un 

Soldado de ilustre nacimiento y  aun de sangre Real, 

que comienza á servir en estos Reynos, y  á ascender 

pn la carrera militar sin otra atención ni respetos que 

los de su propio mérito; como un Gobernador ente
ramente dedicado á hacer la felicidad de los pueblos 

que le fuéron confiados; como un General Ueno de 

valor en defensa de la patria y  de la magestad del
o
Trono, y  de respeto y  zelo por la Religión Cató-
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iíca; Presidente humano, dulce y  suave para con los 

inferiores, y  súbdito honrado y  digno de la confian

za de su R ey; Inspector justo y  desinteresado; ami

go sólido y  constante; protector del mérito, y  abor- 

recedor y  perseguidor de los ociosos y  vagos; buen 

esposo y  buen padre, y  finalmente un zeloso y  per

fecto Director de este Cuerpo, y  Ciudadano precio

so á la patria, en la que ha dexado monumentos du

rables de su beneficencia, y  motivos los mas podero

sos para nuestro perpetuo amor y  reconocimiento.

No serán comprehendidos en este Elogio sus fie

les cooperadores en el beneficio del público, sus ami

gos , ni aun sus hijos. Sin excederme yo de lo que 

merecen, pareceria tal vez que exageraba por com

placerlos. Si ellos se hacen acreedores á los elogios 

públicos por sus virtudes, por sus talentos y  por su 

aplicación, la patria reconocida los llorará, y  alaba

rá también quando ya no existan. Comencemos.

Nació D. Félix en el año de 1720 en la Provin

cia de Ultonia en Irlanda, descendiente de aquellos 

Reyes de Hibernia, Príncipes de Ultonia, y  Condes 

de Valmont y  de Tirone, que hablan tomado su ori

gen y  con él el cetro de Herimon hijo de Milesio, 

que desde nuestra España habia pasado á fundar aque

lla célebre Monarquía tan aplaudida en todos los

( i)  En una Certificación dada en de toda Irlanda , y  por los Obispos 

d  año de 1732 por el Arzobispo de de Dromore y  de Doun y  Connor» 

A rm agh, Primado y  Metropolitano sus sufragáneos, á petición de D . F e -



anales por su gobierno, por su valor y  por el heroísmo 

mas acreditado. Descendiente de aquellos valerosos 

caudillos que por sostener sus derechos y  los de la

lix 0 -NeilIe, firmada de sus propias 

manos, y  sellada con sus respectivos 

sellos, traducida al Castellano por D . 

Felipe Sam aniego,y registrada al fol. 

2078, que me ha sido presentada, se 

testifica por los referidos Prelados lo

siguiente...... » Viniendo á declarar en

9) breve la genealogía del enunciado 

»»Joven (D . Félix O -N eille) cayos as- 

» cendientes no fuéron menos insignes 

p por su invicta constancia en la d e- 

» fensa de la causa de Dios y  del pró- 

« xim o, que esclarecidos por su

prosapia-, como dcsc^ndijntffs 

»por linea recta de los antiguos Rc‘  
nyes de Irlanda y según lo aseguran 

«»con toda clarfdad los anales é Tiisto-* 

»> rias antiguas y  modernas de indubi- 

«tabie autoridad y  testimonio, ceVtifi- 

«camos que el sobredicho Félix O -  

«N eille es hijo legítimo de Henrique 

»»y de Catalina 0 -NeilIe , y  qué el 

n enunciado Henrique fué hijo de Fe-* 

»lix y  de Brígida O - N e i l le , 'y  este 

»»Félix fué hijo de Arturo O -N eille y  

j» de Leonor O-Brien, de cuyo matri- 

« monio fué procreado otro iiijo que 

» se llamó Hugo O -N eille, el qual fué 

» padre de la mencionada Catalina O -  

f» N eille, madre del joven cuya genea- 

» logia describimos : y  el sobredicho 

fy Arturo O -N eille hijo de Terencio, 

i»y este Terendo hermano de padre 

» y  madre de Juali 0 -N eiIle , e l qual 

»»pasó á España , en donde fué muy

» estimado del R e y  Católico, y  de cu- 

»»y a  Real piedad fué remunerado con 

»»grandes honores, en donde falleció 

» sin dexar sucesión. Este fué Príncipe 

>i Serenísimo de U ltonía, Conde de 

»»Tirone, V izconde de M ontioy, Ba- 

»»ronde Teus Dunganain y  Strabana,

« Señor Soberano de los dos Principa- 

*>dos de los Cloneboyes de arriba y  

>» de abaxo, heredéro por derecho he- 

í» reditario • del R eyno de Irlanda, y  

» descendiente legítimo del R e y  H er- 

»»mion,que faé el primer R e y  que 

»»hctbb en Irlanda, el qual fué hijo de 

» iNfilesio, R e y  de España , según sé 

«cuenta en las historias. Y  por lo res- 

»peCtivo á la sobredicha Catalina O - 

»> neille, madre del mencionado joven 

» D . Félix 0 -NeiIle, fué̂  hija de Hugo 

»> O-Neille y  de Catalina Magines (refie- 

» re £n seguida los ascendientes de la 

n madre y  concluye) y  también tienen 

í»por su ascendiente al referido Milesio;

Henrique O -N eille  hijo del Pre-< 

tendiente, que murió en Rom a, en un 

memorial dirigido al Señor D . Feli

pe I V .  no dudó intitularse: „Henri-* 

>» que O -N e ille , Príncipe de Ultoniaj 

91 Conde de T iron e, Vizconde de 

»»M ontioy, Barón de Dimganain y  

99 Strabhan, Señor Supremo de los dos 

>j Estados de toda la superior é inferior 

>j Clanndooyes, sucesor legítimo del 

»»R eyno de Irlanda, & c- ”

Las dos Historias generales de los

C



Religión. Católica, que sin la mas leve mancha habian 

profesado desde la predicación de San Patricio en

Reynos de Irlanda escritas la primera 

por el docto Jeoffry Keating, tradu

cida por el Caballero O -C o n ó r , é im

presa en Londres en el año de 1738 , 

y  la segunda por Mr. Mac. Geoghe- 

gan en 1758 en París, maniñestan la 

genealogía de esta familia , llamada /a 

Grande por tantos Monarcas, Prínci

pes y  Santos que hubo en e lla , expli

cando , así como su origen, el pro

greso de sus armas y  sucesos mas cé

lebres. V éase en el Tom. I. de Mac. 

Geoghegan la lista cronológica de los 

R eyes de Irlanda sacada de los mo

numentos los mas .auténticos. En el 

Tom. II . impreso en París en 1762.^6 

encuentra una carta de Donaldo O - 

N e ille , R e y  de Ultonia, y .d e  los Se

ñores y  Grandes de la Nación , y  de 

todo el Pueblo Irlandés dirigida al Pa

pa Juan X X I I . , que comien¿á así: 

„  A  N . M . S. Padre en Jesuchristo el 

n S. Juan, por la gracia de D ios, So- 

vberano Pontífice, se recomiendan y  

I» besan humüdensénte los j^ s  sus fie- 

n les hijos Donaldo O -N e ille , R e y  de 

»»Ultonia y  i^ítim o heredero de la 

>» Monarquía de Irlánda, los Señores y  

«Grandes d e là  N ación, y  todo el 

«I Pueblo Irlandés, & c.“

Aunque tienen por principal objeto 

quejarse al Papa de las calumnias é in

justicias que experimentaban de parte 

de los Ingleses, quieren hacer, como 

allí se expresa, una pintura ñel y  dar 

al Papa nociones exactas sobre el orí-

gen y  estado actual de su Monarquía.

„N osotros, dicen, no haremos sino 

n decir la verdad , y  esperamos que 

»> vuestra Santidad, sensible á su voz, 

»»no tardará en hacer resplandecer su 

tt justicia contra los autores de loŝ  de- 

»> Utos que ella os va á descubrir. El 

í» país en que vivimos no tenia aun ha- 

«hitantes, quando tres hijos de un 

«Príncipe Español, llamado Milesio, 

« según otros M icelio, viniéron á abor- 

«dar con una flota de treinta velas. 

»Ellos habian salido de una Ciudad 

n del país de los Cantabros, situada so- 

*» bre el Ebro ; y  por el nombre de es* 

» te rio llamáron Ibernia á esta tierra, 

tf á que ia Providencia los habia con-* 

#» ducido. Ellos echaron los hindamen- 

» tos de una Monarquía que abrazaba 

« toda la extensión de la Isla: y  sus 

»> descendientes sin alterar jamas la pu- 

«reza de su sangre por alianzas con d  

«extrangero, le diéron 130 Soberanos, 

«que en el espacio de mas de 3500 

«años han ocupado sucesivamente el 

n trono de Irlanda, hasta el tiempo del 

» R e y  Ligario, de quien desciende por 

«línea recta el que tiene el honor de 

« aseguraros de estos hechos. Baxo el 

« reynado de este Príncipe, y  en el 

» año de 43 5 fué quando San Patricio 

«nuestro Patrón y  nuestro principal 

« Apóstol nos filé enviado por el Papa 

«Celestino uno de vuestros predece- 

« sores, y  desde la conversión del 

« R eyn o obrada por la predicacion^de



aquellos Reynos , derramáron mucha sangre, se 

expusiéron á los mayores riesgos, sostuvieron los mas

n este grande Santo hemos tenido has- 

» ta el año de 1 1 70 una seguida no 

« interrumpida de 61 R eyes de la mas 

»pura sangre de M ilesio, que bien 

»instruidos de las obligaciones de su 

» Religión, fieles á su D ios, y  Padres 

» de sus Pueblos, hiciéron ver por su 

»> conducta y que si bien dependían de 

« la Silla Apostólica para lo espiritual, 

» no reconocían para lo temporal nin- 

« gun Señor sobre la tierra. Es á estos 

« Reyes Milesianos, y  no á los Ingle- 

» ses ni á algún otro estrangero, á quie- 

M nes la Iglesia de Irlanda es deudora 

M de sus tierras, de sus posesiones, de 

» sus bellos privilegios, can los que la 

»piadosa liberalidad de nuestros M o- 

«narcas la habia enriquecido, y  de 

» que la sacrilega codicia de los Ingle- 

«ses la ha ahora casi despojado ente- 

»»ramente. En el curso de tantos siglos 

«nuestros Soberanos, zelosos de su 

i> independencia, no sufrieron jamas la 

ti menor diminución. Atacados muchas 

»»veces por las Potencias extrangeras, 

»»no les faltó jamas ni valor ni fuerza 

»»para rechazar i  sus agresores, y  pa- 

*>ra poner su herencia al abrigo de

«todo insulto......

(2) En la referida Certificación del 

Primado de Irlanda y  sus Sufragáneos, 

despues de la partida de bautismo de 

D . Félix O -Neille se lee lo siguiente: 

,, Asimismo certificamos y  testificamos 

»»que el mencionado Félix 0 -NeÍlle y  

»> sus padres y  demas ascendientes, así

>» por la línea paterna como por la ma» 

»»terna, desde el tiempo en que predicó 

»»el sagrado Evangelio en Irlanda su 

»»Apóstol el glorioso S. Patricio, nin- 

»»guno de este linage ha sido herege, 

»»traidor, Infame, ni ha contraido mezcla 

»»de mala raza, ántes bien han profesado 

»»fiel y  constantemente la fé católica; 

« de modo que por su constante profe- 

>» sion entre tantas turbaciones públicas, 

»»y  sangrientas persecuciones como ha 

»»habido en este R eyn o , padecieron la 

í» pérdida de todos sus bienes, honores 

« y  dignidades; y  aun despreciando 

»»las asechanzas, cadenas y  cárceles de 

» sus perseguidores, no teniiéron sa- 

»»crificar sus'pcopias vidas en defensa

»»de la causa común...... Y  últimamen-

»>te para dar mas completa' idea del 

«linage de este joven, no m^nos ilustre 

»> por la línea paterna que por la m a- 

»»terna , diremos que á sus ascendien- 

» tes con razón se les puede aplicar lo 

n que se dÍxo de los sagrados Aposto- 

>» les: Resonó su voz por todo el mm^- 

i^do'.y  los proclamamos por héroes, 

» verdaderos Macabéos, é Ilu sas com- 

»> batientes en todo el orbe ; pues por 

« la p a tria , la santa ley  y  Religión 

«sufriéron tantos trabajos en todo el 

t% mundo, y  .pelearon tantas veces con- 
t> tra los infieles y  los hereges , sin h a- 

»íber cesado aún de sus peligrosas y  

»»marciales fatigas; siendo así que los 

»»trabajos y  combates de los valerosos 

« Campeones que precediéron, baa



grandes combates, las batallas mas sangrientas, hi

cieron frente á millares de enemigos, los derrotaron, 

los auyentáron muchas veces, los obligáron á retirar

se á sus Reynos de Inglaterra y  de Suecia, destitui

dos de armas, de caudales y  de todos los auxilios pa

ra hacerles la guerra *̂3). De aquellos que obligados des

pués á retirarse en su Condado de Valmont por su in

fausta suerte, y  superiores fuerzas de los Reyes de In

glaterra , enemigos natos de los O -N eilles, sin otro 

título que el de su ambición, ni otro motivo que el de 

mirarlos como acérrimos defensores de la santa Reli

gión Católica, y  fieles obedientes y  respetuosos súbdi

tos del Vicario de Jesuchristo^4) supiéron por tantos 

años burlar las asechanzas de enemigos tan poderosos 

contrarestar las vigorosas fuerzas, y oposicion cons-

» producido siempre, y  siendo Dios 

>» servido producirán emulación en lo 

»»sucesivo en todos los hijos de la Iglc- 

i»sia.’*

(3) Smitheo Inglés en la descrip

ción dicl R eyno de Hibernia, hablando 

de los - ascendientes de D . Félix Q -  

N e ille , dioc así; Siempre exceptuó al 

grandé -O-Neille , Soberano de U lto- 

ni3, acérrimo enemigo» del Imperio 

Británico, cu^os predéce^res por qui

nientos- años poco nías 6 ménos, ya  en 

nna, y a  en o t r a y a  en fnuchas partes 

del R eyn o sostuviéron fuertemente la 

guerra contra los Ingleses y  los Suecos, 

á los quales d los ahuyentaron de svt 

casa,<5 solamente les concediéron aquel 

suelo que era suficiente para sepultar

los cadáveres de los que perecían á 

sus manos. Pág. 217.

Don Henrique O -N eille en el me

morial presentado á Felipe I V . , ya  ci

tado, no duda afirmar que en las 

guerras que sostuvo su Padre contra 

la Reyna Isabel matáron sus exércitos 

valerosamente mas de ochenta mil In

gleses ; y  entre ellos tres Vú*eyes, sie

te  Generales, doscientos cinqüenta y  

ocho Capitanes, & c. Todo lo qual, 

añade , cuentan las mismas Crónicas 

Anglicanas, que le dan los renombres 

de Propiignador acérrimo de la R e- 

Ugion del P a p a , y  de bestia insacia» 

ble de la Religión Anglicana.

(4) Consta de las fervorosas exór- 

taciones de Sbtto V .  al Príncipe O -
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tante del reynado opulento de Isabel, que se vió 

precisada á solicitar la paz, y  proponer Tratados los 

mas honoríficos á los O-Neilles De aquellos, que 

enlazados amistosamente con nuestros Reyes Católi

cos auxiliados de estos y  corroborados por la San

ta Silla Apostólica, sostuvieron con el mas increíble 

ardor la causa de D ios, los intereses de la Religión, 

y  enxugaron las lágrimas de la Iglesia afligida De 

aquellos que como Mártires invictos, y  zelosos de-

Neille,para que tomase las armas con

tra los hereges de Inglaterra , y  des- 

pues Clemente V H I -  » quien le en

vió amabilísimamente su bendición pa

pal con una Bula de Indulgencia Ple

naria para los soldados de sus exércitos 

que muriesen peleando contra los he

reges. Y  últimamente de Paulo V .  

que le recibió benlgnísimamente en 

Roma en el año de 1609, haciéndole 

particulares gracias y  favores, y  con

firmándole con Bula especial los privi

legios del derecho de Patronado con

cedidos por sus antecesores á los Prín

cipes O-Neilles sobre los Obispados y  

otros Beneficios fundados por ellos 

mismos en su Provincia de Ultonia.

(5) La Reyna Isabel, durante ía 

guerra referida, trató muchas veces con 

el Príncipe O -N eille de convenios y  

paces, proponiéndole le consentiría 

que fuese Señor absoluto de sm Esta

dos y  tierras de Ultonia, & c. con li

bertad de conciencia para toda Irlan

da ; y  que le concederla todos los pri

vilegios , honras y  preeminencias que

suelen tener y  dar á un Conde Pala

tino. L o  núsmo le ofreció el R e y  Ja- 

cobo su sucesor en la Corona de In

glaterra ; todo lo qual reusó O -Neille 

de acuerdo con los Papas y  Reyes 

Católicos.

(6) Consta de las cartas de Felipe 

n .  y  Felipe III . dirigidas al Príncipe 

O -N eille , ofireciéndole en auxilio diez 

mil ducados cada mes, y  suplicándo

le encarecidamente que perseverase en 

dichas guerras, como lo hizo hasta des

pués que se hiciéron las paces de Es

paña con Inglaterra.

(7) Urbano V I I I .  en sn Breve 

enviado al R e y  Católico en el año de 

16 2 4 , quando trataba este de casar á 

su hermana con el Príncipe de Gales, 

hablando del Príncipe O -N eille dice: 

»»Qui magnam Britaniam adeo fatigare 

» potuerit, ut diutumo viginti circiter 

»»annorum belo armatonim impietatis 

j» defensores, et sexaginta millium hae- 

»»reticorum internectione , moerentis 

«Religionis lacrimas meruit consola-

D
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fensores de la fe de Christo, padecieron las mas crue

les persecuciones 5 los trabajos mas inauditos, que 

obligáron al Romano Pontifice á querellarse en pú

blica forma, y  á increpar á los Reyes de Inglaterra 

con el lleno de su autoridad De aquellos en fin, 

que pospusieron sus coronas, sus estados, sus rique

zas á la Religión que profesaban; que todo lo aban- 

donáron, que todo lo perdieron. Pero ¿ qué es lo que 

yo hago? Y o no he venido á hacer el elogio de sus 

esclarecidos y  coronados ascendientes, ni á poner de 

manifiesto sus gloriosas hazañas, y  unos hechos que 

están bien patentes en las historias; ni vosotros ha

béis concurrido á este sitio, en que no visteis sino i  

D. F élix , á oir otras glorias que las suyas. Basta de

cir que de todo el Reyno á que tenia un legítimo é 

incontextable derecho, de todo su antiguo esplen

dor y  magnificencia, de todos sus altos ascendientes 

no heredó D. Félix sino su Religión, su valor, su 

gloria y  su virtud.

Reliquia de la nobilísima sangre de los 0-Nei- 

lles, hurtada á los despojos de su augusta casa, y  pu- 

diendo apénas hacerse lugar al través de las ruinas 

en que parecía sepultada, elige la patria del funda

dor de su familia, y  á que le habia destinado uno 

de sus ascendientes en su testamento hecho en Ro-

(8) Véase la carta que el Papá bia recibido de Donaldo O-NeíIIe. 

Juan X X II . escribió á Eduardo, R e y  Hist. de Irlanda por Mr. Mac. G eo - 

de Inglaterra, de resulta de la que ha- ghegan. Tom. 2. p. 116.
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ma ^̂ 5̂ y  como árbol nacido en este suelo, que tráns- 

plantado mas allá de los mares, habia experimentado 

contrario el clima, infausta su situación, é ingrato el 

terreno, vuelve á fertilizar la tierra que lo produxo 

y  á enriquecerla en recompensa del xugo que le pres

tó en su origen, con los mas sazonados frutos de sus 

servicios, de sus trabajos, de sus esfuerzos, de sus lu

ces , de sus conocimientos, de sus esmeros y  conatos 

para hacer su felicidad y  la de sus habitantes.

A  la edad de diez años se presenta en nuestra 

Península adornado de las mas bellas disposiciones, 

y  con aquella agradable fisionomía que Dios imprime 

sobre la frente de ios hombres que prepara para los 

altos destinos. ¡Qué proyectos no hubiese concebido! 

¡De qué sueños, de qué fantasmas de crédito y  de pros

peridades no se hubiese embriagado ó dexado deslum

brar un espíritu vano y  ambicioso! Pero él no quiso, 

ni intentó valerse de su alto nacimiento y  brillantes

(9) Consta de la clausula del tes- ») victís Cantabris progenitwibus nostrís

tamento que el Pretendiente hizo en « consanguinitate, etnaturaliinclinatío*

R om a, y  dice así: „Item  declaro, est- »> he supliciter obnoxiusque rogo qua-^

”  que mea ultima voluntas quod pro- »»tenus vos caeterosque vestros poste-

» les meae tam mares quam foeminae, » ros, tamquam illustrissimos, verissi-

5>eorumque successores..... ut in H is- »»mosque Sereníssimorum Regum O -

«paniam unde majores nostri primus «Neillorum , Principumque Ultoní^e

n traxere originem, iterum redeant, ibi- »> antecessorum nostrorum , totiusque

» que maneant sub profectione perpc- »»Regni Hiberniae Jure haereditarío le -

« tua Catholicorum R egum , quorum » gitimos haeredes semper et ubique

9i sacras, Catholicas, et Regias. M ajes- v  pie , et devote tractent, faveant et

»»tates , ex vetera nostra cum ipsis »»protegant.”

» cognatione, et antíquissima cum in-



títulos de sus progenitores para precipitar los momen

tos de su fortuna , y  abreviar el camino de los gra

dos y  honores militares, ni que le sirviese de apoyo 

la costumbre que autoriza tan freqüentemente á los 

del primer rango para una súbita y  repentina eleva

ción á los primeros empleos sin experiencia y tal vez 

sin capacidad, condenando á tantos talentos á vivir 

desgraciados, y  agraviados en los empleos subalter

nos. E l sabia que era menester hacer la guerra para 

aprenderla : que las campañas y  los exércitos son la 

única escuela que habilita ; y  que el tiempo es el 

verdadero maestro de esta ciencia.

E l no encontró en esta feliz casualidad de su al

to nacimiento sino motivos poderosos que lo precisa

ban á elevarse al heroísmo de sus mayores. No sacó 

de estas memorias tan lisonjeras otro orgullo que 

aquel que se indigna de las baxezas, y  que aspira á 

la gloria por la virtud. No era de aquellos que miran 

el elevado nacimiento como un derecho para entre

garse á una vida ociosa y  voluptuosa ; ántes por el 

contrario mirando á la nobleza en su origen , no ve 

en ella sino la imágen sagrada y  el símbolo de la vir

tud misma ; y  advierte el trastorno que se ha segui

do á todos los Estados y  á todo el universo, desde que 

la nobleza no consiste ya en lo que era en su prime

ra institución.

Aquel que habia abandonado su antiguo solar, 

respetable monumento de la grandeza de sus abuelos.
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y  venido por dicha nuestra á este suelo á confundir 

su esplendor entre tantos otros dedicados á la no

ble carrera de las armas, ¿olvidará por ventura las 

obligaciones á que le estrechan su nacimiento y  alta 

descendencia de sus progenitores? ¿N i la precisión en 

que le ponen estos vínculos de distinguirse de la mur 

chedumbre por unas acciones resplandecientes, que 

vinculen el lustre de su cuna y  el decoro de su fa

milia? No Señores. Penetrado de que lo ilustre de la 

«angre es, mas que un título vano y  pomposo , una 

pesada carga que impone la necesidad de ser grande 

á exemplo de sus mayores, tuvo el mérito de soste

ner por sus virtudes este peso inmenso de gloria. E l 

grande nombre que se veía obligado á conservar, ex

citaba su alma á elevarse á la altura que la corres
pondía, y  á salir de la humilde esfera á que la injus

ta suerte la habia repelido. Pero no penseis que por 

eso formará proyectos ambiciosos, intrigas obscuras, 

maniobras ocultas, ni otros crímenes y  perfidias con 

que algunos hacen poco inocentes sus ascensos. Él 

dexará estos medios vergonzosos á los que saben her

manar la baxeza con el orgullo: querrá mas que for

mar cábalas trazar planes de campaña; no buscará 

otros partidarios que los soldados que tenga que man

dar , y  enemigos que haya vencido; ni solicitará otro 

protector que el crédito público.

Con efecto si volvemos la vista al principio y  

progresos sucesivos de su elevación, encontraremos



que si camina á los primeros empleos del Estado, ca

mina con lentitud, y  no llega á ellos sino conducido 

por su mérito; ni es ascendido á los primeros ho

nores sino despues de muchos años de servicios; por

que sus ascensos se fundáron siempre, y  no recono- 

ciéron otro principio que el conocimiento y  la ex-i 

periencia de su mérito; es decir, el modo con que 

desempeñó un empleo le proporcionó para otro; la 

virtud y  sabiduría que manifestó en un grado, le hi

zo elevar á otro, acreditando sucesivamente su pe

ricia en todos los empleos efectivos de la milicia, 

que desempeñó con el honor que correspondía á una 

persona de sus circunstancias. Once años de servicios 

lo elevaron á Capitan, catorce de Capitan á Coman

dante. E l mas exacto desempeño de este por cinco 

años á Teniente Coronel, y  no fué sino despues de 

treinta y  tres años de servicios que fué ascendido á 

Coronel. Despues de quarenta á Mariscal de Campo^ 

nueve despues á Teniente General j y  contaba ya 

cinqüenta y  quatro de un mérito continuado quando 

fué' elegido para Capitan General de esta Provincia, 

á cuyo empleo y  su exácto cumplimiento sucediéron 

los de Inspector General de Infantería, Consejero 

nato de la G uerra, y  Caballero Gran Cruz de la 

Real y  distinguida Orden de Cárlos IIL en una 

palabra, su elevación se halló siempre en proporcion 

con sus servicios  ̂ de suerte que puede decirse que

( I o) Consta todo de la hoja de servicios que existe en !a Secretana de la Guerra.
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todos sus grados y ascensos fueron mas que un favor 

una justa y  merecida recompensa.

¡Ah! ¡Qué campo tan glorioso se ofrecía aquí 

á nuestra vista para hacer brillar los servicios mili

tares de nuestro difunto General! ¡Qué materiales 

tan abundantes prestarían á su elogio su valor, su dis

ciplina 5 su sumisión, su exactitud, su fidelidad, si el 

instituto de este Cuerpo no me precisase á pasar por 

ellas rápidamente, para llegar con celeridad á las 

materias económicas! Pero no me es lícito dexar en

teramente en olvido algunas de las memorables accio

nes de su vida militar.

Empezó á servir de Cadete en el Regimiento de 

Infantería de Hibernia en s j  de Marzo de 1730 , y  

en esta clase pasó á Oran. Se halló en la reconquista 
de aquellas Plazas , y  en' la sangrienta batalla del dia 

0.1 de Noviembre de 1 7 3 2 ,cuyo mérito unido á las 

prendas personales que ya en aquella tierna edad de- 

xaba percibir, le proporcionáron el ascenso á Subte

niente en 29 del mismo mes.

Estuvo en la última guerra de Italia, y  entre 

otras acciones de ella, en la famosa batalla de Cam

po Santo, y  en la bien nombrada función de Veletrí, 

en cuyas abanzadas y  alturas se distinguió tanto que 
cargado por los enem igos, que venían en excesivo 

número á sorprehender nuestras líneas, y  entrarse en 

la Ciudad donde estaba el R e y , se resolvió á dete

nerles el paso por su puesto á toda costa, para que

\



tuviese lugar de tomar las armas el exército: mandó 

quemar las banderas á su vista; colocó y  animó sus 

tropas en términos que los obligó á no empeñarse á 

viva fuerza en el ataque, á dar otra dirección á las 

columnas, y  á tomar el partido de cercarle. En es

ta disposición manteniéndose aun inexorable á las re

quisiciones de que se rindiese, fué acometido por to

das partes, y  despues de un vivísimo fuego y  de la 

resistencia mas obstinada, herido ya le tomáron 

prisionero, llevando la gloria de haber conseguido su 

intento

Con el consentimiento del Señor Fernando VI. 

pasó despues en 1745 á Escocia á servir á Carlos 

Stuard, que le recibió con el cariño y  aprecio que se 

merecia por su nacimiento y  circunstancias; le eli

gió por uno de sus principales Cabos, dándole el en

cargo de Mayor G eneral; y  conociendo que nadie le 

aconsejarla mejor, ni con mas fidelidad, lo hizo de

positario de sus confianzas, consultando con él sus 

miras y  proyectos, habiéndole honrado hasta el ex-

(11) Consta de la libreta que existe ro , tanto mas quando se persuadía hu- 

en la Inspección. bíera hecho lo mismo el propio G ene-

(12) E l General Conde de Brown ral si se hubiese hallado en su lugar; 

que mandaba por parte de los Austria- respuesta que no solamente moderó sa 

eo s, resentido de ver embarazados los cólera, sino que formando concepto 

primeros pasos que debian proporcio- de la inteligencia y  entusiasmo militar 

narle e! éxito , le recibió con dureza y  que le adornaba, le convidó á comer 

expresiones propias de su enojo. O -  en aquel dia para satisfacerle, conti- 

Nellle léjos de abatirse , le replico que nuándole despues sus honras y  distin- 

habia cumplido con honor su deber, y  ciones miéntras permaneció prisio- 

era acreedor á que le tratase con deco- ñero.
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tremo de ofrecerle repetidas veces, que si conseguía 

la Corona á que aspiraba, le devolvería é integraría 

en todos los Estados de su Casa que fueron confis

cados , y  forman una parte no pequeña del patrimo

nio de Inglaterra. luii?. jb :n  

“ü - Desde aquel momento se dedicó enteramente á 

la defensa de estedesgraciado Príncipe, que era lo 

mismo que dedicarseli los peligros mas manifiestos, 

y  sacrificarse á el lionor. D. Félix combatió á su lado 

contra el poder inmenso de toda Inglaterra. Se halló 

en las*̂  principales funciones de aquella expedición, 

dando en todas pruebas continuas de su valor y  pe

ricia militar. Se esmeró en instruir y  exercitar los 

Montañeses de Escocia, que acudían diariamente á 
las banderas del Príncipe, en el manejo d e , las ar

mas , y  en las evoluciones mas adequadas ¡á la cali

dad del terreno en que se hacía la guerra, y  del 

método que observaban los enemigos en la pelea. 

Los felices progresos conseguidos en las primeras 

operaciones, la derrota de varios cuerpos. Ingleses y  

otros varios sucesos brillantes, debidos en gran par

te á sus desvelos, actividad é inteligencia, según las 

Gazetas de aquellos tiempos que tanto lo honráron, 

¿)articularmente las Holandesas; y  especialmente la 
famosa victoria de Falper contra el General Coop 

en el ataque que dirigió y  convinó de los Mon

tañeses Escoceses contra la Caballería Inglesa , le 

dieron un alto concepto entre todos los Maestros



del Arte en Europa y  de modo que se hizo casi ge

neral el deseo de conocer su persona,

Pero no fué un> triunfo completo. Los obstácu

los despues de vencidos continúan en combatir; apar-? 

tados vuelven á parecer; destruidos se reproducen 

áê  nuevo. Infeliz dia, mejor diréiiespantosa y  obscu

ra noche, noche de tonfusion y  de desorden, el dé 

la batalla de CuUoden, en que se vio precisado á 

defender al Príncipe contra un exército muy superior 

y  de fuerzas muy desiguales. >q

No fuéron menores su ardimiento, sus esfuerzos 

y  sus disposiciones acertadas en la referida batalla, 

cuya pérdida previo de antemano y  anunció al Prín

cipe , aconsejándole el partido que debía tomar para 

evitarla. Así lo hubiera conseguido sí hubiese ataca

do , como le propuso, inmediatamente que se acercó 

á los enemigos, por la defectuosa situación, el des

orden y  la ninguna vigilancia con que, habiendo pa

sado O-Neille á reconocerlos por la noche, y  penetra

do sin ser visto hasta la tercera línea , observó se ha

llaban. La f falta de resolución que en aquel crítico 

momento tuvo el Príncipe, dimanada de las persuasio

nes de algunos de los que lo rodeaban, las exactas no

ticias que algunos traydores daban de todo al General 

Inglés; el tiempo que dió á los contrarios para orde

narse y  disponerse, y  finalmente la grande superio

ridad de estos hace casi imposible el triunfo, é inti

mida al exército de Stuard. Solo O-Neille nada pier-



C 23 ]

de de su corage : él da al mismo tiempo las órdenes

Y los exemplos; él ataca con la una mano á sus ene

migos, miéntras que con la otra defiende la persona 

sagrada de su Rey. ¡Quién pudiera describir como 

corresponde su valor, su intrepidez, su desprecio 

de la muerte , to4as sus virtudes inflamadas y  en

grandecidas por el riesgo de su Soberano! Se pierde 

la batalla, se derrota enteramente su exército ; todos 

huyen, todos se ocupan en conservar sus vidas ; pe

ro él, atento únicamente á la persona de un Príncipe, 

tuvo la gloria de salvarla de sus perseguidores. El 

le acompaña por lo mas intrincado de los bosques, 

por lo mas áspero de las montañas, por lo mas es

condido de las cuevas subterráneas. Fugitivos largo 
tiempo sin hallar seguridad en parte algun a, afligi

dos del hambre y  de la desnudez, sin otro sustento 

que frutas silvestres, y  quando mas una poca de ha

rina de avena, ni mas vestidos que el roto y  ensan

grentado del funesto dia de la batalla, y  expuestos á 

los mayores riesgos, por las vivas diligencias con que 

procuraban cogerlos prisioneros sus enemigos, ofre

ciendo por premio una suma considerable de dinero, 

y  destacando numerosas partidas de tropa que inun

daban el pais con este objeto : les proporcionó la 
Providencia un encuentro feliz que alivió sus ansias 

y  congojas, con el medio de poner la persona del 

Príncipe á cubierto del furor de sus competidores '̂3).

(13) E l encuentro feliz de la Se- ñorita M ac-Donall facilitó la libertad
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Pero no es esto lo que hace principalmente la 

gloria de D. Félix en esta memorable acción. É l li

berta á su Rey 9 pero para esto se ve precisado á 

caer en manos de sus enemigos, que lo equivocan 

con el Príncipe. Desengañados de ser O-Neille, exi

gen de él el paradero de Stuard, lo estrechan, lo 

precisan, lo afligen, lo atormentan para que lo de

clare. Ni la mas obscura prisión, ni los mas duros 

tratamientos, ni los fúnebres espectáculos que pre- 

sentáron á su vista en los cadáveres de varias fami

lias que ajusticiaban por partidarias del Príncipe fué- 

ron bastantes á debilitar su invencible constancia, su 

honradez, su fidelidad, su amor y  su leatad para con 

su Señor.

Yo paso rápidamente sobre una época de la vida 

de O-Neille que parecia prestar los rasgos mas elo- 

qüentes á su elogio. ¡Ah! Lejos de querer perpetuar 

la memoria de un suceso tan funesto, desearia sepul

tarlo en un olvido eterno, si me fuese permitido ro

bar á mis oyentes esta porcion de gloria de D. Félix 

O-Neille. ¿ Y  qué digo robar esta porcion de gloria

de Cárlos Stuard; pero no con tanta ger , y  llevándolo como criada suya, 

prontitud y  seguridad, que no tuvie- E l Príncipe quería ser de los desgracia

sen que pasar por nuevos peligros y  d os, y  que se libertase O -N eille 6 

calamidades. Despues de haber inten- Sullivan que tanto se habian esmerado 

tado varios medios, que no se pudié- en su fhvor ; pero ninguno de los dos 

ron llevar á efecto por el seguimiento lo consintiéron, y  prefirieron, como 

de las tropasque los buscaban, no que- era justo, asegurar la persona del Prín- 

dó á aquella Dama otro que el de sal- cipe por este medio , como se consi- 

var á uno de ellos, vistiéndolo de m u- guió.
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de D. Felix O-Neille ? Para ocultarlo seria también 

preciso que me fuese lícito robar á todo el mundo 

la memoria de una cosa que debe servir de lección ai 

Universo, y  ser grabada sobre el bronce, para que ia 

posteridad conserve la memoria. Para describirla no 

es preciso recurrir á los vanos artificios de la elo- 

qüencia. ’’ Semejantes acciones, dice un célebre Ora- 

:?dor moderno, pierden todo lo que tienen de mas 

«brillante baxo el pincel que intenta pintarlas. La 

5) verdadera eloqüencia remite los oyentes al suceso; 

wdespues de haberlo presentado, dexa á cada uno el 

?) cuidado de ponderarlo. '̂’ Se le veía á él mismo mu

dar de color. y  entristecerse con la memoria de un 

acontecimiento tan desgraciado. ¡ Qué no hubo de ser 

la realida d̂! . . '
No paró en esto su tragedia. Se le condena á la 

pena de muerte, y  se' le niega el consuelo de que le 

asista un confesor .católico que pidió. ¡O cruel sen

tencia dada contra O-Neille!, Ella nos hubiera priva-i 

do en un momento del soldado mas constante, del 

General mas valeroso, del Presidente mas humano, 

íiel Inspector mas zeloso,,del padre de los pueblos, 

del bienhechor de nuestra patria. Si yo me hubiese 

hallado á presencia dél Duque de Cumberland hu
biera exclam ado con voces interrumpidas de soUo-f 

zos, y  acompañadas del mas amargo llanto : ¡ Qué 

haces, ó Duque! Deten tu mano para que no firme 

sentencia tan cruel. Revoca ese dictámen que no va

G



de acuerdo con la justicia. No te propondré que ese 

á quien pretendes sacrificar es uno de los ilustres des

cendientes de los Reyes de Irlanda, y  de los iierede- 

ros legítimos de aquel trono, ni que es la gloria dé 

tu Nación misma, y  el que aumenta el crédito de 

las tropas Irlandesas, tan estimadas y  deseadas de to

dos los Príncipes de Europa; ni que es el soldado 

mas valeroso y  mas instruido en e l arte de la guer

ra. Solamente diré , que es el vasallo mas fiel, el mas 

honrado súbdito, el amigo mas constanteí;'que pre-̂  

sentan las historias de:, todos los siglos. Si á estas vir

tudes en el grado que las exercita O-Neille en esta 

ocasion no eres sensible, la naturalezaue ha reusado 

el corazon. . '  ̂ '

La Providencia que vela para la conservación dó 

los grandes hombrees ,f y  que tenia á O-Neille desti

nado para altos empleos, impidió la execucion de la 

sentencia , y  quedó arrestado en el castillo de Edim

burgo, en.donde perseveró quince meses, hasta que 

á repetidas instancias y  reclamaciones de los Reyes 

Católico y  Christianísmo se le puso en libertad, '̂ 

La virtud , la fidelidad y  el valor se respetan 

siempre aun por los-mismos enemigos. Así lo expe^ 

rimentó O -N eille, que pasando en seguida á Lón- 

dres debió á aquel Soberano que le hiciese en públi

ca Corte la cortesía con la cabeza, y  que mandasé 

enseñarle su palacio íy 'jardines. Los Ingleses ansio

sos por la fama de sus hechos de ver su persona, cor-
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riaa las calles y  parages públicos, en biisca suya, y  

fuéron muchos los que le ofreciéron cantidades de 

dinero, que no admitió por hallarseiya socorrido de 

la Tesorería Real. r'-

Acreditados sus talentos militares en las campa

ñas., y  viendo suspendidas, á lo menos por algún 

tiempo, las calamidades del género humano, y  suce

der la paz á las turbaciones de la guerra, determina 

viajar-para aprender la ciencia de los intereses y  de 

las costumbres í de Europa. Persuadido de que por 

más que la imprenta haya acumulado en los libros 

todas las cosas de la -tierra, y  á todo el Universo en 

una B ib lio te ca la s  ideas adquiridas en ella, como 

deribadas de una reflexión-ftia y  lenta,-no impresio

nan ál alma coa la misma, fuerza y  viveza que las 
que resultan dei gránde-espectáculo? del mundo, y  

de que no conoce jamas Bien- la  naturaleza, ni des

cubre sus secretos, sino el que la estudia en sí mis

ma, así como nunca conoce bien al hombre el que 

lo estudia solamente en lós libros, corre la Francia, 

la Italia, la Holanda, la Alemania y  el N orte,- de- 

xando Jen todas partes impresas las huellas y  señales 

de una sabiduría, de una modestia, dê  un valor, de 

una buena crianza, que todos debian prometerse de 

un joven de tan ¡lustre sangra.

De la misma manera que uno que ama y  cono

ce las bellas artes, al pasearse por una bella galería 

de pinturas compara y  discierne lós varios métodos y



maneras de las diferentes^scuelas de Europa, así D. 

Felix corriendo los diversos países, y  observando los 

diferentes gobiernos, la diversidad de opiniones, de 

costumbres, de religiones, de lenguas, de intereses 

y  de tantas otras causas que influyen en la constitu

ción de cada pais, se acostumbra á ver con discerni

miento 5 y  á comparar y  combinar la muchedumbre 

de objetos, y  los varios caracteres de los pueblos. 

É l quiso estudiar al hombre y  al mundo, y  analizar 

las ̂ diversas opiniones, y  su influencia sobre la* felici

dad de los Estados, sacando de allí una inmensidad 

de conocimientos importantes, así para las artes que 

no son sino la imitación de la naturaleza, como para 

el gobierno de las provincias, que consiste precisa

mente en el arte de dirigir los hombres á la felici

dad. Así eleva sü alma), extiende sus ideas y  multi

plica sus relaciones, paca, desplegarlas despues en be

neficio de estos Reynos. í[)

En todas partes lo llenáron de honras y  distin

ciones. En Francia debió á Luis XV. que le honrase 

hasta convidarle á comer á su mesa. .En Roma y  

demas Cortes de Italia no fuéron meriores la esti

mación , gusto y  aprecio con que se le recibió y  

trató. Pero una de las cosas, que mas contribuyeron á 

engrandecer su alma, y  á darle un nuevo gradó de 

actividad, fué el haber tenido la proporcion de mirar 

de cerca, y  admirar al héroe de estos liltimos tiem

pos 5 al establecedor de su Imperio, al criador de un



poderoso Reyno, al sabio guerrero y  refinado políti

co del Norte Federico I I .: á aquel que no hizo con

sistir jamas su grandeza en la pompa, ni en la mag

nificencia del Trono, sino en su valor, en su intre

pidez, en la elevación de su espíritu, en la sabiduría 

con que ha perfeccionado el arte de la guerra por 

cincuenta años de aplicación y  de cuidados; en los 

Estados conquistados y  en una larga y  no interrum

pida sucesión de victorias.

Y  ved aquí una de las mayores glorias de O - 

NeiUe, y  que eternizará su fama. E l resplandor de 

su mérito le dio bien presto á conocer á Federico. Es

te, y  despues en Alemania Maria Teresa de Austria, 

tan acreditados en el dificilísimo arte de discernir los 

sugetos, de conocerlos á fondo, y  de saberlos em
plear respectivamente; desde luego que conocen á 

D. Félix, descubren su ingenio y  sus talentos, y  lo 

miran como á uno de aquellos hombres, nacidos pa

ra ser el instrumento de la felicidad de los Estados 

á que pertenecen, ó por naturaleza ó por propia 

elección. Ambos lo quieren para sí, lo ruegan, lo so

licitan á porfia para sus exércitos *̂*4) • pero D. Félix 

que no conoce la ambición, ni aspira á otra gloria 

que á la de servir con honor al Rey Católico, y  á

(14) Suscitada la guerra entre el de de Brow n, solicitándolo para sus 

Emperador de Alemania y  el R e y  de respectivas C ortes; pero se excusó á 

Pnisia , recibió cartas del Ministro entrambos por varias razones políti- 

plenipotenciario de Berlin y  del Con- cas.

H
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ser útil á esta Monarquía, todo lo dexa, todo lo pos

pone á nuestra patria, á donde vuelve rico en cono

cimientos, rico en virtudes, y  fecundo en pensamien

tos útiles, que quiere emplear en beneficio de esta su 

amada Nación,
Enlaza con una de las principales y  mas ilustres 

familias de Galicia, desposándose con Doña Jacoba 

Varela y Sarmiento, digna ciertamente de su esposo 

y  del nombre que llevaba, y  de la que recibió en 

principal dote la virtud Don Félix desempeñó 

con la mayor exactitud los nombres sagrados de es

poso y  de padre, en cuyo desempeño me detendré 

algún tanto, por no volver á hablar del cumplimien

to de estas obligaciones, aunque ménos extensas, mas 

inmediatas y  mas amadas de la naturaleza. Todas las 

virtudes están entre si conexas y  enlazadas, y  un es

poso desnaturalizado, que no abre su corazon al dul

ce sentimiento de un amor honesto, que no se ma

nifiesta sensible á los primeros nudos que forma á los 

pies de líos altares, no llenará los deberes de un 

hombre consagrado á la felicidad pública, no se

(15) Han sido muy notorias á to- lia , y  de pagar puntualmente á los

dos las excelentes virtudes de esta Se- criados sus salarios ; aplicaba á las la-

ñora. Aunque procuró siempre presen- bores propias de su sex6 á sus donce-

tarse con decencia, era tan moderada Has, enseñándolas por sí misma, y

en el gasto de su persona, que á su trabajando, <5 haciendo con ellas casi

muerte no se le encontró siquiera una todos sus vestidos y  adornos j no omi-

alhaja de diamantes. Llevó siempre tió nada por el decoro y  reputación

hasta los últimos tiempos el gobierno de su marido, á quien amaba tierna-

de la casa j cuidó mucho de su fami- mente.
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rá para los Pueblos un Xefe humano y  compasivo.

Ellos viviéron en la unión mas tierna: mas de 40 

años se pasaron en el encanto de la sociedad mas dul

ce , en aquella apacible inocencia de dos esposos que 

se aman, y  que hace la primera y  la mas sólida feli

cidad del estado conyugal. Este placer del alma 5 he

chizo necesario de la vida , es el primer voto de la 

naturaleza, y  el mas feliz descanso de un hombre de 

una vida activa y  laboriosa, acostumbrada al tumulto 

de los negocios: tanto mas necesario quanto por la 

superioridad de su mando ó de su empleo, se halla 

privado de los placeres, de la confianza y  de la 

igualdad. Precisado á tener en custodia su corazon, 

y  cerrado, digámoslo así, con mil candados á tantos 

egoistas interesados, á tantos intrigantes ambiciosos, 
á tantos aduladores y  lisonjeros, á tantos avaros codi

ciosos , que forman cábalas astutas para chuparse á 

pie seguro la sangre de los infelices, ó si se descui

dan ios Xefes, los caudales públicos ó pertenecientes 

á ia Real Hacienda; á tantos pretendientes sin mé

rito, que mendigan protecciones para usurpar los 

empleos á los que se les deben de justicia; necesita 

mas que ninguno de una persona igual, y  compañera 

fiel, á quien pueda abrir su fatigado corazon, y  ha
cerla partícipe de sus ansias: consejera prudente , é 

interesada en el acierto. Don Félix buscaba y  encon

traba todo esto en su amable esposa. Ellos acreditá- 

ron de falsa aquella máxima general de que el tiem-
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po y  la ancianidad endurece los corazones, privándo

los de la afectuosa sensibilidad que se experimenta en 

la juventud

É l miraba asimismo el grave cargo de padre co

mo la mas santa de todas sus obligaciones. Tan pres

to se le veía estrecharlos entre sus brazos, sonrién- 

dose de sus caricias, como ocupado en formar sus 

tiernas almas, en inspirarles las buenas ideas, y  ofre

cerlos á la patria. Ellos viven preguntadles el tono 

con que en las conferencias secretas les hablaba de 

sus obligaciones. Ellos os dirán como se enternecia y  

derramaba alguna vez lágrimas al pronunciar ios dul

ces nombres del R ey, de la patria y  del pueblo. ¡Ah! 

estaba bien penetrado de que si el ciudadano obscuro 

debe dar cuenta á la patria de los ciudadanos que le da, 

debe darla mucho mas. estrecha el que educa unos 

hijos, que probablemente han de llegar al gobierno

(i6) N o  se piense que exSgero na- su esposa con la mayor eficacia; y

da en la estrecha y  amistosa unión en- aquel sentimiento tan excesivo en ella,

tre estos consortes ; ' ni que es decir, que á los quarenta y  cinco dias de la

como se hace muchas veces, no lo qüe muerte de Don Félix la privó de sa

fuéron, sino lo que debiéron ser. En vida, no pudiendo vivir separada de

quantas partes estuviéron y  destinos en aquel que habia amado con tanta ter-

que los ocupó la piedad del R e y  fué nura.

m uy conocida y  alabada esta unión, y  (17) Don Terencio, Ck>ronel del 

mutuo amor de D . Félix y  su esposa. Regimiento de Hibernia: D . F élix, 

Podrian referirse muchas pruebas que , Capitán de Fragata de la Real Arma

la califican; pero me contentaré con da ; y  D . Juan, Comandante del ter- 

haceros á la memoria la carta que po- cer batallón en el de la Princesa; to

cas horas ántes de morir escribió Don dos tres condecorados con la cruz de 

Félix á su Magestad, recomendando á Santiago.
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de los Pueblos y  de las Provincias: de que había de 

ser responsable á D ios, al Rey y  á la posteridad de 

todo el mal que por descuido suyo ellos iiiciesen, y  

de todo el bien que dexasen de hacer: de que cada 

virtud que les inspirase seria un beneficio para la pa- 

triajy cada omision suya un crimen contra la Nación.

É l se dedicaba principalmente á cimentar en sus 

almas la verdadera religión. Los exórtaba continua

mente á que como herederos del valor y  de la fe de 

sus mayores, conservasen siempre una sumisión per

fecta á las decisiones de la Iglesia, y  el mas profun

do respeto para con su Cabeza; y  viviesen siempre 

impresionados de que la Iglesia de Jesuchristo es la 

Iglesia edificada sobre Pedro; que los caminos de re

paración no son sino, caminos de error y  de mentira: 

que las ramas no tienen vida sino en quanto perse

veran unidas á la raiz; y  que la obediencia á la Silla

Apostólica es y  debe ser ia herencia de un christiano.
t

A  estas exórtaciones añadía la mas eficaz, que 

era ia dei exemplo. Se confesaba casi todas las festi

vidades de la Virgen, á quien tenia particular devo

ción , especialmente baxo el título de la Concepción. 

Tenia por las mañanas un rato de oracion, rezaba el 

rosario todos los días á coros con su familia y  cria
dos, cuidaba de que estos guardasen buenas costum

bres , los ayunos y  preceptos de la Iglesia. Era muy 

caritativo, y  á pesar de sus cortas facultades y  de los 

grandes gastos que exigía la decencia de su estado,
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hacia buenas limosnas^ y  muchas secretaménte, sin 

que ni aun Iqs socoi r̂idos supiesen qual ̂  èra la mano- 

bienhechora. En esto ¡empleó lá mayor ¡parte de las 

multas y. obvenciones'de los Gobiernos dé ^Gerona y  

Barcelona, ,destinandbi lo restante á los hospiqios, po

bres de la'cárcel yiotros objetos piadosos.oSe hiaU 

eia padre de sus criados, y  procuró siempre asegu

rar su bien estar ,o habiendo ^colocado 'áomuchos e» 

buenos empleos y  déstinos. En ilos. últimos .'dias .de 

&U-postrera enfermedad se compadeció mucho de los 

pocos que quedaban désamparados, y  de no dexarlos 

á todos con mayor fortuna ó adelantamiento;. E l Es-* 

tado Eclesiástico le mereció siempre el ’mayor reS'̂  

peto y  consideración.'Observó en todos los destinos 

la mejor armonía y  amistad con los Prelados, Pre

bendados y  demas ( Eclesiásticos 5-<y fué el mías zeloso 

de que se guardase i  la Iglesia sus inmunidades y  

privilegios en todos quantos casos de duda ó compe

tencia ocurriéron

No me permite el tiempo detenerme á referiros

.■ / í  ̂ . : '  ■

{i 8) E n Gerona daba buenas co - ' y a  en capilla por una muerte alevosa,

midas i  los presos, particularmente en y  aprobada la sentencia por el supremo

Ibs dias mas festivos de la Iglesia , en Consejo de la Guerra, lo mand¿ 'cx-

los quales si había algunos que lo es- traer de ella apénas lo reclamó el Ecle-

tuviesen de su orden por delitos de siástico, sin embargo de que varios le

corta consideración, mandaba siempre aconsejaban lo contrario por razones

ponerlos en libertad. que convencían al parecer, de que m

(19) Pudiera citar varios exempla- la Iglesia del castillo, á la quese.refu-

res, pero me ciño á la de un tambor gió, era de asilo, ni debia gozar de él

del regimiento de Africa, que estando según las circunstancias de su delito.
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mas por menor aqiiel espíritu de religión de que es

taba animado, su fidelidad en el mas:exacto cumpli

miento de todas las obligaciones que.ella impone, su 

zelo para el honor de la  Iglesia, y  finalmente'el rao- 

do^con/que  ̂acreditaba su conducta' christianaíen to

das.sus acciones*. Eertenéce á. los Ministros de .ios ál- 

taí*esi;en ios templos, como la principal matéi*ia de 

los elogios s^í-ádos. . Yoirio soy en éste dia sino el 

Orador de la patria. ‘Concluiré este;asunto con acor

daros e l cuidadóí pahicular,.con qua. procuraba el 

pasto espiritual. á:,los soldados que .'estaban ásu  car

go., y  la austeridad de la disciplina,! á fin de impe

dir la licencia y  el pillage que la destruyen,, y  el li- 

bertinage y  perv^sas costumbres quei ocasiona la se

ducción , y  las débiles luces de una falsa y  misera
ble filosofia. ¡Ah! Estaba persuadido de que nuestros 

Augustos Monarcas quando ponen en manos de los 

Generales, de los Comandantes, de los Xefes de los 

batallones y  regimientos las tropas para la defensa de 

la Nación, no les confian ménos la salud espiritual 

que la corporal de los soldados ; y  que encargados 

de un depósito tan precioso, son mas crueles y  mas 

pérfidos quando por su mal exemplo ó por su des

cuido pierden sus almas, que quando prodigan su 
sangre. E l  velaba y  empleaba una principal parte de 

sus cuidados, en que no llegase jamas á los exérci

tos del Rey Católico el contagio pestilente de los so

fismas de la impiedad.
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No temia debilitar ni intimidar el valor de la 

milicia de Israel por el cuidado de velar sobre sus 

costumbres, y  hacer resonar la voz de la Religión 

entré los estruendos de Marte. Los sentimientos pia

dosos de que estaba impresionado le inspiraban por 

el contrario, de que léjos de enervar ella el esfuer

zo militar, Jjamás está mas asegurada la gloria del 

Soberano y  e l triunfo del General, que entre las 

manos de los oficiales y  soldados christianos y  vir

tuosos,! y  baxo la protección del Dios de los com

bates y  de las victorias. La presencia de Dios que 

los vé y  es el testigo de todas sus acciones, eleva y 

engrandece sus almas, las sostiene, y  las prohibe en* 

vilecerse con una fuga vergonzosa, ó con una pérfi- 

da traycion. ¡O Religión santa! único garante de la 

felicidad de los hombres. Llenad los corazones de to

dos los defensores de la patria. Hacedles conocer la 

excelencia de tu doctrina, la santidad de tu moral, 

lo augusto de tus misterios: hacedlos verdaderamen

te religiosos, y  serán valerosos é intrépidos en de

fensa del Trono, del Reyno y  de la fe de nuestros 
padres.

Reasumamos el hilo de nuestro discurso. En 22 

de Octubre de 174 7  lo elevó el Rey al grado de 

Coronel, ofreciendo atenderle en adelante oportuna

mente, como lo hizo confiriéndole en su propio re

gimiento de Hibernia el empleo de Comandante del 

segundo batallón. Obtuvo el de Teniente Coronel en
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29 de Enero de 1760 ; y  en esta clase se hallaba 

quando vino desde Nápoles á ocupar el trono el Se

ñor D. Carlos III., que acordándose de sus distin

guidos servicios, de los particulares hechos en Italia 

y  Beletri, y  esperando otros de su zelo y  pericia 

militar, le promovió ali carácter de Brigadier de sus 

exércitos en 22 de Julio del mismo año de 60.

En 3 de Abril de 1763 se le dió el empleo de 

Coronel de su regimiento, en cuyo mando repitió las 

pruebas de su zelo, actividad, rectitud y  talentos, po

niendo este Cuerpo en el estado mas sobresaliente de 

disciplina, instrucción y  arreglo interior. Cuidó muy 

particularmente de formar buenos oficiales, conside

rándolos el alma ó la base principal para el feliz éxito 

de las operaciones; y  procuró inspirarles el amor al 
estudio de su profesion, y  los sentimientos de honor 

que deben ser su guia. Fué al paso que Xefe un ver

dadero padre y  amigo de sus súbditos, de quienes lo

gró que le amasen mucho. Mereció por el buen pie 

en que tenia el regimiento la aprobación y  elogios 

de los Inspectores que le revisáron, y  de los Gene

rales á cuyas órdenes servía. Varios de los oficiales 

de su tiempo, que pueden gloriarse de haber sido 

sus discípulos, ocupan en el dia empleos superiores y  
de particular confianza en la  carrera.

"L a  acertada conducta de D. F élix , el mirarle 

wcomo patricio el Reyno de Galicia, por marido de 

i?una de las mas ilustres Señoras de él, y  la confian-

K
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wza que tenían aquellos naturales en su capacidad, de 

!  > -̂ jque estaba ya bien evidenciada la nobleza, por las 

y> arregladas instrucciones que empezó á darles para la 

«formación de compañías y su gobierno, en un Cuer- 

«po de tropas que se habia formado voluntariamente 

hipara defender las costas y  radas del Reyno en el 

íiaño de 1762^'°^; les hizo suplicar á su Magestad 

wpor mano del Ministro de la Guerra se sirviese nom- 

wbrarlo para Xefe'del referido Cuerpo, é Inspector 

«y Director de é l, á fin de que lo guiase, instruye- 

?7se y  defendiese sus prerogativas; y  á quien pudie- 

vse dirigir sus recursos separada é independientemen- 

vte de los Oficiales generales del exército, todo lo 

wqual fué concedido por su Magestad.”

Este empleo le proporcionó á D. Félix nuevos 

motivos y  ocasiones de manifestar y  acreditar su pe

ricia militar, su talento en disponer, su acierto en 

executar, su prudencia en gobernar, y  finalmente su 

vigilancia y  amor al R e y ; de suerte que asegurado 

su Magestad de su aptitud y  buenas disposiciones pa

ra el gobierno de las Provincias, despues de haberlo 

promovido á Mariscal de Cam po, le confirió el go

bierno militar y  político de la Provincia de T u y, en 

calidad de segundo Xefe militar del exército de Ga-
•

licia; con cuyo motivo exerció interinamente por 

tres veces, y  en la última por cinco años, la Co-

(20) Son las mismas palabras de licia en el memorial que presentaron á 

que usan los Caballeros nobles de G a - su Magestad para dicha solicitud.
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mandancia general de aquel R eyno, y  sucesivamente 

los gobiernos de Gerona y  de Barcelona.

Aquí es donde comienza á conocerse principal

mente el genio é inclinaciones de D. Eelíx. Olvide

mos ya lo guerrero, para no acordarnos sino del 

hombre de Estado. En todas partes y  en quantos 

gobiernos se halló fué útil á la patria. Colocado á 

la cabeza de las Provincias, y  consagrado á su feli

cidad, no consumia durante la paz los dias inútilmen

te en la nada de la indolencia, ó en las fatigas de la 

voluptad. ¿Qué hubiera adelantado con llevar un 

nombre ilustre, ni con que la naturaleza lo hubiese 

dotado de talentos y  de genio, si á estas calidades no 

hubiese juntado la aplicación y  el trabajo? Sabia bien 

la gravísima obligación, que llevan consigo los go
biernos , de emplear sus meditaciones en la especula

ción de todos los objetos del provecho común y  uti

lidad de las Provincias que están á su cargo.

Quando fué á la Villa de V igo, que es el des

tino de la residencia de los Comandantes de la Pro

vincia de T u y , era este un pueblo de corto comer

cio , ménos caudales, poquísima industria, y  sin her

mosura y  limpieza, sin embargo de las grandes pro

porciones de aquella deliciosa y  fértilísima Provincia, 
y  de las ventajas de un puerto, que es por naturaleza 

de los mejores de nuestra Península. Conoció bien 

unas y  otras O-Neille, y  las inmensas utilidades que 

se perdían de tenerlo en tan lamentable estado de ol-
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vido y  abandono. Se propuso de consiguiente resta

blecerlo 5 y  empezó desde luego á poner en práctica 

quantos medios creyó á propósito, y  cabían en su 

autoridad é influxo. Consiguió el destino de tropas 

que facilitasen el consumo de los frutos; promovió 

igualmente el tráfico y  la comunicación interior con 

la composicion y  ensanche de los caminos y calza

das ; hermoseó el Pueblo, haciendo igualar y  empe

drar con mucha perfección la plaza y  calles públicas; 

introduxo el gusto y  la decencia en los trages y  ador

nos ; atraxü las personas nobles y  acaudaladas con 

las diversiones, estableciendo los mas bien ordenados 

Casinos; y  finalmente con las riquezas que estos de- 

xaban, con la abundancia de los frutos, la comodi

dad de su precio, y  la protección y libertad que en

contraban las otras naciones, particularmente las na

ves mercantes, tomó tal incremento que no solamen

te lo hizo el puerto mas freqüentado de todos, sino 

que lo proporcionó para el logro de ia gracia del li

bre comercio de América que consiguió despues, sien

do en el dia uno de los mas freqüentados de las cos

tas bergantinas.

Estos trabajos en beneficio del público, su recti

tud , su afabilidad y  trato franco hasta con los mas 

infelices, su desinteres, y  la generosidad con que ob

sequiaba á todos en su casa, le grangeáron un im

ponderable cariño y  el afecto de todas las clases, en 

tanto grado que no solo conserváron correspondencia
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con él durante su vida, sino que la Villa y  los par

ticulares acudiéron siempre en sus necesidades y  so

licitudes, implorando su protección, como á su padre 

y  bienhechor á quien debian sus felicidades

Con el mando interino de todo el Reyno sirvió 

la Subdelegacion general de caminos, y  la Protecto

ría de la Real fábrica de mantelería de la Coruña, 

con otras comisiones particulares que se le confiáron 

por la Superioridad, siendo una de eUas la de pasar 

en virtud de Real órden de 19 de Febrero de 17 7 1  

á la ciudad de Santiago á componer las desavenen

cias que habia entre aquel Arzobispo y  la Ciudad so

bre la entrega del quartel de e lla , con destino á hos

picio 5 que habia solicitado dicho Señor Arzobispo.

(21) Por un Auto firmado por 

D . Joaquín García Santa-Marína, Juez 

y  Justicia ordinaria de la villa de 

V ig o  y  su jurisdicción, ante Joseph 

Lopez V a re la , y  á petición de Don 

Buenaventura Marco del P o n t, que 

rae ha sido presentado, consta ser cier

to no solamente quanto queda referi

do de las sabias disposiciones, con las 

quales D . F cIk  consiguió el aseo, lim

pieza y  hermosura de la villa de V i 

go y  toda la Provincia de T u y  , é 

hizo florecer aquel puerto, y  el esme

ro , actividad y  zelo con que contri
buyó á facilitar la circulación interior, 

la abundancia y  comodidad de precios 

en los comestibles y  demas géneros 

comerciables, por medio de la cons

trucción y  composicion de caminos.

puentes y  calzadas j sino también sus 

acertadas providencias en los abastos 

públicos, y  en todos los ramos de po

licía , persiguiendo la holgazanería , y  

fomentando la industria. Consta asi

mismo que en el encargo de Subdele

gado general de rentas procedió tam

bién con imponderable tino, extermi

nando en lo posible el contravando, 

especialmente el de ganados, á que 

está muy expuesta la Provincia por la 

proporcion que le da para esto el con

finar con Portugal. Finalmente se ates

ta en el referido escrito, que fué siem
pre tan afable como propenso á hacer 

el bien, mereciendo por todo ello el 

afecto y  cariño del público, como el 

mas benéfico y  amado X efe que ha 

tenido.

y
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Su zelo y  acierto mereciéron siempre la aprobacion 

y  gracias del Rey y  sus Ministros

En 26 de Setiembre de 1780 se ie  confirió el 

Gobierno militar y  político de la Plaza de Gerona, 

con la Subdelegacion de rentas. Nada omitió en aquel 

destino para el mejor desempeño de sus obligaciones, 

y  particularmente para la recta administración de 

justicia en cerca de 400 pueblos que forman su distri

to. Reconoció las fortificaciones de aquella antigua 

Plaza tan memorable por los sitios y  numerosos exér

citos á que resistió. Se transfirió con igual objeto á 

la de Figueras, y  dió cuenta de quanto habia obser

vado y  comprehendia.

Por lo que mira al mando político fixó inmedia

tamente edictos de policía y  buen gobierno en la 

ciudad, pasó veredas á todos los pueblos, encargan

do á las Justicias todo lo que consideraba convenien

te 5 y  con especialidad la composicion de caminos,

(22) E n la secretaría de la C o -  lo de Conde de Islnville. También se 

mandancia general de Galicia se hallan halla otra del Conde de Florldablanca, 

dos cartas del Marques de Grimaldi á en la que con el motivo dé las relacío- 

D . Félix , en las quales le asegura de nes que le habia remitido de los ade

la satisfacción con que habla oído sa lantarmentos del camino general y  del 

Magestad su conducta y  procedimien- transversal de aquel R e y n o , le asegu- 

to s , relativos á los obsequios que ha- ra de la estimación que le merece su 

bia prestado á toda la oficialidad de cuidado y  puntualidad en darle aque- 

la esquadra Francesa de evoluciones, lias noticias, que acreditaban el loab/e 

mandada por el Conde de Guichen, zelo de D . F élix  en quanto se diri- 

que permanecía en aquel puerto ; y  al gia a l R eal servicio y  bien público. 

esmero con que cortejaba al Príncipe Consta de documentos autorizados que 

Francés , que iba en ella baxo el títu- se me han presentado.
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que hacía revistar coa freqüencia, así Reales como 

transversales. Hizo ensanchar y  habilitar para carrua- 

ges, no sin bastante trabajo, el que baxa por la cos

ta del mar hasta Barcelona, facilitando por este me

dio el tráfico y  comunicación. Mandó recoger todos 

los pobres, y conducirlos al hospicio, engrandecido y  

fomentado por la piedad de aquel dignísimo Obispo 

el Señor D. Tomas de Lorenzana, procurándoles una 

vida cómoda, tranquila y  religiosa. Se aplicaba á ca

da uno al trabajo ó labor de que era susceptible, se 

trataba á todos con dulzura y  caridad, sobre cuyos 

puntos velaba incesantemente, asistiendo á las juntas 

de gobierno y  administración, consiguiendo de este 

modo desterrar la vagancia, la holgazanería, y  el 

odio y  aborrecimiento que se tenia generalmente á 

un establecimiento tan ú til, y  logrando al mismo 

tiempo que las artes, la industria, la agricultura y  el 

comercio experimentasen bien pronto los saludables 

efectos de estas providencias.

Si permitía los bayles públicos y  particulares en 

ios dias feriados, era autorizándolos alguna vez con 

su asistencia, ó en su defecto con la de algún M i

nistro de justicia, asegurando de esta manera el de

coro, la compostura y  el buen orden: máxima á la 
verdad de un hombre, que sabia los venturosos fru

tos que se sacan de contemporizar con la costumbre, 

y  de distraer con el recreo y la diversión honesta de 

las penosas fatigas de la semana á la gente de oficio
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y  al jornalero, estimulándolos al mismo tiempo al 

trabajo, y  animándolos á continuar sus tareas.

Dilató el paseo del rio Oña, ó de la puerta del 

Carmen de aquella ciudad: hizo desaguar las balsas 

que dexaban las avenidas de los rios, cultivar los fo

sos y  desecar los terrenos pantanosos, cuyos vapores 

ocasionaban muchas tercianas todos los veranos, con 

lo que logró desterrarlas.

Apénas tuvo noticia de la epidemia contagiosa 

que se padeció en el Langüedoc el año de 8 1 , y  

dexaba desiertos los pueblos, envió por puntos dife

rentes dos de los médicos mas hábiles , para obser

var la calidad de la enfermedad y  el método de cu

ración que seguian los Franceses, ó el que conven

dría adoptar, haciéndose dar exactas noticias y  rela

ciones, con la mira de precaver se introduxese en su 

Corregimiento, ó con el de lograr fuesen menores 

los estragos en el caso desgraciado de entrar. Su zelo, 

su grande desinterés y  demas prendas con que habia 

merecido tanta estimación en la Provincia de Tuy le 

grangeáron aquí igualmente el amor de la nobleza y 

del pueblo, habiendo sentido todas las clases "̂3) gu 

pronta salida al Gobierno militar y  político de la 

Plaza de Barcelona que se le confirió en 16 de No

viembre de 1782,

(23) Fuéron muchos los que á su principales mantuviéron correspon- 

partida de Gerona derramaron lágri- dencia con Don Félix hasta su muer- 

mas. E l Señor Obispo y  los Caballeros te.
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En aquella gran capital tuvo poco en que exer- 

citar su zelo para la quietud, limpieza y  buen órden 

debido sin mucho esfuerzo á la aplicación de sus ve

cinos. Fixó pues sus cuidados en proporcionarles 

pronta y  recta administración de justicia, nombrando 

para Jueces de reclamación ¿ ¡qs Letrados mas 

sabios y  bien opinados; así como en procurar fuesen 

los abastos de buena calidad y  á precios cómodos, 

particularmente el pan; para cuyo fin tuvo que em

plear toda su firmeza y  sus desvelos, por varias cir

cunstancias y  obstáculos que se oponian al logro.

Procuró constantemente fomentar las artes y  el 

comercio, entrándose con freqüencia en las fábricas 

y  los talleres para persuadir á los directores y  ope

rarios de quanto les convenia esmerarse en perfeccio

nar sus géneros y  artefactos, sin adulterarlos por un 

lucro aparente y  engañoso, convenciéndolos que de 

la buena fe en la calidad y  hechura pendía el pronto 

despacho, su estimación y  crédito. Exórtaba conti

nuamente á los principales individuos de la Junta de 

Comercio, á quienes trataba con amistad, al adelan

tamiento de sus escuelas, y  al importante proyecto 

de pensionar jóvenes de talento y  habilidad, y  en

viarlos á donde florecen mas las artes, con el fin de

(24) Es un Tribunal que se con- tídad. Comete el Gobernador la de- 

serva del antiguo gobierno. Se apela á cisión á los Jueces que le parece, 

él de las providencias del Corregidor ó de los que tiene nombrados, y  de las 

sus Alcaldes m ayores, en las causas sentencias de estos no hay apela- 

que no exceden de determinada can- cion.

M



[  4 <í ]
que aprendiesen perfectamente la composicion de los 

tintes á ménos costo, la.maquinaria, &c.

Hallándose en la  Corte el año de 1783 tuvo que 

regresar á Barcelona para encargarse de la Coman

dancia general de aquel Principado, que se le :confi- 

rió interinamente por Real orden de 4 de Agosto; 

y  sucesivamente entre otras comisiones reservadas, la 

de reparar los daños qué habia ocasionado una fuer

te avenida del rio en la ciudad de Mataró, y  ,de ha

cer las obras necesarias para precaver que .se experi

mentasen iguales perjuicios en lo sucesivo como 

también la de cortar por todos los medios posibles la 

epidemia que afligia y  causaba estragos muy consi

derables en varios pueblos,^de la Provincia, como en 

efecto lo consiguió por sus oportunas y  eñcaces pro

videncias. Las cartas de gracias que le escribieron los 

pueblos aliviados, como también al Ministerio, parte 

de las quales se insertáron en las gazetas de Madrid, 

son una prueba segura de la verdad. E l amor, la con

fianza y  la aceptación qiie disfrutaba en aquel nume

roso pueblo lo acreditaban bien los aplausos y  vivas 

que merecia á sus vecinos en las calles y  grandes con

currencias en que se presentaba, conservando aun en 

el dia la memoria mas grata de su persona y  sabio 

gobierno.

(25) Las órdenes que se le co - quien sq prevenía no se entrorae- 

municáron con este objeto, lo a u - tiese en estos asuntos , ántes bien 

torizáron para conocer privativamen- auxiliase las providencias de O -N ei- 

te con inhibición de la Audiencia, á lie.
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- ¡Qué no pueda yo levantar aquí mi voz y  ha

cerla oir á todos los que se hallan destinados al go

bierno político de las Provincias, para impresionarlos 

de la obligación que han contraido aceptando sus em

pleos, de estudiar la ciencia económica, ciencia indis

pensable para hacerlas prosperar, la que hace medi

tar sobre los males públicos, la que enseña á gober

nar los hombres y  hacerlos felices, á la que todas las 

naciones han debido su gloria y  sus ventajas políticas, 

y  sin la qual se hallan desordenados y  sin arreglo 

todos los objetos del bien y  del orden público! Sí, 

os díria y o : no es suficiente el presidir á la execu- 

cion de las leyes aunque os portéis con la mayor im

parcialidad. Ellas por sabias que sean no son suficien

tes. Si vuestros talentos no se d irigen  á la indagación 

de la causa y  remedio de lás miserias públicas, á la 

averiguación de las causas de la despoblación, y  los 

medios de restablecerla; si no exáminais el estado in

terior de la Provincia, sus producciones y  su indus

tria, atendido el clima y  las calidades del terreno, 

pesando en una exacta balanza la introducción de las 

manufacturas extrangeras, comparándolas con las que 

salen de ella para el extrangero; quales son las que 

causan la ruina de las propias fábricas, y  quales las que 
deben fomentarse en el pais por las proporciones que 

tiene para ellas: si finalmente vuestro patriotismo no 

inflama el zelo de los buenos y  sabios ciudadanos hacia 

los objetos de la utilidad común, al adelantamiento
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de la agricultura, de las artes y  del comercio; ja

mas saldrán las Provincias de la pobreza é indigen

cia, por mas que florezcan y  se multipliquen los es

tudios de las demas ciencias. La utilidad es ia mejor 

medida del aprecio.

Á  los que presiden el gobierno interior y  man

dan las Provincias es á los que pertenece el velar so

bre ellas, el dirigir inmediatamente sus esfuerzos y  

sus trabajos según estos principios, para hacerlos fe

lices y  levantarlos de la miseria. Debeis pues estu

diarlos , debeis saberlos. La ciencia del gobierno eco-- 

nómico no es lo mismo que la simple administración 

de rentas, que se reduce al mecanismo de órden y  

de inspección; aquella es la fuente de las riquezas, 

la que las aumenta, las dirige y  las distribuye. Para 

mover con acierto todos los resortes es menester co

nocerlos. Uno solo que se descomponga pára todos 

los movimientos. Un solo error puede ser bastante 

para desanimar la agricultura, causar la desespera

ción en las campañas, y  quitar cien mil brazos á la 

patria, ó para hacer cerrar nuestros puertos. Hay 

otras desgracias ó males públicos, que no lo son sino 

del momento presente; pero los errores políticos ha- 

cen la infelicidad de un siglo, y  preparan la de los 

siguientes. Todos los males se derivan de la contra

vención á estos principios. E l ardor y  la actividad 

del Xefe inflama á todos los demas. Su voz, como la 

del primer personage de la Provincia, excita á todos,
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á todos arrebata ; á su influxo y  persuasion la luz se 

difunde, se comunica á todas las clases, se conocen 

y  corrigen los errores, la agricultura toma incremen

to , se mejoran los instrumentos de las artes, se ha

bilita y  pone expedito el comercio, el patriotismo se 

llena de instrucción y  de zelo , todo se adelanta y  

perfecciona.

Las operaciones de O-Neille en sus gobiernos de

ben servir á todos de modelo. E l conocimiento de es

tas verdades tan importantes le hacia mirar como la 

primera obligación de su empleo el adquirir los co

nocimientos económicos: él los buscaba en los li

bros y  en las conversaciones y  conferencias con 

los hombres instruidos, á quienes profesaba particu
lar inclinación: procuraba conocerlos y  tratarlos, y  

se honraba de dispensarles su proteCcion y  amistad.

No es decir que por medio de un estudio pro

fundo continuo poseyese todos los vastos conocimien

tos que envuelve el dificilísimo arte de la política, 

ni que el Autor de la naturaleza le hubiese dotado 

de uno de aquellos sublimes talentos que cria de siglo 

en siglo , para abrir un nuevo camino á las ciencias 

y  conocimientos humanos ; pero sí de un alma gran-,

^26) I«os libros, á los goales pro- feria siempre las historias, en que es-

fesaba mucho amor, eran su recreo y  taba m uy instruido, y  los autores po-»

ocupacion en todas las horas que le líricos y  de economía civil y  de co-

dexaban libres sus empleos ; de modo mercio : á lo que le facilitaba el poseer

que se le encontraba casi siempre coii la mayor parte de las lenguas de E u -

los libros en la mano. Entre ellos pre- ropa.

N
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de, dócil en las ideas del bien, inflexible en las re

glas de la equidad , de la justicia, de la economía y 

del buen orden; y  principalmente llena de sensibili

dad , que era la que hacia la base de su carácter; de 

aquella sensibilidad de un corazon verdaderamente 

humano, que hace al hombre generoso y  benéfico pa

ra con todos, amante del bien, compasivo y suma

mente tierno en las desgracias é infortunios de sus se

mejantes : de aquella sensibilidad que produce el en

tusiasmo de las cosas grandes : que le da al alma aque

lla actividad que todo lo emprende, todo lo executa 

y  de todo triunfa; y  en una. palabra de aquella sen

sibilidad , sin la qual la razón queda por lo mas esté

ril, y  á la que no ha llegado nunca en sus efectos 

para la felicidad de los hombres la mas sublime sa

biduría , que ve y  calcula las relaciones y  conexiones 

de las cosas, pero con un alma fria é indiferente.

-1. Esta sensibilidad y  amor á los hombres y  á su 

bien estar le hacia volver su atención á todos los ob

jetos del bien. É l exáminaba el 'clima de cada una de 

las referidas Provincias, las diferentes especies de 

tierras, de cultivo, de producciones, las que son mas 

propiaS: al clima, al sol y  á la industria de los habi

tantes , la calidad y  precio común de los comestibles, 

la facilidad de los consumos, el número de los habi

tantes , su carácter, el producto de las manufacturas, 

la extension y  la calidad del comercio. Calculaba el 

total de las riquezas de cada una ; lo que daba y  lo
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que recibía ; si la capital volvia á enviarles la sustan

cia que percibía de ellas, ó si se encontraba ¡níerrum- 

pida esta feliz circulación entre la cabeza y  los miem

bros, que hace la vida del cuerpo político y  la pros

peridad del Soberano y  á todo el estado, semejante 

al xugo que pasa por las fibras ocultas de la tierra 

sin percibirse, y  llega á hacer la hermosura de los 

jardines, y  á formar aquellos bosques magestuosos 

que hacen el adorno del universo.

É l exórtaba á conservar este equilibrio de la 

fuerza pública y  la de los particulares, acción y  re

acción, fluxo y  refluxo del centro á la circunferencia, 

y  de la circunferencia al centro del círculo de un es

tado ; la que consiste en que los grandes Señores y  
ricos vuelvan por m edio de la circulación á los la

bradores y artistas del país., el equivalente de lo que 

recibieron de ellos, y  se consigue siempre que los 

consumos son de frutos del propio suelo ; y  por el 

contrario si son de géneros y  frutos de afuera, es pre

ciso que salga el dinero á alimentar y  fomentar la in

dustria extrangera, y  por consiguiente no volviendo 

á  las manos laboriosas de nuestras Provincias, les fal

tan los medios de cultivar y  trabajar, venden las pro

piedades ó quedan incultas, y  resulta la inacción y  
ociosidad con todos los demas vicios que le  son inse

parables. Así «e debilitan los pueblos y  también el 

Soberano, porque no es por las declaraciones del go

bierno , ni por subir el precio de las monedas por las
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que se retiene en el Reyno las especies de oro ú pla

ta, sino por la balanza del comercio, cuya superio

ridad decide á favor del pais que da en cambio mas 

frutos ó manufacturas que recibe. Nociones todas es

tas , lo confieso, de las primeras y  mas sencillas de la 

ciencia econòmica; pero nunca bastantemente repeti

das por lo poco que se hallan observadas.

É l conocia el enlace estrecho de todas las almas 

de la Provincia con el Soberano, y  de este con to

das las almas de la Provincia; de suerte que no pue

de haber riqueza sólida y  verdadera del Monarca sin 

la feliz suerte de los pueblos, ni esta puede dexar de 

ser la que constituye siempre la prosperidad del es

tado. De aquí infería una verdad tan importante co

mo descuidada, y  es que en las Provincias es en don

de se conoce y  se discierne la riqueza ó pobreza del 

estado ; y  por consiguiente que el método de gober

narlas es el que principalmente influye, así como so

bre la suerte de los pueblos, sobre el estado de toda 

la nación.

Sí Señores. En las Provincias es en donde se ve 

al descubierto el poder de un Reyno. No debe me

dirse por la abundancia ni magnificencia de las Cor

tes, en donde el pueblo parece siempre feliz y  el 

Reyno floreciente, porque aUí no se percibe ni la mi

seria, ni la despoblación, y  se ignoran los millares 

de hombres que perecen de hambre. En las Provin

cias es en donde se descubren las fuerzas de una na-
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cion, y  el poder de sus exércitos y  de su marina, que 

todas dependen de las manos que sostienen el estado, 

de los brazos que lo defienden, y  de las artes que lo 

enriquecen. Viendo el pan negro de que se alimenta 

el pobre, tocando con sus manos la paja que le sirve 

de cama, y  oyendo los lamentos de los hijos que pi

den pan á sus hambrientas madres, es como se conci

ben los sentimientos de la tierna humanidad que ha

cen enternecer el corazon, y  excitan al hombre sen

sible á dedicarse todo entero al alivio y  consuelo del 

desvalido, y  al bien estar de los infelices y  misera

bles. En las Provincias á vista de los campos abando

nados , de las chozas de los pobres cultivadores que 

se desmoronan, de los talleres de los artesanos que se 

desamparan  ̂ y  quando se pisa la yerba que cubre las 
caUes desiertas de los pueblos, es quando se engendran 

los eficaces deseos de hacer el bien, y  el gusto de 

ayudar y  socorrer á sus semejantes; y  quando se co

noce que para que un estado prospere y  pueda lla

marse fe liz , no basta el luxo y  abundancia de las 

primeras clases del estado, si no se procura al mismo 

tiempo la felicidad y  bien estar de todos los millones 

de hombres que lo componen.

Don Félix observaba los males y  estudiaba los re
medios; y  persuadido de que el desconocer el pueblo 

sus intereses es lo que lo arma contra toda providen

cia nueva por provechosa que sea; obstáculos que 

pone la ignorancia quando la comunicación de luces

o
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no ha preparado los ánimos á percibir la verdad; pro

curaba instruirlo y  conocerlo por razones y experi

mentos 5 y  combatía los errores y  preocupaciones 

contrarias á la felicidad del país con el mismo vigor 

y  esfuerzo que á los enemigos en las batallas.

Todos sus cuidados se encaminaban al consuelo y 

alivio del pueblo. Por estos esfuerzos un hombre que 

habia pasado la principal parte de su vida sobre los 

campos de batalla, se formaba y  perfeccionaba en el 

dificilísimo arte de gobernar las Provincias. '̂‘Ocupa- 

wcion laboriosa para un militar, dice un eloqüente 

wEscritor de nuestros días consagrar por largos 

75 ratos á penosos y  áridos cálculos aquellas mismas 

9) manos acostumbradas á conducir batallones y  ám a- 

nejar espadas y  fusiles. Este trabajo cuyas dificulta- 

wdes son inmensas, el fruto incierto, y  en que la ima- 

rginacion no es sostenida por la idea de la gloria, exi- 

rge  un alma mas fuerte y  mas vigorosa que las ope-

V raciones las mas resplandecientes del arte de la guer- 

77 Pero yo limitaría estas expresiones á aquel tro

pel de guerreros que nó abriendo sus ojos sino al fue

g o , á la carnicería, al ruido, de las armas, al tumul

to de los combatientes, no piensan en 0tra cosa que 

en dar ó evitar la muerte. Pero á aquel que al mis

mo tiempo que combate como soldado observa como 

filósofo, y  medita con un alma tranquila los grandes 

objetos que están baxo sus ojos; los mismos campos

(a) Mr. Tomas. Elogio de Sully.
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de batalla le sirven de escuela para el gobierno po

lítico de las Provincias. Porque si el arte de hacer la 

guerra consiste en el de hacer mover aquellos vastos 

cuerpos en las campañas, de establecer el concierto 

y armonía de movimientos entre cien mil brazos, de 

combinar todos los resortes que deben concurrir jun

tamente, de calcular la actividad de las fuerzas y  los 

tiempos de la execucion, de aprovecharse de las ven

tajas del terreno, é impedir las que el enemigo pue

de sacar del suyo, sabiendo aprovecharse de todas 

sus faltas, de no exponer el todo por la parte, de 

distinguir las necesidades momentáneas de las cons

tantes y  .permanentes, de ver á un mismo tiempo y  

á un golpe de ojo el mal y  el -remedio, de saber ade

lantar quando conviene retirarse, mudar de plan, y  

en fin tomar el partido que dicta la prudencia: todo 

esto es muy análogo á las materias que comprehen- 

de el sistema político de los gobiernos , el qual exige 

del mismo modo organizar bien'el todo, para que ca

da parte se mueva con la debida proporcion, calcu

lar la influencia de las unas sobre las otras, y  de ca

da una sobre el todo; aprovecharse igualmente de las 

ventajas del terreno y  de la situación, para ganarle 

■al extrangero la concurrencia, é impedirle sus ade
lantamientos en las materias que deben servir á los 

nuestros, sacar partido de sus descuidos, combinar 

nuestras propias fuerzas, y  hacerlas mover todas jun

tamente con el concierto y  armonía necesarias; y  en
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fin advertir el origen de los males para saber aplicar 

con acierto los remedios.

Todos estos cálculos y  combinaciones las medita

ba O-Neille, para sacar el mayor partido posible pa

ra la felicidad de los pueblos; y  semejante á aquel es

píritu de fecundidad que se pasea sobre la tierra y  la 

fertiliza, comunicando á todas las semillas del mundo 

la virtud y  facultad de producir copiosos y  abundan

tes frutos, fomentaba todas las producciones de la 

Provincia, sus fábricas y  su comercio; de suerte que 

mereció en una dedicatoria de Experimentos físicos 

publicados en Barcelona, ser apellidado con los glo

riosos títulos de Fomentador de las ciencias, Adelan- 

tador de las manufacturas é industria, Protector del 

comercio, y en una palabra el Padre de todo buen pa

triota ; renombres que apreciaba mas y  preferia 

á los títulos pomposos que ha inventado la vanidad 

para levantar la nada, y  que la baxeza y  adulación 

prostituyen al orgullo y  al poder : y  renombres que 

llevados por el crédito público á los oidos del Sobe

rano confirmáron la opinion que ya tenia de D, Fe

lix , y  motiváron su elevación á la Capitanía Gene

ral de este Reyno y  Presidencia de su Real Audiencia,

Encargado en esta Provincia del depósito sagra-

(27) Experiencias aerostáticas im- pado. Su autor fiié D . Bernardo Bellu-

presas en Barcelona en el año de 1 784 g a , Oficial de la primera Secretaría de

y  dedicadas i  D . Felix O -N eille, C o -  Estado, que ocultó su nombre baxo el

mandante general interino del Princi- de Miguel Gamborino su criado.
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do de la autoridad Real, elevado sobre todos los 

Cuerpos y  Tribunales, vuelve los ojos á la extensión 

inmensa de sus obligaciones ; porque ¿qué es en la 

realidad un Capitan General y  Presidente de la Au

diencia? Es un depositario de la augusta autoridad 

del R e y , que debe velar sobre la recta administra

ción de la justicia, conservando en toda su fuerza el 

vigor de las leyes, que las pasiones de los hombres, 

la corrupción de las costumbres, y  el transcurso mis

mo del tiempo debilitan y  hacen caminar á la inob

servancia y  relaxacion, y  muchas veces llegan á ani

quilar enteramente: saber discernir los verdaderos 

bienes de los males que se infieren casi impercepti

blemente en e l órden político con la máscara y  apa

riencia de bienes: conocer y  mantener los derechos 

de todos los T ribunales: presidir á aquel en que se 

pesan las vidas, los honores y  los destinos de los 

hombres: juzgar á los que juzgan á los demas: ob

servar atentamente sus pasiones, y  la parte que eUas 

■tienen en sus juicios, lo que puede la ambición, el or

gullo , la vanidad, la pereza, la ignorancia, la impru

dencia, y  otras pasiones mas ocultas, que por mu

cho que se trabaje en disimularlas y  desfigurarlas, las 

ponen bien de manifiesto las relaciones y  conexiones 
que de ellas resultan, y  escudriña escrupulosamente 

el litigante : concordar exactamente con su prudencia 

y  sabiduría la clemencia del Rey con el Ínteres de la 

justicia: ser para con el Soberano el protector, y  no
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el calumniador del pueblo; en una palabra sostener 

los derechos del R e y , y  no oprimir los vasallos, ser 

justo sin ser duro. Cargos cuyos límites señala una 

línea casi imperceptible á los ojos mas perspicaces 5 y  

que el hombre mas íntegro é imparcial apénas los pue

de desempeñar, sin caminar expuesto continuamente 

ó al odio de los pueblos ó al temor de la desgracia.

Don Félix O-Neille llenaba este importante em

pleo, tan honorífico como peligroso, con la fidelidad 

de un súbdito y  la humanidad de un ciudadano. Sa

bia juntar la sumisión y  exacto cumplimiento que se 

debe á las órdenes del Rey con la piedad y  clemen

cia que exige la humanidad para con los infelices y  

miserables, y  caminar á igual distancia del despotis

mo y  de la anarquía. Todo interés personal y  parti

cular desaparecía, á sus ojos á presencia del interés 

del R e y , en quien miraba siempre la imagen de Dios 

supremo; por cuyo motivo empleaba todo su valor 

en que se guardase el respeto y  obediencia que se 

debe á la magestad del trono, y  todo su zelo y  ener

gía siempre que se trataba de representar la persona 

sagrada del R e y , anunciar sus órdenes, ó de man

tener su autoridad, dando él el primero el exemplo 

de la veneración: que le es debida. Pero al mismo 

tiempo ninguno mas benigno, mas suave, mas com

pasivo para con los desvalidos. Ni executor mas fiel 

de la voluntad suprema del Soberano, ni Xefe mas 

humano para con los súbditos.
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No era de aquellos genios soberbios y  altaneros, 

que no emplean el nombre y  el poder del Monarca, 

sino para sujetar servilmente al pueblo al imperio 

despótico de sus caprichos, y  que no hacen adorar 

el cetro sino para hacerse adorar ellos mismos. G e

neral y  Presidente sabia mantener la autoridad y  res

peto de sus empleos; pero quando se le buscaba y  

trataba como ciudadano, desaparecía en él lo de Pre

sidente y  lo de General. í

No conocía la vanidad ni por sus empleos, ni 

por su nacimiento, de cuyas circunstancias ó de los 

sucesos de su familia, si alguno le hablaba respondía 

con moderación y  se desentendía. Posponía siempre 

los respetos de su carácter á los de la amistad y  

confianza. Aborrecía la pompa y  ostentación de su 

persona, de modo que no quiso jamas en sus desti

nos que se le pusiese mas que una reducida guardia 

á cargo de Sargento, ni permitió tampoco se le ten

diesen ó formasen las tropas de la guarnición para su 

entrada pública, ni en las veces que se ausentaba ó 

volvia á Zaragoza

. (28) Contribuía también á esto el quando mas ; fruto todo del conocí- 

que deseaba mucho la quietud y  c o -  miento y  experiencia que había adqui- 

modidad del soldado , y  que no fuese rido , de lo mucho que destruye y  

molestado con repetidas guardias. Por acaba á los hombres el dornúr vestidos 
esta razón suprimió y  reduxo al menor con freqüencia , y  con las fornituras 

número posiblr las de las plazas en sobre los tablados j y  de quanto mas 

qüe estuvo mondando; y  la capital de importante es el ocuparlos y  entrete- 

Aragon sin embargo de tener tres re- nerlos con exercicios , adiestrándolos 

gimientos de Infantería y  uno de C a -  en el manejo de las armas y  en las 

ballería, no vió en su tiempo sino dos evoluciones.



Sabia que los Reyes no colocan á la frente de 

las Provincias á sus Xefes para dexarse deslumbrar 

del esplendor que los rodea, ni del aparato del po

der depositado en sus manos, sino para atraer á ellas 

la abundancia y  la prosperidad, inseparables de la 

grandeza y  magnificencia del Soberano: no para de

xarse llevar de las sugestiones de la lisonja y  de los 

encantos de la vanidad, sino para que cerrando sus 

ojos á esta gloria pasagera, los abran para velar so

bre el cumplimiento exácto de los vastos ramos que 

compreliende la inmensa extensión de sus obligacio

nes , y  á los clamores de los pueblos afligidos, que 

levantan á ellos sus manos para que contribuya por 

su parte en quanto le sea posible á su bien estar

(29) Luego que llegó á Zaragoza 

hizo fixar edictos de policía, estableció 

carros de limpieza para las calles , y  

mandó alejar de las murallas y  paseos 

los estercoleros, tanto por lo que afean 

su hermosura, quanto por lo que con

tribuye á la sanidad el que respiren las 

gentes un ayre puro.

Afligida la ciudad por falta de car

bón , sin caudales para hacer acopio, y  

con los caminos cerrados de nieve, dió 

las mas activas providencias, enviando 

comisionados con dinero y  tropa, que 

allanaron todas las dificultades; y  en 

breves dias tuvo el consuelo de ver so- 

ccffrido y  abastecido su numeroso ve

cindario.

Se halló despues c o q  representacio

nes de varios pueblos, que pedian au

xilios y  disposiciones para cortar las 

enfermedades epidémicas que estaban 

padeciendo y  Ies ocasionaban mucho 

estrago. Escribió inmediatamente al 

Doctor D . Joseph Masdeval, que ha

bia entendido con feliz suceso en la cu

ración de las que habian padecido los 

pueblos de Cataluña, encargándole par 

sase con la mayor brevedad á socorrer

los , especialmente á la ciudad de Bar- 

bastro que era la mas agoviada. Envió 

también dos hábiles profesores del 0 > - 

legio de Medicina de Zaragoza ; y  no 

cesáron sus providencias y  cuidados 

hasta que consiguió extinguir aquellas 

calamidades, habiendo facilitado á los 

■enfermos pobres todas las medicinas y  

alivios, que exígia su triste situación 

para su asistencia y  el recobro de la



Esto que miraba como el objeto de su poder lo 

tenia siempre muy distante de abusar de é l , y  lo ha

cía muy circunspecto para no partir de ligero por in

formes de los que lo rodeaban. Persuadido de que al 

lado de los que mandan hay lisonjeros y  aduladores, 

almas viles y  cobardes, que hacen tráfico en la obs

curidad de la seguridad de sus conciudadanos, detes

taba las acusaciones y  delaciones secretas, que con 

pretexto de zelo producen la malignidad y  la envi

dia. Como miraba de cerca á nuestro gobierno, es

taba bien persuadido que no es el gobierno español 

de aquellos débiles y  corrompidos, que usan del in

justo resorte de envilecer una parte de ciudadanos pa

ra perder á lá otra, de corromper las almas pagando 

la infamia, y  de animar á la calumnia por el interés. 

Su máxima era que no habia otros crímenes que los 

-de la ley : que la ley misma debe acusar á los que

•salud; á cuyo fin le concedió el R e y  

Amplia facultad de echar mano del so

brante de propios y  arbitrios. En las 

"Secretarías de la Capitanía General de 

líi Audiencia y  de la Intendencia se 

hallan estas Reales órdenes expedidas 

por el Ministro de Estado. La facultad 

concedida era absoluta. Son muchos 

los míelices que ;de hecho propio pue
den deponer los beneftcios que recl- 

biéron de su piadosa consideración.

L a  escasísima cosecha de granos 

ocurrida en Aragón en 178 8 , le ofre

ció nueva ocasion de maiúfestar los

grandes recursos de su talento, y  la 

actividad de su aplicación en beaeñcio 

de la causa pública; pues sus executi- 

vas providencias socorriéron la capital 

y  demas pueblos indigentes con trigos 

extrangeros, casi tan prontamente co

mo se notó la escasez; cc«i la circuns

tancia de que no se aumentó el precio 

del pan mas del crecido que y a  tenia; 
cuidando despues de cubrir la pérdida 

con el destino de varios caudales que 

se hallaban en depósito con diferente 

aplicación, con el permiso que intervi

no y  acción de gracias de su Magestad.

Q
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ella condena: que por ella debe ser juzgado todo 

miembro del estado; y  que la libertad del ciudadano 

no puede ser sacrificada sino á la libertad pública.

Poseía asimismo una igualdad de humor constan

te é inalterable, que le hacia escuchar á todos con la 

misma paciencia, responder con la misma dulzura, y  

decidir con la misma tranquilidad; bien diferente de 

aquellos hombres caprichosos, de quienes es menester 

estudiar los momentos, hacer largas y  repetidas an

tesalas , y  pagar mil veces el beneficio ántes de 

haberlo recibido. Se iba á buscar al General ó al 

Presidente, y  se encontraba al ciudadano sencillo, sin 

fausto, sin orgullo, y  sin aquel ayre de imperio y  d  ̂

dominación que intimida y  ahuyenta á los meneste

rosos y  necesitados.

Y  este fué el motivo porque ni en los diferentes 

reynados en que sirvió O -N eille, ni en tanta varie

dad de Ministros, no experimentó jamas aquella in

constancia , ni mutaciones tan freqüentes de la fortu

na , casi inseparables de los empleos superiores. En 

una carrera tan larga y  tan peligrosa no encontró ja

más el menor obstáculo, ni un grano de arena que 

pudiese, no digo ocasionar su caida, pero ni turbar

(30) Jamás tuvo hora señalada p a- memoriales de nadie: los recibía todos 

ra recibir á quantos lo solicitaban. Oía por su mano: preguntaba siempre á los 

en todas, y  muchas veces se levanta- interesados lo que querían con el fin 

ba de la mesa, aun por los mas infeli- de instruirse de ellos mismos, y  ho He

ces , para cumplir con esta obligación. vaba á bien los acompañase níngun 

Tenía prohibido á su familia el admitir agente, porque no los estafase.
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un ápice su marcha firme y  constante. No solamente 

no perdió los empleos, sino que á pesar de los riesgos 

y  peligros de los suyos en medio de los importantes 

negocios que por repetidas veces le encargáron, de 

las coyunturas delicadas en que se halló, y  de los su

cesos imprevistos, siempre util y  siempre estimado, 

disfrutó un favor sin vicisitudes y  sin declinación. Por 

el contrario léjos de disminuirse jamás su crédito en 

los ojos del R ey, lo promovió á Inspector general de 

Infantería en el año de 1786 ; empleo que solamente 

se confiere á los Oficiales generales que tienen dadas 

repetidas pruebas de sus talentos, pericia militar, rec

titud y  zelo infatigable; como que en él se deposita 

la instrucción, la disciplina, la policía interior y  el 

gobierno económico de los cuerpos, los ascensos y  el 
premio de la aplicación y  mérito de sus individuos.

En este empleo brilló principalmente su impar

cialidad, haciendo valer los servicios de cada uno, no 

dexándose llevar ni de los poderosos motivos del pa

rentesco mas íntimo, ni de las ilusiones de la amistad. 

Procuró poner á la cabeza de los regimientos Xefes 

de acreditados talentos, juicio y  amor á la profesion, 

consultando á S.M. en las vacantes á aquellos en quie

nes concurrian mejor estas calidades; y no omitió oca
sion de hacer presente lo  mucho que convenia atender 

con preferencia á los que se dedicaban mas á adquirir

las, ó á hacerse útiles en la carrera. Pasó circulares re

comendando mucho á los Coroneles promoviesen el
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estudio y  aplicación de los Cadetes para formar así 

buenos Oficiales; y  encargando no se ascendiese á Sar

gento primero á ninguno que no fuese de nacimiento 

honrado, de una mediana capacidad y  juiciosa conduc

ta. Cuidó mucho del arreglo interior de los cuerpos, de 

la económica administración de los fondos, de la bue

na asistencia y  trato del soldado, y  de que fuesen en 

lo posible de la mejor calidad los vestuarios, separa

dos ya de las manos de los asentistas, habiendo esta

blecido el método que debia seguirse en el manejo de 

este ramo ^̂ 0,

Fué siempre un protector y  agente eficaz de los 

Oficiales antiguos, que no teniendo la suficiencia ne

cesaria , ó no estando ya para los empleos de mando 

en los cuerpos por sus muchos años, ó por sus enfer

medades habituales, debian pasar por el disgusto de 

verlos recaer en otros mas modernos, proporcionán

doles colocaciones y  retiros en que poder concluir sus 

dias con descanso y  comodidad.

No se mostró tampoco ménos libre de interés y  

de codicia que de parcialidad ó acepción de perso

nas. Si en sus informes y  propuestas se hubiese dexa-

(3 1), V éase la instrucción que co - habiendo prohibido á los Oficiales co

municó á todos los Cuerpos en 26 de misionados contratasen con comercian- 

Enero de 1790. Uno de los medios con tes, los quales se llevan toda la utili- 

que fomentó mucho las artes y  fábri- dad j sino que se entendiesen en dere- 

cas de Aragón, fué el de hacer cons- chura con los fabricantes, adelantándo- 

truir en Zaragoza los vestuarios para les todos los caudales que necesitasen 

diferentes regimientos de su Inspección, para los acopios, como lo verificaban.
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do llevar alguna vez de estos vicios, 'hubiese creido 

que vendia sus servicios á la patria. lY a  le oí repetir 

muchas veces, que el amor'á las riquezas era la mas 

vil de las pasiones, y  el vicio de los corazones baxos. 

No queria otras recompensas ni otros frutos de sus 

trabajos, que el gusto de hacer bien, y  la satisfacción 

que le resultaba de auxiliar y  consolar á sus seme

jantes. No juntó ni acumuló otras riquezas que aque

llas que justamente deben  ̂llamarse las mas nobles y  

las mas dignas del hombre, que fuéron las virtudes 

que adquirió, las grandes acciones que executó, y  las 

familias indigentes que socorrió. Estas solas fuéron Tas 

grandes posesiones que compró, y  los palacios mag

níficos y  casas de campo que edificó ; de suerte que 
puede decirse que llegó al fin de su carrera, aunque 

ilustrado de títulos y  de honores, tanto ó mas pobre 

que vino de Irlanda

(32) En el año anterior al de su 

fallecimiento le concedió S. M . una 

pensión de cincuenta mil reales en con

sideración á su pobreza. A  su muerte 

se le encontráron solo como unos 23O 

reales, que no alcanzaron para satisfa

cer su entierro y  los oficios corrientes 

de la casa, por cuyo motivo fué pre  ̂

ciso acudir luego á la venta de los mue

bles. y  los hijos de un C a p it^  Gene

ral , que sirvió tantos años, y  tuvo 

tantos destinos, comisiones y  encargos, 

hubiéron de contentarse con repartir 

entre sí, como la única herencia de

sus padres, la poca plata labrada que 

dexáron y  alguna alhajita de corto valor.

Esto no obstante no dexó de vivir 

con decencia en todos los destinos que 

tuvo,obsequiando en su casa á las per* 

sonas de distinción con espléndidos 

convites y  refrescos, particularmente 

los dias y  cumpleaños de los Reyes y  

Príncipes nuestros Señores, ó en los 

que pasaba algún Embaxador, Gene

ral ú otro personage. Limitado al suel

do de la espada, sin ningún otro auxi

lio , supo ocurrir á aquellos gastos in

dispensables de los empleos que ocu-

R
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Todas estas bellas disposiciones unidas á la fama 

pública de suŝ  procedimientos en Galicia y  en el 

Principado de Cataluña en beneficio y  adelantamien

to de-aquellas Provincias 5 y  á la experiencia ■ de la 

aplicación y  zelo que desde que llegó á este Reyno 

habia manife^ado para d  aprovechamiento de las pro

ducciones útiles , de su fértil suelo 3̂3)̂  y  al amor que 

habia acreditado ,á los establecimientos útiles y  parti

cularmente á, este Cuerpo benéfico 3̂4)  ̂ motiváron

• . ' í'O'ibijl ■ ,
paba, mediante el gobierno económi

co Y arreglo interior de su casa. Y  si 

los'ieferidos gastosindispensables mu- 

clias veces por su mismo decoro y  os

tentación de la nación, le precisaron 

alguna vez á contraer empeños, bien 

que de corta consideración, procuró 

ansiosamente cubrirlos, y  tuvo el con

suelo de dexarlos casi todos reintegra

dos en el último año.

(33) Don Félix O -N eille llegó á 

esta ciudad á fines de Noviembre de 

8 4 , y  en 14 de Enero de 85 se pre

sentó i  la Sociedad, á la que manifes

tó sus deseos de contribuir con todas 

sus facultades y  luces á la prosperidad 

del Cuerpo y  ramos de su instituto, 

haciendo elogio á sus individuos, en 

atención á las ventajas que por su in- 

fluxo habia conseguido la causa públi

ca. Quiso enterarse de las materias que 

se trataban en aquella sesión , y  expu

so lo que entendió acerca de ellas, 

proponiendo los medios que juzgaba 

convenientes para que este R eyno hi

ciese un comercio ventajoso al norte

or.
de los vinos del pais,. elaborándolos 

según arte, y  removiendo varios obs

táculos , que en la actualidad embara

zaban una operacion que podia ser de 

grande utilidad á esta Provincia. Cons- 

ta'del acuerdo de la junta del dia re

ferido.

Asimismo instruido de las abundan

tes minas de carbón de piedra de este 

R e y n o , procuró excitar por todos los 

medios posibles á que se beneficiasen 

y  se aprovechasen sus naturales de las 

ventajas que les proporcionaban; ha

ciendo por sí mismo los experimentos, 

y  quemando en su alcobilla dicho car

bón á vista de todos los concurrentes, 

á fin de que se desengañasen de sus 

preocupaciones por sus mismos ojos.

(34) En un oficio á la Sociedad, 

con el motivo de dirigirle una carta del 

primer Secretario de Estado á nombre 

de S. M. , relativa á que todos los 

Cuerpos respetables de esta ciudad 

contribuyesen por todos los medios 

posibles á su fomento, añadió D . F é

lix : » L o  que traslado á V S . literal
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aquella pública y  fervorosa aclamación con que lo 

colocasteis en la primera silla de este Cuerpo patriór 

tico, íiaciéndolo su Director primero Y  ¿quién si

no él hubiese podido llenar dignamente el hueco que 

acababa de dexar su dignísimo antecesor, aquel taa 

íntegro y  sabio Ministro, como zeloso é infatigable 

Director 3̂̂ )̂  á quien’ esta Sociedad le débia, mal he 

dicho, le debe y  le deberá siempre, sino su ser, á lo 

ménos su conservación , su aumento, sus adelanta

mientos , su prosperidad, y  es.toy por decir quanto 

tiene, quanto es y  quanto ha de ser? Vosotros lo sabéis, 

y  os es tan notoria esta verdad, y  la dexó tan bien 

establecida por sus acciones, que no es necesaria mi 

yoz para autorizarla. Vuestra'gratitud, vuestro reco

nocimiento , vuestra m em oria inflamada perennemen

te por los esfuerzos con la que la conservó, por la sar 

biduría con que la dirigió, por el zelo con que la

n por la satisfacción que debe resultar- el fin de la convocaclcKi era el nombra-

»»le , esperando que el mismo aprecio miento de Directores, todos los Caba-

« que merece á S. M. le estimule mas lleros vocales i  una voz repetidas

í> á la continuación de sus tareas, p u - veces aclamaron y  nombraron por D í-

«diendo V S . estar seguro de que me rector primero al Excmo. Sr. D . Felix

»»tendrá siempre propicio á contribuir 0 -NeÍlle. Consta á la letra del acuer-

» á los loables fines á que se dedica.”  do de la referida Junta.

Consta del acuerdo de. la junta general (36) E l Señor Don Arias Antonio

de 25 de Febrero de 1785. Mon y  Velarde , del Consejo supremo

(35) En la Junta general de 19 de de S. M ., y  su Regente en su Real

Noviembre de 1790» celebrada con Audiencia de Cáceres, que hallándose

asistencia de 59 socios de todas las de Oidor en esta Audiencia, fue reele-

principales clases del pueblo, habién- gido por seis años consecutivos para

dose propuesto por el Presidente que Director primero de esta Sociedad.



protegió, por las fatigas con que la adelantó, y  por 

las penosas ocupaciones con que la hizo prosperar ; y  

finalmente ese su retrato, que habéis querido tener 

siempre delante de vuestros ojos, y  cuya presencia os 

excita continuamente al trabajo y  á la aplicación, y  

os censura y  reprehende igualmente si os desanimáis, 

si os debilitáis en vuestras tareas, hacen mejor que yo 

su apología ; y  prueban la precisión en que os halla

bais de llenar este importante empleo con un 0-Nei- 

U e, que era solamente el que podia consolaros de al

gún modo de aquella pérdida, y  hacer ménos sensible 

su ausencia.

En efecto, la conducta y  procedimientos de Don 

Félix en la dirección de este Cuerpo correspondiéron 

puntualmente á vuestras esperanzas. En la junta in-̂  

mediata á su nombramiento le visteis ya concurrir á 

manifestar el aprecio y  gratitud con que correspondía 

á este obsequio, *̂*lo lisonjero que le era este encargo, 

vio mucho que alhagaba su inclinación, y  el gusto 

wcon que sacrificarla los ratos de su descanso para 

5) emplearlos en desempeñar eficazmente la agradable 

Vconfianza que se habia hecho de su persona; asegu- 

«rando á todos que procuraria hacer compatibles sus 

agraves ocupaciones con la puntual asistencia á las 

«juntas, y  que no faltarla á ellas sino por indisposi- 

«cion corporal, ó precisa urgencia del Real servicio, 

wprorumpiendo en expresiones que acreditaban bien 

vía disposición de su ánimo á contribuir quanto estu-
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rinstituto: exórtando á todos ya desde aquel momen- 

rto á la aplicación, proponiéndoles los adelantamien- 

fltos que por este medio han conseguido las Provin- 

wcias extrangeras en el restablecimiento de la agricul- 

wtura, poblacion, fuerzas y  poder militar; y  la su- 

wperior razón que milita en nuestro pais, dotado por 

wnaturaleza de preciosas minas, primeras materias, 

suelo fértilísimo, é ingenio de sus naturales ; con- 

ajcluyendo finalmente por hacer presente quan sensi- 

vble le seria el asistir á ser testigo de la inacción y

V de la pereza; y  que puesto se le habia colocado en 

5?aquel lugar, confiaba le ayudarían á hacer feliz la 

patria y  el nombre Aragonés

No fuéron estas unas promesas vanas, ni expre

siones dictadas por la política, que dirigidas precisa

mente á corresponder por entonces con la atención 

debida á la singular distinción que se habia hecho con 

su persona, habian de quedar sepultadas en el olvido 

á pretexto de sus graves y  penosas ocupaciones. No 

Señores. Quando estas expresiones nacen de un cora

zon benéfico, amante del bien público, deseoso de la 

utilidad común, inclinado á hacer el bien y  sensible 

á la patria qual era D. Félix, se realizan y  perma
necen constantemente en sus acciones. Vosotros le vis

teis en este santuario del patriotismo, á donde le atra-

(37) Son casi á la letra las palabras junta Inmediata i  su nombramiento co- 

de un escrito que leyó D . Fcllx en la mo resulta del acuerdo de dicha Junta,
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xéron su zelo por el bien común, y  sus deseos de ha* 

cer felices á los pueblos de su mando ; vosotros le 

visteis deseoso de corresponder á la confianza que se 

habia depositado en é l , añadir energía á este Cuerpo, 

poner en movimiento cosas olvidadas, reproducir los 

pensamientos útiles que no habian tenido efecto has

ta entonces, reanimar el trabajo de todos, dar impul

so á las comisiones que se habian retardado, y  apro

vechar todos los momentos en utilidad de su amado 

instituto. Vosotros le visteis siempre preparado á au

xiliar y  proteger quantos pensamientos útiles se le co

municaban , y  todas las ideas fecundas y  ventajosas á 

este R eyno, que le inspiraban sus compañeros en es

tas juntas, emplear toda su actividad, todo su zelo, 

en disipar en quanto le era posible las trabas y  opre

siones que sufren mxíchas veces las clases mas útiles* 

Vosotros visteis su facilidad de carácter, sus costum

bres dulces y  sencillas, su complacencia en el servir, 

su docilidad de ánimo, su familiaridad y  amistad coií 

los socios literatos y  aplicados, y  su continua asisten

cia á las juntas 3̂̂ ) ; virtudes con que llenaba comple

tamente sus deberes, y-ganaba los corazones de todos.

Vosotros visteis la dulzura de su trato, en cuya

(38) Es de admirar el que sin em - que empezó su dirección hasta que en

bargo de las graves ocupaciones dé-sus ei mes de Junio de 1 79 1 se despidió pa-

empleos de Gênerai 7  Presidente , y  ra pasar a Madrid. Y  á su regreso conti-

principalmente de Inspector general de nuócon la misma puntualidad su asistcn-

Infantevía, no faltó á ninguna d élas cía. Consta de los acuerdos de las juntas

juntas semanales de la Sociedad desde en que se escriben todos los que asisten.
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virtud os sentabais á su lado con la mayor compla

cencia, mirando en él mas un compañero y  consocio 

vuestro, que un General y  Xefe principal del Rey- 

no ; pues hacia olvidar, y  él mismo parece que olvi

daba todos aquellos brillantes distintivos que le podian 

traer á la  memoria su superioridad sobre los demas, y  

que en las almas vulgares causan elación de ánimo.

Bien diferente de aquellos envidiosos, condena

dos por su miseria á aborrecer á todos los hombres 

de talento, este miraba con el mayor aprecio y  ca

riño á todos los socios en quienes veía disposición 

para servir utilmente á la patria, y  tenia dada orden, 

que no se quebrantó jamas, de que por graves que 

fuesen las ocupaciones en que se hallase , existiesen 

siempre y á todas horas abiertas para todo socio las 

puertas del Real palacio en que habitaba.

Así como amaba y  respetaba á los hombres úti

les y  aplicados, sus talentos y  la buena dirección de 

estos al beneficio común, procurando fomentarlos con 

premios y  honores, aborrecía y  no podia sufrir á los 

vagos y  ociosos *̂39) y ¿ quienes persiguió con extraor-

(39) Sobre sus mnchos encargos qualquier otro comisionado , y  la su-

le confió S. M . el importantísimo de la .Jecion de las casas -de misericordia y

policía de vagos y  mendigos, no so- hospicios,cuyas juntas de gobierno de-

lamente de la ciudad, sino de todo el b i a n  cesar. N o  hizo uso de estas últí-

R e y n o , con absolutas facultades, se- mas facultades por evitar los resenti-

gun resulta de Real órden que existe mientos que habian de producir estas

en la Secretaría de la Sociedad, y  en providencias j pero por eso no defrau-

la de la Capitanía General, en la que dó al público en el desempeño de su

se expresa la total independencia de comísion. Fué inexórable con esta cía-»



dinario esfuerzo, así como á los perturbadores de la 

seguridad y  de la quietud pública; detestando igual

mente á aquellos que por una mala educación desam

paran las clases productivas, perdiendo el mejor tiem

po de su vida en cosas vanas y  ridiculas, y  en tantas 

qüestiones miserables, que usurpando el nombre de 

ciencias, de nada sirven para el exercicio de las pro

fesiones útiles, ni para la religión ni el estado.

Conocía bien que el único medio de restituir es

ta Provincia á su antigua prosperidad, y el de triun

far de todos los obstáculos que la impiden, era el de 

los conocimientos económicos que este Cuerpo patrió

tico difunde en toda e lla , por medio de los infati

gables esfuerzos de sus zelosos é ilustrados individuos. 

Como sabia por experiencia que el combinar estos 

principios generales de la ciencia económica con las 

circunstancias de cada pais, era una operacion lenta 

y  difícil en cada Provincia, y  que solamente se podia 

practicar por cuerpos ilustrados, que pesen en balan

za económica los males y  los bienes políticos, sus cau

se de gentes mal entretenidas todo el quieren llevar su libertad mas allá de 

tiempo de su mando. Se le tuvo por los términos regulares, le consideráron 

severo y  aun riguroso en esta parte; alguna vez opuesto á las diversiones; 

pero á pesar de esta infundada ¡dea, pero se equivocaban, pues nadie las 

nadie puede decir con verdad que ha- deseaba mas siendo con decoro y  

y a  impuesto al de mas graves circunS- buen orden, y  permitía gustoso por 

tandas mayor castigo que el destino á las noches las músicas, como se lo 

las armas, habiendo concedido á m u- pidiesen en dias determinados , á fin 

chos la gracia de ir á servir en clase de dar las providencias para evitar los 

de voluntarios. Los jóvenes, ó mas insultos ó encuentros que solían acar- 

bien la gente de pocas obligaciones, que rear desgracias.
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sas y  sus remedios, y  que apliquen estos conocimien-* 

tos por principios ciertos y  constantes al gobierno de 

los pueblos, pesando, calculando, experimentando, y  

dando en fin á todos el resultado de sus operaciones; 

no omitia diligencia alguna para que se propagase 

generalmente este espíritu de ilustración que dan las 

Sociedades. Con este tan plausible objeto exórtaba y 

animaba á la concurrencia á las juntas, cuyas discu

siones destierran de nuestros jóvenes los raciocinios 

vanos y  sutiles-, que se habian apoderado de sus áni

mos en las fastuosas escuelas del Peripato, y  restable

ce en ellos el imperio de la razón y  de las verdades 

útiles; de aquellas digo, que influyen en las costum

bres y  en la tranquilidad del ciudadano, y  de las qua
les depende mas inmediatamente la prosperidad de los 

pueblos; y  por cuyas indagaciones, pruebas, experi

mentos, traducciones, máquinas, y  demas ocupacio

nes útiles, mudan las opiniones, sacan al pueblo de 

sus errores, y  abren lentamente el camino á la su

perioridad , resultando ademas el beneficio de que el 

pueblo advierte que el gobierno se ocupa en su felici

dad , la nobleza aprende á no confundir el oro con el 

honor, y  la nación conoce el aprecio y  estimación 

que tiene la pobreza honesta y  laboriosa.
Este era el espíritu que continuamente lo anima

ba, y  que procuraba inspirar á todos. Unámonos, 

wdecia, para la felicidad de los hombres. Hasta poco 

«tiempo há los hombres no habian conocido otras li-
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?igas, ni uniones que para la infelicidad, para los de- 

vlitos y  para la destrucción de sus semejantes. Ahora

V se nos ha descubierto, se nos convida, se nos ofrece 

vía protección misma del trono para una nueva alian- 

vza, una nueva unión, que es la de todos los hom- 

vbres virtuosos para hacer la felicidad de la nación. 

vSi todos deseáis pues merecer este título, yo os lia- 

vmo á todos; servir al estado si sois sus verdaderos 

Vhijos. Y o , que tengo la gloria de ser vuestro cabeza,

V imploro vuestro socorro : hagamos el bien del Rey- 

vno : á lo ménos disminuyamos la suma de los males:

V hagamos todos juntos el ensayo de lo que puede so

mbre la tierra la aplicación y  el trabajo, protegido de 

vía autoridad.“”

Esta unión de los sabios y  buenos ciudadanos es 

uno de los principales resortes de que se ha valido el 

Gobierno, para el acierto de sus operaciones, y  para 

hacer la felicidad de la nación. Celebremos un tan fe

liz tiempo en que nos ha Uamado á ser sus coopera

dores. De nada sirven las especulaciones de los sabios 

en su retiro, si la experiencia no acrisola el fruto de, 

sus meditaciones, y  nada hubiese aprovechado á la fe

licidad del hombre el penetrar los misterios mas re

cónditos de la naturaleza , si no hubiese combinado 

sus ideas, ordenado y  aplicado estos conocimientos á 

los objetos del provecho común. Ved, pues, lo que 

hacen, y  el bien que causan con la comunicación de 

luces estos útilísimos Cuerpos, esta, unión admirable
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de los ciudadanos por amor del país. Estos eran sus 

sentimientos, estos sus designios. Pero qué muCho, si 

todo lo fundaba en'el amor de la patria. Me atreve

ré á decir que ningún Capitan General de esta Pro

vincia ha sido mas ciudadano que nuestro difunto 

O-Neille.

Imitador de aquel otro sabio Irlandés D. Bernardo 

W art, que habiendo elegido igualmente nuestra na

ción por patria, y  encargándose de ilustrarla con las 

noticias económicas, que á costa de muchos viages y  

fatigas pudo adquirir, escribió el célebre y  luminoso 

tratado de su Proyecto Económ icotuvo también este 

la gloria de haber aplicado todos sus esfuerzos para 

inspirar á los ciudadanos de este Reyno la importan

cia y utilidad de los conocim ientos económ icos, de 

convertirlos al estudio de esta ciencia, y  de ver pues

tas en execucion á su infiuxo algunas de las sabias 

máximas, que Wart no pudo ver verificadas por su 

temprana y  anticipada muerte.

¿Y  se contentó D. Félix con exórtar y  animar á 

la concurrencia de las juntas, al trabajo y  aplicación 

de sus consocios, sin dar él mismo el exemplo, y  ser 

el primero que no se permitía descanso para el desem

peño de las tareas de nuestro instituto? Abrid esos 
libros de los acuerdos de las juntas en el tiempo de 

su dirección. Ellos os pondrán de manifiesto sus cona

tos y  sus desvelos para la felicidad de este pais y  de 

sus habitantes. No encontrareis que buscase ni soli^
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citase señalarse por proyectos tumultuosos, designios 

atrevidos, vastas empresas , ni escenas interesantes,

que comunmente no tienen otro objeto que el de la
/

propia gloria del que los promueve. E l hace con

sistir toda su política y  el desempeño del importante 

encargo de Director en el arte de hacer felices á los 

pueblos.

Sus primeros cuidados se dirigían á la agricultu

ra, que miraba como la principal base de la felicidad 

de un pais, que se halla con las mejores proporciones 

para hacerla florecer, atendido su templado clima, la 

feracidad de su suelo, la abundancia de producciones 

naturales, y  de materias primeras para las artes. Per

suadido de que la agricultura es el resorte principal 

de las riquezas de un pais, y  en la que se funda todo 

su poder sólido y  constante, de que los campos sem

brados y  cubiertos de espigas, son los que producen 

los grandes exércitos, los que sustentan la marina, y 

en donde brotan las victorias y  los triunfos, empezó 

por animarla y  fomentarla, promoviendo premios para 

excitar á los cultivadores, y  animándolos á que conci

biesen un noble orgullo de su profesion, y  el derecho 

que tienen á ser mirados con el honor que correspon

de á un ciudadano laborioso y  aplicado; debiendo ser 

considerados como igualmente acreedores al aprecio y  

á la estimación pública los que alimentan al estado, 

como los que lo defienden;y como tan digno de nues

tros omenages el hierro que entre las manos de los la-
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bradores surca y  fertiliza la tierra, como el que en las 

de los soldados destruye los batallones enemigos.

Estas ideas de que tanto abundaba D. Félix le hi

ciéron proteger la escuela de agricultura, deseoso de 

hacer conocer á todos los cultivadores la calidad del 

terreno, los medios de mejorarlo, de aprovecharse de 

todas las proporciones que les presta, y  de que obrasen 

con ciencia y  por principios, y  no por pura imitación.

Él dirigió interrogatorios á todos los Corregido

res del Reyno para saber menudamente las produccio

nes de cada partido, su fecundidad, su cultivo, su 

aprovechamiento, su aplicación, los errores y  preocu

paciones que impedían sus adelantamientos, y  el buen 

uso de las materias primeras. Y  quando no satisfacían 

completamente á las preguntas, ú  omitían alguna cosa 

importante, los requería de nuevo, para enterarse él 

mismo y  la Sociedad del estado de la agricultura de 

esta Provincia, y  de los aumentos que podia recibir 

con sus auxilios y  los de este ilustrado Cuerpo,

E l hizo repartir porciones de dinero á ios coseche

ros de seda para auxiliarlos. Aplicó sus esfuerzos á la 

repoblación de montes y  plantíos de árboles, por ha

ber observado notable decadencia; y  multiplicó oficios 

y  comisiones para hacer efectivo un esclarécido infor
me al Consejo sobre este ramo tan importante;-é hizo 

instaurar un proceso antiguo sobre abejares, que pen- 

dia ante el Real Acuerdó de esta Audiencia ■ y  estaba 

olvidado.
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No descuidó por eso de los objetos del segundo 

rango, que son las artes y  la industria. Por los refe

ridos interrogatorios á los Corregidores exigió la no

ticia puntual de todas las fábricas de cada partido, 

mandando se remitiesen muestras de todos los texidos 

de qualquiera especie que fuesen, para examinar sus 

calidades, sus precios, y  los medios con que podrian 

ó mejorarse ó proporcionar un comercio pronto y  li

bre de trabas y  embarazos.
/
A  este fin promovió con premios las fábricas de 

bayetones, y  anirhó vuestro zelo acerca del sabio in

forme, dirigido á la reforma de las ordenanzas de los 

sombrereros. Enterado de las ventajas que resultaban 

de hilar la seda según el ;nétodó .̂ de Voucanson, que 

tenia ya acreditadas la^Sociedad^ en fuerza de los gas

tos y  fatigas con qu ;̂ sostiene á sus expensas un hila

dor en esta ciudad pará el desengaño y  conocimiento 

de todos, aplicó sus esfuerzos para propagar esta in

dustria en otros pueblos del Reyno. Exórtó y  estuvo 

á  punto de hacer una resolución, á fin de que todos 

ios socios vistiesen únicamente telas del pais.

Comisionó un socio apljcado para que extractando 

los quadefnós de las-aduanas, formase la balanza del 

comercÍQ .de éste Reyiip; y  nombró una junta que en 

su vista informaselde las ma,íerias y  prodüc<íiones, que 

resultaban decaidas-yífiin el fomento que tendrían con 

el auxilio que se les podia dar.

Eneniigo declarado de la ociosidad hizo se ofre-
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ciesen premios á ios criados de las casa, que en los 

ratos desocupados de su servicio se aplicasen á algún 

ramo de industria, logrando por este medio el esti  ̂

mular á muchos que acudieron á la consecución del 

premio, ademas del beneficio que les resultaba de su 

aplicación.

Llevado siempre de su sensible y  compasiva cora

zon, reanimó en este Cuerpo el piadoso establecimien

to,, casi enteramente olvidado, de una comision dirigi

da al socorro de los pobres enfermos én jsus casas.

Penetrado igualmente de que el origen y  fundar 

mentó de la felicidad común era la buena educación 

de la juventud, contribuyó á la plantificación de es

cuelas de primeras letras ea los pueblos de la Pro

vincia , y  al buen método y  régim en que debe obser

varse en ellas, y  á.las solicitudes queihizo este Cuer

po al supremo Consejo dé Castilla sobre el despacho 

de algunos expedientes acerca de este asunto.

Protegió asimismo las escuelas de Economía ci

vil, de Filosofia moral y  de Matemáticas, estableci

das por la Sociedad, y  encargadas á esta por S. M .j 

repitiehdo oficips y  vivas instancias al Gobierno fin 

de conseguir doíacion para la de Matemáticas, deseo

so de dexar asegurado y  permanente el establecimien
to de una enseñanza, que acostumbra el espíritu á 

combinaciones justas y  rápidas, que forman al guerre

ro y  al hombre político

(40) Quanto he referido de las ac- ciones de D . Félix en desempeño del
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Me faltan expresiones dignas de las acciones de 

nuestro difunto Director, para transmitir á los siglos 

venideros lo que nosotros mismos hemos visto, y  lo 

que acaso no admiramos bastantemente por haberlo 

visto. La sala de las juntas, esta sala augusta, consa

grada al Genio tutelar de esta Provincia, es el testi

go de sus trabajos, y  en el que resonaban tantas ve

ces los testimonios de su bondad, de sus conatos y  de 

sus sagrados deseos de la felicidad de los hombres. Y  

si me falta el tiempo, y  aunque lo tuviera, me seria 

imposible explicar debidamente las ventajas que con

siguió este Reyno por los desvelos y  fatigas de nues

tro Director, ¿quién podrá juzgar las que han de se

guirse todavía, y  los frutos que han de producir los 

establecimientos que protegió é hizo prosperar, la in

dustria que fomentó, y  la ilustración que comunicó é 

hizo difundir á todos los pueblos de la Provincia? Na

die ignora que en este gobierno económico hay cosas 

que no se pueden juzgar de pronto, y  que para perci

birse la utilidad se necesita de mucho tiempo, por no 

poderse conocer sino por los efectos.

Los que están ya bien á nuestra vista, y  á la de 

todo el público, que saca conocidas ventajas, y  espera 

otras mucho mayores, son los de la Real Academia de 

S. Luis de las nobles Artes, en cuyo importante y  úti

lísimo establecimiento no tuvo pequeña parte nuestro 

Director. Con el motivo de haber dirigido el Rey por

encargo de Director, resultan de los libros de acuerdos que he registrado.



su mano la dotacíon de la Escuela de dibuxo, cooperó 

á la formación de una junta,que tratase de proporcio

nar sitio acomodado, y  demás necesario para tan ven

tajosa enseñanza, no cesando de repetir instancias á 

S. M. para que se sirviese elevarlo á Real Academia. 

No se desanimó por padecer algunas repulsas, ni por 

las contradicciones que se experimentáron, y  experi

mentan siempre para la execucion de los mas grandes 

establecimientos; ni se contentó con las representa

ciones que firmaba á nombre del Cuerpo en su soli

citud, sino que añadió oficios particulares, y  vivas y  

fervorosas instancias en su propio nombre al Minis

tro hasta que tuvo el gusto de ver cumplidos sus 

deseos y  los de la Sociedad en una materia tan inte

resante á la felicidad de este Reyno y  al adelantamien

to de las artes.
/

A  esta complacencia se le juntó la de haberle 

condecorado inmediatamente S. M. con la gran Cruz 

de la Real y  distinguida Órden de Cárlos III.; pu- 

diendo decirse que ni él cesaba nunca de añadir ser

vicios y  méritos, ni el Rey de manifestarle su grati

tud con nuevas honras y  distinciones.

¡Ah! ¿Qué no hubiere podido esperar este Cuer

po patriótico de su fervoroso zelo , y  de sus trabajos 
empleados siempre en utilidad de la patria? S í , mis

(41) Consta de las cartas que din- interino de Estado, en solicitud de es- 

gió particularmente al Excmo. Señor te objeto, y  que tanto contribuyeron 

Conde de Aranda, primer Secretario á su logro.

X



amados compañeros: vuestros deseos los mas lison

jeros se hubiesen cumplido, si el Cielo os hubiese 

conservado vuestro Director. Pero ¡ó destino for

zoso de la humanidad! Tan quebradizo es el barro 

que animan las almas superiores como las vulgares; 

por importante que sea su existencia ha de tener su 

término.

Despues de 6 ̂  años de servicios y  de trabajos 

para el estado, colmado de títulos y  de honores, esti

mado del R ey , de los Ministros, de todos los pue

blos 5 y  mas particularmente de los que habia man

dado , enferma gravemente. Desde este momento no 

se ocupa de otra cosa que de los augustos sentimien

tos de la Religión. É l no habia sido del número de 

aquellos christianos, que solamente sé sabe que lo son 

por el bautismo que recibiéron, y  que léjos de per

severar fieles á los empeños que contraxéron en su sa

grada fuente, viven extrangeros á los misterios de 

nuestra santa creencia; y  ocupados toda la vida en las 

cosas terrenas, no se les ve jamás ni en las solemni

dades de la Iglesia, ni prestar sus oidos á la palabra 

divina; de suerte que al llegar su última hora las 

exórtaciones mas fervorosas de los Ministros sagra

dos no son para ellos sino una voz que no conocen-y 

un lenguage que no entienden.

Vosotros visteis la resignación, la paciencia y  con

formidad christiana, con que sufrió todas las penas 

y  molestias de su enfermedad, la devocion con que
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recibió los santos Sacramentos, y la confianza con que 

esperaba unirse á su Criador.

Murió en fin, aunque por sus exemplos vive y  

vivirá siempre entre nosotros. Murió llorado no sola

mente de sus amigos, de sus hijos y  de su esposa, 

como todos los demas hombres, sino de todos los vir

tuosos , de todos los buenos ciudadanos, de todos los 

pueblos de esta Provincia, que perdiéron su mejor 

apoyo y  su mas constante protector. Llorado de esta 

augusta Sociedad en donde dexaba un vacío in-» 

menso difícil de llenar: llorado de todos los - indivi

duos de ella, de quienes estuvo rodeada su cama des

de el principio de su enfermedad hasta su fallecí-  ̂

miento.

¡Ah! ¿ y  cómo explicaré yo vuestros sentimien

tos en aquella ocasion? Las mas grandes palabras es

primen débilmente los grandes dolores. ¿ Quál fué el 

alma dura, y  qual el ciudadano insensible que no se 

sintió enternecido por el reconocimiento y  por el 

amor? ¡O pueblos de esta Provincia! Vosotros erais 

el objeto de sus trabajos: vuestra felicidad era la que 

le ocupaba continuamente. Desde esa silla, que el 

amor de vuestro bien ha colocado en ese lugar, mira

ba con ojos compasivos vuestros campos y  vuestros

(42) Luego que la Sociedad tuvo S. Carlos de esta ciudad, que celebró

noticia de su grave indisposición, decre- un socio Canónigo de esta Santa Ig le-

tó una rogativa por su salud, haciendo sia, y  á que asistieron todos los socios

cantar una misa en la Real Iglesia de combidados con esquelas.
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talleres. Su corazon ardia siempre del santo amor de 

la patria. Su pasión dominante tomaba su origen de 

vuestra felicidad.

A  vosotros, pues, tristes habitantes de las campa- 

üas y  pobres artesanos, es á quienes me devuelvo yo 

en el fin de este Elogio. Vosotros, que en vuestros 

campos y  en vuestros talleres trabajais sin cesar, y  

apénas podéis lograr un fruto escaso de vuestras conti

nuas tareas; vosotros que al mismo tiempo que hume- 

deceis los surcos con vuestros sudores, regáis los ara

dos con vuestras lágrimas, por la dificultad ó imposi

bilidad de sostener con decencia vuestras numerosas 

familias: vosotros sois los que debeis principalmente 

enterneceros á la memoria del fallecimiento de vuestro 

bienhechor. Vosotros, vuestras mugeres, vuestros in

felices hijos, sois ios que debeis llorar amargamente su 

pérdida. ¡Ah! si él hubiese vivido, sus manos se hubie

sen encaminado siempre á enxugar vuestras lágrimas. 

É l no hubiese cesado nunca de aplicar sus cuidados á 

vuestro bien estar. Ofreced pues vuestros votos y  vues

tros sacrificios por aquel que no cesó jamás de hacer

los por vuestra felicidad.



LUIS DE BORBON POR LA DIVINA MISERICORDIA
Presbítero Cardenal de la santa Iglesia Romana, del título de Santa María de Scala , Arzobispo

__ __ /

de Toledo , Primado de las Españas , & c. &c. A  mi muy amado y  venerable Clero Secular 

y  Regular de este nuestro Arzobispado: Salud en nuestro Señor Jesucristo, y  nuestra bendición 

pastoral.

O iem pre que á unos tiempos de cuidados, de ansiedades y  zozobras, que la^ 

timosamente ha causado la divergencia de opiniones políticas de un Esta

do, sucede la conciliación, el deseo unánime y  el voto conforme de todos sus 

individuos , el precioso resultado de la alegría universal, que, manifesta
da en los semblantes, no desmiente los sencillos afectos interiores, com

pensa bien las amarguras de la pasada época procelosa, y  llenando de dul
ces satisfacciones á los partidos, antes encontrados , anuncia la tranquili

dad , publica la p az, no deja lugar á dudas, ni recelos bajos y  rastreros; 

anima la confianza, y  facilita todos los caminos al bien general. A sí e s , 

amados Cooperadores en el santo ministerio de la paz, que el Señor nues

tro Dios quiso para todos los hombres en la tierra. Entonces la buena fe, 

estrechando con amorosos lazos á todos, hace contribuyentes igualmente 

para el bien, al mayor y  al menor, al rico y  al pobre, al súbdito y  al 

que le preside y  manda, formando bajo su santa influencia la armonía mas 

apreciable, y  estableciendo también un carácter de energía y  fuerza ta l, que, 
dirigidos todos los miembros con este (5rden interesante y  con estas rela

ciones tan gratas á este fin, se consolida, y  se hace estable el Gobierno, 

al paso que respirando sin intermisión este mismo ayre de buena fe todas 

las clases y  condiciones, se reproduce de momento en momento la confian

za , la amabilidad, y  las virtudes que llenan de gloria á una Nación ci

mentada sobre los principios de Ja Religión Católica, Apostólica, Romana, 

cuya doctrina y  preceptos, supliendo en todo acontecimiento el defecto de 

posibilidad de las leyes esteriores para la responsabilidad temporal, no de

jan vacío alguno entre hombre y  hombre, entre clase y  clase, sino que las 

estrecha á un punto preciso de unidad, y  no permite ni aun la menor idea 
maliciosa de división.

A l pronunciar el R E Y , nuestro amado y  respetable Monarca, su decisión 
á unirse con el voto de sus pueblos para la observancia de Ja Constitución de 
la Monarquía Española formada en Cádiz en eJ ano de 1 81 2 ,  nos aconsejó 

con la efijsion sincera y  amorosísimamente paternal de su corazon, interesado 

en nuestro bien, que todos nivelemos nuestra conducta por esta ley funda

mental del Estado , estableciéndose digno modelo de nuestra imitación, y  

poniéndose al frente y  á la cabeza de nosotros para que sigamos é imite

mos su ejemplo. Marcbémos francamente , nos dijo  ̂ y T o  el primero por 

la senda constitucional. Nos aconsejó, que nos mostremos con constancia^ sabi

duría , órden y perfecta moderación: que evitemos la exaltación de pasio^ 

nes  ̂ que transforma en enemigos á las veces á los que solo deben ser ber- 

tnanoŝ  acordes en afectos, como son en religión, idioma y costumbres; que 

repelamos las pérfidas insinuaciones ^halagüeñamente disfrazadas ̂  de nues

tros émulos\ que confiemos en su real nombre y autoridad^ cuya sinceridad 

garantiza su inamobilidad y perseverante apoyo de esta misma Constituí 

ciou. ¡ Cuantas veces estos mismos dignos sentimientos de su Real ánimo 

han sido pronunciados por S. M. despues de su nobilísima y  siempre me

morable libre Real resolución ! En los muchos decretos que han emana

do de su respetable Real autoridad se digna reproducirlos para dar ánimo 

y  confianza á los débiles 5 para confirmación de los que han creído su Real 

palabra jurada, y  para presentar que no tendrá escusa ante D ios, ni ante 

los hombres el que se contraríe, ó perturbe su observancia con hechos, 

con consejo , por palabras, ó  por escrito.
Habiendo yo recibido últimamente su Real órden comunicada por el 

Excmo. señor don José García de la T orre, ministro interino de Gracia y  

Justicia, en que se sirve S. M. encargar estrechamente que todos los Pre

lados cuidemos de que los ministros del Santuario , que en su mayor par

te han observado una conducta apreciable y  propia de su ministerio, con

tinúen en ella para bien del Estado, me ha parecido muy propio transcri

biros literalmente sus mismas palabras, para que á la vez que os lleneis de 

la satisfacción referida los justos y  exactos cumplidores de su Real volun

tad , halléis todos un nuevo y  bien marcado convencimiento de la delibera-

L. díe Borbon Cardenal de Scala 
Arzobispo de Toledo.

f da, Única y  respetabilísima decisión de S. M, , y  veáis el testimonio mas au

téntico de los deseos sinceros de su paternal corazon. Tales son los tér

minos de su Real órden.

^Eminentísimo Señor. = :  E l R E Y  ha visto con agrado la conducta que 

en las actuales circunstancias han observado Ja mayor parte de ministros 

del Santuario , que uniformando sus opiniones con el nuevo sistema cons

titucional , han manifestado sus ideas conformes con los deberes de su ele

vado ministerio y  con el carácter de ciudadanos españoles miembros de es

ta heróica Nación; y  deseando S. M. ver en todos iguales demostraciones 

de la firme adhesión, que deben profesar á tan sabio régimen , para que 

reynando la unión en todos los pueblos de la Monarquía , se verifique 

la felicidad por que tanto anhela su magnánimo corazon ; ha venido en 

resolver que á todos los Prelados eclesiásticos Seculares y  Regulares haga 

yo de su Real órden el mas estrecho encargo, para que cuíden de que sus 

respectivos súbditos cocPeren á la consolidación del sistema é instituciones 
constitucionales, y  se abstengan de toda discusión política en la cátedra de 
la verdad , y  demas partes destinadas al ejercicio de su alto ministerio. 

Lo que comunico á V. Ema. para su inteligencia y  cumplimiento en la parte 

que Je corresponde. Dios guarde á V . Ema. muchos anos. Palacio 12 de Abril 

de 1 820. zr:Josef García de la Torre.— Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo.’*

Este testimonio, esta nueva prueba, y  este convencimiento será sin du

da , os lo repito, de consuelo y  confirmación a los que adheridos á la Real 

voluntad Ja han respetado y  obedecido de lo intimo de su corazon, y debe 

también ser un argumento irresistible contra los que animados de un espí

ritu de mal , intenten con tortuosas interpretaciones de ser violentado el 

Real ánimo, pervertir las almas incautas, y  que prevalezcan sus particulares 
opiniones, y  su Ínteres desarreglado , influyendo, por medios que nuestra 
santa Religión condena, á la desunión y  á ideas subersivas y  de consecuen

cias tan funestas como son la insubordinación, Jas venganzas privadas, las 

muertes, la anarquía, y  el cruel impedimento á los objetos del bien gene

ral. N o en vano S. M. mismo os manifiesta con Ja efusión propia de su pa

ternal corazon ; no sin un fin justísimo os ordena que evíteis la exaltación de 

pasiones, y  os manda que repeláis las pérfidas insinuaciones haJagüeñamen- 

te disfrazadas de vuestros émulos. Testigos somos muchos de la verdad de 

estos deseos: testigos somos muchos de que estos son sus votos y  los de 

la Real Familia.

Por tanto, y  considerando que toda persona eclesiástica, Secular 6 Re

gular , que abusando del ministerio que le tenemos confiado predique, acon

seje 5 escriba ó hable contra la Real voluntad tantas veces manifestada, al 

paso que se hace reo de prevaricato en todo sentido canónico y  leg a l, es 

digno de la severidad de nuestra autoridad ; mandamos á nuestros Vicarios, 

sus Tenientes : á nuestros Visitadores y  Fiscales eclesiásticos que cuiden estre

chamente , como S. M. nos ordena, que cooperen á la consolídacion del sis

tema , é instituciones constitucionales, y  se abstengan de toda discusión po

lítica en la cátedra de Ja verdad y  demas partes destinadas al ejercicio de 

su alto ministerio ; y  que s i , lo que no esperamos , hubiese alguno , sea 

Secular ó Regular, que contravenga á su Real órden y  á la conveniencia que 

de élla resulta al pueblo fiel, procedan á la formación de causa según de

recho, como contra reo de prevaricación á su ministerio y  á la imposición 

de las penas canónicas que haya lu gar. Confiamos en el Señor nuestro 

D ios, que no permitirá semejantes extravíos en individuo alguno: á cuyo 

 ̂ fin, incesantemente imploramos sus misericordias. Y  para que este nues

tro Edicto llegue á noticia de todos, mandamos asimismo que se fije en 

las sacristías de las Iglesias seculares y  regulares de nuestro Arzobispado, 

remitiéndosenos por los Curas párrocos, sus Tenientes, Ecónomos, Recto

res y  Prelados de éllas aviso de quedar enterados, y  de haberlo hecho 

á su Clero y  Comunidades.

Dado en Madrid á 13 de Abril de 1820.

Por mandado de S. Ema.

Lic. don Manuel José 
de Gallego. (

■ À . . : ■ iMáhüli r
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