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Memoria acerca clel premio cc la L'ir°tucl cori,esponcliente
al cuño 1895 .
Señores :
Un eminente hombre de Estado, pensador profundo, lo dijo
poco há : «El cumplimiento del deber, aunque en modestos tórminos y con formas modestas, es quizá la mayor de las empresas
en que pueden comprometerse los hombres» . Y esta preciosa
máxima que nuestro Director el Sr. Cánovas del Castillo formulaba, entre otros varios conceptos adecuados á la exposición del
programa político del Gobierno, dirigiéndose á senadores y diputados reunidos en el Palacio de la Presidencia en la noche del
9 del mes actual, puede servirnos hoy de compendioso lema en
el solemne acto que aquí nos tiene congregados .
Porque en efecto, señores, lo que hoy aquí nos trae no es el
deseo de ver galardonar méritos de privilegiado entendimiento :
que en esta parte el certamen instituído por D. Fermín Caballero
sobre puntos de historia ó geografía de España, ha quedado este
año desgraciadamente desierto : sino presenciar la adjudicación
del premio que aquel mismo ilustre patricio destinó anualmente
á la práctica de las buenas obras, como para que constase hasta
qué punto se hermanaban en su hermoso corazón ambos cultos :
el del talento y el de la virtud. Y pues la práctica de la virtud no
es otra cosa que el cumplimiento del deber, salta á la vista con
cuánta propiedad se proclama que quien sus deberes cumple,
aunque en modestos términos y con formas modestas, triunfa en
una de las mayores empresas en que puede comprometerse el
hombre .
Así lo sentía el fundador del premio que hoy adjudicamos,
cuando en la segunda parte de la cláusula en que lo estableció
TOMO XXIX .
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consignaba estas palabras: «La Real Academia conferirá todos
los años un premio de 1 .000 pesetas á la virtud, el cual será adjudicado á la persona de quien consten más actos virtuosos, ya
salvando náufragos, ya apagando incendios, etc., ó al que, lu-

chando con escaseces y adversidades, se distinga en el silencio del
orden doméstico por una conducta perseverante en el bien, ejemplar por la abnegación y laudable por el amor á sus semejantes,
y por el esmero en el cumplimiento de sus deberes con la familia
y con la sociedad, llamando apenas la atención de algunas almas
pacíficas como la suya .» Estas palabras del fundador filántropo

(entiéndase este calificativo en su mejor sentido) vienen á ser
como una paráfrasis de la sentencia en que se inculca el cumplimiento del deber como empresa la más digna del hombre .
¿Y cuán grande y digna de admiración no será esta empresa,
cuando la Iglesia católica, por boca de sus más eminentes doctores, califica nada menos que de santo al que la realiza, declarando que la santidad no consiste precisamente en hacer esas cosas
extraordinarias que llamamos milagros, sino en cumplir los deberes de la vida normal y ordinaria extraordinariamente bien?
Los que creen que para ser santo es preciso hacer milagros, padecen un grande error: San Juan Bautista fué uno de los santos
más insignes y no obró en su vida milagro alguno . Un mero
acto de humildad, de abnegación ó de arnor de Dios, supone más
en la esfera de la santidad que el acto estupendo de volver á un
cadáver la vida. Pero el vulgo se paga de lo maravilloso y sorprendente, é ilusos habrá entre los mismos habitadores del claustro, capaces de entregarse á exageradas penitencias por la esperanza de hacer el dia menos pensado algún milagrito .
Que la santidad no se gana con acciones extraordinarias, es
evidente. Para nadie son santos, aunque sean estimados muy
grandes hombres, si en el cumplimiento de sus deberes respectivos no responden á los altos destinos á que los llamó la Providencia, los conquistadores de imperios, los fundadores de dinastías, los descubridores de tierras desconocidas, los sabios legisladores, los cultivadores de la ciencia que arrancan á la naturaleza sus secretos, los inspirados artistas que, poniendo de realce
las bellezas creadas por Dios, abren al sentimiento nuevos teso-
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ros y á la imaginación nuevos mundos . En cambio, son santos y
verdaderos bienhechores de la humanidad los heroicos misione
ros, los fundadores de órdenes religiosas consagradas al estudio
y al ejercicio de la caridad, los humildes y austeros anacoretas
que, ignorados de todos, pasan la vida en oración y meditación
continua y en la constante mortificación de sus sentidos, y los
que viviendo pobres y lacerados en medio de los atractivos de las
grandes poblaciones, saben conformarse con su suerte y cumplen
con escrupulosa exactitud y perfección sus peculiares deberes .
¿Quién será capaz de figurarse, no habiéndolos experimentado,
los trabajos y amarguras que sufre, perdido en el revuelto torbellino del mundo, el desgraciado á quien la Providencia en sus
inescrutables designios colocó entre la hartura del rico avariento
y el hambre del pobre Lázaro? Esta situación intermedia y ambigua del hombre culto y pundonoroso, pero falto de recursos,
que no atreviéndose á declararse pobre, pasa á los ojos del proletario como rico, y no pudiendo alternar con el rico, pasa á los
ojos de éste como proletario, es la más difícil y penosa que imaginarse pueda . Pero por lo mismo que tal situación es difícil, es
más meritoria la virtud del que en ella con dignidad se mantiene .
El más grande y fecundo de los moralistas y políticos españoles del siglo xvii, el sapientísimo y originalísimo Quevedo, á
quien la generalidad sólo conoce como poeta festivo, y á quien
llamaba Justo Lipsio el mayor y más alto honor de España, escribió en aquel estilo místico-realista tan propio de la época
singular en que se aplaudían con igual entusiasmo el idealismo
devoto de las Concepciones de hlurillo y el desenfadado naturalismo de que Valdés Leal hacía alarde representando, por ejernplo, el cadáver de un obispo tendido en su ataud y devorado por
la podredumbre que rebulle en su sepulcro, escribió, digo, el
admirable libro que tituló : Providencia de Dios padecida de los

que la niegan y gozada de los que la confiesan: Doctrina estudiada
en los gusanos y persecuciones de Job, y en una de sus doctas pá-

ginas nos dice que «ninguna cosa que no se confecciona con el
padecer, tiene estimación» ; lo cual demuestra con el símil del
diamante, al que llama en un arranque de culteranismo sudor
de la congoja de los cerros de Oriente, exprimido por el rigor de
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los soles que los afligen continuos, y guija desgarrada de los pedernales ; tan mal vestido al nacer, que rudo le tirara el que le ve
si no asegurara su linaje quien le vende; y con el ejemplo del

oro, que antes de llegar á ser joya ó moneda, sufre todos los
martirios á que le sujeta nuestra codicia, desde que rompe el
hierro las entrañas de la tierra donde se crin, y le entregan despedazado y hecho polvo al fuego del horno ó del crisol, recibiendo luego, convertido en rieles, los golpes del martillo que le extiende en láminas, ya para sufrir nuevo suplicio entre las mordeduras de la lima y las heridas del cincel, 6 para someterse en
el troquel al cuño que le marca como esclavo . Viene á decir con
ésto nuestro ingenioso escritor, que el camino de la perfección y
del progreso humano está en los trabajos y en el propio sacriûcio. Y no es otra la doctrina sublime de la Cruz.
Veamos ahora cuáles son las virtudes que vamos á premiar
hoy, como cumplidores de la fundación benéfica de Caballero .
Publicada oportunamente la convocatoria correspondiente al
año actual en la Gaceta de Madrid, y habiendo sido recomendadas á la Academia varias personas como merecedoras del premio,
se procedió al nombramiento de la Comisión que había de examinar las respectivas relaciones de méritos, la cual, estimando
que solo una de aquellas personas reunía de lleno las condiciones del concurso, acordó practicar desde luego las oportunas
gestiones para asegurarse de la completa exactitud de los hechos
que á ella se atribuían . Estas gestiones produjeron resultado satisfactorio, y en su vista la Comisión redactó su dictamen, que
luego aprobó la Academia, y cuyo resumen es el siguiente :
La primera comunicación, suscrita por D . Eladio Fernández,
redactor del periódico La Voz de Galicia, es á favor de una señora de 36 años, soltera, que según certificación del párroco de San
Nicolás de la Coruña, es hija de un jefe de la Armada y de una
distinguida y acomodada señora ferrolana . Vióse de muy corta
edad sin padres y sin medios de subsistencia, porque la hacienda
paterna se disipó por causas que no se expresan, y vive en tan
gran miseria, que muchos días ha carecido del necesario sustento, y hubo un tiempo en que ni techo tuvo para guarecerse; á
pesar de lo cual, y de los grandes peligros á que se ha visto ex-

DOCUMENTOS OFICIALES .

197

puesta, nada ha quebrantado su fortaleza, y sostenida por los
consuelos de la religión, continúa gozando del aprecio de cuantos la conocen por su resignación y su virtud .
Suscribe la segunda comunicación D. Antonio Oliva, desde
Torredembarra, provincia de Tarragona, y recomienda en ella al
Secretario del Ayuntamiento, que reune estas circunstancias :
tiene 42 arios de edad, es casado, con 7 hijos (el núm . 7 parece ser
su divisa), dos de ellos siguen la carrera de maestros y los cinco
restantes asisten á las escuelas del lugar ; atiende á las necesidades de esta numerosa familia con admirable economía, oye misa
diariamente, frecuenta los Santos Sacramentos, trabaja en su
oficina siete horas diarias, y merced á su celo y actividad, ha
conseguido normalizar la administración local. Durante el año
1895 dió pruebas de una ejemplar conformidad con la voluntad
de Dios, asistiendo con solicitud y esmero á su esposa los siete
meses que estuvo enferma, y á una de sus hijas que padecía úlceras escrofulosas . Pertenece á la Sociedad de Salvamento de
Náufragos, de la que es Secretario.
Suscriben la tercera comunicación el cura párroco, el médico
titular y el primer contribuyente de Tielmas de Tajuña, los cuales recomiendan al maestro de instrucción primaria de aquel
pueblo, que se distingue por su acendrado amor á su familia,
compuesta de su mujer, que padece ataques epilépticos, su abuela, octogenaria, enferma y ciega, y dos hijas, una de 8 años y
otra de 6, á todas las cuales atiende y asiste con su mezquino
sueldo de 800 pesetas anuales, sin que por todas estas adversidades decaiga su ánimo un momento, ni descuide el exacto cumplimiento de sus deberes profesionales .
La cuarta comunicación aparece suscrita por doña Luisa Mora
é Iturbide, vecina de esta corte, la cual recomienda á una señora
de la misma vecindad, que habiendo ocupado una buena posición, por carecer hoy de recursos, asiste con el producto de un
continuo trabajo, y con gran esmero y diligencia, á su marido,
cesante y desprovisto de todo medio de proporcionarse la subsistencia, y á siete hijos, atendiendo á todas sus necesidades . Apesar de la miseria que reina en su hogar y de las enfermedades
que á menudo afligen á tan numerosa familia, sufre en silencio
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y
estas contrariedades con resignación
constancia admirables,
cumple sus deberes sociales y religiosos de un modo ejemplar,
conduciéndose en todas las vicisitudes de su humilde estado can
gran prudencia y corrección, siempre resignada, tranquila y sumisa á la voluntad divina, y haciendo una vida de verdadera santa; todo en silencio, sin que de ello se aperciba persona alguna,
ni menos se divulgue .
Hasta aquí, como ya se habrá advertido, los sujetos recomendados á la consideración de la Academia para el premio á la Vírtud, sólo de una manera indirecta, á pesar de sus relevantes dotes
morales, demuestran hallarse adornados de la ejemplar abnegación y del amor á sus semejantes-esto es, no sólo á los seres con
quienes les unen vínculos de sangra, sino á los mismos extrafïos
-que exige el fundador del premio.
Acaso el sentimiento humanitario en grado heroico, que fuá
el que quiso estimular D. Fermín Caballero, porque lo humanitario hace cincuenta años parecía corrección suficiente contra el
materialismo ateo, acaso ese sentimiento, repetimos, no falte á
ninguno de ellos, ya que todas las virtudes son hermanas ; pero
sin duda no han tenido ocasiones de manifestarlo en la esfera
expansiva de la caridad ardiente y pródiga de sí misma, no siempre acogida con ruidosos aplausos que no solicita, y sus hechos,
por lo tanto, no han rebasado la línea de bondad moral común á
infinito número de individuos .
Mas este fecundo amor á los semejantes, esta ardiente caridad,
han hallado en la ocasión presente un hermoso ejemplo, digno
de ser imitado y galardonado, en la persona que es objeto de la
quinta comunicación recibida por la Academia. Refiérese á un
vecino de Menjíbar, en la provincia de Jaén, cuyo nombre es
forzoso revelar pese á su modestia. D. José del Moral y Guijarro
es autor de actos de caridad maravillosos, realizados como meros
accidentes de su vida ordinaria, y de cuya certeza responden diversas y respetabilísimas personas, eclesiásticas y seglares, de la
propia vecindad, fallando en él, tal es el prestigio que le han
granjeado sus virtudes, el dicho vulgar de que nadie es profeta
en su patria . Todos allí convienen en que este hombre está dotado de un alma naturalmente inclinada al bien, á cuya práctica se
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Siente atraída de modo irresistible . Los hechos que de él se refieren lo comprueban.
A los 19 años de edad, no contando con más medios de subsistencia que cuatro reales y medio diarios que tenía asignados
como auxiliar de la escuela pública de niños de Menjíbar, se
constituyó voluntariamente en único amparo y sostén de una lamilia de 12 individuos, hallándose su madre casada en segundas
nupcias, después de viuda, con un buen hombre llamada Francisco Gutiérrez, de quien tuvo cinco hijas, siendo éste también
viudo con otros cinco hijos, tres hembras y dos varones . Las cinco
hijas que tuvo su madre en su segundo matrimonio, eran sus hermanastras, la cosa es clara ; y los cinco hijos que antes y durante
su primer matrimonio había tenido el que llamaremos padre común, Francisco Gutiérrez, no eran sitia meros prójimos suyos,
y sin embarga, nuestro héroe cuidó de todos como si fueran sus
hermanos y con el más entrañable cariño . El Francisco Gutiérrez, tronco común de aquella legión de huérfanos, ocho hembras y dos varones, enfermo y escaso de recursos, puede decirse
que solo vivía para llorar duelos como el padre Adam del romance de Quevedo, pues sus hijos Francisco y Miguel, aunque de
oficio carpintera el último, habían quedado enteramente inútiles
para el trabajo ; el Francisco, además de faltarle un pie, padecía
una laringitis crónica, que le llevó al sepulcro en Febrero del
año 1884; el Miguel adoleció de una tuberculosis pulmonar, en
que su madrastra María Guijarro y José del Moral agotaron inútilmente todos sus cuidados, sus afanes, sus ingeniosos consuelos, su fe cristiana y sus esperanzas, porque después de trabajar
sin descanso José para que nada le faltara en tan costosa enfermedad, privándose toda la familia de lo más precisa para que 61
estuviese bien asistida, falleció en 1887, á los cuatro años, y á los
tres, respectivamente, de la muerte del padre y del hermano .
Es muy de notar la fecundidad de los recursos que arbitraba
este hombre sin más tesoro que el de su inagotable caridad .
¿Quién hubiera creído que en ese mismo período crítico del 84 al
87 había de encontrar medios para ayudar á establecerse á dos
de las hijastras de su madre, Ana y Marina, que entonces se casaron? Pero se observa, y no es paradoja., que así corno el hom-
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bre que vive sin ocuparse en nada, para nada encuentra tiempo,
y el que más ocupaciones tiene halla tiempo para todo, de la
misma manera el hombre opulento sin caridad, no se atreve á
dar nada temiendo que todo va á faltarle, mientras el pobre caritativo siempre encuentra algo para dar á los que sois más pobres
que él . Sin esta observación, parecería humanamente inexplicable que José del floral, careciendo hasta de lo necesario para
vivir, atendiese á un tiempo á tantas buenas obras que no pueden hacerse sin dinero . El fenómeno, en verdad, no tiene más
explicación que su realidad misma ; pero es que la caridad hace
milagros cuando aprovecha, no precisamente los grandes recursos que sugiere una bien ordenada economía doméstica, cuya
eficacia estoy lejos de negar, sino los generosos impulsos qué llevan al propio sacrificio, y ante los cuales las ideas de riqueza y
de pobreza son puramente relativas, á tal punto, que no es rico
el que amontona metales preciosos, sino el que cercena su codicia, sus anhelos y sus mismas necesidades físicas, privándose en
ocasiones hasta de comer para que el prójimo coma y viva : que
es lo que ha hecho nuestro José del floral.
Desde 1887 quedó solo con sil rriadre y sus cinco hermanastras
pequeñas, más no por eso terminaron sus trabajos, pues la madre, por efecto de las muchas privaciones, desvelos y malos ratos
padecidos durante la larga enfermedad de su marido y de sus hijastros Francisco y Miguel, sucumbió en 1888, después de haber
gastado mucho con ella inútilmente, en médicos, medicinas y
aguas minerales, ya que ni las píldoras antisépticas del Dr. Audet, ni los baños de la Aliseda dejaron de figurar en su tísico
presupuesto . La fe religiosa de José, dice la comunicación dirigida á la Academia por D . Rafael Fernández y Serrano, y certificada por el alcalde, el juez municipal y el párroco de Menjíbar,
le dió fuerzas para sobrellevar con resignación tan grande é irreparable pérdida, y considerando la orfandad en que quedaban sus
cinco hijas, á quienes quería como hermanas, se consagró á
cuidarlas y educarlas, proporcionándoles una regular instrucción, merced á la cual saben hoy todas ellas leer y escribir y las
labores propias de su sexo, teniendo siempre por norma la honradez, de laque son un verdadero modelo.
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Aunque Moral hacía todo esto en silencio, sin molestar á nadie
en sus apuros, la fama de sus virtudes cundió entre sus convecinos, y apunas personas acomodadas y de buenos sentimientos,
le tendieron su mano protectora y le proporcionaron lucrativas
ocupaciones : el juez municipal, en el bienio del 87 al 89, le nom
bró su secretario ; el administrador del duque de Osuna le dió
trabajo en la Contaduría del Marquesado deJavalquinto, honrándole con una. ilimitada confianza ; y además daba lecciones á
domicilio . Dedicóse al estudio, logrando asistir durante algún
tiempo como alumno libre á la Escuela Normal de Jaén, y en
esta obtuvo título de maestro de primera enseñanza, cargo que
ha desempeñado en varios pueblos ; sin embargo de lo cual el
carif o á su familia le ha traído de nuevo á ejercer el de auxiliar
en la escuela de Menjíbar .
Habiendo mejorado de recursos, contrajo matrimonio en 1894,
sin abandonar por eso á las que ha llamado siempre sus hermanas, á la mayor de las cuales casó dándole lo necesario para establecerse. De su mujer Agueda Medina Gutiérrez tiene un hermoso nif o; podemos figurarnos cuál será con él su ternura, siendo su corazón tan pródigo de afectos con los extraños.
Con algo que lo prestaron y lo poco que pudo ahorrar cuando
sus gastos ya no eran tan abrumadores, logró construir una pequeña casa, que habitaban él con su mujer y su niño, y sus cuatro
hermanas solteras ; pero por la economía con que la hizo, no fué
grande su solidez, y se le hundió el tejado causando destrozos en
la dei vecino, que le fué preciso reparar . Y como la mala suerte
es tan rutinera que aprendido un camino rara vez lo abandona,
nuestro buen José del Moral volvió á verse por ella favorecido, y
ea esta ocasión de una manera tremenda, porque una noche, el
31 de Diciembre último, durmiendo descuidado y tranquilo, se
prendió fuego en el piso bajo de su casa; despertó sobresaltado
hacia la madrugada al percibir un ruido extraflo, y cuando adquirió el pleno conocimiento del siniestro que amenazaba acabar
con todos aquellos seres queridos, viendo que era absolutamente
imposible bajar por la escalera porque las llamas y el humo la
habían invadido, echando mano del único medio que le quedaba
para librarles de una muerte segura, con admirable serenidad y
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presteza, los fue descolgando uno á uno por el balcón á la calle,
saltando él el último después que todos estuvieron en salvo,
A las voces de socorro y al sonido de las campanas que daban
la señal do alarma (dice nuestro, verídico comunicante), acudió
gente, que forzando las puertas consiguió extinguir el incendio,
cuando ya las paredes empezaban á resentirse .
Este proceder de José del Moral Guijarro, «en lucha constante
»con escaseces y adversidades, distinguiéndose en el silencio del
»orden doméstico por una conducta perseverante en el bien, ejemplar por su abnegación y laudable por el amor á sus semejantes,
»y por el esmero en el cumplimiento de los deberes con la familia
»y con la sociedad, llamando apenas la atención de algunas almas
»sublimes, pacíficas como la suya », ha realizado por completo el
programa del premio á la Virtud instituido por D. Fermín Caballero ; y quien tal ha hecho, bien merece, señores, el galardón
ofrecida y los aplausos de la Academia, para que sirvan de ejemplo y estímulo á otros jóvenes de su mismo privilegiado temple,
entre los muchos que sin la menor duda habrá en nuestra nación, siempre fecunda en corazones generosos .
Madrid 277 de Mayo de 1896.

El Secretario vespetzto,
P. DE MADRAZO .

Palavi~as _p7°o¡eí -idas pelo Bispe de Coiii2.bi-a guando foi
i,ecebirlo na Real Acadē tnia de Historia, de Madi-d no dio
' de janho de 1896 (1) .
EXCMO . SR . PRESIDENTE,
EXCIIOS . SRES. ACADÉMICOS:

l'or muitas vezes havemos lamentado e sentido náo termos o
saber e o dom da palavra que demanda a nossa posigáo e o desempenhó do nosso ministerio, mas nunca o nosso sentimento
(1)

Coimbra, imprensa da Universidade, 1896 .

