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E t  d ix i t  Dominus-. N oU  diceret P u ar turnt quoniam  ad  
ttmnia^ q u x  m itta m  /e, ib is  et universa , quxcum gue m an- 
davero t i b i ,  loqueris.

Y  dijo el Señor: No digas: niño soy: porque i  todo lo  qn« 
te envíe irás; y  todo lo que te encomiende hablaras.

S o n  p a l a b r a s  x>c  J e r e m í a s  a l  c a p .  i .  o  v £R S .

ILUSTRISIMO SEÑOR.

Sii nosotros no ftieramos liombres, con que justa 
razón nos reiríamos del lifunlíre! pero como lo so
mos, lejos de reimos, debemos llorar sobre nuestros 
inútiles proyectos. ¡Qué candiles no se emplean, qué 
incomodidades no se padecen por ir á examinar un 
insecto, que de nada j)uede servirnos, en países que 
el estendido mar separa de nosotros! jQué conmo- 
cion en toda la Europa, qué ínteres en todos los go
biernos, qué espectacíon en todas las gentes basta 
que un Astrónomo diga desíle abrasados climas ('1) á 
qué distancia do una estrella pasó otra! ¡Qué instruc
ción tan generalen lo quenada importa! Parece casi 
increíble. Ahora mismo, si yo quisiera pn-^untar so
bre el orden del universo, serian pocos los que no 
me respondieran; sí yo  pidiese cu(?nta del estado 
político no digo de la Europa sino de las otras tres 
partes del mutido, puede ser que no hubiera entre 
mis oyentes, quien no contestara con la mavor exac
titud; y mientras tanto, si yo pregunto de las cosas 
mas nccesurias, de los objetos mas comunes, de lo



qne todos los días vemos jqn¿ «^guedadí ¡qné igno
rancia! Aun los que se tienen por sáhios lo ignoran. 
No creáis, cristi:nios, que es exageración; estoy bien 
seguro que no hay entre vosotros quien pueda dar
me la definición de una cosa, que hemos sido, que 

/  son, han sido, y  serán todos Jos hombres, que está 
bajo nuestra inspección y vigilancia, con quien tra
tarnos, en quien nos complacemos, y que es uno de 
los objetos mas principales del amor. No: no lo^sa- 
beis, y  todos los filósoíbs anteriores á nosotros lo han 
ignorado. ¿Dudáis? Pues bien decidme. ¿Qué es uti 
niño? ¡Qué confusion en el entendimiento de cada 
uno! se recuerda ,lo que fuimos, y  no hay memoria 
porque no hubo observación. Los padres reflexionan 
sobre lo que son sus pequeñuelos hijos, y como no 
hay principios las ideas se confunden y contradicen. 
Lkís madres no representan á su niño sino como una 
criatura enteramente relacionada con ellas. Los filó
sofos hijos del orgullo me le ofrecen como un ser dé
bil, dependiente, imperfecto, obscuro, sin pasiones, 
sin memoria, sin discurso, sin voluntad, casi sin alma 
pues llegan á compararle con la cria de los anima
les (2). Los poetas turba superficial é imitadora me 
dicen, que es inconstante y  variable en todos losmo- 
mentas, que ama, aborrece^ y  vuelve á querer, que 
su pasión dominante es el juego y la frivolidad, y  
que es incapaz de tratarse sino con sus iguales (3). 
¡Hermosos niños no fuerais vosotros las delicias del 
Salvador del mundo, si los hombres no os injuriaran 
de tal suerte. Sois inocentes, y  esto basta para que la 
sabiduría de la tierra sea injusta con vosotros.

Si, 0 0 .  MMÍ. lo que menos se conoce es un niño;  ̂
solo la Religión nos da una verdadera idea de la in
fancia del hombre. Nuestro divino Salvador, no con- 
teDlo coa estrecharlos á su corazon cuantas veces los



encontraba (^), nos los presenta como un modelo, 
con el cual es necesario que nos conformemos para 
tener parte en su herencia (5). El niño solo es el que, 
seirun nuestro Soberano Maestro, tiene todas las cua
lidades para habitar en el tabernáculo del Sefior, ó 
para descansar en su monte santo (6). Porque ios ni
ños, como dice S. León (7), siguen siempre las hue
llas <le su padre, aman con la mayor ternura á su 
madre, ignoran como se quiere mal á nuestros pró- 
gimos, ninguna cosa del numdo merece sus cuidados, 
ni el odio, ni el rencor, ni Ja sobervia, ni el orgullo 
saben las puertas de su corazon, i)icaj)aces del dist- 
inido y de la mentira creen lodo io que se les dice, 
porque no pueden persuadirse que haya Ínteres en 
engañarlos. Pero esta dennicioii tan exacta y  verda
dera no es mas que de la inocencia del niño, aái 
como la de S. Basilio cuando íe compara á la blanda 
cera y á la tierna planta, solo nos esplica la docili
dad de su conizon (8). Mas yo veo en el niño cosas 
aun mayores. ¡Quiera Dios que no me engañe el 
amor que les profeso!

Ti'es cosas conocía apenas Salomon y  la cuarta ía 
ignoraba deí todo, y  era el Iiombre en sus primeros 
años. En efecto la iurancia es la edad de los miste
rios, místenos tan 'oeidlos que hasta el no acordarse 
de clios es un nn'sterío. Formó Oíos al primer hom
bre del barro de la tierra en solo un dia, y  al niño 
forma en siete años, destruye en él órjj¡anos iniitiles, 
ablanda unos, consolida otros, trasiorna su natura
leza y todo sin dolor. Salo instruido pura peílir el 
alimento, para buscarle, para recibirle,-y sabe que 
nmgim otro le conviene. No hay mayor riqueza para 
el hombre que la luz, y  esta es la primera que ma
nifiesta apreciar el niño. ¿(̂ )né prodigiomayor que su 
talento? Se puede-asegurar, que sin -ma(íslro aprende



en el espacio de los clos primeros años de su vida las 
cosas y  sus nombres. Él declina, conjuga, aprende la 
pronunciación, compara las ideas que adquiere, dis
curre, juzga, viene en conocimiento det tiempo y  de 
la esteiision, y  sabe leer en los cielos el nombre de 
Dios, y en su corazon los principios de la moral. 
Observad al hombre salvaje, y  le vereis embrute
cerse según se va alejando de esta edad, en que su 
alimento y  su instrucción están enteramente á cargo 
de la divina Providencia.

Pero, madres cristianas, si por haberos yo hecho 
conocer el mérito de vuestros niños, os movéis á 
apreciarlos mas: esto es poco, es casi necesario que 
los adoréis, porque ellos son cristianos. ¿Qué es el 
hijo de la naturaleza? Parto de corrupción, maldeci- . 
do fruto del pecado. Pero este niño muere con Jesu
cristo para resucitar con él, siente en sí todos los por
tentos de la creación, se salva de las aguas del dilu
vio, pasa el mar rojo, descubre la nube de Israel, be
be en las aguas de Mara, se limpia como Naaman de 
la lepra en el Jordan, recobra como el paralítico la 
salud en la piscina, y  entonces, como dice S. Juan 
Crisostomo (9) no solo queda libre, sino que queda 
hecho santo, no solamente santo sino justo, no sola
mente justo sino que Dios le llama hijo, y él puede 
llamar padre á Dios, y  no solamente es hijo de Dios 
sino su heredero, hennano de Jesucristo, aun digo 
mas su coheredero, su miembro, su templo, sus ór
ganos; el Espíritu Santo se derrama sobre su corazon 
para ser la vida de su alma, y  el principio fecundo 
de sus operaciones espirituales y  sobrenaturales, y  
toda la Trinidad beatísima parece que le dice enton
ces: Noli dicere: Puer swn. N o digas j a :  niño sof^ 
porque j o  te daré fu e r z a  para ir  á donde j o  ie en- 
yiej j  pondré mis palabras en tus labios.



Tales son, padres y  madres, los hermosos liijos, 
que ahmentais á vuestros pechos, que sosteneis en 
vuestros brazos. Pero jay| ¿en qne consiste que ellos 
perderán desde luego su inocencia? ¿Comprendéis 
contra quienes se dirige mi pregunta y  contestais que 
es imposible hacérseles conservar? ¡Precioso niño la
vado en la misma piscina que yo ("lO), que partes el 
imperio de este templo con Valero y  con Vicente, 
levantate en este dia, y  confunde á los padres y  ma
dres, presentándoles el ejemplo de los tuyos, y  di á 
todos que solo los niños entran en los cielos, ó puros 
por el bautismo de agua, ó puros, si j^a perdieron su 
inocencia, por el bautismo de sangre, sufriendo el 
martirio, que para tí fue premio, ó mortificando la 
carne con los rigores de la penitencia. Díinelo asi, za
ragozano infante; mientras que yo á par de estos mis 
oyentes imploramos para ser tu fiel intérprete los 
auxilios de la divina gracia, diciendo á la Madi*e de 
la Pureza y  Reina de ios Mártires A v e  M a r í a .



Et dixit Dominus'. Noli dicerex Puer sum', guoniam ad 
omnia, quoe mittam te, ibis: et universa^ quxcwnque mart" 
da-aero tibii loqueris.

Y  dijo el Senon N o digas: niño soy: porque á todo lo que 
te envíe irás y  todo lo que le encom ieade hablaras.

S oM  P A L A B R A S  1>£ JfiRQIVIlAS A L  C A P.

¡ O u é  poco cristiano, limo. S r., ó mas bien, qué 
poco sublime es el saber de nuestros dias! Alza sus 
ojos á los cielos el Astrónomo, y  donde David oía 
cantar la gloria de Dios, no encuentra mas que tier
ra y hombres miserables; calcula el movimiento de 
los astros, cuenta los rayos de la luz: y  su corazon 
no aprende, que asi como ellos son las lámparas del 
templo infinito de Dios, él debe serlo del templo mo
ral, y  que asi como ellos se alumbran y  sostienen 
mutuamente, él debe alum brar y  sostener á sus her
manos. Vuelve el naturalista sus ojosa las plantas y  
animales, y en donde Job admiraba una Providen
cia divina, admira las obras de un acaso que no exis
te, y  á quien reconoce por su Criador. Desmenuza el 
químico los seres, y  donde los profetas encontraban 
las alas del Eterno, el carro de sus venganzas, los 
ministros de su justicia ó de su misericordia, solo en
cuentra tierra, simples incoercibles, gases, aire. Con
templa el político la ruina de los imperios, y  donde 
Moisés y  los Profetas veiaa el brazo del que derriba



al poderoso, corrige á los que ama, y  ensalza á los 
litimiides, no ve mas que juegos de la fortuna, erro
res de política y  miserables pasiones de los hom
bres. Escudriña, registra, renne, ordena el historia
dor ios hechos délos potentados déla tierra, y  don
de el caudillo de Israel liallaba los altos designios del 
que gobierna los imperios, no presenta mas que he
chos casuales y sin relación alguna con Dios. Porque 
¿quién admira á Diosen la historia? ¿Quién le busca? 
Aunque no hubiera mas documento que la historia, 
yo conocería, y  haría conocer la existencia de un 
Dios infinitamente bueno, sabio, y poderoso, aun di
go mavS, yo demostraría la verdad de la Religión cris
tiana. ¡Oh siglo trece, siglo de combate entre Dios y  
el mundo, entre la virtud y  el vicio, entre la Igle
sia y  el infierno, siglo de triunfo para la Religión de 
Jesucristo.

Un coloso aparece en el oriente, su carro guerre
ro vuela por un mar de sangre, que desde donde 
nace el sol hasta donde se pone cubre mil y  ocho
cientas leguas de la tierra, y  las olas que parten del 
septemtrion van á estrellarse en el mediodía á mil 
leguas de distancia; este es Gengis-Kan ('11). E l 
mundo solo tiene voz para adularle en su presencia 
pero el brazo de Dios lehiííre y el mundo huye hor
rorizado de su héroe. ¿Quién contó los pueblos al 
cetro de Constantinopla? Encadenado el mar besaba 
sus plantas, pero el Señor miró á la Reina del orien
te, á la que dijo á la ciudad eterna tanlo soy como 
tu, sobre cuyos muros velaba la fortuna, y  cuyos 
campos la guerra defendía, y  Marta la que ciñó sus 
sienes con la diadema de Constantino mendigó por 
los tronos estrangeros el rescate de su esposo (12). 
Lanzó el Capitolio sus rayos, y  la maldición cayó 
sobre Alemania (4 3) á quien el infierno persuadiera,

5



quf podría prevalecer contra la Iglesia, la división 
fue su herencia, y  sus hijos fueron de iniquidad en 
adelante, y  arrugaron la frente de su madre. Fin 
desgraciado y  merecido de los que el mundo lla
ma grandes.

E l cielo presentó también sus héroes en los dife
rentes estados de la vida, y  el fin de su carrera fue 
la gloria que jamas perece. La Ungría vio á Isabel 
mandar la tierra con el cetro de la magestad, y la 
naturaleza con el cetro de la fe (l^ ). La Francia vio 
en Luis el valor mas justo sufriendo humilde ultra- 
ges á los pies de la cruz OS). Castilla vio á Fer
nando estender el imperio á sus vasallos, y  ganar el 
cielo para sí (^6). Aragón vió en Jaym e el Conquis
tador el premio que el cielo concede á la ¡piedad, y  
el paternal castigo que da al hombre por sus pasio
nes (^7). E l mundo todo admiró en Reymundo 
('18), y  Domingo (-19) como la virtud se mantiene 
éntrelas armas; en Buenaventura (20) y  Tomás (21) 
cuanto adelanta la ciencia cuando tiene por norte la 
Religión, en las Claras (22), Rosas (23) y  Lutgar- 
des (2^) como el amor del divino Esposo hace triun
far al sexo mas frágil del mundo, del demonio y  de 
la carne; en Pedro de Verona (25) cuan inferior es 
la muerte al celo de la casa de Dios, y  los siglos an
teriores y  los que faltan admiran en Dominguitode 
Val, cómo en un niño de siete años cabe el sufri
miento del corderoj la prudencia de la serpiente y  la 
fortaleza del león. Héroe portentoso de este siglo, 
que él solo es suficiente para que se conozca cuan 
admirable es Dios en sus santos.

En efecto los amores del Rey D. Jayme, hicieron, 
volver los ojos del Altísimo sobre esta ciudad corte 
de tres reinos, y vió que la sangre del sacerdote man
charla su blanca vestidura. ¡Atroz delito, que coa-



secuencia de una pasión que enlo<juece pondría en 
sus manos los rayos de su justicia, capaces de des
truir esta ciudad afortunada: pero presente Ja pro
mesa que la Madre de Jesús hiciera, cuando se apa
reció en el Ebro por satisfacer á su justicia. »Que 
Dominguito sea”: dijo, y  Doniinguito fue en el seno- 
de Doña Isabel casta y  virtuosa esposa de D. Sancho 
de Val, lionibre en quien la virtud hacía se reparase 
en su nobleza.

Llegó el año mil doscientos cuarenta y  tres, y  esta 
madre tan feliz como la esposa de Elcana, vio entre 
sus brazos un niño de quien llena de admiración^ 
presentándole á su esposo, tuvo que preguntar com® 
en olro tiempo se preguntaba del Bautista. ))¿Quién 
»piensas que será este niño? Temeridad sería creer 
»que haya salido santificado como Isaias ó el último 
))de los Profetas; ¿pero qué significa esta hermosura 
»severa, esta sonrisa celestial? ¿No ves esta cruz roja 
»en su espalda, esta corona impresa en su cabeza? 
»¿Qué significa todo esto?”--»¡Ah Señor!” exclaman 
aquellos fieles esposos, levantándole hacia los cielos, 
»haced, haced Dios mío que sepamos guardar este 
«precioso depósito, que confiáis á nuestra vigilancia.”

E l nobJe empleo de Notario público de esta cor
te, que D. Sancho honraba con su probidad, ponia 
á Doña Isabel en una de aquellas ciases que sufren 
cómodamente los gastos, que lleva consigo el título 
de madre, y  asi crereis sin duda, señoras, que, de
biendo ser tan especial la educación de Dominguito, 
se buscaría á toda priesa una nodriza sana y robusta, 
que desde sus brazos le trasladara á la casa de un 
pedagogo, donde permaneciese hasta que su puerili
dad concluyera. Lo eréis? Pues estáis equivocadas. 
Isabel no tenia mas ocupaciones que las de esposa 
y  madre, quiero decir, que ni los espectáculos, ni las



visitas, ni los paseos... en fin el mundo !e era desoo- 
noci<lo, y  sobre todo era madre, nombre que ape
nas se enciientra en el dia á quien darle con razón. 
Sabía muy bien que la concupiscencia, el mundo y  
el infierno dirigen sus baterías contra los infantes 
para hacerles perder los pixíciosos tesoros de gracia, 
que en el bautismo recibieron, y  que su triunfo es 
seguro, cuando con la leche maman los vicios y  cos
tumbres de mugeres estrañas, y  asi solo cuando ya 
estuviera robustecido eu la virtud, y  adornado de los 
primeros frutos de las ciencias pensaba D. Sancho, 
buscarle maestros mas virtuosos que sabios.

A proporcion que las facciones de Dominguito se 
desanudaban, se descubría en él una beldad, y  una 
dulzura, que no perjnitian que se le mirara sin 
amarle. Un esterior tan ventajoso iba acompañado 
del mas escelente natural, que jamas hubo. Era dul
ce y  sumiso para sus padres y  superiores, y  estaba 
todo lleno de este pudor honesto tan necesario para 
escudar una alma de los primeros dardos del vicioj 
y  como su vida habia de ser perfecta en breve tiem
po su razón era propia de edad mas adelantada.

Dona Isabel, que solo se ocupaba en el cuidado 
de su educación, jamas le perdía de vista, ni deja
ba escapar ocasion alguna de formarle desde luego á 
la virtud. Ella misma le llevaba á la Iglesia, y  le 
inspiraba un profundo respeto por este santo lugar, 
por la oracion y  por todas las divinas instrucciones, 
que eu él se dan. Hacía que la aconipañase, cuando 
visitaba á los pobres, que él mismo les prestase los 
pequeños servicios de que era capaz, y que él mis
ino fuese el distribuidor de sus limosnas. Le leía la 
vida de los santos, y  acompañaba esta lectura con 
reflexiones proporcionadas á la edad del inocente 
niño. Le hablaba por sus acciones, y  haciendo ella



n
misma el Lien, le acostumbraba á hacerle. Asi Do- 
minguito no solo correspondía á los cuidados desús 
virtuosos padres, sino quecscedia en mucho á lo que 
ellos podían prometerse. La modestia y  la sinceri
dad reinaban en todas sus acciones, y  en todos sus 
discursos. Todos sus placeres consistían en estar al 
lado de sus padres, y  oírles hablar de Dios, de la 
virtud, de la gloría. Él eia en fin del número de 
a(jnellos de quienes el Psalniísta dice, hablando con 
el Señor. Prcevenisti eum in benedictionibus didce- 
dinis (26).

Pero por perfecta que fuese esta educación, el Se
ñor lo había dispuesto de otro modo: quería que la 
enseñanza de Domínguito fuese perfectísima, y  que 
corriese á cargo de la Iglesia de Zaragoza, hija de 
una Virgen Madre, y  madre ella de inumerables 
Mártires. Para esto dio á Domínguito una voz que 
tenia al mismo tiempo la suavidad del canto de las 
aves, y  la magestad del eca que se estiende por las 
elevadas bóvedas del templo. Sus padres se regoci
jaron en el Señor luego que descubrieron en su niño 
esta dote natural, medio el mas poderoso para con
sagrarle al servicio de la casa de Dios. No fue dificil 
su entrada; la alta reputación de inocencia y  virtud 
que Domínguito gozaba en esta corte, los prodigio
sos signos, que recomendaban su hermosura celes- 
íial, y  la conducta y  nobleza de sus padres hicieron 
que el clero de esta santa Iglesia le admitiese con 
acción de gracias no obstante lo tiernecillo de su 
edad. No de otro modo Helí recibiera de los brazos 
de Ana al pequeTiito Samuel.

Bien pronto la riqueza natural de su voz adqui
riendo nuevo brillo con el arte, que civilizó los pue
blos, se derrama por estas anchas bóvedas como el 
Niio por las dilatadas llanuras del Egipto. Rica,



alegre, abundante, cuando sigue ei plectro de Moi
sés en las playas del mar rojo, regocija el corazon de 
los justos, y  coíjfnnde y  estremece el de los impíos. 
Suave unas veces, dolorida otras, y  rápida de cuan
do en cuando, sobrepujaba en melodía Jas diferentes 
cuerdas de la lira de David. ¡Cuántas veces Jayme 
le oyó, y  tembló, y quiso imitar al Rey de Israel en 
el arrepentimiento como le imitara en haber mira
do! Toda esta ciudad se estremecía como Jerusalen, 
cuando en los dias del dolor Dominguito, uniendo 
milagrosamente en su voz el llanto y  la firmeza, can
taba con Jeremías el terrible castigo, que el Dios de 
la magestad prepara á los pueblos que dilatan su 
conversión. Pero ¡ay! el aire sensible y  patético de 
su acento cuando entonaba estas sublimes lamenta
ciones, parece que tuvo una gran parte de profètico. 
Pues la ciudad de María, que como el sol brillante 
del estío dejaba ya sin luces la decreciente luna sar
racena, que marchaba delante de su carro, vió el 
luto y el dolor velando por sus calles, el silencio 
sentado sobre sus torres, y  la obscura soledad se
llando interiormente las puertas de los templos.

D. Jayme el Conquistador, habíase casado clan
destinamente en presencia del obispo de G<‘rona y  
en vida de su esposa con Doña Teresa Gil y  Vidau- 
ra, noblecatalaíK» tan altiva como hermosa. Muerta 
la Reina, Vidaura reclamó su derecho, y  el héroe 
aragonés ya avergonzado pero no arrepentido de tan 
estraño matrimonio, no solamente se negó^ sino que 
para quitar la única probanza que Doña Teresa te
nia, y  en la cual confiada había acudido á la supre
ma cabeza de la Iglesia, mandó traer á su palacio al 
obispo de Gerona, y  que delante de él la lengua le 
cortasen. Hecho tan atroz como inútil: pues al obis
po quedó libre la lengua de la pluma, cou la cual



dio cuenta al Soberano Pontífice. Inmediatamente el 
Capitolio lanzó sus rayos justicieros sobre Jayme y  
su reino (27). Los templos se cerraron, las divinas 
alabanzas no se oyeron y  el tierno Dominguito, que 
sin poder comprender la causa sentía masque otros 
sus efectos, lloraba y  se abatía por la tierra. ¡Cuán
tas veces, penetrando las sombras de estas naves, 
como paloma herida en medio de la noche velaba 
de ara en ara, implorando la intercesión de los san
tos tutelares de este templo! {Cuántas veces como el 
niño Samuel la de Helí, creía oír la voz de Valero 
y  era la voz de Dios quien le llamaba!

Sin consuelo, sin ser escuchado, ni atendido, dán
dole su mismo desamparo atrevimiento, se postra 
ante ese altar, alza á los cíelos sus tiernecíllos bra
zos, sus brazos, pues el peso de sus lágrimas le hace 
inclinar su hermoso rostro hácía la tierra, y  con voz 
valvuciente el niño de cinco años, el mas digno de 
tomar en su inocente boca las palabras del cordero 
sin mancilla exclama; viHostiam et oblationem «o- 
'i)luisti ecce verUo (28). Señor, pues los pecados de 
»tu pueblo son tantos y  tan grandes, que ni.sacri- 
»ficío ni ofrenda quieres; aquí estoy que vengo. En 
»tu libro está escrito de mí; vos me habéis corona- 
»do como á victima, la cruz llevo en mis espaldas. 
í)Ecce venio. Vedme aquí para hacer oh Dios vues- 
»tra voluntad. Perdonad al Rey, perdonad su pne- 
»blo, que los dias de paz y de misericordia alum- 
»bren sobre este Reino; y  si para satisfacer vuestra 
»justicia, es precisa una víctima, mi - carne, mi san- 
»gre, mi vida, todo yo me ofrezco. Ecce venio.*'

No se eleva mas agradable el incienso en blanca 
y  ondeante nube, como la oracion de Dominguito 
llegó hasta el trono del Altísimo; Gabriel la pone 
en manos de María, y  esta cándida azucena de los



«lelos vuelve su» ojos á estas gradas para contem
plar piadosa el lirio del valle de las lágrimas; entre
ga la súplica á su Hijo, el Hijo al Padre y  el Padre 
acepta el sacrificio. Dos rayos salen tronando de de
bajo de sus plantas, el uno de contrición, que hiere 
á Jayme, yJaym ellora, y  otro de fortaleza, que hiere 
á Dominguito, y  Domínguito es ya víctima de amor. 
Noli dicere puer sum. No digas ya niño soy.

¡Qué grande es Dominguito! La Reina de los cie
los se goza en contemplarle, los cielos se derraman 
en gracias sobre él, los Angeles van delante para 
prevenir sus pasos: todo lo que puede empañar el 
blanco esplendor de su inocencia es disipado en tor
no de él, la Iglesia levanta el entredicho, los Ange
les protectores de este templo abren sus puertas, y  
Dominguito el Angel de la tierra entona el Aleluya, 
y  paz á los hombres de buena voluntad.

Pero ¡ay! llegó el instante de completar el sacri
ficio. La fama llenó la Europa de los felices prin
cipios, con que el santo Luis Rey de Francia, nom
brado por el concilio de Leon caudillo general de 
las cruzadas se adelantaba á libertar los santos lu
gares de la dominación de los turcos (29), y  lo que 
fue orig«n de gozo á los cristianos, fue de vergüenza 
y  dolor á los judíos. Los que contra los deseos del 
Rey D. Jaym e (30) habitaban en esta ciudad, sintie
ron mas las ansias de sus penas, y  asi impenitentes, 
rencorosos ciegos, se juntaron en honda sinagoga: la 
obscuridad absorvió para siempre sus discursos, y 
tan solo se supo entre ellos mismos, que libre sería 
de pechos y  tríbulos quien prendiera para crucifi
car e un niño cristiano, y  sí ser podía á Dominguito. 
¡Fatal decreto! la ambición y  la miseria, madre la 
unq, y  nodriza la otra del delito se emboscan, y  la 
noche cubre c o q su manto tan pérfidos intentos.



M
No de otro modo el pájaro sencillo avisa con su 

canto al cazador astuto del árbol donde piensa en
contrar Iiospedage por la nocÌie, corno Dominguito ad
vierte consn voz, que emplea en las divinas ulaban- 
2as las obscuras encrucijadas por donde lia de volar á 
su paterno nido. Moisés Albayuceto oye en el silencio 
de la noche los cantos de Domingo, que desde este 
templo á su casa camin:»ba con lodala  scnciliezde 
la inocencia: reconoce su voz: la signe: canvia el pues
to, y  le vuelve á canviar: le ve que viene, y  tiem
bla, y mira, y  se recela, y  apresta loscorrieles::: ¡Oh 
Dios! el niño llega: el judío le prende: le ata, le coje 
bajo el bi’azo, y lobo hambrienfo llévase el cordero.

Domingo! ¿y aquella exclamación madre mía! 
tan frecuente en los niños, di, por qué no avisa?¿No 
es propio de tu edad el dolorido llanto? ¿Quién no 
socorre á tm niño? Noli dicere: P uer sum^ me pa- 
i'ece que contesta el hijo de la Iglesia. No digas, 
que soy niho\ pues yo voy á donde el Señor me en^ 
via y  yo predicai^ cuanto él me encargue. En efec
to, señores, á poco el pérfido judío con todo el es
panto de Cain deposita en la obscura sinagoga al pe- 
queñito Abel, y parte para avisar á los jueces de su 
nación, mas impíos que los que condenaron á Susana.

¡Qué poderosa es cristianos la virtud de la sangre 
de JesucristOj Un niño de siete años con toda la fla
queza de su edad, con toda la timidez de la inocen
cia, con todo el pudor de la virtud queda tendido 
sobre el duro suelo, envuelto entre tinieblas, en es
pantosa soledad, y  este niño no llora, no tiembla, no 
se turba, recuerda su prisión, contempla los corde
les, reflexiona las calles que ha cruzado, i’epite las 
amenazas del alevoso, compara con el sitio que ocu
pa la distancia de su casa; y  conoce que está en la 
sinagoga, que es presa de judíos, que su fin será la



muerte, y  su conciencia hasta entonces muda le re
pite que el cielo ya le aguarda. Su corazón salta de 
gozo, la sonrisa de la inocencia Brota por sus labios, y  
haciendo esfuerzos logra ponerse de rodillas, alza se
renos sus ojos á los cielos, y  en medio de aquel templo 
maldecido esclama: Ecce venio. Señor., ya estoy 
aqui'. y  sigue entonando cánticos de paz y de alegría.

Al momento couiienzan á aparecerse en aquella 
mansión de horror es[«adoras linternas de los ju
díos, que acuden recatados, y  su pálida luz hiciera es
tremecer otro corazon, que no fuera el de Domingo. 
No bien estuvieron reunidos, cuando salió de sus la
bios la sentencia impía. »Muera como Jesús, digeron, 
»su cabeza, sus manos y  sus pies arrójense en el pozo 
»del Aljama, y  su truncaclo cuei’po entiérrese en 
»las orillas del Ebro donde le aumenta el Huelva.” 

jGuánto son inútiles las precauciones del malva
do! Al mismo tiempo que asi lo disponían, el Señor, 
miró, y los Angeles entendieron su mirada. El que 
por orden de Dios guia al sol de fuego inestingui- 
ble y  m;uitiene la luz de las estrellas, vuela á los 
esti’emos de la creación á traer las que puestas sobre 
el túmulo de Dominguito han de descubrir su cuer
po y  probar su santidad. El que desveló á los Ma
gos para observar la estrella, que había ríe condu
cirlos al portal de nuestra salud, desciende á des
pertará  vuestros abuelos, honrados labradores, para 
que viesen las estrellas, que coronarían el sepulcro 
campestre del infmte. El que escondió el calórico 
productor hasta en bis moléculas de los mares, b:ija 
al fondo del pozo del Aljama para levantar llamas 
de sus aguas, que descubran los estraviados miem
bros de Domingo, y  para darles ijabor grato y 
medicinaí, que todavía conservan. Los que enseña
ron á Magdalena los despojos de la muerte en el dia



de ìa Resurrección del Sidvador, se desprenden á la 
Basilica de S. Gii, para dar calor, movimiento y  casi 
vida al tierno cuf^rpecito, que lia de salir por si solo 
á recibir á sn dignísimo Prelado D. Arnaldo de Pe
ralta, en presencia de todo el clero y pueblo, que ha
bía de trasladarle en ti’iunfo á este templo. El An
gel protector de America conserva en su seno hasta 
el tiempo en que de elld triunfe la Religión de Jesu
cristo el nombre y  anales de tan precioso niño para 
estender alli su devocion (31). El Angel de las san
tas alegrías baja á estremecer de gozo los corazones 
de los justos. Los santos Inocentes embrazan las 
triunfales pahuas del mailirio, y disponen las azuce
nas de la inocencia para coronar al simplecilio in
fante. E l Angel Custodio del agitado Albayuceto está 
ante el trono del Señor lleno de tristeza y  de espe
ranza, aguardando la última oracion de Dominguito 
en favor de su agresor. Y la Madre del Amor her
moso prepara su virginal regazo para abrigar en él 
al mas amoroso niño. ¡Tanto Ínteres causa en los 
cielos, cuando se ve en la tierra padecer al justo. 
Tanto era el premio, que aguardaba al inocente. Pero 
|ay! que también la batalla era horrorosa.

No bien los maldecidos pronunciaron la senten
cia, cuando los sayones se adelantan á Domingo, rom
pen sus ataduras con violencia, le arrancan sus ves
tidos, y  el pobrecito niño llora, se resiste^ ruega, pide 
por Dios. yi¡Madre^ Madre mía! esclama, y  alzando 
mas la voz Padre^ r  Padrel grita, y  nadie le res
ponde, y crudos golpes son la piedad, que encuen
tra.” Matadme, sí matadme, dice, mas no me des
nudéis. Precioso niño, solo el pudor es su verdugo! 
Le atan á una columna, y  entonces se serena; bár
baros é inhumanos comienzan á descargar sobre él 
fieros azotes. Vierais su carne delicada; blanca y  tier



na amoratarse, Iiincliarsr?, saltarla sangre, bañarle el 
rostro, las manos, correr por todo el cuerpo, regar la 
tierra, manchara los verdugos, y  Dominguito sufrir, 
y  no quejarse, y  sonreírse, y  cantar las divinas ala
banzas. No satisíbchos, pero sí cansados, y  viendo 
que la noche declinaba, determinan concluir el sa
crificio, y  mientras los unos dibujan en la pared la 
crnz por no tener madera de que hacerla, los otros 
le des'ttan, y,haciéndole sentar le pegan, le escupen 
y escarnecen, y  Dominguito inocentemente sesonrie.

No puedo menos de hacer una observación sobre el 
martirio de este milagroso niño. Leed las actas de to
dos los i’iái'lires, y apenas encontrareis nno, á quien 
el cielo no haya íavorecido con mil prodigios duran
te su pasión, ya consolándolos en las cárceles, ya sa
nándolos de sus heridas, ya destruyendo los instru
mentos del martirio, ya haciéndolos nadar sóbrelas 
aguas, milagros que los fortalecian para nuevas pe
nas: pero en el m irtirio de este infante nada de esto sé 
encuentra, á los ojos de la cam ela naturaleza y la in
fancia quedan abaiidonadasá toda su debilidad; Do
minguito puede esclam a* en todos sus dolores como 
el S dvador del mundoen la crnz. Dios mio. Dios mío 
porque me has desamparado (32). Se admira con ra
zón la firme entereza del último de los siete Macha- 
beos, mas tenia al lado una madre que le coñibrtaba 
(55): lo mismo que aquel, que con toda la riqueza de 
la poesía nos canto Prudencio (5U); poro Dominguito 
padfíce, ignorándolo su madre. En fin los demas már
tires han sufrido rodeados de cristianos, cu va sola pre
sencia los animaba, pero Dominguito es el solo cris^ 
tiano espectador de su martirio. Ysiendo esto asi como 
lo es ¿se me juzgaría temerario, si yo digera, que Do
minguito esci mártir mas heroico, quela Iglesia venera 
»n los altares? Sí: indiscreción sería asegurarlo, puet



solo Dios puede valiinrcl mérito de su« santos: pero 
sí rne atrevo á decir, que ninguno ha imitado como 
DoüíiiJgnito en su martirio la pasión del Salvador.

Dibujada ya la cruz, prevenidos los clavo.s, dis
puestos los martillos, y  arriniada la lanza, que ha de 
desatar su alma: toman á Dominguito sin mas color 
qne el de la sanare que le baña, sin mas fuerza park 
sostenerse que el deseo íle morir por Jesucristo, y  sin 
mr.s alegría que la esperanza de merecer la gloría. Le 
llevan ala pared, le suben á lo alto, le clavan launa 
mano, y  luego la otra, y  despues Jos dos pies, y  asi 
le <lejan desniayado porque sienta el dolor. Vuelve 
en sí Dominguito, abre los tristes ojos, mira al ciclo 
y  luego se sonríe, mira á sus vei'dugos y  los compa
dece, y sobre todo al agitado Albayuceto, que sien
te todo el peso de su crimen, y maldice interiormen
te su mala consegera la miseria. Domingo se enter
nece al contemplarle, vuelve hacia Dios sus ojos, y  
esclama: Perdonadle,  Señor^ no supo lo que se hizo: 
Albayuceto prorrumpe en llanto saludable, y huye^ 
La muerte enternecida se cerca al santo infante, der
rama sobre él un sudor copioso, que le hiela con el 
frío del sepulcro. DoTningo, conociendo ya su fin, in
clina su cabeza sobre el f>echo; un hárbaro ministro 
toma entonces la lanza, le  pasa el corazon. E l niño da 
un gemido, que es recuertlo amoroso de sus padres, 
vuelve á gemir y  es por sus enemigos, y  á par del 
último susfMro, que recomienda al cíelo, el alma vue
la al centro de ía gloria.

En la gloria estás, sí, precioso niño: y  desde ella 
contemplas el siglo nuestro mas fatal, mas culpable 
que aquel en que viviste. Tu ves con santo horror los 
vicios, que ignoraste, reinar entre nosotros. Tu ves 
el adulterio profanar los lechos. Ja prostitución ha
cer gi’avoso el matrimonio, el lujo, la vanidad, el



©cío, la molicie hacer temer las bodas, y  la lujuria y  
disipación producir y  criar niños impíos, que ofre
cen á la impiedad un soho eterno. Tu ves abatida la 
ley por las bluslemias y  torpes gritos, con que la ju
ventud mancha aquellas calles, que tu purifi<;aste con 
tus cantos. Tu ves triste al Magistrado por los laure
les, que adornan el carro triunfador de la Injuria. No 
es ya la obscuridad, no es el retiro quien seduce las 
vírgenes, que es la serena luz del mediodía. Las ca
lles, los paseos, hasta las mismas aguas de Jos ríos 
sienten correr los caballos fogosos de Ja deshonesti
dad, que arrastran al lugar do ios tormentos los cuer
pos asquerosos de tus conciudadanos. Tu ves la Re
ligión cubierta con el manto del dolor recogida en 
el templo de María, y  aun alli insultada. Tu ves los 
sacerdotes del Altísimo geinir bajo el peso de la ca
lumnia, del ultrage, del desprecio. Tu ves niños pe
recer para siempre, porque no hay quien les lleve 
hasta la boca el saludable pan de la doctrina, y este 
pan está abumlante. Tu ves en íin tu patria::: Tu pa
tria! nombre tierno. ¿Te olvidaste ya de ella? ¿O en 
el cielo este nombre nada significa? Ah! sí: que Jesús 
lloró sobre la suya (35). Llora pues Angel niño por 
la nuestra. Pues ¿qué no alcanza el llanto de la in
fancia? Llora, y  ruega al que por nuestra salud fue 
niño, para que por tí vuelva la virtud á nuestro se
no, la castidad á las familias, el pudor á las donce
llas, el amor verdadero á los padres, la inocencia á 
los niños, que sus ojos se cierren al escándalo, sus 
oídos á la impiedad, sus labios á la deshonestidad y  
á las blasfemias: que los M'.igístrados siguiendo las 
miras de un Rey sabio y  bondadoso conozcan que na
da ganan en castigar el crimen, sino impiden que se 
reproduzca entre ios niños, que propio es del verdu
go quitar la vida al delincuente, y del juez impedir



el que fos liaya: que la generosa reconciliación, la 
desinteresada amistad, el amor puro, que es curac- 
ter de la niñez, sea también nuesiro caracter. Pero 
si esto no puede ser tan general, cuando menos rue
ga y  llora por este digno sucesor de los Valeros y  Ar
naldo«, por este cloro, que al frenüí de cada una de 
sus clases tiene un héroe déla  Religión: ruega y  llo
ra por estos preciosos niños sucesores tuyos en el sa
grado ministerio de cantar al Señor, por estos hon
rados labradores, que con tanto Ínteres han conser
vado tu memoria: ruega y  llora por estas tiernas y  
amorosas madres, que tanta compasion te han mos
trado al saber de tu martirio: ruega y llora por mí, 
y  por mis niños, por mis queridos niños, pues tu lo 
sabes, que bajo tu protección los puse confiado en 
que procuraras que ellos teimiten. Que todos te imi
temos, que todos te sigamos en la vida, y  todos, to
dos te veamos en los cielos:, como á todos lo deseo 
en el nombre del Padre, y  del Hijo y del £sp ín tii 
Sanio ÀMEN.

( i )  E l gobierna ingles pagó la famos» espedicion del añ* 
1/68, que durò cuatro años, para que los Sres. Banks y So« 
lan d er, observasen el paso de V enus desde la isla de O tahiti.

( a )  Espinosa, para probar su materialismo, dice que no 
halla d iferencia entre las acciones de un niño y  las de un 
perro ó  gato de pocos meses. (3 ) Véase !a de9crÍ(>cion de la 
niñez que hace Horacio ea  los versos 158, 159 y  160 de su 
A rte  Poetica* (4 )  S. M arcos cap. X  vers. 1 6.

(5 ) S . Mateo cap. X V í í í  vers. 3. (6) Psal. X IV .
(/}  Comment. In M atth. can. 18 Hi (pueri) enlin pa- 

trem sequuntur, matrem amant, proximo velie malum nesciunt, 
curam opum negligunt: non insotescunt, non oderunt, non 
oientiuntur, dictis credunt, et quod audiunt, verum  habent.

(8) In  R egul cap. X V  Adolescentia tamquam subacta et



molHs cera est. (9 ) E n  el libro que hizo para la instrucción de 
ios Neophitofi. (10 ) Sto. Dominguito cié V a l, fue baurizado 
en la Iglesia parroquial de S. M iguel de los Navarros.

( 1 1 )  K ste conquistador nació en Diloun en 1193,  entri5 
á reinar á los 13 años, y  en medio de sus mas brillantes vic
torias pereció de una grave enfermedad,

( l a )  Marta muger del desdichadoBaiduino, em perador de 
Constantinopla, estuvo en la corte Romana y  en la de F ra n 
cia, á pedir el rescate de eu espusu caiuivado por el Soldán 
de E gip to , concertado en 30000 marcos de plata, los que el 
generoso y  sabio Alfonso X !e did en el año

( 1 3)  Kn »^45 se celebró en León de F ran cia  un conci
lio  general en que fue excomulgado F ederico  It em perador de 
A lem ania, y  despues de su muerte resultaron partidos y  d iv i
siones encarnizadas que duraron muchos «igios.

( 1 4)  Sta. Isabel K eina de H ungría murió en i &3i >
( S.  Luis R ey  de Francia, desgraciado en todas su« justas 

y  santas guerras, m urió en 1 270. ( \6 )  S. F ernando tercero de 
este nombre salió victorioso cuantas veces poleó, m urió en xs-Si..

(»7) D. Jayme i , °  de Aragón á quien su piedad premió con la 
victoria, pero demasiado sensible á la belleza lloró la ambiciosa di
visión de sus hijos en castigo de haberles dado diferentes madres.

(1 8 ) S. Keym unJo fundador del O rden de Calatrava, mu
rió  en 1163. (19 ) Sto. Domingo de Guzm an m uridea i& ax. 

(20) S. Buenaventura murió en 1153 .
(^1.) Sto. Tornan de Aquiuo murió en 1 ^^4.
(a a ) Sta. Clara fundadora de las Menores de S. Francisco 

murió en la^ a. (23) Sta. Rosa de Viterbo murió en 11 5 5 . 
(24) Sta. LutgarJe V . murió en Barbanoíaen 1246.
(a ^ ) 5 . Pe.iro M r. de V eroR a'fue asesinado por los he- 

regesen  «252. (*6 ) P siim . X X  vers 3. (2 7 ) E steentre- 
dicho originado de lo que se ha contado fae  en año de 1 247.

. (28) Paul. Epist. ad Hebreos cap. X  ve rs .f¿ .°  et 9 .°
(49) E n  r249 salió con tiempo favorable de Chipre e i Sío. 

Luis (tey de F ran cia, y  tornó la cludaJ y  puerto de D am iata.
(30) EJ R ey  D. Jayme intentó varias veces arrojarlos de 

su reino, y  por úhim o se lo dejó encomendado en su testa
mento á su hijo y  sucesor D . Pedro III.

(3 1 )  E n el oratorio de los infantes de la Sta. Iglesia de 
M éjico, h ay un altar dedicado al Sto. niño Dominguito d e V a í, 
y  una eiigie suy-a en el coro de la misma catedral, donde todos 
ios años le hacen fiesta. (32) S. Mateo cap. X X V fl  vers. 46.

(33) E n  el cap. V II  del lib. II de los Machabeos vers. 
24 hasta el fin del capítulo.

^34) E n el Himno de Romano Antiocheno desde e l ver. 
660 Uaita el 845. (3 5) S. Lucas cap. X IX  vers. 4 1 .


