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DiOl Nueslro Serao r, qU II os el autor do la 8!I ]nd y de la enfe r
medad, d e la muel'1e )' de Ja vidn, en 5U~ incscnlCllblcs dCflignios, 
le h. lleudo para SI • nU OlIf'() Emmo. y Hvomo. Prelado el 
Cardenal Ouill3501a. ¡Looci6n tremenda de lA enducidad de lo 
humanol 

Era voz común el p re&1giBf ¡ Su Eminencifl un PontillCltdo tan 
largo dll al!.OII como llono de lUorer,imienlo8; su fortaleza pareela 
Inquobrsntable, ineltingulb]cl 8118 "lientos. Como ~jempre, abri· 
gaba tambi~n ,hure magnlflOOl proyectos; el Concilio provincial, 
el Blnodo Dioceuno y el aogundo concurso , 'Curatoll habrl.n de 
ter h.laglldora realidad en el IJ!!pflcio de un afio, y lo hubieran 
aldo ciertamente. 

A la llooi6 11 lIOCial católica, ron la ayuda de JIlminoslaima8 y 
AU¡IJ llt.lla en!lo6l1anz.a., prepAraba ancllO caUO!) por donde, sin las
tim.ne, ni aun murao, hubiernn discurrido, den Iru do In unidad, 
In Vlriadu tendencias !!Obre IIquello qne Dios dejv a la disputa 
de lot hombrea. fin f&l:undu empresas húuse oouverlido en 
'I'Inu Clllpol'lllZU. 

, .. 
Ha tQuerto el Emmo. Sr. Clrdenal OU;SI\sollil C<l rno vivió, cum· 

plillltdo IIquolla! pRlabru del Apóstol SaI1 Pablo, que le han 
servido do lema en su 6frOudo de armas: • Lobol"a " CId bcm ... 
mi/u Ch,.i$lj JMU ' . 

AI)QI1I1S hace dos moSM ouando. de vuelta de Roma, bajó a la 
OItodMlI Imra oondoci r 111 puoblo, bendición afcctuoellllm •. que en 
pOI"l\QHa lo ooncodiv paMl 8U Clero y flelO!! nuestro s"ntísimo 
"adro Bonodj~lo XV: (!,lIto en. en la festividad de San Pedro y San 
Pablo, 29 do Junio. 

A 10l! [lOCO!! d[as 11/1[1(, de eata ciudad para &mió (Asluriu), 
con In ospernuUl suyn y la de [oa demás do que loa ai roa natales 
habrlnn do fortaleoor su IUI lud visiblemente quebrantada de!lde 
811 vjNj,; 1\ Roma. 
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A1llealMKIif'56 en la eSlaciúo, ona intensa melanoolla IIIOm6 a 

~u I"OIIlr'O y con 8I1UU'V sonrisa nOll btnd ijo a c.odo.. Quiúr. en 
aquellOl momento!! IlSaltóle la idea de que ya DO volvelia a 
Toledo. 

En Astul ¡~, detúvose algún tanto t U decaimIento dUl'ln~ 108 
primeros dlas. mas luego pnDCipillron de nuevo slntoDlas tIIn 
IIOl!peoho!lOl, que hubo de neoesi!.llr a8istencia m6diOl. Prest6&ela 
oontinUA 01 P. Wenoosl1l0 Vigil, ~famftdo M6dloo de aquel pIla. 
que h4 do! Bno~, renunciando li t mundo, hl,..o&8 ReligiOllo de la 
Companla de Jes(¡g. Tenia oon él Su E¡nillenoill eslr«ba amletad 
desde au juvenlnd. y nadie mejor que el 1'. Vigil, que aunaba ta.n 
oxoohmtes cualidades, podría atender 111 i1uatro enlermo en cada 
momenlo preollO: el Padre Pro~iDcia l de la de León, gustoeo 
di61D la liooncilll para quo cuidara 11 IIUeatro Prelado. 

Diagno!l ioó muy luogo el P. Vigil que la debUidad de Su Eml
Doncia tenÚl. caUN mul" honda y de oonsldcl'llcl6n, y, sin penl.er 
ioeteo«l. oomenw a cu Mlde segCan 108 dlcladOl de la ciencia . 
Sucedieron a 6sto variu IlllernativaJI en la salud de Su Eminencia, 
que unu ve06R e ran MsueMs espenml.ll!. OIMl~. dolorosos d_n.
ganOl3; pero lo cierto os que 111 pondiont(! iniciada sogula 8U CUI'8O 
inoxoreble. 

e~ttlve en Somi6 cualro dlu durante la primera quinoo.na de 
AgOllto y mi impresión fu 6 desoonoertan lfl, era n&OOllrio un layor 
¡¡-rando do DiO!! para que se curanl Su Eminenoia. Vencerá, dooI811 
1011 m!1.8 opllmista!, porque 8U natunlloz.ll 011 muy una y nuna. ba 
OIIt11do enfermo. , 

e n _ tiempo no cesó de habl!rme de 1011 u unlOl de l! Oié
OOIIia, dando re8olucionea, esbozando pl'OyeolOl y manillllllando 
con pal8bl'lll ciertllllle que ora urgenl.e hacer a I U vuella a Tole
do; y aunque le !upliOlba que no 500cupua enlonce. de negociOil. 
que tiempo habrla de despac]¡ ~rlo lodo, ]>OdIa en Él mú el 
lié.bito del trabajo y el cumplimiento de le que en !queUas circuns
tancias estimaba un debf'l'. 

Sigui6 !vBm.Ando el decaimiento. de suerte que la 61tima ve¡ 
que oolebl"Ó In Santa Misa fu6 el dla \) de Agoste: en adelanto 
oy61a ~entedo en 8U Ailinl, contestando n 100M In oraolollllll como 
8yudanle y comulg.bR en ella, gUBrd8ndo e l ayuno natural con 
gran trabllljo, sobre todo por la eod., que le ato rmentaba. A fines 
del miamo mee o rden!ron los Méd¡oo~ que hRhla de Iomal' medi
eilWl haela la madrugada, y ya entonces Su Eminencia, Ulllndo 
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Gel privilegio, comulgaba dos "!:lees en »eman~, pero no dejllba 
de oir la Santll Mi~ft cada día. Hastll el 13 de AgoBto ni una vm 
,iqulera se exclI sQ d(l re1.31' Integro el oficio di"ino, y filó nocesa· 
no que su confesor se Jo mandara lh;-jar, sena\ándole en su lugar 
unas breves oraeiones. 

Decidida la v\le\l.ll, salió Su Eminencia de Gij&n en el ráp ido 
de Madrid, a las cinco de la tIIrde del dia 27, acompaMndoJe sus 
familiarell y el P. Vigil. La venida hlzola sin gnnes molestias y 
aun !legó IU enfermedad a presentllr un slntoma muy alentndor ; 
pero quizá el cambio de presión strnOl!férica, qui Úl tllrobi~n la 
fatiga del umine, que aun hecho con toda clase de cOllludidAdes 
reaulla pen08o, sobre touo pan un enferm o, y más que eso el que 
BU wal halola e<lhado hondss rsloos, sucedió que 11 las die¡ men08 
euarto de 1 .. manana del dla 28, hora en que llegó el (ron rápido a 
Madrid, Su Eminencia hallliloase lan demacrntlo que su vista no~ 
OIIUa6 a todos gran tristeza. Andllvo, sin emloargo, por su pie 
desde el eegundo andón a la parnda de Ilutolllóvile~, oireullstan· 
eia qQe en él denotaba bastante vigor. Aooslóse aquel dla por 
primera vez, durante todo si OUl"SO de 8U enfermodad, con ánimo 
de vestit'1le alllÍguillnte, una VeJ: rovarado del canl'a ncio del cami· 
no; mas oomo el domingo no hRblarn nllda de levantarse, nOll 
q.v.edamoe aorpl'ilndidos, sorpresa que!e oonvirtiÓ en grave aln r· 
tIlIi., porque MI habla prelj(lntado la fiebre. 
0;". El Módico de cabecera pidió oonsulta, y reunidos con ~l los 
Uoctor611 más aromado!!, qUII a la S<1zón habla en la Corte, CQllv i
nisron unlÍn imes en que slssL1do do Su Eminencia inspiraba 
$CriOB temores. Redoblli.ronse los cuidados y eorounícóse la triste 
nol101a, pidiendo oraciones all!:xcmo. Cabildo Primado y al dernu 
Clero y f1ele~ de la Archidi6oesis, mediante la publkaeión de un 
número extraordinario del Bola¡tI Ecluiáslieq. 

Pasó Su E:minencill muy sosegado el domingo y lunos, tanto 
' Iue 10li M6dioos, persistiendo aun en su criterio, opinaron que 
cstRloa mejor; pero la noche del lunes volvió a acentulirsele la 
postración, y IÜ!I fawilisrl;l! crelmos llegedo el momento de snun· 
ciar oon toda delicadeza Il Su Eminencia qua seria cOIl"elliente que 
recibiese el Sunto Viático. Oy&lo sin alteración algUlllI, y nos 
mandó que uyisáramos para las (lineo de la tIIrde al 1'. Horoajada, 
venern lole Sacerdote Paúl de la Casa de Cbamberl, que había sido 
confesor de Su Eminencia cusndo lué Obispo dtl Madrid·Alcalá y 
que segula siGndolo en las eoitancias suylUl en la Corte. 
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Asllas COMS, se disposo q ue a IR!! diez y meajo de la mal'l.aDa 

del mi6rcolel!, dí3 1." de Septiembre, el Cabildo o.tedm] de Madrid 
con todo el Clero s&cular y regulnr d~ la Corte dierl\ al. Santo 
Viático a Su gminellcia. 

La conmoción de Madrid a tal natioia fuó enorme. Su Maj&!ltad 
el Roy, venido de SantQnder con motivo de la crial., ~l sabtorla, 
nfectóse handamc!l!e, y a earla instn!l~ bien por medio de sú 
Secrotario particular el Excmo. Sr. D. Emilio MaMa de Torrea, lJ 

valiéndose del teléfono, mandaba preguntar por el estado de 
Su Emincllcia: y ademh ordenó que el Santo Vmtioo fuel"ll 1I0"'do 
en una earrQu de la Real Casa. El Prelado do Madrid, Exoelenü: 
simo Sr. Melo, desde Vizcaya, donde 96 hallaba, regNllÓ pl"6Cipita: 
damente a 111 Corte. El Excmo. Sr. Obispo de Sión, únioo Prel.~ 
que habla en Madrid cuando Ilag\¡ Su BDlinencia, no deló de viai_ 
tarje maMna y tarde. ~;l Excmo. Sr. Dato, Presidente del Consejo, 
habi6ndole dado So Majestad el Rey la fat.al noticia en la lum d. 
109 nuevos Ministros, f1l6 sin perder momento 11. saber de l~ ulud 
de Su Eminencia, y dcgpuós los otros .M ini8tro~, qoe h.bia en 
Madri ri. Sacerdotel!, rel igiosos, polltioos, &SCrilore~. mil itares, pr(¡
cere~, la judicatura y gonto del pueblu, ~Hul8n en 1I(¡mero inoont8.
ble al plll»eio de la Comisaria de Cruzada. 

A 1M nueve de la noche del martes, di» 31, por oonsejo de lo. 
m"dicos, se signifl06 al egregio enfermo la oportunidad de no 
esperar al dia lIiguilmte para adminislMlrle el Santo Viático y 
!l<Xledi6 ~I punto, y dcsde la capilla del Palacio el TImo. Sr. Obispo 
Auxiliar llevóle el Santlsimo Sacr~meDto y despol'l9 dióle 1 .. Santa 
Unción. A todas be oraciones contestaba Su Eminencia 000 voz 
ontera y clara; y luo8:0' en momento tan ilOlelnne, renovó ~u adhe· 
sión a la Sede Al'o~t61¡ca, mandándonO!J a J09 familiares que lo 
manifestiramos a Su Santidad por tlll(¡grafo. 

Al punto que el Cabildl> de Toledo aupo la grnvfldad illminentfl 
de Su Prelado, envió a la Corte a 108 Muy Ilustres Sres. D. Josqllln 
de la Msdrid y de !\respacochag<l, ellan!re, y D. Rafael Mart!De~ Ve
ga, Canónigo, en calidad de ComiSllri08 50)'0$, para que en su nom
bre le aoompaMran y conJ!olaI!6D. Llegaron en el momento de dar 
el Santo Viátioo a Su Eminenoia y asistieron juntamente oon otros 
SlIoer<.lotes, que habill en el Palacio; cuando Su Eminen"ia dió gra
cias a DiO!! y descansó de la fatiga, e ll lnlndo yo a su Giman llDllD* 
cióle, como Delin, que estaban amias Comisarios del Cabildo. MfI 
respondió que pasaron, y al verlOl! iba repiUondo IUS no mbre. COD 
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mucho ap;rado. ~ronl6 ellos la mano y. despuÓI con br eve!! 
palabra&,! 16 aigoiflqu6 cómo 01 Cabildo quoda ba orondo nnte 
Nuoetra Senora y Patrona del Sagrario, muy deseoso de alcanzarle 
la salud del cuerpo, ai le oonvenla, y abundancia de bienes espiri
tualM para su alma. Respondió' con una frase de gra ti tud y al 
instante comenzó a hablar &0 tono muy tierno y 0011 alta voz. 
Irrumpieron l.mton06ll dentro de la Cámara el Umll. 8r. Obispo 
Á.uJiliM 000 los familiares y otros sacerdotes, y arrodillándonos 
\0<1.04 al pie del lecho de Su Eminencia, olmos que con clan. 
y dbt.iota VOt dada: _Pido perdón a mi Cabildo por el poco ejem
plo que le he dado ..... por mi poco 0010 ...... PartiRse el corazón de 
pena al escuohar aquellRB palabras, y aproveoehando el descanso I 
que le obligó la fatiga, le I"0llpondl que nos hallábamos muy 
oont&oto1l y nos oollBiderábamos moy felices de tenerle por on09' 
~1'O Prelado; que nosotro8, sin duda, le doblamos pedir perdón, y 
que yo, en nombre del Cabildo y de todo el Clero de la Diócesis, 
lelo pedl •. Otorg6!e Su'Eminencia <.licien<.lo: . Está bien .• Hubo 
uII8';brev1sima pIl\l8ll y Su Eminencia, alUlndo aún m1t3 la voz, 
UaID6 a uno de lO!! Comillllrios del Cabildo, cuya ejempillrlsima vida 
'J .mor a los pobres 80n oonoeidíaimos en esta ciudad y aun en 
toda Espana, y le dijo: .Padre .Joaquín, hendlgamo en nombre del 
o.bildo. ~ AceI'OÓlle entonoee a su cabeeeNl y 16 bendijo. ,Bendig~ 
TII",tra ¡';minenoia a los presenle~, al Calo ildo dn Toledo )' ~ todo 
el Clero y lIelflll ,le la Diócesis. , le dijo, y ab.ando los bl'luos, como 
pudo, noa ech6la bendición. Al llegar aqul, incapaces de contener 
10001OUo~ noe relirilmOll !.odos de la Cámal'll. 

Mejorada 81.1 EmimmcÍII aquella noche. a las tres de 111 madru· 
gada del miórooles, pidió recibir otra vez 11 Nuestro Sehor, y 
II.llDlltante 86 le dió Ja Sagrada Comunión . De vez en ve7. procurA
bamO!! exoitar Sil piedaél y de~oci6n con aotos do amor do Dios y 
IIrrepentimiento de sus pecados. animlÍndole a que dcpo~itara su 
oonllllnza en el plltroc inio de la Virgen Maria nuestrll Senora. Todo 
lo 1I1endla A ~ Eminencia respondiendo a las jaoulaloriu y ora. 
oiones. ,'. 

A ¡liS nueve de la nocbe, el Excmo. SI'. Prelado de Madrid le 
aplioó l~ ind,¡lgencilt plenaria; al reoonooerle Su Eminencia quiao 
abrazarle,! el piado9o Prelado le consoló diciéndole que esperase 
en la misericordia divina '1 le repitió muchaa plegariu '! jaeull!' 
torias. 

A los lamilial"OS ibll dirigiéndonos Su Eminencia palabras di 

, 
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tanto cari~o y (l!indolloH t~le$ mue~tr08 de afeeto, que no podcmo~ 
l'ccordarla~ si n 'lile asomen las lágrimas a nuust ros ojos. 

Segula Su Emilloll"i:. enr(lrvori~ado rt)('it~ndo jaculatorias, 
poro ~ II vida 8Q ilpngilb~ lontamente. En dQ oit aquella triste 
noclw cómo S il Eminencia, :11 preguntarle si pedla peroúlI a Dio~ 
de todos sus pecados, con grau nhinoo resllomUa: . DQ tOOOl! .. ... de 
t.od os.> (;:rn do admirnf cómo estando tAn débil,nl nnunci~rle quo 
le iba a 3.b!!Oll'er - una <le hlS muchA~ que le a\)!¡olvi - comemw 
a l"(lcitar oonrus~mente el Se,lQr míQ Jerueria/o. 

Cuanuo se le agotnroa las fuerzas, un solo nombre rtl¡>et!a 
distintamente en las jOC II IMoria s: Maria . 

. hl llegó ula madrugada del jueves. y a las c(l~tro. el P. Vigil 
:muució q ue (I ui~á estnviese cerea la muorte do Su Eminencia. 
pues el pulso, hRsta entonces normal , eomenzaha n tenor al l( llI1 i!~ 

intol'mi tcncias, Arrodillados todos. comenc{,,, lCfl f OU nlm '·O~ I~ 

" eeomeHd~ciú lI del alma; al k rmillHIH, el pulso hal;la ce"'Hlo.pero 
ni la más leve conl rfleción mU8cll lar dol,,!Ó el IIIOlnento de su 
!l\norte. BogllilllOS ua rato urrodillad Oll coreand o 01 locho tlcl ago
nizante, y lueg o el Urno. Sr. Obi9]1O Auxilinr f('1.Ó un 1'(\~I)(ln8o . 

pues Su Eminonda ]mb\ ~ y~ muerto. 
Qllodóse e l c~d","er como en d 111M SIl\"lI'iO, por'llle Dios Nue~· 

tro Seilor e'Jneediú a S LI ~:minonei~ IR inestilllHblo mo .... ·,·,1 ,11, quo 
no snfriora dolores en Sil onfonuedm! ni al final de ell ~ : en Sil 
IIgonla no tU\10 osteMor. siao tan ~ólo rospiraeión anhelosa. 

IAsí acaban In8 grandeus de la tierrn!; pero Su (;:mineneia. quo 
en trab~jos l· ~urr i miento~ tan to hab ia atesorado pllra el ciolo, nos 
hR doja,lo aquícoJl sus mortalolldespojOll una vida Ilcnll de ejem
plos on IR defen~a de los ,Ierodlo~ ,lo In Igl e~iu, en In o[".onHnd n 
de 13 disciplina EcIMii\.stíCII, en sn 0010 por el mejoram iento moral 
y matori ll l del Clert>. en su amor ¡mlienlo a las c!a!',(\$ humildes, al 
proltltariado, y por encirnn de todo oso y como norma de ello, ell 
Sil adhesión fervo roslsima A IR Bodo Apostólica, R. I. P. Á. 

Narri.J g bt f ' !tnI QI. 
M,..... rI •. 
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