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ORACION FUIVEBRE
QUE EN LAS SOLEMIVES EXEQUIAS

DEL EXC.̂ *" É IL.'''''SENORD.F.¥EIlEMl]]^DO

4i m s 4 si

be § fr t íc n c u í^ ^ .a lír t í í ír o

DE LAS REALES ORÜEXES DE CARLOS 3.® E ISABEL LA  CATOLICA, 

CELEBRADAS POR SIT AGRADECIDA FAM ILIA  

EN 17 DEFEBRERO DE Í82i5 AL CUMPLIR EL ANO DE SU ENTIERRO,

C ON A S I S T E N C I A

D E L  EXG Mo SE Ñ O R  ARZOBISPO D , SIMON L O P E Z ,

p r o n u n c i ó

E L  R E r . ^ o  i>. l o r e n z o  R A M O  D E  S A N  B L A S ,

R e c t o r  d e l  Co l e g io  y  S e m i n a r i o  A n d r e s i a n o ^

4.H0RA G e n e r a l  d e  t o d a  l a  O r d e n  d e  C l é r ig o s  R e g u l a r e s  

DE l a s  E scuelas  P i ^ .

VALENCIA  ,  POR D. FRANCISCO BRUSOLA,

ANO 1831.
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S ACEROOS MAGNÜS , QUI I N  V IT A  SUA SUFFULSIT DOMUM , ET 

I N  DIEBUS SUIS CORROBORAI'IT TEMPLUM, E c c l .  Cap. 50. Ü. I?

S a c e r d o t e  g r a n d e  , e l  c u a l  e n  su  v id a  r e p a r ó  l a  c a s a ,

y  EN su s DIAS FORTIFICÒ EL TEMPLO.

EXCMO. s e ñ o r :

L o s  hombres en la tierra son personages de teatro, la escena es 
muy breve, un punto en el tiem po, nada en la eternidad. Correia 
veloces los dias, la hija maldita del pecado , el espectro que lla
mamos muerte, vuela sobre su pálido caballo, sin que mortal al

guno sea poderoso de contener su rápida carrera; sin cesar dia ni 
noche descarga golpes funestos; el rico bajo sus dorados techos, el 

pastor en su humilde choza, el ilustre guerrero coronado de laure
les , el infeliz que gime en o lvido , yace en la miseria , y  el M o- 
narca rodeado de una corte brillante, todos sin distinción son obje
to de su implacable saña ; todo lo aniquila, todo lo iguala su en

sangrentada segur. ¿ Quién empero es menos timido en el instante 
que precede á la muerte ? ¿ Quién es dichoso en el paso de la vida 

á la eternidad?
Venid opulentos , que yacéis embriagados en la comodidad, 

en los gustos, en la delicadeza sensual, ¿ sois vosotros f  Meditad



vuestro fin ; la proximidad de la muerte pone en silencio las pa
siones , cae la máscara, desaparece el prestigio. ¿De qué apro
vechó la soberbia f ¿ Qué bienes ha traido la jactancia de las ri
quezas ? Vedlo: á las dulzuras de la abundancia han sucedido los 
sustos, las angustias, los sobresaltos; los dehtos se presentan de 
tropel como furias, que asustan, que oprimen, que sofocan, que 
despedazan cruelmente las entrañas, j Espectáculo horroroso ! El 
que pocos momentos ha orgulloso é insolente desafiaba á los cie
los y á la tierra, ahora sobre el lecho de la muerte es la misma co
bardía y timidez: muere despechado. Maldito el que pone su co- 
razón en los bienes que consume el tiempo , que roe la polilla. 
Dispereat de térra memoria eorum. Venid codiciosos, que yacéis 
sobre sacos.de oro, sin que oséis tocarlos, como si fueran deida
des, ¿acaso seréis vosotros los bienaventurados en el ultimo pe
riodo de la vida? [Desdichados! La muerte no abre las arcas, no 
cuenta millones; separa sí al primer golpe de vista lo mal adqui
rido , las usuras , los robos. ¿ Qué te queda 6 avaro ? Remordi
mientos atroces, que te devoran. ¡Qué torpeza! A l dinero sacri
ficaste lo mas precioso que existe en la tierra, el sosiego, la salud, 
los parientes, la amistad, y hasta tu propia conciencia; únicamen
te lo has disfrutado como las pinturas que se miran y vuelven á 
mirar cien veces, y al fin solo se gozan con la vista. Tantalo infe
liz , muere de sed en medio de las aguas; el dinero ha causado tu 
perdición: Bispereat. Venid héroes profanos , guerreros lascivos, 
conquistadores orgullosos , cuyos nombres llenaron un dia los cla
rines de la fama: cuando la muerte se manifestó junto al lecho, 
al tiempo de cortar el hilo de la vida, decid, ¿la mirasteis con 

-alegre serenidad? ¡Ah! Sin remedio en lo humano, sin probidad, 
sin aquella luz divina, que esparce la claridad en los caminos del 
honor, el héroe inmoral no halla consuelo en la rectitud de sus 
principios ni en la pureza de sus intenciones: la conciencia le re
produce como crímenes horrendos los hechos que se proclamaron 
como acciones brillantes: No hay duda... hijas fueron todas del des
arreglo, del ímpetu ciego de las pasiones : abusó torpemente de la



verdad, del ¿inior de la patria, de las armas y confianza del Sobe
rano , hasta de la sencillez inviolable de la Religion, torció sus fi
nes , fingió piedad, mintió justicia, delitos enormes sirvieron de 
apoyo á su grandeza; ahora todo se desvanece, distinciones , em
pleos , aduladores , todo huye cual sombra fugitiva ; al paso que 
renacen en su conciencia, siente que hierven y encruelecen furiosa
mente los amargos pesares, las inquietudes que le turban, que le 
conducen á la desesperación, que son ya parte del mismo infierno: 
tu nombre, tigre devorador, azote de la humanidad, tu nombre 
será exterminado de la tierra, ó lo que es peor , será transmitido 
á la posteridad con el horror y execración universal del género hu
mano; únicamente serás conocido por tu fiereza y maldades.

Asi es la verdad : la corrupción jamás poseerá la incorrupti- 
bilidad; la muerte santa, la muerte agradable y preciosa es la 
paga, el premio magnífico que se ha prometido á ios impor
tantes y continuos servicios de Dios , es el testimonio de la con
ciencia pura. E l justo, quiere decir , el hombre irreprehensible 
y sin mancha , el grande que desempeña noblemente las obligacio
nes de cristiano , el opulento que se deshace en lluvia de oro, 
derrama la abundancia por las tierras mas estériles , templa la 
sed y mata la hambre del huérfano , de la viuda y del pu
pilo : el magistrado incorruptible que firme y decidido resiste 
al torrente impetuoso de la malicia; el militar pundonoroso, que 
tira con denuedo de la espada , cuando el liey  lo manda, cuando 
la patria lo exige , terrible en la guerra , dulce en la p a z , ac
tivo y recto en el gobierno ; el sacerdote que oírece al A ltí
simo con limpieza de corazon los votos de los pueblos , la san
gre del cordero inmaculado ; el noble y el plebeyo , el mortal, 
cualquiera que sea su estado y condicion , que sinceramente vive 
de la fe , éste marcha con paso tranquilo y magestuoso hácia la 
eternidad, muere como un Patriarca con la bendición de Dios 
y de los hombres ; levántase su espíritu rodeado de ángeles en
tre grupos vistosos de nubes , y sale al encuentro de Jesucristo, 
que le cine la diadema de gloria inmarcesible y eterna. Ceííi-



do de hermosura brilla y se regocija y triunfa en las regiones de 
la inmortalidad. Y  el tiempo que traga los bronces, que pulve
riza los mármoles, no podrá borrar ni obscurecer acá en la tier
ra su memoria. Non receclet memoria ejus.

Desolada familia, cuyo desconsuelo y amargura predican con 
una fuerza y energía que imprimen la compasion en los cora
zones estas tristes ceremonias , el funesto luto que obscurece 
la hermosura del santuario el magestuoso catafalco, las me
lancólicas. antorchas, los cánticos liígubres, comolamini invicem  
in vevhis istis ; consolaos, rasgad, los vebs del llanto y aflicción 
que os cubren; el venerable Prelado, el Pontífice f ie l, el amo, 
el padre tierno y  compasivo sobre cuyas cenizas derramais lágri
mas tan dolorosasno ha muerto, le han seguido sus obras: con- 
solamini: vive el Excmo. é limo. Sr. B . Fr. Veremundo Arias 
Teixeiro Arzobispo de Valencia, Caballero Gran Cruz, de la Real 
distijiguida Orden de Carlos I I I , de la Real Orden Americana de 
Isabel la Católica; : :  la muerte aunque inexorable y cruel, quedó 
asombrada y  vencida en el momento mismo de su. triunfo, cuando 
se aproximó al pobre lecho, y vio que el santo Arzobispo lejos de 
estremecerse , la miraba sin palidez, con envidiable tranquilidad 
y alegria; que no era su terrible aguijón el instrumento fatal que 
le quitaba.la vida ; era un deliquio suavísimo, un dulce sueno que 
le trasladaba á una vida nueva é inmortal, á la posesion de la tier
ra feliz prometida á Abrahan y á su dichosa posteridad. Conso- 

lamifii»
No se asuste vuestra d elicadezan o ignoro la circunspección 

y tino con, que es necesario proceder en esta m a te r ia s é  que la 
divina justicia halla sombras en los délos de santidad mas limpios 
y hermosos ; no usurparé al escudriñador de los corazones la ba
lanza del santuario, ni anticiparé los juicios de la Iglesia; res
peto humildemente sus. decisiones: conjuremos la maledicencia. 
Las palabras de consuelo, que acabo de pronunciar, no son orá
culos pontificios, no intento que sean de otro peso, ni quiero 
que se las dé mas crédito , que el que merece un juicio parti-



cular. Pero si es licito á ia debilidad humana inferir aunque tí
mida y desconfiadamente por los efectos y acciones examinadas 
con exquisita diligencia y madurez á la luz de una crítica la mas 
imparcial, recta y consecuente; si el deseo fervoroso de la  ver
dadera sabiduría conduce al reino eterno ; es de creer piadosa
mente que nuestro difunto Prelado, vestido de estola blanca, con 
la palma de triunfo y victoria asiste inmortal y glorioso al convite 
del Esposo celestial entre los Villanuevas y Riberas.

Digno de sucederles en la cátedra Arzobispal de Valencia, 
imitador de sus virtudes, infatigable como ellos en buscar *la sa
biduría , también se le mostró esta divina matrona afable, her
mosísima 5 cercada de esplendores y magnificencia , le descubre 
sus tesoros , le colma de sus frutos , le encanta, le embelesa. 
Enil^riagado divinamente con sus honestos deleites y santas de
licias, á semejanza de robusto é incansable atleta,, da pasos ve
loces por los caminos elevados y rectos de 1a verdad, j Prodi
gio extraordinario ! Diríase que Jamás tuvo otros pensamientos, 
mas deseos ni ocupacion que llenarse del espíritu de Dios : di- 
ríase que vivió de inteligencia y amor como los ángeles, todo acti
vidad y fuego. iQue profundidad y plenitud de saber! ¡Qué espíritu 
tan sublime! ¡Qué rectitud, que firmeza de corazon! Sacerdote 
grande, despegado como Melchisedec de la carne y de la sangre?, 
imagen del buen Pastor , celeberrimo en letras, en elocuencia, en 
pureza de costumbres, en gravedad, de una santidad universal, mas 
elevado que los ciclos, celador como Elias de la gloria y nombre de 
Dios , integerrimo, inmoble en 1a observancia de la ley hasta ago
nizar cien veces por la justicia , por cons ervar inviolables las pre
eminencias y derechos del santuario , la autoridad divina de la 
Iglesia, víctima preciosa del celo ilustrado por sostener el decoro 
de la casa de Dios. Suffulsit domwn , corrohoravit templum.

Alabemos pues al p io , al incomparable Veremundo , inmor
talicemos su memoria , cuanto nos sea posible por inedio de h  
palabra, proponiéndolo á la posteridad como un Pontífice bene
ficiado de Dios con los dones y prerogativas, con las víj'íades su-



hliines y acendradas que describe hermosamente el Apóstol San 
Pablo en las cartas á Tito y á Timoteo, y exige la excelencia, la 
elevación del Arzobispado; mas claro; el Sr. D. Fr. Veremundo 
Arias T 'ixeiro, digno por su santidad y doctrina del Obispado, 
modelo y egemplo de Prelados. He aquí el objeto de la Oración, 
que consagra á su memoria la tierna gratitud.

La antorcha no se coloca en lugar eminente, sino para que 
esparza con mas rapidez y estension los rayos de su luz. Los 
hombres no están constituidos en altos destinos para tratar con 
altanería y oprimir con orgullo á los subditos, para lisonjear y 
satisfacer las pasiones desregladas, que acaso les dominan, ni 
para hacer suya la substancia publica , ni la de los inocentes y des
validos ; sino para ocuparse con noble ardimiento, y atender vigi
lantes á la causa publica, para la utilidad y provecho universal de 
los pueblos, cuyo gobierno les confió la Providencia. Su nombra
miento es un título oneroso de trabajo, de vigilancia , de humani
dad y de condescendencia: ya no son suyos  ̂ sino del publico. 
Cuanto es mas interesante y extensiva la autoridad , se dilata la es
fera de sus obligaciones, mas comphcado y difícil es el empleo, 
mas delicado y trabajoso el ministerio, necesita calidades mas re
levantes , grandes atributos de integridad, de prudencia y de sabi
duría , para el puntual desempeño de las obligaciones, que le com
peten.

Ahora bien: ¿El Obispado no es lo mas alto, lo mas eminente, 
la cumbre de las dignidades, y de cuanto augusto y venerable ha 
puesto Dios en la naturaleza humana ? ¿ La responsabilidad que 
exige su peso no es formidable, no agovia , no hace temblar á los 
mii^mos ángeles ? ¡ Qué estado tan superior á la naturaleza y con
dicion del hombre! ¡Qué caracter tan augusto! ¡Qué precioso de
pósito ! Por cierto que el Obispado es un ministerio tremendo, ex- 
|)i]psto continuamente al choque pertinaz y violento de todas las 
pasiones, misión divina y terrible fiindada sobre la egecucion de 
la voluntad del Padre eterno , que quiere á su Iglesia santa y glo
riosa, que no tenga mancha ni arruga. ¡Qué libertad de espí



ritu , cuánta ciencia y satiiduría no se requiere en el que lia de 
ser digno sucesor de aquellos hombres incomparables , que predi
cando y muriendo , lograron poner en el mayor descrédito el cul
to de los simulacros, y cubrieron de vergüenza á los tiranos!

E l Obispo viene á ser en los pueblos como un publico espec
táculo , á quien todos miran, una antorcha resplandeciente que lle
va consigo la luz que la manifiesta: brille pues en el Pastor evan
gélico la inocencia de vida. Oportet Epíscopwn sine crimine esse: 
debe estar no solamente esento de delito , sino de toda somlira 
y sospecha de é l , muerto á sí mismo, sin vida ni movimiento 
sino para Dios y para los intereses de la Religión: sal de la tierra, 
que precave la corrupción, sazona los corazones, para que las doc
trinas infernales del siglo, la podredumbre de los vicios no los ha»- 
gan insípidos y abominables: no?i turpis liicri cupidum : limpio 
de manos, que gobierne con acierto y firmeza la barca al tra
vés de las ondas embravecidas, no para adquirir tesoros, no pa
ra sacar monedas, aunque sea de las entrañas de los peces, sino 
para pescar hombres; para extraer las almas del abismo insonda
ble de la culpa: amplectentem eum , qiii secundum doctrinain 
est^fidelem sermonem^ ut potens sit exhortari in  doctrina sanai 
vastísimo en la inteligencia de las Escrituras y conocimienLo de 
la Religión , capaz de enseñar la verdad, sin apartarse un punto 

-de la doctrina de la Iglesia , haciendo comparecer á la fe razona
ble , digna de veneración en sus dogmas, justa en sus preceptos  ̂
hermosísima, divina en su m oral: et eos , qui contradicunt av- 
guere: que postre, que mate con el espíritu de sus labios á la bes
tia feroz de la heregía y de la impiedad; espíritu magnánimo, 
grande alm a, valor invencible propiamente sacerdotal, impávido 
en medio de las tempestades como en la bonanza, en el abatí- 
-timiento de la ignominia como en la cumbre del honor, á la vista 
de las hogueras y de los cadahalsos, como sobre la cátedra episcopal, 
en una palabra , que renuncie á sus pasiones , resista sin contem
plación á las de todos , y  se anivele en lo posible á Jesucristo , que 
fue sacerdote eterno , línicamente para emplearse en la redención,



o
para satisfacer por el liiiage humano. He aqui la imagen del buen 
Pastor; retrato bellísimo , pintura animada , que servirá de mo
delo , y llenará la admiración de los siglos , fue el ínclito , el ma
ravilloso , el nunca bastantemente alabado Arzobispo de Valencia 
Fr. Veremundo Arias Teixeiro.

Destinado para pio(ira preciosa del santuario y ornamento de 
la tribu sacerdotal como Aaron, dispuso la Providencia viniera al 
mundo prevenido con las bendiciones de p a z , de dignación y dul
zura. No haría mención de la infancia , de esta edad ciega y me
nesterosa , en la que los hombres viven sin reflexión, no se cono
cen á sí mismos, ni se nutren con el jugo de la virtud, y solo 
tienen de racionales la disposición de serlo algún dia con la cul
tura , sino hubiera en ella alguna cosa extraordinaria y digna de 
admiración. Era el niño gracioso , despejado - eficaz , en su frente 
resplandecía la magestad , en sus ojos la dulzura y tranquilidad de 
espíritu , en la gallardía de su rostro la modestia y la gravedad; 
reía la amabilidad pintada en sus labios : entre las diversiones sen
cillas y encantos de la niñez se descubrían grandes reflexiones: 
ciertos golpes singulares, algunos rasgos brillantes manifestaban 
con anticipación que estaba dotado de una alma grande, bellí
sima, interesante. Sus padres, que en Cabanelas, diócesi de Oren
se , patria dichosa de Veremundo , eran los gefes de una familia 
noble , antigua , rica de virtudes , y no escasa de bienes de fortu
na , le educaban con todo el cuidado que dicta la Religión á per
sonas timoratas , y venerables como los antiguos Patriarcas, que 
ni anhelaban, ni pedian, ni suspiraban sino por tener un dia á su 
hijo en el cielo. Llenos de asombro, derramando lágrimas, ¿ qué 
discurrís se dirian mutuamente , será este niño , en quien se 
muestran pródigas la naturaleza y la gracia ? La Religión, la mo
destia parecen naturales en é l ; ¡ qué regocijo tan halagüeño y cor
dial , qué castas delicias siente su corazon, cuando imita las cere
monias del santo sacrificio de la Misa , los egercicios que practican 
los eclesiásticos en el tem plo, dilatándose largamente en acción 
de gracias y encendidas oraciones , que acaso los espiritus celestia



les recogen al salir de sus labios y presentan delante dèi tro
no del Altísimo en olor de suavidad ? ¿ Pudiéramos apetecerle, 
ni pedirle al Señor mas á medida de nuestros deseos , mas hu
milde , mas aplicado, ni mas dócil á las cristianas instiniccio  ̂
nes ? ¿ Qiíis • putas puer iste erit ?

No preguntéis : ex stuclus suis intelligitur p u er , dijo el 
sabio : las inclinaciones decididas y tenaces de la niñez mani^ 
ñestan el rumbo que seguirán los jóvenes en adelante. E l gran
de Alejandro cuando era niño, diariamente se ensayaba en ba
tallas 5 Cicerón en perorar, Galígula desollando vivos á los ani- 
malitos que caían en sus manos, anunciaba que un dia deso
llaría hombres, y seria infame verdugo del linage humano : en  ̂
tre los juegos inocentes de la infancia bautizaba Ambrosio ; Ca- 
lasanz, el inmortal Calasanz todavía niño con dádivas propias 
de la edad atraía tropas de muchachos sencillos á la escuela del 
candor , y  desempeñaba noblemente el caracter de maestro. No 
lo dudéis: será Veremundo lumbrera del universo, que derra
mará torrentes de luz sobre los que habitan las regiones tene
brosas de la culpa y de la ignorancia , columna de la fe , Gedeon 
del Cristianismo combatirá heroicamente contra los prosélitos y 
secuaces del vicio, apocará los partidarios y defensores del er
ror. Dirigido por la sabiduría ¿ no veis el tesón y modestia con 
que se aplica á entender las lecciones de' sus maestros ? ¿ La 
celeridad prodigiosa con que crecen por momentos y se multi
plican sus conocimientos f

Desplegó efectivamente en los primeros años un entendimien
to sublime, activo, universal, memoria tenaz, felicísima, pe
netración muy aguda, vivacidad de ingenio, elevación de ideas, 
fecundidad inagotable en los discursos , gusto exquisito, un sabor 
finísimo de literatura , con un amor innato é insaciable de saber  ̂
que le hacia dar pasos rápidos como la luz en la carrera de 
las ciencias. Cabanelas no podia dar digno impulso al espíritu 
de Veremundo extrañamente codicioso de la sabiduría ; Veremun
do ya no cabe en su patria. Santiago ciudad célebre fue el teatro



adonde le enviaron sus padres, para que recibiese la educación lite
raria y cristiana proporcionada á su r¿ípido y vivaz ingenio. Las 
grandes Ciudades son de ordinario el escollo de la mocedad y de 
las costumbres por la ilusión y variedad de objetos halagüeños 
y brillantes con que sorprenden y deslumbran á los incautos. 
L a lozana y atrevida juventud , separada improvisamente de la 
vista de sus padres, dueña de sus procederes suelta las rieii- 
das al apetito. Debilitado el principio de la rectitud y honra
dez , que es el santo temor de D ios, acalorada, furiosa la pa
sión sensual con los primeros ensayos de la culpa, se precipita 
impetuosamente de exceso en exceso, desconoce lím ites, nada 
mira como vergonzoso é infame. Mas todavía: no encuentra quie
tud ni satisfacción en las propias torpezas, si no hace partici
pantes á otros de su locura, arma lazos á la inocencia de los 
compañeros, les brinda, provoca con la copa del placer, irrita 
los ímpetus del corazon, que impelen al delito, atiza el fue
go maligno de la concupiscencia, que excita las grandes con
mociones y violentos arrebatos de los sentidos. ¡ Qué naufragios 
tan lastimosos! jQué caidas tan funestas y repetidas! ¡Válga
me D ios! I Quién ha sido siempre inocente ? ¿ Quién ha con
servado sin mancha la estola de santidad que le dieron en el 
Bautismo? Compareced aqui desdichados, á quienes el torren
te devastador de la fogosa y díscola juventud precipitó en 
la hediondez de la lujuria, compareced Pero n o : decidme 
vosotros: ¿ á quien no late el corazon en este momento ? ¿ A  
quién no le está ocurriendo el dia , la hora malhadada, los 
pérfidos compañeros que le solicitaron, que le sedujeron, que 
le robaron el tesoro inestimable de la pureza ? ¿ Quién ahora en 
edad madura, cuaJido la razón es perfecta , cuando la sangre 
está fria , ¿ quien no exclama dolorido como Jacob, cuando vol
vía de Mesopotamia falleció mi Raquel: yo. entraba en Efrata, 
y era primavera:::: murió mi inocencia cuando entraba en la 
juventud, en la primavera de mis años, porque v i ,  porque es
cuché, porque desgraciadamente me dejé arrebatar del flujo y
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reflujo de la bulliciosa concurrencia de millares de jovenes, que 
estudiando las bellas letras , perdian las buenas costumbres.

Es cierto, no hay mayor enemigo del hombre, que el hom
bre mismo, ni peste tan capital y desoladora de la juventud, 
como la corrompida juventud; la travesura está aneja á la po
ca edad, los mozos comunmente se gobiernan por los ojos : es 
muy dificultoso, se necesita una virtud muy sólida , muy pro
bada y robusta para resistir á la fuerza del mal egemplo, quê  
seduce con dulzura , que arrastra con violencia , cuando se tiene 
continuamente á la vista. Tiempo fatal, tiempo funesto para 
la inocencia no corromperás el corazon del joven Veremundo, 
no dejarás en él impresas aquellas flaquezas, de las que ó 
nunca se levanta la criatura, ó arrastra sus funestos resabios 
hasta el sepulcro; aunque es frágil y quebradizo el vaso en 
que lleva el tesoro de la virginidad, no le quebrarás. Era, 
Señores, Veremundo, aquel raro prodigio, el mozo singular, 
de quien se podia afirmar con verdad lo que de otro cantó 
un antiguo : La prudencia ha prevenido tus años, sabes obrar? 
w decir y callar á tiempo.”  Sin esperar los desengaños tardíos 
de la experiencia, como el Rey sabio dijo á la risa ; r  No eres 
í^mas que locura;”  y al placer, M¿por qué me quieres se- 
9íducir?”

Conoce sin embargo la grandeza del peligro , lo teme y se 
precave. Débiles, muy débiles son los tiros del maligno espíri
tu contra el hombre bien ocupado. Despreciando Veremundo los 
atractivos del ocio, las sugestiones del placer , libre de la al
tivez y desidia mortales enemigos de la virtud y sólida sabi
duría , á las saetas caldcadas en el fuego del infierno, que de 
todas partes le arroja el demonio, opone un estudio continua
do , una aplicación laboriosa , la vida del retiro, del silencio, 
de la mortificación. Constante en la piedad, lava con frecuen
cia en las aguas de la penitencia y contrición defectos levísimos, 
que le horrorizan , busca en la sangre de Jesucristo , en el convite 
del Cordero el alimento de los fuertes, la ; : : :  Espíritus celestes.



ángeles limpios y hermosos decid, decid la tierna conmocion, 
las lágrimas , el fervor, los deliquios de la ardiente caridad con 
que se acercaba á la sagrada mesa , decid los deleites, los re
galos espirituales, k  gloria y satisfacción cumplida que sentia 
cuando se retiraba abrasado en el amor divino, embriagado con 
aquel precioso vino que engendra Vírgenes, y unido á Dios, ocul
to en D ios, encerrada por decirlo- asi en el seno de la Divini
dad gozaba, oid, oid jovenes incautos, alli gozaba Veremun
do mi placer deliciosísimo, siempre igual, siempre uniforme, que 
nace no de la turbación del alma, sino de la paz, no de su en
fermedad 5 sino de la robustez, no de la miseria y degradación 
del ser racional, sino de su grandeza y sublimidad, no de la efer
vescencia y locura de las pasiones, sino de la quietud irjialtera- 
ble de la conciencia. En efecto con la practica continua y fervo
rosa de las obras de piedad, no solamente sujetó los sentidos de 
modo que no mezclasen imágenes groseras en las cosas de Dios, 
sino que adquirió un. gusto exquisito, y dominante, un ape
tito taa precioao y celestial, que no conocía otro recreo honesto, 
que leer, meditar, escribir y platicar de cosas santas, de ma
terias instructivas*

La sabiduría verdadera no entra en corazones manchados, 
es compañera inseparable de la virtud. Nadie pues se maravi
lle al escuchar que fueron tan asombrosos los progresos de V e
remundo en la carrera literaria, que á la edad, en que otros 
todavía no han pisado el templo de la sabiduría, no solamen
te entendía, con perfección los autores del siglo, de Augusto , y  
escribía con elegancia y soltura en el idioma nobilísimo en que 
se imnortalízaron los Cicei’ones y Salustíos , los Horacios y V ir
gilios ; sino que es imposible explicar los rápidos adelantamien
tos que habia hecho, en los estudios, serios y  ciencias exactas. 
Gomo por sorpresa se hizo dueño del arte de analizar las ideas, 
de la ciencia admirable que enseña á distinguir con claridad y 
sencillez, los justos y sólidos principios de las costumbres, y 
todas las partes, en que sabim ente se divide lo que llamamos



Filosofía. Vedle comparando pacificamente las opiniones para 
discernir lo cierto de lo probable, lo verdadero de lo falso: 
vedle sacar de los misterios que le descubre la naturaleza en 
sus tres reinos, grandes motivos para adorar la providencia y 
perfecciones de D ios, fino discernimiento para apreciar la ver
dad y la cultura, perfeccionar la razón, sujetar los sentidos, 
mandar las pasiones: v e d le ::::

¡Mas ay de m í! Ya estoy mirando una tropa de jóvenes atre
vidos que se arman y conspiran para mancillar la gloria de V e
remundo, para robarle la joya preciosa de la virginidad. Con
vertidos repentinamente de compañeros en nuevos Judas, en ada
lides de S a ta n á se n  tizones del infierno, á pesar de la vigilan
cia y precauciones le sorprenden, le cercan: con lenguage se
ductor , con acciones torpísimas, con mil actitudes que les su
giere el demonio  ̂ y no permite la decencia expresar, solicitan 
rabiosos ajar- en flor la candida azuzena de la pureza, intro
duciendo en su castô  pecho la infernal ponzoña de la lujuria. 
Pabre Veremundo! ¿Qué harás en tan grande riesgo? Huir 
como Josef, te es imposible; pedir favor, alzar la voz, in
útil. Joven, desdichado, mas quisiera verte cerrado como Daniel 
en el lago de los leones, ó arrojado como el grande Ignacio á 
las fieras en el anfiteatro. ¡Qué conflicto! ¡Qué lucha! ¡ODioí> 
m ió , qué prueba hacéis de la fidelidad' del nuevo Josef ex
poniéndole á un combate tan amesgado ! Desciende en su 
favor gracia divina  ̂ corrobora con fortaleza invencible el co
razon de Veremundo: venid en su auxilio ángeles del Señor, 
cerrad la boca de los leones, templad , extinguid la impetuosi
dad de esiis llamas mas voraces y temibles que las de Babi
lonia. ¿ Cómo ? ¿ Le dejais abandonado en manos de sus ene
migos ? ¿ No advertís el denuedo con que se bate el magnáni
mo atleta de la castidad contra las bestias infernales ? ¿ No veis 
U agitación, las convulsiones terribles que padece su espiritu? 
Da gemidos como leona á quien intentan robar los cachorros, 
derrama lágrimas, alza los ojos al cielo; su lengua y corazon



;iÌ)rasados del amor divino pronmician los dulcísimos mombres 
de Jesus y de Maria con tanta vehemencia , que enagenado 
de los sentidos no v e ,  no oye; quiero decir, que sus ojos 
purísimos, los castos oidos no consienten se interne hasta el 
alma la muerte del pecado. No pudiendo el demonio sufrir 
por mas tiempo tan heroica resistencia, huye en confusion y 
derrota con ios asesinos de la virginidad. Cantemos al Señor, 
que mostrando gloriosamente el poder de su gracia, guardò ileso 
á Daniel en la hoya de los leones, ha salvado de una ma- 
jiera prodigiosa á Moyses 4 el naufragio, a Lot del incendio y 
monstruosas liviandades de Sodoma. En premio de la victoria 
le concedió Dios un odio verdaderamente capital , tan grande 
hórror á la sensualidad que el nombre solo de incontinencia le 
atormentaba , una seguridad privilegiada y meritoria, una de
licadeza de conciencia propiamente angelical. Sin embargo nun
ca quedaba satisfecho , la sombra del pecado le asusta, los áto
mos le parecen montañas; por fin permitió el cielo que el 
inocente Veremundo cayese en escrúpulos, enfermedad terrible 
(jue despedaza los corazones con la mayor crueldad. Retirado de 
k s  criaturas, herido de la timidez , su espíritu agitado , con
fuso , abatido , cercado por todas partes de sobresaltos, pavoro
so con las continuas alarmas que le daba el demonio , ve todos 
los caminos sembrados de lazos y peligros, no encuentra don
de fijar el pie , á cada paso mira bajo su planta el precipi
cio ; no com ía, no dormia, ni vivía con sosiego ; andaba llo
roso , pensativo, desmedrado, macilento, cuando he aqui que 
el cielo compasivo le depara un varón espiritual, un director 
prudente é ilustrado que le enseña á distinguir la tentación 
del consentimiento, entre los hervores de la sangre y las afec
ciones del corazon, entre los combates y las caídas, los peli
gros y la pérdida de la gracia ; volvió la serenidad ; renace la 
alegría, y Veremundo entrega su corazon á los éxtasis del júbilo, 
que excita la piedad encendida y  consolaciones espirituales.

Disipada la tempestad , conoció cuan necio era el que se



imagina puede cantar los cánticos del Señor en tierra extraña. 
No hay duda: el que sale desprevenido de Jerusalen, inme
diatamente cae en manos de ladrones que le roban , le hie
ren y dejan como muerto. Sentia al mismo tiempo que el co
razon le daba fuertes latidos; oía en lo interior palabras tiernas 
y penetrantes, no tenia s o s ie g o n i  gusto, ni satisíaccion, ni 
un momento sereno en las cosas del. s ig lo e r a n , señores, los 
impulsos de la gracia , que interiormente le encamina
ba á su c e n t r o le  llamaba á la perfección; á un golpe de 
vista le presentó el mundo engañoso, perdido, abominable co
mo aparece al pecador que está para m orir; vid que la virtud 
no encuentra en él sino lazos que la angustian, escándalos que 
la afligen: cuando el ídolo del vicio- halla en todas partes tem
plos ,. víctimas y sacríficadores de toda clase y estado que este 
monstruo ya no busca como en los tiempos felices las tiniebííis 
y la confusion, ama la lu z , hace gala de manifestarse en pu
blico ; tiembla Veremundo , se horroriza ; \ que fuertes impresio
nes  ̂ que tropel de sentimientos se levantan en su alm a! Gime, 
desfallecesuspira como el ciervo por la fuente de aguas puras.

A h !. el o r o l a  plata, las preciosidades, la tierra toda en 
su estimación es- ya menos que un montecillo de arena delezna
ble los placeres y pasatiempos., este encanto de las cosas sin 
sustaiícia que hechiza el corazon de los hijos de Babilonia, las 
mas lisonjeras, esperanzas, no le merecen aprecio sino por la fe
liz ocasion que le presentan de hacer un sacrificio agradable á 
Jesucristo: por;::rM as ¿en qué me detengo? E l amor generoso 
y ardiente no conoce dilaciones, no admite tardanza: Dios mió, 
para siempre soy todo vuestro, exclama Verem undorom pe loá 
lazos como Samuel, se retira veloz ai Santuario.. Orden ilustre 
del gran Benito, escudo fuerte que adorna la mística torre de 
David cuya regla bien escrita, de las mas sabias , dice un gran 
Santo:; Sermone luculentam^ dhcretione praecipuam  haa 
abrazado tantas Congregaciones monásticas y órdenes militares; 
tú aunque bastantemente rica con noillares de Santos que hoa-



ra la Iglesia con el culto mas religioso , coronada de virtu
des , brillante con la gloria de haber dado á la esposa de Jesu
cristo mas de cuarenta Pontífices , doscientos Cardenales sapien
tísimos , celebérrimos, larga no obstante , larga hoy las velas 
del regocijo, recibe alborozada al joven Veremundo: un dia lo 
verás glorioso y resplandeciente entre los cuatro mil Obispos 
que salieron de tu seno y se han sacrificado con intrepidéz 
y generosidad por la salvación de sus ovejas, brillará entre los 
Monfaucones, los Ruinarts, los Menardos, los Mabillones, los 
Sarmientos , los Alfonsos , hombres extraordinarios, famosísimos 
por la santidad de vida y pureza de costumbres, por su vasta 
y profunda eradicion eclesiástica y profana, por la sublimidad 
de su espíritu; sabios de primer orden que desterraron la bar
barie y convirtieron en cultas y civiles las provincias de oc
cidente con grandes ventajas de la Iglesia y  del estado. Len
gua de oro, admirable Crisóstomo, ¿ quién tuviera tu elocuen
cia para representar con rasgos delicados y vehementes á V e
remundo enamorado de la pobreza de Jesucristo, muerto entera
mente al mundo y á sí mismo ? Habiendo dejado la voluntad 
propia á las puertas del célebre Monasterio de Corias, cuan
do le quitaban el trage de la tierra y le vestian el de la ca
sa de Dios , el gozo mas puro y delicioso inundaba su espi
ritu. No cabiendo aquella grande alma dentro de su pecho, 
le saltaba por los ojos en un r io , no diré de lágrimas, que 
eran torrentes de jubilo , de dulzura y suavidad. Aunque en 
edad mas temprana que D avid, estaba acostumbrado á las pe
sadas armas destinadas á vencer á G oliat, ved al nuevo sol
dado de Cristo hecho discípulo, escuchando ansiosamente las 
lecciones de perfección , recogiendo el gran caudal de fe , de 
espíritu , de justicia, de luces, de sabiduría, que enriqueció' 
á los hombres de Dios que militaron bajo las banderíis del 
gran Patriarca del occidente; vedle aprendiendo , mejor diré 
grabando profundamente en su corazon la santa R egla , ajustan- 
do á sus jireceptos los movimientos, las miradas, sus pasos y todas



glis acciones. Enemiga cruel de la perfección evangelica , Abo
minable tibieza, no cortarás con el plausible pretexto de un 
género de vida común y ordinario, no cortarás la gloriosa car
rera que comenzó Veremundo con ánimo varonil y vigoroso. 
Las almas grandes no dejan las cosas á medio hacer , nunca 
muestran flojedad ni cobardía. Cogiíationes robusti serriper in 
abundantia.

No se duerme, ni descuida como las Vírgenes necias. Como 
si á él solo dijera el Apóstol : ahora conviene que ofrezcáis 
vuestro cuerpo como hostia viva y santa , dijo , mi reputación, 
mi libertad y mi vida todo pertenece á V os, ó Dios mio! 
Será mi consuelo, tendré complacencia si me purificáis dura
mente en el crisol de la penitencia; que castigue, que hiera, 
que redoble vuestro brazo los golpes, la víctima estará siem
pre quieta y muda, besará la mano que la mortifica, harto con
tenta si se digna destruirla y aniquilarla el Dios de su cora
zon á quien se sacrificó enteramente, j Lenguage heroico ! | Idio
ma celestial! Escarnecedores importunos de las virtudes pacifi
cas y sublimes que se ejercitan en los asilos de piedad, venid, 
observadle, decid si Veremundo, el fervoroso Veremundo fue 
jamas del numero de aquellos infelices que intentan servir á 
dos dueños, conciliar á Jesús con Behal , los que muchas ve
ces se ven abandonados de Dios porque buscan con ansia los . 
socorros y asistencia de los hombres. Desde el instante que se 
sacrificó á Jesucristo, acostumbró á mirar las cosas con los ojos 
claros de la Religión,- no conocia mas grandeza, ni otra glo
ria , ni mas grangeria que la eternidad : ahogó en su corazon hasta 
los afectos que podían parecer mas inocentes ; nunca hubo para 
él en las Reglas cosa pequeña, ó de poca entidad. ¡ Qué ! ¿ No es 
grande, indeciblemente grande y augusto cuanto conduce á la 
unión con Dios ? Bajo la exacta disciplina de los primeros Maes
tros de la vida monástica, siguiendo la dilatada carrera que la 
Congregación Benedictina tiene marcada para los jóvenes que
descubren gran talento y felices disposiciones para los estu-
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dios, destinado por fin á la enseíianza en los Monasterios y 
Universidades, en nada suavizo jamas el rigor de la discipli
na , nunca conoció esenciones ni privilegios. E l espectáculo de 
Jesucristo muriendo en el Calvario no le permitía vivir un mo
mento sin cru z, casi no Je deja libertad para escuchar razo
nes humanas; al fervor y vivacidad délos que comienzan, unió 
desde luego la solidez y perseverancia de los perfectos. Cállo 
aqui la custodia rigurosa de sus labios, aquel silencio inviola
ble que cortaba toda conversación inútil, toda palabra ociosa: 
olvido aquella activa vigilancia sobre sí mismo para, no come
ter falta alguna con advertencia, para evitar hasta las impresio
nes de aquellos movimientos irregulares que muchas veces, se 
escapan á los justos; nada diré de aquella sumisión y docili
dad de espíritu, que le  hacía vivir sin deseos, sin proyectos, 
siguiendo constantemente los impulsos de la gracia, las insi
nuaciones de sus superiores. Su obediencia era la mas leal, la 
mas pronta y tan de corazon, que sin embargo de que sabía 
caminar con seguridad, discurrir con juicio , y  manejarse con 
método; no estaba tranquilo en sus ocupaciones aun las mas 
sencillas y ordinarias,. sino se. hallaban todas avaloradas con el 
mérito de la obediencia.

Adelantaba corriendo presuroso por la senda rectísima de 
la obediencia hácia la cumbre de la perfección, cuyo edificio 
habia asegurado en la zanja profundísima de la humildad. ¡ Hu
mildad! Virtud preciosa , desconocida de los gentiles, aborre
cida de los. judíos, mas agradable al Omnipotente que los sa
crificios y  holocaustos, la primera que se manifestó al mundo 
en la; obra portentosa del Verbo hecho carne , tu salías del cora
zon de Veremundo como de nativo origen, tu le abatías has
ta el polvo, tií le tenias, inmóvil en el abisma de su. nada. Si 
excedia á todos en talento y prudencia, no cedia á los niííos 
en sijnpUcidad , en candor é ingenuidad:- su espíritu estaba en
teramente ageno de malicia, su virtud, sin presunción, su cien
cia sin curiosidad, su alma sin la menor sombra de soberbia.



Tenia grande cuidado de no singularizarse en las acciones ex
teriores ; los breves momentos de recreo eran como las gotas 
de agua arrojadas en la fragua, que en lugar de apagai-, avi
van el fuego, volvia al retiro y estudio con mas ansia, redo
blaba su ardor. Nunca hubo, dice la historia, monge mas con
tento: presentaba el espectíículo mas grandioso^ digno de la 
admiración de los ángeles y de los hombres, sentidos apaga
dos , cuerpo crucificado con los vicios y concupiscencias, cora
zon cautivo, unido estrechamente á la Cruz , victima de la ab
negación, mártir de la penitencia, con una longanimidad sin 
término, una alegria y regocijo superior á todo elogio ; sus 
movimientos , su aspecto, el jubilo que saltaba de aquellos ojos 
virginales que jamas se fijaron en rostro de muger ( ' ) decian a 
voces: i^Cor meinn et caro mea exultaverunt in Deum  vivumi^ 
mi corazon y mi carne andan regocijados en el Dios vivo: aqui 
tengo asegurada mi libertad en la oliediencia, la tranquilidad 
en la crucifixión de los apetitos, mis delicias en la inocencia 
y sociedad de los Santos: arrojándose luego en los brazos del 
padre mas tierno, mas amoroso que jamas hubo , puesto en 
altísima contemplación, las efusiones de la gracia como llu
via copiosa inundan de golpe aquella alma limpia de escoria 
como la tersa plata (^), se derrite, se hquida, vuela con los 
deseos hácia los eternos tabernáculos, y regando con tiernas 
lágrimas el seno de su amado: Señor, repetia con frecuen
cia , quiero que esteis todo en mi corazon aun allá en la tier
ra como estáis todo en vuestros escogidos en el C ielo, quiero;;; 
Conozco la torpeza de mi lengua para decir cosas altas. Espí
ritus bienaventurados, al escuchar los abrasados suspiros con 
que este anacoreta penetraba los Cielos, creeriais sin duda oir 
á Moyses en la cumbre del Sinaí, á Juan en el desierto, 6 
que en los dias de calamidad y relajación el espíritu de Dios 
se habia dignado hablar al corazon de otros Antonios y Ma
carios , d que nuevamente poblaban la tierra los Plácidos y 
Mauros para confundir con el prodigio de sus virtudes á los



hombres perv'iersos, reos convencidos mil y mil veces de cons-* 
piracion contra la piedad y el trono. Mas yo creo estar vien
do al grande , al fogoso Geronimo libre del bullicio de las gen
tes , vencedor de los placeres y delicias de Roma , sepultado 
en la profunda gruta de Belen, meditando los preceptos de 
la le y , los misterios inefables de la Religión sacrosanta, in
ternándose en la obscuridad luminosa de las Escrituras, prepa
rando una nube de aquellos rayos terribles que lanzados con 
valentía, reducen momentaneamente á cenizas los soberbios co
losos 5 á los monstruos que aborta el infierno para afligir y pu
rificar la Iglesia.

Asi e s , la inocencia y la oracion . fueron principalmente las 
sagradas fuentes de donde sacó la copia inmensa de conocimien
tos que le hicieron terror de los enemigos de la verdad, digno de 
admiración y universal respeto. L a creación del Universo, los por
tentos de la Omnipotencia escrit-os divinamente por Moyses, la 
hermosura de la ley , los éxtasis de los Profetas, los misterios del 
Cristianismo, los decretos canónicos y decisiones de la Iglesia 
aprendido todo- con método racional y exacto , limpio enteramente 
de la obscuridad y  cavilaciones- ridiculas de l a . sofistería en la- 
continua y atenta lectura de los Santos Padres,. de los Conci
lios , de la Historia eclesiástica y otras obras clásicas y escogidas 
hasta enterarse á fondo de la serie nunca interrumpida de la 
tradición , fue el fruto abundante y precioso de su noble ingenia 
é infatigable aplicación : todo lo tenia en su feliz memoria con tan 
buen orden y admirable tenacidad, que en cualquiera materia 
le oían. proferir sentencias graves, doctrinas exquisitas y puras 
no solo con fluidez, elegancia y fuerza de estilo, sino de una 
manera superior tan encantadora y divina, que con razón le 
miraban como un portento de sabiduría y erudición.

Recordad sino, aquel dia memorable cuando á pesar de la 
flaqueza de temperamento, de los esfuerzos y gemidos de su 
profmida humildad, precisado de la obediencia, compareció en 
áilamanc», en aquel -gran teatro de la literatura para.defender



conclusiones generales. ¿ Os le pintaré aqui rodeado de sabios, 
dispuestos con anticipación á sondear la profundidad de su in
genio, á medir el dilatado horizante de sus. conocimientos ? ¿Os 
le presentaré en publica palestra , disputando cwi Doctores fii- 
mosísimos que apetecían con vehemencia probar las fuerzas 
del robusto antagonista , que desde luego- creyeron capaz de 
menguar- su nombradla del modo mas glorioso y  con la mas 
pasmosa felicidad ? ¡ Con qué claridad, can qué rapidez y maes
tria desvaneció los argumentos que supieron producir la no
ble emulación , la penetrante sagacidad de aquellos ingenios- 
abrasados de la sed de celebridad , sed violenta que pocas ve
ces ven satisfecha los literatos ! No hubo dificultad que lei- 
sorprendiese, obscuridad que no disipase, duda que no- resol
viese eoi> fuerza de razmies, con variedad de erudición sólida-, 
delicadisima , por manera que exclamaron atónitos los com
petidores : plm  qiLwn ScLlomoii mirad , mayor- 
parece que Salomon-.

Con la velocidad del relámpago se dilató desdé aquel mo
mento la reputación de Veremundo, volaba de lengua en lengua 
la fama de su gran virtud y sabiduría. Ensenar , dirigir , formar 
buenos y aprovechadas discípulos, sucesores dignos de su doc
trina era el ministerio á que le llamaba la voz publica , la 
ocupacion gloriosa á- que le habian destinado la naturaleza y 
la gracia, enriqueciéndole soberanamente con sus admirables 
prendas y dones. Cual antorcha luminosa que colocada en lugar 
eminente en todas direcciones esparce ráfagas de luz r como eí 
sol que cuanto mas se eleva sobre su horizonte-, con tanta mayor 
abundancia derrama sus resplandores, Veremundo comunica con 
indecible actividad y celo sus luces , deposita la multitud' y subli
midad de conocimientas que habia adquirida, en una porcion de. 
jóvenes que son el honor de su nombre, delicias del claustra y de 
la patria. ¡Qué campo tan espacioso se descubre á mi vista! Con
sideradle en medio de sus discípulos orillando cuestiones inútiles, 
despojando de cuanto su p èrflu o desordenado é impertinente ha-



Man metido en las clenciíis el contagio fatal de los siglos bár
baro,s , el descuido, la malignidad y sofistería ; consideradle dic
tando los preceptos de la Filosofía, no de aquella ciencia que di
vide en sectas., que se pierde en sutilezas, abunda en cuestio
nes , que secan el alma y  paran en ruido ; dama quisquillosa, 
nimiamente acicalada, amiga de altercar con audaz y vana 
verbosidad por el partido, no por la verdad ; sino de aquella 
matrona de grave y sublime magostad, que perfecciona las fa
cultades intelectuales del hombre, difunde el buen gusto y la 
sana critica, da ideas subhmes de la Divinidad y  de nuestra 
alm a, de nuestro destino y obligaciones , y muestra el cami
no que nos conduce derechamente á la verdadera felicidad: 
consideradle en Santiago, en Valladolid,  en Salamanca, en 
publicas y  arregladas disputas desenvolviendo los principios lu
minosos y puros de las eiencias, estrechando con viveza, con
venciendo con sohdéz, persuadiendo con energía , pero con tan
ta suavidad , con tan interesante unción y inodestia, que los cie
gos de entendimiento abren eon gusto los ojos de la razón: la 
luz brilla, la verdad triunfa, se abandonan las preocupaciones 
envejecidas, los partidos y sistemas que contagian, que corrom
pen y retardan mas ó menos los progresos de la ilustración, los fru
tos opimos de la sòlida enseñanza; consideradle consumado filó
sofo , expositor eminente, profundo teólogo, hábil canonista, 
ciñendo sus rubias sienes con la borla de D octor, constituido 
profesor de Teología en el areopago español, en la célebre Uni
versidad de Salamanca.

¡Buen Dios! Le pertenecía este puesto de justicia. Los ho
nores académicos tan equívocos de suyo para valuar el verda
dero mérito, como necesarios al buen orden y mejor acierto en 
la colocacion de los sugetos, no fueron títulos de vanidad y de 
orgullo, hipoteca de la codicia ; brillan decorados con todo el lleno 
de su esplendor y gloria en la persona de Veremundo. Venid oyen
tes míos , venid conmigo, ved al digno sucesor de los Victorias, 
de los Tostados, de los Riberas y Cardillos, de los Sotos y de



los Medinas ; vedle demostrar con copiosa y excelente doctrina la 
divinidad de la Religión Ccitólica, la única que precave del 
error, guia los mortales á la virtud , regla y santifica las ac
ciones, abraza lo infinito y lo que no lo es, el tiempo y la 
eternidad por medio de la revelación, de este sol bene'fico, 
que sale á iluminar todas las partes del mundo, sin el cual 
está el hombre sentado, en las tinieblas y sombras de la muer
te. ¿No veis la sabia crítica, el jucio severo con que ordena, 
los fundamentos en que apoya la necesidad de esta luz celes
tial, que excusa al entendimiento meditaciones largas é infruc
tuosas , le libra de las perplegidades de la duda, de los te
mores del engallo ? ¿ No veis la suma claridad y erudición con 
que explica las verdades mas inaccesibles á los esfuerzos de la 
razón desnuda de autoridad , afianzado en los oráculos de 
la Escritura, expuesta con maravillosa sencillez, por los San
tos y Prelados, á quienes el Hijo de Dios y de la Santísi
ma Virgen confirió la autoridad de interpretar sus misterios y 
mantener inviolable la estabilidad de la creencia ? En los ce
lebres apologistas del cristianismo, en las doctas exposiciones 
de Orígenes, de Panteno y de Clemente, en los escritos de 
Arnobio y de Lactancio y en los de otros muchos Padres y 
Doctores que consiguieron echar por tierra las falsas doctrinas de 
los enemigos de la Iglesia, en estas fuentes, purísimas enseña 
á beber la verdadera, inteligencia de los oráculos divinos, unien
do á la profundidad de los raciocinios las galas del buen, gusto 
y amena literatura.

La utilidad y la soHdéz son los dos polos de la verdadera 
sabiduría; Veremundo,. el incomparable Veremundo en los vein
te y mas años que obtuvo la Cátedra, nunca se contentó cou 
explicar especulativamente los dogmas y misterios, de la R e
ligión , sino que con docto y  prudente cuidado procuraba ins
pirar á sus discípulos un amor entrañable á la virtud, á los 
ritos y prácticas de la Iglesia, con el fin de formar fuertes atle
tas , que un dia defendiesen vigorosamente la fe ortodoxa de la



iasolencia y ataques de la incredulidad, y  fiiesen con la pu
reza de doctrina, integridad é inocencia de costumbres la con
fusion y ruina de los falsos sabios. Habia previsto con mu
cha anticipación los proyectos audaces del filosofismo contra la 
iglesia: devorado su corazon del dolor y amargura se enarde
cía sobre la cátedra, la cual con toda la fuerza de la expre
sión podia llamarse de la verdad: alzaba la v o z , metia es  ̂
panto, mostrando liasta la evidencia que cuando la razón pre
suntuosa usurpa el derecho de coiwcer todos los caminos del 
Señor por sí sola sin el auxilio de la revelación , es maestra 
muy necia , se extravia miserablemente, salta los límites que 
le señalo la providencia, y estampando en cada paso un desvarío 
precipita á cuantos la siguen en el abismo de la perdición: aqui, 
oyentes míos, aqui impugna el gran teólogo de Salamanca, aqui 
combate valerosamente los errores, aqui destruye y disipa las 
dificultades y dudas que «1 ingenio y perversidad del hombre 
acumula locamente con el fin de obscurecer el brillo y her
mosura de las verdades celestiales; aqui patentiza que los ex
cesos del celo que llaman los impíos destructor y supersticio
so , los extravíos de los ministros del santuario, la relajación de 
la disciplina y costumbres y demas puntos que abrazan las faná
ticas declamaciones de los execrables reformadores de nuestros 
dias , tínicamente son ficciones especiosas para sacudir el yugo de 
las obligaciones , franquear las puertas al desorden , maldecir 
impunemente de la autoridad de la Iglesia y de los Sobera
nos ; atroces calumnias de hombres pérfidos y voluptuosos que 
gustan razonar de todo por los principios de su corrupción, 
se arrogan con fausto científico el misterioso título de filósofos 
para pensar y obrar como sibaritas, para:::: Sofistas disolutos y 
malignos, ignorantes de los principios de la filosofía, que tan
to os jactais profesar, aqui era la ocasion oportuna de des
correr el yelo que cubre vuestra ignominia, y las tristes es
cenas que ocurrieron en dias aciagos: viera el mundo al Dr. Arias  ̂
al enemigo implacable de las tradiciones profanas combatiendo



r>

poderosamente ora vuestros delirios y el furor de filosofar de 
todas las cosas livianamente , que os alucina y enloquece, oni 
contra los errores de una secta que se hace hipócrita de la vir
tud para socabar á su salvo ios fundamentos del trono y del 
altar, ora los principios y sistemas inicuos, los que á pesar de 
la espléndida exterioridad con que se proponen , habian entre
gado á una nación grande y desdichada al horrible espíritu de 
vértigo que la hacia gemir en la cruel alternativa de la rebe
lión y de la tirania; entre facciones , reformas , sangrientos com
bates , sin regla 5 sin:::: Pero ¿á  donde voy? Perm itid, Seño
res •, permitid un breve desahogo á mi oprimido corazon, di.- 
simuladme un solo momento de reflexión. O Maestros de Israel, 
luz del jnundo, decidme, ¿ cual es el prestigio, por qué en
canto la luz despide tinieblas, se resuelve en globos de humo 
craso, azufrado y pestilente, como el que salid del pozo del 
abismo? ¡O h! Si todos con pureza de intención y limpieza de 
costumbres siguiéramos las huellas del inmortal Veremundo, de 
este hábil catedrático enviado del cielo en el dia de sus mise
ricordias para guia de la juventud, si todos con igual tesón y 
eficacia trabajásemos por la gloria de D ios, si enseñáramos á 
estimar los libros por el fondo de doctrina sana que contienen, 
no por el espíritu de novedad, ni por la cultura y pulidez de es
tilo que deslumbra sin dejar discurrir al entendimiento ; por lo 
que instruyen , no por lo que deleitan; no lo dudéis, la Igle  ̂
s ia , el estado, el mundo entero no gimiera oprimido del horr 
rendo espectáculo de tantos crímenes, no se multiplicarian los 
escándalos y turbulencias. Lejos de marchar la fogosa juventud 
á manera de caballo desbocado por las sendas tortuosas de la 
iniquidad, sedienta como el ciervo herido se arrojaría á las 
fuentes del Salvador, saciaria la sed de sabiduría que la de
vora en las aguas cristalinas, que brotan hácia la eternidad; los 
mismos discípulos serian un dia la corona y gloria de sus Maes
tros : diéranles publicamente el testimonio heroico , la dulce y 
solemne, recompensa que tributaron al celoso Veremundo, cuan-:



do entraba en Salamanca precedido de la fama de santidad y 
maravillas de su predicación el célebre Fr. Diego de Cádiz : 
para nosotros, dijeron, el Maestro Arlas Teixeiro es el gran 
Misionero, enriquece con su doctrina los entendimientos : con 
la fuerza de los discursos que salen de su boca profetica mata 
los vicios, acalla el tumulto de Jas pasiones, y amaestra en el 
egercicio y  práctica de las virtudes.

Era en efecto Veremundo mas grande é ilustre por la prác
tica de las virtudes sacerdotales, que por su .sabiduría y  talen
tos ; si estos nunca estuvieron ociosos, la gracia del Sammen^ 
to  del Orden ‘vidse continuamente en movimiento y agitación 
prodigiosa. Toleró el peso del calor y  del d ia , fatigóse en los 
caminos de la justicia sin tedio, sin querellas, sin cansancio; 
Sacerdos magniis. La acción mas divina de los que son lla
mados al sagrado ministerio, tís el gran sacrificio, la oblacion 
del cuerpo y sangre -del Hijo de Dios. Como si no tuviera V e
remundo otra ocupacion que la de saciarse con el pan celes
tial , embriagarse con el vino nuevo del Salvador-, era su vida 
una preparación continua y  fervorosa para acercarse -con pureza 
á la fuente de la santidad. ¡Qué no pueda explicar la tier
na compunción y vigilancia con que frecuentemente limpiaba 
su conciencia de pequeñas imperfecciones, para que fuese su co
razon un sepulcro hermosísimo , nuevo, sin huesos ni infección, 
donde se colocase con toda la decencia posible el Cuerpo del 
Señor ! Infundía devocion, levantaba los corazones la magna
nimidad , la pausa y  presencia de espíritu con que pronuncia
ba las misteriosas palabras, j Con qué magestad practicaba las 
santas y venerables ceremonias de Ja Misa , teniendo á su la
do , desde que fue colocado en la cátedra episcopal, un hábil 
Maestro para que sin la menor distracción estuviera alerta .co
mo vigilante centinela para que todas se ejecutasen con escru
pulosa puntualidad ! Libre asi aun de las imaginaciones que pu
dieran turbar algún tanto la atención que se necesita, sujetos 

todos sus sentidos, suspensas las potencias, unidas, atadas por



decirlo asi, á las augustas y tremendas maravillas que debia 
obrar su ministerio sobre el altar , se precipitaba con toda la 
expansión de su espíritu en el seno de la Divinidad. Ve allí 
intiaaamente presente á D ios, que mueve, que purifica , que 
ilumina, que abrasa : experimenta una paz interior, una cal
ma deliciosísima. ¡ Qué unión tan íntima ! ¡ Que afecto tan per
manente ! ¡ Qué caracter tan vivo ! Le vierais levantando los ojos 
al Cielo de un modo el mas amoroso é interesante: parecía á 
las veces que estaba arrobado, se le escapaban tiernos suspiros, 
caían las lágrimas de sus megillas y corrían hasta el suelo : el 
rostro inflamado como antorcha ardiente y clara, como la zarza 
que vid Moyses, rodeada de fuego celestial. No por cierto, nunca 
la costumbre entibió el fervor ; la familiaridad aumentaba el res
peto, la posesion enciende los deseos , le fortifica contra las tibie
zas , le asegura en los temores, le contiene en la flaqueza, le 
alienta en los progresos, le estimula, le eleva : la Misa que hoy 
dice con tan excelente devocion, le prepara para celebrar con la 
mayor ternura la del día que sigue, saliendo siempre embria
gado con el torrente de las delicias del cielo, devorado de ce- 
lo santo. Como el león, á quien la sangre con que acaba de 
alimentarse, y de la que todavía se ve teííido , hace mas fie
ro , mas brioso y terrible contra sus enemigos, asi al salir V e
remundo del celestial banquete, era formidable á Satanás, á' 
sus sectarios, á los frágiles desertores de la ley y de la virtud.

Penetrado su ánimo de agudísimo dolor con la idea de la 
perdición de tantos miserables , de las calamidades terribles 
que preveía amenazaban á la. Iglesia, gana pecadores, recon-- 
cilia penitentes, dispierta indevotos, fortalece á los justos, se 
derrite como el Apostol en el deseo de desagraviar á Jesucristo 
y adquirirle almas. E l ardor é inmensidad de su celo resplan
dece igualmente en la escuela, en el claustro y en los templos; 
instruye , habla , predica , mueve , convence , persuade. No bus
caba Veremundo en sus sermones el brillo y juego de imagi- 
imcion que divierte, ni los movimientos que entretienen, ni



periodos recortados que provocan aplausos y  hielan los corazo
nes; sino relámpagos que. aterran, truenos que conmueven, y 
rayos que penetran y derriten los mármoles; mas claro, la ad
mirable elocuencia que recibe todo su mérito y bríos de la sen
cillez , de la unción y vehemencia del espiritu de D ios, del tino 
y conocimiento particular con que se aplican y manejan las di
vinas expresiones de la Escritura y Santos Padres, elocuencia 
propiamente cristiana, desconocida de los Demdstenes y Cice
rones , que da cierta autoridad y vigor á las máximas severas 
del Evangelio, elocuencia dominadora, á la que no suele resis
tirse ni aun la dureza de corazon, era como nacida en la boca 
del nuevo Predicador, j Qué claridad en las ideas ! j Qué eficacia 
tan vehemente en los discursos! ¡ Qué atractivo en las expre
siones! ¡Qué unción en los sentimientos! Valladolid, Santiago, 
Salamanca, Madrid le vieron. con asombro desplegar á su vez 
la dulzura de M elecio, la elevación del teólogo de Nacianzo, 
la viva y sublime agudeza de Gerónimo, la armonía de Am 
brosio , la magestad de León en aquellos felices momentos, 
cuando su grande ingenio animado por el celo que le coiisu- 
m ia , le suministraba las ideas mas penetrantes, los golpes mas 
vivos  ̂ las imágenes mas patéticas, las amenazas y expresiones 
mas. propias para asegurar el triunfo de la virtud. Las verda
des y palabras salían entonces de su boca como nubes de fle
chas encendidas, y se entraban sin resistencia por los corazo
nes de los oyentes. Sentían dolores acerbos los moradores de 
Filistea , que son los demonios, gemían horrendamente los príur- 
cipes de E don, los valientes de Moab símbolos de la heregía 
y del, pecado. Introducía la segur hasta la raíz. Predicando el 
Bautismo de penitencia, derramábase por los corazones el fue
go que Cristo trajo del cielo, derritiendo á justos y pecadores 
en lágrimas, en sollozos, en transportes de sincera compun
ción. In vita sua sujfuhit domurn»

Ambicioso de ganar almas, nunca conoció hartura: era 
insaciable. Lsjos de flaquear ó entibiarse su celo con las con



quistas , se enciende mas y mas con el deseo de sacrificarse 
por Jesucristo. Semejante al fuego que nunca dice basta, y se 
transforma en volcan cuando impelido de los vientos encuentra 
materias combustibles ; como el Sol que jamas descansa en su 
carrera, asi el fervoroso Veremundo difunde sin cesar el ca
lor benéfico de su caridad ; aqui aconseja , alli exhorta, acíí 
consuela, allá anima, asiste á los enfermos, auxilia á los mo
ribundos , recibe el deposito de las conciencias en el sagrado 
tribunal de la penitencia. ¡ Qué caudillo tan sabio ! ¡ Qué juez 
tan íntegro ! ¡ Qué medico tan compasivo ! ; Qué suavidad para 
consolar á unos! jQué firmeza para contener á otros! ¡Cuán
tos desordenes precavidos ! ¡ Cuántas almas salieron del abismo 
en que por largo tiempo estaban sumergidas ! ¡ Qué constancia, 
qué sufrimiento para escuchar á todos ! Suffiihit domum.

N o , no era, oyentes mios , Veremundo de aquellos cómo
dos por no decir inhumanos Levitas, que por no desviarse un 
poco del camino de sus comodidades, dejan de aplicar remedio 
á las llagas de sus hermanos, sino un piadoso, un caritativo 
Samaritano, que lleno de compasion y ternura infundía á to
da hora sobre ellas el vino y oleo de su cristiana consolacion 
y liberalidad. ¡ Cuánto siento no poder pintar aqui los rasgos de 
su caridad en extremo generosa y universal, la tierna sensibi
lidad , aquel entusiasmo divino de hacer bien que de conti
nuo hervía en sus entrañas y le hacia buscar al pobre en la 
lobreguez donde gime! ( 3 ) Le vierais enjugando las lágrimas, 
mitigando los infortunios , ora suavizando las penas con la pro
fusión de sus limosnas, ora sosteniendo el peso de los grillos 
y cadenas que abruman á los desdichados. Pero ¿ qué necesi
dad hay de palabras ? Celebran todavía los ángeles y los hom
bres la acción heroica, brillantísima de generosidíid cristiana, 
la que ni sus eficaces persuasiones, ni los ardides y esfuerzos 
de su profunda humildad pudieron sepultar con el silencio en 
el abismo del olvido. Nada tenia que dar el héroe de la mi
sericordia cuando se le presenta una infeliz madre, víctiina. de



la indigencia, llevando á su lado una nifía casi desnuda, im
plora su asistencia, le demanda socorro con gemidos. ¡Buen Dios! 
¿ Cómo se ha de expresar aqui la conmocion general que tan 
miserable íspectáculo causó en sus piadosas entrañas ? Levanta 
los ojos al cielo, suspira profundamente; enternecido, cayén
dole las lágrimas, seguidme la dijo : llega al monasterio: la 
reina de las virtudes, sin la cual el obrar maravillas, transpor
tar los montes, repartir todos los bienes, y entregar el cuer
po á las llamas es de ningún provecho, ¿ qué afectos, qué ex
presiones tan tiernas y sublimes pondria en los labios del be
néfico , del universal consolador Veremundo ? Persuade con pron
titud , interesa al superior, obtiene permiso, dió á la pobre mu
ger la cortina, línico ropage lítil y decente que tenia en el 

aposento.
Nadie lo extrañe: era la compasion como necesidad irresis

tible en Veremundo; los gages de su honroso destino , las uti
lidades de la Cátedra, el fruto de sus fatigas y sudores, todo, 
todo era tesoro de los pobres, remedio de los necesitados. Co
mo el astro del dia , que tiende sus rayos por todas partes y 
para todos los vivientes , ancianidad, viudez , orfandad, perso
nas desvalidas por las desgracias inevitables de la vida, todas 
sin distinción eran el tierno objeto de su amor y beneficencia. 
.Non esí, qi¿¿ se ahscondat á calore ejus. Tan gigante en los 
-Través negocios, como en las sencillas ocupaciones, á manera 
de nube próvida, que ora se abate a los valles mas humildes, 
ora se levanta á los olimpos, del trato y familiaridad con los 
desvalidos , de las rusticas cabañas , con paso igual, siempre ma
gestuoso entra en los palacios llamado de los Obispos á la par
te de las apostólicas tareas: alli habla el idoma de la verdad, 
decide como maestro , resuelve árduas cuestiones, propone me
dios para santificar al Clero y animar la piedad que desfallece. 
Nombrado á pesar suyo Abad del Monasterio de San Vicente, 
¿hubo prelado mas sabio y  vigilante? ¿Padre mas com pasa 
y egemplar ? L a prudencia, que es la sazón de todas lar vir



tudes, le sirvió de ayo ; sostiene la observancia con rigidez dul
ce y amable, inspira un afecto constante y decidido á la obli
gación , al retiro, á los estudios , empeñando á los Religiosos 
con el egemplo y profundo conocimiento de la Tcolo^ í̂a mís
tica á caminar con fervor y seguridad por las sendas difíciles 
de la mas alta contemplación. Su aposento en razón de sabio, 
era propiamente la morada del ingenio y de la ilustración. 
Pasma el catálogo de las personas esclarecidas que concurrían 
para oir las sublimes doctrinas, los oráculos que pronunciaba 
el brillante, el perspicaz, el doctísimo Veremundo ; le pro
ponen dificultades , le piden declaraciones ; á todo satisface .cum
plidamente , llenándolas de ^asombro ̂  pero con tan delicada mo
destia , que sin advertirlo , ignorando ;Como JVIoyses los brillantes 
reflejos que despedia su rostro., iiacia de la conversación ordi
naria un teatro de erudición , una escuela famosa de la mas 
lítil y elevada .doctrina. Sediento siempre de sacrificarse al bien 
general-, .hurta á los cansados miembros el nocturno reposo  ̂
■respondiendo .á las consultas que le hacian de todas partes en 
abundantes y bien trabajados escritos, que su humildad inven- 
«ible impidió viesen la pública luz con grave daño de la eru
dición eclesiástica. Reverenciado de los sabios, aplaudido de to~ 
dos por sus virtudes, por la sublimidad de talentos y exce
lencia en los estudios .¿agrados y eruditos, habia llegado al 
mas alto grado de reputación y verdadera gloria, todos á por- 
tìa le destinaban para las dignidades mas brillantes , cuando el 
piadoso Monarca -Carlos Cuarto le nombró para .el Obispado de 
Pamplona.

¿Visteis por ventura el espanto de la incauta y tímida don- 
•celia cuando al tiempo de fijar la planta sobre el ameno prado 
descubrió la serpiente, que oculta en la yerba se revuelve y 
desenrosca ? ¿ O el del pavoroso caminante que deslumbrado re
pentinamente oye el estallido del rayo que rajó de alto abajo 
la vecina roca? Así quedó Veremundo, pálido, asustado, con
fuso , sin tino, sin consuelo : mira el nombramiento como cas-



tigo 5 como una permisión terrible del Cielo que alborota su 
conciencia y pone en riesgo su salvación. Estaba intimamente 
persuadido de su incapacidad para desempeñar tan alto minis
terio. [Cómo! ¿Incapaz Veremundo de llenar tan alto minis
terio ? Te engañas humilde Sacerdote ; no tienes ojos para mirar 
las bellas prendas de tu alm a, estás ciego : la modestia va siem
pre asida al verdadero mérito ; el que huye y desprecia los 
honores , es puntualmente quien los merece. Abre sino los 
anales de la Historia, recuerda los Gregorios, los Basihos, los 
Ambrosios ; en su. concepto , menos ellos , todos eran dignos del 
Obispado, todos :::: Pero nada basta, no cede Veremundo, ale
ga causas , pondera motivos , renuncia , suplica , llora, ins
ta ; por fortuna se desatienden sus lágrimas, se desechan 
sus ruegos : enferma gravemente, cae en la agonía y quiere 
morir, ¿ Qué haces ? Surge , grandis enim restât via. Levánr 
t a t e largo es el camino que te queda. E l hombre por sí solo 
no puede producir otros frutos que los que son efectos de la 
miseria ; pero la voluntad de Dios está declarada de una ma
nera abierta y sensible : la fortaleza viene de lo alto : propier 
dad es de solo Dios hacer cosas grandes de la nada : doce po
bres hombres sin autoridad, sin letras, destinados por Jesu
cristo á la. predicación del Evangelio , destruyen con maravillo
sa rapidez el culto de los falsos Dioses, reducen á polvo los 
ídolos , rompen las aras sacrilegas, ahogan la superstición. Surge: 
recobra la serenidad, la gracia gobierna y mueve los corazo
nes, disipa las dudas, convierte .en luz las tinieblas , comuni
ca fuerzas invencibles, domina las dificultades. Surge: con la 
nueva imposición de las manos, cuando se derrame la unción 
sacra sobre tu cabeza , la virtud del Cielo vendrá sobre tu es
píritu , podrás como los Antonios é Ilariones luchar y desa
fiar á las legiones infernales, serás Pastor vigilante y activo, 
maestro y egemplar del nuevo rebaño que hoy fia á tu cui
dado la Providencia, como antes fuiste ornamento y delicia de 
tu Orden, lumbrera ilustre del. Liceo.



Asi fu e : precedido de la fama de sus virtudes, se presenta 
en su Diócesis como el lucero del d ia, que se levanta del 
Oriente, despejando las sombras de la noche , anunciando paí̂  
y serenidad á los mortales. ¡Cuán preciosos son los pasos de 
los que vienen evangelizando en el nombre del Seilor! Salid  ̂
afligidos, venid, huérfanos , corred grey venturosa en busca de 
vuestro Padre, no temáis : no le cerca multitud de criados, 
no deslumhra, ni aterra el ruidoso aparato de las carrozas y li
breas , que anuncian la vana magestad de los grandes de la 
tierra; vereis al heredero de Jesucristo, al hermano de Pe
dro , al compañero de Pablo: consideradle en sus acciones, en 
su familia, en su tren. ¡Qué cosa mas humilde y sencilla! 
¡Qué Obispo tan parecido á los primeros Padres de la Igle
sia ! Recibe con dulzura, oye con paciencia , juzga con equi
dad , aconseja con discreción, manda con sabiduría. Continuo 
en los ayunos, breve en el sueño como el buen pastor, ha
bla , instruye, catequiza, distribuye sin cesar el pan de la 
palabra, apacigua discordias, reconcilia enemigos, combate los 
errores explicando las cosas que parecían obscuras con claras 
y patentes razones, ilustra con singular arte y gracia lo que 
antes se sabía confusamente , promueve la sólida deyocion, 
anima al cumplimiento de las obligaciones, inculcando sin ce
sar las doctrinas oportunas y necesarias en estos tiempos acia-̂  
gos, obediencia y sumisión á las supremas potestades, ódio y 
execración á las opiniones irreligiosas. Restableció en el go
bierno de su Iglesia las prácticas é instituciones que prescri-* 
bieron los Concilios, y renovó últimamente el de Trento ( J 
En la visita de su Diócesis no consintió jamas ningún géne
ro de festejo, ni regocijo publico, ni aparato estrepitoso; sin 
fausto ni ostentación, sin ser gravoso á ninguno arranca, des
truye , desecha, edifica como maestro consumado en sabiduría 
y discreción. No habla con desabrimiento, no exaspera opri
miendo con desprecios y amargas reconvenciones , corrige los 
abusos 5 gana al pecador con la dulzura, como aquel Padre



amoroso que recibió con regalo y festines al hijo disipador, 
que volvía humillado. Brillaba la ternura en su semblante co
mo joya preciosa, mejor que la esmeralda en el pecho de 
Aaron : era propiamente la imagen del Dios de la compasion, 
que corría la Diócesis cautivando con la dulzura y generosidad 
los corazones, para que recibiesen con docilidad y placer las má
ximas de Religión y afectos de piedad : como lluvia copiosa y 
pacífica derrama la abundancia sobre las tierras áridas. Orde
nes religiosos que siempre amó con vehemencia, Vírgenes con
sagradas al Señor, asilos de la humanidad doliente, casas de 
Misericordia, menesterosos de toda clase, vosotros fuisteis su 
arca, arca de D ios, los depositarios de los caudales, los con
sumidores de sus rentas. Para esto estableció una constante y 
rígida economía, redujo su casa y familia en cierto modo á 
la mezquindad : no tuvo coche, mientras las fuerzas le per
mitieron caminar á pie: no ::::: digámoslo brevemente, vivió 
siempre en suma escasez para socorrer con prpfusion y lar
gueza á los pobres de Jesucristo.

Su caridad á par que generosa era ilustrada ; no podia que
dar satisfecha con beneficios estériles y pasageros. Para que los 
mendigos robustos que tienen brazos para ganar honradamente 
su subsistencia no infestasen con sus vicios á la sociedad, 
no roben las limosnas debidas á la humanidad imposibilitada, 
cooperó sin perdonar gastos ni fatiga á la erección de casas de. 
Beneficencia, donde los pobres virtuosos se ocupan con utili
dad, los díscolos se corrigen. Ninguna clase de gente, por 
desventurada y humilde que yazga, es excluida de su solicitud 
pastoral, cada uno encuentra en ella socorro proporcionado á 
su desamparo y necesidad. Destinó hombres de prudencia y 
actividad que inquiriesen y aliviasen las necesidades verdaderas, 
evitando á las famihas honradas el rubor y vergüenza de so
licitar remedio. Fomentó las fábricas, auxilió largamente la 
clase agricultora, planteó escuelas donde se enseña con méto
do y constancia el santo temor de D ios, donde se pulen los



ingenios, y convierten los niños en buenos y hábiles ciudadanos, 
las niñas se instruyen en las virtudes y labores características de 
su sexo ; reclamo con decisión y entereza de las autoridades ci
viles , y consiguid la observancia de las leyes que prohibeu 
vivan errantes sin domicilio , ni ocupacion ni crianza los va
gamundos gitanos, con afrenta de la política y de la cristian
dad. Para Jesucristo no hay griego ni romano, bárbaro ni es
cita, á todos abraza, á todos cubre con su manto precioso la 
compasiva caridad. Esta máxima tan capital de nuestra santa 
Religión estaba en cierta manera desatendida. ( 5 ) Preocupa
ciones comunes y envejecidas habian condenado á vivir en los 
montes, entre quebradas y malezas á una porcion de fami
lias desventuradas. No era tan funesto é inconciliable el hor
ror que inspira el contagio para con las personas y habitacio
nes infestadas, como el que causaba solo la vista de aquellas 
pobres gentes al resto de los habitantes. Lo sabe , se estre
m ece, y llora el buen Pastor, centellea su semblante, arrojan
do vivo fuego por todas partes habla Veremundo. ¡ Qué co
sas tan preciosas y divinas diría aquella elocuencia encantado
ra perorando tan interesadamente sobre la compasion , la be
neficencia , sobre las maravillas y prodigios de la caridad cris
tiana , que un tiempo supo reunir en un solo espiritu na
ciones diversas y grandes, presentándolas en triunfo á los pies 
del Crucificado ! Nadie se resiste : cayo el muro de división; 
mezclando sus lágrimas, se abrazan miítuamente con la ter
nura que inspira á los hermanos la dócil sencillez de la na
turaleza animada vivamente por los sentimientos de la Reli
gión : corrohoravit Templum.

Incapaz de tener á nadie mas respeto y consideración que 
á sus obligaciones, nunca toleró el desorden. En presencia de 
los peligros, cuando fue necesario chocar con los potentados 
para asegurar la autoridad de su ministerio, resplandeció con 
soberana magestad é inflexible constancia la firmeza del carác
ter sacerdotal. E l Evangelio no ha menoscabado un pujjto de



la autoridad de los Príncipes : la corona que ciñen es de so
lo Dios : no pueden ser incompatibles los deberes del Sacer
docio y  las obligaciones de subdito y de vasallo, antes las 
asegura y concilia divinamente, exige una fidelidad inviolable; 
todos, todos sin distinción de clase ni de estado debemos bajar 
los ojos con un silencio de veneración y respeto ante las or
denes y providencias que emanan de los depositarios del sobe
rano poder temporal, que son los Reyes imágenes vivas de la 
divinidad en la tierra. wToda alm a, decia el Apóstol, debe 

estar sometida á las sublimes potestades.”  No deben empero 
los Soberanos extender su autoridad fuera de los límites que 
prescribe la justicia cristiana. E l p io , el inmortal, el magná
nimo Constantino, cuando se hizo hijo de la Iglesia, no ad
quirió la jurisdicción espiritual, ó derecho legítimo de gober
narla. Posuit Episcopos regere Ecclesiam D ei ; á los Obispos 
encargó Jesucristo el gobierno de las Iglesias. ¿Es posible go
bernarlas sin leyes ? ¿ Pueden regirse sin decretos ó cánones no 
solamente concernientes á conservar intacto e inviolable el depó
sito de la f e , de la moral y de los sacramentos, sino tam
bién á mantener el buen orden, ó lo que viene á ser lo mis
mo , la disciplina eclesiástica ? Asi que, la disciplina no puede 
menos de ser exterior : es delirio, es malignidad cuanto los no
vadores han inventado en esta materia.

E l derecho de decidir sobre el dogma, y el de reglar la 
disciplina, indisputablemente traen su origen de la autoridad 
que ha recibido la Iglesia de su Divino fundador. Los Apóstoles 
cuando establecieron Iglesias , sin necesidad de otra autoridad 
extraña, dictaron leyes de disciplina y transmitieron á los suceso
res la potestad de pronunciar, de decidir, de a})robar y corregir, 
acojnodándose á los tiempos, lugares y circunstancias, según la 
Iglesia juzga conveniente. E l trono ha servido de asilo y apoyo á la 
doctrina santa y decretos disciphnares. Constantino, Marciano y 
Basilio asistieron á los Concilios únicamente para hacer respe
tar la autoridad de la Iglesia, no para darla, ni dictar leyes.



Recaredo, Receswinto y demas Reyes antiguos de España eran 
ejecutores de los Cánones de nuestros Concilios Toledanos. De 
esta manera la causa de la Iglesia corre siempre por los cami
nos de la concordia á par con la del César, sin encontrarse: 
los intereses no se baten ni quedan expuestos á la opresion, 
sino que se hermanan , se ayudan y  robustecen mutuamente. 
Porque en tiempos de mucha sencillez y armonía, ambas au- 
ridades, persuadidas de la voluntad, de la condescendencia y 
utilidad de la potestad amiga, traspasaron de buena fe sus l í 
mites ; un negocio sumamente sencillo se ha complicado y con
fundido con hechos tan repetidos y varios, que acumulados con 
poca exactitud en disputas demasiado acaloradas, se ha pre
tendido sofocar á la razón y castigar á los que reclaman legi- 
timamente sus derechos. Teniendo á la vista el sabio , el ce
loso Veremundo esta doctrina, y  bien penetrado del verdade
ro sentido de las palabras del Salvador: D ad al César lo que 
es del César  ̂ y  á Dios lo que es de Díos^ tiró con admira
ble sutileza y rectitud la línea divisoria de ambas supremas 
potestades temporal y espiritual: no se confundían en su en
tendimiento las prerogatívas del trono y del altar, nunca con
sintió se mezclasen, se entorpeciesen, ni perjudicasen.

La tranquilidad del peñasco que burla cien siglos los em
bates de las olas embravecidas, no es comparable á la intre- 
pidéz y energía con que resistió á las instancias repetidas y 
eficaces de un tribunal respetable, que apoyado en la costum
bre quería continuar arrogándose el derecho de reveer las 
cuentas y caUficar la inversión de los frutos primiciales con 
exclusión del Prelado , y el de registrar los procesos, y exa
minar los negocios de la Curia Episcopal bajo el bello pretex
to de velar la observancia de las leyes. Ni el imponente apa
rato de intimas sostenidas por la fiierza, ni las terribles ame
nazas de que á la próxima ocupacion de las temporalidades 
seguirá el extrañamiento de la provincia, ni los consejos de 
aquella falsa prudencia que proporciona á las almas tímidas



tomar diversas formas para acomodarse á las circunstancias del 
tiem po, cubriendo la criminal cobardía con el velo de los gran  ̂
des males que se imaginan precaver, hicieron la mas ligera 
impresioi en su alm a; hallaron siempre en el pecho impávi
do de Veremundo un muro impenetrable. Las rentas, decia, 
son de los pobres ; su ocupacion me libra del cuidado penoso 
de administrarlas bien. ¿Me arrojarán violentamente? Que se 
preparen para responder de la injusticia con que intentan la 
degradación de mi dignidad delante del Juez eterno, en cuyas 
manos caerán algún dia sus almas. Poca cosa es para mí pre
ferir un destierro glorioso á una tranquilidad funesta, rescata
da á precio de mil bajezas : obrad como quisiereis, confiscad, 
desterrad , herid, llevadme al cadahalso, no consentire se invier
ta el orden de los Cánones, que se aniquile á mi vista la 
fuerza de la disciplina. De viva v o z , con principios luminosos, 
difundidos por escritos elocuentísimos para demostrar los dere
chos imprescriptibles é inherentes substancialmente al ministe
rio episcopal, patentiza la debilidad de los fundamentos en 
que apoya la parte contraria sus pretensiones, refuta victorio
samente sus raciocinios, contesta con vigor á las demandas, al
za su voz como de trompeta; penetra el eco hasta el trono, 
obtiene por fin del supremo Gobierno la resolución favorable 
que marcan la razón y la justicia.

Tenia resolución para ser Mártir: no obstante sentia des
fallecer su espíritu viendo que la alevosía y la incredulidad, 
coronadas de laurel y elevadas á heroísmo por el villano ín
teres é infame adulación , abrían ya las bocas infernales para 
devorar su precioso rebaño ; quiere morir de pena como Elias, 
viendo que los animales inmundos andaban ya mezclados con 
las inocentes ovejas, que:::: Profeta santo, divino Jeremías, 
préstame lúgubres trenos, pon en mis labios patéticas lamen
taciones para expresar el celo ardiente con que deshaciendose 
en lágrimas con frecuencia predicaba á sus hijos ; í-jOs conjuro 
por el Dios vivo, y cuidado que debeis á vuestra salvación.



para que ahora mas que nunca os mostréis dignos discípulos 
de Jesucristo. Los apóstoles del siglo y del demonio que han 
fanatizado las naciones vecinas, esparcen ya entre nosotros las 
semillas de corrupción; su empeíío es despejar los caminos al 
vicio, á la impiedad y á la sedición: inspiran horror íntimo 
á la Religión y á los R eyes, un amor ciego y fanático á la 
independencia, reconcentrando á los mortales en el círculo es
pantoso de sus apetitos. No os dejeis llevar de las razones ha
lagüeñas con que decoran la perversidad de sus sofismas. Sin 
Religión nunca gozareis los frutos preciosos de la paz y de la 
justicia; sin Religión los hombres son tigres, las leyes el ins
trumento de las pasiones, la publica autoridad ejecutora cruel 
de las venganzas , la sociedad reunión de todos los malos.. 
Desconfiad de los que hablan contra los ricos, contra los no
bles y demas personas á quienes anhelan robar: no quieren 
que ios opulentos, que la Iglesia contribuya á la prosperidad 
del estado, sino destruir las gerarquías y la Iglesia con pre
texto del estado. Los proyectos de la incredulidad siempre lle
van impreso el carácter funesto del sacrilegio y de la ruina; 
su ciencia es presuntuosa ignorancia , su libertad esclavitud y 
tiranía, su humanidad halagos de cocodrilo, brutalidad de sel- 
vages. Volved sino los ojos á los pueblos que ha dominado: 
gimen convertidos en un teatro de violencias , de usurpación  ̂
de azares, de ferocidad; ha inspirado á la multitud una ne
gra atroz fiereza que sofoca los sentimientos de la naturaleza, 
de la m oral, y de la R eligión, por manera que sin vergüen
za ni remordimientos asuela tronos, derriba altares, proscri
be el culto, extingue dinastías, asesina inocentes, suprime es
tablecimientos de piedad y beneficencia, degüella atrozmente, 
ó precisa á la fuga á los nobles y á los propietarios, para 
que los hijos predilectos de la revolución, pérfidos Acabs, 
usurpadores de ricas posesiones, aseguren la presa y se divier
tan violentando los entendimientos y los corazones, atropellan
do afectos, conciencias , máximas , leyes , fueros y propiedades.



acumulando montañas sobre montanas para hacer guerra á los 
Cielos. Suceso extraño de hgereza y barbaridad, donde se mira 
con asombro mezclada toda suerte de crímenes con toda es
pecie de locuras ! E ru d im in i, qui ju d ica th  terram. Abrid 
los ojos árbitros del mundo , oid jueces de la tierra, los ene
migos de la Religión y de los Reyes jamás desisten de sus 
tentativas ; de la misma sangre que arroja esta hidra infer
nal cuando se le corta una cabeza, brotan millares : nacen 
de las cenizas nuevos volcanes ; como los vientos cerrados en 
la estrecha cárcel, que imagino el poeta, rompen de impro
viso , y  bramando horrendamente alborotan los mares, inun
dan la tierra, saliendo asi los malvados impetuosamente de 
sus inaccesibles cavernas, cubrirán el globo de barbarie y per
versidad ; no desistirán hasta borrar, si les fuera posible, de 
la extensión de la tierra los nombres augustos de Cristiandad 
y de Reyno: Erudim ini,

Doctrina admirable, útilísima en el orden moral y polí
tico , que inculcaba coa entusiasmo el intrépido y  perspicaz 
Veremundo, entre los decretos de sangre que fiilminaba el 
opresor de la Europa, aquel Gefe alevoso y  cruel que care
ciendo de calidades rectas y sublimes habia luchado siempre 
armado del dolo y perfidia, reduciendo las cautelas y críme
nes en instrumentos de su fama, gigante en malignidad, que 
apareció sobre el trono de San Luis como un cometa aterra
dor , brilló como exhalación ; con el aparato de héroe inundó 
las naciones de sangre y oprobio, y precipitado luego de la cum
bre del poder por los esfuerzos del valor extraordinario y  asom
broso que inspiró la lealtad española, tuvo un fin de ignomi
nia , digno de sus vicios y obscurísimo origen. Doctrina ad
mirable , repito, que predicaba Veremundo en el momento mis
mo que el tirano decretaba su ruina, emplazándole para que 
sancionase con su firma el atentado mas abominable de que 
hay memoria en los anales del mundo , la escena lugubre de 
Bayona. ¡ Qué espectáculo tan augusto ! ¡ O firmeza ! ¡ O mag-



naiìimidad Sacerdotal! [O constancia heroica! Qué seria, oyen
tes mios 5 ver al hombre sanguinario agitado sol)re el trono, 
rodeado de millares de esclavos con el puñal levantado, ace
chando todos el movimiento de sus labios, para clavarlo en 
pechos inocentes, intimando á Veremundo compareciese en el 
arsenal de las intrigas, para autorizar un código miserable é 
inicuo ; y á Veremundo armado de su honor, y de la virtud, 
cubierto con el escudo de la fidelidad respondiendo con gallar
da intrepidez : JVon licet : la justicia, el Evangelio y la ra
zón vedan y proscriben la usurpación : non licet ; detesto el 
código infame que emana de la iniquidad, destinado á lega
lizar el engrandecimiento de una familia , que repentinamente 
ha salido del fango de la villanería entre raudales, de sangre; 
non licet ; el Obispo en sus acciones y trabajos solo debe pro
curar la magestad del santuario , el triunfo de la f é , la glo
ria de la patria, la lealtad inviolable al legítimo Sobera
no. Impacientes y frenéticos los satélites del tirano acumulan 
amenazas y preceptos con aquel tono espantador propio de la  
usurpación, que lleva escrito con letras de sangre : Ejecución 
ó muerte, ¡ Miserables ! Por el peligro de mil muertes no aban
dona Veremundo los deberes de la justicia : habiendo puesto 
tantas veces sobre los cielos su boca , no permite ahora que 
vaya su lengua rayendo el polvo de la tierra. Acaso perece
rá en la lucha : mas será sin pavor ; verá con frente serena 
desplomarse el universo hecho pedazos sobre su cabeza : non 
licet : no es permitido, respondió, cuando le mandaron cele
brar el sacrificio eucaristico, y que resonasen las bóvedas del 
templo con el cántico de la victoria y acción de gracias, al al
tísimo por la sangre de los fieles españoles impíamente der
ramada : non lic e t , responde encendido cuando intentan con
ducirle á Madrid para que reconozca solemnemente y jure por 
R ey al digno Hermano del prevaricador de la fé de mil ju
ramentos ; non licet.,,, ¡O  pérfidos! Mas fácil os será arran
carle la lengua y las entrañas, que hacerle violar la lealtad
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prestada con juramento santo y legal al Monarca que lleva 
consigo la piedad, el nombre y la gloria de su gran prosapia.

Mas ay! decretado está: la noble, la preciosa víctima va 
á ser inmolada á la venganza en las aras de la fidelidad. Ama
ble Prelado huye; viene el lobo voraz en busca no del re
bano , sino del Pastor: huye, que también Atanasio se salvó 

-con la fuga, el gran C ir ilo ::::  todo es im ítil, no sabe temer 
Veremundo; Cristo es su vida, y morir le es ganancia. Ni 
las lágrimas de los buenos, ni los gemidos de la desolada fa
milia , ni el aparato horrible del suplicio, nada le aterra, na
da le mueve. Hubiera sido cortada aquella garganta , órgano 
de la verdad, si no le hicieran ver claramente , que era no 
solo obligación de justicia, sino necesidad de prudencia y po
lítica salvar su persona. Irritado el pueblo á vista del menor 
ultrage que se hiciera á su amantísimo Pastor, se arrojaría 
como el rayo contra los enemigos resuelto á castigar tama
ña insolencia, ó morir. [ Qué atrocidades ! ¡ Cuánta sangre ino
cente derramada! ¡O h ! de ninguna m anera, no permita el 
C ie lo , exclam ó, que por mi causa sobrevenga á mi que
rida grey algún lamentable trabajo. Deja el pasto espiritual 
asegurado con abundante asistencia, y burlando la sagacidad 
vigilante de los. perseguidores, e x i t , nesciens quo ir e t , sale 
de la Ciudad sin saber á donde le  conduce la Providencia.

Seguid, seguidle en su penoso viage, vereis revivir la vir
tud y paciencia del Santo Job. Camina sín equipage, sin pro
visiones , en arnés propiamente de Apóstol. Reducido á la men
dicidad y miseria, vendió el báculo pastoral: no obstante la 
escasez extrema le oprime, los enemigos encarnizados le aco
san , la destemplanza y rigor de las estaciones le martiriza y 
destruye. ¿ Hay mas plagas ? Se le hinchan la piernas , se le 
abren llagas. Lejos de abandonarse al desaliento, mantiene la 
serenidad de espiritu , la misma alegria del rostro, goza de 
paz inalterable. Aplaudía la benigna providencia, que iio con
cedió poder al diablo para satisfacer desapiadadamente su rabia,



y juzgándole todavía flaco para la batalla, íe egercitaba en pe
queñas escaramuzas. Extático de júbilo, contempla la inmen
sa mayoría de la nación, la cual no obstante la perversión 
de las costumbres antigucxs , no estaba sofisticada con el pe
dantismo y la infidelidad : que no éramos los españoles hijos pró
digos , injustos disipadores del rico caudal de gloria que he
redáramos de nuestros padres ; que aun hervia en nuestros pechos 
el dulce amor de la R eligión, del Rey y de la Patria , que 
siempre ha sido nuestro caracter y el distintivo envidiable : que 
se habian reproducido acaso con ventajas las victorias y pro
digios del valor con que nuestros mayores dejaron tanto que 
admirar á la posteridad ; arrollados los ejércitos formidables del 
Tirano, ajada su reputación militar , ardiendo en todas las pro
vincias el entusiasmo católico, y la nación entera hecha por 
su lealtad y ha/añas objeto del Ínteres y espectáculo del uni
verso , que atónito pronunciaba con respeto y ternura el nom
bre español.

Júbilo tan grande y purísimo no fue duradero. E l grito hor
rible de la irreligión turbó repentinamente la quietud y placer 
de tan sabrosa consolacion. E l fanatismo republicano, quiero 
decir los secuaces de Calvino el impuro, el hipócrita, del im
postor y delirante Lutero asaltaban públicamente la soberanía, 
combatían con petulancia los derechos de la Iglesia en su ca
beza y ministros, en su doctrina y  gobierno, en su inmuni
dad y disciplina, en suma corrompían la R eligión, la moral 
y la política, hacian grandes esfuerzos para descatolizar la Es
paña. No desmayó Veremundo: imitador del divino Juan en 
el destierro de Pátmos, escribe en su retiro de Palma la cé-: 
lebre Instrucción Pastoral, que firmaron otros Obispos refugia
dos en Mallorca : alli descubre la madurez de su juicio, la in
mensidad de sus conocimientos , alli : : : : leedla ( yo os lo ruego) 
examinadla sin preocupación : alli admira la erudición sagrada y 
profana esparcida á manos llenas con buen orden y justa dis
tribución : alli brilla la claridad, el decoro, la hermosa sen-



cillez 5 la penetrante elociiencia. \ Qué pruebas tan luminosas 
y  decisivas ! ¡ Qué solida filosofía para raciocinar sobre los he
chos que refiere 1 ¡ Qué crítica tan severa para discernir, para 
graduar la fuerza de las razones , y dar á cada una el peso 
que realmente merece ! A clara, instruye, convence, es la des
esperación de los novadores. Vendrá tiempo en que la im- 
parcial posteridad, justa apreciadora del mérito, le coloque en
tre los Quadratos, los Justinos, los Hermias, los Teofilos, los 
Clementes y  otros insignes apologistas de la Religión, que 
redujeron á vergonzoso silencio á los fil(feofo& de su siglo: con
sagrará el' nombre de VeremuiKlo con magnífica apoteosis , co
mo el instrumento que empleó la mano de Dios para defen
der la causa de su Iglesia ■ contra las profanas novedades, que 
reproduce con furor en nuestros dias la orgullosa incredulidad.

La incredulidad, s í,  el monstruo execrable de la incredu
lidad irritado y furioso, ya esgrimía golpes terribles, desen
cadenaba tempestades contra el sabio apologista de la R eli
gión. Veremundo es el blanco de las iras del infierno y de 
sus- emisarios. Esos hijos de perdición escarnecen maligmunen- 
te su crédito, su saber, su opinion y fatigas en beneficio de 
la Iglesia, acumulan- falsedades absurdas , insultos atroces y 
groseros : no- pudiendo todavía despedazarle entre sus unas, le 
arrojan de Palma. ¡ O Dios mío ! Vos confundís cuando os pla
ce la vanidad de vuestros enemigos, hacéis que sus pérfidos 
designios sirvan á los consejos de vuestra eterna sabiduría. Era 
vuestra'mano protectora del altar y del trono la que condu
cía al nuevo Hilario al campo de b ata lla d o n d e  combatían 
con audaz denuedo los primeros corifeos de las novedades po
líticas y  religiosas, donde se apoyaban con rabia y obstinación 
heretical los principios anárquicos, la viciación de los derechos 
mas sagrados. ¿Por ventura descaeció su ánimo? ¿ Abrieron bre
cha en su impávido pecho las- voces aterradoras de la chusma 
petulante y soez, que acostumbra á venderse á poco precio ? 
;̂la osada, la tumultuaria intrepidéz de los contrarios? ¿el reñejo



dé los puñales? ¿el estruendo de los martillos? No por cierto: 
iiinguna consideración , nada terrible y espantoso fue capaz de 
contener aquella lengua sacerdotal siempre que se trató de sos
tener los derechos del Rey , la sana doctriua, el esplendor do 
su ministerio, la autoridad de la Iglesia, el vigor de la disci
plina (^ ) :  nunca gimió cautiva la verdad delante de Vere
mundo. Antorcha encendida á soplos del divino espíritu, disi
pa las tinieblas que esparcia el falaz filosofismo para obscure
cerla : columna de diamante rechaza los tiros malignos, resis
te los golpes contra la ciudad santa y alcázar de Sion : ataca 
como Gedeon frente á frente los egércitos coligados contra Is
rael , lucha con la hidra revolucionaria , hasta que colocado el 
legítimo Monarca sobre su trono le traslada á la silla metro
politana de Valencia.

Acaso no será exageración decir que se repitió- en esta oca- 
sion el combate que refiere Daniel entre dos ángeles tutelaros; 
el ángel protector de Pamplona peleaba para conservar al Pas
tor vigilante, al héroe prodigioso en virtud y salñduría : lu
chaba con solicitud- y esmero el del Arzobispado para vencer 
de una parte los poderosos esfuerzos del compañero, de otra 
la tenaz resistencia que oponia la humildad profunda de Â e- 
remundo. Dios habla : el ángel del Arzobispado sale con vic
toria ; los retoques eficaces de la gracia consumaron el nuevo sa
crificio de obediencia en la aceptación de la sublime dignidad, 
cuyo peso é inmensas obligaciones le hacían temblar. Con ra
zón : la viña que habian regado con sus sudorcs los Vílianue- 
vas, los Riberas, los Ayalas, los Urbinas, preciosa viña, cu
yos sarmientos un tiempo crecieron con pujanza, y se encuni* 
braron sobre los cedros mas altos, ahora deshecho el vallado, 
quitada la cerca, hollada por los extraños, y destrozada por 
el voraz javalí de las selvas , | qué estragos habla experimen
tado ! j qué :::: Pero corramos el velo sobre cuadro tan lastimo
so : plugo al Padre de familias embíar un operario hábil é in
dustrioso , que prontamente repare las quiebras. Aunque here-



4^  ̂ .
dero del espíritu del hijo del trueno, no es quien te dirige, ó grey 
venturosa, un genio ardiente, unos humores de fuego; non in  
igne Doinlnm  : no causará estremecimientos ni terremoto; non in 
commotione Dominusi silvo de un vientecito muy apacible y sua
v e ; sibilus aurae temtisi mandará no Veremundo, sino la ley, 
que toda es bondad y clemencia; un celo acompañado de aquella 
mansedumbre, que es por excelencia la virtud de Jesucristo, 
la flor de la caridad, la hija predilecta de la humildad. ¿Qué 
hombré' supo unir tan maravillosamente el atractivo encanta- 
(]or de la urbanidad y modestia con la elevación y magestad 
del Sacerdocio ? ¿ la dulzura del espiritu con la firmeza del co
razon ? ¿ la humanidad, la condescendencia, todas las virtudes 
que inspiran confianza y  amabilidad, con las nobles calidades 
que concillan respeto y veneración ? No parece en su gobierno 
acción que no sea grande; el desinteres, la prudencia, el ce
lo mas puro y ardiente dirige todos sus pasos: sin perdonar 
fatigas ni desvelos, arrostrando incomodidades y contratiempos 
renueva gloriosamente jel estado de su Diócesis, en todas par
tes se presenta como el iris de paz y de serenidad , repartien
do con una mano el pan de la doctrina, y con la otra el 
oro de la limosna ( ’ ). ¿ Lo dudáis ? Preguntadlo á la viuda, 
al enfermo, al huérfano, al mendigo: enternecidos, mas bien 
con lágrimas que con palabras os dirán, que no es dado ex
presar dignamente la tierna compasion, la prodigiosa liberali
dad con que remedid siempre las necesidades, la diligencia 
y tenaz empeño con que solicitaba su consuelo. Como el gran 
Padre de los pobres Santo Tomás de Villanueva , nunca des
pidió á los menesterosos sin abundantes socorros. Advertido de 
los artificios que usaban para engañarle: guardémonos , decia, 
de engañar á los pobres, que ser engañado de ellos ningún 
daño nos hace, antes mucho bien: las rentas son bienes que 
Jesucristo legó á los pobres: egerciendo misericordia , pagamos 
deudas de justicia.”  ¡ Qué no pueda representar con vivos co
lores la afabilidad y regalo con que personalmente suavizó mil



y mil veces los trabajos y amargaras en la morada universal 
de las dolencias ! \ E l activo movimiento, aquella agitación que 
fatigaba su pecho sin permitirle un punto de tranquilidad, ni 
de sosiego, hasta que consiguid establecer en el Hospital pa
ra la limpieza, la comodidad y buena asistencia de los enfer
mos , como lo habia ejecutado en Pamplona, las Hijas de la 
Caridad! O dichosas herederas de la compasion inmensa del 
gran Vicente de P a ú l, cuya existencia ha sido en todas par
tes una brillante cadena de servicios heroicos hechos á la hu
manidad , al estado, y á la Religión; ¿ qué caudal de vocee 
será suficiente, con qué género de vivas y aplausos congratu
laré á la humanidad doliente en vuestra venida ? Nada mas glo
rioso , ninguna apología mas completa para Veremundo, ni mas 
humillante para sus enemigos que la manera desinteresada , ha
lagüeña y nobilísima con que llenáis la medida del nombre di
vino de Hijas de la Caridad. Mejoró, y dispuso sabiamente el 
edificio para la salubridad: ¿ qué omitió el celoso Prelado de 
cuanto era propio de un genio soberanamente social y benéfi
co , de un ardiente discípulo de Jesucristo , de un Sacerdote gran
de ? Protegió las artes, apadrinó la industria, procuró con tesón 
cegar los manantiales de la miseria, y desterrar la ociosidad, 
madre fecunda de malos hijos (8 ). ¿Por ventura ignoráis que 
expendió gruesas cantidades para que se pusiesen en planta las 
fábricas, acopiasen las primeras materias, y unidos los pobres 
en la casa de Misericordia, se dedicasen á manufacturas aná
logas á sus circunstancias ? j Gran D ios! Si en los dias de su 
Pontificado el delirio de la seducción y anarquia no abismaran 
á la nación en el caos horrendo de las desdichas, lío solo es
tos rasgos 5 que pueden llamarse pequeños ensayos de su he
roica caridad, ni la solidez y magnificencia del palacio arzo
bispal (  ̂) í ni la magestad, el decoro, la unidad y elegancia 
de su hermosa capilla, monumento brillante que acreditará á 
la posteridad la habilidad de los artistas, la piedad y buen gus
to del que los empleaba; sino que otras obras mas grandiosas.



los templos, las poblaciones , los campos , toda su Diócesis sem
brada de beneficios hubieran grabado el nombre de Veremun
do con buril de oro en las columnas del templo de la inmor
talidad , entre los héroes que alaba la Escritura, cuyas bonda
des manan perennemente, al lado de los Villanuevas , de los R i
beras , de los Mayorales y de los Fueros ( '^).

No era ciertamente inferior á tan ilustres Prelados en la gran
deza de espíritu , en la estension y ternura de su benéfica ca
ridad , ni menos lo era en formar con el celo mas vivo y re
ligioso la pureza de costumbres, y desterrar la ignorancia, ha
ciendo mejoras interesantes. Derivaba en efecto hácia su grey el 
jugo substancial del Evangelio con tanta suavidad y abundancia 
que pudiera decirse que Jesucristo, que es el soberano Pastor y 
Obispo de nuestras almas, instruía y consolaba por su boca. 
Traed aqui á la memoria el religioso espíritu con que promo
vía el culto y la gloría del verdadero D ios, y de Maria Santísi
ma , y de los Santos, la devocion tierna y magestuosa cuan
do celebraba solemnemente los santos misterios , y  asistía á las 
funciones eclesiásticas; la eficacia y esmero para que los pár
rocos sin perdonar fatigas y desvelos exphcasen con claridad las 
verdades y doctrina santa de la Religión. Asombra la multi
tud de providencias é instrucciones pastorales. ( 'O  i 
copilacion tan cumplida y hermosa de los preceptos y conse
jos del Evangelio, de las leyes y cánones de la Iglesia ! Di- 
riase que bebió de lleno el espíritu del delicado, del culto Ci
priano , del divino Crisólogo, del grande Eucherío, del incom
parable Crisóstomo viendo brillar magestuosamente su celo, su 
doctrina y admirable elocuencia : alli con entereza, con ner
vioso y sólido raciocinio prescribe admirables documentos para 
la edificación común, mejora de las costumbres y recta disci
plina de la Diócesis ; alli recuerda enérgicamente á los Sa
cerdotes la gravedad y delicadeza con que deben desempeñar 
las sagradas funciones del alto Ministerio, los daños y funestas 
consecuencias que resultan á la Iglesia y al estado de su relajación.



Es verdad : los Sacerdotes infieles, dice el Señor, son el 
origen funesto de las calamidades de la Iglesia : Pastores de- 
moliti sunt vineam meam. De su infidelidad y tibieza nace 
principalmente la relajación de las costumbres, el abatimiento 
y olvido de la ley de Dios. Cuando los Sacerdotes enferman 
en la piedad, no hay virtudes, ni probidad en el pueblo. 
Por esto gem ia, de aqui venían aquellos suspiros con que 
pedia al Señor le tomase por la mano, y le dirigiese para el 
acierto en la elección de los Ministros que debían apacentar 
la Grey. ¿ Como pintaré, oyentes míos, el deseo sincero de la 
felicidad pública, las crueles angustias con que llamaba á con
sejo á los prudentes é ilustrados de la tribu, la atenta solici
tud con que registraba á los píes del Crucificado las memorias 
sobre las costumbres , genio, literatura y demas circunstancias 
de los candidatos, señaladamente si sus entrañas compasivas co
mo las de verdadero y amoroso padre, se conmovían violenta
mente á vista de los necesitados? Mantenía en este punto con 
brazo tan fuerte é inflexible el báculo pastoral, que los empeños 
mas poderosos y autorizados nunca fueron parte para balancearle. 
Non l i c e i respondió con entereza sacerdotal al Ministerio 
en 1820, no es lícito dar la institución canónica de la dignidad 
eclesiástica al Sacerdote contumaz , que habiendo estampado en sus 
escritos doctrinas heréticas, cismáticas é injuriosas al Clero en 
general, distante de reparar el escándalo con la competente 
satisfacción, se obstina y gloría en el error : non licet : ( ‘  ̂) 
prohíbe el Evangelio arrojar las margaritas á los animales in
mundos : no es lícito colocar en Vicarías y Economatos á per
sonas que carecen de las calidades que prescriben los Cánones 
y leyes de la Iglesia. A  pesar de las instancias, de las lágri
mas y consideraciones que le opusieron personas de autoridad 
y respeto, no consintió se diese sepultura eclesiástica al des
dichado que pereció en desafio: non licet : el duelo no 
es justo ni razonable : no es la lid pública, generosa y hon
rada en la que los Guzmanes y Saldañas honor de nuesira Pa



tria decidían una campaña ; es manía feroz  ̂ agresión bárbara, 
desconocida en el mundo cuando la tierra estaba poblada de 
héroes. Los mas prontos á provocar, son puntualmente los mas 
cobardes y libertinos, quieren cubrir su infamia con la repu
tación insana de espadachines. Tampoco es permitido aceptar 
desafios : menosprecia quien lo hace las leyes de Dios, y de 
los hombres,.  que nunca fiaron la decisión de la justicia á la 
casualidad, á las fuerzas, al arresto y denuedo de luchas par
ticulares. Non licet : ( ' -̂ ) por ningún título puede permitirse 
al común de los fieles la lectura de libros impíos. ¿ Quién se
rá el padre desnaturalizado y cruel que tolere la ponzoña en 
manos de hijos sencillos, que no conocen su mortífera actividad 
y acrimonia ? A  los Pastores manda el Apostol guardar el buen 
depósito, que es la verdad pura del Evangelio., No es fácil elo
giar dignamente la vigilancia y fidelidad con que siempre han 
procurado, conservarlo ileso, lanzando, á la hoguera los libros 
disolutos y obscenos, en los que se ve mezclada la avilantez 
con el sacrilegio, se procuran justificar acciones criminales, que 
ejecutadas, se castigan en las naciones cultas con el dogal ó 
con la cuchilla.. P ablo, el divino Pablo, mandó quemar publi
camente en Efeso millares de volúmenes.. No necesito otra au
toridad que la propia de mi ministerio para condenar, proscri- 
•bir, y anatematizar. Que se entreguen prontamente á las lla
mas las, producciones, nefandas que el genio, maligno, de la im
piedad, y  seducción multiplica y  esparce con espantosa rapidez 
y proílision.. Non licet : la resolución en asuntos y materias 
puramente eclesiásticas ( ) solo pertenece á la Iglesia ; su autori
dad es suprema é independiente de los hombres. Querer subor
dinarla, es tanto como destruirla, no. consentir en un principio 
capital de la Religión católica : rueda esta sobre el eje de la po
testad que la Iglesia recibió de Jesucristo para ordenar todo lo

(®) E n  la cé leb re  e x p o sic ió n  d las C ortes de 20 de O ctubre  
d e  1820.



conceriiienle á su gobierno, ó sea (para hal)Iar el decantado len- 
guage de los modernos ) policía eclesiástica: la Iglesia es la línica 
que puede y debe conocer los males y aplicar los remedios.

Al escuchar tamañas verdades , brama de colera la bestia 
indomable de la revolución: los audaces patronos de la hber- 
tad precipitada y violenta, deidad favorita y cruel de los im
píos , que es el azote de la razón; que colma á los pueblos 
de crímenes, de calamidades y desventuras, desenvuelven con 
infernal acrimonia los furores de su odio contra Veremundo. 
Tenían de muchos días escrito su nombre en cai1a negra co
mo enemigo capital de sus abominables doctrinas y proyectos. 
Puesta á su lado la preocupación y la ignorancia, seducidos 
los simples, corrompidos los viles, irritados los que le abor
recían de muerte por la firmeza de su caracter y severidad de 
aquella exacta disciplina , que no permite pecar libremente, 
alzaron el grito: llegada e s , dijeron, la ocasion oportuna, de
voremos al Justo. Revienta el uracan, se estremecen los mon
tes y colinas , aborta rayos la tempestad. No temáis: la per
secución es la divisa del hombre grande; las contradicciones el 
título mas augusto y auténtico del Apostolado. Estoy cierto, 
que ni el cuchillo, ni las ruedas, ni la angustia, ni la muerte, 
ni la elevación, ni la profundidad podrán hacer vacilar esta co
lumna de inmoble firmeza en el servicio de D ios: ño le com
padezco , admiro á Veremundo, aparecerá invencible como Ata
nasio. En efecto denigran su persona, despedazan su reputación, 
le envilecen con los coloridos odiosos, que dan á sus acciones y 
ministerio; que pervierte á los feligreses, que es contumaz á las 
ordenes del Soberano, fomentador de sediciones. ¡Válgame Dios! 
Siempre se mueve la guerra á los siervos de Cristo'con pretexto 
de las razones del César ! Peores que los judíos no se conten
tan con asegurar el tributo, pretenden dar al César el dere
cho sobre la Iglesia, para que caiga luego la Religión, y con 
ella todos los poderes que vienen de D ios, R eyes, Magistra
dos, justicia, legislación:::: Levantaos, Señor Dios del Universo,



y juzgad vuestra causa: disipad los hombres pérfidos que pro
mueven trastornos con miras interesadas : rasgad el velo impos
tor que oculta la malicia á la inconsiderada hueste que sin pene
trar los funestos designios, vuela despechada en busca del Pre
lado 5 como parte la fiera bramando de furor cuando vio al 
corderino desamparado en la soledad ; manifestaos, Señor , cla
ramente ; poco falta para que le opriman : dueños son ya de 
su vida: crujen las armas, brillan los aceros, vociferan y re
piten el horrendo muera de los revolucionarios, le cercan : de
teneos. ¿ Qué hacéis ? Volved de vuestro delirio. ¿ Por ventura 
os hizo el menor daño? Fijad los ojos en ese prodigio de bon
dad : ¿ á  quien ultrajais sacrilegamente ? Besad , besad esas ma
nos benéficas , abiertas siempre al pupilo , á la doncella , al 
menesteroso, al :::: el furor en su colmo nada ve. Disimulad: 
no puedo omitir hechos tan extraños , circunstancias tan rele
vantes sin hacer agravio á la verdad, sin disminuir la virtud 
y gloria del Prelado. Lejos de- sobresaltarse, como quien está 
mirando aquel rostro tranquilo y sereno que disipa las nubes, 
calma las tormentas : ¿ quereis , dijo , llevarme á la muerte ? No 
me podéis hacer cosa mas agradable ; respeto á las personas y 
los destinos, no siento los agravios, no conozco enemigos , á 
todos- amo con cariño y ternura ; no puedo- empero respetar los 
errores, condeno las injusticias. Abusan extrañamente de la au
toridad que les confirio el Monarca; pervierten las cosas de la 
Iglesia y del- estado los hombres pérfidos que proceden á violen
cias tan atroces y tiránicas : no se- dirigen contra mi persona, 
hacen la guerra á Jesucristo , que me ha elegido : suya es la 
ofensa , y  él ha de vengar nuestro honor, que propiamente 
es el suyo : contra las armas no tengo mas defensa que la 
paciencia-: los Sacerdotes oramos , no peleamos ; es vuestra hora, 
haced cuanto quisiéredes : respirando siempre el plácido am
biente de la paz y de la caridad, como el gran Policarpo atiende 
con amoroso desvelo al regah) y comodidad de los perseguidores.

Los beneficios endurecen al contumaz : el bárbaro adalid,



como si hubiera mamado leche de hiena, acaso habia pronunciado 
las palabras del insigne traidor; tenete eum^ et ducite cautei 
aseguradle, guardadle con cautela. La paciencia mas bien tem
plada se acalora é irrita. ¿ Qué homicida, qué ladrón famoso, 
qué enemigo capital de Dios ha sido jamás preso con tan gran
de estrépito y vigilancia ? j Ay de mt ! E l Sacerdote del A ltí
simo , el graok Padre de los pobres, respetable como Simeón 
por sus canas, coronado de inocencia, rico de mil virtudes, 
cautivo no por los bárbaros secuaces del falso profeta de Ara
bia , sino por sus propios hijos ::::: ¡ O vergüenza ! j O ignomi
nia de nuestros desventurados dias ! Siento aqui enternecerse mis 
entrañas , se derrite mi corazon , desfallece mi espiritu ; no ten
go palabras que presenten al vivo conjnociones tan violentas: 
solamente los suspiros, los sollozos, las lágrimas que veo aso
marse á vuestros ojos, las pueden expresar de una manera patéti
ca , conveniente y sublime. ; Crueles ! Sin agradecer la amorosa y 
fina voluntad, sin perderle jamas de vista, sin permitirle na 
momento de quietud, de consuelo, de oracion, ni de retiro, 
en medio de mil malignidades y ultrages , hecho blanco de mo
lestísimas befas , en aquella jornada desastrosa , semejante en 
todo á las que practicaron rodeados de soldados feroces los dos 
héroes de Antioquía, el grande Ignacio y el incomparable Cri
sostomo , es conducido á la Ciudad ( ’ ® ).

No hay espectáculo que infunda mayor veneración é inte
rés que el de la virtud afligida, cuando en el extremo de su 
dolor se mantiene inalterable contra los recios embates de la 
tormenta. Veremundo en el dia grande de su tribulación , re
vestido del espíritu del Crucificado, se alimenta de dolores, y 
forma delicias de los trabajos. Magnánimo sin orgullo, como 
quien desafia á los tormentos y está pronto para sufrir todo 
el peso de la rabia de los verdugos, presentaba en la prisión 
la imagen viva de aquellos varones eminentes en virtud y sa- 
biduria, cuya sangre derramada por la fé de Jesucristo, fue 
semilla de Mártires (  ̂" ). ¡ Qué portento ! Lloraban hombres,



lloraban las mugeres , lloraban los fuertes y los flacos, los que co
nocían la justicia, respetaban la santidad, aquellos cuyas entra
ñas eran todavía de carne, no de bronce. En medio de llan
to tan verdadero y universal, nadie, decía, puede quejarse de 
que le inquieten en un país, donde la mayor desgracia es el 
descanso. ¿ Qué esperanza de salvarse pueden tener los que na
da padecen por el que derramó hasta la ultima gota de su san
gre por nosotros ? Vio á su virtuosa familia anegada en un mar 
de penas y sobresaltos ; el dolor penetra hasta la medula de 
los huesos; no obstante la consuela y habla con tranquilidad; 
volviendo su rostro afable y hermoso á los enemigos , con 
ojos llenos de suavidad, parece les estaba diciendo : Sinite ho$ 
ahire : dejadlos , son inocentes. L a comunicación que se cor
ta , ( ' ® ) la vigilancia que se redobla , las pasiones que se 
saborean en groseras calumnias, los ecos pavorosos de im
precaciones que resuenan, hombres bravos que llevan estam
pada en sus lóbregas frentes la efigie hórrida del asesinato, 
todo, todo persuade, que no podía quedar sepultada la có
lera sino en la sangre inocente ; se habia encontrado, creíase 
que ya estaba presente, quien no tenia horror de sacrificar la 
víctima. Veremundo, sin que un riesgo tan vecino y formidable 
turbase el sosiego de su alm a, lleno de fé y confianza en la 
protección del C ielo , no tengáis pena , repetia , con el Crisós
tomo , sucederá lo que Cristo quiera, y será lo mas convenien
te ; no temo el destierro, no me acobarda la muerte : el brillo 
de las armas, las puntas tan agudas y bien templadas espadas 
me inspiran impavidez y serenidad. Conjúrese todo el mundo, 
aunque el infierno se levante contra m í, seré mas fuerte que 
el mundo y que el infierno sí Cristo permanece conmigo : ten
go su carta de seguridad, leo su rescripto, oíd sus palabras; 
l iYo  estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de 
los siglos.”  Dios lo quiere, hágase su voluntad ; he aqui mi 
defensa : ella es para mí alcázar de refugio, que jamás se rinde. 
Asi es la verdad ; pero también vos, ilustre Prelado, asido



fuertemente á la voluntad divina sois una prueba auténtica, 
certísima , de que conviene haya en la Iglesia cismas y contra
dicciones , para que se haga mas notorio y plausible el méri
to de los que son probados. S í:  la voluntad de Dios, la hu
milde y rendida obediencia á los decretos del Padre Eterno ha 
sido para tí torre de fortaleza, la alta roca contra la cual se 
estrellaron con mas furia las olas del mar embravecido de la 
persecución al dar la tempestad el ultimo trueno, cuando el 
uracan violento arrancò de los brazos del Padre amabilísimo 
á los hijos que el Señor le d io , que le robaban todos sus ca
riños , que eran su consuelo , su corona , y su alegria, cuando :̂:::
¡ O Dios ! Me falta la voz para decirlo, pero no. falta valor á 
Veremundo para sufrirlo , para escuchar con frente dulce y se
rena el fatal decreto, que le separa de su Iglesia, que le con
dena á un pronto y cruel destierro. ¿ Por ventura apareció ea 
aquel semblante hermosísimo la menor sombra de turbación? 
¿Quedó pegada al paladar aquella docta lengua, que armada de 
^elo y libre de temor sostuvo siempre con valentía la causa 
de la verdad y de la fe ? ¿ Salió de aquella boca adorable una 
-sílaba de queja ? ¿ Acaso se postró á ios pies de los enemigos en 
ademan de suplicar, ó derramó el oro para ablandar la dure
za de su corazon ? Practiquen estas cosas los esclavos de las 
pasiones ; Veremundo , el inmortal Veremundo , con aque
lla magestad taa venerable, que sabe inspirar la Religión á 
-SUS ínclitos Confesores, magestad humilde sin bajeza, quoi 
-deja atónitos á los tiranos, que hizo sentir en esta ocasion 
á los adalides de la persecución todo el peso de la confusion, 
de la vergüenza y terror con que la conciencia suele envilecer 
á los malos : ^^Beso, dijo sin conmocion, beso y pongo sobre 
mi cabeza la orden del Soberano : el piadoso Monarca, á cu
yo nombre falsamente se expiden los decretos, no quiere que 
yo sea traidor á Jesucristo, que venda vilmente la causa de Dios; 
si me creyese autor del tumulto, mandaria examinar judicial
mente mi causa en el tribunal competente : atropellais honor,



justicia y verdad por satisfacer vuestro encono y venganza. Pe
na de muerte se ordena en la ley contra el que maldice á sus 
padres y los menosprecia; soy vuestro padre, vuestro maes
tro y mediador para con Dios: he sido el blanco de vuestras 
imposturas y calumnias: temed los efectos terribles de la in
dignación divina; y mirando dulcemente al Gefe perseguidor, 
procura, le dijo, dar luego satisfacción á la justicia del cielo, 
apresúrate, hijo m ió, no quieras sea irremediable tu ruina: 
á grandes pasos viene la muerte.

Es cosa horrible afligir á los siervos de Dios; le asalta la 
enfermedad, en vano se aplican remedios, la dolencia se hace 
incurable, y en breve pasa al otro mundo, donde no reina la 
mentira, sino que es castigada con severidad. Entre tanto V e
remundo con la generosa aceptación de tantas humillaciones, 
y  de todas las cruces j qué espectáculo tan admirable de jus
ticia , de grandeza, de magnanimidad ofrece á los cielos y á 
la tierra ! j O divina , d amable R eligión, consuelo , única es
peranza de la virtud perseguida, qué brillante, cuán pompo
sa te ostentas en el Prelado de Valencia! Veremundo alaba, 
bendice, perdona como Estéban; no hacia otra cosa que repe
tir aquellas palabras: mEI Señor lo d io, el Señor lo quitó: 
ííhágase su voluntad.”  Llevaba empero toda su Iglesia en el 
pecho compasivo. S í , a lli , en aquel pecho generoso y tierno 
dilatado inmensamente por su inflamada caridad, peleaba jun
tamente la vida con la muerte, el gozo con la tristeza; jú 
bilo grande que inundaba su espíritu , considerando que el Se
ñor se dignaba perfeccionar la virtud en su enfermedad; ne
gra tristeza que devoraba sus entrañas, viéndose en la preci
sión de abandonar la grey , sin saber las manos en que caerla: 
este era su dolor , este el clavo que tenia hincado en mitad 
deí corazon. ¡ Qué terrible pelea! Triunfó por fin el cariño, 
le martiriza el amor. No asi lloraron los Israelitas la ruina del 
Icinplo de Jerusalen, ni lamentaron tan amargamente la pér
dida del Arca cuando cayó en poder de los Pilisíeos, como el



buen Pcistor sentía ver perdido tan precioso rebaíio, sín guia, 
sin padre, sin apoyo. ¡ Cuántas veces volviendo los ojos arra
sados en lágrimas hacía el lugar de donde le arrojó la pérfida, 
la calumniadora incredulidad, exclamó : O amada esposa, ó 
grey desconsolada, mi corazon, mi caridad, y mi v ida, no 
se acuerde Cristo de m í, cuando tií faltes de mi memoria; 
quédese inmóvil mi lengua si no eres tií hasta el ultimo sus
piro de mí vida el objeto de mi ternura, de mi ce lo , de mi 
solicitud pastoral ! ¿ Quién me diera sellar perpetuamente tu paz, 
tu dicha, tu tranquilidad con mi sangre, para que Cristo sea 
glorificado altamente en tu vida, en tus costumbres, en la pure
za de tu fé. Olvidado de sí mismo , no hacia en su destierro 
mas que suspirar y desear  ̂ y consumirse en estas ansias. Escribe 
cartas ( *^) que contienen lo mas precioso de la m oral, lo mas 
sabio de las reglas y disciplina de la Iglesia ; precave en cuan
to puede el horror y  efectos funestísimos del cisma ; recurre 
á la Silla Apostólica, centro y raíz de la unidad sacerdotal, 
Iglesia feliz en la que siempre se ha conservado la tradi
ción , á la que los Apóstoles con su sangre infundieron toda 
su doctrina. Armado del ayuno, del cilicio, y de la oracion, se 
arroja á los pies del árbitro de los imperios y de los corazo
nes , interesa á los ángeles y á los hombres para que quie
bren la cabeza de la serpiente, rompan los dientes del dragón 
infernal. Su fé viva , su fe consumada y prodigiosa le hace con
cebir una esperanza solidísima en el unico que es rico en 
misericordia y justicia, en cuyo seno depositaba sus lágrimas 
y grande aflicción : su espíritu lleno de luces parece penetraba 
lo por venir, cuando decia con voz de oráculo á un Sacerdote que 
gemía amargamente los estragos rápidos y asombrosos que hacía 
la facción revolucionaria, despues que habia desechado del trato 
humano la garantía inviolable del ser supremo, y arrancado de 
las leyes y gobiernos el sello augusto y sagrado de la Religión: 
«aunque no puedo vivir mucho tiempo, espero en Dios que he 
«de ver todavía las cosas restablecidas á su antiguo estado.”



En efecto: Dios que te mortificd, tuvo á bien vivificarte; 
Dios que permitid tu abatimiento, no quiso que espirases en 
la cruz de los desconsuelos; pasado el aguacero de las persecu
ciones , volviste glorioso como Atanasio á tu amado pueblo. ¡ Qué 
perspectiva tan grata á los ojos de la Religión! Vim os, vimos 
con asombro el bullicio festivo, la agitación y entusiasmo afec
tuoso con que la Iglesia de Valencia , arrojando los vestidos de 
lu to , celebraba el retorno de su intrépido Eusebio. ¡ Qué ave
nidas de gozo y satisfacción inundaban los corazones! Enhora 
buena ; alégrate pueblo fie l; suenen ya los cánticos de amor 
y regocijo; según fué antes la grandeza de tu amargura , alé
grente hoy los divinos consuelos; un dia gemiste anegado en 
un mar de dolores, gózate hoy sumergido en un océano de dul
zuras. jQué placer tan halagüeño! M i espiritu se engrandece; 
no es posible recordaros ni aun ligeramente el triunfo solemne 
y augusto de la piedad cristiana; la inocencia y constancia sa
cerdotal libre del abatimiento, soberanamente agradable y  her
mosa , como aparece el sol mas placentero saliendo de la obscu
ra nube, sin que sintáis luego luego, que un vivo y suave ardor, 
discurriendo como, llama sutil de vena en vena, asalta el co
razon, y entregándole á las mas fuertes y deliciosas, conmo
ciones le hace prorumpir en clamor y lágrimas de contento. 
¡ H e ! Gentes sin número de todas clases , hombres , muge- 
res , niños y jóvenes, que agolpándose de pueblos distantes cin
co y  mas leguas de la carrera, hacian, vistosísimo el tránsito; vi
vas repetidos y tiernos, aclamaciones alegres que explican la gus
tosa agitación del espiritu agradecido; el buen Pastor lleno de 
amabilidad y ternura , que corresponde con expresiones vivas é 
interesantes al alborozo de los amados hijos; la vistosa y rica 
decoracioa de las calles y suntuosos edificios; el Magistrado y 
el Clero , las autoridades todas ofreciendo rendidamente el ho- 
menage de amor y respeto; la noble, la leal y populosa V a
lencia resonando por todas partes las. alabanzas de Dios, vic
toreando á su grande H ilario, que volvia triunfante de la batalla;



]qué cumulo de circunstancias plausibles, qué espectáculo de 
alegría pública tan universal, tan arrebatador y sublime ! Llega 
al templo Metropolitano; con rapidéz y actividad eléctrica se 
avivan los puros afectos, la alegria de espíritu. ¡Gran Dios! 
qué conmocion tan fervorosa ! Cuán impetuosas renacen y lison
jean las ideas de gratitud, de consuelo y de esperanza! Arre
batada del ímpetu extraordinario de gozo su casta Espesa, vien
do que nuevamente ocupaba el trono episcopal el Esposo que 
le diera el Cielo , esposo dignísimo, máximo, heroico, incom
parable en méritos y virtudes , uniendo sus devotos clamores á 
¡os alborozados afectos del pueblo: «Tú enjugarás, decia, mis 
í^lágrimas, acallarás mis suspiros y trocarás en júbilo mis ayes-; 
íítú restablecerás las leyes santas de mi disciplina, que han si- 
wdo desatendidas y destrozadas torpemente ; tú atajarás las em- 
impresas temerarias de la impiedad y del error, que quieren ar- 
9 r̂ancar la Cruz sacrosanta, para que nadie descanse á la som- 
ííbra de este árbol de vida ; tú pondrás freno al vicio, que des- 
9ícaradamente triunfa; tú volverás los hijos extraviados al regazo 
wde su madre ; tú ”  Pero desdichados, no penetrábamos los 
designios de D ios, que tenia esta gloria reservada para su ilus
tre sucesor. ( )

Veremundo ya tenia llena la medida de sus méritos ; ha
bia pasado el cruel hibierno de sus dolores y qucl)rantos : era la 
estación propia de recoger el fruto de tantos servicios: no quiso 
el divino Remunerador dilatarle mas tiempo la corona. ¿ De qué 
sirve pues mostrar en la color y gallardía del semblante tan
ta salud y tanta vida? ¡A h !  que toda carne es heno: la co
lor hermosa, la robustéz gallarda son señales engañadoras. El 
humor maligno, la voraz corrupción que sordamente habia em
ponzoñado la raiz de la vida, se manifiesta repentinamente con 
furia invencible, burla las diligencias mas exquisitas y eficaces 
de la medicina (22); se acude á las rogativas; las mas tiernas 
súplicas , los votos y fervorosas oraciones que de todas partes 
se elevan al Señor, no le ablandan ; el decreto es irrevocable;



alzando su cortante guadaíía avanza la muerte. No es mas pron
to ni aterrador el golpe del rayo, que lo fue el anuncio fatal: 
mudóse en llajiío la alegria, y el festivo bullicio se convirtió 
en clamores' de dolor y de lamento. No empero se asusta Ve
remundo con la presencia de tan fiero personage. O muerte, no 
te llamará cruel é inhumana; no le puedes turbar, afligir ni en
tristecer: nada hay en la tierra que le merezca atención: lejos de 
privarle de la menor parte del gran bien que codicia su co
razon, arruinando la casa mortal y terrena donde su alma es
tá en prisión y servidumbre, perfeccionas la obra , cumples sus 
deseos. Ha mucho tiempo que anhelaba su destrucción, que
jándose amorosamente de lo penoso y dilatado de su destier
ro. Respirando serenidad y dulzura, comprime los gemidos y 
llanto de la familia: í^no os-contristéis, dice, dejadla conster- 
9?nacion y lágrimas para los míseros que carecen de los consué
lalos de la Religión: morada importuna era el cuerpo para mí 
ímlma: pero ya está viendo que se destruye rápidamente; quedo li- 
9̂ bre y en estado de volar luego luego á la mansión deliciosa que 
9?está preparada en el cielo. Jesús mió, llora mi corazon, deseando 
wsalir de esta cárcel que le oprinle, para unirse al vuestro, cen- 
íítro único de la alegria y felicidad verdadera. Venid, Señor, 

í̂no tardéis, con vos me vendrán todos los bienes: con vues- 
rî tro divino contacto me purificareis de las manchas.”  Fortalece 
luego su alma con el cuerpo sacrosanto del Redentor: infla
mando su fe la gran piedad y devocion que le animaba, se 
echa en los brazos de Jesucristo con mía confianza filial. O l
vidado de sus dolores, aviva lo tierno, lo penetrante, lo mas 
delicado de su corazon para con Dios. ¡ Qué l u z ! ; Qué con
suelos ! ¡ Qué deliquios! ¡ Cuán vivos y fervorosos los sentimien
tos de compunción , dé ternura , de reconocimiento y de acción de 
gracias! Diríase que penetró en aquel momento con ojos medio 
muertos las nubes: que vió como otro Estevan al Hijo del hom
bre á la diestra del Padre coji los brazos abiertos para re-' 
cibirle; ve aquella nueva Jerusalen, ciudad santa de indecible



belleza y regocijo , donde se consumai perfeclametìtè' el espiritual 
desposorio de las almas con Jesucristo, adolide habia encami
nado sus pensamientos, sus deseos y todas sus acciones : apre
sura con amorosos suspiros el fin de su destierro, la felicísima 
unión con Dios: el amor hermoso, el amor dulce ;é itìsacia  ̂
ble penetra y halaga divinamente sus entrañas , derrite el co ■ 
razón, le quita las fuerzas, desmaya de ternura y regalo, y 
deshechos suavísimamente los lazos de la mortalidad, vuela su 
alma pura y alegre á los eternos tabernáculos, donde los jus
tos son embriagados con el torrente de las delicias inefables.

Acabo , oyentes m ios, aquella vida preciosa, eternamente 
memorable : murió el Pastor óptimo, modelo de prelados, Sa
cerdote grande, aquel infatigable e invicto atleta de la R eli
gión , que no tuvo vida sino para Dios y para el prógimo. Ya 
no veremos aquel cumulo de virtudes que admirábamos, aque
lla firme é inalterable constancia, la grandeza de ánimo, en 
quien ninguna impresión hicieron jamás las amenazas , ni ios 
peligros , ni los trabajos de la vida, ni los halagos del mun
do. Tanta bondad y ternura, la beneficencia sin límites , el 
celo devorador é ilustrado, la caridad ardiente, universal, pro
piamente apostólica, solo servirán en la tierra de egemplo, y 
de brillante adorno en la historia. Sus obras y virtudes le si
guieron para abogar por su alma en el tribunal del Juez supre
mo , para salvarle por la gracia que nos ha adquirido la virtud 
infinita de la sangre de Jesucristo. Alzad pues los ojos, deso
lada familia, para enjugar vuestras lágrimas : la confianza de 
que escuchó aquellas palabras divinamente halagüeñas, intra 
in gaudiwn Dom ini tui : engólfate en las delicias de la vi
sión beatífica : de que ahora es alli vuestro poderoso y singu
lar Protector ; sea el bálsamo celestial que cicatrice la terrible 
llaga que causó su muerte en los corazones , el mas dulce 
lenitivo del dolor que aflige nuestros ánimos. Pero si todavía 
le queda alguna cosa que purgar, avivad vuestra fe , y vues
tros ruegos, continuad las suplicas fervorosas , que yo he iu-



terrumpido con mi Oracion, pai’a que el Padre de las Mise
ricordias le conceda la perfecta remisión, le saque del lugar 
destinado á la purificación de las almas , y le traslade á la 
mansión feliz de los Bienaventurados, donde eternamente des
canse en paz. A m en.



N O T A S .

f l il  Excmo. Señor D. Fr. Veremundo Arias Teixeiro nació 
en Cabanelas, Diócesi de Orense, eii 21 de Octubre de 1742. 
Pusiéronle en el bautismo el nombre de Antonio. Cuando abra
zó el estado Monástico  ̂ mudó el n.oinbre de Antonio en el de 
Veremundo , con el que se le nombra desde un principio para 
mayor claridad. Murió en 15 de Febrero de 1824. Para no sen
tar cosa alguna sobre las prendas , raros talentos y  virtudes de 
este héroe , á mas de otros documentos j  se ba tenido á la vista 
la relación, que presentaron al que esto escribe , personas muy 
respetables por su sabiduría, veracidad y  acreditada virtud. Ja 
que se ba examinado desapasionadamente. Véase también la co» 
lección Eclesiástica Española, publicada en Madrid año 1823, 
señaladamente en los tomos 3.° , 6.° y 9.°

Es muy difícil formar un elogio completo , correspondiente 
al mérito del Señor Arias, Prelado eminente en virtud y  sabidu
ría, dechado de religiosos en el Monasterio , de Doctores y  Maes
tros en la Cátedra y  Universidad de Salamanca. Elevado á la dig
nidad Episcopal habló y  obró siempre como corresponde á un 
Obispo. Perseguido personalmente por los secuaces deNapolcon, 
vióse en la dura precisión de abandonar su Diócesi. El Gobierno 
legítimo y  el Nuncio de su Santidad aprobaron y  loaron alta
mente su constancia y  procedimientos. Examinada en 1816 su 
conducta en Roma en la Congregación de Cardenales y  Obispos^ 
celebraron su zeío , prudencia y  firmeza sacerdotal con expre
siones las mas enérgicas. Unicamente referiré las últimas pala
bras de la honrosa carta que le dirigió el Cardenal Gabriellí 
Prefecto : ))Egreg¿e te den ique ínter to t puhlicarum  p erturha- 
yitionum p ro cella s  sa n cteq ue om ni e x  parte gessisse : summa 
-fípropterea te laude com m endandum  esse d u xeru n t." ' Expatriado 
en el año 1820, en todas partes fue respetado y aplaudido, co
mo en otro tiempo lo fueron los Crisóstomos  ̂ los Atanasios é 
Hilarios.



Observan con rigor el voto de clausura los Monges de la 
Congregación Benedictina de Valladolid. El Señor Arias guardó 
el retiro que prescribe con extremada puntualidad. Nunca sa
lió del Monasterio j sino cuojido la caridad , los deberes de su 
ministerio y  salud le precisaban , guardando siempre fuera del 
claustro el mas ejemplar recogimiento. Las leyes conceden algu
nos dias de honesto recreo á los Monges fuera del claustro , y  
de tiempo en tiempo dos meses para visitar á sus padres y  deu
dos. Solamente dos veces usó el Señor Arias de este privilegio; 
la una por consejo de los médicos para reparar la salud muy 
ífuebrantada. Asombra su desinterés y pobreza. Jamas usó alha
ja de oro ni p la ta : pobre era su trage exterior é interior ; los 
muebles y  adorno de su habitación respiraban por todas partes 
humildad y  pobreza. Costó no poco trabajo persuadirle que no 
J)ugtiaban con la santa pobreza, ni parecian mal en la celda de 
un Monge cortinas de tela común y basta, sin otra muestra que 
unas listas de alto á bajo de color obscuro. A  los 56 años de 
edad adoleció de viruelas : le visitaban muchos sugetos de dis
tinción. Para que sufriese en su pobre lecho un sobrecama de 
lo que llamamos indiana, honesto, sencillo, y  nada vistoso, hu
bo de intervenir la autoridad y mandato del Abad del Colegio 
de S. Vicente de Salamanca. Su obediencia era perfectísima: 
nunca tuvo voluntad propia^ ni lengua para quejarse , ni cen
surar ios mandatos y  disposiciones de los Superiores : su cas
tidad liínpísima , propiamente angelical. Pudieran referirse he
chos brillantes y  repetidos j que acreditan habia hecho como Job 
pacto con sus ojos de no fijarlos jamas en rostro de muger.

( 2 )

T ie n e  una alma com o una p lata   ̂ decia el Pimo. Camba, Ge
neral Benedictino, para manifestar el candor, la pureza y  sin
ceridad del joven Veremundo.



( 3 )

No es posible dar una idea completa de su caridad para con 
toda suerte de pobres: le robaban todo su afecto y cariños : dá
bales cuanto llegaba á sus manos ; no aciertan á explicar su pas
mo los que comparan las limosnas y bien que hizo á los pobres, 
con las cantidades que podían proporcionarle los emolumentos, 
los sudores y  tareas á Veremundo señaladamente se distinguía 
con los pobrecitos enfermos. Vivian muchos pobres en las ca
lles inmediatas al Colegio de S. Vicente en Salamanca, ordina
ria residencia del Señor Arias. Cuando eran asaltados de alguna 
enfermedad, le llamaban para que los confesase*, lo practicaba 
coji caridad , y  les visitaba diariamente hasta que ó morían , ó re
cobraban la salud: los consolaba detenidamente^ sin que lo im
pidiesen la fetidez y malos olores : les socorría con generosidad: 
en una palabra , en el sabio y  caritativo Monge hallaban toda 
asistencia y  consuelo en lo espiritual y  temporal.

( 4 )

Procuró conservar y  mejorar el Seminario Conciliar; dio las 
providencias mas eficaces y oportunas para que los Párrocos des
empeñasen con el celo y  rectitud que corresponde su minis
terio •, promovió la aplicación de los Eclesiásticos al estudio, 
restableciendo el uso de las Conferencias morales 5 sustituyó al 
método antiguo de los exámenes en los concursos á Curatos el 
prescrito por Benedicto X IV . ^ara mejorar las costumbres del 
pueblo , destinó Misioneros celosos, cuyo gasto y  manutención 
costeaba largamente : planteó escuelas para la educación de la 
niñez de ambos sexos : desterró con mano fuerte los excesos y  
convites de Cofradías: destinó cantidad considerable de sus ren
tas para alivio de las miserias y  ocupacion de brazos en cosas 
Utiles : consiguió del Gobierno la ejecución de las providencias 
acordadas sabiamente para la corrección de gente ociosa y mal 
entretenida : le dió gracias el Gobierno supremo , alabando su 
celo y  prudencia.

( 5 )

Existia en las montañas de Navarra una porcion de familias 
abatidas hasta el extremo de evitar los demás del pueblo su reunión

9



con ellas aun en la Iglesia. Fue el Prelado^ v ió ,  y lloró: ins
ta, reconviene, amonesta con tan grande tesón y prudencia, que 
por fm desapareció la antigua, vergonzosa y  detestable división.

( 6 )

Brilló singularmente la entereza é impavidez del Señor 
Arias en la solemne oposicion que hizo en las Górtes de Ma
drid al decreto de 2 de Febrero de 1814. Era en substancia: 
que el Monarca jurase solemnemente la Gonstitucion antes de 
tomar las riendas del Gobierno* Los que hacian grandes esfuer
zos para perpetuar el odioso sistema, dieron mucha importancia 
y  celebridad al mencionado decreto. Era en efecto la firme base 
sobre que debia asegurarse el edificio profano , que intentaban 
consolidar. Sin esta seguridad todas las demas providencias, 
órdenes , decretos , y  aun la Constitución misma tenian única
mente la consideración de disposiciones de un gobierno interi
no, que el Soberano al regreso del cautiverio podia aprobar^ 
modificar, ó desechar enteramente.. Pero prestado el juramento 
prescrito en el referido, decreto, parecíales quedaba el Monarca 
con las manos, ligadas para egercer en adelante con la; extensión 
que le corresponde los derechos legítimos e imprescriptibles 
de la soberania, que heredó de sus mayores..

Para que la mayoría de los Diputados no penetrase la fuerza 
terrible que contenia e l decreto, se pusieron en movimiento mil 
ardides.. Se empleó la sorpresa: presentóse el decreto , como una 
medida que sencilla y  naturalmente procedia de las disposiciones 
anteriores : obtuvo por fin la aprobación. Para que se creyese 
unánime, se hizo firmar por todos los Diputados, aun los que 
no asistieron á la sesión. Presentó el Señor Arias su voto por 
escrito , para que constase- en actas , mas.no le fue admitido bajo el 
pretexto de que eran ya transcurridas, las. 24. horas: la votacion. 
no habia sido nominal, ni en,sesión piíblica : asi la suscripción 
de todos los Diputados podia inducir la sospecha , de que el de
creto habia merecido la unánime aprobación. No es dado expre
sar la ansiedad y  amargura que sintió, el Señor-Arias., hasta que 
en sesión pública un Diputado habló sobre- la unanimidad con 
que fue adoptado el decreto le rebatió p.úbltcam.ente; con v i
gor el Señor Arias, invocando- el testinisouio- y  roto contrario de 
otros Diputados, que se habian opuesto y  reprobado altamente:.



por este medio quedo manifiesta y estampada en algunos periódi
cos la falsedad de la aprobación uniforme, y  la verdadera opi- 
1 3 Í0 1 1  del Prelado. Fue el primero de los pocos que se declara
ron defensores del Diputado Reina , cuando se le intentó formar 
causa por defender la soberanía absoluta del Rey. Por f in , en 
cuantas discusiones ocurrieron concernientcs á la soberanía del 
Rey-j á la doctrina y autoridad legítima de la Iglesia , su nom
bre se leerá entre los acérrimos defensores de los derechos le
gítimos del Monarca y  de la Religión: y  si no firmó la exposi
ción de 12 de Abril de 1814, dirigida al Rey nuestro Seilor 
{Q .  D. G . )  por otros Diputados Realistas que fueron decorados 
con el nombre de Persas  ̂ (exposición por lo demas muy con
forme á sus sentimientos) ,  fue porque la premura del tiempo no 
le permitió leerla j y es bien sabido que el Señor Arias nin
gún papel firmaba, de cuyo contenido no estuviese perfectamen
te enterado.

( 7 )

No sabia negar la limosna, ni darla en pequeñas cantidades. 
Penetrando muchas personas, que se dicen vergonzosas , la senci
llez , ternura y generosidad de corazon del Prelado, solicitaban 
hablarle personalmente, bajo el pretexto de asuntos interesantes^ 
y  aun de conciencia ; por este medio falaz obtenían abundan
tes socorros. Advertido muchas veces del engaño , leía el Pre
lado á sus familiares las palabras que en semejante ocasion acos* 
tumbraba á proferir Santo Tomas de Villanueva •, son las mismas 
que se leen en la oracion fúnebre. V’ isitaba con frecuencia per
sonalmente todos los departamentos ó cuadras del Santo Hospi
tal j expósitos, dementes ÓCc. , y siempre dejaba cuantiosas l i
mosnas j para que con algún alivio extraordinario suavizasen la 
amargura de su situación. Nadie ignora las grandes mejoras que 
liizo en lo material y formal para la salubridad y buena asisten
cia de los enfermos y  desvalidos. En las obras de esta santa Casa  ̂
en la curación y regalo de los enfermos gastó cantidades inmen
sas : cerca de ochenta mil pesos importan las sumas que ingre
saron en la tesorería : pasan de diez y ocho mil pesos las li
mosnas que díó á la Real Casa de Misericordia : á la de Bene
ficencia , establecida en aquella época para recoger toda clase de 
pobres , dió seis mil pesos : pasan de treinta y  dos mil los que 
cavió á las cárceles, galera ,  ÓCc.: las limosnas distribuidas á po



bres vergonzantes, huóifanos, viudas, forman todavía mayores 
cantidades, no es fácil reducirlas á cálculo: mas de diez mil pesos 
suman las que distribuyó á la clase de militares. Las cantidad.es 
que dió para dote de Religiosas , honorarios de Maestros y  Maes
tras de Escuelas : las que empleó en re]>firos de Iglesias , Ca
pillas í Conventos , y  otros objetos, de piedad y beneficencia , in
dudablemente importan muchisixnos mas millares que los ya re
feridos. Para evitar los delitos y  abominaciones que abortan las 
funciones de máscaras  ̂ sin contar otras gruesas cantidades, en 
1R1S dió ocho mil pesos.. En una p-alabra está dicho todo: pa
gadas las pensiones y  cargas de justicia , que gravitan sobre la 
Mitra extraído de sus rentas lo preciso , lo indispensable para 
la subsistencia puramente congrua y  decente, sin ningún géne
ro de lujo del Prelado y  familia , el remanente tanto en Pam
plona como en Valencia., se empleó coa exactitud escrupulosa 
en limosnas j, objetos de beneficencia y  obras de piedad,

( 8 )

Por- Real orden de 18 de Abril de 1815, se le encargó el 
restablecimiento d.e la Junta para el buen gobierno de la Casa 
de Misericordia : no habia fondos para la manutención de lo5  

pobres : por entonces socorrió la necesidad poco después en- 
tíegó ciento treinta mil reales para que se comprasen las pri
meras materias , y pusieran en planta las fábricas. La Junta de Cari
dad le dió gracias por una buena cantidad que dió con el objeto de 
recoger los pobres para socorrerlos con utilidad suya y  ventajas 
del Estado. En 13 de Octubre de 1820, no teniendo dinero para 
socorrer las urgencias en que se hallaba la Casa de Misericordia, 
envió el coche y  muías , para que reducido todo á dinero, se 
utilizasen. No lo permitióla delicadeza délos ilustres individuos 
que componian la Junta de aquella Real Casa : asombrados y  
enternecidos, devolvieron el coche y  muías al caritativo y  an
ciano Pjfelado.-

(9 ) .

Arruinado el Palacio primeramente por las bombas , cuando 
el Mariscal Suchet sitió la Ciudad  ̂ y luego por un voraz in
cendio  ̂ las- dos veces la rccdificó. con magnificencia t hizo con^-



truil” eu él la hermosa capilla , donde brillan á competencia el 
buen gusto y  excelencia de las Nobles Arles.

CIO)

De estos insignes Prelados quedan perpetuos y grandiosos mo
numentos , de la magnificencia con que promovieron el culto, 
la Religión j decoro de los Templos  ̂ casas de Beneficencia y 
de Educación.

(^1)

En 20 de Octubre de 1815 j dirigió al Clero una excelente 
Circular sobre la circunspección y conducta que deben observar 
los Eclesiásticos ; previene con justas y terribles amenazas que 
ninguno se presente en público sin el vestido clerical  ̂ que por 
ningún titulo asista á los espectáculos ̂  al teatro ,  ni diversiones 
públicas y  profanas : en 28 de Noviembre publicó otra para que 
en ningún- tiempo se permita celebrar á quien no presente poc 
escrito licencia del Prelado, ó de su Provisor, no llevase há
bito clerical ^ no practicase las ceremonias con la pausa y  ma
gestad que corresponde , ó no emplease en la Misa el tiempo 
prescrito por Benedicto X IV .  En Junio de 1817 circuló una 
erudita Pastoral sobre la obligación de pagar diezmos', y  contra 
los Eclesiásticos que se emplean ó protegen el contrabando. En 
Febrero de 1819 publicó otra Pastoral prohibiendo los libros obs
cenos y de mala doctrina , y  las pinturas indecentes. Otra que 
inculca con erudición exquisita y doctrina abundante y  selecta la 
©bediencia debida ai R ey ,  no por temor únicamente, sino por obli
gación de conciencia. Bien conocidas y  célebres son las Pastora
les que escribió en 1820. En la de 12 de Abril prueba de una 
manera evidente, que por la Constitución nadie quedaba exen
to de las leyes canónicas, de la obediencia y  respeto debido á 
las Autoridades eclesiásticas. Sumo Pontífice, Obispos ÓQc. En 
la de 31 de Julio prescribe á los Párrocos con mucha sutileza y 
sabiduría el modo de explicarla Gonstitucion, ci&éndose precr- 
samente á los articulos que tienen inmediata conexion con ef 
Evangelio. En 16 de Junio se habla comunicado á los Obispos un 
decreto maudándoles cuidasen que todos los Párrocos explicasen la 
Constiíucion á los feligreses en 1í:s domingos y  dias festivos como 
pa;te de sus obligaciones. El sabio Prelado penetró desde luego



el fin fjue se proponían : era arrojar de sus Sillas a los Obis
pos j si no obedecían la orden de un modo sólidamente consti
tucional , ó que quedase converticla la Cátedra del Espíritu Santo 
en cátedra de política civil , por manera que ios arLículos de 
la Constitución resonasen con aplauso en la Casa de Dios á par 
de los de la Fe y máximas capitales de la moral Evangélica. 
Pronto halló el sagaz Veremundo el único temperamento que 
habia de obedecer á los hombres j sín desobedecer a Dios j sin 
que se mezclasen las cosas divinas y  humanas 5 sin degradar el 
ministerio Parroquial. Lo desenvolvió en esta hermosa Pastoral 
con tan maravillosa maestría de una manera sencilla j delicadísi
ma , superior á todo elogio j que llenó de confusion á los no
vadores , de admiración y júbilo á los amantes del órden , de 
h  rectitud y  justicia. En la de 24 de Setiembre inculca nueva
mente con energía la obligación de pagar los diezmos. En 20 
de Octubre dirigió á las Cortes una representación , combatien
do con valentía y  razones incontrastables , algunas medidas que 
habian tomado en materias puramente eclesiásticas. Para graduar 
« l  mérito , firmeza y  heroísmo que acredita la exposición de 2 0  

de Octubre , se hace preciso retroceder á la triste época en 
que se escribió, y  constituirse en medio de las terribles circuns
tancias que cercaban a los Prelados. El orden Eclesiástico era 
ferozmente combatido en sus derechos, én sus bienes, en su 
disciplina y hasta en el deposito de la Doctrina ; perseguidos 
atrozmente sus ilustres defensores. Uno de los mas acérrimos 
era el Arzobispo de Valencia. Sabia que otros Prelados habian 
dirigido al Congreso exposiciones manuscritas , reclamando con 
v igor y  energía los derechos y preeminencias del Estado eclesiás
tico. Pero desatendidas, altamente despreciadas j quedaron sepul
tadas en el profundo del olvido. Conoce la necesidad de dar mas 
fuerza á la voz , que el eco Pastoral resonase en todos los ángu
los de la Península, y mas allá de los montes y de los mares. 
No habia medio tan rápido y eficaz como la publicación de la 
convincente y erudita Exposícton : hízola imprimir con silencio 
y  celeridad *, á un mismo tiempo fue esparcida con discreta pro
fusión : dirigióla á los Diputados de Cortes , al Gobierno , á 
todos los Prelados y  Cabildos del Reino, y a gran número de 
personas de toda clase : bramó horrendamente el  ̂ genio de la 
revolución •, arrancó violentamente el decreto de expatriación. Con el 
destierro, grandes trabajos y penosas incomodidades consiguió el



Señor Arias gloria y  loor inmortal. Por fin escribió Edictos, Car
tas y  Pastorales sobre otros muchos puntos muy esenciales, con 
el acierto, elegancia, copia de erudición y sólida doctrina, que 
acostumbraba y resplandece en todos sus escritos, listos han me
recido y merecerán perpetuamente el aprecio universal de los 
hombres sabios y  celosos de la gloria de Dios y de la Iglesia. 
Reunidos todos con mano diestra en dos ó mas volúmenes , no 
hay duda que formarían una preciosa coleccion , útilísima para 
todos, señaladamente para los Eclesiásticos y  Prelados.

( 12)

No permitió el buen Prelado se le diese la colacion ó insti
tución canónica del Arcedianato de Murviedro á D. Antonio Ber- 
nabeu, autor de dos opúsculos , el primero condenado anterior
mente por el Tribunal de la Inquisición, y el segundo atestado 
de nuevos errores que acumulaba á los del primero, según dic
tamen de una Junta de Teólogos : ambos opúsculos están conde
nados por la Silla Apostólica..

( 1 3 )

El Ministro le recomendó en 4 de Agosto de 1820 á un Ecle
siástico que tenia hecha oposicion á Curatos : contestó el Pre
lado que su colocaciou no pendía del arbitrio , sino de la capaci
dad, méritos y  conducta de los opositores. El Gefe Político y  el 
que entonces era Capitán General, le propusieron con elogio para 
Ecónomos y  Vicarios á varios Eclesiásticos : dió la misma res
puesta: uo tuvieron la. colocacion que sin duda no merecían,

(1 4 )

Sucedió el desafio en S^ Felipe  de Játiva.

(1 5 )

En 5 de Setiembre de 1820 se. pasó á los Prelados una Cír^ 
cular del Ministerio, en que se Ies decia abusaban de sus facul
tades en permílír ó prohibir la impresión ó introducción de l i
bros ÓCc., que en adelante se abstuviesen de ejercer tales ati’i -  
buciones que no les pertenecían. El Señor Arias contestó  ̂ pro
bando evidentemente , que todo lo dicho era muy propio de la 
Autoridad Episcopal. El cristiano lector sentirá que se eagran-



dece su espíritu^ arrebatado de complacencia y  entusiasmo^ vien
do la finura , la inimitable entereza , la magestad , elegancia y 
solidez con que el incomparable Veremundo sostiene la causa 
de Dios y  los derechos de la autoridad Eclesiástica en este es
crito, que se halla en la citada coleccion , tomo 3 .° ,  P^g* 250*

(1 6 )

Se hallaba el Arzobispo en su casa palacio del Villar. El 10 de 
3N“oviembre de 1820 al medio dia fue sorprendido, y cercada 
Ja habitación por un cuerpo de tropa de toda arma. El Coman
dante , hombre feroz y  distinguido por su exaltación y  osadía, 
le intima la orden de conducirle preso á Valencia : desprecia la 
sagrada persona de su Pastor, desatiende sus razones y  protes
tas j dejándole con centinelas de vista  ̂ que no le permitieron 
sosiego ni aquel dia, ni en la noch-e, no obstante que les cons
taba su delicadeza y  enfermedad. El 11 á las 5 de la mañana 
le colocaron en un mal carro ó tartana de dos ruedas, y le 
condujeron entre sables y bayonetas á la Ciudad ; le destinaron 
Por prisión el Colegio de las Escuelas Pías. Por entonces se le 
dejó libre la comunicación con su familia y  toda clase de perso
nas. Recibió las mas cordiales y  patéticas ilemostraciones de amor 
y  respeto del Superior y Religiosos del Colegio , de todas las 
Corporaciones eclesiásticas seculares y  regulares de la ciudad, y 
de innumerables sugetos de la mayor distinción.

(1 7 )

El que esto escribe, como testigo ocularj y Sacerdote con quien 
el Señor Arias, intimamente persuadido, que sus feroces enemigos 
tenían resuelto irreV 'otablem en te  quitarle la vida , hizo confesiou 
general ; pudiera referir una prodigiosa multitud de hechos y  ex
presiones que representarían á los ojos de una razón despreocu
pada un espectáculo de firm eza  heroica , imperturbable , propia
mente apostólica, bien digna de admiración y  alabanza. Pero 
diré únicamente lo que todos vieron con asombro. No , podia di
simular en su semblante la paz y  alegría que reinaban en su co, 
razón. Contestaba á los que se lamentaban en su presencia de la 
atroz persecución y trabajos. »Nada es esto : aun no he estado 
«metido en Un sepulcro, como S. Atanasio lo estuvo mucho tiem



po en el de su P a d r e . A  un Prebendado que no podía conte
ner las lágrimas: )>uo hay que afligirse ( l e  d i jo ) ,  es muy poco 
»lo que yo padezco , en comparación de lo que sufrieron los Obis- 
»pos antiguos: si llega á noticia de V. que’ han quitado la vida 
»al Arzobispo de Valencia, alabe las misericordias de Dios , qué 
»se digna perfeccionar la virtud en las criaturas mas débiles , y  
■»en lugar de Responso rece el T e  D eum .''' Palabras memorables, 
dignas de un Atanasio^ que el Prebendado repetia atónito derra
mando copiosas lágrimas.

( 18)

En 19 de Noviembre de 1820 se puso al Señor Arias en la in" 
eomunicacion mas rigurosa y estrecha •, no se permitid la entrada 
ni al Gapellan que le ayudaba á rezar , ni al Confesor , ni aun 
al sirviente que le asistía, sino cuando le daba alimento en pre
sencia del Oficial de la guardia. El Gefe Político y Gobierno de 
Valencia fijaron bandos^ en que denigraban la conducta del Pre
lado con imputaciones calumniosas y  alarmantes en sumo grado. 
Estos bandos y  la malicia refinada con que se procedia , las vo
ces sediciosas, imprecaciones continuas, y gritos terroristas que 
se oian por todas partes , y  fomentaban sugetos harto conocidos 
por su petulancia y  delitos , llenaron de justos recelos á las per
sonas sensatas.

(1 9 )

El 7 de Diciembre llegó á Francia: fijó su residencia en Per- 
piñan , con el objeto de atender mas de cerca á las necesidades 
de su Diócesi. Escribió al limo. Cabildo lo que convenía prac
ticar para evitar dudas y ansiedades: con otros Prelados diri
gió al Papa una Exposición, dando cuenta á su Santidad del 
estado de su Diócesi y de las d-<ímas de España: escribió a cierto 
Cardenal que debia asistir al Congreso de Verona : nada omi
tió de cuanto podia practicar un Prelado sabio y  celosísimo en 
beneficio de la Iglesia y  de sus diocesanos en tan duras j  pe

ligrosas circunstancias.



Verificóse esta entrada triunfante en 29 de Diciembre dia de 
Santo Tomas Cantuariense, intrépido defensor y  Mártir gloria» 
so de la inmuaidad y  derechos de la Iglesia^

( 21 )

El Excmo. é linio. Señor D. Simón L óp ez ,  bien conocido poP 
sus virtudes j firmeza sacerdotal , y heroicos padecimientos. En 
la Pastoral que dirigid en 21 de ^Noviembre de 1824 á los D io
cesanos del Arzobispado , hizo un breve y elegante elogio del 
difunto en estas palabras: » Y o ,  decia, suc.esoc de::: :  un Ve^e- 
»  mundo Arias, resplandeciente antorcha de la Iglesia de Espa- 
5)ña, defensor acérrimo é imperturbable de sus sagrados dere- 
»  clios , azote de revolucionarios j impíos, y  noveleros , columna 
» d e l  Altar y  del Trono, mártir finalmente de, la verdad y  for- 
staleza Episcopal !

A l  abrir el cadáver para embalsamarle, se observó esta par- 
tkularidad, que llamó la atención de los facultativos asistentes;, 
que en la vegiga destinada á contener la h ie l , no habia liqui
do, sino una materia dura y  compacta, que disecada se des
hizo en una gran porcion de piedrecillas de varios tamaño,s. y,, 
figuras, que recogieron y  conservan algunos sugetos. Una cosa 
semejante se vio en el cadáver de S. Francisco de Sales: se atri
buyó á las violencias del Sailto para cori-^gir el temperamento 
colérico hasta adquirir aquella tierna amabilidad que fue su ca
rácter. No es extraño se haya atribuido a la misma causa el fe 
nómeno referido de nuestro. Prelado,. que fue devotísimo é imi
tador constante de aquel Santo Obispo en el trato afable y dul
císimo , á pesar de la vivacidad de &u zelo y  coutradic,ciüíic& que 
experimentó*



D. O. M.
DEPOSÜIT IIIC MORTALES EXUViAS  

EXCJIUS. AC 1LL9IUS. DAUS. ET PATER  

VEREMUNDLS AR IAS TEYXEIRO, ARGIIIEPISCOPtS VALENTINUS, 

MITISSIMI .iSQUE AC FORTISSI3II AN IM I V IR ,

EEKEDICTIX^E COXGREGATIO.MS VALLISOLETANA ORNAMENTUM,

OLIM SACRiE TUEOLOGIAE PROFESSOR ILLUSTRIS,

QUAM DUM SALMANTICJü TRADERET, CELERRE SIRI NOMEX CO M PARAVI!. 

AD PA3IPILOXENSEM EPISCOPATUM , RELUCTANS LICET , EVECTUSj 

SINGULARI C H A R ITA T IS , ZE L I, PRUDEXTIyE LAUDE EAM REXIX ECCLESIAM. 

PACIS AMLrVNTISSIMUS, BELLUM PRO SACRIS JURIRUS TUENDIS NON REFUGIT. 

NAPOLEOXICIS IXSIDIIS ,  REGNIQUE USURPATIONI PRO VIRIBUS OKSTITIT, 

POPULUMQUE DEO , AC LEGITI3IO REGI FIDELE3I SUO EXEMPLO SERVAVIF . 

IMPÍOS NOVATORES, TUM MAJORICA C0ÈP1SC0P0RUM ZELO ADJUTUS, 

TU3I M ATRITI AD COMITIA GENERALIA MISSUS,

VER BO , ET SCRIPTIS FORTITER OPPUGNAV IT .

EXTERO UOSTE FELICITER DEBELLATO ,

AD VALENTINyE ECCLESI.E INFULAM SUMMO 031N1UM PLAUSU, 

3IAXIMOQUE CHRISTIANI GREGIS BENEFICIO PROMOTLS, 

APOSTOLICUM GESSIT PONTIFICATUM.

SACRARUM LEGUM VIGILANTISSIMUS CUSTOS :

SACERDOTALIS DIGNITATIS , AC LIBERTATIS VINDEX STRENUUS: 

CLERI ,  AC POPULI 3IORES,.

ACCITIS UNDIQUE APOSTOLICIS OPERARIIS^

AD EVANGELIC AM NORMAM REVOCAVIT.

EFFUSA IN  PAUPERES MISERICORDIA INNUMEROS EORUM GREGES 

DOMI ALUIT , XENODOCIIIO EXCEPIT , NOSOCOMIO REFECIT :

IN  HÜRUM LEVAMEN PAULINAS VIRGINES A  CILVRITATE NUNCUPATAS  

PRIMUS VALENTLE , SICUT OIAM PAMPILOX.E , IN V EX IT .

BELLO , ET INCENDIO ARCIUEPISCOPALES ADES BIS DIRUTAS , BIS R EPAR AVIT , 

ORNATISSIMO ADJECTO SACELLO  ̂ INDIGENIS ,  ET EXTERIS SPECTABILI, 

VALENTINUM  CLERICALE SEMINARIUM PROPRII USUS BIBLIOTHECA D ITAVIX . 

OB DEFENSAM RELIGIONEM ITERUM EXULARE COACTUS,

ET APUD GALLOS TRIENNIO VERSARI,

EPISCOPATUS JURA CONTRA SUBOlVTUM SCilISMA 'TUERI NON DESTITIT. 

OPE D IV INA  TANDEM RESTITUTUS,

VALENTIAM  BONORUM OMNIUM GRATULATIONE V IX  INGRESSES,

DEO F ID E LIS , REGI AC POPULO CJIARUS, UONORIBUS AUCTLS, 

EXTREMUM IBIDEM DIEU CLAUSIT X V . FEBRUARII 

ANNO DOMINI M.DCCC^XXIV ,  yETAT* SU.E LX X X II, 

P0NTIFia4.TUS X X .
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S E R M O N
A L  A C U E R D O  D E  L A  R E A L  A U D IE N C IA ,

QUE EL MIÉRCOLES DE LA  SEMANA 
QUINTA DE CUARESMA,

D IA  2 3  D E  M A K 2 0  D E  1 8 2 5 ,

P R E D I C Ó

E N  L A  R E A L  C A P I L L A  

DE N U ESTRA SEÑ O R A DE LO S DESAM PARADOS

DE V A L E N C I A

E L  D O C T O R  D O N  P A S C U A L  F I T A ,
C A N Ó N ia O  L E C T O R A L  L E  SU S A N T A  

M E T R O P O L I T A N A  IG L E S IA ,

SÁCALO  Á  LU Z

UN IN D IVID U O  D E  L A  C O F R A D ÍA  D E  D IC H A  R E A L  C A P IL L A , 
para que e l producto sirva  á sa lu cim ien to  y  a d o rn o , así como en 

e l año 18 0 8  sirvió  para lism osna á  los presos en San N arciso , 
e l que sobre la C arid ad  p red icó  e l m ism o O rador,

V A L E N C IA ?
E N  L A  O F IC IN A  D E  D O N  B E N ITO  M ON¡FORT,

A ÍÍO  1825 .

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS,

h
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opera qua ego facio in nomine Patris m ei, hac tesii^ 
moniumperhibent de me* S. J o a n .  g a p . i o ,

Las obras que yo  hago en nombre de m i P a d re , estas 
dan testimonio de mi. S a n  J u a n  c a p , i o .

E X C . ^  S E Ñ O R .

i  aseábase Jesucristo por el pórtico de Salomon en 
el dia solemne de la dedicación del T em p lo , cuando 
cercándole de im proviso los Judíos, ¡hom bre, le  d i
cen , hasta cuándo nos tendrás confusos y  dudosos I 
¿Eres e l Cristo? Pregunta capciosa, expone San Agus
t ín , cuyo objeto no era buscar la verdad , sino pre
parar la calumnia. Sin em bargo, e l soberano Maes
tro  les responde con su acostumbrada afabilidad y  
dulzura : las obras que yo  hago en nombre de m i Pa 
d re , estas dan testimonio de m í; que fue como decir: 
poco importaba que yo tomase los pomposos títulos 
de descendiente de D av id , h ijo del A ltís im o , Salva
dor de Israe l; poco importaba que toda la Palestina 
y  Judea, el mundo todo me tributasen los honores 
debidos al que viene á anunciar la p a z , y  evangeli
zar á Sion ; si mis operaciones fueren opuestas á la 
santidad de la ley  y  á la magestad del T ro n o , al sa
grado código de M oysés, y  al c iv i l ,  po lítico  y  crim i
nal de T ib e r io , y  del Sanedrín de la Nación  ; si cu
b ierto con la lepra del pecado tuviera necesidad, co-



mo los demás descendientes de Adán prevaricador^ 
de ofrecer holocaustos y  sacrificios en expiación de 
mis culpas, el pueblo que me reconoce y  adora seria 
un iluso, y  yo  un usurpador sacrilego de la gloria  
del E te rn o ; pero consultad mis obras, y  vereis que 
la salud y  la vida que comunico á los enfermos y  ca
dáveres fé tidos ; los abismos que oyen m i voz y  la 
obedecen; e l amor con que trato á los pecadores y  
los perdono; sobre todo , e l celo con que unas veces 
l lo r o ,  otras vengo los escándalos y  profanaciones del 
Santuario, la hipocresía y  orgu llo  de sus Sacerdotes 
y  Pon tífices: todo convence e l augusto carácter de 
que estoy revestido, y el buen uso del poder que so
bre la tierra me confiaron los C ielos, sin que los hom
bres , de cuya instrucción y  reform a estoy encargado, 
puedan argüirm e jamás de haber faltado en un ápice 
á m i ob ligación , n i de haber obscurecido con las 
sombras de una vergonzosa indolencia , ó  de un cr i
m inal d isim ulo, los rasgos luminosos con que siglos 
antes pintaron ya m i doctrina y  persona Moysés y  
los Profetas. Asunto im portante y  de la mas seria re
flexión.

V . E. representa en e l teatro del mundo uno de 
los papeles mas interesantes á la expectación pública; 
es en el dulce asilo de la piedad el protector de los 
desvalidos, á cuyos pies rinden sus armas los injustos 
opresores del m érito y  la inocencia; y  en el tem plo 
de la justicia el vengador de los crímenes que tras
tornan el ó rd en , privan  á la sociedad de sus delicias 
y  á la Relig ión  de sus mas sagrados derechos: sobre to
d o , se ve elevado á la cümbre del poder con las lla 
ves de la vida y  la m uerte, y haciendo desde a llí fe
lices ó desgraciadas las fam ilias, que le  m iran ó pro
p icio  con e l ramo de la p a z , ó severo con la espada



de la ley  ; ya  con un ceño a irado , precursor terrib le 
del castigo de sus culpas ; ya con un semblante afa
b le , anuncio placentero del prem io de sus virtudes; 
y  siempre con un cierto aire de magestad y  nobleza, 
como quien lleva en sus manos el precioso depòsito 
de la salud de los pueblos. Gran distinción , recibir 
en la  gerarquía c iv il y  política los primeros incien
sos del respeto y  am or; gran g lo r ia , mantener con el 
Soberano el inmenso peso de una monarqtiía de dos 
m undos; pero todo este encanto desaparece, toda es
ta brillan téz se eclipsa si V . E . no puede decir como 
Jesucristo : mis obras dan testimonio de mí. Y  siendo 
estas muchas y  com plicadas, é imposible por la bre
vedad del tiem po y  los vastos y  profundos conoci
mientos que encierran, superiores á mis escasas lu 
ces 5 exponer y  analizar el núm ero, naturaleza y  con
secuencias de todas, y  mas con el estilo cu lto y  su
blim e que corresponde á los Dioses de la tierra ; d i
gamos: que así como en Jesucristo no tanto su sabi
duría 5 poder y  m ilagros, cuanto su celo por la ob
servancia de las leyes , la felicidad de los hombres y  
la  honra del Padre celestial acreditó su divina misión 
y  su fidelidad en desempeñarla ; así también el celo 
ha de ser en V . E. quien mas que otra alguna de 
las muchas v irtudes, que deben adornar su alma y  
servir de egem plo, justifique la gracia de su voca
ción , el nombramiento del R ey  , la  esperanza de los 
súbditos.

N o  tiene duda que son indispensables en un M i
nistro una ciencia consumada en ambos derechos, y  
en la anatomía moral del corazon del h om bre , ese 
corazon que por mucho que se estudie, mucho mas 
deja que aprender; una piedad afectuosa que pene
tre intrépida hasta ló  in terior de las cárceles y  rústi-



eos albergues, familiarizándose con la desnudéz y  
m iseria ; un desinterés y  frugalidad que no nos ha
gan envid iar e l Senado de la antigua Rom a ; pero en 
lo  que V . E . debe sobresalir, aventajarse y  m irarlo 
como su distintivo y carácter, es en e l c e lo ; porque 
este hace dar á los Reyes el homenage que se les de
b e ,  y  enseña á los vasallos el modo de tr ibu tarlo ; y  
V . E . es el prim er encargado de la  dirección de los 
vasallos y de su obediencia al T ron o ; porque este, 
compañero inseparable de la justic ia , hace eterno el 
im perio de las leyes , triunfando de las mas arriesga
das empresas contra los esfuerzos de la ignorancia d 
malicia ; y  de V . E. pende por la m ayor parte la g lo 
ria de la legislación y  la derrota de sus enemigos; 
porque este está destinado á b rilla r  en la obscura 
noche del abandono, en que duermen casi todas las 
criaturas, de sus respectivas obligaciones, y  á V . E. 
toca despertarlas al golpe de sus luces; porque final
m ente, nadie como V . E . tiene las ocasiones, autori
dad y  recursos para egercerlo con todas aquellas c ir
cunstancias que le  hacen amable aun de sus mismos 
enemigos. Y  véase como sin sentir hemos llegado al 
plan de m i discurso. E l c e lo , s í , v irtu d  terrib le  á cu
yo  solo nom bre huyen los malvados á esconderse en 
los bosques; v irtud  poderosa, que arrancas de las 
manos del vicio  las que iba á contar ya víctimas de 
sus pérfidos consejos ; v irtud  am able, que transfor
mas este va lle de lágrimas y  miserias en una mansión 
alegre y tranquila ; en tu obsequio y  en favor de los 
que suspiran porque reynes en el corazon de las A u 
toridades legítimas consagro este breve rato : y  justa
m ente, Excm o. Señor: porque si de un lado m iro 
con el m ayor p lacer sentada la R elig ión  sobre el tro
no de los Emperadores por la mano misma de Gons-



tantino ¡ah ! ¿y  cuán hermosa y  brillante á pesar del 
humo y  la sangre de las hogueras y  cadalsos en que 
espiraban sus hijos pred ilectos, que por no m erecer
los e l mundo los enviaba á los Cielos ? Si columbro 
entre la densa nube de catorce siglos reunidas m illa
res de fam ilias, ya rudas, ya cultas, en e l im perio 
de la razón y  la fe disputándose recíprocamente los 
obsequios de gratitud y  caridad á los hombres, y  de 
respeto y  tem or á D ios : á la Iglesia y  al Estado, quie
ro  d e c ir , aquella sin mas armas que el Evangelio y  
la  C ru z , y  este sin otras conquistas que las de la gra
cia , gloriándose no obstante de una m ultitud sin nú
m ero de adoradores y  vasallos, que sujetan sus cora
zones y espíritus al yugo de una ley  contraria á los 
sentimientos de la carne, y  de una perfecta obedien
cia aun á la misma mano que los degollaba; también 
de otro lado advierto con amargura y  d o lo r , que las 
pasiones coligadas y  sostenidas, en unos siglos por la 
barbarie y  fu ro r , en otros por la delicadeza y  afem i
nación ; en aquellos por e l im perio de la ignorancia 
y  preocupación, en estos por e l in flu jo de una hin
chada pero falsa sabiduría; y  en todos por la incons
tancia y  debilidad de la naturaleza humana, que no 
sabe mantenerse firme en el conocim iento y práctica 
aun de las verdades eternas; sino que cede al im pu l
so de los que se las quieren borrar de la memoria 
para que las o lv id e , y  del corazon para que no las 
am e, han robado á mis ojos una gran parte de aque
lla  placentera y  risueña perspectiva, y  en términos 
de que para renacer los primeros y  mas afortunados 
dias del cristianismo no bastan ya la oracion, lágri
mas y gemidos aun de las almas privilegiadas en dis
poner de los tesoros de la m isericordia del Señor; si
no que se hace preciso también que para la grande



obra de esta renovación del mundo crim inal en un 
mundo cristiano y  evangélico , esto es , que c rea , y  
obre según lo  que cree ; en un mundo de fe  y  adora
ción al Dios que lo  red im ió , de sumisión y  deferen
cia á los superiores que constituyó, y  de caridad á 
las criaturas que en é l co locó , in tervenga , y  con el 
m ayor interés, el celo de los Magistrados revestidos 
de la autoridad, firmeza y  poder que les concedie
ron la prim era y  segunda Magestad, que son Dios 
y  e l R e y , para reprim ir la obstinación y  audacia 
de los entendimientos rebeldes y  detener e l rápido 
curso de la  depravación en las voluntades malignas: 
corazon , vo lun tad , dos potencias que si V . E . lo 
gra por su parte rendir á los pies del T rono y  del 
A lta r  5 podrá cantar sentado sobre los trofeos de su 
gloria  el plausible triunfo de la mejora de costum- 
Íbres, y  con ellas e l de las virtudes que la sociedad 
c iv il necesita para su descanso tem pora l, y  la  cris
tiana para el que no tendrá fin. Empiezo.

EXC.^® SE Ñ O R ,

Obras de c e lo : tales son las que un Togado debe 
presentar en las aras de la gratitud al M onarca que 
le  nombró partícipe de su autoridad y  egecutor de 
sus leyes ; y  al Dios que sin cesar le  protege con el 
espíritu de fortaleza y  sabiduría: y  con razón , por
que habiendo e l árbitro supremo de los destinos 
constituido á los Jueces para mantener en un perfec
to  equ ilib rio  e l cuerpo entero y  cada uno de los 
miembros de la sociedad hum ana, con facultad de



corta rlos  podridos, y  preservar de !a  corrupción i  
los sanos, para estorbar entre ellos la discordia abre
viando los dias amargos de sus querellas y  cavilacio
nes , y  para im pedir los insultos á la Relig ión  y  a l 
T rono con edictos 5 amenazas y  castigos que hagan 
respetable al César y  a l Dios de los Césares; ¿no se
ria  frustrar los designios de la  P rov iden c ia , si favo
recido un M in istro con aquellas gracias y  dotes de 
cuerpo y a lm a, que ya  desde sus primeros pasos en 
la  carrera de la legislación anunciaban la  franqueza 
con que algún dia le  e s tr ib a r la  en sus brazos la hi
ja  querida del C ie lo , la  amable Justicia; despues a l 
presentarse al frente de los pueblos para intimarles 
su vo lu n tad , se hiciera insensible á tantas y  tan fe
lices inclinaciones con que fue prevenido desde los 
primeros albores de su vida? ¿Si encerrado en e l im
penetrable recinto de un gavinete, ó embebido en no
vedades agenas de su institu to, se negára á los clamo
res de la viuda y  del huérfano, del labrador y del 
artesano, cuyas penas se alivian con solo que se les 
perm ita explicarlas? ¿Si en vez de apagar el fuego 
que encienden las pasiones inflamadas á soplos del 
insolente y perverso, v iera  tranquilo abrasarse las fa
m ilias, y  despedazarse recíprocamente los deudos y  
estraños perdiendo e l Estado m il ciudadanos útiles 
que pudieran ser su honor y  defensa? ¿S i se resistie
r a ,  en fin , á contribu ir con sus talentos, aplicación 
y  desvelos á la salud de la república, alterada con el 
tósigo cruel que le  hacen beber las costumbres cor
rompidas empeñadas en su decadencia ó ruina? Así 
es, Excmo. Señor, que semejante silencio, inacción 
y  abandono perpetuarian el reynado de la iniquidad, 
sin que la Relig ión  , n i las leyes que la protegen pu
dieran detener la rapidéz de sus triunfos con sus íu-



nestas resu ltas, y  mas en nuestros días en que pare
ce que e l mundo moral experimenta los mismos va i
venes y trastornos que el fís ico ; pues si los terrem o
tos , epidemias y  guerras han dado un golpe m ortal 
á la natu ra leza , arrebatando al sepulcro generacio
nes enteras; m ayor le  han dado aun á la v irtud  la  
relajación y  e l v ic io : porque ¿dónde están los hijos 
que guarden el cuarto mandamiento de las prome
sas eternas honrando á sus p a d res?  Pero ¿cóm o han 
de respetar á quienes se deshonran á sí mismos con 
palabras y  acciones que no perm ite e l pudor refe
r ir?  ¿Dónde están los pobres que humildes y  sumi
sos bajo la mano de la  Providencia busquen el sus
tento con el trabajo y  la lim osna? Pero  ¿cómo los 
ha de haber si hallan mas prontos y  abundantes re
cursos por e l camino del h u rto , camino tan tr illa 
d o , que se puede dudar si vivim os en España ca
tó lica  ó en Lacedem onia gen til?  ¿Dónde están los 
matrimonios que representen la unión indisoluble y  
cariñosa de Jesucristo con la Iglesia? Pero  ¿cóm o han 
de existir si la desconfianza y  fastidio rom pen con 
frecuencia los sagrados lazos de la fidelidad y  amor 
conyugal? ¿D ónde están los hombres honrados que 
hum illen sus cabezas ante e l A lta r  y e l T ro n o , y  
besen agradecidos la mano de un R ey  que los prote
ge en la tie rra , y  de un Dios que les prom ete el 
C ie lo?  Pero  ¿cóm o se han de encontrar , si una edu
cación lib re  y  una desenfrenada licencia han difun
d ido  por todas partes el espíritu de la novedad y  de 
la audacia? Así por un fatal trastorno las máximas 
de pundonor y  modestia son barrera demasiado déb il 
para la juventud fogosa, las ráfagas de luz del rostro 
hermoso de la d ivin idad impresas en e l del hombre, 
objeto de indiferencia ó de burla para los que pre-



fieren llevar grabado sobre su frente e l infame caráó- 
te r  de la bestia: la v irtu d , en f in , ultrajada y  abati
da , el v ic io  coronado y  conducido en tr iu n fo , ex- 
pectáculo e l mas alegre para e l libertino. ¡Y  estaba 
reservado, Excmo. Señor, á una mano sagrada des
correr el ve lo  de tan lastimoso cuadro! Pero si hay 
males que por demasiado grandes parece no debían 
salir al pu b lico , también lo  son para que deje de de?- 
clamarse por su extinción o reforma.

¿Pues qu é , si del mundo c iv il entramos aunque 
de paso en el forense, á ese pais escabroso donde 
por lo  común no se oye hablar sino de infidelidades 
continuas, asociaciones fraudulentas, venganzas exe
crables y  tentativas cabilosas, hijas muchas veces de 
una torpe avaric ia , contra disposiciones testamenta
rias y  sus legítimos herederos? ¿E l mundo forense, 
en medio de esa m ultitud de dependientes y  subal
ternos, resortes indispensables de la gran máquina 
de la jurisprudencia; pero que no pocas veces pue
den contribuir los primeros á destru irla , oponiendo 
á términos precisos y  perentorios dilaciones sin nu
m ero ; á leyes terminantes interpretaciones volunta
rias; á negocios desesperados recursos v iles ; á muer
tes y  robos casi notorios en los pueblos ignorancias 
afectadas; á diligencias egecutivas lentitudes artifi
ciosas ; sobre to d o , á la confianza y  afecto de los su
periores ingratitudes y  perfid ias, suponiendo tal vez 
con ellos un crédito y  valim iento que jamás han exis
tido sino en los labios de la mentira? ¡A h ! preciso es 
confesar que si las pasiones logran profanar el san
tuario mismo de la  justicia, hacerla servir á sus de
pravados intentos, corrom per á los guardas y  centi
nelas de su magestad y  decoro, y  ceñir los laureles 
del triunfo en e l campa mismo donde debían vencer



las virtudes , ya no hay lugar h*bre y  esento en fa 
tierra  donde no pueda levantar el crimen su frente 
orgullosa. ¿Qué rem ed io , pues, á tantos excesos y  
defectos, que yo  m iro  como las olas de un mar bor
rascoso siempre inqu ietas, siempre sucediéndose 
tinas á otras, y  prontas siempre á tragarse lo  mas 
precioso del nacim iento, religión y  cultura ? N o  otro 
que el de un celo activo , universal y  prudente; este 
solo pu ede, como el dedo del A ltísim o al señalar l i 
m ites al océano, dec ir: hasta aqui llegareis, genios 
indóm itos, y  contra la vara de un hom bre solo se es- 
trella>rán las espumosas olas de vuestros altivos desig
nios : este solo puede vo lver la  alegría al rostro her
moso de la ju stic ia , cuando llora  los insultos y  des
precios de aquellos mismos en cuyo obsequio bajó de 
los Cielos á la tierra : este solo puede restablecer y  
afirmar la  armonía y  encanto de la sociedad política 
y  moral.

Celo activo , que trabaje en rem over los obstácu
los que ocultan ó intim idan la verdad , para que sin 
embargo de sus atractivos y  gracias, no llegue al p ie 
de los estrados; que no perm ita , aunque sea á costa 
del suyo, una hora sola de descanso al que de tantas 
p r ivó  á su padre y  hermanos por correr á su ruina 
y  desgracia; y  que poco satisfecho con castigar las 
acciones perversas, se adelante á disipar hasta las ideas 
y  proyectos del perverso: celo ac tivo , que vele so- 
Bre la conducta de los juzgados in feriores, árbitros 
muchas veces de la buena ó mala instrucción de un 
proceso; que examine por sí mismo los testigos y  los 
reos, cuando lo  exijan la le y  y  la gravedad de las 
causas; que entresaque en los litigios las form alida
des precisas de los in iítilesó maliciosos rodeos; y  que 
se conduela de los dispendios yy iages délos litigantes,
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no menos infelices por la morosidad dé los proveí^ 
■dos, que por el error del entendim iento 6 la malicia 
del corazon. Ü n  buen M inistro lejos de consumir en 
meditaciones abstractas las horas de la egecucion, 
malogrando aquellas coyunturas favorables á las que 
está vinculada la  fortuna de los negocios; lejos de 
ocuparse en sentir y  llorar línicamente las traicio
nes del a levoso, las sutilezas del lad rón , los cálculos 
y  especulaciones interminables del usurero, sacrifi
cando con su natural lento ó piadoso la tranquilidad, 
hacienda y  reputación de los que confiaron á su v i
gilancia estas preciosas alhajas; debe cual diestro é  
infatigable p iloto de la nave de la R ep d b lica , ese an
churoso buque destinada á conducir los hombres al 
puerto de su alegría y  descanso, trabajar dia y  no
che, siempre discurriendo, siempre maniobrando pa
ra que todos se salven, y  é l e l prim ero. Los grandes 
crímenes, Excmo. Señor, no son la prueba y ensaya 
de un corazon corrom pido; se empieza por poco ; se 
llega á ellos por grados, tienen sus progresos como 
las v irtu des; y  no son los que menos los favorecen 
la lentitud y  tibieza en precaver ó corregir los p ri
meros accesos y  convulsiones del mal. Esta vehemen
cia en el celo hará siempre inmortales los nombres 
del R ey  Ecequías y  del Legislador Moysés. V ieron  
la apostasía y  p revaricación , y  no se detuvieron un 
momento en extirparlas. Desgraciada posteridad de 
A b rahan ; mas desgraciados todavía sus caudillos si 
por razones de estado , conveniencia ó tem or na hu
bieran extinguido e l fuego de la  idolatría  que ame^, 
nazaba reducir á cenizas los pabellones hermosos de 
Jacob y  de Josef.

Celo universal que se extienda de uno á otro 
ángulo de la P rov in c ia , desde la cabaña del pastor



hasta e l palacio dé los grandes; que desde la ma
gestad del so lio , donde confunde y  aterra á los obs
tinados con los oráculos de una justicia severa, ba
je  á la profundidad de un calabozo á consolar á los 
arrepentidos, tal vez inocentes, con los de una pie
dad afectuosa; y  que de un hom bre solo haga, por 
decirlo  así, muchos hom bres; al modo de aquella 
m agia seductora que sin que se adviertan los resor
tes ni e l alma de sus complicados m ovim ientos, ege- 
cuta con una sola mano evoluciones que al parecer 
necesitaban cien manos: celo un iversal, que abra
ce lo  pequeño y  lo  g ran d e , las empresas públicas 
y  secretas, las que cubren de honor y  de g loria  de
lante de los hom bres, y  las que solo tienen á Dios 
p o r testigo y  por premio. U n  buen M inistro debe 
como el sol alum brar las colinas y  los v a lle s ; esto 
es, tender la vista sobre todos los órdenes y  estados, 
sin que las altas clases ofusquen sus ojos, n i las ín 
fimas se substraygan de ellos aun ocultándose en las 
entrañas de la t ie rra ; y  nunca dejarse lleva r de las 
impresiones del humor ó tem peram ento, del cariño 
ó del o d io : una conducta opuesta á estas máximas 
seria qu itar a í celo la  indispensable cualidad de uni
versal , y perderlo todo por haber faltado en algo. 
N ada  íe costaba á Saúl, vencidos ya  los Amalecitas, 
haber degollado también los mas preciosos ganados 
de Agag como le estaba m andado; poco le costaba á 
Jehú , despues de derribar la mayor parte de los ído
los y  aras sacrilegas de Bahál, haber exterm inado 
también los becerros de oro de Jeroboan ; pero pu
sieron excepciones y  lím ites á un celo que debia ser 
genera l; contaron con su política y  sus miras intere
sadas, y  por complacer á los hombres se enemistaron 
coQ D ios: empezaron elegidos y  acabaron réprobos.



C elo , en fin , prudente que contenga los primeros 
movimientos de la sangre 6 del genio ; que no se vea 
precisado á dar sentencia contra sentencia, eludien
do la esperanza y el derecho de las partes con deci
siones opuestas: celo prudente, que no vuelva amar
gos, según la expresión del P ro fe ta , los frutos sabro
sos de la justicia ; que por perseguir á un malvado no 
atropelle cien inocentes, y  que sin detenerse siempre 
en la apariencia de las acciones, separe algunas veces 
e l delito del agresor. E l hombre v ive  y  obra princi
palmente dentro de su corazon , y  buscándolo a llí se 
hallarán dignas de indulgencia, aun en ju stic ia , ac
ciones que á lo  exterior merecían tal vez castigo. U n  
buen M inistro debe poner mucho estudio en no per
der el mérito de su equidad por una austeridad me
lancólica \ en que no se díga que arrostró los peligros 
por inconsiderado; en ajustar sus medidas á la im por
tancia y  diferencia de los negocios; ya indeciso como 
quien algo recela ; ya intrépido como quien nada te
m e ; jamás pusilánime al pú b lico ; pero jamás tam po
co entregado en secreto á un entusiasmo prematuro 
y  terrible. Por falta de estas reglas de reflexión y  
cordura sufrieron continuos disgustos David y  Ro- 
boam su n ieto , aquel no corrigiendo los excesos de 
Absalon su hijo en tiempo oportu no, y  e l otro si
guiendo inconsiderado los consejos acalorados de una 
juventud fogosa ; documentos excelentes que en
senan á todos, particularmente á los que han de 
conceder ó n ega r, correg ir ó prem iar ; á no fiarse 
en sus decisiones de las luces solas de la razón , de 
los impulsos de la vo lu n tad , ni de las apariencias 
del bien : hay errores en el en tend im iento, defec
tos en el corazon , ilusiones en la piedad ; y  si la 
prudencia no nos guia 3 hallaremos vicios y  repren-



piones donde'pensábamos hallar virtudes y  méritos, 
¿ Y  está dotado de estas bellas cualidades e l celo 

de V ,  E .?  ¿T ien e , quiero d ec ir , aquella valentía y  
esfuerzo que es e l tim bre y  divisa de las almas gr an
des, dignas de memoria eterna por su actividad en 
d ila tar la esfera de la tranquilidad pú b lica , y  por su 
in trepidéz en forzar las barreras que d ividen e l d ia  
de la  noche para ver lo  que e l sol alumbra y  las t i
nieblas ocu ltan : celo activo? ¿T iene aquella exten
sión de luces y  operaciones que con una reflexión so
la conoce, y  con un solo paso m ide distancias casi in
finitas quitando á los vicios no solo la  desvergüenza 
de presentarse de d ia ; sino aun e l triste recurso de 
cam inar seguros entre la obscuridad de la  noche: ce
lo  universal? ¿T iene aquel don precioso de conciliar 
e l poder de la jurisdicción con las flaquezas de la hu
m anidad, e l de ganar tiem po perdiéndolo a l parecer 
muchas veces, y  el de exig ir los justos tributos de la 
obediencia y  respeto; pero de un modo que parezca 
adquiere mas en este sacrificio e l que lo ofrece que el 
que lo  recibe: celo prudente? A  m í no me toca de
c ir lo ;  demasiado astuto y  vigilante es el mundo pa
ra notar hasta las virtudes de los que m ira como fis
cales y censores incómodos de su vida lib re  y  estra
gada : demasiado maliciosos son ciertos hombres para 
que dominados de im a esperanza de m ejor fortuna, 
ó  de una negra envidia contra los que les fue pro
picia por su virtud y  el m érito personal ó el de sus 
ilustres progenitores, no cesen de socabarlos cim ien
tos de la veneración y  obediencia á las potestades su
periores, ante quienes el mismo Jesucristo no se des
deñó hum illar su sagrada cabeza. L o  que sí debo de
c ir es, que años, siglos ha vivim os en un mundo en 
e l que no se necesita de la  espada de los tiranos pa



ra apostatar de lá f e ; de los sofismas de los hereges 
para abrazar sus errores; de los aplausos de los im 
píos para seguir el libertinage, y de los encantos de 
la  sensualidad para arrojarnos en sus brazos; en un 
mundo en el que hasta la sociedad m ism a, esa ama
ble compañera de la v id a , destinada á favorecerse y  
santificarse recíprocamente los hombres, sirviendo las 
riquezas de los opulentos á las necesidades del pobre, 
los talentos del sabio á la instrucción de los ignoran
tes, y  las virtudes de los justos de estímulo á los que 
no lo  son; por un fatal trastorno y  continuo choque 
entre espíritus arrogantes y  tím idos, corazones mal
vados y  sencillos, ingenios emprendedores y  apoca
dos , suele convertir las relaciones de parentesco, 
amistad, gratitud y  fortuna en frecuentes motivos y  
dolorosas ocasiones de escollo á la inocencia, trop ie
zo á la sencilléz, escándalo al rubor, ruina á la fama, 
de asilo en fin á las pasiones, cuya multitud no pu- 
diendo caber dentro del anchuroso espacio de una 
ciudad, violenta sus puertas, inunda las villas y  lu
gares, y penetrando hasta los bosques sombríos don
de habita el anacoreta, le  obligan á exclam ar: ¡qué es 
esto! jno me basta combatir con las inclinaciones de 
una naturaleza corrom pida, sino que aun tengo que 
pelear contra las de todos los hom bres, que vienen á 
interrum pir m i silencio movidos de una vana curio
sidad, <5 á llamarme h ipócrita , ó á acusarme de su
persticioso , ó lo que es peor, á persuadirme abando
ne eí t̂e asilo de la oracion y penitencia! Tan misera
b le como esto es el m undo, Excmo. Señor; quien 
con destreza igual á su malicia se vale ya del lengua- 
ge del honor y  p iedad, ya del satírico y  m ordaz 
para aumentar cada dia el desgraciado niimei’o de -sus 
prosélitos. Y  estando destinado V . E. por Dios y  él
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R ey  no solo á v iv ir  en el m undo, sino á gobernar é í 
m undo; no solo á v e r , o ir  y  experim entar todos los 
dias, todas las horas y  m uy de cerca los tristes efec* 
tos del genio del mal abortado de las entrañas del 
abism o, sino á com prim irlos, desterrarlos, y  si ne
cesario faera sofocarlos en la misma cuna que los v io  
nacer. ¡F e liz  V . E . si conducido por la mano del ce
lo  se aplica á descubrir el cenagal hediondo de don
de brotan las aguas amargas de tantas tribulaciones 
y  la conveniencia de los remedios para endulzarlas! 
¡ F e l iz , si pronto á la prim era voz del celo que lo  
llam a al estudio y  trabajo, renuncia la tranquilidad 
y  descanso para ser á todas horas el oráculo de las 
leyes , respondiendo por ellas y  egecutando sus ór
denes! ¡F e l iz ,  si n ó tem e rasgar e l negro velo  de la 
simulación y  engaño con que ciertos espíritus no so
lo  ocultan la perfidia de sus intenciones y  la ma
lign idad de sus querellas, sino que aun las disfrazan 
con la máscara del bien público ! ¡F e l iz ,  si se ap li
ca á contener el insaciable deseo de tantos ambicio
sos cu}'as entrañas, semejantes á las del h idrópico, 
estarían bebiendo siempre la sangre del pobre con 
usuras paliadas ó demandas intem pestivas, y  á cor
tar las lenguas murmuradoi’as y  blasfemas, que sin 
cesar destilan la ponzoña de la detracción y  calum
nia sobre el honor de los prógim os, la sabiduría de 
las leyes y  la santidad del Evangelio ! ¡F e liz :: :  pero 
¿á donde v o y ?  E l entendimiento se abism a, la m e -  
m oría se p ierde solo al m irar aun de lejos y  como 
en perspectiva la diversidad de asuntos, m ultitud 
de negocios, ocupaciones inmensas que por todas 
partes cercan á un tribunal superior, y  los traba
jos y sacrificios que tiene que sufrir para pesarlas 
todas en la  balanza de la ju s tic ia , salvarlas de los



tiros de la em ulación , y  dirigirlas por e l camino de 
la  verdad tan sin tropiezo que todos digan conmigo: 
fe liz  V . E.

M ucho costará al corazon piadoso de V . E . for-* 
mado al tem ple de la compasion y  honor emplear en 
estos y  semejantes lances toda la fuerza de su brazo, 
y  hacer sentir todo el peso de su autoridad ; mucho 
costará al talento de V . E. que conoce bien la  digni-» 
dad del hom bre, la gracia de su vocacion y  su subli
me destino, verlo  arrastrar cadenas, consumirse d^ 
pesares, aborrecido de la misma patria que le  did el 
ser, y  expiando con la afrenta ó la m uerte e l aban
dono de su crianza ó la perversidad de su corazon; 
pero e l celo manda este sacrificio de su ternura y  b e
neficencia, y  es preciso ofrecerlo en las aras de la 
justicia. Haciéndolo así, la paz , la  caridad, la obe
diencia , el trabajo, todas las virtudes sentadas en e l 
trono de su gloria por la mano del celo : la  envidia, 
el interés, la p ereza , el o rgu llo , todos los vicios ata
dos por ella misma al escabel de sus p ies, aquellas 
de buena vo lu n tad , y estas, mal que les pese for
marán el elogio de las fatigas y  beneficios de V . É ., 
elogio tan inseparable de la felicidad com ún, que 
las generaciones venideras envidiarán la suerte dichos 
sa de las que hoy obedecen.

P ero¿á  qué tan continua y  escrupulosa vig ilan 
c ia , dirá V . E .? N o ,  V . E . no lo d irá , porque sabe 
y  practica las máximas políticas y  morales que re
comiendan y mandan e l ce lo : lo dirá el m undo, ese 
mundo que se asusta al nombre solo de ce lo , porque 
no le deja correr librem ente por los caminos de sus 
■antojos, y porque á todas horas y  en todas partes lo 
ataca sin que la soledad ni e l bu llicio puedan servir 
de asilo ásus iniquidades. D irá  en efecto e l mundo:



para las grandes empresas que deciden el destino de 
la patria ó  lá R e lig ión ; para las causas ruidosas de 
intereses, mayorazgos ó h idalgu ías, que perpetúan 
ó destruyen el patrimonio y  nobleza de las familias 
ilustres; para los crímenes famosos de asesinatos, ro
bos, calumnias que no perdonan al lu ga r, bienes n i 
personas sagradas, en hora buena, que los Ministros; 
empleen toda su autoridad y  esfuerzo, no conocien
do si fuere preciso intervalo entre el dia y la noche, 
y  despreciando comodidades y  peligros; su celo en
tonces, como un trueno precedido del ra yo , cons- 
ternaria á los díscolos y  m alvados, ó como un iris 
dé paz consolaría á los pueblos y  fam ilias, que creían 
perecer en el d iluvio  de tantas tribu laciones: pero 
in q u ir ir , trabajar, desvelarse por vagatelas, pueri
lidades , chismes y  pequeneces que se limitan, al bre
ve  recinto de un barrio , á la grosería de unos po
bres sin educación ni cu ltu ra , á los juegos de unos 
muchachos sin reflexión n i ju ic io ; á las continuas 
quejas de una cá rce l, efectos tal vez de la ociosidad 
y  del capricho: esto seria mas bien perder que em
p lear el tiem po, v iv ir  en una agitación continua, 
envilecer la dignidad de la T o g a , y  no dejar al m o
r ir  sino memorias de un celo hum ilde y  obscuro: 
lenguage lisongero, Excmo. Señor, al amor propio, 
pero  perjudicial aun al mismo á quien intenta com
p lacer: detestable po lítica , tan opuesta á los p r in 
cipios de la sociedad como de la Religión.

¿Vagatelas, tantas blasfemias , obscenidades, em
briagueces é insolencias, origen fecundo de escánda
lo s , d ivorcios, pendencias, heridas, y  cuyos tristes 
ecos resonando de una en otra calle propagan la di
solución y  el lib ertinage, y  escandecen los oidos del 
pudor y  de } recato? ¿Chismes j las justas dolorosas



quejas de tantas infelices que rodeadas de niños, siiv 
ropa ni pan, esperan llorando todos la noche, y  con 
ella á sus maridos concluido el trabajo, para desean- 
ia r siquiera, ya que la debilidad y  el fr io  no les per
mitan dorm ir; mas en van o , porque los maridos la 
pasan en el v in o , el ju ego , la ::;?  Pero baste: ocul
te el rubor los tristes efectos de estas tragedias dema
siado frecuentes por desgracia con oprobrio de la ra* 
zon y  del Dios que se la did. ¿Pequeñeces, los infini
tos modos y arbitrios con que la travesura, codicia 6 
malignidad pueden dilatar las causas, ocu ltar los' 
reos, sugerir cavilaciones, anticipar sentencias, su
plantar instrumentos, presentando la imágen de la 
verdad tan abatida y desfigurada que no la conoce
ría V . E. mismo, sin embargo que tanto la am a, res
peta y  protege? Señor Excm o., en las obligaciones 
de cada estado nada hay despreciable, y  en las de 
V . E. menos por ser mas frecuentes é importantes las 
consecuencias de su omision y  descuido. Á  los ojos 
de la Relig ión  las obras mas enojosas y  obscuras se 
presentan con cierto lustre y  nobleza cuando el mo
tivo  que las produce es recto y  confoi ine á los de
signios de un Dios sabio, que graduando el mérito de 
las operaciones, no por su calidad sino por el espíritu 
coa que se egecutan, no por las ventajas que pro
porcionan sino por la prontitud con que se desem
peñan , le hace m irar á un M inistro como preciosas 
y  amables aun las mas pequeñas y  hum ildes: de un‘ 
Dios rem unerador, que im prim iendo en este géne
ro de obras el sello de la incom odidad, mortificación, 
esclavitud y paciencia, qu iere que ahora sirvan de 
egercicio á las virtudes de los que las abrazan con 
gusto para que algún dia sean la recompensa de sus 
sacrificios: sacrificios que los hombres no admiranj



n i qu izá advierten , porque los ocultan la  pobreza 
de un a lbergue, la lobreguéz de la noche, la p ro
fundidad de un calabozo, e l sufrim iento en las in
jurias, la prudencia en las importunaciones: pero 
sacrificios que el C ielo prem iará con g loria  igual, tal 
vez  m ayor á la que recib irán las acciones y  empresas 
heroicas que tanto aplaude y  celebra e l mundo : de 
un D io s , en fin , Dios de las v irtudes, que conocien
do exactamente los quilates de cada una, no siempre 
fija su cariño en la pom pa, publicidad y  fama que 
las acompañan, sino en e l m óv il que las anim a, y  
e l corazon que las egecuta. Quede pues sentado parai 
consuelo de V . E. y  confusion de los secuaces y  pa- 
Hegiristas únicamente de las obras fastuosas y  accio
nes brillan tes, que la carrera de la santificación, ho
nor y recompensas se abre también por entre los eger
cicios aun los mas modestos de la ju d ica tu ra , pero 
desempeñados con actividad y  fe rvo r de espíritu.

P a recerá , Excmo. Señor, á algunos mal aveni
dos con aquella santa lib ertad , vehementes afectos, 
y  lenguage patético que hum illarían la a ltivéz orgu- 
llosa de una razón indóm ita , y  trocarían el mármol 
de un corazon obstinado en blanda cera dispuesta á 
las suaves impresiones de la gracia , que no convie
nen en los labios de un ministro de paz y  de caridad 
expresiones que alteren su sosiego y  reposo, y  que 
atizo demasiadamente el fuego de la vigilancia en re
ducir á cenizas el ídolo de los vicios á donde qu iera 
que se h a llen , y  sin perdonar aun aquellos con los 
que parece haberse fam iliarizado el m undo, ó qu i- 
tádoles su deform idad la costum bre, adornándolos 
con cierta gracia y  donayre, que tranquilicen los es- 
cn ípu los , y  no dejen lugar á la re flex ión ; pero me 
con&uela que los Patriarcas, Profetas y  Pontífices de



lá sinagoga se inflamaron de tal celo por la prosperi
dad de las leyes patrias, y  del testamento de sus pa
dres, que pareceria increíble á no constar en las San
tas Escrituras; y  si bien excesivo en el dia despues 
de la venida del Dios de caridad y de am or, siem
p re  serán sus obras un testimonio del sumo aprecio 
que se merecían los intereses de la  nación en lo  p o lí
tico y  moral. M e consuela el que así como en el 
mundo físico las tormentas purifican el a y re , resta
blecen la salud y  restituyen á las plantás la lozanía 
y  verdor de que las habian despojado la falta de cul
tivo  y  de r iego ; á este m odo, aunque el celo á que 
exhorto , hiciera como el relámpago y  e l estampido 
del trueno, cierta impresión poco agradable en los 
rebeldes á las tiernas voces de la razón y  de la con
ciencia, lograría quizá dispertarlos del profundo le 
targo de sus obligaciones, y  volverlos á aquella vida 
político-cristiana que es el a lm a , la g loria  y  la her
mosura de la sociedad y  de la Religión . M e consuela, 
en fin , el que las costumbres han llegado á ta l grado 
de infección en lo  m ora l, que no dan lugar al silen
c io , y  se hace preciso, para utilidad y  provecho aun 
de los mismos, que si ahora n o , dia vendrá en que 
bendecirán la mano que les abrió los ojos sobre las 
llagas de su a lm a, salvándolos del peligro que les 
amenazaba en el tiempo y  la etern idad, levantar la 
voz en público con estas ó semejantes reconvencio
nes: ¿p o r qué no quereis corazones obcecíídos pron
tos á quebrantar la fe de vuestros juramentos y  tra
tos , que descubra el oprobio y  horror de vuestras 

falsas promesas, y  testimonios, para que avergonza
dos siqu iera, ya  que no arrepentidos, recobreis en 
la sociedad e l crédito que perdisteis ? ¿ por qué os 
enfadais, espíritus malignos g que sin p reveer las con



secuencias del libertinage y  desenvoltura, os expo* 
neis á ser las primeras víctimas de vuestros excesos y  
locuras, de que por medio de una persuasión viva; 
y  enérgica, ó por m ejor d ec ir , animada de la gracia 
me complazca en salvaros de los bordes del p recip i
cio en que ibais á perecer eternamente ? ¿ por qué 
tomáis á m a l, in felices, que tan voluntariamente ca
mináis á las cárceles y presidios, cuando no sea á 
una muerte ignom iniosa, de que con mano fuerte, 
pero com pasiva, os descubra las espinas de la afren
ta que pisabais, y  de la execración pu b lica , que á 
todas partes os acom pañaba, para haceros amable la 
libertad, e l honor, la misma vida? C lam aré, pues, sin 
cesar, y  como un clarin sonoro levantaré mi voz ma
nifestando al pueblo escogido sus in iquidades, para 
que no se p ierda en el intrincado laberinto de las 
pasiones; pues así me lo  manda Dios por el Profeta 
Isaías. Clama ne ceses  ̂ quasi tuba exalta vocem tuam 
et annuntia populo meo scelera eorum. Isai. cap. 58.: 
im petiiréá  las almas incautas, u obstinadas, el que 
beban e l m ortal tósigo de la culpa en la dorada copa 
de la prostituta B ab ilon ia , porque no me diga San 
Pab lo : ¡m in istro  ind igno, apóstol prevaricador, tú  
lo  sabias y  callabas viendo perecer las almas redim i
das Cüii la sangre preciosa del Cordero! Feribit in 
tua sciencia frater propter quem Chrlstus mortuus est. 
L  ad Corinth. cap. 8; M e interesaré, en fm , con el 
cielo y  la tie rra , y desde ahora hasta el u ltim o sus
p iro , ¡o ja lá  fuera con los mayores esfuerzos del co
razon , y  los ojos arrasados en lágrimas como un Je
remías ! no en im prim ir en los miembros de la socie
dad crim inal el sello del dolor y  de la a fren ta ; no 
en que la justicia egerza sobre sus personas, familias 
y  haberes todo e l peso de su indignación y  vengan-



za : esto seria hacer de un sacerdote piadoso de la ley 
nueva un levita austèro de la ley  antigua: sino en 
haceros confesar que no son los tribunales y la ley  
quienes os persiguen y  condenan, sino que vosotros 
sois los artífices de vuestras desgracias, y  los que in
sultando la paciencia y  m isericordia de D ios, caéis 
presos en las redes del pecado para ser insultados 
del poder y justicia de los hombres. Q u e, en fin , el 
m edio mas eficáz para salvaros del castigo y  despre
cio del m undo, y  merecer la amistad y  reconcilia
ción del c ie lo , es ped ir incesantemente los auxilios 
de la gracia para que los encantos falaces de la li
bertad no se apoderen del entendimiento en el dis
currir , y  el atractivo de las pasiones del corazon en 
e l obrar.

Estos son , hermanos mios en Jesucristo, los tier
nos sentimientos que avigoran m i celo. , A  este im por
tante objeto se reducen las q u e , q u izá , reputareis 
demasiado enérgicas y  vehementes expresiones. ¡ A h ! 
no las juzgaría tales el grande A gu stino , aquel cora
zon por otra parte tan tierno y  cariñoso, cuando 
decia: ¿Hostis vigilai et tu dormís: el enemigo vela 
y  tu duermes? ¿ungidos del Señor, no se perm iten 
un momento de descanso los enemigos de la humani
dad 5 la patria y  la Religión en envolver aun á los 
mas advertidos, en toda clase de excesos y  p revari
caciones tan perjudiciales en el órden de la naturale
za , como de la gracia, en hacerlos insensibles á ios 
tiernos suspiros del pobre que les suplica no le con
suman su corto caudal en pleytos inicuos, y  en man
tenerlos esclavos de la tiranía de los apetitos desor
denados de una carne reb e ld e , hostis vigilai ? ¿ y  
vosotros descansáis á la sombra de una culpable in
acción sin mereceros el menor cuidado la infausta



suerte que amenaza á vuestros hermanos, y  mas á 
vista de un Tribunal superior decidido á reprim ir 
los extravíos y escándalos de toda generación perver
sa y  adú ltera , et tu dormís ?

Pero ¿ á qué soy tan ingenioso en a flig ir m i cora
zon con ideas tristes, cuando no habrá tal vez bajo 
las sagradas bóvedas de este Santo Tem plo mas ene
migos del celo que los pocos que abulte m i imagina
ción abismada en las crueles dudas de poderlos ha
ber ? è y  cuando veo en V . E. principal ob je to , á 
quien tengo el honor de d ir ig ir  la palabra, y  como 
e l foco de donde salen para toda la provincia los ra
yos de luz 5 que reúne el fuego del c e lo , una copia 
la  mas exacta y  lisongera de aquel celo original acti
vo  , universal y prudente que tantos encomios mere
ció aun á los sabios y  legisladores del paganismo? Así 
es, que si me propuse ponderar su necesidad y  ven
tajas, no es porque V . E. las ignore , descuide ó se 
resienta de unas llamas encendidas á soplos del d iv i
no espíritu ; sino porque se complace en o ir los e lo
gios que la Relig ión  le tributa ; en seguir los pasos 
de esta virtud  á todo trance, y  por e l camino sem
brado de las ñores de honor y  g lo r ia , ó por el que 
■solo ofrece angustias, fatigas, tal vez amargos dis
gustos ; y en presentar finalmente al público pruebas 
de esta verdad en el incesante esmero de concluir 
causas, cuya m ultitud no deja conocer el vacío de
las que se terminan.

Bien sé, Excmo. Señor, que un celo de ta l cons
tancia y firm eza , que permanezca inalterable en me
dio de las agitaciones mas violentas; indiferente á 
los gritos infames de la calum nia, como á los ecos 
gloriosos de las alabanzas; resuelto en adelantar ca
da dia mas en la  marcha noble con que empezó la



carrera del bien p tib lico , sin perder de vísta por 
adulación 6 tem or el grandioso objeto que se confió 
á su sabiduría y  prudencia; tan persp icáz, en fin, 
que entre la m ultitud de procesos y memoriales sepa 
distinguir los hombres malos por ignorancia ó defec
to  de educación y  ta len to, de los que no pudiendo 
contener ya  en sus pechos la abundancia del crimen, 
se esfuerzan á derramar su ponzoña en los corazones 
ágenos, resultando de este ju ic io  com parativo y  sutil 
la diferencia de penas, y  con ella la consumada pe
ricia de los que las im ponen , es casi tan d ifíc il como 
querer que el hombre se haga superior á las escasas 
facultades de sus potencias, se sobreponga á la debi
lidad de su naturaleza enferma ya por el contagio 
de la culpa desde el seno de su m adre, y  que siendo 
una pura criatura, pueda decir como el Criador: Las 
obras que yo hago dan testimonio de mí. B ien sé que 
las ciudades populosas presentan obstáculos casi in
superables al celo mas generoso y  constante* Los po
derosos se empeñan en seguir causas las mas desespe
radas ; los amigos recuerdan los dias felices de su 
protección y  valim iento; los ricos derraman con pro
fusión el oro y  la p la ta ; los grandes sacan genealo
gías sin térm ino, y  sus enlaces en la Corte. En las 
ciudades se le dice á Elias que no reprenda las v io 
lencias del trono sanguinario de A cab , porque sino 
lo  mandará degollar una Reyna cruel. En las ciuda
des se le  dice ai Bautista que c a lle , porque sino se 
dará por ofendida una dama adultera. En las ciuda
des se le dice á Pilatos que subscriba á la muerte del 
Justo, porque sino perderá la amistad de César. Bien 
sé, por u ltim o, que es tan dulce y  tierno el idioma 
de ciertas pasiones, que sin sentir aspiran á ganar-el 
afecto aun de las almas mas graves y  circunspectas:



no todos son Brutos n i Catones : hay momentos en 
que el ayre contagioso de la concupiscencia inficiona 
hasta los corazones mas sanos y  robustos : poco im 
porta en estos dias desgraciados de aturdim iento y  
delirio , que la razón alegue las máximas y  principios 
de la sabiduría; sorda la voluntad á los gritos de la 
ra zón , destruye en un instante la obra de muchos 
años de pudor y  modestia; y  entonces conoce el hom
bre que sin una continua y  especial asistencia del 
C ielo podrá discurrir como filósofo , pero obrará co
m o hombre.

Todo esto es verdad ; ¡o ja lá  no lo  fuera! pero ¿ y  
los designios de la  Providencia al sentar á V . E. bajo 
el dosel para edificar y  destruir con las facultades 
que para ello  tan liberalm ente le concedió? ¿ Y  la 
confianza del R ey  al descargar en V . E. una parte de 
sus cuidados persuadido, como otro Príncipe de Ju- 
d á , de hallar en su conducta un celo igual al que le  
animó cuando dijo : fíjense mis ojos sobre los fieles de 
la  nación para que juzguen conmigo : oculi mei ad fi- 
deles terra ut sedeont mecum^ ¿ Y  la satisfacción de 
Valencia  y  su reyno que m iran en V . E . e l escudo 
de los desvalidos y  el Ángel exterm inador de los re
beldes? Sobre tod o , ¿ y  la gloria adquirida hasta aquí 
por V . E. trabajando desde la juventud en obsequio 
de las leyes, en el arte d ifíc il de conocerlos hombres, 
y  en el rumbo todavía mas àrduo de d ir ig ir  sus mis
mas pasiones á objetos titiles é interesantes? ¡Q ué! 
¿ha de tener sus héroes y  apologistas el hijo prim o
génito del diablo , el v ic io , que hace gem ir la tierra 
con el peso enorme de sus abominaciones y  escánda
los? ¿E l vicio  de cuyas acciones horrendas conser
van tantas memorias los anales de la impiedad en un 
C a ín , A c á z , An tíoco  5 Juliano y  otros ; y  no ha de te



ner también los suyos el hijo hermoso de la justicia, 
e l ce lo , que desde la creación del mundo lo  corre to
do con su m adre, sufriendo insultos y  desprecios so
lo por hacer felices á los hombres? ¿E l ce lo , de cu
yas acciones benéficas y  pasmosas hay tan excelentes 
cuadros en las galerías del tem plo de la Religión en 
un Esdras, Finees, D a v id , Ezequías y  otros? ¡A h ! 
n o , nosotros mismos veremos colocado algún dia el 
retrato de V . E . al lado de estos varones ilustres; la 
posteridad leerá sobre los pórticos de esa Real A u 
diencia grabados con letras que no consumirá el 
tiem po , porque el celo de V . E . animará al de sus 
sucesores, este hermoso epígrafe: Las obras que yo 
hago dan testimonio de m i: pero mientras se verifican 
tan lisongeras esperanzas, dígnese V . E. renovar al 
p ie de los altares las solemnes promesas que ju ró  al 
vestir la T o g a , y  que ha desempeñado hasta aquí con 
la mayor exactitud y  acierto; que opondrá un pecho 
de bronce á los ruegos importunos de la amistad y  
del fa vo r; que oirá las súplicas del hum ilde confun
dido entre la m ultitud con e l mismo agrado que las 
del Grande distinguido por sus títulos y  nobleza j que 
defenderá la causa del pobre que no tiene otro apo
yo  que sus lágrimas é inocencia con igual tesón que 
la del r ic o , por quien hablan su nacimiento y  foi'tu- 
na ; que hará que la Justicia, cual árbol frondoso, 
extienda sus ramas por todo el R e y n o , para que ba
jo  su sombra descansen y  respiren el industrioso ar
tista, el labrador ap licado, todos los órdenes, todos 
los estados; que en f in , si fuese preciso, ofrecerá gus
toso en las aras de la integridad y constancia su ho
nor y  su vida en defensa de la  R e lig ió n , la Patria 
y  el Rey.

Súbditos, estos son los sentimientos del respetable



Senado que me honra con su asistencia y  me edifica 
con su egem p lo : no queráis provocar su c e lo , n i me
nos impidáis e l egercicio de sus sagrados deberes. ¡A h ! 
las lágrimas de tantos pobres oprim idos por un exac
to r  usurero que hasta el pan amasado con suspiros 
les qu ita de la boca para saciar su am bición; los 
amargos pesares que devoran al caminante despojado 
del fruto de su industria y  sudores por las manos 
crueles del lad rón ; los gemidos de la  desconsolada 
m adre sobre el cadáver sangriento de su hijo único, 
traspasado el corazon con e l puñal asesino: la m ul
t itu d , por ú lt im o , de querellas, demandas y  capi
tulaciones que sin otro fundamento que e l fu ro r , en
cono ó supuestos agravios, arruinan las familias y  
perpetúan la discordia de una en otra generación, 
serán otras tantas bocas que pedirán venganza al A l
tísimo contra los que pongan obstáculos á las bené
ficas intenciones del ce lo , minando el mundo para 
arrancar, si pudiera ser, á fuerza de empeños, sú
plicas , amenazas y  sobornos de la mano de las auto
ridades legítim as, aquella pluma que con un solo 
rasgo iba á presentar al público e l triunfo de la jus
ticia en la corrección , enm ienda, apercibim iento ó 
castigo de los delincuentes. Y  vosotros, subalternos, 
á quienes toca denunciar los d e litos , crear los pro
cesos, instruir á los Jueces, examinar los testigos, cus
tod iarlas cárceles, con vigilancia sí, pero acompañada 
de la caridad, según mandan nuestras leyes: si alguna 
vez el espíritu seductor tentare apartaros del camino 
del honor, desinterés y  conciencia por donde habéis 
andado hasta aquí, respondedle: que la espada del celo 
reluce sobre toda cabeza infiel á los empeños de su des
tino pú b lico , y  que un dia de alucinación y  delirio  no 
ha de borrar la satisfacción de muchos años de hon-
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radéz y  ju icio. Así será como la justicia, esa inteligen
cia bienhechora, cuyos pensamientos siempre son de 
paz y  de ganar e l corazon de subditos y  subalternos 
por la persuasión, e l egemplo y  las virtudes de los 
que ella misma elig ió  para que egercieran sus fun
ciones en la tierra 5 no tendrá necesidad de llevar 
hasta el u ltim o punto los santos rigores del c e lo ; an
tes bien cumpliendo todos las obligaciones, que con 
los dulces lazos de la caridad los unen á D ios, al 
prógim o y  á sí m ism os, despues de ser felices en el 
mundo obedeciendo las leyes de la revelación , la so
ciedad y  el E stado, lo  serán por eternidades en la 
g loria  amando al Supremo Leg is lador; así sea.
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