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ORACION FUNEBRE
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celebraron á sus expensas la Excelentísima Diputación de Vizcaya 
y el Excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao
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ORACION FÚNEBRE
P R O N U N C I A D A

EN LA BASÍLICA DEL SEÑOR SANTIAGO

D E  L A

I VILLA DE BILBAO
en las solemnes honras «pie por el alma

de

S. M. el R ey D. Alfonso X íí
celebraron á sus expensas la Excelentísima Diputación de Vizcaya 

y el Excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao
por el limo. Sr. Denudo Barbas! rn

Don Bernardino de Salazar y Mac-Maltón
CAPELLAN DE HONOR Y PREDICADOR DE S. M., ETC., 

d día '22 do Dlfiomliro ilo issò.
m
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BILBAO:
Imprenta de M. Eelievarria, Jardines, 10, bajo.
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ORACION FÚNEBRE 
r  ! ' .en la Basílica del Señor Santiago ile la i. villa de Bilbao 
en las solemnes lionras <|iie por el alma de S. IH. el Bey II. Alfonso \ l l  
celebraron á sns expensas la Excina. Iliputacion de I ¡¿raya y ol 
Erano. Ayuntamiento de Bilbao, por el limo. Sr. "  ' "  ’ ; »
Don Bernardino de Mazar y Mac-Malion, Capellán de Honor 

y l'redicador de S. IH., etc., el dia 22 de Diciembre de 1883.

«A7 erunt accepta optíw mea, et dispo- *Y serón aceptas mis obras, y juagaré tu 
■ ntm popnhrn tmm piste, et. ero dignus pueblo en justicia, y seré digno do sontar- 

wlitiui pañis mei.» me en el Trono de mis Mayores.»

>SAI\ IX . Y. 12.

Excmos, Señores:

Al recibir en mi habitual residencia de Barbastro el te
legrama en que se me comunicaba que las comisiones por 
la Excma. Diputación de Vizcaya y el Excmo. Ayuntamien
to de esta invicta villa encargadas de disponer y prepararla 
celebración de la solemnidad religiosa á que asistimos, tu
vieron á bien, en su alta benevolencia, designarme para el 
cargo que voy á desempeñar, lo digo con la ingenuidad pro
pia de mi carácter, me arredró, al par que la confianza in
merecida, la dificultad, casi imposibilidad, de cumplirle de 
un modo adecuado al género, carácter é importancia de la 
causa del objeto que la motiva.

Ciertamente es muy sensible, y con todo mi corazón de
ploro, que la elección no haya recaído en alguno de los no
tables oradores sagrados, que, por sus vastos conoeimiep-
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tos, por su erudición, delicado gusto, experiencia y otras dis
tinguidas cualidades, son el ornato digno de esta ilustrada 
población. Sin embargo, admití, y admití gustoso y agrade
cido el encargo. ¡¡Cómo no!! ¿Sabéis por qué? Ya por corres] 
ponder á la dignación de la más alta representación de m- 
querido país, del que, si el destino me ha separado mate
rialmente, nada ni nadie puede apartar de él mi corazón; 
ya, también porque estoy persuadido de que, siendo la indul
gencia compañera, hermana querida, de la ilustración de 
que todos os halláis adornados, todos sabréis dispensársela 
á vuestro paisano en su difícil situación presente.

Y no os extrañe que empiece el discurso con protestas de 
mi dificultad é insuficiencia en la materia, y con verídica sú
plica de vuestra afectuosa indulgencia; porque habéis de sa
ber que á las dificultades ya enunciadas y otras, que á vues 
tra penetración no pueden ocultarse, se agrega la que de to
das es la mayor, tan grande, que para mí es insuperable, 
precisamente por el necesario roce del asunto con el resba
ladizo terreno de la política, del que, por inclinación natu
ral y convencimiento he vivido siempre, y si Dios oye mis 
constantes ruegos, siempre viviré apartado, pero muy apar
tado. El sagrado ministerio, que indigno desempeño, está 
muy alto, más alto que los mismos Tronos, pues á los Reyes, 
como á súbditos suyos juzga, mucho más alto que la tierra, 
entregada por Dios á las disputas de los hombres. La Reli
gión sacrosanta del Crucificado, que por dicha nuestra pro
fesamos, cual verdadero sol, girando sobre las cabezas de los 
hombres, á todos ilumina para su bien, sea cual fuere el ca
mino por donde se mueven y agitan; y locura he juzgado 
siempre buscar la sombra y lobreguez de la oscuridad, que 
enfría, enferma y mata el corazón cuando se disfruta de la 
hermosa luz de ese astro cuyos refulgentes y esplendorosos 
rayos animan y vivifican el alma para el tiempo y para la 
eternidad.

Empero, no había medio; debía aceptar y acepté, y com
promiso adquirido ha de cumplirse, y he ahí que me vi obli
gado á buscar materiales para formar por vez primera en 
breves dias, rodeado de obligaciones imprescindibles, una 
oración fúnebre digna de un Rey, que por la gracia de Dios 
y la Constitución española, fué digno Rey de las Españas; 
digna del santo lugar que ocupo y de la suntuosidad y mag
nificencia con que se celebran sus honras; digna de las muy 
dignas representaciones de estos nobles país y villa que las
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costean'; digna déla ciencia y sabiduría que adorna arl repre
sentante del Gobierno de la Nación y á las demás autoridades 
y muy ilustres señores invitados, con cuya presencia rodean 
el acto de más solemnidad y esplendor, y que no desdigera 
de la importancia é ilustración de Bilbao la invicta- ¡¡Im
posible!! Comprendí desde luego que mis fuerzas intelectua
les, trabajadas como las físicas, no podían corresponder 
á los vivos deseos de mi corazón. ¿A dóinde, pues, acudir en 
tan críticas circunstancias!!— A la oración, señores, á la 
oración y á la meditación.... y á ese precioso Libro, verda
dero arcano de ciencia y sabiduría, cuyas instrucciones y en
señanzas exceden al número de sus letras; á ese Libro lleno 
de consuelos, bellezas y flores tantas que, según la espre- 
sion de uno de nuestros célebres literatos contemporáneos 
contiene las que son necesarias para llenar de aromas al 
Universo entero, desde el nacer de la Aurora en el Oriente 
hasta la tumba del Bol en el Ocaso, desde la tierra donde el 
estío es perpetuo hasta los países de perdurable invierno. Y 
no necesito mencionar por su nombre tan' precioso Libro 
que por la necesidad de mi ministerio debo tener y tengo 
siempre á la vista.

Abierto, pues, en mis manos, y dirigiendo con el recuer
do cristiana mirada sobre la vida y reinado de D. Alfonso 
XII, al mismo tiempo que pensativo le ojeaba, se presentó 
á mi vista un pasaje, por demás interesante. Era, señores, 
aquel en que el más sábio de los hombres, que fué Bey, re
conociendo su ignorancia en presencia de Dios implora su 
sabiduría, prometiendo v.asegurando que con ellas serían 
aceptas sus obras, que juzga ña su pueblo en justicia que sería 
digno de sentarse en el Trono de sus mayores... cerré entonces 
el Libro... meditó un instante, y.... sí...., no hay duda di
je para ni i: Estas palabras que el Espíritu Santo dice por 
boca de Salomón, inspirado son las que con verdad puedo 
apropiar y poner por tema de la oración fúnebre del Rey 
I). Alfonso XII; pues en ellas veo condensados los actos de 
su vida y su reinado.

Los hombres han hablado y publicado sus glorias tribu
tándole por ellas según las apreciaciones del mundo gradio- 
sos títulos: le han llamado Pacificador, Sábio, Prudente, Be
néfico, Grande y ¡¡qué sé yo!! todo, todo lo han dicho mien
tras vivió; ¿que puede quedar para mí después de su muerte?

A la vista de esos reales atributos que por entre la osci
lante luz de los blandones brillan sobre ese suntuoso túmu
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lo que nos trae á la memoria el triste recuerdo de su muerte 
y de la nuestra, ¿qué otra cosa más debo hacer que hablar 
para nuestra instrucción?

No demos, pues, ocasión á los incrédulos para que digan 
que estos sucesos y estas lúgubres ceremonias pasan á nues
tra vista como las escenas teatrales que mueven el corazón 
los instantes que dura el espectáculo, cesando sus movimien
tos con la representación; no. Añadamos á tan triste cere
monia las palabras de la fe católica, sin las que serían iluso- 
riasy vanas y, sin oponernos á las alabanzas, aunque de glo
rias puramente mundanas antes bien para confirmarlas 
adornándolas de más permanente hermosura y coronarlas 
con el criterio católico social estoy seguro que, si por me
diación de María Inmaculada obtengo el necesario auxilio 
del cielo, con lenguaje sencillo y claro para que todos pue
dan entender, pues conviene y sin los artificios de la adula
ción, que ignoro, y sobre todo sin salirme de la doctrina ca
tólica podré hacer ver que: oid los términos de la proposi
ción:

Que D. Alfonso XII, por la gracia de Dios y la Constitu
ción, Rey de las Españas, cuya muerte lloramos y en gloria 
esté, ha sido un Rey, por la benignidad de su proceder, dig
no del amor de los españoles y de sentarse en el Trono de 
sus Mayores.
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Antes de entrar en las consideraciones que probaran la 
verdad de la proposición sentada, cumple a mi proposito 
llamar vuestra atención hacia dos bíblicos, pero muy breves 
recuerdos. Uno, que mirando principalmente a lo pasado y 
á nuestro querido país, tiene, no obstante, aplicación en 
todos los tiempos y países: otro, que hace relación a lo 
presente, pero principalmente al ignorado porvenir: y am
bos yapara poner sólida base á mi discurso, ya para no 
herir susceptibilidades políticas. Porque, senoies, íepi o y 
no me cansaría de repetir si necesario fuese, que nunca, 
antes la muerte quehacer traición á mi sagrado ministerio, 
convirtiendo en cátedra de un tribuno esta que es del Espi 
ritu Santo para tratar desde aquí las cuestiones mas can
dentes de la política. Esto jamás. . .

El primer recuerdo es que todos los acontecimientos, 
prósperos ó adversos, que ocurren en la vida de los pueblos 
cambiando sus instituciones y modo de ser, tienen estrecha 
relación entre sí y muy perfecta con la conducta de la L rovi- 
dencia Divina en el orden establecido por la misma p ara el 
gobierno de los mismos pueblos. Esta es una vei dac , que 
únicamente podrá poner en duda la insensatez de un ateo; 
pero que un cristiano y mucho más un católico ha de pro
fesar y confesar adorando en ellos los inescrutables desig
nios providenciales con el ánimo preparado a repetir con 
Job: «Sicut domino placuit ita factun esto) «Asi se ha hecho 
•como fué la voluntad del Señor.» Y  á nns oídos, señores, 
desde la infancia han sonado siempre como sinónimas estas 
dos frases: buen vascongado, buei\ católico. Si, pues, poi 
nuestra mente cruzaren recuerdos de adversos sucesos de 
ingrata memoria, ¿qué hacer? Sea Dios bendito que asi su 
cedió como fué su voluntad divina. Es doctrina cristiana, 
dogma católico que no podemos ni aun discutir.
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El segundo recuerdo es la frecuencia con que en las Sa
gradas páginas se consigna y se repite que toda potestad 
viene de Dios, y ¡¡cosa verdaderamente rara, pero cierta!! 
que con estas doctrinas están conformes todos, aun los de 
ideas más opuestas entre sí. Yed sino cómo al presentar 
todos sus títulos al respeto y obediencia de lospueblos dicen 
los partidarios de la autoridad real que el Monarca es la 
imagen de Dios y los que sostienen la soberanía popular re
piten á cada instante que la voz del pueblo es la voz de 
Dios.

Esto sentado, sigamos discurriendo para llegar á las 
pruebas. En verdad, señores, que seria necesario negar á 
Dios el ser Criador del hombre y Conservador de la especie 
y sociedad humanas para negarle ser origen del poder social, 
ejérzase este de una ó de otra manera, bajo una forma más 
ó ménos ámplia. Mas como el poder de Dios no es, ni puede 
ser el de un»tirano sobre una tribu de salvajes á quienes so
mete á sus bárbaros caprichos, sino el de un padre amoroso 
que vela por las necesidades y felicidad de sus hijos á quie
nes ama, por eso á semejanza de este poder superior, auto
ridad suma, suprema paternidad, fuente y raiz de todas las 
demás, debe ser el poder de los jefes de las naciones y de los 
pueblos.

Paternidad, lié ahí la palabra que encierra todos los de
beres y todos los derechos de los que ejercen el poder; por
que un padre no puede ser destructor de los intereses de su 
familia, ni despótico ni tirano para sus hijos: un padre, cuyo 
primer móvil de acción es el amor, trabaja y trabaja solícito 
y con afan para sus hijos: duerme y sueña en sus necesida
des y felicidad: no hay sacrificio á que no se presta gustoso 
si con él ha de librarles de alguna desgracia, por pequeña 
que esta sea. Calculad, pues, las innumerables y fecundas 
consecuencias de esta doctrina católica para el bien y felici
dad de los pueblos y no podréis ménos de confesar que aun
que el cristianismo no hubiese hecho otra cosa en su favor, 
esto era más que suficientes para que los pueblos agradeci
dos le erigiesen en todas partes magníficos altares. Empero 
al mismo tiempo parad vuestra atención unos momentos: 
¿no veis en lo que acabo'de exponer cómo á través de ligera 
gasa el bosquejo, aunque todavía imperfecto, del joven y ma
logrado Monarca D. Alfonso XH? ¿No? Recordad si D. Al
fonso fue bondadoso y compasivo, si procedió en todo con
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aceptable rectitud, si se impuso sacrificios por la felicidad 
de los españoles... ¿No? Veámoslo.

Que el amor á sus súbditos y la bondad de su corazón 
fuá el primer móvil de sus acciones, nadie, con fundamento
y sin pasión, puede ponerlo en duda. ,
* E n  efecto: nacido en Real Palacio y mecido en dorada 
cuna como descendiente de Reyes, cuya genealogía se.pier
de en la oscuridad de los tiempos y hace sombra a todas, 
corriendo por sus venas la misma sangre que había corrido 
por las de tantos y tan esclarecidos Soberanos, cuyos ejem
plos de valor, virtud y santidad á la humanidad asombra
ron: rodeado del fausto ostentoso y singular esplendor de la 
cirte española... cosa natural era en sus pocos años que su 
corazón ensoberbecido le hubiera formado un caractei as 
pero, altanero y desabrido, como acontece por regla general 
aun á lo i nacidos en posiciones mucho menos elevadas. JNo 
parece sino que basta haber nacido feliz y en distinguida 
posición para que el hombre se crea superior y con derecho 
á tratar á los demás con altivez, altanería ó desden y lime 
del deber de mirar por sus necesidades. Pero en D. Alfonso 
padeció excepción esta regla. Penetrado de la docta ma cató
lica donde aprendió que su autoridad y su poder debían sei 
paternales como de Dios emanados sabia que los 1 ímcipes 
y los Reyes son Príncipes y Reyes para ser buenos, había 
también' que los Reyes deben su poder, después de Dios,, 
permitidme la idea á las necesidades y flaquezas do sus sub
ditos; porque si en la tierra no hubiera flacos, débiles y des
graciados, no nos hubiera dado el cielo bobeianos. Por esto 
ya sabéis lo que la fama ha hecho llegar hasta nosotros. 
Ninguno de cuantos a D. Alfonso se acercaban expeimíen- 
taba esas secretas inquietudes que nacen de la duda de un 
buen recibimiento. En él se veía antes el agrado que la Ma
jestad: todos buscaban en la afabilidad de un paiticulai a 
soberanía de un Rey, ó dicho sea con mas propiedad al reí 
en él tanto agrado todos reconocían y confesaban que era 
di giró de ser Soberano. La bondad, sí, de su corazón y su 
carácter afable presentaban inmediatamente títulos de so
beranía más fuertes que pueden dar el nacimiento y la con
quista, pues la conquista y el nacimiento podran dar tronos, 
ceñir coronas; mas no corazones como la bondad; y ya sabe
mos que los únicos respetos sinceros y firmes que el hombre 
tributa son los que nacen del corazón. Cual padre amoroso 
de todos, con todos era D. Alfonso afable y bondadoso, .tan
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to que la bondad formaba su principal carácter, parecía su 
mismo ser como si con él hubiera nacido, como dice Job, 
saliendo con él desde el seno de su madre.

Ya sé que el mundo admira poco estas cosas y la vi
da de los Beyes les parece vacía, cuando en ella no ven 
acciones ruidosas; pero también sabemos todos que muchos 
que alcanzaron títulos de Grandes y Héroes, y de Héroes y 
Grandes, tenían tan sólo el título; porque hay ocasiones, 
señores, y circunstancias que dan al hombre un valor extra
ño y en que la vanidad, revistiéndose de las apariencias de 
la virtud, le obliga á excederse á sí mismo por un momento 
y aparece un héroe; pero si se atiende á su trato y costum
bres. no debían ser considerados ni como hombres. Es que 
en la vida normal y ordinaria se deja ver el hombre tal cual 
es en sí. Por eso el Espíritu Santo cuando alaba á los varo
nes insignes, cuyo nombre ha de pasar á la posteridad, re
duce todo su elogio á estas dos expresiones: Mantuvieron 
y ennoblecieron el buen orden y la hermosura, dice, en el 
exterior con lo suave de sus virtudes y en el interior como ge
nios'pacíficos, tutelares de sus casas.

Sin embargo, señores, si yo fuese práctico en describir 
actos de heroico valor, acciones de guerra... si este templo, 
si ese altar, esta tumba y estos hábitos no me avisaran que 
no debo pronunciar más que palabras de paz, yo os xjresen- 
•taría á L>. Alfonso XII. Mas, ¿qué podría yo decir en presen
cia de valientes y aguerridos militares que no hayan ellos 
visto y admirado en su primer y más valiente general  ̂en 
jefe? Si la integridad de la Pátria, si la paz de las Españas, 
si la felicidad de los españoles lo hubieran exigido, D. Alfon
so X II hubiera expuesto y sacrificado su vida ¿Qué signifi
cación más obvia puede darse á aquellas célebres palabras 
que se le atribuyen sin que hayan sido desmentidas por na
die en el momento más solemne de su vida, en su primen? 
entrada en Madrid cuando dijo: «Moriré siendo Bey?)) ¿Qué 
otra interpretación es permitido dar á unas palabras tan cla
ras pronunciadas por un Bey, y Bey español?

Empero dejemos al mundo que alabe esas acciones y 
rasgos de valor, que á mí tan solo me corresponde presen
taros otro género de consideraciones.

Consecuencia lógica de su natural bondad y religiosa 
educación,era su proceder en todo propio de un Monarca 
católico. El reinó sin imponerse ni dejándose imponer por 
exigencias extrañas, inspirándose en las necesidades de los
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pueblos, .expuestas por los representantes de los mismos 
para estudiar y atender solícito con ellos a la felicidad ge
neral de la Nación. No como los que poseen el poder entie 
los gentiles, que, según dice el Evangelio, dominan, sino 
conforme al espíritu que animar debe, como dice Jesucris
to á los que ejercen austeridad entre los cristianos, esto 
es! siendo como el siervo de los mismos subditos que gobier
nan. Así es que desde que hubo paz en España, o valiéndo
me de la expresión del Bey David, desde que los montes reci
bieron la paz para los pueblos, éstos no han cesado de admi
rar y participando de sus beneficios del deseado progreso y 
desarrollo de la agricultura, de las artes, de la industria del 
comercio, manantiales de pública riqueza y bienestar gene
ral á favor de acertada elección de personas de consejo y 
stifoicis leyes.

Hábiles diplomáticos que cerca de las grandes potencias 
sostuvieran amistosas relaciones para pactar ventajosos ti li
tados internacionales hasta con los países mas ionio os ce 
ambos emisíerios: ilustrados y aguerridos generales para 
los primeros puestos y direcciones del ejercito de mai v - 
rra para extender cada dia el conocimiento det arte de la 
guerra y robustecer más y más el nervio de la uisvuplma i _ 
litar, tan necesaria al mismo ejército como paia a P , 
la Nación: eminentes jurisconsultos y hacendistas pa 
prudente reforma de los Tribunales de justicia y e - 
nistracion de hacienda pública: notables ingenie 1 ,
el fomento de las obras públicas y aumento de vías de co
municación, que al mismo tiempo que proporcionan sus* 
tentó á la numerosa y honradísima clase obrera y esti ecl 
las distancias, estrechan también los dulces vm-mlos de 
amistad ó inteligencia de la gran familia humana venciendo 
obstáculos que se oponen al conveniente mutuo conocí 
miento y amor de los hijos de un mismo padre,...

Pero sobre todo, señores, y mas prmcipalmeate como 
fuente fecunda de más elevados bienes, ¡¡cuanta solicitud y 
esmero puso D. Alfonso en atender a los sagrados ínteicscs
de la Beligion y déla Iglesia!! . 3 . . .

Dop Alfonso reanudó desde el primer momento de su 
reinado las interrumpidas relaciones con el Supremo jete
déla Iglesia católica, sosteniendo masque amistosas inti
mas inteligencias con el Gran Pontífice Pío IX y con 
menos Grande León XIII, que lioy felizmente gobierna la 
llave de San Pedro: en su propuesta fueron provistas en
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dignas personas, ninguna rechazada, muchas sedes episco
pales que huérfanas lloraban: restituyó ó devolvió á las reli
giones las casas que les pertenecían para que en ellas se 
instalasen las comunidades, facilitando su propagación y el 
establecimiento de otras: por su particular y eficaz iniciati
va se ha creado tan rápida y para la generalidad tan inespe
radamente la nueva Catedral y Diócesis de Madrid-Alcalá: 
se ha dotado á Ciudad-Rodrigo de administrador Appo con 
carácter episcopal, habiéndose incóalo expediente y pro
metido análoga concesión áladiócesis de Barbastro.... De 
este modo, sin hacer relación de otras fundaciones debidas 
ásu piedad, tales como la que en Guadalajara fundó para 
albergar y educará los huérfanos de la guerra.--, y con tiem
po, con tacto y con la gracia de Dios, la impiedad que pa
recía haber echado eternas raíces en España, ha sido arran
cada en su mayor parte y arrojada á las tinieblas de doned 
salió, cosa que no se hubiera conseguido con la violen
cia. Se dirá lo que se quiera decir; pero ¡ah! sí: el católico 
no trabajado por la pasión no puede rnéiios de bendecir al 
Rey D. Alfonso XII, por el cuidado, esmero, prudencia y 
esfuerzos que empleó por restablecer la moralidad y la pie
dad en estos tiempos de tanta y tan refinada malicia. Gorro- 
boravit pietatem in diebus peccatorum. Asilo ha compren
dido el sapientísimo y virtuosísimo episcopado español con
gregado en Madrid para dirigir sus preces al Altísimo x’or el 
alma del que fué su Rey: asi también el Pontífice Sumo al 
expresar su sentido pésame por su digne representante en 
la Córte, y al celebrar en la Capilla Sixtilia honras fúnebres 
por su eterno descanso. Si yo pudiera detener el tiempo, ó 
disponer de más, cosa fácil me seria presentar no pocas se
mejanzas entre el proceder de D. Alfonso en su vida y rei
nado, con el proceder de aquellos que la Sagrada Escritura 
nos presenta como modelos de Reyes; empero, el tiempo 
vuela, y debo pensar en concluir.

Ya sabéis que donde más brilla la virtud del valor y el va
lor de la virtud es en las desgracias y contrariedades de la vi
da. Y  por cierto que no han sido pocas ni pequeñas las que 
D. Alfonso ha experimentado, no obstante su corta .vida y 
reinado. Recordemos, siquiera sea de paso, alguna, pues 
ellas contribuyen mucho á enaltecer su virtud y su gloria.

Cuando apenas podía decirse que había descansado de 
las fatigas para proporcionar la paz ¡ah! ¡¡qué horror!! una 
mano alevosa atenta contra su preciosa vida. Las suaves
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delicias de su primer amor conyugal desvaneciéronse bien 
pronto sumiendo su corazón en pena inmensa viendo que 
la cruel muerte, con despiadada mano, le arrebataba para 
siempre el cariño de la joven virtuosa compañera que endul
zaba las amarguras del Trono, Grande en verdad íué su pe
na, pero no se dejó abatir por ella, pues no dejó de ocuparse 
de la felicidad hasta de aquel que obcecado ¡ah! ¡¡qué ho
rror!! repito, arma su brazo, y... sí, señores, segundo aten
tado... segundo regicida. Nada de esto ni todo esto, que era 
ya más que suficiente para abatir al hombre de corazón bien 
templado, ni los sucesos de Taris a su vuelta de Alemania, 
ni los acontecimientos de Badajoz, de Seo de Urgel y la 
Calzada, ni la, para él más que para ningún otro, inespera
da y desagradable cuestión de las islas Carolinas, ni las mo
lestias de su enfermedad; nada, en fin, fue capaz de alterar 
unos momentos el ánimo de su gran corazón. Sentía y su
fría mucho, mas sin abatirse, sin abandonarse al dolor ó la 
desesperación: su gran corazón lleno de fé adoraba la mano 
de Dios que le enviaba estas pruebas como penas por algu
na falta que acaso acaso hubiese hecho alguna vez de los di
vinos favores; mas ¿qué mortal no abusa? Adoraba á Dios, 
y resignado conservó, con admiración de todos, su ánimo 
tranquilo y su frente serena. Gubernavit ad Dominum cor 
ipsius.

No solo esto, sino que á pesar de todo esto, y tal vez por 
esto, pues la virtud se perfecciona con las desgracias y en
fermedades, virtus in infirmitate perficitur, en vez de aco
bardarse más y crecía su actividad, su celo su amor y cari
dad en bien de los españoles. Y  no me refiero únicamente al 
desprendimiento y generosidad usada en el recinto de su 
Peal Palacio ni á ciertos actos que muchos pudieran califi
car de filántropos más bien que caritativos, no. Me refiero 
á hechos de verdadera caridad, y caridad heroica, para los 
que si su crédito estaba siempre abierto, su vida dispuesta 
al sacrificio, hasta por los desconocidos... y ¡¡y en qué cir
cunstancias!! Veámoslo.

El Dios verdadero, cuyo solo reinado es indefectible, ha
bía impreso en su naturaleza, quizás harto trabajada por 
inmerecidos y repetidos sinsabores, indelebles caractéres de 
no lejano fin de sus dias que con tenaz empeño intentaba y 
creía poder borrar fiado en las fuerzas naturales de su juven
tud. Por entonces el Señor Dios se dignó visitar á España, 
y más principalmente á fines del pasado y en todo el año
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presente, con tribulaciones, calamidades y pestes, que como 
extraordinarias pasarán á las generaciones... Pues bien, se
ñores: ¿Que hizo entonces D. Alfonso XII, cuya salud exi
gía cuidados muy esmerados?

Si torrenciales aguas, comparables solo á las del Diluvio, 
convierten en fangales fértiles y hermosas campiñas, su
miendo en la miseria un sinnúmero de propietarios y colo
nos de los pueblos de Murcia y provincias limítrofes... Don 
Alfonso corre presuroso á proporcionarles consuelos... Si sa
cudiendo el Señor cual si fuese un ligero vestido en expre
sión de un Profeta, toda una dilatada comarca, pueblos en
teros se conmueven en sus cimientos y vienen por tierra 
sus casas, y la tierra se agrieta sepultando para siempre en 
sus entrañas los ganados, cosechas y riquezas de sus mora
dores, y estos, sin abrigo en laestacion más cruda del invier
no, exhalan, casi exánimes, yertos de frió, tristes ayes y la
mentos... Los pueblos de Málaga y Granada admiran á su 
Rey D. Alfonso caminando á iúé, lleno de barro, atravesan
do intrépido montes y valles y collados bajo desecho tempo
ral de aguas y nieves, y sobre terreno que se mueve y se ex- 
tremece y se abre amenazando ácada paso sepultarle ¡ah! y 
¿por qué? solo por hacer bien, por prestar algún socorro, 
algún alivio á súbditos1 que no conoce pero que por ser súb
ditos ama como hijos... Si más tarde, en la estación de los 
mayores calores, ese otro azote terrible, cuyo solo nombre 
asusta, se ceba líe un modo inaudito quitando más bien que 
diezmando las tropas y habitantes de Aranjuez ¡ah! I). Al
fonso, el más exacto cumplidor de los preceptos constitu
cionales, no pudiendo resistir los vehementes deseos de su 
corazón lleno de caridad,“medita el mqdo de hallar subter
fugios ingeniosos, propios de tal virtud, y súbita y casi ocul
tamente marcha, se presenta, prodiga consuelos mil sin te
mor al contagio, sin temor á la misma muerte. ¡¡Qué cua 
dros más hermosos, señores, ver á todo un Rey, despojado 
de su majestad y grandeza prodigando consuelos personal ~ 
mente, arrancando como á viva fuerza seguras víctimas de 
las inundaciones, de los terremotos, del cólera-morbo!!

¡Ah! Yo no soy el llamado á decir si todos esfuerzos pu
dieron agravar su enfermedad, pero aunque agí no fuese, no 
dudo en afirmar y confesar, con la doctrina católica á la vis
ta, que no pueden darse mayores ejemplos de verdadera ca
ridad; pues consignado está, donde no se borrará jamás que 
la mayor caridad es la de aquel que expone su vida por sal
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var la de los demás, y D. Alfonso XII varias veces la expu
so, como acabamos de recordar. Basta.

Reunid, pues ahora, señores, todo lo que por no mo
lestaros más solamente he indicado, esto es, la bondad de 
su corazón y afabilidad de su trato oficial y social: sus ras
gos de valor y prudente proceder en la acertada elección 
de personas para asegurar la paz y fomentar la riqueza y 
bienestar material, pero muy especialmente los intereses 
de la Religión y de la Iglesia como más fecundo manantial 
de felicidad: su valor y cristiana resignación; y por fin, esos 
sublimes actos de heroica caridad y creo que convendréis 
conmigo en que D. Alfonso XII ha obrado como Salomón 
prometía obrar si Dios le concedía la sabiduría; esto es, con 
obras aceptas y en rectitud.... ó si más os place en los tér
minos que representa la proposición.

Que D Alfonso XII, por la gracia de Dios y la Consti
tución, Rey de las Españas, cuya muerte lloramos y en glo
ria esté, ha sido un Rey, por la benignidad de su proceder, 
digno del amor de los españoles y de sentarse en el Trono 
de sus Mayores.

Mas ¡ay! ¡Qué desgracia!! ¡¡Desgracia inmensa para el 
pueblo español la pérdida de un Rey de tan bellas prendas!! 
porque ¿qué no debíamos esperar con fundamento para el 
porvenir? Pero nuestras esperanzas han sido defraudadas. 
La cruel muerte nos le ha arrebatado: D. Alfonso yace ya 
en el sepulcro. ¿Quién puede contar con la vida? Quién dis
pone del dia de mañana?

¡Ah! Reflexiones son estas que estoy seguro se os ocurren 
en este instante y que habréis mezclado con vuestras lágri
mas; pero ¿vivimos como si hubiéramos de morir? ¡¡Cuántos 
y cuántos viven viendo la muerte como ven al horizonte 
que se aparta, se aleja según vamos caminando hácia él, y 
como nunca la vemos de cerca, creyendo cada uno no poder 
llegar á ella jamás, nos forjamos y nos prometemos cierta 
especie de inmortalidad y ¡ ¡cuántos mueren con el deseo de 
vivir una vida más cristiana y arreglada!! Ved, pues, en qué 
viene á parar todo.... hasta la suprema grandeza del mundo 
¡¡grandeza, grandeza!! sólo Dios es Grande.

Gran Dios, desde lo alto de vuestro escelso trono veis la 
justa pena’y dolor inmenso de los españoles, oid, pues, pro
picio sus fervientes ruegos: sea aplicado el precio infinito de 
la preciosa sangre de Jesucristo que acaba de ofrecerse en 
ese Altar Santo en descargo del reato de culpa de que na
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die está libre por el descanso eterno del alma de nuestro 
Bey D. Alfonso XII; pero al misino tiempo, Señor y Dios 
nuestro, como españoles y buenos vascongados os suplica
mos os digneis dirigir una compasiva mirada sobre toda la 
nación española, pero principalmente sobre este nuestro más 
querido y nobilísimo país, donde la gloria de vuestro nom
bre.es tari conocida y confesada y tan pura la fé católica 
brilla: libradnos, Señor, de las inquietudes, turbulencias, 
revoluciones y guerras á que casi siempre entregáis á las na
ciones en los dias de la menor edad de los Beyes. Dejadnos, 
siquiera el consuelo de llorar en paz.

Proteged, Señor, á la desconsolada Señora, Beina Begen- 
te, «pobre viuda, como ella dice, de 'veintisiete años y con 
dos ninas puestas al amparo de la hidalguía española:» dad
la consuelos, aumentad sus virtudes. - n i

Cuidad, Vos, de los augustos y preciosos pimpollos de 
tantos Beyes y haced que al mundo venga felizmente el 
concebido por el santificado amor de nuestros Monarcas, 
formando sus corazones cual convenga á vuestra mayor 
gloria y felicidad de los españoles.

Y, ahora, para concluir, venid, señores, y agrupémonos 
en derredor del túmulo de nuestro digno Bey D. Alfonso 
XII. Acompañemos todos con nuestros ruegos esas lúgubres 
preces y aspersiones purificantes con que los _ Sacerdotes 
quieren aplacar los terribles efectos de la justicia divina y 
abrir de par en par los amorosos senos de la infinita miseri
cordia por el alma de nuestro joven, digno y malogrado Mo
narca. Agrupémonos, repito, y unámonos á los ministros 
del Santuario en la última oración que va á terminar estas 
honras y todos de lo íntimo del corazón, con todo el afecto 
y elevación «que el alma del Bey D. Alfonso XII, por la gran 
misericordia de Dios descanse en paz.» Anima Regis ncstn 
Ildefonsi,per misericordiam Dei, requiescat inpace. A m e n .
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