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La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), fundada en 1909, es una agrupación de seglares católicos con personalidad jurídica eclesiástica y civil, cuyo
carisma se orienta al apostolado católico, formando e instando a sus miembros para
que tomen parte activa en la vida pública y sirviendo de nexo de unión de los católicos. El propagandista antepone su compromiso cristiano y su afán de testimonio
evangélico a cualesquiera otras consideraciones e intereses, adoptando actitudes
inequívocas en favor de la verdad y la justicia y en defensa de la persona humana.
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Presentación
Después de tantos años de asistir a la Adoración Nocturna en estos encuentros de amor con el Señor, confieso, con cierto rubor, que nunca o en muy pocas
ocasiones, me había preguntado acerca de los orígenes de nuestra Obra y de quienes la fundaron. Me encontraba tan a gusto y en paz, durante las noches de vigilia,
que olvidaba la gratitud que debemos a las personas que, como instrumento de
Dios, nos habían proporcionado tanta serenidad de espíritu, de la que mi alma estaba y está profundamente necesitada. He de reconocer que no puedo caminar
diariamente y, particularmente, en estos momentos, si no tengo a Jesús Sacramentado. Todos los días. Todas las noches. Todos los momentos. Me sucedió algo así
como lo que dice San Juan de la Cruz: “quedeme y olvideme”.
Me he dado cuenta de mi falta y ahora, al leer la Biografía de D. Luis de Trelles, mi corazón se desborda de gratitud hacia este hombre que tuvo, también, su
encuentro de Amor con Jesús y cuya vida toda es consecuencia de aquella mirada que el Señor le dirigió, no sabemos exactamente cuándo. Al leer las páginas
de este libro que con tanta delicadeza, conocimiento y documentación ha escrito D. Francisco Puy Muñoz, he percibido que también su biógrafo ha tenido un
doble encuentro de Amor: con Jesús en el Santísimo Sacramento y con Luis de
Trelles, cuidando en sus páginas hasta el último detalle de un hombre que, sin
duda, será elevado a los Altares, pero que ya es Santo en el corazón de todas las
almas Eucarísticas.
Aunque el mundo no quiera reconocerlo, existen los milagros. A Dios debemos pedirle todo, incluso que haga milagros y, si tenemos Fe, los hará según se lo
pedimos. San Juan de la Cruz dice en otra parte de su extensa obra: “De Dios tanto
se alcanza cuanto de Él se espera”.
Sin embargo, los más importantes signos de la divinidad no son la curación
de enfermos desahuciados o que den vueltas el sol o los astros para que se quede
tranquila la muchedumbre; cada día asistimos al acontecimiento milagroso más
importante, indescriptible, inefable: “Dios está aquí”. Con las Palabras Consagratorias que pronuncia el sacerdote, aquello ya no es pan sino el Cuerpo de Cristo
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y ya no es vino sino la Sangre de Cristo. No lo vemos, no lo palpamos, no lo percibimos pero, como diría Santa Teresa de Jesús, lo vemos y sentimos con los ojos
del alma.
¿Cómo sería aquella primera noche de Adoración del 3 de Noviembre de 1877
en el Convento de Capuchinos del Prado de Madrid? Me lo figuro como el Cenáculo de Jerusalén que tantas veces he visitado. En torno al Maestro escondido en el
Sagrario se reclinaban siete Caballeros Españoles, Hidalgos de la Eucaristía, para
besar, sin traición, al Santísimo Sacramento. La escena era aparentemente muy
pobre porque el oratorio no estaba muy iluminado, había pocas velas y Jesús estaba oculto. No puedo menos de compararlo con otro momento, también inefable,
que fue el Nacimiento del Niño Dios en el Portal de Belén. Tampoco, en aquel sitio,
había grandes luces y aparato humano pero Jesús estaba entre María y José, primeros Adoradores Nocturnos del mundo, oculto bajo la apariencia de un niño débil,
necesitado de todo y envuelto en pañales. Aquella noche de Belén, como la del Convento de Capuchinos de Madrid, una luz esplendente iluminaba con su fulgor
aquellos lugares y los Ángeles cantaban y se postraban porque Dios había nacido.
Sí. Si Dios no se desdeñó de nacer en aquel portal, tampoco se desdeñará por nacer
en nuestros corazones, por muy pobres que éstos sean. Basta con que llamemos a
María y José, ellos se encargarán de arreglar el portal un tanto arruinado de nuestras almas consagradas a Jesús Eucaristía. Cuando contemplamos al Niño Jesús y a
la Hostia Pura del Sacramento, sabemos que allí está Jesús en Cuerpo, Sangre, Alma
y Divinidad y cuando nos mira tenemos que decirle en una oración de arrepentimiento: ¡Señor perdona mis pecados que son de debilidad pero no de infidelidad!
Recuerdo las palabras del Evangelio: “Venid a mí todos los que vais cansados y sucumbís bajo el peso de vuestro yugo, y aprended de Mí que soy manso y humilde de
corazón”. De Él, en Él, aprendemos la dulzura divina que consiste en ser tenaz, constante, incansablemente fiel, amante en el fracaso, amante en la prueba.
De Él, en Él, aprendemos a ser humildes de corazón, a continuar amando humildemente al que rehúsa nuestra afección, porque confiamos en que Él, Cristo,
puede alcanzar un ser allí donde nosotros sólo conseguimos rozarlo o romperlo todavía más.
Dichosos los afligidos: dichosos los que, en la peor amargura, tienen la audacia de creer en la eterna solicitud del Padre, tienen la audacia de creer en ser
benditos y no castigados, reconfortados, esperanzados. ¡He aquí hasta donde he
osado ver, en mi camino de cruz, un camino de alegría!
Esto he pensado leyendo la preciosa vida de D. Luis: le miró el Señor y quedó
prendado para siempre. Puso su vida entera a Su servicio: como hombre, como esposo, como padre, como escritor, como político y, sobre todo, como persona que
ayudó a los más necesitados, a los marginados que le rodeaban y a los más desdichados del mundo que son los que ignoran a Dios. Tuvo una cruz grande en el largo
XVI
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camino de la fundación de la Adoración Nocturna y en el apoyo decidido a los más
menesterosos pero, a través de esa cruz, encontró el gozo decidido de Dios. En los
distintos mensajes que Nuestra Señora nos ha enviado, nos pide siempre Oración
y Penitencia. De ambas está llena la vida de nuestro Fundador.
A principios del Siglo IV, el culto cristiano estaba todavía prohibido por las
autoridades imperiales romanas. Algunos cristianos del norte de África, que se sentían en la obligación de celebrar el día del Señor, desafiaron la prohibición. Fueron
martirizados mientras declaraban que no les era posible vivir sin la Eucaristía, alimento del Señor:“sine dominico non possumus”.
Eso mismo decía Sor Joaquina, una religiosa gravemente enferma que, con
frecuencia, no podía comulgar debido a su estado: “¿Cómo viviré hoy sin haber recibido al Señor?”.
¿Podemos nosotros repetir en verdad las frases de aquellos mártires y de Sor
Joaquina? ¿Sentimos hambre del Cuerpo de Jesús? ¿Lo recibimos con gozo, con respeto, con una digna preparación? Todos conocemos el canto popular: “¡Oh buen
Jesús!, yo creo firmemente que, por mi bien, estás en el Altar; que das tu Cuerpo y
Sangre juntamente, al alma fiel en celestial manjar”. Y, antes de acercarnos a recibir la comunión, le decimos la estrofa: “Indigno soy, confieso avergonzado, de
recibir la Santa Comunión. Jesús que ves mi nada y mi pecado, prepara Tú mi pobre
corazón”. Al entonar este Cántico pienso, ahora, en D. Luis de Trelles. Cómo creyó
firmemente que el mayor bien del mundo está en el Altar. Cómo se sintió indigno
de recibir la Santa Comunión, pero le dijo al Señor que preparase su gran corazón.
Su Obra extraordinaria no ha sido sólo su amor a la Eucaristía sino su transmisión
a los demás, a través de tantos años, de Adoración Nocturna. El amor que se queda
para uno es puro egoísmo. El amor que se da, se enseña y se transmite a los demás,
es la más sublime Caridad. Por eso D. Luis fue político conformando su vida con
el lema “Católicos antes que políticos”. Fue publicista, y en su obra brillaba la Esperanza como virtud teologal que nos hace ser felices, en este momento, no por lo
que tenemos sino por lo que esperamos. También fue un gran jurista que no olvidaba que “hay que obedecer a Dios, antes que a los hombres”. Y fue, especialmente,
un hombre preocupado por los pobres pues, según su propia confesión, “el amor
infinito de Dios se acerca más y se identifica más con el que sufre que con el que
vive una vida feliz, según aquel pensamiento ‘cerca está el Señor de los que tienen
el corazón atribulado’. Mira el Sagrario. ¿No percibes, hermano mío, cómo late
aquel pecho divino, al compás del tuyo, mayormente cuando éste rebosa amargura o le ha penetrado el dardo acerado de la tribulación?”. En otro momento nos
dice: “el corazón del hombre ha sido hecho para amar, el amor es su pan, su alimento…, la necesidad de tu corazón, sólo Jesús puede satisfacerla: los demás
amores legítimos de la tierra sólo en Él tienen todo su aprecio y todo su encanto”.
(La Lámpara del Santuario).
XVII
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En la preparación, fundación y tiempos posteriores de la Adoración Nocturna, D. Luis tuvo que sufrir mucho, pero sabía el significado correcto de las
palabras Encarnación y Padre. ¡Al escoger la pobreza, la humildad, la debilidad o el
dolor, Dios no se ha apoderado de cualidades que no tenía con el fin de hacerse
más atractivo! Ha escogido valores humanos que responden, en cierto modo, a valores divinos.
¿Sabéis lo que es ser Padre? Precisamente, ser padre es sufrir; llegar a ser
padre es llegar a ser vulnerable. Ser padre es pasar por la experiencia de una dependencia infinita respecto a un ser infinitamente pequeño, indefenso, que
depende de nosotros y es todopoderoso, a causa de ello, en nuestro corazón. ¡Ah,
cómo se depende de la gente que depende de nosotros! Dios nos ha dado poder
sobre Él. Dios ha querido tener necesidad de nosotros. Se nos ha entregado. Lo tenemos a nuestra disposición en el Santísimo Sacramento. Nosotros podemos
renegar de Dios, olvidarlo. Él no puede renegar de nosotros y olvidarnos. Podemos
estar sin Dios, Dios no puede estar sin los hombres. Podemos dejar de ser hijos, Él
no puede dejar de ser Padre. ¡Oh Señor, tanto amor me desborda, no puedo abarcarlo, no me bastan los días ni las noches para adorarte, para darte gracias
constantemente!
Esto es lo que hizo con su vida el Siervo de Dios Luis de Trelles. Pero él sabía
muy bien que junto a Jesús Eucaristía, necesitamos el calor de una madre. Así nos
lo recuerda San Pablo: “nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto que es
Jesucristo”. Pero María, corredentora con Jesús, está cerca de Él sosteniendo nuestra Fe. Ellos son, pues, la base en la que reposa nuestro ser de creyentes, de
Adoradores Nocturnos.
Gracias D. Luis, que Dios te bendiga en el cielo y tú bendice, desde allí, a tus
hijos e hijas que adoran día y noche a Jesús Sacramentado. Nunca olvidaremos lo
que has hecho por nosotros.

Carlos Dívar Blanco
Presidente del Tribunal Supremo
Madrid, diciembre de 2008

XVIII
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Nota preliminar
La presente biografía del fundador de la Adoración Nocturna en España, D.
Luis Trelles Noguerol, reproduce el texto redactado para la Positio super virtutibus
del siervo de Dios en el proceso de canonización. Este proceso se inició en la Diócesis de Zamora el 3 de mayo de 1993. La fase diocesana se clausuró el 29 de enero
de 2000. La fase romana del proceso se inició el 13 de marzo de 2000 y sigue abierta.
La Positio fue admitida por la Congregatio de Causis Sanctorum el 4 de julio de 2008.
Se publica aquí el texto original sin otras modificaciones que la corrección de
alguna errata advertida, así en el cuerpo como en las notas. Éstas conservan una
doble citación en cada una de ellas. La primera citación remite a la Copia Pública
(CP) que es el archivo documental y bibliográfico que garantiza la veracidad de los
datos recogidos en la biografía. Esa Copia Pública contiene unos 25.000 folios. El
ejemplar auténtico está en Roma en la Congregación de las Causas de los Santos, y
hay copias literales en la Curia del Obispado de Zamora y en el archivo de la Fundación Luis Trelles Noguerol sita en la ciudad de Vigo. En todos esos lugares pueden ser
consultados los documentos. La segunda citación es la usual. Cada nota reenvía a los
libros y revistas nombrados o a los archivos documentales correspondientes, públicos o privados. Es de advertir que la Fundación Trelles Noguerol guarda copia editada
o copia compulsada, además de mucha documentación original relevante para la
vida, hechos y fama de santidad del siervo de Dios Luis Trelles. Y que este depósito
es precisamente el Archivo de la Postulación (AP), también citado algunas veces en
las notas.

Francisco Puy Muñoz
Santiago de Compostela, 19 de enero de 2009
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1

La circunstancia vital
En el siglo XIX afloró la persecución declarada de la Iglesia Católica y de sus fieles
por parte de los gobiernos políticos de todos los Estados de Europa y de
América, y también del de España1.

1.

Introducción

Para comprender la vida y valorar las virtudes del siervo de Dios don Luis
TRELLES NOGUEROL debemos situarnos mentalmente en su circunstancia vital, o
sea en el espacio, el tiempo y la cultura que forman el entorno en que la divina Providencia le otorgó y mantuvo el precioso don de la vida. En cuanto al entorno
territorial, don Luis nació en Viveiro, una pequeña ciudad situada en la costa cantábrica de la región de Galicia del reino de España. Tuvo domicilios sucesivos en las
ciudades gallegas de Viveiro, Mondoñedo, Lugo, Santiago de Compostela y Coruña,
y finalmente en la capital del reino, Madrid. Pero recorrió toda España en repetidos
viajes. E hizo, además, algunos relativamente cortos a Francia y Suiza. Por tanto, es
España el suelo geográfico cultural que enmarcó su vida. En cuanto al tiempo histórico, don Luis vivió entre los años 1819 y 1891. Es decir, que su vida se desarrolló
íntegra en el siglo XIX, ocupándolo casi por entero. Y en cuanto a la circunstancia
cultural, los principales acontecimientos que condicionaron las acciones humanas
de don Luis TRELLES se movieron en una ruptura muy bronca que condujo de la
ilustración al romanticismo, y de éste al modernismo.
Los españoles del siglo XIX hubieron de soportar los tiempos aciagos que corresponden a un país que durante una centuria sufrió muchas duras pruebas y
señaladamente éstas no pequeñas. España perdió la soberanía de las nueve décimas partes de sus territorios multicontinentales. Sufrió una invasión extranjera
emprendida a traición que ocupó todo su territorio, al que hubo que liberar palmo
a palmo en medio de una guerra cruel y destructiva que la dejó arruinada. España
1

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 249. O bien TRELLES, "Salmos eucarísticos. II" (1.07.1875), La Lámpara del Santuario, 6
(1875) 247-252.
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padeció un conflicto civil permanente, tanto en los territorios americanos, como
en los peninsulares e insulares europeos; y, en lo que afecta a éstos últimos, se desangró en tres grandes guerras civiles generales, y en otras más de cien locales o
provinciales, llamadas pronunciamientos y sublevaciones. Todas esas desgracias
corporales se convirtieron en otra espiritual más grave, porque España enfermó de
depresión económica y moral. Padeció entonces un largo proceso patológico de secularización que la sumió en una grave crisis de identidad, de resultas del cual
quedó dividida en dos programas políticos, fraccionados a su vez en varias corrientes internas cada uno. Pero por encima de esas fragmentaciones, las dos
principales ideologías que enfrentaron a los españoles decimonónicos fueron el liberalismo y el tradicionalismo. La mayoría de los españoles del XIX no se
mantuvieron a lo largo de su vida en una de las opciones, sino que bascularon una
o más veces de la una a la otra. Hubo naturalmente personajes de talante inflexible
en una y otra ideología, que se mantuvieron aferrados a una de ellas, mostrándose
incapaces de hacer examen de conciencia moral o autocrítica intelectual. Pero la
regla más observada fue la contraria. Es decir, que hubo muchos dirigentes de talante moderado que fueron capaces de rectificar sus posiciones políticas por
razones de superior índole moral, cuando los hechos les hacían patentes yerros en
su opción anterior. Don Luis TRELLES fue uno de esos hombres reflexivos y concienzudos, capaces de mantener los principios de su fe, y a la vez, de adaptar su
programa vital a las variaciones de los tiempos para poder mantener mejor su fidelidad a aquéllos.
En sus opciones políticas, don Luis adhirió primero, por herencia familiar, el
liberalismo moderado y doctrinario, es decir, el sector del liberalismo situado en el
centro del espectro ideológico. Ocurrió eso aproximadamente entre 1844 y 1854,
cuando él tenía entre veinticinco y treinta y cinco años de edad. Y luego, el resto de
su larga vida pública, don Luis se mantuvo siempre leal al campo tradicionalista,
pero dentro de él, en el centro, o sea, en el sector más moderado del tradicionalismo. Es una etapa que dura casi medio siglo y que transcurre entre 1855 y 1891, lo
que equivale al periodo que se extiende desde los treinta y seis hasta los setenta y
dos años que tenía al fallecer. Lo que se acaba de decir significa que don Luis actuó
entendiendo, comprendiendo, conociendo, valorando... con óptica tradicionalista
la situación real en la que tenía que decidir la bondad, la belleza, la utilidad y la justicia de sus actos. Para enjuiciar su vida lealmente, tenemos que procurar, entonces,
que nuestra visión de la España del siglo XIX trate de ser consonante con la misma
que percibió él, que fue la del círculo católico tradicionalista leal a la jerarquía y al
papado. Y es lo que vamos a intentar hacer de forma muy resumida en lo que sigue2.
2

4

Conviene tener presente el volumen La Iglesia en la España contemporánea (1808-1975), dirigido por Vicente CÁRCEL ORTÍ, tomo V de la Historia de la Iglesia en España, dirigida por Ricardo GARCÍA VILLOSLADA, y editada por
La Editorial Católica, Madrid, tomo citado 1979.
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2.

Panorama diacrónico

"Tradicionalismo", en sentido amplio, designaba en la España decimonónica
el sistema social y político opuesto al liberalismo. El tradicionalismo fundamentaba el régimen social y político de España en los principios tradicionales de la
religión católica y de la monarquía hereditaria, rechazando los de la separación
entre la Iglesia y el Estado, la soberanía popular, el sufragio universal, y la libertad
ilimitada. En este sentido estaban dentro del tradicionalismo y eran tradicionalistas el carlismo, el integrismo, y el llamado catolicismo social. Mas en sentido estricto
esta palabra se aplicaba sólo al carlismo, por ser éste el que desde más antiguo y
con más intransigencia defendía esos principios, uniendo a esta defensa la de los
derechos que pretendían tener al trono español don CARLOS DE BORBÓN, herTambién conviene recordar la gran obra de Melchor FERRER DALMAU, Domingo TEJERA & José F. ACEDO: Historia del tradicionalismo español. 1. El pensamiento español desde los tiempos de S. Isidoro hasta la sublevación
masónica de 1820, Sevilla, Eds. Trajano, 1941. 2. Desde el pronunciamiento de Riego hasta la muerte de Fernando
Vil, Sevilla, Eds. Trajano, 1941. 3. Carlos V de Borbón. Desde la muerte de Fernando VII hasta la promoción de Zumalacarregui al mando supremo del Ejército carlista del Norte, Sevilla, Eds. Trajano, 1942. 4. Zumalacarregui. Su
primera campaña desde la promoción de Zumalacarregui al mando en jefe del Ejército Real del Norte hasta la llegada de Carlos V a Navarra, Sevilla, Eds. Trajano, 1943. 5. Segunda campaña de Zumalacarregui. Desde la entrada
de Carlos V en Navarra hasta final de 1834, Sevilla, Eds. Trajano, 1943. 6 Última campaña de Zumalacarregui. Desde
enero de 1835 al sitio de Bilbao, Sevilla, Eds. Trajano, 1943. 7. Muerte de Zumalacarregui y primer sitio de Bilbao. La
guerra civil durante el primer semestre de 1836, Sevilla, Eds. Trajano, 1945. 8. González Moreno en el Norte. Desde el
levantamiento del primer sitio de Bilbao, a fin de diciembre de 1835, Sevilla, Eds. Trajano, 1946. 9. González Moreno
en el Norte. Ramón Cabrera. Expedición de Guergué a Cataluña. Desde julio de 1835 a la terminación de dicho año,
Sevilla, Eds. Trajano, 1947. 10. Erro, ministro universal de Carlos V. Mando del General Eguía en el Norte. Enero-Junio
de 1836, Sevilla, Eds. Trajano, 1948. 11. Las provincias españolas hasta la expedición de Gómez, Sevilla, Eds. Trajano,
1948. 12. Mando del General Villarreal en el Norte. Expediciones de los Generales D. Miguel Gómez, D. Basilio Antonio García y D. Pablo Gómez, Madrid, Ed. Tradicionalista, 1948. 13. Periodo de mandos en el Norte del Infante Don
Sebastián y General Uranga. Expedición Real de 1837, Madrid, Ed. Tradicionalista, 1948. 14. Mando de los Generales Guergué y Maroto en el Norte, Sevilla, Ed. Católica Española, 1948. 15. El Conde de España en Cataluña. Defensa
de Morella de 1838, Sevilla, Ed. Católica Española, 1948. 16. Mando de Maroto en el Norte. Los fusilamientos de Estella y el Convenio de Vergara. Mando del Conde de España en Cataluña en 1839, Sevilla, Ed. Católica Española,
1948. 17. Carlos V en Bourges. Fin de la guerra de los siete años. Septiembre 1839 Julio 1840, Sevilla, Ed. Católica Española, 1948. 18. Carlos V. Desde la terminación de la guerra de los siete años hasta la abdicación de Carlos V en
1845, Sevilla, Ed. Católica Española, 1948. 19. Carlos VI. Desde la abdicación de Carlos V en 1845 hasta el fin de la
guerra de los matiners en mayo de 1849, Sevilla, Ed. Católica Española, 1948. 20. Carlos VI. Desde el final de la guerra de los matiners en 1849 hasta la terminación de la campaña montemolinista de 1855-1856, Sevilla, Ed. Católica
Española, 1948. 21. Carlos VI. San Carlos de la Rápita. Desde la terminación del alzamiento montemolinista en 1856
hasta el fallecimiento del Conde de Montemolín en enero de 1861, Sevilla, Ed. Católica Española, 1948. 22. Juan III.
Desde la muerte de Carlos VI en 1861 a la abdicación de 1868. Comienzo de la vida pública de Carlos VII, Sevilla, Ed.
Católica Española, 1948. 23.1. Carlos VII. Desde la abdicación de Juan III en 1868, hasta la tercera guerra de 1872, Sevilla, Ed. Católica Española, 1948. 23.2. Documentos, Sevilla, Ed. Católica Española, 1948. 24. Carlos VII. Tercera
guerra civil. 1872, Sevilla, Ed. Católica Española, 1958. 25. Carlos VII. La guerra civil en 1873, Sevilla, Ed. Católica Española, 1958. 26. Carlos VII. Tercera guerra civil. 1874, Sevilla, Ed. Católica Española, 1959. 27. Carlos VII. Tercera
guerra. Enero de 1875 hasta final de febrero de 1876, Sevilla, Ed. Católica Española, 1959. 28.1. Carlos VII. Desde la
terminación de la tercera guerra en 1876 hasta el fallecimiento de Carlos VII en 1909, Sevilla, Ed. Católica Española,
1959. 28.2. Documentos, Sevilla, Ed. Católica Española, 1959. 29. Jaime III. Desde su proclamación en julio de 1909
hasta su fallecimiento en octubre de 1931, Sevilla, Ed. Católica Española, 1960.
También se debe tener en cuenta el estudio realizado en 1928 que ofrece la Enciclopedia Espasa Calpe con la entrada "Tradicionalismo". Este estudio no está firmado (como era lamentable uso de esta monumental enciclopedia
universal) pero es un trabajo de ciento treinta páginas, escrito con gran objetividad y acopio documental, del que
se reproduce una mínima muestra en CP, A.3.6.13, ff. 298-304. "Tradicionalismo": Enciclopedia Universal Ilustrada
Euro-americana. Tomo 63. Toun-Traz. José Espasa Anguera & José, Juan & Luis Espasa Escayola eds. Madrid, EspasaCalpe, 1928. Reed. 1991, pp. 376-506.
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mano de FERNANDO VII, y sus sucesores, sosteniendo unos y otros con las armas
en diversas ocasiones. En la realidad y en la historia, el carlismo fue el primer tradicionalismo, el tradicionalismo por antonomasia, siendo las demás tendencias
tradicionalistas ramas separadas o derivadas del mismo, diferenciándose de él únicamente, en no hacer cuestión capital la de los derechos de la rama proscrita de los
Borbones españoles a la corona. De modo que, hasta la primera escisión, que fue la
del integrismo o nocedalismo, el tradicionalismo fue una sola y misma cosa con el
carlismo, el legitimismo o la comunión católico monárquica, que todos estos cuatro
nombres recibió; dándosele el primero y el cuarto atendiendo al contenido doctrinal, social y político; y el segundo y tercero, mirando a la cuestión dinástica.
Hasta principios del siglo XIX todo el pueblo español permaneció fiel al sistema político y social que colocaba la religión católica como base y fundamento de
la vida individual, familiar y pública, y a la autoridad del rey como piedra angular
del orden político. La guerra de la independencia librada contra NAPOLEÓN Bonaparte estuvo inspirada todavía por estas ideas exclusivas. Luego comenzaron a
alternar liberales y tradicionales en el poder, pudiéndose distinguir en esa alternancia hasta doce grandes etapas, cuyos vaivenes le marcaron el compás vital al
siervo de Dios.

2.1. Primera etapa: 1808-1814
Desde 1808 hasta 1814 gobernaron los regentes liberales de FERNANDO VII
con gobernantes liberales radicales. Coincidió esta etapa con la guerra de la independencia contra la invasión francesa que duró desde el 2.05.1808 hasta el
11.04.1814. Es la etapa política que se puede llamar primera etapa liberal.

2.2. Segunda etapa: 1814-1820
Desde 1814 hasta 1820 gobernó FERNANDO VII con políticos tradicionales.
Es la etapa que se puede llamar de primera etapa tradicional. Don Luis vivía al terminar esta etapa su primer año de edad, pues había venido al mundo en 1919.

2.3. Tercera etapa: 1820-1823
Desde 1820 a 1823 gobernó FERNANDO VII con los liberales de nuevo. Es el
que se puede llamar segundo periodo liberal, que fue en realidad, un periodo de terror. Don Luis tenía entonces entre uno y cuatro años de edad.

2.4. Cuarta etapa: 1823-1830
Desde 1823 a 1830 gobernó FERNANDO VII de nuevo con políticos tradicionales. Es el que se puede llamar segundo periodo tradicional. Don Luis tenía entre
cuatro y once años de edad y cursaba entonces la primera enseñanza en el Colegio
de la Natividad, de Viveiro.

6
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2.5. Quinta etapa: 1830-1833
Desde 1830 a 1833, gobernó FERNANDO VII con gobiernos mixtos de políticos tradicionales y liberales moderados que expulsaron hacia la oposición a los
radicales de ambos bandos. Los tradicionales declararon la primera guerra carlista
y se fueron a la oposición exterior al sistema. Este trienio puede ser llamado primer
periodo liberal moderado. El siervo de Dios tenía entre once y catorce años de edad
mientras ocurrían estos acontecimientos, y se hallaba internado en el Seminario
Conciliar de Mondoñedo cursando sus estudios de bachiller.

2.6. Sexta etapa: 1833-1844
Desde 1833 a 1844, gobernaron la regente doña MARÍA CRISTINA, el regente
don Baldomero ESPARTERO, y la reina ISABEL II con gobiernos liberales radicales
progresistas. Es la llamada década liberal, en realidad, primer periodo liberal progresista. Con ella coincidió la primera guerra carlista que duró desde el 3.10.1833
(alzamiento de Talavera de la Reina) hasta el 31.08.1839 (firma del Convenio de Vergara). Mientras transcurría la década liberal don Luis TRELLES tenía entre catorce
y veinticuatro años de edad. Y mientras duró la guerra carlista, el siervo de Dios
tenía entre catorce y veinte años. Dado que era menor de edad, no fue combatiente
y dedicó estos años a cursar estudios de Derecho en la Universidad de Santiago de
Compostela (1833-1841) y a iniciar su carrera de abogado defensor, de abogado fiscal y de auditor de guerra en Coruña (1842-1844).

2.7. Séptima etapa: 1844-1854
Desde 1844 a 1854 gobernó ISABEL II con gobiernos liberales conservadores. TRELLES contaba entonces entre veinticuatro y treinta y cuatro años de edad.
Es la llamada década moderada; en realidad se trata del segundo periodo liberal moderado. En este periodo tuvo lugar la segunda guerra carlista (1847-1849) que
apenas se desarrolló fuera de Cataluña, careciendo prácticamente de eco en Galicia. TRELLES tampoco participó en esa guerra que tuvo lugar cuando él contaba
entre veintiocho y treinta años. Entre 1844 y 1852, don Luis trabajó con ardor para
establecerse profesionalmente como abogado, como fiscal, y como auditor de la
Capitanía General de Coruña. Después, en 1852 se trasladó a Madrid dispuesto a consagrar su carrera de abogado, y a iniciar las carreras periodística y
política. Lo logró, obteniendo un escaño de diputado (1853) y fundando el periódico
El Oriente (1853-1854). La percepción que tuvo el siervo de Dios del ambiente del
país quedó reflejada desde diciembre de 1853 hasta mayo de 1854 en el diario El
Oriente de Madrid, de cuya redacción fue siempre miembro, y en las últimas semanas, director. He aquí tres asertos harto significativos: Uno, del día 2.12.1853: Es
la situación en que encontramos la península al dar principio a nuestras tareas periodísticas triste, difícil y sembrada de riesgos; procelosos son los mares que vamos a
7
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recorrer; densas y oscuras son las nubes que encapotan el horizonte3. Otro del día
13.12.1853: Disfrutamos hace largo tiempo los españoles de una libertad... que más
bien que libertad podemos llamarla licencia y anarquía4. Y el tercero, del día
5.01.1854: Los impíos y descreídos tiempos presentes (son tiempos) de indiferencia y
ateísmo5.

2.8. Octava etapa: 1854-1856
Desde mediado 1854 hasta mediado 1856 gobernó ISABEL II con gobiernos
liberales progresistas. Es el llamado bienio progresista, que fue en realidad el segundo periodo liberal progresista. Don Luis TRELLES tenía entre treinta y cinco
y treinta y seis años de edad y entonces se retiró de la política y del periodismo,
juzgando que por esa vía no había solución para los males de la Iglesia y de la
nación; y a la vez, se concentró en su trabajo de abogado... y en la oración y la lectura piadosa.

2.9. Novena etapa: 1856-1868
Desde 1856 hasta 1868 gobernó ISABEL II por última vez con gobiernos liberales centristas. Estos doce años constituyen el tercer periodo liberal moderado del
siglo XIX. El periodo se cierra con la revolución de 1868 y el destronamiento de ISABEL II. Don Luis TRELLES tenía entre treinta y siete y cuarenta y nueve años de
edad. En el transcurso de este periodo descubrió el siervo de Dios su vocación adoradora de una forma completamente natural. Don Luis cultivó amorosamente esa
vocación divina y a la vez trabajó por la justicia en su profesión de abogado; se casó
por la Iglesia; tuvo tres hijos y perdió dos; comenzó a tomar parte activa en diversas asociaciones religiosas, entre ellas la Asociación del Culto Continuo al Santísimo
Sacramento; tomó contacto con la Adoración Nocturna Francesa en el curso de un
viaje a París; y, al final de la docena, retornó a la política activa, para defender la
causa de los Estados Pontificios frente al liberalismo italiano, lo que le hizo unirse
a los carlistas, único partido que defendió esta causa en España, secundándola en
1865 con una movida campaña en la provincia de Lugo. Veinte años más tarde, el
15.09.1876, expuso puntualmente don Luis el sentido que tuvo ese proceso vocacional, con ocasión de extractar el milagro de las lágrimas exudadas por el santo
copón de la iglesia de Allonville, junto a Amiens, en 1857, y concluyó su relato con
este comentario: Decidida estaba desde 1856 la fatal guerra de Italia contra los Estados Pontificios por los poderosos del mundo, sin otro remedio que la oración y
3

Ver CP, A.3.12.6, f. 548. O bien COCIÑA, V., TRELLES, L. & FARALDO, T., "Editorial", El Oriente, Periódico Liberal de
la Tarde, Madrid 2.12.1853, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6,
ff. 547-686.

4

Ver CP, A.3.12.6, f. 558. O bien COCIÑA, V., TRELLES, L. & FARALDO, T., "Editorial", El Oriente, Madrid 13.12.1853,
p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

5

Ver CP, A.3.12.6, f. 578. O bien COCIÑA, V., TRELLES, L. & FARALDO, T., "Editorial", El Oriente, Madrid 5.01.1854, p.
1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.
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expiación voluntarias; y, ciegos, no hemos querido ver y oír. Oigamos hoy la voz de
Dios, que aún nos concede tiempo6.

2.10. Décima etapa: 1868-1874
La situación del orden público y los derechos y libertades fundamentales era
calamitosa cuando ocurrió la revolución del 68. Lo reconocía TOPETE en su manifiesto revolucionario de 17.09.1868. Era cierto. Pero la revolución que él apoyó
consiguió que todo fuese a peor y devino deplorable ya desde las postrimerías de
1868. Desapareció la seguridad personal. No existía el principio de autoridad. Y además, el gobierno provisional de SERRANO quiso dar la batalla al catolicismo, y la
dio. Expulsó a los jesuitas. Disolvió la Asociación de san Vicente de Paul. Se incautó
de innumerables templos. Rompió la clausura de las monjas. Dejó de satisfacer los
haberes del clero... En fin, el 1.01.1869 dictó RUIZ ZORRILLA un decreto por el que
el gobierno venía a incautarse de los archivos y riquezas arqueológicas de las iglesias. En Madrid fue asaltada la nunciatura por las turbas y el escudo pontificio fue
arrancado y arrastrado ante el ministerio de gracia y justicia donde fue quemado.
En el carnaval de 1869 se ridiculizaron los actos más sagrados de la religión, y durante la semana santa se multiplicaron las irreverencias. Los oradores sagrados eran
insultados cuando predicaban. El día 26.04.1869 algunos diputados negaron a Dios
y profirieron las más horribles blasfemias en la cámara...
La propaganda carlista contra este desorden público y contra esta persecución religiosa se hizo ardorosa, publicándose gran número de folletos, hojas y
periódicos, en los que se defendió el lema "Dios, patria, rey". Fue entonces cuando
se formuló el contenido doctrinal de la comunión tradicionalista. El partido carlista llegó a tener ciento diez y siete órganos de prensa, de ellos, catorce generalistas,
trece satíricos, y el resto políticos. El partido tradicionalista formuló en este periodo
un programa sólido, acaso el más completo de todos los programas políticos que
existían entonces en España. Y no hay que olvidar que todo eso estaba coordinado
y promovido por una Junta de Prensa Católico Monárquica presidida por don Luis
TRELLES, a quien cabe imputar no poca parte del éxito de ese florecimiento intelectual de la doctrina católica política y social de la Europa del siglo XIX.
Desde 1868 hasta 1874 no gobernó España nadie en realidad, quizá porque
todos los investidos con algún poder eran masones, liberales, progresistas y revolucionarios más proclives a desobedecer que a mandar: bien puede considerarse
por tanto éste el tercer periodo liberal progresista. En su transcurso hubo dos regencias: la de SERRANO, y la de PRIM; una monarquía artificial: la de AMADEO DE
SABOYA; una república que duró dieciocho meses en los que quemó cuatro presidentes: FIGUERAS, PI MARGALL, SALMERÓN y CASTELAR; tres gobiernos
6

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, p. 354. O bien TRELLES: "Milagros del Santísimo Sacramento. Lágrimas del Santo Copón de
Allonville, cerca de Amiens, 12.04-5.06.1857" (15.09.1876), La Lámpara del Santuario, 7 (1876) 350-354.
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provisionales: los de SERRANO, ZABALA, y SAGASTA; y una terrible guerra civil. En
efecto, la conocida como tercera guerra carlista se desarrolló sobre todo en este periodo, pues aunque duró hasta el 28.02.1876, empezó en 1872. Don Luis TRELLES,
que en 1868 cumplió los cuarenta y nueve años, y en 1874, los cincuenta y cinco,
tampoco combatió, pero además de ser el gran periodista, fue el gran abogado del
bando tradicionalista, antes de la guerra y durante ella... Y, a la vez, ponía las bases
de su fundación adoracionista: así las doctrinales, pues comenzó a editar La Lámpara del Santuario en 1870, como las organizativas, pues inauguró el Centro
Eucarístico de Madrid en 1872.

2.11. Undécima etapa: 1874-1885
Desde 1874 hasta 1885 reinó ALFONSO XII con una alternancia bastante artificial e irregular de gobernantes liberales conservadores (CÁNOVAS principalmente)
y gobernantes liberales progresistas (SAGASTA principalmente). Don Luis TRELLES
tenía en 1874 cincuenta y cinco años de edad, y en 1885, sesenta y seis. Y en este
tiempo realizó su gran gesta de caridad en favor de los marginados, que fue el canje
de prisioneros.
No habiendo sido don Luis soldado, ni jefe militar, lo que se excluía por su
edad, pues al comienzo del conflicto, en 1872, contaba cincuenta y tres años, no
tiene interés para su biografía el relato de las batallas, que tantas páginas ocupa en
las historias de la España de estos años. Pero como don Luis sí tuvo una importante
presencia en la actividad de canjear prisioneros, parece conveniente resaltar aquí
ese aspecto de la guerra que en los tratamientos generales suele quedar en la penumbra de la argumentación publicitaria de las cifras, ya las den los estados
mayores, ya las den los historiadores a posteriori. En la tercera guerra carlista se hicieron muchos prisioneros, en general hombres de diez y ocho a cuarenta años,
aunque hubo voluntarios carlistas desde los catorce hasta los sesenta y levas obligatorias liberales de esa misma horquilla, p. e. la que decretó en Cataluña VELARDE
el 18.05.1873. La guerra duró un lustro, y tuvo más de saltos de partidas, que de batallas en línea. Por eso fueron los prisioneros muchos más de lo que se puede
imaginar. Los liberales comenzaron a hacerlos desde el principio porque disponían
de retaguardia donde confinarlos. Pero luego también los hicieron los carlistas, en
cuanto dispusieron de territorios dominados con estabilidad en las regiones indicadas, lo cual ocurrió desde el segundo año del conflicto.
La situación de los prisioneros de ambos grupos fue trágica desde el primer
momento, y no comenzó a mejorar hasta que, restaurada ya la monarquía en la persona de ALFONSO XII, tuvo lugar el nombramiento de QUESADA, sustituyendo a
JOVELLAR, como comandante del ejército liberal, y la designación de DORREGARAY, en sustitución de LIZÁRRAGA, como comandante del ejército carlista. Se
escribe a este respecto que DORREGARAY concertó con QUESADA el canje de prisioneros. Pero casi ningún historiador para mientes, porque el siervo de Dios
10
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procuró hacer el bien pasando inadvertido, en algo que la documentación de archivo demuestra plenamente: que fue don Luis TRELLES quien realmente
programó, negoció y gestionó personalmente todos los canjes. También se recuerda
que en Cataluña el capitán general liberal MARTÍNEZ CAMPOS dictó disposiciones para humanizar la guerra, entre las que figuraban los canjes de heridos y
prisioneros. De nuevo pasa inadvertido el hecho de que fue TRELLES quien logró
con una negociación llevada a efecto personalmente que se publicaran esos decretos de MARTÍNEZ CAMPOS y otros semejantes del general carlista Rafael TRISTANY,
y de que se ejecutaran en su mayor parte. Así mismo, gracias a un acuerdo negociado por TRELLES, entre ambos jefes enemigos, MARTÍNEZ CAMPOS y TRISTANY,
establecieron los carlistas en Camprodón su depósito de prisioneros y sus hospitales, con garantías de no ser atacados por los liberales...
La guerra terminó el 28.02.1876 con la derrota total del carlismo católico. ¿Fue
inútil entonces el sacrificio hecho por los católicos carlistas en esta contienda? No
del todo. Es indudable que la actuación de don CARLOS y de su partido representó
un freno para la revolución, y que el temor de que triunfase el carlismo si los principios revolucionarios se querían imponer al estilo de la revolución francesa,
contuvo la marcha del liberalismo, llevándolo a vías de moderación que encarnaron en la restauración, y en la Constitución de 1876. Pese a todo, la posguerra fue
muy dura para los católicos, que sobrevivieron practicando la resignación cristiana.
Testigo de ella don Luis, que no profirió ni una queja por los quebrantos personales sufridos y se limitó a poner manos a la obra de reconstrucción, escribiendo esto
en la Lámpara del Santuario de 15.05.1876: Este número de La Lámpara del Santuario se envía a muchos suscriptores que por aparecer en falta de pago de algunos
años se habían suprimido de la lista. Les rogamos que nos avisen si quieren continuar cuanto antes, y si no, que devuelvan el número, o que lo den a ver a personas que
puedan suscribirse, advirtiéndonos por tarjeta postal su resolución7. El siervo de Dios
tenía en 1875 cincuenta y seis años de edad y durante el bienio 1875-1876 dedicó
toda su actividad y su tremenda capacidad organizativa a efectuar canjes de prisioneros, logrando liberar de la prisión y la muerte a miles de soldados y rehenes
civiles, carlistas y liberales, que yacían enfermos y amontonados en los campos de
concentración, o que padecían en el destierro.
Después de concluida esa admirable empresa, don Luis dedicó el año de 1877
a la difícil misión de consolidar el Centro Eucarístico de Madrid (2.11.1877) y poner
en marcha la Adoración Nocturna Española (3.11.1877). Y el resto de la década 7585 ocupó todo su tiempo la tarea de implantar y expandir por toda España el
adoracionismo. Todo su tiempo, menos el que había de dedicar a atender sus deberes de paterfamilias y abogado. Uno de los hitos más importantes de la carrera
7

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, cuaderno 5, cubiertas. O bien TRELLES, "Advertencia" (15.05.1876), La Lámpara del Santuario, 7 (1876) cuaderno 5, cubiertas.
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adoracionista lo supuso la fundación de la Asociación de Camareras de Jesús Sacramentado (Zaragoza, 16.10.1881). En 1885, cuando falleció su majestad ALFONSO
XII, ya contaba TRELLES con sesenta y seis años de edad.

2.12. Duodécima etapa: 1885-1901
Desde 1885 hasta 1901 reinó el niño ALFONSO XIII y gobernó su madre la
reina regente MARÍA CRISTINA DE HABSBURGO, prosiguiendo la misma alternancia de gobiernos conservadores y progresistas. Desde 27.11.1885 hasta
5.07.1890, gobernó don Práxedes Mateo SAGASTA. Y desde esa fecha hasta día
11.12.1892 gobernó don Antonio CÁNOVAS DEL CASTILLO. El político liberal conservador CÁNOVAS DEL CASTILLO era pues el jefe del gobierno español en la fecha
de 1.07.1891, en que TRELLES entregó su alma a Dios a la edad de setenta y dos
años, habiendo dedicado todas sus energías a propagar en España la devoción a la
Eucaristía en todas sus formas litúrgicas, y en especial la de la adoración nocturna.
Tarea en la que encontró obstáculos muy fuertes, así de parte de las autoridades civiles, como de parte de las dignidades religiosas.
En síntesis, la política religiosa y la acción pastoral en España en el periodo
que se solapa con los seis últimos años de la vida de don Luis TRELLES tropezaba
con el problema de descubrir el nuevo rol que tenían que representar los católicos,
así clérigos como seglares, en el nuevo teatro social laico, cuando no persecutor. El
problema se representó con acuidad en los Congresos Católicos convocados para
abordarlo. Estaban éstos destinados a unir a todos los católicos en la defensa de un
programa de actuación de la Iglesia en el orden político bajo la jefatura de los obispos, aprovechando que la guerra había liquidado la cuestión dinástica. El primero
de estos congresos se celebró en Madrid, en abril de 1889, en San Jerónimo del
Prado. Lo organizó don Ciriaco SANCHA, obispo de Madrid, y lo presidió el cardenal BENAVIDES, arzobispo de Zaragoza, y asistieron al mismo otros catorce
prelados. Allí pronunció MENÉNDEZ PELAYO un discurso calificando de estúpidas
las cuestiones que venían debatiendo desde hacía tiempo los católicos españoles
sobre interpretación del Syllabus, grados de liberalismo, tesis y antítesis, integrismo
y mesticismo, mal menor y bien mayor. Y la autoridad del gran intelectual católico
inclinó el Congreso hacia la aceptación del liberalismo. Mas no por eso dejaron de
existir los tradicionalistas, ni los enfrentamientos. De hecho, la discordia entre íntegros y mestizos reapareció en el segundo de estos congresos, celebrado en
Zaragoza en los primeros días de octubre de 1890. Estas polémicas en gran medida
esterilizantes, fueron sosegadas en la década de los noventa por el cardenal SANCHA HERVÁS. Pero para entonces ya había fallecido don Luis, víctima colateral de
esos enfrentamientos, ya que uno de los campos en que el luego cardenal SANCHA
había librado la batalla del colaboracionismo con los gobiernos liberales, había sido
el del Centro Eucarístico de Madrid.

12
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En efecto, la lucha política mantenida entre católicos liberales y católicos integristas estuvo a pique de hacer zozobrar la barquilla adoracionista. Don Luis
simpatizó hasta su muerte con el cardenal BENAVIDES, a quien siguió en su pastoral de mantener unida a la Adoración Nocturna por encima de las adscripciones
políticas liberales o tradicionales de los adoradores. La tensión se polarizó entre los
adoradores más tradicionalistas, que eran mayoría en provincias y sintonizaban
muy bien con TRELLES; y los adoradores más liberales, que simpatizaban mejor
con MONTALVO, y que eran mayoría en Madrid, por serlo también su obispo. Tal
tensión hizo imposible la continuidad de don Luis en la dirección del Centro Eucarístico de Madrid: TRELLES, reconociendo que cada obispo tenía derecho a enfocar
a su criterio la pastoral de su diócesis, y que sus diocesanos debían obedecerlo, suprimió el problema de su posible desobediencia, renunciando a presentarse a la
reelección de la presidencia del Centro Eucarístico de Madrid, en la que fue sustituido el día 23.06.1889. Don Luis se retiró del Centro comunicando reiteradamente
a todos los adoradores que le preguntaban o con los que se escribía, en público y en
privado dos consejos: que siguieran unidos en el Centro Eucarístico, sin separarse
del mismo en cuanto a la organización; y que obedecieran en cada diócesis las indicaciones de sus respectivos obispos en cuanto a la aplicación de las reformas
litúrgicas de la adoración nocturna que la nueva dirección del Centro comenzó a
impulsar. Ocurrió sin embargo que La Lámpara del Santuario siguió siendo motivo de conflictos, porque el censor religioso doctrinal nombrado por el obispo de
Madrid doctor SANCHA estorbaba la publicación mensual retrasando el nihil obstat. Para evitar tales roces, unos meses más tarde, el 22.03.1890, don Luis trasladó
el domicilio legal de La Lámpara del Santuario a Zamora, con cuyo obispo doctor
BELESTÁ sintonizaba personalmente sin ningún problema, encargándole que después de su muerte procurara la reunificación. Y así amortiguó el siervo de Dios
cuanto pudo la división de la Adoración Nocturna en España en un momento en
que todo el catolicismo español estuvo dividido. Por todos estos motivos, los últimos años de la vida en la tierra del siervo de Dios fueron bastante acibarados.
En realidad, las amarguras abundaron no sólo esos años, sino durante todos
los del siglo XIX; y no sólo para el siervo de Dios, sino para todos los católicos españoles. La persecución de que hizo objeto el Estado liberal a la Iglesia Católica fue
la nota predominante de la vida de los católicos españoles durante el siglo XIX. Y la
nota que caracteriza la posición del siervo de Dios Luis TRELLES ante esa persecución fue la de percibirla como un signo de su tiempo; denunciarla como un mal que
debía ser evitado; y actuar con miras a transformar esa situación persecutoria y miserable en otra de libertad religiosa, y de paz y prosperidad social, empleando en ese
empeño todos los medios pacíficos que se le ocurrieron, en particular, el ejercicio
de la abogacía, de la representación política, del periodismo, del asociacionismo
civil... y siempre por encima de todo, el medio de la oración y la adoración al Santísimo Sacramento.
13
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3.

Panorama sincrónico

Mirando en su conjunto los acontecimientos y el desenlace que tuvieron respecto al siervo de Dios, conviene sentar dos proposiciones.
Primera. El siervo de Dios Luis TRELLES fue consciente de pertenecer a una
época caracterizada por la crisis, la indiferencia, el sacrilegio, la apostasía y la persecución religiosa contra los católicos. Fue plenamente consciente a lo largo de toda su
vida de la persecución religiosa, de la decadencia moral y del desastre social en que
estaba sumida la cristiandad en España, en Europa y en América durante el siglo XIX.
Segunda. La respuesta del siervo de Dios Luis TRELLES a esa situación consistió en trabajar para restaurar la organización social cristiana y mejorar la
situación moral de la sociedad. En la primera juventud actuó principalmente por la
vía de la difusión periodística, de la administración de la justicia, y de la acción política democrática. Hacia la mitad de su vida comprendió, sin embargo, que todo lo
anterior era insuficiente para alcanzar una restauración general del orden, la ley y
las costumbres, y que había que empezar por la conversión religiosa de las personas individuales. Y a ello se dedicó, sin abandonar las otras vías. Dedicó así toda su
vida a intentar arreglar lo que pudo, pero sobre todo a intentar borrar los odios humanos con el bálsamo del amor a Dios y al prójimo. El siervo de Dios dedicó su vida
entera, por tanto, a hacer cuanto estuvo en su mano para impedir la secularización
y la persecución, para estorbar su avance, y para ayudar a sus víctimas, ejercitando
la caridad al prójimo de un modo heroico.
En resumen, el siervo de Dios valoró el tiempo histórico que le tocó vivir
como calamitoso, sintiendo esa vivencia negativa en forma de vocación positiva
que le llamó a no conformarse con la calamidad, sino al contrario, a actuar para superarla. Conviene explicar aunque sea de modo somero esta doble proposición,
porque en ella estriba la explicación de la vida del siervo de Dios.

3.1. Percepción de la demolición
Don Luis TRELLES denunció reiteradamente que los impíos y descreídos
tiempos que vivía se caracterizaban por la indiferencia y el ateísmo. Que la organización eclesiástica jerárquica había sido despojada de los medios materiales y de los
recursos humanos necesarios para desempeñar su función. Que se había sustituido
el derecho por el delito, y la razón por la violencia. Finalmente, el siervo de Dios
testimonió el hecho vergonzoso que la historiografía secularizada ha querido ocultar: que en el siglo XIX afloró la persecución declarada de la Iglesia Católica y de sus
fieles por parte de los gobiernos políticos de todos los Estados de Europa y de América,
y también del de España8. Es conveniente notar que, al describir la situación perse8
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Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, p. 249. O bien TRELLES, "Salmos eucarísticos. II" (1.07.1875), La Lámpara del Santuario, 6
(1875) 247-252.
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cutoria, don Luis señaló a los agentes responsables pasivos, y también en algunos
casos, a determinados persecutores activos, a saber: los impíos, los descreídos, los
ateos, los radicales, los indiferentes, los políticos, los gobernantes, los científicos, los
artistas, los periodistas, los doctrinarios, los desamortizadores, los sacrílegos, los
puritanos (fundamentalistas los llamamos hoy)...
Y no menos necesario es anotar que el siervo de Dios no hablaba de oídas,
sino como protagonista, pues él mismo sufrió persecución por parte del Estado en
cuanto diputado católico primero, y en cuanto fundador de la Adoración Nocturna
después. Ello ocurrió de forma constante, pero en especial en 1868, y varias veces
entre 1872 y 1877. Es verdad que nunca presumió de haber sido perseguido, antes
bien, ocultó celosamente sus padecimientos. En sus escritos quedan, sin embargo,
pruebas en forma de alusiones veladas a lo adverso de los tiempos9, a años bien difíciles... dado el estado en que a la sazón se encontraba el país10, a causas fáciles de
adivinar11, razones de prudencia que adivinará cualquiera recordando sucesos de
aquella época, desde 1874 hasta 1877, que están en la memoria de todos12, etc. Y esas
alusiones que son precauciones para evitar nuevas persecuciones, permiten concluir la certeza del hecho: que el siervo de Dios Luis TRELLES sufrió persecución
religiosa de parte del gobierno español por causa de su catolicismo practicante y de
su fundación religiosa adoradora.

3.2. Voluntad de reconstrucción
Como pone lo anterior de manifiesto, don Luis no consintió el mal y se atrevió a luchar por el bien. No fue esa reacción un gesto ingenuo, sino consciente y
meditado. Sabía bien, por un lado, que el hombre puede sustraerse ¿quién lo duda?
a la perversión de su tiempo. Pero, también sabía, por otro lado, que dada la humana miseria, y el funesto poder del ejemplo y de las costumbres contemporáneas,
rara vez se enajena absolutamente él a la atmósfera moral en que vive13. Por tanto
luchó para crear otra atmósfera. ¿Qué programas de acción propuso y en gran parte
realizó el siervo de Dios para sanar aquella sociedad que estaba enferma en los tejidos religioso, moral, jurídico, económico y político? Sus propias manifestaciones
los enuncian.

9

Ver CP, A.4.4.3786, t. 2, p. 153. O bien TRELLES, "Crónica" (1.04.1871), La Lámpara del Santuario, 2 (1871) 153.

10

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 131. O bien TRELLES, "Memoria leída a la Junta General de la Sección de Adoración
Nocturna al Santísimo Sacramento por su presidente (Madrid 12.04.1879)", La Lámpara del Santuario, 10 (1879)
131-133.

11

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, p. 67. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (28.02.1881), La Lámpara del Santuario, 12
(1881) 64-67.

12

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, pp. 150-151. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico: De la Adoración Nocturna a Jesús Sacramentado. I" (30.04.1881), La Lámpara del Santuario, 12 (1881) 149-153.

13

Ver CP, A.4.4.3786 t. 1, p. 378. O bien TRELLES, "De la Asociación Espiritual del Culto Continuo. XI. Comunión reparadora" (1.10.1871), La Lámpara del Santuario, 2 (1871) 377-381.
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Al indiferentismo, a la tibieza, al escapismo y a la cobardía que abrían paso a
la descristianización, el siervo de Dios opuso una insistente invitación a los cristianos a resistir con la práctica de la oración y la fuerza de las tres virtudes teologales,
fe, esperanza y caridad14.
A la acción demoledora de la Iglesia perpetrada por la revolución burguesa,
el siervo de Dios opuso una invitación a todos los ciudadanos, y especialmente a los
laicos, para llevar a cabo una acción pastoral y catequística concertada, apoyando
todas las asociaciones cristianas existentes, laicas, religiosas, parroquiales, diocesanas o universales, y especialmente al pontificado. Porque, según escribía, el
retraimiento, en política como en religión, es señal de cobardía y desaliento que merece viva y enérgica censura15.
Y a la descristianización, el siervo de Dios opuso sus fundaciones particulares, todas ellas destinadas estrictamente a expandir la adoración al Santísimo
Sacramento, y dirigidas a lograr la conversión de España y del mundo. Sobre esto,
don Luis realizó un llamamiento continuo: Cuando se conmueven los seculares fundamentos de la sociedad, acudamos nosotros al tabernáculo16.
El programa del siervo de Dios para vencer la persecución religiosa, un programa especialmente pensado para que los fieles laicos entraran en acción,
abandonando la pasividad y el entreguismo, es simple pero profundo y se resume
en lo siguiente. Ante todo, la oración y el cultivo personal de las tres virtudes teologales, la fe en Dios, la esperanza en la indefectibilidad de la Iglesia, y la caridad para
con todos, incluso para con los persecutores. Después, oración, meditación y adoración permanente al Santísimo, desagraviándolo por las ofensas, agradeciéndole
los bienes recibidos, e impetrándole la expansión de la fe y la eliminación de la persecución. Finalmente, la acción asociada de finalidad catequística y proselitista, así
como defensiva. Todo ello, abroquelado por un providencialismo imperturbable,
apoyado en la certeza cristiana de que la sabiduría divina ordenó ab aeterno todas
las órdenes del mundo, todas las vicisitudes y sucesiones de las edades, de las leyes, de
los tiempos, de los reyes, de las iglesias, de los prelados, de los pontífices17.
La dura experiencia de la persecución religiosa movió a algunos católicos decimonónicos a apartarse del mundo y a ascender con la mente y el corazón a la
región de la vida contemplativa18. Don Luis TRELLES conocía esa salida, natural14

Ver CP, A.4.4.3786, t. 1, pp.164-165. O bien TRELLES, "Jesús Sacramentado pidiendo una limosna" (1.05.1870), La
Lámpara del Santuario, 1 (1870) 164-165.

15

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, p. 56. O bien TRELLES, "Presentación del discurso Las procesiones con la Eucaristía de M.
Verspeyen" (28.02.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 56-58.

16

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 83. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (1.03.1873), La Lámpara del Santuario, 4 (1873)
81-85.

17

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 468. O bien TRELLES, "Parte mariano-eucarística: María, Madre de la Eucaristía. V"
(31.12.1879), La Lámpara del Santuario, 10 (1879) 466-472.

18

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 45. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús. Soledad" (28.02.1879), La Lámpara

16

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 17

Luis de Trelles, un laico testigo de la fe

mente, pero no la siguió, porque como él mismo dijo, la tierra se nos ha dado para
trabajar y combatir, y solamente en el cielo podremos contemplar, amar y adorar perfectamente19. Por tanto, don Luis optó por la solución más difícil: quedarse en el
mundo evangelizando el mundo, y practicando en su propio recinto la vida contemplativa, dentro de lo posible, para encontrar en ella fuerzas con que dirigir la
vida operativa personal, al objeto de cambiar la maldad persecutoria en bondad
acogedora.

3.3. Patriotismo
Simultáneamente, la contemplación del calamitoso momento histórico que
atravesaba su patria gallega y española en el siglo XIX movió a muchos españoles de
entonces al pesimismo, y a no pocos a la autofobia, y a la execración y repudio de
España. Un fenómeno que hasta el siglo XIX no se había dado nunca, y que aún
perdura, singularmente en el País Vasco y en Cataluña... Por otra parte, y aunque
en menor proporción, la entrega a la causa católica movió a no pocos cristianos españoles a desarraigarse, a extrañarse, a desentenderse de los problemas políticos,
económicos, sociales, jurídicos y morales de su patria. ¿Se produjo cualquiera de
esos dos efectos, o los dos, quizás, en el siervo de Dios? Pues ciertamente no.
Don Luis TRELLES mostró siempre amor a su tierra natal, Viveiro y Galicia con
acciones. Y también con declaraciones en las que el siervo de Dios puso de manifiesto esa gran virtud que es el amor a la tierra local cuando aparece perfectamente
armonizado con el amor a la patria grande y con el respeto a todas las localidades y
patrias del mundo. Las manifestaciones de amor a su patria chica recorren toda la
biografía de don Luis, estando siempre unidas al aprecio de la catolicidad de Galicia.
Pero ocurre lo mismo en lo referente al amor de don Luis a su patria grande española.
El patriotismo español fue al principio en don Luis un mero sentimiento de
amor a una patria que había sido grande aunque entonces estuviera casi hundida,
transformado en un llamamiento a la preparación para ponerse en condiciones de
reeditar aquellas glorias. Luego, don Luis prefirió fiar la salvación de España de las
manos de la Providencia divina, transformando su patriotismo en oración, y en llamamiento a los adoradores para rezar constantemente por la salvación de España:
Recomendamos las comuniones y las oraciones de nuestros lectores por la paz pública en nuestra España, y la unidad católica en los antiguos reinos20... La cita de
textos como éste se haría interminable, pues el siervo de Dios no perdió ocasión de
llamar a la oración por la conversión y la salvación de España.
del Santuario, 10 (1879) 42-48.
19

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, p. 216. O bien TRELLES, "Variedades eucarísticas: El alma y la lámpara del santuario. Diálogo" (30.06.1881), La Lámpara del Santuario, 12 (1881) 215-217.

20

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 360. O bien TRELLES, "Intenciones particulares para la comunión" (1.09.1873), La Lámpara del Santuario, 4 (1873) 359-360.
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No cabe duda de que todas esas manifestaciones adveran que el amor del
siervo de Dios a España era muy grande; que ese amor estaba indisolublemente
unido a la fe católica; y que la fuerza y el objetivo de la lucha por su regeneración iba
unida de plano a la nueva evangelización del país. Pero sí importa amartillar que esa
vinculación entre Hispanidad y Catolicidad no se le mostraba a don Luis como una
mera asociación personal de ideas. Al contrario, la unión de la imagen de España y
la imagen de la catolicidad era tan sólida como íntima en la mente trelliana, por
una razón principal, a saber: Qué la filosofía de la historia de España que sustentaba
el siervo de Dios era la filosofía perenne de la tradición católica, a la que se refería
con constantes evocaciones e invocaciones. Pues según gustaba decir, en España la
fe católica es como un feudo de familia que en nombre de Dios fundó aquí SANTIAGO
EL MAYOR, y consagraron las jornadas gloriosas de nuestros padres en la guerra contra los infieles, por espacio de ocho siglos21... El siervo de Dios sabía que la fe cristiana
estaba achicándose en la España de su tiempo, pero sostenía que aún quedaba
mucha. Y lo repetía sin cesar para animar a los decaídos, y para convencer a todos
de que aún era tiempo hábil para recobrarla y vigorizarla. Sus llamamientos conmueven ahora quizá más que entonces, puesto que el proceso de descristianización
de la sociedad occidental ha avanzado desdichadamente. Por eso conservan actualidad cultural y vigor moral aquellas exhortaciones.
¿Y cuál era el objetivo último de las evocaciones históricas y de las exclamaciones de gozo del siervo de Dios? El propio don Luis avisó de que ese fin no era otro
que el marcado por el Papa LEÓN XIII, en una admonición que él venía haciendo,
motu proprio, un asunto central de su discurso vital: En estos últimos tiempos, decía
el Papa, en que el mundo cristiano ve y lamenta tantas maldades y delitos, y en que
hombres temerarios, con impiedad increíble conculcan los divinos preceptos, nos sirve
de gran consuelo, y nos es por tanto grato y aceptable, el acuerdo de los fieles piadosos
que por medio de hermandades intentan muy de veras ofrecer a Dios de continuo preces reparadoras, promover el culto en la casa de Dios, y procurar la salvación eterna de
las almas22. Los llamamientos papales de este estilo fueron contestados positivamente por muchos cristianos buenos y generosos. Uno de ello fue don Luis TRELLES,
que dedicó su vida a trabajar, en estos conturbados tiempos con el primordial intento
de aportar a la actual sociedad, en guerra con Dios, el único remedio adecuado para
sanar la mortal dolencia que consume sus entrañas; o sea, la implantación del reino
de JESUCRISTO en la tierra; o lo que es igual, la restauración de los principios católicos en los individuos y en las naciones o cuerpos sociales de la edad presente23. En
21

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, pp. 259-260. O bien TRELLES, "Memoria leída en el Congreso Eucarístico de Lieja por el
Delegado de las Asociaciones de Adoración Nocturna de España en junio de 1883", La Lámpara del Santuario, 14
(1883) 259-270.

22

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, p. 134. O bien LEÓN XIII Papa, "Breve del Santo Padre León XIII sobre la obra de la Adoración Reparadora de las Naciones " (6.03.1883), La Lámpara del Santuario, 14 (1883) 134-136.

23

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 210-211. O bien TRELLES, "El Congreso Eucarístico en Tolosa, Francia" (30.06.1884),
La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 207-212.
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efecto, el siervo de Dios buscaba sencillamente la instauración del reinado social de
JESUCRISTO, la restauración de la antigua fe, la nueva evangelización de una sociedad que no estaba totalmente descristianizada, pero que sufría un devastador
proceso combinado de secularización y persecución.
La propuesta fue voceada por él de muy diversas formas. Unas veces se refiere
a España. Otras a Europa. Otras a la Cristiandad. Otras a la humanidad o al género
humano.
No es de extrañar que los coetáneos del siervo de Dios fueran bien conscientes de la finalidad evangelizadora que le movía. El secretario de actas de la Sección
adoradora de Zaragoza dio testimonio de ello cuando hizo constar en el acta de la
reunión del mes de mayo de 1880 que don Luis TRELLES procedió a la lectura de un
discurso encaminado a grabar en los adoradores la idea de la excelencia de sus funciones como intercesores acerca de su Divina Majestad por sus pecados y los del
pueblo cristiano24. El hecho de que el siervo de Dios se refiriera casi siempre al pueblo cristiano, o a la humanidad, sin especificar acotamiento fronterizo alguno, está
indicando algo que conviene subrayar antes de concluir esta presentación. Y ello es
que el siervo de Dios no se encerró en su propio lugar o país, despreocupándose de
los demás países y de sus habitantes. Evidentemente, él era español y sufría la persecución en España. Pero también sufría por los cristianos perseguidos en Italia,
en Francia, en Alemania y en el resto del mundo. Por eso buscaba él con toda su actividad la gloria de Dios encarnada en la salvación del mundo. O lo que es igual, en
la implantación en la tierra entera del reino de JESUCRISTO que gobierna por ministerio de sus ángeles, y que, trasladado un día de la tierra de la cautividad y la lucha,
con todos sus fieles súbditos, a la patria celestial, ha de formar, mediante la divina misericordia, el reino eterno del Verbo encarnado en lo alto de los cielos25.

3.4. Catolicidad
El tiempo espiritual y el campo terrenal del siervo de Dios Luis TRELLES
nunca fueron mezquinamente locales. Al contrario, ya desde el comienzo de sus
trabajos jurídicos, periodísticos y políticos, fueron ésos unos campos de acción y
contemplación generosamente católicos, universales, globales, que decimos ahora.
Y esto debe también ser resaltado para dejar bien perfilado el teatro de operaciones
en que se desenvolvió su vida y su apostolado.
¿Qué pueblos y qué individuos pensaba el siervo de Dios que debían ser animados a aceptar el reinado social de JESUCRISTO? Todos, pues lo que él buscaba
24

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 191. O bien J. F., El Secretario, "Acta de la primera Junta General celebrada por la Sección de la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento del altar establecida en Zaragoza el día 9 de mayo de 1880”,
La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 191-193.

25

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, p. 180. O bien TRELLES, "Variedades eucarísticas. El Reino Eucarístico" (15.05.1876), La
Lámpara del Santuario, 7 (1876) 176-180.
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era la conversión y la salvación del mundo entero. También la de su patria España.
También la de su región Galicia. Pero no sólo ellas. En su mente y en su acción, el
reinado social de JESUCRISTO afectaba a la humanidad, a todos los pueblos y naciones del mundo, a todos los miembros del género humano. Esa idea nuclear se
expresa continuamente, de muchas maneras, algunas de ellas muy afortunadas.
Por ejemplo ésta: Importa ejercitarse a menudo durante la hora de la guardia nocturna en la fe actual en la real presencia de JESÚS sacramentado bajo las especies,
pidiéndole mucho... la conversión del mundo26. Desde luego, a la rotundidad de esa
idea no obsta el que a veces nombrara a sólo una parte del todo, efectuada siempre
con carácter enfático, y nunca excluyente. Así ocurría cuando don Luis llamaba a
sus adoradores a orar por la salvación de determinados grupos humanos como por
ejemplo, la Iglesia, el pueblo cristiano, los españoles, la familia de cada imprecante,
los pecadores, los incrédulos, los amigos y los enemigos, etc. En total sintonía con la
Iglesia Católica, el siervo de Dios buscaba la implantación del reinado de JESUCRISTO sobre todos los seres humanos y sobre todas las naciones de la tierra.
¿Quiénes pensaba el siervo de Dios que estaban llamados a convencer a los
pueblos para que aceptaran el reinado social de JESUCRISTO? Según don Luis, todos
los fieles cristianos tenemos la obligación de hacer cuanto podamos por instaurar el
reinado social de JESUCRISTO. Eso no impide que él se refiriera a algunos grupos
especialmente. Por ejemplo: Nosotros los escritores eminentemente católicos27... Por
ejemplo: Nosotros los seglares, aunque estemos escasos de ciencia28... Por ejemplo, las
mujeres, porque a los hombres tal vez sea mejor medio de conversión la madre, la esposa, la hija, la amiga, y aún la amada, que el religioso edificante o el sacerdote
fervoroso29. Pero el grupo sobre el que hizo especial énfasis fue el de los adoradores
de JESÚS sacramentado, así fueran miembros de la Adoración Nocturna, su fundación, así lo fueran de otras asociaciones eucarísticas. Esta última idea la expuso de
forma brillante en un escrito publicado el 30.04.1884, digno de recuerdo por la convicción y el ánimo que trasmite al lector cuando le exhorta a buscar una restauración
social dirigida por el único camino seguro de obtenerla: por el amor, por la adoración,
por el culto ferviente, por las constantes expiaciones ofrecidas al Dios de la eucaristía30. La razón por la que don Luis encargaba especialmente a los cristianos inscritos
26

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, p. 158. O bien TRELLES, "Discurso leído por el presidente seglar en la Junta General del Centro Eucarístico de Madrid de 16.04.1881" (30.04.1881), La Lámpara del Santuario, 12 (1881) 156-159.

27

Ver CP, A.3.12.6, f. 578. O bien COCIÑA, V., TRELLES, L. & FARALDO, T., "Editorial", El Oriente, Madrid 5.01.1854, p.
1. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

28

Ver CP, A.4.4.3786, t. 1, p. 3. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. II. Artículo prospecto" (1.01.1871), La Lámpara del Santuario, 2 (1871) 1-7.

29

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, pp. 127-128. O bien TRELLES, "De la cooperación de las mujeres a la gloria de Dios en la Eucaristía. Sexta carta dirigida a la señora doña N. N. M. de C." (1.04.1874), La Lámpara del Santuario, 5 (1874)
126-129.

30

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 157-158. O bien TRELLES, "Crónica eucarística. Última hora" (30.04.1884), La Lámpara
del Santuario, 15 (1884) 156-160.
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en asociaciones eucarísticas la misión de actuar por la instauración del reino de Dios
en toda la tierra era sencillamente la imitación de CRISTO.
¿Qué actividades y medios puso en práctica don Luis TRELLES para mover a
los pueblos a aceptar el reinado social de JESUCRISTO? El siervo de Dios practicó
muchas y aun sugirió algunas más, pero las principales fueron siete, a saber. 1. La
catequesis: Popularicemos los dogmas de nuestro catecismo31. 2. El apostolado: Los
apóstoles son la luz del mundo32. 3. La oración: La oración fervorosa produce la generación de los santos y la conversión del mundo33. 4. El sacrificio: El sacrificio
ofrecido en espíritu de humildad y con ánimo contrito... por la propia y ajena conversión34. 5. La comunión: Una sola comunión bien dispuesta... es por sí sola bastante
para hacer de un malvado, un santo, y para alcanzar la salvación de un pueblo35. 6.
Los congresos eucarísticos: Los congresos eucarísticos parecen haber surgido en estos
conturbados tiempos con el primordial intento de aportar a la actual sociedad, en
guerra con Dios, el único remedio / adecuado para sanar la mortal dolencia que consume sus entrañas36. 7. Y la adoración del Santísimo: La adoración nocturna al
Santísimo Sacramento conduce a la mayor honra y gloria de Dios, y a la salvación del
mundo, en los calamitosos tiempos que atravesamos37.
¿Qué argumentos adujo don Luis TRELLES para mover a los pueblos a promover el reinado social de JESUCRISTO o a recibirlo? Muchos que le inspiraba su
caridad insaciable. Entre los más recurrentes podemos recordar los que se basan
en la ponderación de los muchos bienes que la instauración del reinado social de
JESUCRISTO conllevaría. Entre esos bienes buscados por el siervo de Dios destacan:
La renovación del mundo, el restablecimiento del imperio del amor divino, la salvación de la humanidad, la renovación de la faz de la tierra, la regeneración del
mundo38... La conversión del mundo39... El suspirado triunfo de la Iglesia, la paz del
31

Ver CP, A.3.12.6, f. 578. O bien COCIÑA, V., TRELLES, L. & FARALDO, T., "Editorial", El Oriente, Madrid 5.01.1854,
p. 1. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

32

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 2. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. X Artículo prospecto" (31.01.1879), La
Lámpara del Santuario, 10 (1879) 1-8.

33

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 92. O bien TRELLES, "Discurso leído por el presidente de la Sección tercera del Centro
Eucarístico, que practica la Adoración Nocturna, en la Junta General de este año, celebrada en San Antonio del
Prado, de Madrid, la noche del sábado santo, 27.03.1880" (31.03.1880), La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 89-93.

34

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 189. O bien TRELLES, "Discurso leído por el presidente de la Junta General de la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento en Zaragoza, 9.05.1880", La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 187-190.

35

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, p. 163. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús. Don de sí mismo" (31.05.1881), La
Lámpara del Santuario, 12 (1881) 161-167.

36

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 210-211. O bien TRELLES, "El Congreso Eucarístico en Tolosa, Francia" (30.06.1884),
La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 207-212.

37

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, pp. 63-64. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (28.02.1878), La Lámpara del Santuario, 9
(1878) 63-64.

38

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, pp. 142-143. O bien TRELLES, "Discurso leído en la primera Junta General de España de los
asociados de la Adoración Nocturna del Santísimo Sacramento del Altar (Madrid 15.04.1878)" (30.04.1878), La
Lámpara del Santuario, 9 (1878) 141-144.

39

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, p. 6. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. VII Artículo prospecto" (31.01.1876), La
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mundo, la conversión de todos los enemigos del catolicismo40... La salvación del
mundo y el rescate del linaje humano41... Los bienes materiales que nos serán dados
por añadidura42... Que después de esta vida Dios nos reciba en su eterna paz43...
La conversión de todas las naciones del mundo a la fe de CRISTO, o la curación de la humanidad de la apostasía en que la contemplaba sumida, no fue la
única, pero sí fue una de las ideas directrices que guió la conducta del siervo de
Dios Luis de TRELLES. Y ese mundo que deseaba convertir no era sólo su mundo
personal, próximo y familiar. El mundo a evangelizar era para don Luis la sociedad
humana doliente del pecado original y de sus pecados actuales, que ha sido redimida por CRISTO con la condición de que quiera convertirse. Por eso trabajaba
infatigable el siervo de Dios, y por eso enseñaba incansable que era necesario, que
es necesario, que cada cristiano se ponga a trabajar ayudando a los individuos que
forman cada nueva generación que se releva, para que lleven a cabo su propia conversión personal y colectiva.
Tal era el mundo en que vivió y por el que se desvivió el siervo de Dios don
Luis TRELLES NOGUEROL. Pues siendo consciente en todo momento de que el
mayor mal de su tiempo y de su sociedad consistía en la impiedad y el ateismo,
orientó su vida de una forma cada vez más reflexiva y cada vez más voluntariosa a
tomar iniciativas de evangelización para la salvación del mundo mediante la instauración del reinado social de JESUCRISTO. Por eso procuró colaborar en la misma
finalidad con todas las personas y grupos que ya realizaban esa misión, y muy singularmente con las asociaciones seculares, religiosas, parroquiales, diocesanas o
pontificias que encontró. Por eso en fin quiso ser en La Lámpara del Santuario, su
humilde periódico, sencillamente una voz que clama en el desierto del mundo para
que los cristianos preparen la vía del Señor; un heraldo que grita y recuerda la presencia real de JESÚS en su santo templo; un eco de los libros santos; un coleccionador
de algunos textos sagrados; un despertador de los dormidos; un fomentador de los tibios; un promotor de la comunión frecuente y de la adoración perpetua al huésped
santísimo de nuestro tabernáculo44. Tuvo siempre hambre de Dios, hambre del Pan
de Dios, hambre de la Palabra de Dios, y la buscó, la encontró y la repartió a manos
llenas.
Lámpara del Santuario, 7 (1876) 1-7.
40

Ver CP, A.4.4.3786, t. 2, p. 276. O bien TRELLES, "Crónica" (1.07.1871), La Lámpara del Santuario, 2 (1871) 272-276.

41

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, p. 287. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas. Sacrificio. VI" (15.08.1876), La Lámpara del
Santuario, 7 (1876) 281-288.

42

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 174. O bien TRELLES, "De la presencia real de Jesús en el sagrario, y de sus efectos"
(15.05.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 170-175.

43

Ver CP, A.4.4.3786, t. 3, p. 130. O bien TRELLES, "La Sagrada Comunión es mi vida. II" (1.04.1872), La Lámpara del
Santuario, 3 (1872) 129-134.

44

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 10. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. 1882. Año XIII. Artículo prospecto"
(31.01.1882), La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 1-11.
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El Hijo de familia
Madre mía, mi adorada providencia terrenal: yo te consagro un recuerdo de tierna e
inefable gratitud. Háyate Dios colmado de su gloria, allá en el cielo, porque criásteme a tu seno, y porque te debo sobre todo la fe cristiana, luz esplendorosa de mi
vida y faro bienhechor que me libró del naufragio; y que, de escalón en escalón por
entre los abrojos y espinas del sendero de la vida, puedo decir que me inoculaste
con tu sangre bendita en la edad primera, y con tu última bendición en el lecho de
muerte, las ideas que aquí estoy vertiendo, y que ofrezco a Dios como una humilde
flor que nació en tu campo al abrigo de tu devoto y amoroso corazón1.

1.

El niño

Don Luis Francisco Bernardo TRELLES NOGUEROL nació en Viveiro el día
20.08.1819 y recibió el bautismo el mismo día en la parroquia de Santiago de Viveiro2. No lo bautizó el cura rector de la parroquia, don Juan MASEDA ZARAGOZA,
sino el Padre Lector de Teología del Convento de San Francisco de la Ciudad de Lugo
fray Francisco SUÁREZ, amigo de la familia y sacerdote que también contribuyó
luego a la formación religiosa del neófito. El propio párroco don Juan MASEDA ZARAGOZA anotó en el libro de bautizados que Luis TRELLES recibió la confirmación
en Lugo, en agosto de 18203, es decir, con un año de edad. Probablemente con motivo de sufrir alguna de las enfermedades infantiles que eran frecuentes antes de la
generalización de las vacunas.
El siervo de Dios fue durante toda su vida un varón saludable y normal, de
medidas proporcionadas, delgado, muy resistente a la fatiga pero de corta estatura.
1

Ver CP, A.4.4.3786, t. 3, p. 403. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: Providencia. II" (1.11.1872), La
Lámpara del Santuario, 3 (1872) 401-406.

2

Ver CP, A.3.2.1, f. 22. O bien SUÁREZ DE LUGO, Francisco, “Partida de bautismo y confirmación de don Luis Trelles Noguerol” (Viveiro, Mondoñedo 20.08.1819). Libro Primero de Bautizados de la parroquia de Santiago de
Viveiro, folio 200. Archivo Diocesano del Obispado de Mondoñedo Ferrol. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.2.1,
f. 22.

3

Ver CP, A.3.2.1, f. 22. O bien SUÁREZ DE LUGO, Francisco, “Partida de bautismo y confirmación de don Luis Trelles Noguerol”, cit.
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Debió sobrepasar muy poco el metro cincuenta. Y sus rasgos psicológicos más característicos fueron la vitalidad, la laboriosidad, la tenacidad, y sobre todo la cortesía
y la simpatía. Don Luis suscitaba simpatía hasta en sus propios adversarios. Él
mismo daba gracias a Dios con toda sencillez públicamente por haberle dado ese
don el 1.09.1873, o sea contando ya 54 años: Os doy gracias Dios mío... porque creo
que es una parte de mi modo de ser social la simpatía que me hacéis despertar en los
que conozco, y en los mismos adversarios4.
Don Luis vino al mundo en el seno de una familia cristiana formada por don
Ramón María TRELLES CORA y doña María Josefa NOGUEROL LEIS. No tomó estado hasta 1863. Por lo tanto, durante cuarenta y cuatro años fue hijo de familia, y
ello según la costumbre de la época. Siguiendo la misma pauta, don Luis convivió
en el hogar de su familia originaria durante veinte y tres años, o sea, desde su nacimiento, que ocurrió en Viveiro e1 20 de agosto de 1819; hasta su establecimiento
como abogado en Coruña, a primeros de junio de 1842, que fue cuando se independizó económicamente del hogar paterno. Esos veinte y tres años transcurrieron
en Viveiro, donde estuvo domiciliado en la casa paterna, y viviendo en ella de seguido. En ella recibió la primera formación para la vida.
Recibida la primera educación en el seno de la propia familia, el niño Luis
TRELLES fue enviado a los ocho años de edad a iniciar estudios públicos en el Colegio Insigne de la Natividad, coloquialmente llamado Seminario de Latinidad de
Viveiro. Este colegio fue un plantel fecundo de alumnos aprovechados y distinguidos.
Lo dirigía entonces el sacerdote don José María LÓPEZ PANTOJA, humanista docto,
mas por todo extremo severo, que alardeaba de practicar con inflexible rigor el procedimiento pedagógico usual entonces, inspirado en el adagio la letra con sangre entra5.
El Colegio Insigne de la Natividad de Viveiro, el centro donde hizo sus primeros estudios el siervo de Dios, es un buen referente del ambiente socio-político
que formó desde la infancia su carácter humano y religioso. La institución fue idea
de doña María SARMIENTO DE RIBADENEIRA. Esta señora otorgó testamento el
11.07.1563 ante el escribano Luis PARDO DE VAAMONDE dejando sus bienes en
usufructo a su esposo don Gómez PÉREZ DAS MARIÑAS y disponiendo que a la
muerte de éste se fundase con ellos un Colegio de Gramática; que en él hubiese un
preceptor encargado de esta enseñanza, y otro preceptor encargado de enseñar
casos de conciencia; que sus patronos fueran el prior del Convento de Santo Do4

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 355. O bien TRELLES, "Acción de gracias" (1.09.1873), La Lámpara del Santuario, 4 (1873)
354-356.

5

Ver CP, A.3.2.6, f. 97. O bien pp. 424-425 de DONAPETRY IRIBARNEGARAY, Juan, Historia de Viveiro y su Concejo,
Viveiro, Ayuntamiento, 1953. Ed. Facsímile Lugo, Diputación, 1991. Ver también CP, A.3.2.4, f. 78. O bien p. 13 de
CHAO ESPINA, Enrique, Dos vivarienses del siglo pasado: Luis Trelles y Vicente Cociña. Prólogo de Julio Francisco
Ogando Vázquez, Viveiro, Gráficas de A. Santiago, 1948. Biblioteca privada de don Francisco PUY MUÑOZ. José
María LÓPEZ PANTOJA fue por espacio de muchos años rector del Colegio de la Natividad: hasta el año de 1840
en que se clausuró el establecimiento. Había otorgado testamento el 20.10.1845 y falleció en 1850 en Viveiro.
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mingo y el guardián del Convento de San Francisco; y que su visitador fuese el
obispo de Mondoñedo6. El colegio empezó a funcionar en 1597, rigiéndose por unas
constituciones redactadas el 26.12.1597, y aprobadas el 2.04.1601, en nombre de la
apostólica autoridad del Papa CLEMENTE VIII, por el Nuncio don Domingo GIMNASIO, arzobispo de Siponto. Estas constituciones dieron al colegio la organización
de un verdadero seminario, en conformidad con lo dispuesto por el Concilio de
Trento7. El colegio funcionó perfectamente durante los siglos XVII y XVIII. El obispo
de Mondoñedo don Francisco CUADRILLERO MOTA dispuso en su visita pastoral
de 23.08.1792 que para ingresar en el colegio fueran sometidos los alumnos a un
examen de lectura en castellano y latín, escritura, cuentas y doctrina cristiana. Su
sucesor el obispo don Andrés AGUIAR CAAMAÑO, en la visita de 29.08.1803, ordenó que en el futuro los alumnos permaneciesen en el establecimiento desde san
Lucas hasta la Asunción. Pero el mes de febrero de 1809 la soldadesca napoleónica,
invasora llegó a Viveiro y saqueó el colegio8. Se repuso éste, con todo, después de la
guerra. Así, cuando la alcaldía constitucional de Viveiro solicitó de los patronos
datos sobre la situación, ellos contestaron el 11.12.1813, que el colegio se sostenía
sin visible decadencia por la economía con que se administraban y distribuían sus
rentas9; y que podían asegurar que, gracias a las reglas que se aplicaron a la institución desde inmemorial tiempo, conforme a las constituciones, se distinguía la
gramática de este seminario con más ventaja que la que se aprendía en otros del
reino. Volvió a pedir información el ayuntamiento constitucional siete años después, y el 19.08.1820 los patronos, prior fray José TOURIZ y guardián fray José
BUSTO, remitieron una copia de las constituciones del colegio, y declarando que
había en él diez becarios que permanecían gratuitamente en el colegio tres años, y
siete pensionistas que asistían al seminario todo el tiempo que sus padres querían10.
Esta era la situación en que se hallaba el colegio cuando el siervo de Dios fue su
alumno entre 1827 y 1830. Después, como ex alumno, tuvo que sufrir mucho escuchando las noticias de una primera incautación, incoada en 1840; de una segunda
incautación instada por real orden de 12.04.1875; y de su definitiva supresión por
real orden de 5.11.1890, fecha en que la persecución religiosa gubernamental lo
destruyó finalmente.
La educación que recibió el niño TRELLES, así en la familia como en este colegio seminario tridentino, fue cristiana en el espíritu y en la letra. Don Luis lo
recordó en 1885, contando 66 años. La figura de JESUCRISTO, teniendo en su mano
estrechado al pecho el corazón, del que salen llamas y mana sangre, en cuya posición
6

Ver CP, A.3.2.3, f. 66. O bien p. 349 de DONAPETRY, Juan, Historia de Viveiro y su Concejo, cit.

7

Ver CP, A.3.2.3, f. 67. O bien p. 350 de DONAPETRY, Juan, Historia de Viveiro y su Concejo, cit.

8

Ver CP, A.3.2.3, f. 70. O bien p. 357 de DONAPETRY, Juan, Historia de Viveiro y su Concejo, cit.

9

Ver CP, A.3.2.3, f. 70. O bien p. 357 de DONAPETRY, Juan, Historia de Viveiro y su Concejo, cit.

10

Ver CP, A.3.2.3, f. 71. O bien p. 358 de DONAPETRY, Juan, Historia de Viveiro y su Concejo, cit.
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se apareció a MARGARITA MARÍA ALACOQUE, será siempre un manantial de afectos y de consideraciones conmovedoras. Todavía recordamos el efecto que nos hacía
en la niñez una escultura que expresaba esta aparición, y que nos conmovía profundamente, porque la idea es tierna y elocuente, a tal punto que sobrecoge el alma y la
cautiva11. Incluso lo evocó en el marco de una poesía eucarística:
Conozco lo que vales, comprendo lo que soy,
suspiro por la dicha feliz que no se acaba.
Recuerdo que tu gracia constante me llamaba
desde mi edad temprana, y el corazón te doy12.

Hemos afirmado antes la permanencia continua de don Luis en Viveiro durante su infancia y juventud. En esa continuidad hay que descontar, sin embargo,
tres series de ausencias de la ciudad natal realizadas de forma intermitente.
La primera serie de ausencias de Viveiro tuvo duraciones indeterminadas, y
estuvo marcada por los relativamente frecuentes viajes familiares a Lugo, donde el
padre tenía intereses profesionales de orden administrativo y económico, y donde
vivía la abuela materna y otros miembros de esta rama familiar. Lugo había sido la
capital de la provincia durante las dominaciones romana, sueva y visigótica. En el
siglo VIII fue abandonada por sus moradores y devastada por los islámicos. En el
siglo IX fue reedificada por los cristianos y constituida en sede de un obispado. Durante la edad moderna fue, al igual que Santiago y Mondoñedo, una de las siete
capitales de provincia del Reino de Galicia. Y tras la centralización liberal, el real decreto de 30.11.1833 convirtió a Lugo en capital de la provincia constitucional de ese
nombre, conservando casi todo su propio territorio, más una buena parte del de
las antiguas provincias eclesiásticas de Mondoñedo y Santiago, ciudades que desde
entonces no volvieron a ser ya nunca capitales de provincia administrativa. El siervo
de Dios tenía 14 años cuando desapareció la capitalidad provincial de Mondoñedo,
y Viveiro dejó de pertenecer administrativamente a ella para entrar en la nueva adscripción correspondiente a Lugo.
La segunda serie de estadías intermitentes del joven TRELLES fuera de Viveiro
fue la del tiempo de internado estudiantil en el Seminario Diocesano de Santa Catalina de Mondoñedo, en años en que esta ciudad era todavía capital diocesana y
administrativa a la vez. Dicho periodo comprendió los tres años que dedicó a realizar estudios equivalentes a los de bachillerato ya cursados en Viveiro, aunque más
ricos en humanidades clásicas. Entretuvieron a don Luis entre octubre de 1830 y
julio de 183313, con los intermedios vivarienses propios de las vacaciones escolares.
11

Ver CP, A.4.4.3786, t. 16, p. 207. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: Efusión de sangre. XIV"
(30.06.1885), La Lámpara del Santuario, 16 (1885) 201-209.

12

Ver CP, A.4.4.3786, t. 16, p. 198. O bien TRELLES, "No soy digno. Poesía" (31.05.1885), La Lámpara del Santuario,
16 (1885) 197-199.

13

Ver CP, A.3.3.1, f. 116. O bien Mi Hoja de Servicios en el Juzgado del IV Departamento de Artillería e Ingenieros (Co-
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El estudiante era muy joven, pues estaba entre los once y los catorce años de
edad. Probablemente por eso obtuvo la nota justa de aprobado en todas las asignaturas, aunque es de admirar que no tuviera ningún suspenso, compitiendo con
chicos cuatro y cinco años mayores que él. Las asignaturas que cursó fueron: En el
curso 30/31, Lógica, Ontología y Matemáticas. En el curso 31-32, Física General y Física Particular. Y en el curso 32-33, Cosmología, Psicología, Teología Natural y
Ética14. Un biógrafo anónimo del año 1872 dejó testimonio de que allí don Luis se
distinguió por su afición a la lógica15. Lógica que era humanística y debe entenderse
por capacidad dialéctica y retórica.
Y la tercera serie de estancias del muchacho lejos de Viveiro fue la de pensionado en Compostela, la actual capital regional de Galicia, así en materia religiosa
(Archidiócesis), como administrativa (Comunidad Autónoma). Al llegar allí TRELLES por primera vez, Santiago acababa de ser expropiada de la capitalidad
administrativa regional por el mencionado real decreto de nueva división provincial de 30.11.1833. Dicha capitalidad administrativa regional no le fue devuelta hasta
que el Parlamento de Galicia promulgó la Ley de Galicia 1/1982, de 24.06, que fue
posible gracias a la nueva división territorial autonómica instaurada por la Constitución Española de 29.12.1978, y que fue confirmada y desarrollada por el Estatuto
de Autonomía de Galicia, aprobado por la Ley Orgánica 1/1981 de 6.04.

2.

El joven

La estancia del joven Luis TRELLES en Santiago de Compostela duró siete
años, porque la carrera de Leyes o Jurisprudencia que ahora llamamos Derecho
tenía entonces ocho cursos. Estos estudios le ocuparon desde octubre de 1833 a julio
de 184016. El curso 33-34 estudió Historia y elementos de Derecho Romano bajo el
magisterio ordinario teórico (cátedra) del doctor Vicente CASTRO LAMAS17; bajo el
magisterio práctico (academia) del doctor Fernando ROSENDE CANCELA18; y bajo
el magisterio extraordinario del doctor José SEIJAS PRADO, con quien trabajó “con
ruña 30.12.1852). 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.3.1, f. 116.
14

Ver CP, A.3.2.5, f. 95, la correspondiente certificación de estudios mindonienses de don Luis TRELLES. Archivo de
la Fundación Trelles, A.3.2.5.

15

Ver CP, A.3.6.8, f. 271. O bien p. 163 de la biografía anónima "Don Luis de Trelles y Noguerol, diputado por Villademuls (Gerona)", Almanaque Carlista. Redactado por distinguidos escritores monárquicos. Año II. Madrid, Litografía
de Ruiz, 1872, pp. 162-169. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.8, ff. 271-274.

16

Ver CP, A.3.3.1, f. 116. O bien TRELLES, Mi Hoja de Servicios en el Juzgado del IV Departamento de Artillería e Ingenieros (Coruña 30.12.1852). 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.3.1, f. 116.

17

Ver CP, A.3.2.7, f. 100. O bien CASTRO LAMAS, Vicente, Certificado de idoneidad para entrar a examen de Historia
y Elementos de Derecho Romano don Luis de Trelles (Santiago de Compostela 7.06.1834). Archivo General de la Universidad de Santiago, Expedientes. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.2.7, ff. 98-112.

18

Ver CP, A.3.2.7, f. 98. O bien ROSENDE CANCELA, Fernando, Certificado de asistencia de don Luis Trelles Noguerol
a la Academia de Derecho Civil durante el curso 1833-1834. Archivo General de la Universidad de Santiago, Expedientes. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.2.7, ff. 98-112.
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puntualidad, aplicación y aprovechamiento”19. Obtuvo aprobado el 7.06.1834. Tenía
TRELLES 15 años de edad. El curso 34-35 estudió don Luis Derecho Romano (Digesto). Realizó la academia práctica con el "moderante" doctor Andrés ARIAS
MÉNDEZ20. Recibió clases teóricas del doctor Vicente CASTRO LAMAS. Y el
2.06.1835 obtuvo en el examen la nota de aprobado21.
Don Luis quedó huérfano de padre casi cuando comenzaba la carrera, pues
su progenitor falleció el 13.07.1835. Él tenía entonces 16 años de edad. Su hermano
José María, aunque mayor, estaba en la misma situación, porque los dos realizaron
simultáneamente todos sus estudios, primarios, medios y superiores: lo que explica
la gran compenetración que tuvieron el uno con el otro toda su vida. La muerte del
padre obligó a los dos hermanos a esforzarse más aún en el estudio. Y así, el curso
35-36 estudió TRELLES Derecho Español, tercer año de leyes, y obtuvo por primera
vez la nota de sobresaliente22.
El 13.06.1836 solicitó el estudiante TRELLES fecha de examen para la obtención del grado de Bachiller en Leyes mediante examen ante el claustro pleno23. El
día siguiente fue examinado por un tribunal formado por el Decano de la Facultad
de Leyes, doctor José SUÁREZ VILLANUEVA; el catedrático de Instituciones Canónicas doctor Felipe SOBRINO TABOADA; y los catedráticos de Instituciones Civiles
doctores Fernando ROSENDE, Vicente CASTRO LAMAS y Andrés ARIAS, que autorizaron el examen a claustro pleno, fijando la fecha y la tesis a defender24. La tesis
fue esta: Pater recte adhibet ac testis in testamento filii emancipati (el padre toma
parte con todo derecho como testigo en el testamento del hijo emancipado)25. TRE19

Ver CP, A.3.2.7f. 99. O bien SEIJAS PRADO, José, Certificado de asistencia de don Luis Trelles Noguerol a las lecciones de extraordinario de Derecho Romano (Santiago de Compostela 7.06.1834). Archivo General de la Universidad
de Santiago, Expedientes. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.2.7, ff. 98-112.

20

Ver CP, A.3.2.7, f. 101. O bien ARIAS MÉNDEZ, Andrés, Certificado de asistencia de don Luis Trelles Noguerol a la Academia de Leyes el curso 1834-1835 (Santiago de Compostela 2.06.1835). Archivo General de la Universidad de
Santiago, Expedientes. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.2.7, ff. 98-112.

21

Ver CP, A.3.2.7, f. 102. O bien CASTRO LAMAS, Vicente, Certificado de idoneidad para entrar a examen de Derecho
Romano de don Luis Trelles Noguerol (Santiago de Compostela 2.06.1835). Archivo General de la Universidad de
Santiago, Expedientes. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.2.7, ff. 98-112.

22

Ver CP, A.3.2.7, ff. 103-104 y 106. O bien COTÓN BERMÚDEZ, Matías, Certificación de estudios realizados en la Universidad de Santiago de Compostela por don Luis Trelles Noguerol desde 1833 hasta 1836 (Santiago de Compostela
10.05.1836). Archivo General de la Universidad de Santiago, Expedientes. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.2.7,
98-112 & Certificado de la nota obtenida por don Luis de Trelles en tercer año de Leyes (Santiago de Compostela
1.07.1836). Archivo General de la Universidad de Santiago, Expedientes. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.2.7,
ff. 98-112.

23

Ver CP, A.3.2.7, f. 107. O bien TRELLES, Instancia al Rector de la Universidad de Santiago de Compostela suplicando
señale día y hora para obtener el grado de bachiller en leyes (Santiago de Compostela 13.06.1836). Archivo General
de la Universidad de Santiago de Compostela, Expedientes. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.2.7, ff. 98-112.

24

Ver CP, A.3.2.7, ff. 107-108. O bien COTÓN BERMÚDEZ, Matías, Acta de la obtención del grado de Bachiller en Leyes
en la Universidad de Santiago de Compostela por don Luis Trelles Noguerol (Santiago de Compostela 14.06.1836).
Archivo General de la Universidad de Santiago, Expedientes. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.2.7, ff. 98-112.

25

Ver CP, A.3.2.7, f. 111. O bien SUÁREZ VILLANUEVA, José, Pater recte adhibet ac testis in testamento filii emancipati.
Esta es la tesis que defendió don Luis Trelles Noguerol para obtener el grado de Bachilleren Leyes en la Universidad
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LLES defendió ese punto o proposición normativa el 17.06.1836, ante un claustro
pleno formado por los doctores en leyes José SUÁREZ VILLANUEVA, Vicente TURNES, Juan TABOADA, Sebastián SUÁREZ SILVA, Benito LOSADA, Manuel ROSENDE,
Rodrigo QUIROGA DE PORRAS, Fernando ROSENDE CANCELA, José PARGA, Vicente CASTRO LAMAS, Esteban BERMÚDEZ, Juan GUTIÉRREZ PIÑEIRO, Andrés
ARIAS, Jacobo DE ANDRÉS GARCÍA, Francisco GONZÁLEZ, Ignacio ARAUJO, Juan
DE NEYRA, José COTÓN, Antero RUBÍN, Rafael ROMERO, Pedro DE SANTIAGO,
Antonio FERREIRO, Fernando REGUERA, Vicente MONASTERIO, Carlos MOARES
MUÑOZ, Gonzalo PARGA, Domingo GARCÍA VARELA, Manuel SIEIRO VARELA, José
LÓPEZ LEYS, Francisco SUÁREZ SILVA, José GARCÍA NOVOA, y por el doctor en cánones Felipe SOBRINO TABOADA26; y previa votación secreta, resultó aprobado
nemine discrepante27. Entre 1836 y 1838, don Luis hizo cuatro cursos más en tres
años; y en el curso de 1839-1840, el octavo y último de la carrera de Leyes.
Durante este último curso, los alumnos bachilleres en Derecho Civil, como él,
podían enseñar de extraordinario en cuarto año. Don Luis así lo solicitó28 y obtuvo,
de modo que hizo de profesor extraordinario gratuito, con alumnos de cuarto curso,
práctica que le habilitó para poder matricularse como abogado29. Don Luis se licenció en Derecho al terminar el curso 1839-1840. Eso es seguro, porque de otro
modo no habría podido matricularse de abogado en ningún Colegio. Pero no hemos
encontrado el título expedido por la Reina, ni ningún certificado de estudios que lo
diga. ¿Deseó don Luis simultanear la abogacía y la cátedra en la disciplina de Derecho Civil? Es muy probable, pero varios factores lo impidieron. Señaladamente dos:
la necesidad de emanciparse económicamente cuanto antes, para no ser una carga
para su madre; y la necesidad de abrirse paso en la profesión liberal de la abogacía
con dedicación exclusiva. Por tanto, se concentró en la carrera de abogado. Don
Luis comenzó a iniciarse en la profesión ya en 1840. Lo hizo, junto a su hermano, en
el bufete de abogado de don Benito GALCERÁN MOSQUERA (1811-1899) el futuro
marido de doña María Dolores, la hermana única de ambos. En 1842, contando ya
con alguna experiencia profesional, don Luis decidió establecerse por su cuenta.
de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela 17.06.1836). Archivo General de la Universidad de Santiago,
Expedientes. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.2.7, ff. 98-112.
26

Ver CP, A.3.2.7, f. 109. O bien COTÓN BERMÚDEZ, Matías, Acta del tribunal examinador de don Luis de Trelles Noguerol para la obtención del Grado de Bachiller en Leyes en la Universidad de Santiago de Compostela (Santiago de
Compostela 17.06.1836). Archivo General de la Universidad de Santiago, Expedientes. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.2.7, ff. 98-112.

27

Ver CP, A.3.2.7, ff. 109-110. O bien COTÓN BERMÚDEZ, Matías, Acta del tribunal examinador de don Luis de Trelles Noguerol para la obtención del Grado de Bachiller en Leyes, cit.

28

Ver CP, A.3.2.7, f. 112. O bien TRELLES, Instancia al Rector de la Universidad de Santiago de Compostela solicitando
habilitación para enseñar de extraordinario Instituciones Civiles en la Facultad de Derecho (Santiago de Compostela 21.03.1840). Archivo General de la Universidad de Santiago de Compostela, Expedientes. Archivo de la
Fundación Trelles, A.3.2.7, ff. 98-112.

29

Ver CP, A.3.3.1, f. 116. O bien TRELLES, Mi Hoja de Servicios en el Juzgado del IV Departamento de Artillería e Ingenieros (Coruña 30.12.1852). 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.3.1, f. 116.
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Así que dejó la clientela y los asuntos vivarienses en manos de su hermano don José
María y de su monitor don Benito, y abrió bufete propio en Coruña, cabe la Audiencia Territorial. En consecuencia, se domicilió en la ciudad herculina en Puerta
de Aires, número 9, cuarto principal.
Después del salto a Coruña, el joven don Luis ya no volvió a tener nunca más
residencia en Viveiro. Pero él nunca se desvinculó de su ciudad natal, a donde retornó decenas de veces a lo largo de toda su vida, a contactar las raíces con las que
se autoidentificaba: es decir, a alimentarse con la tierra, el paisaje, la lengua, la cultura y las personas. Y sobre todo, con los miembros de su familia allí domiciliados,
es decir su madre y sus dos hermanos.
Antes de proseguir el relato de la biografía de don Luis es imprescindible referirse a sus abuelos, padres y hermanos, porque, si no se conocen los familiares
próximos del siervo de Dios sería difícil conocer bien sus virtudes y resultaría imposible verificarlas en el marco de las relaciones humanas existentes entre uno y
otros personajes, siendo la familia, como lo es, el banco donde se pone a prueba
cada día la caridad, la justicia, y todas las virtudes de cada persona. Lo haremos,
eso sí, evitando la erudición y la prolijidad, a efectos de no alejarnos de la figura
que aquí importa, que es la de nuestro hombre de Dios. He aquí, pues, los datos
que juzgamos imprescindibles, y sólo ellos.

3.

El hijo

Respecto a la generación de los abuelos, baste decir que la abuela paterna de
don Luis se llamaba doña Vicenta FREIRE DE CORA Y PARDO; el abuelo paterno
don Juan Gaspar Nicolás LÓPEZ DE RON Y TRELLES30; la abuela materna doña Manuela LEIS SANTIÁN; y el abuelo materno, don Ramón Gonzalo NOGUEROL
TEIXEIRO SAAVEDRA31. No conocemos ninguna discordia entre los miembros de
ambas familias, lo que los acredita como gente pacífica y bien avenida. Por lo
demás, cuando nació don Luis ya habían fallecido los dos abuelos paternos y el materno. Por tanto, él sólo pudo relacionarse con la abuela materna, doña Manuela
LEIS, aunque eso ni siquiera es seguro. Lo más probable es que muriera siendo él
muy niño, dada la ausencia de referencias a ningún abuelo que se observa en los escritos del siervo de Dios.
30

Ver CP, A.3.1.9, f. 21. O bien DÍAZ MONTERO, Francisco, “Partida de bautismo de don Juan López de Omaña Trelles” (Landoy, Mondoñedo, Lugo 23.10.1729), Libro II de bautizados de la parroquia de Santiago de Landoy, f. 109
vtº. Archivo Diocesano del Obispado de Mondoñedo Ferrol. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.1.9, f. 21.

31

Ver CP, A.3.1.1, fol. 12. O bien SOTO, Francisco de, “Partida de bautismo de don Ramón Gonzalo Noguerol Teixeiro” (Santa María de Castelo, Taboada, Lugo, 31.03.1743). Libro I de Bautismos de la Parroquia de Santa María
de Castelo, Taboada, Lugo, f. 23. Archivo Central Parroquial Diocesano de Lugo. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.1.1, f. 12.
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3.1. Don Ramón Trelles Cora
El padre de don Luis fue don Ramón María Vicente DE TRELLES Y CORA.
Nació en 1770 en la parroquia de Santiago de Landoy, concejo de Cariño, provincia
de Mondoñedo . Y falleció el 13.07.1835, después de otorgar testamento en su casa
del lugar de Toyril, parroquia de San Jorge de Moeche, concejo de Viveiro, ante el notario don Antonio VALEYRO; testamento que firmó un testigo en su nombre, y a su
ruego, porque la gravedad de su enfermedad no le permite poder firmar33. Don
Ramón María era el tercero de seis hermanos. Estudió el bachiller con los Padres
Dominicos de Viveiro, y luego optó por la vocación seglar estudiando Derecho en
Santiago. Se casó en Lugo el 6.06.1814 con doña María Josefa NOGUEROL LEIS. Fue
abogado y promotor fiscal de profesión, y político de vocación. La política le mostró su cara sonriente, puesto que fue sucesivamente: diputado en las Cortes de
Cádiz por el Reino de Galicia y su provincia de Mondoñedo, y por esa causa, uno de
los "padres" de la primera Constitución Española, o sea, de la de 19.03.1812; primer
alcalde constitucional de Viveiro; y diputado provincial de la Diputación de Lugo.
Según ya adelantamos, murió antes de que se licenciaran en Derecho sus dos hijos
varones, José María y Luis Francisco. Por ese motivo no pudieron los hermanos
hacer con él la pasantía de abogados, y hubieron de cursarla con un buen amigo de
la familia: don Benito María GALCERÁN MOSQUERA, también abogado establecido en Viveiro, que era ocho años mayor que don Luis (1811-1819), y le sobrevivió
otros ocho años (1891-1999).
Carecemos de datos documentados sobre la relación directa de don Luis con
su padre. Pero teniendo en cuenta el elevado concepto de la paternidad que revelan los escritos del siervo de Dios, el hecho de que el hijo imitó todos los pasos
profesionales paternos, y el testimonio de la madre que vamos a ver en seguida, no
cabe inferir otra cosa sino que la figura paterna le nutrió de admiración, respeto y
cariño.

3.2. Doña Josefa Noguerol Leis
La madre del siervo de Dios se llamaba doña María Josefa NOGUEROL LEIS.
Había nacido en Lugo capital el 10.10.178334. Fue educada en la espiritualidad do32

Ver CP, A.3.1.2, fol. 13. O bien VILLARNOBO, Pablo Francisco, “Partida de bautismo de D. Ramón María López de
Trelles y Cora” (Santiago de Landoy 14.04.1770). Libro II de bautizados de la Parroquia de Santiago de Landoy, Mondoñedo, folio 293. Archivo Diocesano de Mondoñedo. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.1.2, f. 13.

33

Ver CP, A.3.2.8, ff. 113-115. Ver TRELLES CORA, Ramón Vicente, Testamento de don Ramón Vicente Trelles Cora
autorizado por el notario don Antonio Valeyro (Lugar de Toyril, Parroquia de San Juan de Moeche, Viveiro, Lugo,
13.07.1835). Registro Central de Disposiciones de Última Voluntad. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.2.8 ff.
113-115.

34

Ver CP, A.3.1.3, fol. 14. O bien SUÁREZ DE TEMES, Francisco & RODRÍGUEZ, José Agustín, “Partida de bautismo
de doña María Josefa Noguerol Leys” (San Pedro de Lugo 11.10.1783), Libro III de Bautizados de la Parroquia de
San Pedro de Lugo, folio 136. Archivo Central Parroquial Diocesano de Lugo. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.1.3, f. 14.
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minicana. Falleció el 3.01.1853, en Lugo, calle de Puerta Miña, 5, parroquia de San
Pedro35. Dedicó su vida a atender a su esposo y a sus tres hijos, que aún estaban solteros cuando ella murió. Fue una mujer muy sociable y bienquista, que mantuvo
excelentes relaciones con sus padres, con sus dos hermanas Manuela y Juana, y con
su hermano Luis, enfermo mental.
Todo indica que don Ramón TRELLES, doña Josefa NOGUEROL y sus tres
hijos José María, María Dolores y Luis Francisco constituyeron una familia felizmente bien avenida. De hecho, ella lo dejó consignado por escrito con tiernas
palabras: Amé a mis hijos con todo el cariño de que es capaz el corazón de una
madre, y ellos me han correspondido largamente con su amor, respeto y sumisión, no
dejándome nada que desear, y haciendo madre dichosa a la que había sido ya esposa
querida36. Pasados veinte años de su tránsito, don Luis le dedicó este recuerdo, no
menos piadoso, en medio de un artículo dedicado a alabar a la divina Providencia:
Madre mía, mi adorada providencia terrenal: yo te consagro un recuerdo de tierna
e inefable gratitud. Háyate Dios colmado de su gloria, allá en el cielo, porque criásteme a tu seno, y porque te debo sobre todo la fe cristiana, luz esplendorosa de mi
vida y faro bienhechor que me libró del naufragio; y que, de escalón en escalón por
entre los abrojos y espinas del sendero de la vida, puedo decir que me inoculaste con
tu sangre bendita en la edad primera, y con tu última bendición en el lecho de
muerte, las ideas que aquí estoy vertiendo, y que ofrezco a Dios como una humilde
flor que nació en tu campo al abrigo de tu devoto y amoroso corazón. Perdóneseme
este desvío del asunto37.
Ramón TRELLES y Josefa NOGUEROL contrajeron matrimonio canónico el
6.06.1814 en la parroquia de S. Pedro de Lugo38. Él tenía 44 años de edad, ella 31. Los
TRELLES NOGUEROL no eran una familia rica, pero en general disfrutaron de un
buen acomodo y un pasar desahogado, situación que provenía ya de los abuelos.
Esas rentas se completaban con las que producía la profesión de abogado de los Reales Consejos39. Por lo demás, los signos externos muestran que los Trelles llevaron
35

Ver CP, A.3.4.1, fol. 136. O bien PUGA, Simón, “Partida de defunción de doña María Josefa Noguerol Leys” (San
Pedro de Lugo 3.01.1853). Libro III de Defunciones de la Parroquia de San Pedro de Lugo, folio 8. Archivo Diocesano
del Obispado de Lugo, Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.1, f. 136.

36

Ver CP, A.3.3.9, ff. 133-135. O bien Testamento de doña María Josefa Noguerol Leis autorizado por el notario de José
María de Goy (Lugo, 9.12.1852). Registro Central de Últimas Voluntades, Protocolo del Notario José María de Goy,
ff. 435 a 439, caja 913. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.3.9, ff. 133-135.

37

Ver CP, A.4.4.3786, t. 3, p. 403. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: Providencia. II" (1.11.1872), La
Lámpara del Santuario, 3 (1872) 401-406.

38

Ver CP, A.3.1.6, f. 18. O bien, MARTÍNEZ SARMIENTO, Antonio & FREIRE DE CORA, Andrés Vicente, Partida de
matrimonio de don Ramón Trelles Cora y doña Josefa Noguerol Leis (Lugo 6.06.1814). Libro I de Matrimonios de la
Parroquia de San Pedro de Lugo, folio 292 vtº. Archivo Central Parroquial Diocesano de Lugo. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.1.6, f. 18.

39

Ver CP, A.3.2.2, f. 31. O bien TRELLES CORA, Ramón Vicente, Poder general para pleitos dado al procurador de Palencia don Eduardo Ovejero Calvo (Viveiro 21.03.1829). Archivo del Obispado de Palencia, Capellanía de Fernández
Piña, Legajo 679, 1829, Palencia. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.2.2, ff. 31-32.
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un tenor de vida austero y disciplinado. La economía familiar contó también con la
estabilidad que le proporcionaba la posesión de un hogar heredado, con su mobiliario, y la disponibilidad de algunas rentas discretas pero fijas, producidas por
arrendamientos forales de propiedades rústicas y urbanas del mismo origen hereditario. Una declaración de hacienda firmada antes de casarse por el padre de don
Luis TRELLES en 180640 muestra que poseía una modesta hacienda inmobiliaria
heredada. En resumen, la economía familiar era la propia de una clase media desahogada que defendía con ahínco los pequeños veneros que daban algún manantial
al patrimonio.
En ese contexto económico se explica bien la defensa que don Ramón TRELLES hizo en 1829 de la ejecución de la donación de una capellanía que había
recibido su hijo Luis a la edad de 9 años. En efecto, ocurrió que el día 9.03.1829, don
Bernardo DE LEYS SANTIÁN, canónigo de la catedral de Palencia, presentó a don
Luis TRELLES como titular del cobro de las rentas de una de las dos capellanías fundadas en la capilla de Nuestra Señora de la Blanca, de la propia catedral de Palencia
por el arcediano don Pedro FERNÁNDEZ DE PIÑA y que había quedado vacante
por fallecimiento de su propietario don José NOGUEROL LEYS41. Don Ramón TRELLES postuló la ejecución del legado pío o mero encargado de misas42 aunque se
trataba de una renta de corta entidad43, pues no llegaba a seiscientos reales anuales, de los que la tercera parte del total debían gastarse en encargos de misas por el
fundador44. Practicada la información pública canónica con meticulosa formalidad, no hubo oposición ninguna al nombramiento. Y la curia episcopal emitió fallo
favorable al postulante el 12.06.182945.

40

Ver CP, A.3.1.4, ff. 15-16. O bien TRELLES CORA, Ramón Vicente, Manifestación de los vínculos que posee (Viveiro,
1806). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.1.4, ff. 15-16.

41

Ver CP, A.3.2.2, ff. 25-26. O bien LEIS, Bernardo de, Legado Pío de una Capellanía en Palencia con provisión y presentación de don Luis Trelles Noguerol (Palencia 09.03.1829). Archivo del Obispado de Palencia, Capellanía de
Fernández Piña, Legajo 679, 1829, Palencia. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.2.2, ff. 25-26.

42

Ver CP, A.3.2.2, f. 57. O bien OVEJERO CALVO, Eduardo, Escrito del procurador don Eduardo Ovejero Calvo de acusación de rebeldía y petición de dictamen fiscal (Palencia 7.06.1829). Archivo del Obispado de Palencia, Capellanía
de Fernández Piña, Legajo 679, 1829, Palencia. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.2.2, f. 57.

43

Ver CP, A.3.2.2, f. 39. O bien, OVEJERO CALVO, Eduardo, Escrito del procurador don Eduardo Ovejero Calvo ofreciendo prueba de oficio (Palencia 14.05.1829). Archivo del Obispado de Palencia, Capellanía de Fernández Piña,
Legajo 679, 1829, Palencia. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.2.2.

44

Se trata de la tasación de cuatro cargas de trigo y cuatro de cebada, más un censo sobre unas casas, como consta
en CP, A.3.2.2, f. 52. Ver CORDERO PAYSÁN, Andrés, Liquidación de granos y dinero que realiza el Notario Mayor del
Obispado de Palencia don Andrés Cordero Paysán (Palencia 20.05.1829). Archivo del Obispado de Palencia, Capellanía de Fernández Piña, Legajo 679, 1829, Palencia. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.2.2, f. 52.

45

Ver CP, A.3.2.2, ff. 59-60. O bien CORDERO PAYSÁN, Andrés, Sentencia en el pleito y causa beneficial entre don Luis
Trelles Noguerol y el Obispado de Palencia por la provisión de la capellanía de don Pedro Fernández Piña, vacante
por muerte de don José Noguerol Leis, su último poseedor (Palencia 12.06.1829). Archivo del Obispado de Palencia,
Capellanía de Fernández Piña, Legajo 679, 1829, Palencia. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.2.2, ff. 59-60.
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4.

El hermano

El matrimonio Trelles Noguerol tuvo tres hijos, como ya se ha dicho: José
María, María Dolores y Luis Francisco, el siervo de Dios. Los tres nacieron en Viveiro
en los años de 1815, 1817 y 1819; y los tres permanecieron juntos en el hogar paterno
hasta que Luis, el menor, cumplió diez años, o sea, hasta 1829. A partir de entonces,
la niña permaneció en casa de forma continua hasta que casó, mientras los varones, como ya adelantamos, permanecían en casa en tiempo vacacional, pero el
tiempo lectivo lo pasaban en internados, o sea, fuera de la casa paterna: primero, en
el Colegio de la Natividad, abierto en el propio Viveiro; y luego, fuera de la localidad
natal, sucesivamente en dos ciudades: en Mondoñedo, en el Seminario Diocesano;
y en Compostela, en una pensión para estudiantes de la Universidad de Santiago,
estando los Colegios Universitarios antiguos en trance de cierre en la década de 1830.

4.1. Don José María Trelles Noguerol
El hermano mayor, don José María TRELLES NOGUEROL nació en 1815, cuatro años antes que don Luis; y falleció en 1888, tres años antes que don Luis46. Se
graduó de bachiller y se licenció en Derecho al mismo tiempo que don Luis47. Ejerció la abogacía en Viveiro. También hizo carrera política, siendo diputado provincial
de Lugo, a donde pronto trasladó domicilio familiar y bufete. Casó con una señora
vegadeana llamada doña Josefa PARDO BELMONTE. El matrimonio no tuvo descendencia. Evidencias circunstanciales acreditan que la íntima amistad y confianza
fraguada entre los hermanos en la niñez y la adolescencia se perpetuó sin fisuras, y
que, mientras vivieron, mantuvieron una relación normal de afecto y aprecio que
se extendió a las dos cuñadas. Así se infiere, p. e., de expresiones como éstas:
Cuando salga, avisaré por telégrafo... a mi hermano... y así, vosotros no molestarse en
ir a recibirme48... Avisaré mi llegada por casa de mi hermano49, que constan en sendas cartas de 26.11.1885 y 8.12.1888 dirigidas por don Luis a la Adoración Nocturna
de Lugo. La misma convicción viene corroborada además por diversos hechos concretos. P. e., don José María fue el padrino de bautizo (27.12.1866) de Jesús José, el
único hijo varón del siervo de Dios50.
46

Ver CP, A.3.1.7, fol. 19. O bien MASEDA ZARAGOZA, Juan, “Partida de bautismo de don José María Trelles Noguerol” (Viveiro, Mondoñedo, Lugo 1.03.1815). Libro de Bautizados de la Iglesia del Señor Santiago de la villa de Viveiro,
folio 115 vtº. Archivo Diocesano del Obispado de Mondoñedo Ferrol. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.1.7, f. 19.

47

Ver CP, A.3.10.21, fol. 418. O bien BLANCO VARELA, Magín, Acta de defunción de don José María Trelles Noguerol
(Lugo 12.12.1888). Juez don Magín Blanco Varela. Archivo Central del Ministerio de Justicia, Administración de Justicia, número 13687. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.21, f. 418.

48

Ver CP, A.3.12.54, ff. 989-990. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a los señores don Nicandro García-Taboada
Armero y don Manuel Pardo Becerra, adoradores de Lugo (Madrid 26.11.1885), 2 ff. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.12.54, ff. 989-990.

49

Ver CP, A.3.12.73, f. 1018. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a los señores don Miguel García Blanes, y don
Manuel Pardo Becerra, Vicepresidente y Secretario de la Sección de Adoración Nocturna de Lugo (Madrid 8.12.1888),
1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.73, f. 1018.

50

Ver CP, A.3.6.1, f. 259. O bien BOTANO, Juan Felipe, “Partida de bautismo de don Jesús José María Trelles Cuadrado”
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4.2. Doña Dolores Trelles Noguerol
Nos referimos ahora a la hermana del siervo de Dios. Doña María Dolores
TRELLES NOGUEROL nació el 16 de junio de 1817 también en Viveiro51. Doña María
Dolores fue madrina de bautizo (27.12.1866) de Jesús José, el único hijo varón de
don Luis52. También consta que doña Dolores TRELLES fue socia fundadora y primera Presidenta de la Sección de Camareras de Jesús Sacramentado de Viveiro53. D.
Luis dio testimonio en 1878 de una emocionante caridad hacia mi querida María,
hermana de mi corazón54, dirigiéndole varias cartas abiertas invitándola a recibir la
comunión con frecuencia: Porque a la distancia en que nos hallamos, escribía don
Luis, no hay medio mejor de acreditarte mi fraternal cariño, puesto que además sea
una manera mística de reunirnos en el más puro / centro del amor tal que me tengas
presente en el banquete celestial (diario), cooperando yo con mi tosca pluma a que
agradezcas mejor tan sublime dicha, y no la abandones55. Doña Dolores TRELLES
casó con don Benito María GALCERÁN MOSQUERA y vivió siempre en Viveiro, pues
ella murió allí el 18 de septiembre de 1895, después de sus dos hermanos, dejando
viudo al marido56. Fue el de los Galcerán Trelles un matrimonio cristiano ejemplar,
también, con una entrega mutua de los cónyuges radiante en todo, aunque empañada si acaso por la falta de descendientes.

4.3. Don Benito Galcerán Mosquera
Don Benito María GALCERÁN MOSQUERA nació en 1811 y falleció en 1899.
Fue abogado, fiscal y juez en Santa Marta de Ortigueira, y también alcalde de Viveiro. Don Luis se inició con él en la abogacía haciendo de pasante de su bufete. Y
era, como el propio siervo de Dios, un hombre muy religioso. Consta que fue terciario franciscano, y promotor de las Conferencias de San Vicente de Paul en Viveiro,
empresa en que le acompañó el siervo de Dios. Todos estos hechos confirman la
duración ininterrumpida de las buenas relaciones entre los cuñados.
(Madrid 27.12.1866). Libro de Bautizados de la Parroquia de San Sebastián de Madrid, libro 87, f. 87 vtº. Archivo de
la Fundación Trelles, A.3.6.1, f. 259.
51

Ver CP, A.3.1.8, f. 20. O bien MASEDA ZARAGOZA, Juan, “Partida de bautismo de doña María Dolores Trelles Noguerol” (Viveiro 16.06.1817), Libro I de bautizados de la parroquia de Santiago de Viveiro, f. 163. Archivo del
Obispado de Mondoñedo Ferrol. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.1.8, f. 20.

52

Ver CP, A.3.6.1, f. 259. O bien BOTANO, Juan Felipe, “Partida de bautismo de don Jesús José María Trelles Cuadrado”
(Madrid 27.12.1866). Libro de Bautizados de la Parroquia de San Sebastián de Madrid, libro 87, f. 87 vtº. Archivo de
la Fundación Trelles, A.3.6.1, f. 259.

53

Ver CP, A.4.4.3786 t. 20, pp. 434-435. O bien TRELLES, “Cuarta Sección de Camareras de Jesús Sacramentado en Viveiro”, La Lámpara del Santuario, 20 (1889) 434-435.

54

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 446. O bien TRELLES, "Cartas catequísticas sobre la Comunión frecuente. Carta primera
a María Dolores Trelles Noguerol" (15.12.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 446-451.

55

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, pp. 94-95. O bien TRELLES, "Cartas catequísticas sobre la Comunión frecuente. Carta segunda a María Dolores Trelles Noguerol" (31.03.1878), La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 94-100.

56

Ver CP, A.3.16.6, f. 2758. O bien LÓPEZ VILAR, Manuel Froilán, Partida de defunción de doña María Dolores Trelles
Noguerol (Viveiro 18.09.1895). Registro Civil de Viveiro, Protocolo del Juez don Manuel Froilán López Vilar. Archivo
de la Fundación Trelles, A.3.16.6, f. 2758.
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En cuanto a las relaciones fraternales existentes entre los tres hermanos, José
María, Dolores y Luis, fueron descritas por este último en 1875 de esta forma tan
sentida: Nada hay más bello y expresivo que las figuras de que se vale el Salmo 132,
dedicado al amor fraternal, para significar la dulzura del amor entre los hermanos57... ¡Hermano! ¡Qué dulce nombre! ¡Qué ideas tan tiernas evoca! Quien no ha
conocido esta relación, no puede comprender todo el tesoro de ternura que excita en
el alma pronunciar la palabra58... Los hermanos partieron el pan y el afecto de sus padres; usaron de los mismos juegos infantiles; se abrigaron en el mismo regazo
maternal; se cobijaron bajo el mismo techo paterno; sentáronse a la misma mesa, y
a veces reposaron en el propio lecho; vistieron casi de un modo igual; estudiaron con
el mismo maestro; reconocieron los mismos amigos, o los heredaron de sus padres;
asistieron al propio templo, y recibieron en todo la misma educación moral, religiosa
y social; escucharon muchas veces a sus padres los mismos consejos; y si por ventura
tuvieron alguna rencilla, oyeron de sus labios estas palabras: "Hijos míos, amaos el
uno al otro, porque sois hermanos". Por fin, si son buenos, repartieron entre sí el dulce
cuidado de rodear de respeto y de amor los días últimos del padre inválido o anciano;
y en torno de su lecho de muerte recibieron su inestimable bendición; y vertieron lágrimas juntos sobre su sepulcro; y elevaron juntos su oración a Dios pidiendo para
quien o quienes les dieron el ser, el perdón de sus miserias59...
Por otra parte, los hechos documentados confirman la realidad de los sentimientos que reflejan esas palabras. Don José María y doña María Dolores fueron,
como ya hemos indicado, padrino y madrina de bautizo (27.12.1866) de Jesús José,
el único hijo varón de don Luis. Los dos hermanos instituyeron como heredero de
sus bienes a don Luis. De hecho, doña María Dolores instituyó en 1884 por su heredero universal a don LUIS, y por vía sustitutoria a la hija única viva de don Luis,
su sobrina doña Espiritusanto, para el caso de que se decretara la incautación de los
bienes del primero por causa de su militancia carlista: y aún en ese caso le reservaba
a don Luis la administración soberana de los bienes, mandando que si la herencia
pasa a la hija, que el padre pueda administrar libremente los bienes, y venderlos de
acuerdo con las instrucciones que yo le di de forma reservada, y que nadie le pida
cuentas60. Doña Dolores tuvo sin embargo que padecer el sufrimiento de ver morir
antes que ella a don Luis, su tan querido hermano menor. El periódico vivariense
le dio por tanto el cortés pésame público el día 5.07.1891, como puede leerse en la
necrología redactada por don Jesús NOYA GONZÁLEZ. El señor NOYA, también vi57

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 242. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: El amor. XI" (1.07.1875), La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 241-247.

58

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 281. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: El amor. XII" (1.08.1875), La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 281-286.

59

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 282. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: El amor. XII" (1.08.1875), cit.

60

Ver CP, A.3.10.5, ff. 393-396. O bien TRELLES NOGUEROL, María Dolores, Testamento de doña María Dolores Trelles Noguerol, autorizado por el notario don Antonio Pernas Martínez (Viveiro 27.06.1884). Registro General de
Últimas Voluntades. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.5, ff. 393-396.
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variense, era un joven que sólo contaba con 20 años de edad y ya era catedrático de
latín y periodista en Viveiro. Hizo una excelente necrología de TRELLES en el semanario del pueblo, usando muy buena información proporcionada por familiares
y amigos íntimos del prócer61.
El carácter de familia cristiana común a esta estirpe, y que la denota, se refleja
bien en un párrafo escrito por don Luis, a bastante distancia en el tiempo y en el espacio, a saber en Madrid, el 5.01.1854, con ocasión de presentar al público el primer
número del periódico generalista (no religioso) El Oriente. El siervo de Dios, hablando en el plural impersonal que entonces se usaba, se presentaba sencillamente
como un escritor eminentemente católico que deseaba difundir las creencias de mis
padres... tarea altamente útil y loable en los impíos y descreídos tiempos presentes de
indiferencia y ateísmo62. A los 34 años de edad, mirando atrás, podía recordar don
Luis a su propia familia originaria como una institución ejemplar por haber sido
capaz de realizar la función más importante que él mismo atribuía a toda familia:
la de garantizar a los más jóvenes la transmisión de la cultura de los mayores, y la
conservación de las creencias de los antepasados. Y él, que había visto realizada
dicha función consigo mismo y con sus hermanos y tíos de modo ejemplar, y en
tiempos poco propicios o nada estimulantes para ello, se sentía especialmente feliz
de ser un miembro de tal estirpe. Pese a estar "engolfado" en el bufete, el periódico
y el Congreso, el siervo de Dios estaba cimentando en aquellos años de soltería madrileña las bases cristianas y humanas de la educación que daría luego a su propia
descendencia.

5.

El célibe

La fecha y el lugar de ese testimonio nos introducen ya en una segunda etapa
familiar del siervo de Dios, que es la que corresponde a los años que vivió como
hombre soltero fuera del hogar materno. Como ya adelantamos, tras la salida de la
casa natal, TRELLES permaneció célibe durante veinte años, desde 1842 hasta 1863.
Pues bien, ese periodo se desenvolvió sucesivamente en dos tramos de casi igual
duración, el primero en Coruña, y el segundo en Madrid.

5.1. En Coruña
En efecto, don Luis se domicilió en Coruña en junio de 1842. Tenía 23 años y,
como es natural, deseaba labrarse una posición profesional con la que poder aten61

Ver CP, A.3.11.9, f. 519. O bien NOYA GONZÁLEZ, Jesús, "Don Luis de Trelles y Noguerol", El Eco de Vivero. Periódico de Intereses Locales, Viveiro, 5.07.1891, p. 1. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.11.9, f. 519.

62

Ver CP, A.3.12.6, f. 578. O bien COCIÑA, V., FARALDO, T. & TRELLES, L.: "Editorial sobre la prensa periódica de Madrid", El Oriente, Periódico Liberal de la Tarde, Madrid 5.01.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884.
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686 (f. 578).
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der las necesidades personales, y eventualmente las de una familia propia. Don Luis
TRELLES permaneció en la ciudad de Coruña durante diez años, o sea, hasta julio
de 1852.
Su prodigiosa laboriosidad está documentada desde estos años mozos y para
toda su vida en múltiples actividades, todas relacionadas con el derecho y la justicia.
Unas muy de cerca, como la fiscalía, la auditoría de guerra, la cátedra (del
notariado), el secretariado, la jurisprudencia, la mediación (los canjes de prisioneros) y sobre todo la abogacía, que siempre fue para él la principal de todas sus tareas
profesionales. Y otras, más de lejos, como principalmente tres, el periodismo, la representación política y las fundaciones religiosas. En los siguientes capítulos de esta
biografía se detallarán por separado esas actividades. Pero ahora conviene que concluyamos este capítulo completando el esbozo ya iniciado de la panorámica que
ofrecen los años de juventud que comienzan a los 23 de edad en 1842 al domiciliarse en Coruña, y que se cierran a los 44 en 1863 con el matrimonio.

5.2. En Madrid
En julio de 1852 don Luis se trasladó a Madrid, donde se avecindó definitivamente, pues ya nunca dejó de ser vecino de la capital del reino. Pero todo indica
que nunca se descastó; que en la villa corte, al contrario, él, que tanto se preciaba
de ser español, nunca se consideró tal por madrileño ni por castellano, sino siempre por gallego y vivariense. A partir de 1852 TRELLES se mantuvo en Madrid un
tiempo engolfado en el trabajo (la expresión es suya)63. Trabajo que era no menos
polivalente de lo que había sido en Coruña, pues abarcaba muy complicados asuntos de abogacía, prensa, política y religión.
El enorme esfuerzo hecho dio su fruto, y don Luis alcanzó un reputado nombre profesional a una edad relativamente temprana. Y habiendo fallecido su madre
en Lugo el 3.01.185364, hacia 1854-1855 el siervo de Dios consideró que había llegado el momento propicio para fundar su propia familia, dado que su carrera
profesional estaba consolidada y le proporcionaba una razonable suficiencia económica con que mantenerla. Así pues cambió su ritmo vital, de modo que comenzó
a dedicar menos tiempo y programación a las actividades públicas, y más atención
y horas a su vida privada, es decir, al estudio, a la reflexión y a la oración y la meditación. De hecho, la constante presencia pública desenvuelta hasta 1854, disminuyó
notablemente después de esa fecha.
63

Ver CP, A.4.1.3783, p. 79. O bien p. 79 en BLANCO ONS, José Manuel, Luis de Trelles Noguerol (1819-1891). Abogado.
Periodista. Político. Fundador de la Adoración Nocturna Española. Biografía del Centenario. Presentación de Francisco Puy, Santiago de Compostela, Adoración Nocturna Española, 1991. Archivo de la Fundación Trelles, A.4.1.3783.

64

Ver CP, A.3.4.1, fol. 136. O bien PUGA, Simón, “Partida de defunción de doña María Josefa Noguerol Leys” (San
Pedro de Lugo 3.01.1853). Libro III de Defunciones de la Parroquia de San Pedro de Lugo, folio 8. Archivo Diocesano
del Obispado de Lugo, Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.1, f. 136.
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Por otra parte, diversas circunstancias acentuaron una relativa misantropía.
Muy relativa, pues en realidad, sólo es llamativa por contraste con el ajetreo incesante constatado antes y después. Una de esas circunstancias consiste en que el
29.04.1854 había muerto en Córdoba, donde estaba accidentalmente, su íntimo
amigo y paisano don Vicente Manuel COCIÑA (1818-1854). El alejamiento se debía
a estar este abogado y periodista perseguido por haber criticado en El Oriente a los
mismos gobernantes progresistas a quienes ambos habían ayudado a llegar al gobierno. Los dos amigos estaban ya decepcionados por el hecho de que los cambios
de gobierno por ellos defendidos no conducían a los resultados políticos de mejora
de los humildes y marginados, fines por ellos mismos deseados y programados. La
inesperada muerte del amigo lo deprimió bastante, y TRELLES se retiró de las actividades políticas partidistas y del periodismo activo, y se concentró en la ayuda a los
pobres, o si se prefiere, a las personas marginadas. Don Luis desarrolló esta suerte
de actividad casi silenciosa a través de dos cauces paralelos: la defensa forense, con
el trabajo profesional desarrollado en el propio bufete, sobre todo a través de la defensa gratuita llamada turno de pobres, que había practicado generosamente ya
desde la etapa coruñesa; y la actividad caritativa a través de uno de los cauces eclesiales ya existentes, que era el de las Conferencias de San Vicente de Paul.
Aunque no está documentado, que recordemos, tenemos como muy probable que don Luis perteneció a todas las Conferencias vicentinas de las parroquias
de sus sucesivos domicilios madrileños, que fueron varias porque él nunca tuvo
casa propia en Madrid, viviendo siempre de alquilado. Ahora, lo que sí está documentado es que perteneció y trabajó en las conferencias activamente. He aquí
algunos datos. En 1858 su cuñado don Benito GALCERÁN promovió la creación en
Viveiro de una sección de las Conferencias de San Vicente de Paul; y entre la media
docena de fundadores de la misma figura la voluntariosa firma de don Luis. También está documentado que el 3.04.1861 don Luis seguía afiliado a la Pía Unión
Vicentina de Viveiro. Disponemos además de una carta del Consejo Superior de la
Sociedad Vicentina de España, enviada por don Santiago MASARNAU a monsieur
Adolphe BAUDON el 1.10.1861, en la que el primero solicita al segundo que tramite
la adhesión de ocho Conferencias españolas: la última de las cuales es la de Viveiro65. Todo ello evidencia la permanente preocupación del siervo de Dios por los
necesitados y desvalidos66, y confirma la continuidad durante el periodo de soltería de una excelente relación familiar entre él, su hermana y su cuñado. Es decir, de
una relación de afecto, simpatía, confianza y comunión en los mismos ideales religiosos de caridad para con los pobres de Cristo, y de defensa de la propia Iglesia
institución. Esto último debe ser enfatizado.
65

Ver MASARNAU, Santiago, Carta de don Santiago Masarnau a monsieur Adolphe Baudon (Madrid 1.10.1861). Archivo de la Fundación Trelles, IV.A.1.009.

66

Ver CP, A.4.2.3784, passim. O bien PUY MUÑOZ, Francisco, Luis de Trelles o el compromiso con los marginados,
Santiago de Compostela, Fundación A. Brañas, 1991. Archivo de la Fundación Trelles, A.4.2.3784.
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5.3. En Lugo de Galicia
La defensa de la Iglesia Católica institución política, entonces denominada
los Estados Pontificios. Éstos estaban atravesando una situación muy delicada,
como víctimas inevitables del proceso de unificación italiana. El Papa PÍO IX (18461878) vivió prisionero en Roma: moralmente, desde el 15.11.1848, viendo reducirse
de día en día los territorios bajo su jurisdicción; y prácticamente, desde el
17.03.1861, día en que se proclamó en Torino el inicio del Reino de Italia, con VICTOR MANUEL II (1820-1878) como monarca. Desde esa fecha, los Estados
Pontificios fueron siendo asimilados por el Piamonte hasta quedar reducidos a sólo
una pequeña parte de Roma ciudad. Fue una agonía de nueve años, que concluyó
el 20.09.1870 con la toma de la ciudad santa por las tropas del rey piamontés. La
nueva situación se institucionalizó con la Ley de Garantías de 13.05.1871, que reconoció pro forma la autoridad religiosa del Pontífice, pero le privó de territorio
donde ejercer potestad civil, fuera de las pequeñas parcelas formalmente soberanas
que constituyen la Città del Vaticano.
Hoy podemos considerar estos acontecimientos como una forma de justicia
providencial por la que el Señor purificó a su Iglesia de las excesivas adherencias
mundanas que había acumulado con el paso de los siglos. Pero en la época, y para
sus protagonistas o testigos, lo que resaltó en estos hechos fue la injusticia que comportaba aquel acto de fuerza contra lo que se consideraban derechos establecidos
según el ordenamiento público europeo vigente. El Pontífice, y la Iglesia como tal,
consideraron que todo el proceso había constituido un latrocinio y una violencia;
y pidieron ayuda a la Cristiandad. TRELLES y todos sus familiares militaron junto a
muchos católicos practicantes que respondieron generosamente a ese llamamiento
de la jerarquía católica, y que se alinearon en defensa de la causa del Papa. De
hecho, ésta fue la causa que obligó moralmente a don Luis a reincorporarse en 1865
a la política activa, pese a haber prometido no volver nunca a ella cuando se retiró
de la misma en 1854, a raíz de la muerte de COCIÑA. El reenganche se formalizó en
Lugo, donde el siervo de Dios tomó parte en una campaña en defensa de PÍO IX,
frente a los liberales revolucionarios españoles que postulaban el reconocimiento
de la monarquía italiana de VICTOR MANUEL II... y que consiguieron su propósito,
provocando el abandono de Madrid de San ANTONIO MARÍA CLARET.

5.4. En París
También movió a don Luis el deseo de ayudar lo mejor posible a la Iglesia en
España, perseguida a la sazón, no lo olvidemos, puesto que aquí estaban en curso
desde 1833 las desamortizaciones del patrimonio eclesiástico, las quemas de templos, y las detenciones y expulsiones de obispos, sacerdotes, frailes, monjas, y laicos,
por el simple hecho de ser católicos practicantes. El deseo de hacer algo concreto
en favor de las víctimas de toda aquella persecución religiosa, que no había ocu40
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rrido en la España cristiana desde la expulsión del islam en 1492, motivó a don Luis
a desplazarse a París para contactar con los católicos franceses, duchos en padecer
y resistir a la Revolución, para aprender de ellos técnicas de resistencia y supervivencia centradas en el ejercicio de la caridad cristiana. Viajó a la capital del Sena
comisionado por el Consejo Superior de la Sociedad Vicentina de España para someter al recto juicio del Consejo General de la Sociedad la idea que había tenido él
mismo de que se ampliara el radio de acción de las visitas caritativas a la realización
de una catequesis puntual en los hospitales y cárceles67. En esa comisión le ayudó
su amigo monsieur DE BENQUE, el banquero que le llevó a la Oeuvre de l’Exposition et Adoration Nocturne du Très-Saint Sacrement, a una de cuyas veladas asistió
por primera vez don Luis, como es sabido, el 23.08.186268.
Aquella semilla sembrada en París, en el número 50 de la Rue de Chabrol, el
año 1862 fructificó ciento por uno, desde un lustro más tarde, como se constata con
su infatigable presencia en el Culto Continuo desde 1868; en La Lámpara del Santuario, desde 1870; en el Centro Eucarístico desde 1872; en la Adoración Nocturna
desde 1877; y en las Camareras de Jesús Sacramentado desde 1881. Pero, entre 1862
y 1867 ¿qué hizo don Luis? Sencillamente, concentrarse en su despacho; atender a
su esposa con la que casó en 1863; criar a sus hijos: Espiritusanto nació en 1864,
Jesús José en 1866, y María Isabel en 1868; y en fin, establecer sólidamente su propia
familia en Madrid: aquella familia cristiana que potenció las inagotables energías
del fundador; que eran muchas, pero así y todo insuficientes para las que precisaban
las formidables actividades apostólicas de fundación y animación que iba a emprender en el campo eucarístico, estimulado por el desastre espiritual que trajo a
España la revolución de 1868, llamada gloriosa por una de esas paradojas que el diablo ayuda a establecer como tópicos indiscutidos, contra toda evidencia y razón.
Pero como el siervo de Dios simultaneó las ocupaciones propias del matrimonio y la familia con otras muchas actividades coyunturales y estructurales, nos
parece que ayudará a seguir el curso de su vida si adelantamos ahora en sucesivos
capítulos las actividades profesionales y apostólicas iniciadas en los años de soltería y continuadas luego en la época de casado, antes de volver a abrir el dietario de
su actividad como paterfamilias, cosa que haremos cuando llegue el momento de
cerrar su biografía personal y familiar.

67

Ver TRELLES, Carta de don Luis Trelles a monsieur Adolphe Baudon, dirigente de las Conferencias de San Vicente de
Paul en París (Madrid 23.10.1862). Archivo de la Fundación Trelles, III.1.002.

68

Ver CP, A.3.5.6, f. 221. O bien YOUF, Louis, Oeuvre de L'exposition et Adoration Nocturne du Très-Saint Sacrament.
Feuille d'invitation (Paris 20.08.1862). Archivo de la Adoración Nocturna Española, Madrid. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.5.6, ff. 221 & 221 vtº. Don Luis conservó el acta de la sesión como una reliquia, y lo mismo ha hecho
la Adoración Nocturna Española en su sede de Madrid. Gracias a eso dispone de copia de ella el Archivo de la Fundación Trelles, A.3.5.6, f. 221.
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El abogado
Grabemos en la mente la verdad inapreciable de que tenemos un grande y
elocuente abogado en Nuestro Señor JESUCRISTO; y que a su voz debemos
unir la nuestra1.

El siervo de Dios Luis TRELLES fue un abogado e importa mucho perfilar
esa calificación profesional, dada la ambigüedad con que se atribuyó el título de
abogado en España durante los siglos XIX y XX. Don Luis fue un abogado que sobrepasó el nivel de jurisperito y alcanzó el nivel de jurisprudente. De hecho creó a
lo largo de su vida una aportación jurisprudencial digna de interés, más extensa
que la que dejaron muchos catedráticos universitarios coetáneos, y realizada de
modo consciente desde la juventud. Él mismo consignó por escrito que eso no fue
una casualidad, sino un propósito deliberado. Nunca hemos pensado abandonar la
grata tarea que se hermana con nuestros hábitos, y que no es menos importante para
el interés público que los estudios políticos o económicos. Notamos un vacío en este
ramo que no aspiramos a llenar, reconociendo nuestra insuficiencia, pero que es
oportuno señalar, estudiando las cuestiones de justicia con el desembarazo y libertad de que carecen los diarios científicos... que se consagran exclusivamente a la
especialidad legislativa y forense que nos ocupa2. Sus escritos teóricos son de un realismo admirable, porque no inventaba problemas especulativos, sino que
intentaba resolver problemas reales. Por ello conviene probar la dedicación al Derecho de don Luis siguiendo a simultaneo el iter de su actividad forense, y de sus
publicaciones científicas, estando como están ambos aspectos interrelacionados
casi siempre3.

1

Ver CP, A.4.4.3786, t. 2, p. 365. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: Intercesión" (1.10.1871), La Lámpara del Santuario, 2 (1871) 361-365.

2

Ver CP, A.3.12.6, f. 605. O bien TRELLES, "Editorial sobre legislación y tribunales", El Oriente, Periódico Liberal de
la Tarde, Madrid 7.02.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6.

3

El elenco general de sus escritos consta en la bibliografía que incluye la Introducción del Postulador en el primer
volumen de la Positio.
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1.

Abogado de paisanos y militares

1.1. La jurisdicción ordinaria
Don Luis TRELLES se recibió de abogado en la Audiencia de Coruña el
20.07.1840 y ejerció la abogacía en el Juzgado de Viveiro desde esa fecha hasta octubre de 18424. Es decir, que ejerció durante dos años y algunos meses la profesión de
abogado en Viveiro, el pueblo de sus oriundos5. Pero pronto, ya en 1842, D. Luis trasladó su domicilio a la sede de la Audiencia Territorial y abrió bufete en Coruña el
cual se vio concurrido por cuantos conocían las relevantes dotes del vivariense6.
Así pues, TRELLES ingresó en 17.09.1842 en el Ilustre Colegio de Abogados de Coruña, y en él permaneció hasta la fecha de 30.12.18527. El número uno de la Revista
Jurídica y Administrativa de Galicia, aparecido en 1852, insertaba una lista de abogados actuales del Ilustre Colegio de Coruña, por orden de antigüedad8. En ella
aparece en la posición vigésimo segunda D. Luis TRELLES, domiciliado en Puerta
de Aires, número 9, cuarto principal9.
TRELLES ejerció, pues, diez años cabales en Coruña10. En esa decena de años
están documentadas ciertamente diversas actividades de su bufete, conservándose
actas notariales por las que diversos ciudadanos otorgan a TRELLES poderes generales para pleitear. Veamos algunas. Don Vicente Manuel COCIÑA VIZOSO y don
Tiburcio FARALDO ASOREY apoderaron a TRELLES el 18.10.1844 para que los representara y defendiera en un expediente que les abrió el Ayuntamiento de
Betanzos por un artículo inserto en El Centinela de Galicia, Periódico Político, Literario e Industrial, que ambos editaban en Coruña11. En otra acta notarial de
23.11.1848 el poderdante es don Nicolás AGUIRRE12. En otra de 13.03.1849 lo apo4

Ver CP, A.3.6.8, f. 271. O bien, p. 163 de "Don Luis de Trelles y Noguerol, diputado por Villademuls (Gerona)", Almanaque Carlista. Redactado por Distinguidos Escritores Monárquicos. Año II, Madrid, Litografía de Ruiz, 1872,
162-169. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.8, ff. 271-274.

5

Ver CP, f. 272. O bien p. 164 en "Don Luis de Trelles y Noguerol, diputado por Villademuls (Gerona)", Almanaque
Carlista, cit.

6

Ver CP, A.3.2.4, f. 78. O bien CHAO ESPINA, Enrique, Dos vivarienses del siglo pasado: Luis Trelles y Vicente Cociña,
Viveiro, Gráficas de A. Santiago, 1948, p. 13. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.2.4, ff. 72-94.

7

Ver CP, A.3.3.1, f. 116. O bien TRELLES, Mi Hoja de Servicios en el Juzgado del IV Departamento de Artillería e Ingenieros (Coruña 30.12.1852). 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.3.1, f. 116.

8

Ver CP, A.3.3.7, ff. 130-131. O bien pp. 93-94 en MAYA BARRERA, José María & PLA CANCELA, Benito, Revista Jurídica y Administrativa de Galicia, 1 (Coruña 1852) 93-94. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.3.7, ff. 127-131.

9

Ver CP, A.3.3.7, f. 130. O bien p. 93 en MAYA BARRERA, José María & PLA CANCELA, Benito: Revista Jurídica y Administrativa de Galicia, 1 (Coruña, 1852) 93-94, cit.

10

Ver CP, A.3.6.8, f. 272. O bien p. 164 en "Don Luis de Trelles y Noguerol, diputado por Villademuls (Gerona)", Almanaque Carlista. Redactado por distinguidos escritores monárquicos. Año II. Madrid, Litografía de Ruiz, 1872,
162-169. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.8, ff. 271-274.

11

Ver CP, A.3.3.2, f. 119. O bien p. 447 en DONAPETRY, Juan, Historia de Viveiro y su Concejo, Viveiro, Ayuntamiento,
1953. El historiador remite al Protocolo del Escribano don José Ribera Busto, año 1844, folio 107, en Archivo Notarial de Viveiro. Archivo de la Fundación Trelles. A.3.3.2, ff. 118-122.

12

Ver CP, A.3.3, f. 123. O bien PÉREZ, José Isidoro, Poder general para pleitos otorgado por don Nicolás Aguirre a don
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deran Manuel VÁZQUEZ y su suegra Teresa DE CASTRO13. En otra de 4.08.1849 le
apodera en Viveiro el licenciado don Hermenegildo GUITIÁN, abogado con estudio
abierto14. En otra de 12.10.1849 es poderdante doña Ramona PERNAS15.

1.2. La jurisdicción militar
Pero mientras estuvo en Coruña, TRELLES no fue sólo abogado colegiado,
sino que simultaneó la profesión pura con dos especies de ella, la del ministerio
público o abogado fiscal, y la de la auditoría de guerra o fiscal militar. En efecto,
entre 1842 y 1852 TRELLES desempeñó varias veces la Fiscalía y la Asesoría Jurídica
Militar de a Coruña en interinidades, y casi siempre fue substituto de ambos cargos
en las causas de incompatibilidad de los funcionarios que las ejercieron. También
obtuvo repetidas veces, y en las mismas circunstancias, el nombramiento de auditor
de guerra y fiscal substituto del mismo Juzgado de Guerra16.
Durante su etapa coruñesa don Luis ejerció también como jurisprudente, o
sea, que fue un escritor jurídico que, como tal, tomó parte activa en la Revista Jurídica y Administrativa publicada en Coruña en 1846, y en El Faro Nacional, periódico
de la propia especialidad, en el que, entre otros trabajos, se dieron a luz dos series de
artículos acerca de los foros de Galicia, una de quince artículos y otra de doce, suspendida sin terminarse, porque dependía de los trabajos de la Comisión
Parlamentaria acerca del proyecto de ley del Sr. BUGALLAL sobre foros de Galicia,
proyecto del que no dictó dictamen la Comisión17.
En octubre de 1848 la Sala de Gobierno de la Audiencia de Coruña nombró a
don Luis Catedrático Interino del Notariado, cátedra vacante por muerte del propietario. Desempeñó el encargo un curso, y en julio de 1849, fue nombrado
propietario18. Pero siguió actuando como Secretario de la institución, y así se le documenta actuando en mayo de 1852 de Secretario de la Junta o Tribunal de exámenes
de los cursantes del notariado19.
Luis Trelles (Viveiro 3.11.1848). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.3.3, f. 123.
13

Ver CP, A.3.3.5, f. 125. O bien PÉREZ, José Isidoro, Poder general para pleitos otorgado por don Manuel Vázquez y
doña Teresa Castro a don Luis Trelles (Viveiro 13.05.1849). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.3.5, f. 125.

14

Ver CP, A.3.3.6, f. 126. O bien PÉREZ, José Isidoro, Poder general para pleitos otorgado por don Hermenegildo Guitián a don Luis Trelles (Viveiro 4.08.1849). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.3.6, f. 126.

15

Ver CP, A.3.3.4, f. 124. O bien BEN COLMENAR, Gregorio de, Poder general con cláusula de sustitución otorgado por
doña Ramona Pernas a don Luis Trelles (Viveiro 12.10.1849). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.3.4, f. 124.

16

Ver CP, A.3.3.1, f. 116. O bien TRELLES, Mi hoja de servicios en el Juzgado del IV Departamento de Artillería e Ingenieros (Coruña 30.12.1852). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.3.1, ff. 116-117.

17

Ver CP, A.3.6.8, f. 273. O bien pp. 166-167 de "Don Luis de Trelles y Noguerol, diputado por Villademuls (Gerona)",
Almanaque Carlista. Redactado por distinguidos escritores monárquicos. Año II. Madrid, Litografía de Ruiz, 1872,
162-169. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.8, ff. 271-274.

18

Ver CP, A.3.3.1, f. 116. O bien TRELLES, Mi hoja de servicios (Coruña 30.12.1852). Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.3.1, ff. 116-117.

19

Ver CP, A.3.3.1, f. 116. O bien TRELLES, Mi hoja de servicios (Coruña 30.12.1852). Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.3.1, ff. 116-117.
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En febrero de 1849 TRELLES fue nombrado por el Capitán General de Galicia
Auditor interino, por haber desempeñado el mismo destino con acierto en otras varias ocasiones, según consta del mismo oficio de nombramiento20. El Capitán General
que reconoció los méritos profesionales de TRELLES en 1849 fue don Valentín CAÑEDO, que lo fue de Coruña entre 16.07.1847 y 28.02.185121.
En diciembre de 1851 fue nombrado TRELLES fiscal interino del Juzgado privativo de Artillería e Ingenieros. Y en 27.01.1852, a propuesta del señor Asesor
aprobada por el señor Asesor General del cuerpo, obtuvo el título de propiedad del
mismo empleo, en el que permanecía el 30.12.185222. El número uno de la Revista
Jurídica y Administrativa de Galicia, aparecido en 1852, insertaba una Guía del litigante en Coruña con el personal de todos los tribunales de la Audiencia23. Para el
Juzgado especial de Artillería nominaba al asesor don Emilio FERNÁNDEZ CID, al
"fiscal don Luis TRELLES", y al escribano don Manuel AGRA24. Este mismo año redactó don Luis algunas crónicas judiciales para la prensa generalista. Las primeras
de ellas aparecieron a partir de 11.07.1852 en el dominical coruñés El Eco de la Revista, Periódico Judicial, Mercantil, Literario y de Variedades25.
Cuando el siervo de Dios decidió marchar a Madrid, su superior administrativo el Asesor Fiscal de Coruña don Emilio FERNÁNDEZ CID elevó al Capitán
General de Coruña don Joaquín BAYONA un informe de la hoja de servicios, fechado el día 31.12.1852, en el que se certificaba que las circunstancias que adornan
al licenciado don Luis de TRELLES son excelente conducta, relevante opinión en su
carrera, aplicación exquisita, inteligencia e instrucción sobresalientes, y un celo y actividad en el despacho de los negocios del Juzgado que nada deja que desear. Por lo
que se concluía que todas estas circunstancias le hacen muy digno del destino que
desempeña y de otro cualquiera en la carrera judicial26.
Así mismo, el siervo de Dios solicitó (14.01.1853) del Decanato colegial, con
vistas a su traslado a Madrid, que le certificara los méritos contraídos en el Colegio27.
20

Ver CP, A.3.3.1, f. 116. O bien TRELLES, Mi hoja de servicios (Coruña 30.12.1852). Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.3.1, ff. 116-117.

21

Ver p. 153 en FERNÁNDEZ SANTANDER, Carlos E., La Capitanía General de Galicia. Pasado, presente y futuro, Coruña, La Voz de Galicia, 1984, p. 153. Biblioteca particular de don Francisco PUY MUÑOZ.

22

Ver CP, A.3.3.1, f. 116. O bien TRELLES, Mi hoja de servicios (Coruña 30.12.1852). Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.3.1, ff. 116-117.

23

Ver CP, A.3.3.7, ff. 127-131. O bien MAYA BARRERA, José María & PLA CANCELA, Benito, Revista Jurídica y Administrativa de Galicia, 1, 1852, 89-94. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.3.7, ff. 127-131.

24

Ver CP, A.3.3.7, f. 130. O bien p. 92 en MAYA BARRERA, José María & PLA CANCELA, Benito, Revista Jurídica y Administrativa de Galicia, 1, 1852, 92. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.3.7, ff. 127-131.

25

Ver CP, A.3.12.1, ff. 526-527. O bien TRELLES, "Crónica judicial", Eco de la Revista, Periódico Judicial, Mercantil, Literario y de Variedades, A Coruña, 11.07.1852, pp. 7-8, 14-15, y 47-48. Hemeroteca Municipal de Madrid. Archivo de
la Fundación Trelles, A.3.12.1, ff. 525-529 (ff. 526-527).

26

Ver CP, A.3.3.1, f. 117. O bien FERNÁNDEZ CID, Emilio, Informe profesional sobre don Luis Trelles Noguerol (Coruña
31.12.1852). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.3.1, ff. 116-117.

27

Concretamente: Que desde junio de 1842 tiene el honor de pertenecer a este Ilustre Colegio en el que ha figurado
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La certificación que se le expidió un mes más tarde (16.02.1853) daba fe de que el licenciado D. Luis de TRELLES ingresó en el Colegio de Abogados de esta capital
(Coruña) el 13.09.1842, desde cuya fecha hasta la actual ejerció constantemente en el
mismo su profesión. Durante este periodo de tiempo: desempeñó el cargo de abogado
de pobres (durante dos periodos) y fue elegido miembro de la Junta de Gobierno otros
dos; perteneció en clase de vocal a la Comisión que entendió en el Examen del Proyecto de Reglamento para el Régimen Interior del Colegio; y a la que emitió Informe
sobre las Observaciones al Código Penal vigente, con arreglo a lo prescrito en la Real
Orden de 16.04.1851; desempeñó interinamente, por nombramiento de la Junta de
Gobierno de este Tribunal Superior territorial, la Cátedra de Aspirantes al Ejercicio de
Escribanos; y finalmente evacuó otros varios cargos y comisiones que se le encomendaron: manifestando en todas estas diversas funciones muestras positivas de letrado
laborioso, probo e inteligente, sin que jamás hubiese incurrido en censura, ni diese
lugar a ser amonestado28.
El cotejo de lo pedido y lo certificado muestra tan sólo una discrepancia levísima. Don Luis creía ser colegial "desde junio de 1842", y la Secretaría afirmaba
que lo era desde "el 13 de septiembre de 1842"; pero en otro documento de
8.04.1853 dice que lo fue desde "el 13 de octubre de 1842"29. Con toda probabilidad
se trata de que don Luis computaba desde el día en que la Junta tomó el acuerdo de
recibirlo, y la Secretaría computaba desde la fecha en que ella notificó el acuerdo,
o en que él tomó posesión efectiva. No cabe sospechar la intención maliciosa de
hurtar tres meses de antigüedad a don Luis en el Secretario del Colegio, y menos
aún en don Luis de arrogárselos. Se trata de fallos involuntarios de cómputo. Y así
lo evidencia ese párrafo final de la certificación donde se dice que en los varios cargos y comisiones que se le encomendaron, el siervo de Dios fue manifestando en todas
estas diversas funciones muestras positivas de letrado laborioso, probo e inteligente,
sin que jamás hubiese incurrido en censura, ni diese lugar a ser amonestado30.
constantemente, obteniendo y desempeñando en varios años la abogacía de pobres, y siendo elegido varias veces
(miembro) de la Junta de Gobierno; y otras, hecho parte de diversas Comisiones honrosas, todas superiores a su merecimiento: como la de Informe sobre Fueros que fue pedida al Colegio por la Comisión de Códigos (del Congreso de
los Diputados); la de Reglamento Interior; y muy recientemente la secretaría de la Comisión de Informe sobre el Código Penal. Todo esto le conviene hacer constar, y muy especialmente la circunstancia de no haber merecido por el
Colegio ninguna advertencia ni censura en los diez años que ha ejercido constantemente la profesión. Ver CP, A.3.4.4,
f. 164. O bien TRELLES, Solicitud de certificación de pertenencia y servicios prestados al Ilustre Colegio de Abogados
de A Coruña (A Coruña, 14.02.1853). Colegio de Abogados de Madrid, Expediente de don Luis Trelles Noguerol nº
4.814 & 14/1853. Archivo de la Fundación Trelles. 2 folios. A.3.4.4, ff. 163-185.
28

Ver CP, A.3.4.4, f. 164. O bien, TRELLES, Solicitud de certificación de pertenencia y servicios prestados al Ilustre Colegio de Abogados de Coruña (Coruña, 14.02.1853). Cit.

29

Ver CP, A.3.4.4, f. 167. O bien GARCÍA MOURIÑO, Ramón, Certificación sobre el tiempo que ha estado matriculado en el Colegio de Abogados de Coruña don Luis Trelles (Coruña 8.04.1853). Colegio de Abogados de Madrid,
Expediente de don Luis Trelles Noguerol nº 4.814 & 14/1853, dos folios. Archivo de la Fundación Luis Trelles,
A.3.4.4, f. 167.

30

Ver CP, A.3.4.4, f. 164. O bien TRELLES, Solicitud de certificación de pertenencia y servicios prestados al Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña (A Coruña, 14.02.1853). Colegio de Abogados de Madrid, Expediente de don Luis
Trelles Noguerol nº 4.814 & 14/1853. Archivo de la Fundación Trelles. 2 folios. A.3.4.4, ff. 163-185.
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2.

Abogado de periodistas e hidalgos

Madrid, sede del Tribunal Supremo, fue la ciudad donde don Luis TRELLES
ejerció su profesión de abogado de una forma más larga. Lo hizo con relativa fortuna, llegando a conquistar brillante reputación en el foro madrileño, como lo
sugieren sus intervenciones en varios asuntos eclesiásticos, pues era canonista notable, y también civiles y penales, donde condujo pleitos de gran resonancia31. El
expediente conservado en el archivo del Colegio de Abogados de Madrid32, proporciona numerosos datos sobre la trayectoria profesional de nuestro abogado. De
acuerdo con ellos, don Luis TRELLES NOGUEROL solicitó la matriculación en el
Colegio el 28.03.185333. Su incorporación fue aprobada por la Junta de Gobierno colegial el 22.05.185334; tuvo lugar el 31.10.1853; y fue inscrita en el folio 47 del Libro
IX de Incorporaciones35. Hizo el colegiado número 4.814 de la matrícula general, y
el número 44 de los matriculados el año 185336. Por lo demás, el siervo de Dios
nunca fue expulsado37 del Colegio de Abogados de Madrid.

2.1. La libertad de expresión
El siervo de Dios simultaneó siempre en todas sus ocupaciones la faceta
práctica y la ilustración teórica de ellas. En consecuencias, también procedió con
ese método en la década de los cincuenta. Y así, bajo el rótulo "Legislación y Tribunales" publicó don Luis varias crónicas jurídicas en el vespertino madrileño El
Oriente, Periódico Liberal de la Tarde entre 1.12.1853 y 4.05.1854, es decir, durante
todo su curso.
El siervo de Dios desempeñó también en este periódico el rol de abogado. Y
como el periódico era muy crítico con gobiernos fuertemente secularizados y no
poco corruptos, no le faltaron ocasiones de emplear su talento. La primera de ellas
tuvo lugar el miércoles 25.01.1854, día en que la Sala de Discordias de la Audiencia Territorial de Madrid vio la denuncia de calumnias o injurias sostenida por el
31

Ver CP, A.3.3.2, f. 120. O bien, p. 449 en DONAPETRY IRIBARNEGARAY, Juan, Historia de Viveiro y su Concejo, Viveiro,
Ayuntamiento, 1953. Ed. Facsímile Lugo, Diputación, 1991.Biblioteca privada de don Francisco PUY MUÑOZ.

32

Ver CP, A.3.4.4, ff. 163-185. O bien “Colegio de Abogados de Madrid, Expediente de don Luis Trelles Noguerol nº
4.814 & 14/1853”. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.4, ff. 163-185.

33

Ver instancia en CP, A.3.4.4, f. 166. O bien TRELLES, Solicitud de ingreso en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
(Madrid, 28.03.1853). 2 ff. Colegio de Abogados de Madrid, Expediente de don Luis Trelles Noguerol nº 4.814 &
14/1853. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.4, ff. 163-185 (f. 166).

34

Ver CP, A.3.4.4, f. 168. O bien ROLLÁN, L., Acordada de incorporación de don Luis Trelles Noguerol al Colegio de Abogados de Madrid (Madrid 22.05.1853). Colegio de Abogados de Madrid, Expediente de don Luis Trelles Noguerol
nº 4.814 & 14/1853. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.4, ff. 163-185 (f. 168).

35

Ver CP, A.3.4.4, f. 163. O bien Colegio de Abogados de Madrid, Expediente de don Luis Trelles Noguerol nº 4.814 &
14/1853”. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.4, ff. 163-185.

36

Ver CP, A.3.4.4, f. 163. O bien Colegio de Abogados de Madrid, Expediente de don Luis Trelles Noguerol nº 4.814 &
14/1853”. Cit.

37

Eliminado, dice el documento original. Ver CP, A.3.4.4, f. 163. O bien Colegio de Abogados de Madrid, Expediente
de don Luis Trelles Noguerol nº 4.814 & 14/1853”. Cit.
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fiscal contra un artículo aparecido en el número 9 de El Oriente, de 10.12.1853, y
oyó la defensa del periódico que hizo don Luis. El mismo periódico informó del
asunto el lunes siguiente (30.01.1854)38. Por un exceso de delicadeza que nos ha sido
impuesta por el propio don Luis, pues ¿quién si no? y que sabrán apreciar los lectores de El Oriente, ni una frase salió de nuestra pluma sobre la defensa que hizo del
artículo denunciado nuestro amigo, paisano y colaborador el señor don Luis TRELLES NOGUEROL. Pero ya que la mayor parte de nuestros apreciados colegas se
ocupó de este asunto, que con justicia llamó la atención del foro de Madrid, creeríamos faltar a todas las consideraciones, si no consignásemos que al concluir la
defensa el señor TRELLES envidiábamos, en el buen sentido de esta palabra, el sitio
que tan dignamente había ocupado por espacio de una hora, a presencia de un público numeroso. He aquí lo que han dicho nuestros colegas en términos más o menos
análogos: ‘Su defensa, digna y razonada demostró convenientemente su inculpabilidad, estableciendo la esencial diferencia que media entre la calumnia y la injuria
privada, y un artículo de oposición en que se dicen los motivos por los que un hombre público es digno de censura por sus cualidades y antecedentes’. ‘Insistió con
empeño en el grave mal que produce la confusión de ideas tan diversas, y dedujo de
sus observaciones la inocencia del escrito denunciado como calumnia o injuria,
aunque bajo otro aspecto fuese de terrible oposición, demostrando en su modo de razonar que no era nuevo en el foro, y que hablaba con profundas convicciones’. ‘Tocó
apenas la cuestión política, y fue escuchado con gusto por un numeroso y escogido
auditorio. A juzgar por el estreno del señor TRELLES como abogado de Madrid, le
anunciamos buena fortuna en el ejercicio de su profesión. No obstante, el Tribunal
condenó al editor responsable de El Oriente, en cinco mil reales de multa o seis meses
de prisión, y en las costas del proceso’. ‘El señor TRELLES pudo establecer su aptitud
forense, pero no pudo obtener la absolución que creíamos justa después del debate,
antes que el secretario leyese el fallo. Damos el parabién a nuestro paisano (TRELLES) y el pésame a nuestro colega El Oriente’.

2.2. Los foros
En 1855, constata uno de sus biógrafos, el siervo de Dios no sólo era famoso
en la política y en la prensa; lo era también en la justicia39. Unas intervenciones
suyas en el largo debate del contrato enfitéutico de foro, que él definía como una
donación de inmuebles con pacto reversivo, bajo condición de pertenecer las mejoras al propietario en el acto de despojo40, aumentaron mucho su fama de abogado,
38

Ver CP, A.3.12.6, f. 598 vtº. O bien, comunicados en El Oriente, Madrid 30.01.1854, p. 2. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, f. 598 vtº.

39

Ver CP, A.3.2.4, f. 86. O bien p. 29 en CHAO ESPINA, Enrique, Dos vivarienses del siglo pasado: Luis Trelles y Vicente
Cociña, Viveiro, Gráficas de A. Santiago, 1948. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.2.4, ff. 72-94.

40

Ver CP, A.3.5.10, f. 241. O bien TRELLES, "Reflexiones sobre el Proyecto de Redención de Rentas Forales y Pensiones de Galicia, Asturias y León, presentado en el Congreso de los Diputados. VII artículos", Boletín Judicial de
Galicia, 8 (1864) 273-275, 281-283, 289-291, 297-298, 305-307, 313-315 & 321-323. Biblioteca General de la Univer-
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más pendiente de ajustar la legalidad positiva a la justicia natural, que de imponer
aquélla sin atender a ésta. La defensa de un pleito de la Audiencia de Coruña que
por recurso de casación vino al Tribunal Supremo de Justicia (Madrid), nos ofreció la
oportunidad de tocar la cuestión de foros en Galicia, fijando la consideración sobre
su estado actual, y sobre la suerte que les prepara el proyecto del Código Civil41... Llevados del mejor deseo diremos algo a este propósito sobre el debate que en tres
ocasiones solemnes tuvimos la alta honra de sostener ante el Tribunal Supremo42. El
siervo de Dios dedicó al asunto, en efecto, dos importantes publicaciones.
La primera de ellas se titula "Sobre los foros de Galicia"43. Es una serie de
quince artículos que publicó El Faro Nacional. Revista de Jurisprudencia, de Administración, de Tribunales y de Instrucción Pública dirigida y publicada por don
Francisco Pareja de Alarcón44 formando un discurso unitario, separado en doce capítulos que no llevan más rótulo que el número cardinal correspondiente. El trabajo
es un modelo de razonamiento jurisprudencial. TRELLES, que era un jurista historicista y iusnaturalista, pero no un conceptualista, tomó pie discursivo de un
conflicto real, y no de una cuestión de gabinete, pues arrancó del planteamiento
sentado por las sentencias del Tribunal Supremo español de 23.05.1855 y de
25.06.1859, Gaceta de 8.07.1859, y dedicó los primeros capítulos a establecer la cuestión factual, sintetizando la historia de la institución del foro gallego. En la parte
central valoró negativamente la regulación de los foros propuesta por el Proyecto de
Código Civil Español llamado de GARCÍA GOYENA en su artículo 1563, encaminada
a la abolición de la institución. Y en la parte final valoró afirmativamente, en su aspecto económico y social, la institución del foro gallego, que él juzgaba distinta a las
existentes en otras regiones de España, aunque próxima a la existente en Asturias.
sidad de Santiago de Compostela. Fundación Trelles, A.3.5.10, ff. 238-257.
41

Ver CP, A.3.12.7, f. 690. O bien TRELLES, "Sobre los foros de Galicia. XV artículos", El faro Nacional. Revista de Jurisprudencia, de Administración, de Tribunales y de Instrucción Pública dirigida y publicada por don Francisco
Pareja de Alarcón, 8 (1859) 328-330, 336-338, 347-348, 356-357, 364-366, 380-382, 387-389, 402-403, 417-419, 432433, 446-448, 462-463, 487-488, 496-498, & 504-506. Biblioteca Nacional de Madrid, D.5386 (1859) VIII.12. Archivo
de la Fundación Trelles, A.3.12.7, ff. 687-732.

42

Ver CP, A.3.12.7, f. 699. O bien p. 381 de TRELLES, "Sobre los foros de Galicia. XV artículos", El faro Nacional. Revista de Jurisprudencia, 8 (1859) 328-506. Biblioteca Nacional de Madrid, D.5386 (1859) VIII.12. Archivo de la
Fundación Trelles, A.3.12.7, ff. 687-732.

43

Ver CP, A.2.12.7, ff. 687-715. Ver TRELLES, "Sobre los foros de Galicia. XV Artículos", El Faro Nacional, 8 (1859) 328506. Biblioteca Nacional de Madrid, D.5386 (1859) VIII.12. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.7, ff. 687-732.

44

El Faro Nacional era una revista jurídica importante. Cuando TRELLES colaboró por primera vez en ella, en 1859,
andaba por el año noveno de su cuarta época. Su director era don Francisco PAREJA DE ALARCÓN, y sus redactores don José María ANTEQUERA, don Juan de la CONCHA CASTAÑEDA, don José María HARO, don Mariano
NOGUÉS SECALL, y don Pablo VIGNOTE BLANCO, además del propio director. En la panoplia de colaboradores,
junto a don Luis TRELLES figuraban: don Ventura CAMACHO, don Francisco de CÁRDENAS, don Zacarías CASAVAL, don Francisco del CASTILLO VALERO, don Joaquín José CERVINO, don José María FERNÁNDEZ DE LA HOZ,
el marqués de GERONA, don Telesforo GÓMEZ RODRÍGUEZ, don Pedro GOTARREDONA, don Balbino MAESTRE,
don Rómulo MORAGAS, don Ramón ORTIZ DE ZÁRATE, don Joaquín María PAZ, don Francisco de POU, don Miguel Agustín PRÍNCIPE, don Antonio RESINO ESTRADA, don Nicanor ROJAS CABALLERO, don Mamerto
SÁNCHEZ ESPINOSA, don Joaquín SÁNCHEZ FUENTES, don Manuel SEIJAS LOZANO, don Juan TERESA UGARÓ,
y don Antonio VARELA STOLLE.
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TRELLES concluyó defendiendo una tesis neta, a saber: que se mantuviera la institución, pero regulándola de una forma más justa que la prevista en el artículo 1563
del Proyecto de Código Civil por sus redactores.
La segunda monografía que dedicó a los foros el siervo de Dios vio la luz en
1864. Se titulaba "Reflexiones sobre el proyecto de redención de rentas forales y
pensiones de Galicia, Asturias y León, presentado en el Congreso de los Diputados.
VII artículos". Y se publicó casi simultáneamente en dos revistas: la madrileña El
Faro Nacional y la coruñesa Boletín Judicial de Galicia, que lo fue reproduciendo de
aquélla a pocas fechas de distancia45. Don Luis justificó su retorno al tema prolijamente. Primero recordó haber dedicado a la materia de foros algún estudio, con
mejor intención que resultado, en las columnas de este periódico en septiembre de
1859; aunque estaba entonces reciente una ruidosa discusión en el Supremo Tribunal,
en que llevamos la mejor parte con motivo de un recurso de casación que dio lugar a
dos discordias... Después advirtió que la práctica de la profesión en Galicia y aquellos antecedentes no nos dan otra ventaja en este debate que la de conocer con mayor
exactitud que otros, y sentir vivamente, eso sí, muy vivamente, los males que en nuestro país puede ocasionar el proyecto, y por eso llamar hacia aquéllos la atención de
los legisladores46. Y después aceptó humildemente, pero con habilidad retórica, que
debía rectificar sus anteriores posiciones. Si sólo se tratara de reproducir aquellas
ideas, inútil fuera este trabajo que, sin embargo de su modestia, aspira a contribuir
a una resolución conveniente. Los cinco años que han pasado desde 1859 no han influido nada en nuestro modo de ver. Pero (ahora) la situación es diferente. No se trata
ya de un proyecto de lejana realización lanzado a la discusión pública, como el del
Código Civil, sin el propósito inmediato de convertirse en ley. Trátase de un proyecto
abocado a la discusión en el Congreso de los Diputados, y que puede llegar a ser muy
pronto ley del Estado si no se llama debidamente la atención sobre las consecuencias
que producirían sus aventurados preceptos47.
En este ensayo volvió TRELLES, en efecto, sobre las tesis forales mantenidas
por él en 1859, y las reformó, obligado por el avance de la marea abolicionista de los
foros. Por tanto introdujo en su tesis las rectificaciones imprescindibles para mitigar los peores daños que se seguirían de lo que él entendía que era: a) una nueva
45

Ver CP, A.3.5.10, ff. 238-257. O bien TRELLES, "Reflexiones sobre el Proyecto de redención de rentas forales y pensiones de Galicia, Asturias y León", Boletín Judicial de Galicia, 8 (1864) 273-275, 281-283, 289-291, 297-298, 305-307,
313-315 & 321-323. Biblioteca General de la Universidad de Santiago de Compostela, Hemeroteca.- Archivo de la
Fundación Trelles, A.3.5.10 ff. 238-257.

46

Ver CP, A.3.5.10, f. 245. O bien p. 290 en TRELLES, "Reflexiones sobre el Proyecto de redención de rentas forales y
pensiones de Galicia, Asturias y León", Boletín Judicial de Galicia, 8 (1864) 273-275, 281-283, 289-291, 297-298,
305-307, 313-315 & 321-323. Biblioteca General de la Universidad de Santiago de Compostela, Hemeroteca.- Archivo de la Fundación Trelles, A.3.5.10 ff. 238-257.

47

Ver CP, A.3.12.7, f. 721. O bien p. 489 de TRELLES, "Reflexiones sobre el Proyecto de redención de rentas forales y
pensiones de Galicia, Asturias y León", El Faro Nacional, 14 (1864) 473-474, 489-491, 511-512, 529-531, 560-562, 599601, 615-617. Biblioteca Nacional de Madrid, D.5386 (1864) I.12. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.7, ff.
687-732.
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desamortización de sus propiedades a los hidalgos, pues hidalgos eran la inmensa
mayoría de los propietarios del dominio directo; b) en beneficio de los burgueses,
pues miembros de la clase burguesa emergente eran la inmensa mayoría de los foreros intermedios e intermediarios, c) y sin provecho para los colonos, que
resultaban tan expropiados de sus derechos como los hidalgos. Nuestra intención,
explicó, se limita solamente: no a sostener en absoluto los foros; ni siquiera a impugnar su desaparición; sino a pretender, como la justicia lo reclama, que al disolver
este contrato se atienda a los principios y forma de su constitución, y no se huelle con
planta atrevida la propiedad de nuestros mayores, menospreciando lo que ellos pactaron, y lo que nos legaron por convenios lícitos que modifican la propiedad actual;
y que, nacidos al amparo de la ley, son para la generación presente verdaderos hechos legales que no pueden menos de respetarse48. El discurso trelliano pretendió, en
definitiva, persuadir tres conclusiones: a) Nos pronunciamos por la conclusión del
contrato de foro. El foro era una institución hermana de otras instituciones con ella
concordantes, y no puede sobrevivir a la muerte de aquéllas49... Los foros han muerto
con los mayorazgos en 1836. La subdivisión de la tierra hasta el infinito, hija de la desamortización, mata al foro y empobrece a Galicia por las contiendas que motiva50. b)
Sin abdicar de nuestras teorías, no nos es posible... cerrar los ojos a la evidente necesidad de concluir con este inagotable semillero de pleitos y disipar la confusión que
producen ya los foros en Galicia. Si en estas ideas hubiese alguna retractación de las
doctrinas emitidas en 1859, no hay reparo alguno en hacerla. La época del foro ha pasado51. c) El foro debe concluir, o por reversión al propietario, o por redención al
foratario. En esto estamos conformes todos. Luego, para el caso de no realizarse la reversión, la redención es indeclinable52.

2.3. La codificación
En medio de la polémica sobre la abolición del foro tuvo lugar otra notable intervención jurídica de don Luis que acrecentó su fama de jurisconsulto. Ello fue
que el 27 de octubre de 1863 TRELLES leyó una comunicación sobre "La codificación" en el celebrado Congreso de Jurisconsultos celebrado en Madrid los días
27-31.10.1863. Su texto completo se ha perdido, pero se conserva el resumen de su
intervención en las actas de aquella reunión de jurisprudentes de España53. La bre48

Ver CP, A.3.12.7, f. 722. O bien p. 490 de TRELLES, "Reflexiones sobre el Proyecto de redención de rentas forales y
pensiones de Galicia, Asturias y León", cit.

49

Ver CP, A.3.12.7, f. 727. O bien p. 560 de TRELLES, "Reflexiones sobre el Proyecto de redención de rentas forales y
pensiones de Galicia, Asturias y León", cit.

50

Ver CP, A.3.12.7, f. 727. O bien p. 561 de TRELLES, "Reflexiones sobre el Proyecto de redención de rentas forales y
pensiones de Galicia, Asturias y León", cit.

51

Ver CP, A.3.12.7, f. 727. O bien p. 561 de TRELLES, "Reflexiones sobre el Proyecto de redención de rentas forales y
pensiones de Galicia, Asturias y León", cit.

52

Ver CP, A.3.12.7, f. 732. O bien p. 616 en TRELLES, "Reflexiones sobre el Proyecto de redención de rentas forales y
pensiones de Galicia, Asturias y León", cit.

53

El resumen fue elaborado por tres grandes jurisconsultos: don Pedro GÓMEZ DE LA SERNA (Mahón, Menorca
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vedad del texto permite reproducir dicho resumen íntegro54. Dice así: El señor TRELLES, del Colegio de Madrid, distinguió un doble sentido en la palabra codificación:
la aceptaba en cuanto fuera el resumen ordenado, la síntesis legal de los usos, costumbres y tradiciones del pueblo; la rechazaba, si era la imposición, por medio de la
autoridad, de principios que contradecían los usos y las costumbres, y negaban las
tradiciones venerables de las naciones. Los principios que debía consultar el codificador eran los deberes religiosos y los políticos y sociales que venían transmitiéndose
de generación en generación en la vida de un pueblo, sin alterarlos ni contradecirlos
al formular las leyes. La mención expresa de los deberes religiosos transmitidos de
generación en generación en la vida del pueblo español ilustra perfectamente el iusnaturalismo y el historicismo católico que inspiraba la jurisprudencia de don Luis,
en abierta discrepancia con el positivismo emergente entonces, el cual quería utilizar la codificación como un instrumento con el que poder descristianizar el
sistema jurídico de España de forma disimulada.

3.

Abogado de católicos perseguidos

El proceso secularizador simulado que se acaba de aludir dio un descarado
y enloquecido paso adelante con la revolución de 1868. Tras ella arreció la persecución de los gobiernos liberales progresistas contra los católicos practicantes y
contra los militantes del partido político que entonces los aglutinaba, que era la Comunión Católico Monárquica. La primera república, la monarquía saboyana y la
primera guerra carlista agudizaron la persecución. Y todo ello ocasionó innumerables procesos, en los que el siervo de Dios se empeñó como defensor de las personas
con las que compartía la situación de católicos perseguidos por su fe.

3.1. Defensa de don Lucio Dueñas Caro
Una de sus primeras defensas sonoras tuvo lugar el 4 de diciembre de 1869.
Representando a unos carlistas en la Sala Primera de la Audiencia de Madrid, don
Luis mantuvo una grave discusión de una hora acerca de los límites de su defensa
con el Regente de la Audiencia que presidía la vista, quedando victorioso el abogado
y respetado en su derecho, y los reos, absueltos. También hizo otras dos defensas que
se han impreso y publicado. Una, del cura de Alcabón, don Lucio DUEÑAS CARO,
1806. Madrid 12.12.1871), don José de MORENO NIETO (Villa de Siruela, Badajoz 1825. Madrid 24.02.1882) y don
Pedro LÓPEZ SÁNCHEZ (Madrid 20.02.1831. Id 1906). Ver CP, A.3.5.9, f. 237. O bien p. 25 de Congreso de Jurisconsultos. Reseña de las Sesiones celebradas en los días 27, 28, 29, 30 y 31 de Octubre de 1863. Pedro Gómez De La Serna,
José de Moreno Nieto & Pedro López Sánchez Editores. Madrid, Imprenta de Manuel B. de Quirós, 1863. Archivo de
la Fundación Trelles, A.3.5.9, ff. 226-337.
54

Ver CP, A.3.5.9, f. 237. O bien TRELLES, "La codificación. Resumen de la intervención de D. L. T. N. en la sesión del
27.10.1863 del Congreso de Jurisconsultos celebrado en Madrid los días 27-31.10.1863", Congreso de Jurisconsultos.
Reseña de las Sesiones celebradas en los días 27, 28, 29, 30 y 31 de Octubre de 1863. Pedro Gómez De La Serna, José de
Moreno Nieto & Pedro López Sánchez Editores. Madrid, Imprenta de Manuel B. de Quirós, 1863. pp. 24-25. Archivo
de la Fundación Trelles, A.3.5.9, ff. 226-337.
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contra quien el fiscal pedía pena de muerte, y fue condenado a doce años de reclusión,
pena luego conmutada por destierro a instancia del defensor. La otra, de los clérigos
de Sigüenza. En la primera defendió que no había más que ejercicio del derecho de
manifestación en la salida de los carlistas. En la segunda causa sostuvo que la conspiración era lícita, conforme a la Constitución democrática de 186955. El mismo
relator de estos datos, alguien cuyo nombre ignoramos, pero que, o era muy próximo a TRELLES, o dispuso de datos biográficos suministrados por el propio
TRELLES, puntualizaba en 1872 que el siervo de Dios tenía abierto desde 1854 su
bufete de abogado en Madrid, cuya profesión ejerce hace diez y siete años, pagando
la cuota de segunda clase en el subsidio56.
El citado proceso contra don Lucio DUEÑAS CARO, cura ecónomo de Alcabón, diócesis de Toledo, y otros católicos carlistas fue uno de los que causaron más
impacto en la opinión pública. Don Luis pronunció su defensa del clérigo en juicio
de apelación ante la Sala Primera de la Audiencia de Madrid, el día 9.02.1870. La
petición fiscal contra el sacerdote era la de pena de muerte, basada en la calificación
de los hechos como delito de rebelión. Frente al fiscal, el siervo de Dios se encontraba en la tesitura que hace problemático el oficio para todos los juristas católicos
siempre que el derecho estatal contradice a gran escala el derecho natural y el derecho divino. Es decir, casi siempre en la Europa surgida de la revolución francesa.
Don Luis supo resolver brillantemente muchas veces ese hard case. Por eso juzgamos sus escritos modelos excelentes para los operadores jurídicos católicos del siglo
XXI que tienen que aplicar una legislación trufada de contenidos morales anticristianos. Dando de mano a profundas y arraigadas convicciones, venciendo cuanto sea
posible una instintiva repugnancia, hube de engolfarme, para defender esta causa,
explicó don Luis, en el estudio detenido y en la meditación reposada de qué cree el
tribunal de la democrática Constitución de 1869. Yo pienso y siento sobre ello lo que
pienso y siento, y todo el mundo sabe; pero para defender de la acusación capital a
don Lucio DUEÑAS CARO hube de engolfarme, lo repito, en ese estudio que me inspira el deber57. La argumentación de don Luis giró en torno a una serie articulada de
conclusiones, que eran éstas: En nombre de don Lucio DUEÑAS, cura ecónomo de Alcobón, tengo el honor de pedir que vuestra excelencia se sirva 1) Declarar la nulidad
fundamental de esta causa por haberse quebrantado en su substanciación las formas esenciales del procedimiento, atendido el artículo 11 de la Constitución de 1869,
55

Ver CP, A.3.6.8, f. 272. O bien p. 165 de "Don Luis de Trelles y Noguerol, diputado por Villademuls (Gerona)", Almanaque Carlista. Redactado por distinguidos escritores monárquicos. Año II. Madrid, Litografía de Ruiz, 1872, pp.
162-169. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.8, ff. 271-274.

56

Ver CP, A.3.6.8, f. 272. O bien p. 165 de "Don Luis de Trelles y Noguerol, diputado por Villademuls (Gerona)", Almanaque Carlista, cit.

57

Ver CP, A.3.12.11.bis, f. 739. O bien, p. 1 de TRELLES, "Discurso pronunciado el 9.02.1870 en la vista pública en segunda instancia ante la Audiencia de Madrid, y su Sala Primera, de la causa de rebelión formada contra don Lucio
Dueñas Caro, cura ecónomo de Alcabón, y otros", El Pensamiento Español. Diario Católico, Apostólico, Romano,
Madrid, 11.02.1870, 1-2. Hemeroteca Municipal de Madrid, El Pensamiento Español. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.11 bis, ff. 739-741.
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y conforme a los artículos 8º, 22, 23, 31 y 92 de la misma, con derecho por lo mismo a
la indemnización que procede por detención arbitraria. 2) Y si a ello no hubiere lugar,
teniendo en cuenta el artículo 4º y el 6º de la ley de 17.04.1821, indebidamente puesta
en observancia por el decreto de 22.01.1870, pero que rigió el procedimiento, declararle comprendido en el indulto publicado por el bando de 1.08.1869, que se halla a
folio 177 del proceso, haciendo así el debido honor al nombre de la nación que ha invocado, al acogerle a dicho indulto, el alcalde de Casar de Escalona. 3) Y si todavía a
ello no hubiere lugar por razones que no alcanzo, espero que vuestra excelencia se ha
de servir absolver libremente a mi defendido, puesto el caso de que no existe ley penal
acomodada, ni cuerpo de delito, con arreglo a los artículos y párrafos del Código
Penal que en la acusación se citan, y mucho menos en los que el Juez de Primera Instancia aplicó a la presente causa; declarando en ese caso también el derecho que por
virtud de lo dicho asiste al tratado reo para obtener la correspondiente indemnización58. En este caso TRELLES obtuvo además una sentencia absolutoria, al aceptar
la Sala su petitum.
La defensa fue publicada por los diarios de la Comunión Tradicionalista y le
otorgó a don Luis gran notoriedad de abogado capaz de salvar vidas humanas. El
Pensamiento Español la valoró muy alto: Anteayer se vio en la audiencia la causa
que a don Lucio DUEÑAS, cura ecónomo de Alcabón, y otros, se sigue por conspiración carlista. Defendió al señor DUEÑAS, condenado en primera instancia a quince
años de cadena, y contra quien el fiscal de la Audiencia pide la pena de muerte, nuestro amigo el señor TRELLES. Los demás procesados fueron defendidos por el joven
letrado y colaborador de El Pensamiento Español, don Fernando BRIEVA SALVATIERRA... Ambos letrados, el señor TRELLES sobre todo, merecen los plácemes de la
Comunión Católico Monárquica por el acierto y actividad con que se consagran a la
defensa de éstos y otros varios procesados59.

3.2. La junta central de abogados para la protección y defensa
de los carlistas
En 1871 don Luis creó y presidió una Junta Central de Abogados para la Protección y Defensa de los Carlistas. Como secretarios de la misma actuaron los
letrados Fernando BRIEBA, Francisco VENERO DE VALERA, y Francisco HERNANDO60. Tenía por cometido asesorar legalmente y defender gratuitamente a los
58

Ver CP, A.3.12.11.bis, f. 739. O bien TRELLES, "Discurso pronunciado el 9.02.1870", cit.

59

Ver CP, A.3.12.11.bis, f. 741. O bien NAVARRO VILLOSLADA, Ciriaco, "Anteayer se vio en la Audiencia la causa a
don Lucio Dueñas", El Pensamiento Español, Diario Católico, Apostólico, Romano, Madrid, 11.02.1870, p. 3. Hemeroteca Municipal de Madrid. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.2, f. 1053.

60

Ver CP, A.3.6.6, ff. 268-269. O bien TRELLES, Luis, BRIEBA, Fernando, VENERO DE VALERA, Francisco & HERNANDO, Francisco, "Circular de la Junta Central de Abogados para la Protección y Defensa de los Carlistas (Madrid,
23.01.1871)". Ed. por Melchor FERRER, Domingo TEJERA & José F. ACEDO, Historia del Tradicionalismo Español.
Tomo 23.2. Documentos, Sevilla, Editorial Católica Española, 1948. Doc. nº 136, pp. 152-155. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.6, ff. 268-269.
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candidatos de la Comunión Tradicionalista en los procesos surgidos de actos jurídicos electorales. El siervo de Dios definió el espíritu cristiano de esta asociación
solidaria de esta forma: Dios, Patria y Rey son los lemas que nuestra causa simbolizan. Jamás por tan sagrados objetos hubo necesidad más imperiosa de pugnar con
decisión y empeño. Y no abrigamos ni un momento la menor duda de que los abogados con cuyo concurso venimos contando, desplegarán todos el mayor celo y el
más vivo interés en defensa de objetos que nos son tan caros, bastándoles como recompensa moral por los servicios que les pedimos, la utilidad que con ellos presten,
y la satisfacción de sus conciencias61. Don Luis en persona defendió en los primeros días de las Cortes de 1871 las actas objetadas de sus compañeros de la
Comunión Católico Monárquica por los distritos de Alhama de Granada, Alcázar
de San Juan, Torrecilla de Logroño, Lalín de Pontevedra, Ciudad Rodrigo de Salamanca, Toledo, Belchite de Zaragoza, Celanova de Ourense62, Osuna de Sevilla63, y
Miranda de Ebro de Burgos64. Defendiendo unas e impugnando otras pronunció
notables alegatos jurídicos entre los que cabe destacar los pronunciados los días
17.04. 187165 y 4.05.187166. Un testimonio coetáneo confirma que a lo largo de 1872
TRELLES organizó Juntas de Abogados Carlistas en todas las Audiencias de España,
y en muchos Juzgados, llegando hoy (1872) al número de trescientos los abogados
comprometidos a ello67. Esa red fue luego de gran ayuda para poder sacar adelante
su multitudinario canje de prisioneros. Pero de ello nos ocuparemos en capítulo
aparte, debido a la importancia que el canje tiene para la causa de beatificación.
Pero conviene que dejemos constancia aquí de la conexión entre uno y otro asunto
porque en sustancia, el canje de prisioneros fue también una actividad jurídica de
61

Ver CP, A.3.6.6, f. 269. O bien p. 155 en Luis, BRIEBA, Fernando, VENERO DE VALERA, Francisco & HERNANDO,
Francisco, "Circular de la Junta Central de Abogados para la Protección y Defensa de los Carlistas (Madrid,
23.01.1871)". cit.

62

Ver CP, A.3.12.18, f. 751. O bien p. 29 del Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura
de 1871. Esta Legislatura dio principio en 3.04.1871 y terminó en 9.01.1872. Tomo I. Comprende desde el número
1 al 38, páginas 1ª a 938, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1872. Menciona o contiene intervenciones de don Luis
TRELLES NOGUEROL en las páginas 9, 29, 112-116, 118, 284-285, 288, 289-292, 298-300, 307-310, 430, 443-444,
572-575, 577-578, 582, 604, 610, 635-638, 640-641, 645 y 648. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.18, ff. 749-796.

63

Ver CP, A.3.12.18, f. 752. O bien p. 46 del Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura
de 1871. Tomo I, Madrid, J. A. García, 1872, cit.

64

Ver CP, A.3.12.18, f. 753. O bien p. 74 del Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura
de 1871. Tomo I, Madrid, J. A. García, 1872, cit.

65

Ver CP, A.3.12.18, f. 754. O bien p. 112 de TRELLES, "Discurso en contra del acta del Distrito de Congreso y discusión con el Diputado don Vicente Morales Díaz (Congreso de los Diputados, 17.04.1871)", Diario de las Sesiones
de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1871. Tomo I, Madrid, García, 1872. Archivo de la Fundación
Trelles, A.3.12.18, ff. 749-796.

66

Ver CP, A.3.12.18, ff. 780-785. O bien TRELLES, "Discusión del acta de Celanova, Ourense con los Diputados don Manuel Merelo Calvo y don Ignacio Rojo Arias" (Congreso de los Diputados 4.05.1871)", Diario de las Sesiones de
Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1871. Tomo I, Madrid, J. A. García, 1872. Archivo de la Fundación
Trelles, A.3.12.18, ff. 749-796.

67

Ver CP, A.3.6.8, f. 272. O bien p. 165 de la biografía anónima "Don Luis de Trelles y Noguerol, diputado por Villademuls (Gerona)", Almanaque Carlista. Redactado por distinguidos escritores monárquicos. Año II. Madrid, Litografía
de Ruiz, 1872, 162-169. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.8, ff. 271-274.
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defensa de las personas y sus derechos aplicando el Derecho de Guerra existente
entonces, y en parte expandiéndolo.

4.

Abogado de reos denigrados

4.1. La defensa de doña Baldomera Larra Wetoret
Pero quedándonos en los límites estrictos de la abogacía hemos de admitir que
la causa que más fama le dio a TRELLES fue probablemente el proceso penal contra
doña Baldomera LARRA WETORET y su contable D. Saturnino ISIEGAS SAGASTIZABAL, en el que don Luis actuó como abogado defensor de la primera. Los hechos
juzgados fueron el delito de estafa llamado por "préstamos en pirámide". Según su esquema, una persona o grupo de personas recibe préstamos a alto interés y corto plazo
de vencimiento, que va pagando con otros préstamos de cada vez mayor volumen,
ora por subir las cuantías, ora por aumentar el número de los prestamistas, hasta el
momento en que se hunde la pirámide porque deja de aumentar la base cada vez
mayor de nuevos prestamistas que son necesarios para que sus ingresos den para
pagar los débitos generados por los préstamos anteriores que pesan sobre ella68.
La señora LARRA construyó su pirámide de préstamos a lo largo de 1876. Y el
día 2.12.1876, sábado, viendo doña Baldomera que los nuevos ingresos no eran ya
suficientes para satisfacer los réditos, pagó a sus empleados sus sueldos, y dio orden
a su contable de que el lunes 4 no abriera la oficina. Don Saturnino se escondió en
Madrid y fue detenido a los pocos días. Doña Baldomera huyó a París con sus seis
hijos menores de edad, y transcurridos veinte meses, fue detenida y extraditada.
De vuelta en España, ingresó en la cárcel de mujeres de Madrid, donde enfermó, por
lo que hubo de ser hospitalizada. Finalmente fue juzgada junto a don Saturnino,
en la primavera de 1878. Don Luis TRELLES se hizo cargo de la defensa de doña
Baldomera, en vista de que la acusada estaba totalmente arruinada y enferma, y
era objeto de execración pública, por lo que no encontraba abogado privado que se
prestara a defenderla gratuitamente. Don Saturnino, el contable, en cambio, además de no estar estigmatizado por la opinión, se encontraba en una posición
económica desahogada, y podía pagarse su abogado, como lo hizo, sucesivamente
en las tres instancias. La defensa de doña Baldomera no era fácil. Los participantes
en el juego de "apuesto uno y recibo dos" que no consiguieron cobrar su apuesta hicieron mucho ruido callejero, y la prensa panfletaria les proporcionó cumplido eco,
especialmente con el empleo de la caricatura y la ilustración sarcástica69.
68

Ver CP, f. 384 bis. O bien p. 293 en COLOMBINE, Carmen de Burgos Seguí, Fígaro. Revelaciones. Ella descubierta.
Epistolario inédito. Epílogo por Ramón Gómez de la Serna, Madrid, Ed. Alrededor del Mundo, 1919. Biblioteca privada de don Francisco Puy Muñoz.

69

Ver en CP, A.3.9.2, f. 383 una simple muestra de viñetas sobre la huída de doña Baldomera publicadas en la prensa
de Madrid de aquellas fechas.
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D. Luis, apiadándose de la reo, argumentó la inocencia de su defendida de
una forma exhaustiva que él mismo ordenó en diez argumentos sucesivos70. En primer lugar arguyó la inexistencia del cuerpo del delito de alzamiento de bienes (los
bienes alzados). En segundo lugar, determinó la falta de materia criminal de
acuerdo con el Código Penal vigente. En tercer lugar demostró que todos los negocios jurídicos realizados por doña Baldomera eran legales tratándose de contratos
aleatorios, cuyos beneficios no son repetibles, y cuyos daños no son reintegrables.
En cuarto lugar, demostró que por ser mujer doña Baldomera no tenía capacidad
jurídica, siendo sus contratos nulos de acuerdo con el Código Civil. En quinto lugar,
mostró que toda la actividad gubernativa desarrollada en torno al negocio de doña
Baldomera presuponía su consideración de legal. En sexto lugar, denunció las ilegalidades en que incurría el sumario, que hacían nulo todo el proceso. En séptimo
lugar, demostró que toda la acusación fiscal se basaba en hechos hipotéticos no
probados en autos. En octavo lugar arguyó, contra la acusación privada, que quienes reclamaban contra doña Baldomera eran los verdaderos responsables del juego
de azar que jugaban voluntariamente. En noveno lugar alegó la inimputabilidad de
su defendida por carecer de los tres requisitos de la acción imputable, que son conocimiento, espontaneidad y voluntad transgresora del ordenamiento. Y en décimo
lugar enumeró las atenuantes de responsabilidad que se daban en el caso.
El nudo argumentativo lo expuso el patrono en las palabras finales de su oración: La síntesis, por decirlo así, de la presente defensa, se halla en el recuerdo de un
pasaje de los libros santos. Helo aquí. En el pueblo hebreo se practicaba una ceremonia en que se presentaba un buey, o un macho cabrío, al Sumo Sacerdote, quien,
poniendo sus manos sobre la cabeza del animal, descargaba sobre él, de una manera
simbólica, todos los pecados de los hijos de ABRAHÁN, después de lo cual le daba un
latigazo, y el bruto marchaba bramando a enmarañarse en la selva. Pues bien, aplicando la idea al caso presente vemos que hoy el culto del becerro de oro es general; que
la usura, el préstamo a gran riesgo y a un interés crecido, el juego, la lotería, la rifa,
los contratos de seguros, de azar y de condición aleatoria nos invaden y acosan por
todas partes; vemos en dos palabras, que el juego a la banca, a la bolsa, a la política,
a las minas, y a todos los azares posibles es el pan de cada día; y que nadie puede sustraerse de su imperio, en más o en menos, y señaladamente los dolientes de la fiebre
del agio que arrastraron en su torbellino a doña Baldomera LARRA WETORET. Esto
es un hecho social, un pecado público de todos los que respiran en la atmósfera del
crédito. ¿Se quiere que mi defendida sea a su vez el buey emisario de esta conturbada
sociedad? ¿Es justo que mi clienta, que perdió en este juego fatal, sea la víctima pro70
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Ver CP, A.3.9.1, f. 348 bis. O bien p. 7 de TRELLES, Defensa de doña Baldomera Larra y Wetoret, en la causa que se la
sigue por el pretendido delito de alzamiento de bienes en el Juzgado de La Latina de esta Corte. Corregida por su
autor después de la vista de la causa (Procurador Juan Caldeiro. Madrid, 26.04.1878). Madrid, Imprenta de Fernando Cao, 1878. 126 pp. Copia con un apéndice que reproduce la sentencia definitiva dada por el Tribunal
Supremo de Madrid el 1.02.1881 en Archivo de la Fundación Trelles, A.3.9.1, ff. 346-382.

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 59

Luis de Trelles, un laico testigo de la fe

piciatoria del público pecado? No puede ser. Si se castiga el acto inmoral, todos hemos
pecado: que la justicia sea distributiva; suum cuique; que la pena toque a todos, al
prestamista y al tomador. Y si esto no se hace, puesto que no se puede hacer, que todos
sean exentos de pena. A aquel buey emisario que decía debe representar a los prestamistas que hacen atmósfera contra mi defendida, después de todo, lo ponían en
libertad echándolo al bosque. ¿Y queréis enviar a presidio a esta señora, madre de familia y de seis hijos pequeñuelos, descargando sobre su cabeza los pecados del
moderno pueblo de Israel? Por estas razones, y fundado en estas ideas, vengo a suplicar al Juzgado se sirva fallar la presente causa según al principio de este escrito he
solicitado y es de justicia71, absolviéndola libremente de la acusación72.
El juzgado madrileño de La Latina condenó a los dos acusados, de acuerdo
con la petición fiscal, a seis años y un día de prisión mayor, con lo que don Luis perdió el pleito en primera instancia. Doña Baldomera su defendida, que se
consideraba culpable en conciencia, renunció a recurrir la sentencia. Pero don Saturnino, el otro acusado recurrió a la Audiencia de Madrid, que mantuvo la
sentencia del Juzgado. Doña Baldomera solicitó del gobierno un indulto que le fue
denegado. Don Saturnino, por su parte, sin resignarse todavía, interpuso recurso
de casación ante el Tribunal Supremo, y éste finalmente emitió sentencia el
1.02.1881, acogiendo la argumentación central de la defensa realizada por TRELLES
en la primera instancia, y absolviendo a los dos condenados. La sentencia fue dictada en la villa y corte de Madrid a primero de febrero de 188173.

4.2. Moralidad y legalidad
El caso reviste una doble y llamativa singularidad técnico-jurídica. En primer
lugar, y desde la perspectiva cristiana, no debe pasar desapercibido el hecho de que
la "idea" directiva de la defensa no se redujo a una argumentación legal, por lo
demás espléndida; sino que ésta se puso al servicio de lo que la constituía más precisamente, que era un rico lugar teológico jurídico bíblico: el del chivo expiatorio o
buey emisario. Ejemplo magnífico de un abogado cuyo plexo axiológico no se reducía al de la ley humana positiva, sino que se enriquecía con el de la ley divina
positiva. Y que tenía el valor de declararlo ante tribunales que en principio estaban
obligados a prescindir de todo lo que no fuese la ley positiva estatal. La segunda
singularidad estriba en que, contra toda previsión, la argumentación razonada por
don Luis TRELLES en los términos recién subrayados, mantuvo su fuerza de con71

Ver CP, ff. 376 y 376 bis. O bien pp. 117-118 de TRELLES, Defensa de doña Baldomera Larra y Wetoret, Madrid, Imprenta de Fernando Cao, 1878.

72

Ver CP, f. 347. O bien p. 3 de TRELLES: Defensa de doña Baldomera Larra y Wetoret, Madrid, Imprenta de Fernando
Cao, 1878.

73

Ver texto íntegro en CP, ff. 380-382. O bien pp. 98-102 en BOADA, Luciano, “Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 1.02.1881, de casación por infracción de ley. Ponente don Luciano Boada”, Colección legislativa,
Imprenta de la Gaceta de Madrid, 1981, 98-102. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.9.1, ff. 380-382.
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vicción, más allá de las dos instancias que la desestimaron, hasta ser estimada en
la tercera y última, y sin que ni él ni su cliente hubieran recurrido la condena inicial.
Desde el punto de vista moral, es todavía más singular la limpieza con que
don Luis TRELLES defendió un acto que era legal, pero inmoral: a) No negando,
antes bien subrayando la esencial inmoralidad de la conducta enjuiciada, según la
moral tradicional y cristiana. b) No renunciando a hacer una crítica moral de las
leyes estatales que consentían la inmoralidad, y aún atreviéndose a solicitar la necesaria reforma de las mismas. c) Asentando nítidamente la legalidad del acto
enjuiciado para defender a su cliente. d) Y salvando hasta el límite la dignidad del
mismo cliente. ¿Fue quizá esta defensa de una persona reconocidamente culpable
un exceso deontológico de don Luis? Creemos que no. Ante todo, por la razón genérica que justifica la defensa de un culpable: porque también los culpables
necesitan defensa ante los tribunales de justicia penal. Pero sobre todo, porque don
Luis sostuvo la inocuidad de doña Baldomera, y la concurrencia de atenuantes jurídicas y de eximentes morales que no se podían sobreseer... y la historia le ha dado
la razón.
En cuanto a lo último, valga por todos el testimonio suscrito en 1919 por la
prestigiosa historiadora doña Carmen de BURGOS. A su juicio, esta mujer a la que
ligeramente se toma como el tipo de la explotadora, fue mucho menos culpable que
todas las personas que acudían en tropel a dejarle su dinero, deseosas de estafarla y
de robarla, y que luego aparecieron como víctimas, como engañadas, y como personas decentes74. Porque además de que no era la suya la única caja de imposiciones
de Madrid, puesto que a raíz de este escándalo la policía descubrió otras doce, todas
clandestinas, siendo así que la única que pagaba contribución y estaba inscrita como
banquera era doña Baldomera75; además de eso resulta que doña Baldomera no se
llevó la gran cantidad de dinero que se supone, y huyó, no por estafar, sino por miedo
a su situación. Está probado que en vez de llevarse todo el dinero que tenía en su
poder, dejó grandes cantidades a don Saturnino, procesado con ella, para que las restituyese a los más pobres y necesitados. En todo el proceso se resaltó su generosidad y
la exactitud en cumplir sus compromisos mientras pudo76. Pero hay más. Una vez
condenada, su hermano y jefe de familia don Luis Mariano LARRA WETORET, que
no la había ayudado en su necesidad extrema, la arrojó de la familia, la borró de
ella; y más tarde, cuando desgraciada y vencida se hizo perdonar su ligereza, que no
era más grave su pecado, don Luis Mariano le cambió el nombre. Su hermana Baldomera había muerto, y ocupaba su lugar la tía Antonia. Con ese nombre la
74

Ver CP, f. 384. O bien p. 293 en COLOMBINE, Carmen de Burgos Seguí, Fígaro. Revelaciones. Ella descubierta. Epistolario inédito. Epílogo por Ramón Gómez de la Serna, Madrid, Ed. Alrededor del Mundo, 1919. Biblioteca privada
de don Francisco Puy Muñoz.

75

Ver CP, f. 384 bis. O bien p. 293 de 'COLOMBINE', Carmen Burgos Seguí, Fígaro, cit.

76

Ver CP, f. 384 bis. O bien p. 293 de 'COLOMBINE', Carmen Burgos Seguí, Fígaro, cit.
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conocieron todos los descendientes, y algunos de ellos no tuvieron jamás idea de que
hubiese nada de común entre ellos y doña Baldomera; y mucho menos, que la dulce
y bondadosa tía Antonia fuese aquella mujer tan tristemente célebre. Baldomera, después de sufrir mucho, pero siempre alegre e inconsciente, ya viuda, se marchó a
América con sus hijos. Allí, su conducta fue ejemplar, y en esa segunda mitad de su
existencia aparece llena de bondad, de ternura, y de virtudes que borran la desdicha
de su juventud77. Todos esos datos hablan a las claras de una conversión al camino
moral recto. ¿No tendría alguna parte don Luis en esa conversión? Se hace difícil
creer que no influyera en ella, conociendo como era de escrupuloso en la atención
a sus familiares, amigos y clientes... y en la oración por ellos ante el Santísimo.

5.

Abogado de vocación profesional

Hasta aquí, los hechos documentados sobre la profesión de abogado que
ejerció el siervo de Dios. Desde aquí, la imprescindible valoración global de su comportamiento. La cual se resume fácilmente en esta proposición: Dios llamó a su
siervo Luis TRELLES a la vocación profesional de abogado y él fue fiel a ella durante
toda su vida de una forma virtuosa que raya en la heroicidad. Completemos la
prueba de ambos extremos de forma sucesiva y breve.

5.1. Dudas y aclaraciones
Reiteradas declaraciones suyas, así como muchos testimonios ajenos prueban que el siervo de Dios ejerció la profesión de abogado desde que se colegió en
Coruña en 1840 hasta que falleció en Zamora en 1891, o sea desde la laboriosa juventud hasta la activa vejez. Lo que significa que fue realmente un abogado en
ejercicio, no uno de esos licenciados en derecho que "cuelgan el título" en una
pared de su domicilio y se dedican a otra actividad, o a haraganear. Es verdad, sin
embargo, que en la documentación relativa a esa actividad suya constan un par de
datos que podrían suscitar dudas acerca de lo que se acaba de afirmar sobre la continuidad vitalicia y fundamental con que don Luis ejerció la abogacía, y que por eso
deben ser explicados aquí de forma satisfactoria. El uno es el que avisa que también fue diputado, o sea, legislador; y el otro, el que prueba que en diversas
ocasiones se dio de baja como ejerciente en el Colegio de Abogados.
Respecto a la primera cuestión, hay que decir que en efecto don Luis fue
parlamentario en varias ocasiones, como veremos al analizar su curriculum político en el próximo capítulo. Sólo que también comprobaremos cuan breves
fueron sus mandatos de congresista, y que ni siquiera en el Congreso olvidó que
era abogado.
77

Ver CP, f. 384 bis. O bien p. 293 de 'COLOMBINE', Carmen Burgos Seguí, Fígaro, cit.
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Y por lo que se refiere al segundo problema, vamos a explicar el significado que
tiene dentro de la documentación existente en el expediente colegial de don Luis
TRELLES una serie de oficios que comienzan en 1876, por los cuales éste comunicaba a la Secretaría del Colegio de Abogados de Madrid que se daba de baja unas
veces, y otras de alta en el ejercicio de la profesión. De acuerdo con esos oficios, don
Luis se dio de baja el 31.08.187678; otra vez de baja, el 1.04.188279; de alta, el
22.10.188380; de baja, el 28.06.188481; de alta, el 2.10.188482; de baja, el 1.04.188583; otra
vez de baja, el 5.09.188584; de alta, el 8.01.188685; de baja, el 1.05.188686; de alta, el
3.11.188687; de baja, el 1.12.188688; de alta, el 27.01.188789; y otra vez de alta, el
8.11.189090. Pues bien, esa serie de oficios no arguye nada contra el ejercicio continuado de la abogacía por parte de don Luis, según lo aclaran tres sencillas reflexiones.
78

Ver CP, A.3.4.4, f. 173. O bien TRELLES, Oficio dirigido al Colegio de Abogados de Madrid dándose de baja en el ejercicio de la profesión (Madrid, 31.08.1876). “Colegio de Abogados de Madrid, Expediente de don Luis Trelles Noguerol
nº 4.814 & 14/1853”. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.4, f. 173.

79

Ver CP, A.3.4.4, f. 174. O bien TRELLES, Oficio dirigido al Colegio de Abogados de Madrid dándose de baja en el ejercicio de la profesión (Madrid, 1.04.1882). “Colegio de Abogados de Madrid, Expediente de don Luis Trelles Noguerol
nº 4.814 & 14/1853”. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.4, f. 174.

80

Ver CP, A.3.4.4, f. 175. O bien TRELLES, Oficio dirigido al Colegio de Abogados de Madrid, dándose de alta en el ejercicio de la profesión con fecha 1.10.1883 (Madrid, 22.10.1883). “Colegio de Abogados de Madrid, Expediente de don
Luis Trelles Noguerol nº 4.814 & 14/1853”. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.4, f. 175.

81

Ver CP, A.3.4.4, f. 176. O bien TRELLES, Oficio dirigido al Colegio de Abogados de Madrid, dándose de baja en el ejercicio de la profesión con fecha 1.07.1884 (Madrid, 28.06.1884). “Colegio de Abogados de Madrid, Expediente de don
Luis Trelles Noguerol nº 4.814 & 14/1853”. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.4, f. 176.

82

Ver CP, A.3.4.4, f. 177. O bien TRELLES, Oficio dirigido al Colegio de Abogados de Madrid, dándose de alta en el ejercicio de la profesión con fecha 1.10.1884 (Madrid, 2.10.1884). “Colegio de Abogados de Madrid, Expediente de don
Luis Trelles Noguerol nº 4.814 & 14/1853”. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.4 f. 177.

83

Ver CP, A.3.4.4, f. 178. O bien TRELLES, Oficio dirigido al Colegio de Abogados de Madrid, dándose de baja en el ejercicio de la profesión con fecha 1.04.1885 (Madrid, 1.04.1885). “Colegio de Abogados de Madrid, Expediente de don
Luis Trelles Noguerol nº 4.814 & 14/1853”. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.4, f. 178.

84

Ver CP, A.3.4.4, f. 179. O bien TRELLES, Oficio dirigido al Colegio de Abogados de Madrid, dándose de baja en el ejercicio de la profesión con fecha 1.09.1885 (Madrid, 5.09.1885). “Colegio de Abogados de Madrid, Expediente de don
Luis Trelles Noguerol nº 4.814 & 14/1853”. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.4, f. 179.

85

Ver CP, A.3.4.4, f. 180. O bien TRELLES, Oficio dirigido al Colegio de Abogados de Madrid, dándose de alta en el ejercicio de la profesión con fecha 1.01.1886 (Madrid, 8.01.1886). “Colegio de Abogados de Madrid, Expediente de don
Luis Trelles Noguerol nº 4.814 & 14/1853”. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.4, f. 180.

86

Ver CP, A.3.4.4, f. 181. O bien TRELLES, Oficio dirigido al Colegio de Abogados de Madrid, dándose de baja en el ejercicio de la profesión con fecha 1.05.1886 (Madrid, 1.05.1886). “Colegio de Abogados de Madrid, Expediente de don
Luis Trelles Noguerol nº 4.814 & 14/1853”. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.4, f. 181.

87

Ver CP, A.3.4.4, f. 182. O bien TRELLES, Oficio dirigido al Colegio de Abogados de Madrid, dándose de alta en el ejercicio de la profesión con fecha 1.11.1886 (Madrid, 3.11.1886). “Colegio de Abogados de Madrid, Expediente de don
Luis Trelles Noguerol nº 4.814 & 14/1853”. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.4, f. 182.

88

Ver CP, A.3.4.4, f. 183. O bien TRELLES, Oficio dirigido al Colegio de Abogados de Madrid, dándose de baja en el
ejercicio de la profesión con fecha 1.12.1886 (Madrid, 1.12.1886). “Colegio de Abogados de Madrid, Expediente de
don Luis Trelles Noguerol nº 4.814 & 14/1853”. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.4, f. 183.

89

Ver CP, A.3.4.4, f. 184. O bien TRELLES, Oficio dirigido al Colegio de Abogados de Madrid, dándose de alta en el ejercicio de la profesión con fecha 1.12.1886 (Madrid, 27.01.1887). “Colegio de Abogados de Madrid, Expediente de don
Luis Trelles Noguerol nº 4.814 & 14/1853”. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.4, f. 184.

90

Ver CP, A.3.4.4, f. 185. O bien TRELLES, Oficio dirigido al Colegio de Abogados de Madrid, dándose de alta en el ejercicio de la profesión con fecha 1.11.1890 (Madrid, 8.11.1890). “Colegio de Abogados de Madrid, Expediente de don
Luis Trelles Noguerol nº 4.814 & 14/1853”. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.4, f. 185.
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Primera reflexión. Conviene advertir que todos los oficios están redactados en
términos análogos. Los de baja, del modo que expresa el primero de ellos en el
tiempo, cuya fecha incompleta debe ser de 26.06.1875: Desde primero de julio próximo ceso de ejercer la profesión de abogado, lo que comunico a usted para los efectos
de la contribución industrial91. En cuanto a los de alta, el primero que aparece es de
fecha 22.10.1883 y se expresa diciendo que desde primero de octubre vuelvo a ejercer la profesión y tengo alta de la administración desde el 2292. Ninguna baja ni alta
significaba que el letrado cerrara y abriera el bufete, como si fuera un restaurante.
¿Entonces? Era práctica corriente en los abogados que cobraban pocas minutas
darse de baja de vez en cuando para evitar pagar impuestos calculados a la estima
por ingresos que realmente no habían tenido lugar. En su virtud los letrados sólo se
consideraban de alta cuando tenían algún pleito vivo, y de baja cuando no tenían
ninguno. Pero ello no implicaba el abandono de la profesión, que como profesión
liberal, ejecutaba muchos negocios no judiciales, aparte de los no remunerados,
ejecutados por liberalidad, o liberalmente.
Segunda reflexión. También conviene advertir que faltan en la serie tres partes al menos, pues necesariamente hubo de producirse un alta entre las bajas de
31.08.1876 y 1.04.1882; otra alta entre las bajas de 1.04.1885 y 5.09.1885; y una baja
entre las altas de 27.01.1887 y 8.11.1890. Con toda probabilidad, el tiempo de baja
dentro del sexenio comprendido entre el 76 y el 82 tuvo que ser muy inferior al
tiempo de alta; y en general parece más razonable suponer que los periodos de baja
tuvieron que ser siempre relativamente cortos porque don Luis no tenía apenas
más ingresos que los procedentes de sus minutas de abogado.
Tercera reflexión. Antes de 1875 don Luis no empleó este recurso de darse de
alta y baja. La ficción no era necesaria porque después de 1868 su bufete veíase concurrido por personas de las más diversas profesiones y ocupado con asuntos tanto
eclesiásticos como civiles. Es que don Luis no descolló solamente entre sus contemporáneos como un cronista consumado, como un historiador del derecho, queremos
decir; sino que muchos asuntos peculiares de la jurisdicción ordinaria en que entendió le acreditaron, y tuvieron gran resonancia en aquellas calendas93. Mas todo ese
éxito profesional se lo llevó la guerra carlista. Como la época de las altas y bajas
coincide con la etapa posterior a la guerra carlista y al desempeño de la función de
canjeador de prisioneros, y se acumula con la etapa en que D. Luis ya se comenzó
91

Ver CP, A.3.4.4, f. 170. O bien TRELLES, Oficio dirigido al Colegio de Abogados de Madrid, dándose de baja en el ejercicio de la profesión con fecha 1.07.1875 (Madrid, 26.06.1875). “Colegio de Abogados de Madrid, Expediente de don
Luis Trelles Noguerol nº 4.814 & 14/1853”. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.4, f. 170.

92

Ver CP, A.3.4.4, f. 175. O bien TRELLES, Oficio dirigido al Colegio de Abogados de Madrid, dándose de alta en el ejercicio de la profesión con fecha 1.10.1883 (Madrid, 22.10.1883). “Colegio de Abogados de Madrid, Expediente de don
Luis Trelles Noguerol nº 4.814 & 14/1853”. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.4, f. 175.

93

Ver CP, A.3.2.4, f. 86. O bien p. 29 en CHAO ESPINA, Enrique, Dos vivarienses del siglo pasado: Luis Trelles y Vicente
Cociña. Prólogo de Julio Francisco Ogando Vázquez, Viveiro, Gráficas de A. Santiago, 1948. Reed. San Sebastián, Escelicer S. L., 1948. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.2.4, ff. 72-94.
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a dedicar muy intensamente al apostolado adoracionista, es preciso suponer que no
acudía al expediente de darse de baja con la exclusiva finalidad de aliviar sus deudas fiscales, sino que realmente su situación económica era muy ajustada, no
ejerciendo apenas el bufete con carácter oneroso. Con carácter oneroso, subrayamos, pues gestiones gratuitas para amigos, conocidos y pobres las hizo siempre,
como las hacen muchos abogados en todos los tiempos.

5.2. Confesiones y testimonios
Las propias confesiones del siervo de Dios no permiten dudar siquiera de que
don Luis TRELLES se consideraba un abogado, condición de la que presumía de
forma tan sincera como ingenua. Muchas y espaciadas en el tiempo son sus manifestaciones públicas al respecto. Está nuestra pluma, escribía en 1854, más habituada
a la aplicación que a la formación de las leyes94. He dicho que tengo fuera de aquí, del
Congreso de los Diputados, decía en 1871, el oficio de defender causas, porque tengo
la alta honra de ser abogado. No llegué nunca a más. Soy abogado y nada más95. Os lo
digo sinceramente: soy abogado y traigo los hábitos del foro a este lugar96.
Igualmente abundantes son las declaraciones privadas de don Luis sobre lo
mismo. En una carta de 1882 al obispo de Lugo don José DE LOS RÍOS LAMADRID,
don Luis le informaba apesadumbrado que seguía sin resolver la gestión administrativa que le había encomendado en el Ministerio de Hacienda, de la que se estaba
ocupando una o dos veces a la semana97. En otra carta de 1883, dirigida al adorador
sevillano don Manuel MERRY COLÓN, don Luis le pedía disculpas por haber olvidado enviarle unos documentos de la Adoración, olvido que disculpan en parte mis
ocupaciones de diversos géneros, porque soy abogado con algunos negocios, decía
para indicar que ejercía de hecho. Y luego le ofrecía su domicilio particular con esta
apostilla: Y en el sobre no ponga más que abogado, cuando se sirva contestarme98.
Otra carta de 1885, dirigida esta vez a don Miguel GARCÍA BLANES, adorador de
94

Ver CP, A.3.12.6, f. 675. O bien TRELLES, "Legislación y tribunales. Sobre la reforma del procedimiento civil (Real
decreto de 30.09.1853 del ministro de gracia y justicia don José Castro Orozco). Artículo primero", El Oriente, Periódico Liberal de la Tarde, Madrid 22.04.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación
Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686 (f. 675).

95

Ver CP, A.3.12.18, f. 784. O bien p. 577 en TRELLES, "Discusión del acta de Celanova, Ourense, con los diputados
don Manuel Merelo Calvo y don Ignacio Rojo Arias” (Congreso de los Diputados 4.05.1871), Diario de las Sesiones
de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1871, Madrid, J. A. García, 1872, páginas 572-578. Archivo de
la Fundación Trelles, A.3.12.18, f. 784.

96

Ver CP, A.3.12.20, f. 843 vtº. O bien p. 2207 en TRELLES, "Defensa del voto particular de don Alejandrino Menéndez de Luarca Avello al dictamen de la Comisión de Presupuestos proponiendo medios (contrato con el Banco de
París) para cubrir el déficit del Tesoro" (Congreso de los Diputados 2-4.07.1871). Diario de las Sesiones de Cortes.
Congreso de los Diputados. Legislatura de 1871, Madrid, J. A. García, 1872, pp. 2177-2260. Archivo de la Fundación
Trelles, A.3.12.20, f. 843 vtº.

97

Ver CP, A.3.12.28, f. 949. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don José de los Ríos Lamadrid, Obispo de Lugo
(Madrid 14.11.1882).1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.28, f. 949.

98

Ver CP, A.3.12.34, f. 958. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don Manuel Merry y Colón, adorador de Sevilla (Madrid 3.01.1883), 4 ff., Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.34, ff. 955-958.
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Lugo, certificaba el sentimiento de don Luis por no haber podido asistir a la primera vela de la Sección de Lugo, con estas palabras: No quiso Dios que compartiese
la tarea... y digo que no quiso porque lo estorbaron deberes imprescindibles, del bufete se sobreentiende99. En otra de 1889, enviada desde Madrid a don Joaquín RUIZ,
adorador de León, recordaba a su interlocutor que aunque ya viejo, sigo trabajando
de abogado, y esos días tengo unas diligencias100. No mentía, don Luis, que estaba
para cumplir los setenta años.
Tampoco faltan, como es lógico, los testimonios externos que confirman el
mismo hecho. Y en primer lugar, los coetáneos del siervo de Dios. Don Francisco PAREJA DE ALARCÓN, director de El Faro Nacional, Revista de Jurisprudencia
publicada en Madrid ponderaba en 1864 en el abogado TRELLES la rectitud de su
juicio101. Don Ciriaco NAVARRO VILLOSLADA, también abogado, escribía en 1870
que TRELLES merecía plácemes por el acierto y actividad con que se consagraba a la
defensa de varios procesados en la Audiencia de Madrid102. Don Vicente MORALES
DÍAZ, diputado, reconocía en 1871 que el señor TRELLES es un hábil abogado: Yo
me complazco en reconocerle esta cualidad, en lo cual no hago mucho, porque la
fama se la ha reconocido103. Todavía otro más. El 27.05.1888 celebró junta general la
Sección de la Adoración de Zaragoza y su acta hizo constar la ausencia de don Luis
en la junta, porque las ocupaciones de su profesión de abogado le impidieron el poder
asistir a la una y a la otra104.
El hecho no se olvidó ni pasó desapercibido después del tránsito del siervo de
Dios, como lo prueban otros testimonios, a partir del propio sermón funeral. En
efecto, su autor, don Casimiro ERRO IRIGOYEN ponderó al siervo de Dios como un
orador celebrado que luchó reñidas y brillantes batallas en el foro105. Y lo mismo hi99

Ver CP, A.3.12.47, f. 977. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don Miguel García Blanes, adorador de Lugo
(Madrid 6.06.1885), 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.47, f. 977.

100

Ver CP, A.3.12.78, f. 1025. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don Joaquín Ruiz, adorador de León (Madrid
21.02.1889), 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.78, f. 1025.

101

Ver CP, A.3.12.7, f. 718. O bien p. 473 en TRELLES, "Reflexiones sobre el Proyecto de Redención de Rentas Forales
y Pensiones de Galicia, Asturias y León, presentado en el Congreso de los Diputados. VII Artículos", El Faro Nacional. Revista de Jurisprudencia, Administración, Tribunales, Notariado e Instrucción Pública dedicada a la
Magistratura, al Foro y al Profesorado de España y Ultramar, dirigida y publicada por don Francisco Pareja de Alarcón, 14 (1864) 473-474, 489-491, 511-512, 529-531, 560-562, 599-601, 615-617. Biblioteca Nacional de Madrid,
D.5386 (1864) I.12. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.7, ff. 716-732.

102

Ver CP, A.3.13.2, f. 1053. O bien NAVARRO VILLOSLADA, Ciriaco, "Anteayer se vio en la Audiencia la causa a don
Lucio Dueñas" (Madrid 11.02.1870), en p. 3 de El Pensamiento Español, Diario Católico, Apostólico, Romano, Madrid, 11.02.1870. Hemeroteca Municipal de Madrid. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.2, f. 1053.

103

Ver CP, A.3.12.18, f. 756. O bien p. 114 de MORALES DÍAZ, Vicente, "Discusión con don Luis Trelles del acta del distrito de Congreso” (Congreso de los Diputados 17.04.1871), en pp. 114-118 de Diario de las sesiones de Cortes.
Congreso de los Diputados. Legislatura de 1871. Esta legislatura dio principio en 3.04.1871 y terminó en 9.01.1872.
Tomo I. Comprende desde el número 1 al 38, páginas 1ª a 938, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1872, pp. 114-118.
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.18, ff. 756-759.

104

Ver en CP, A.3.10.20, f. 417, un extracto del Acta de la Junta General de la Sección adoradora de Zaragoza celebrada
en Zaragoza el 27.05.1888. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.20, f. 417.

105

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, p. XII. O bien p. XII en ERRO IRIGOYEN, Casimiro, "Sermón necrológico de don Luis Tre-
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cieron los autores de obituarios en fechas inmediatas al deceso. Así, D. Jesús NOYA
GONZÁLEZ lo rememoró en Viveiro como notable jurisconsulto y abogado que llegó
a conquistar una brillante reputación en el foro madrileño, y como ilustre jurisperito106. Igualmente generoso en este aspecto fue la necrología que le hizo la revista La
Hormiga de Oro, de Barcelona, diciendo que el jurisconsulto distinguido don Luis de
TRELLES se distinguió siempre por su afición a las materias filosóficas, y en particular a la lógica, arma poderosa que con el tiempo había de proporcionarle grandes
triunfos en la noble profesión de la abogacía. En Viveiro, Coruña y Madrid, poblaciones donde estuvo matriculado, y en otros pueblos donde informó, se recuerda todavía
la fuerza de su argumentación, y la habilidad con que sostenía las defensas107.
El tiempo ha mantenido esa memoria de un Luis TRELLES que fue un abogado ejemplar, tanto en la dimensión técnica como en la deontológica. Así lo
muestran muchas publicaciones que se nombran en la bibliografía de esta Positio,
entre las que destacan las de M. ABOL-BRASÓN, M. AYUSO TORRES, J. M. BLANCOONS, E. CHAO ESPINA, A. COUCEIRO FREIJOMIL, D. FAL-CONDE, F. J.
FONTECILLA RODRÍGUEZ, J. A. GARCÍA CARIDAD, J. PADILLA CARBALLADA, J.
A. PARGA SANJURJO, M. PÉREZ RODRÍGUEZ, M. J. PRECEDO LAFUENTE, F. PUY
MUÑOZ, y A. TRONCOSO DE CASTRO.

6.

Abogado a imitación de Jesús sacramentado

Nos referimos ahora al segundo aspecto antes enunciado de la valoración del
siervo de Dios como abogado, aspecto que es el principal en relación con la finalidad de este discurso. Hablemos pues de la forma moralmente ejemplar con que el
siervo de Dios ejerció la abogacía. Importa clarificar el tema por ser la mencionada
una profesión que no goza precisamente de buena fama en el plano deontológico,
como delata ya la estrofa del canto medieval compuesto en honor del patrono católico de la abogacía, que decía Sanctus Ivo erat brito, advocatus en non latro, res
miranda gentibus...

6.1. Deberes morales del abogado
Don Luis consideró que la profesión de la abogacía constituía un alto honor
precisamente porque soportaba la obligación de cumplir muy graves deberes. Cuatro de ellos destacó él en especial.
lles Noguerol" (Zamora 5.07.1891), La Lámpara del Santuario, 22/6 (Zamora 1891) IX-XVII.
106

Ver CP, A.3.11.9, f. 519. O bien NOYA GONZÁLEZ, Jesús, "Don Luis de Trelles y Noguerol" (Viveiro 5.07.1891), en
p. 1 de El Eco de Vivero. Periódico de Intereses Locales, Viveiro, 5.07.1891, p. 1. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.11.9, f. 519.

107

Ver CP, A.3.11.11, ff. 523-524. O bien pp. 235-236 en "Año de tristes pérdidas" (Barcelona 31.07.1891) en pp. 327 &
335-336 de La Hormiga de Oro. Fides. Scientia. Ars. Litterae, Serie 2, año 8, número 181 (Barcelona 31.07.1891) pp.
327 & 335-336. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.11.11, ff. 521-524.
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i) La obligación de atenerse a la verdad en cada caso, aun cuando a los intereses patrocinados por la ejecutoria en el pleito conviniera otra cosa: porque la
verdad, decía, es antes que todo: magis amica veritas108.
ii) El deber de ser humilde. Él lo manifestó de forma sublime en una oración: Os
doy gracias Dios mío... por la poca ciencia que me disteis en la profesión o arte
u oficio de abogado que me da recursos para vivir109.
iii) La obligación de guardar lealtad al cliente. Los esfuerzos de la defensa forense,
sostenía, tienen que encerrarse en el proceso, y en lo que de él resulta está autorizado el defensor, ¡qué digo autorizado! está obligado por un deber de
conciencia a esforzarse en sacar de aquéllos elementos todos los méritos que
puedan mejorar la condición del acusado110.
iv) Y, en fin, el deber de defender gratis a quien no podía pagar los servicios propios de la abogacía.
Don Luis ejerció muchas veces el honroso cargo de abogado de pobres que le
obligaba a defender gratuitamente a los reos carentes de recursos ante los tribunales de justicia. Con seguridad lo hizo en Madrid los años 1853 y 1854, porque era
costumbre que lo hiciera todo recién ingresado. Por conservarse un oficio de aceptación111 consta que lo hizo durante el año 1855. También lo hizo el siguiente año
hasta 24.10.1856, fecha en que ofició al decano colegial porque mis ocupaciones no
me permiten continuar desempeñando la abogacía de pobres por lo que resta de este
año112. Un oficio de 15.05.1871 muestra a don Luis solicitando se le certifique que
ese año ejercía de abogado de pobres113. A falta de más documentos hay que conjeturar que el siervo de Dios realizó la defensa de los pobres de forma continua así
en Coruña como en Madrid.
108

Ver CP, A.3.12.7, f. 702. O bien pp. 388-389 de TRELLES, "Sobre los foros de Galicia. XV artículos", El Faro Nacional.
Revista de Jurisprudencia, de Administración, de Tribunales y de Instrucción Pública dirigida y publicada por don
Francisco Pareja de Alarcón, 8 (1859) 328-330, 336-338, 347-348, 356-357, 364-366, 380-382, 387-389, 402-403, 417419, 432-433, 446-448, 462-463, 487-488, 496-498, & 504-506. Biblioteca Nacional de Madrid, D.5386 (1859) VIII.12.
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.7, ff. 687-732.

109

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 355. O bien TRELLES, "Acción de gracias" (1.09.1873), La Lámpara del Santuario, 4 (1873)
354-356.

110

Ver CP, A.3.9.1, ff. 348 & 348 bis. O bien pp. 5-6 de TRELLES, Defensa de doña Baldomera Larra y Wetoret, en la causa
que se la sigue por el pretendido delito de alzamiento de bienes en el Juzgado de La Latina de esta Corte. Corregida
por su autor después de la vista de la causa. Procurador Juan Caldeiro (Madrid 26.04.1878), Madrid, Imprenta de Fernando Cao, 1878. 126 pp. Copia con un apéndice que reproduce la sentencia definitiva dada por el Tribunal
Supremo de Madrid el 1.02.1881, en el Archivo de la Fundación Trelles, A.3.9.1, ff. 346-382.

111

Ver escrito de aceptación en CP, A.3.4.4, f. 169. O bien TRELLES, Oficio dirigido al Colegio de Abogados de Madrid,
aceptando el cargo de abogado de pobres (Madrid 18.12.1854). Colegio de Abogados de Madrid, Expediente de don
Luis Trelles Noguerol nº 4.814 & 14/1853. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.4, f. 169.

112

Ver CP, A.3.4.4, f. 171. O bien TRELLES, Oficio solicitando cese temporal en el cargo de abogado de pobres del Colegio de Abogados de Madrid (Madrid 24.10.1856) Colegio de Abogados de Madrid, Expediente de don Luis Trelles
Noguerol nº 4.814 & 14/1853. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.4, f. 171.

113

Ver oficio en CP, A.3.4.4, f. 172. O bien TRELLES, Oficio solicitando certificación de ser abogado de pobres del Colegio de Abogados de Madrid (Madrid 15.05.1871). Colegio de Abogados de Madrid, Expediente de don Luis Trelles
Noguerol nº 4.814 & 14/1853. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.4, f. 172.
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6.2. Modelo celestial de la abogacía
Hemos podido comprobar por los testimonios de sus contemporáneos y por
sus propias declaraciones que el siervo de Dios hizo cuanto pudo por cumplir con
los graves deberes propios de los abogados o patronos respecto de sus clientes y
defendidos. Pero hay un dato que lo confirma, al que todavía no nos hemos referido.
Lo dejamos para el final porque "explica" de forma especial la razón de que don
Luis se propusiera ese ideal del abogado santo y de que tuviera fuerzas para realizarlo. Y ese dato es que el siervo de Dios tuvo siempre presente a nuestro señor
JESUCRISTO como el abogado a quien debía imitar como modelo. Sus manifestaciones al respecto, constantes a lo largo de veinte años en La Lámpara del
Santuario, desde el primer volumen hasta el último, son tan sentidas y tan frecuentes que no se podría decir qué provocan más, si estupor de admiración, o ansia
de imitación.
En efecto, el siervo de Dios no se cansó de escribir que JESUCRISTO, y en especial JESUCRISTO Sacramentado, tenía también que ser mirado por los cristianos
y en especial por los operadores jurídicos como el amoroso patrono de los pobres114;
el abogado de los pobres pecadores115; el abogado de la humanidad decaída116; el abogado celoso que proporciona protección y defensa117; el abogado e intercesor que
ejercita una solicitud perenne, continua e incesante118; el salvador que siempre hace
su noble papel de abogado... y siempre eleva su reverente plegaria para que el tremendo día del juicio no ordene el Juez nuestra condenación eterna119...
Nuestro Señor JESUCRISTO fue el modelo de abogado a imitar que tuvo
siempre presente en su práctica profesional el abogado don Luis de TRELLES, como
resaltan insistentes y elocuentes manifestaciones suyas, de las que aquí sólo podemos evocar unos ejemplos conmovedores.
α) Siempre vive para interceder por nosotros, dice san PABLO... Cuán poco nos fijamos en esta consoladora verdad... Abogado tenemos cerca de Dios en nuestro
Señor JESUCRISTO, dice también san PABLO. Por lo que hace al escritor de
estas líneas, le parece oír en el tabernáculo aquella elocuente defensa del pri114

Ver CP, A.4.4.3786 t. 1, p.180. O bien TRELLES, "De la Asociación Espiritual del Culto Continuo. III. Desagravio a la
Justicia Divina" (1.05.1870), La Lámpara del Santuario, 1 (1870) 179-182.

115

Ver CP, A.4.4.3786, t. 1, p.181. O bien TRELLES, "De la Asociación Espiritual del Culto Continuo. III. Desagravio a la
Justicia Divina" (1.05.1870), cit.

116

Ver CP, A.4.4.3786 t. 2, pp. 83-84. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús. Meditación" (1.03.1871), La Lámpara del Santuario, 2 (1871) 81-84.

117

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 163. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: Providencia. VI" (1.05.1873), La
Lámpara del Santuario, 4 (1873) 161-165.

118

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 46. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: El amor. VI" (1.02.1875), La Lámpara
del Santuario, 6 (1875) 41-46.

119

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 128. O bien TRELLES, "La Eucaristía en sus relaciones con la vida del hombre" (1.04.1875),
La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 125-130.
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mer orador del universo, orador que salió de la boca del Altísimo antes de toda
criatura, y cuyos eminentes discursos son de eficaz patronazgo por el pecador
contrito. ¡Qué bellas, elocuentes y breves peroraciones dirige desde la tierra al
cielo el hombre Dios hecho eucaristía!120
β) Por desgracia, el hombre... se olvida de aquel elocuente e incontrastable abogado que desde el sagrario le defiende y patrocina... Mira, alma mía, al Hijo
del rey postrado ante el trono de su Padre pidiendo, suplicando, impetrando
por el humilde e ingrato gusanillo de la tierra121.
γ) Grabemos en la mente la verdad inapreciable de que tenemos un grande y elocuente abogado en nuestro Señor JESUCRISTO; y que a su voz debemos unir la
nuestra122.
δ) Durante la vida... JESÚS... fue y es nuestro abogado; y al mismo paso, no deja
de desempeñar con los que mueren el oficio de juez supremo... y es necesario
que le hayamos desechado deliberadamente como abogado para que no nos
mire con indulgencia como juez123.
ε) JESÚS es nuestro abogado ante el trono de Dios, como dice san PABLO124.
ζ) Decía san PABLO que tenemos abogado ante el Padre en su Hijo santísimo125.
η) JESUCRISTO es el abogado que informa en defensa nuestra ante el trono de
Dios126.
θ) JESUCRISTO hostia se nos ofrece como un abogado elocuente ante el trono de
Dios127.
ι) CRISTO ha sido el mediador entre el hombre y Dios... su abogado, intérprete y
delegado128.

120

Ver CP, A.4.4.3786, t. 2, pp. 41 y 43. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: Oración" (1.02.1871), La Lámpara del Santuarioo, 2 (1871) 41-44.

121

Ver CP, A.4.4.3786, t. 2, p. 202. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús. Impetración" (1.06.1871), La Lámpara del Santuario, 2 (1871) 201-205.

122

Ver CP, A.4.4.3786, t. 2, p. 365. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: Intercesión" (1.10.1871), La Lámpara del Santuario, 2 (1871) 361-365.

123

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, pp. 429-430. O bien TRELLES, "El Viacrucis delante del Santísimo Sacramento. Primera estación. V" (15.11.1876), La Lámpara del Santuario, 7 (1876) 427-431.

124

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 384. O bien TRELLES, "El Viacrucis delante del Santísimo Sacramento. Sexta estación. La
Verónica y el Santo Sudario en que se imprimió el rostro del Señor" (15.10.1877), La Lámpara del Santuario, 8
(1877) 379-387.

125

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 48. O bien TRELLES, "Pío IX" (28.02.1878), La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 42-49.

126

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 164. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús. XXIV. Adoración. IV" (31.05.1878),
La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 161-166.

127

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 339. O bien TRELLES, "Sermones eucarísticos. Sermón segundo. Sobre los efectos de la
presencia real" (30.09.1880), La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 334-341.

128

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, pp. 322-323. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús. Expiación. III" (30.09.1881),
La Lámpara del Santuario, 12 (1881) 321-326.
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κ) Abogado tenemos, como dice el Apóstol, e intercesor omnipotente en nuestro
Señor JESUCRISTO129.
λ) En la Eucaristía, JESUCRISTO se ofrece al eterno Padre... de abogado y mediador que nos atrae la gracia130. Etc.
La representación del Señor como abogado fue una imagen rectora vívida en
la conciencia personal y profesional del siervo de Dios. De otra forma no se entendería ese recordarla de forma tan delicada, cariñosa y constante a lo largo de su vida
en tantos escritos suyos.

129

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, p. 8. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. Parte ascética, 1883. (XIV Artículo prospecto)" (31.01.1883), La Lámpara del Santuario, 14 (1883) 1-11.

130

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, p. 83. O bien TRELLES "Virtudes eucarísticas de Jesús: Presencia viva. I" (31.03.1883), La
Lámpara del Santuario, 14 (1883) 81-87.
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4

El periodista
La Providencia jamás se desmiente y por lo mismo no omite sus amorosos cuidados
en todas las esferas de la vida del hombre. En donde quiera que se ejercita una actividad humana, atestigua el Señor su presencia, y suscita en medio del torbellino que
arrastra al mal, una ráfaga de su luz bienhechora. Ved, por ejemplo, el periodismo,
eso que ha dado en llamarse institución, y que no es otra cosa que el fruto, nocivo
por lo general, de la libertad de pensar y de publicar sus pensamientos que la edad
moderna nos ha traído. Pues, al lado del periodismo político se presentó, apenas
nació aquél, el periódico religioso que procura salvar de la discusión que el primero
establece sobre todo, la fe y la moral católica, con todas sus consecuencias1.

1.

El periodista generalista

La primera vocación profesional del siervo de Dios Luis TRELLES fue la de
abogado. En su ejercicio llegó a ser un destacado jurisperito y un discreto jurisprudente. Pero su incansable laboriosidad le movió felizmente a desempeñar bastantes
labores más, y su biografía debe dar cuenta de todas ellas. La segunda de sus vocaciones fue el periodismo. Su dedicación a la prensa fue polifacética.

1.1. Una segunda vocación polifacética
¿Por qué es necesario ocuparse del TRELLES periodista en esta Positio? Ante
todo, porque fue una actividad notoria del personaje: notoria, polifacética y creativa. Tanto, que no podría ser obviada sin faltar a la verdad por omisión, dado el
tiempo que le ocupó, los trabajos que le ocasionó, y hasta el patrimonio que invirtió en ella. Cualquier retrato de don Luis que prescindiera de esa faceta sería
gravemente incompleto. Pero la atención a ella es imprescindible en esta Positio dirigida a reflejar con verdad su vida y virtudes, porque don Luis hizo de la prensa
periódica un instrumento crucial de la catequesis eucarística. Y eso contrasta de
forma admirable dada la función esencialmente secularizadora y anticristiana que
1

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, cuaderno 2, cubiertas. O bien TRELLES, "Los periódicos devotos" (15.02.1876), La Lámpara
del Santuario, 7 (1876) Cubiertas del cuaderno 2º.
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desarrollaron en la España de los siglos XIX y XX la mayoría de los medios de difusión y de los gacetilleros que los elaboraron. Difícilmente se podría considerar
cristiano laico virtuoso, y menos heroicamente virtuoso, a un periodista que se hubiera limitado a expresar en el siglo XIX los ideales de la revolución francesa. Sí
fueron ejemplares en cambio, los periodistas que movieron su pluma para propagar el reinado social de JESUCRISTO, no acobardándose ante la persecución que
tal vocación suscitó contra ellos. Es imprescindible constatar que el siervo de Dios
Luis TRELLES figura en este último grupo: el de los periodistas cristianos heroicos.
Al decir que don Luis fue periodista, además de jurista, queremos decir que
escribió asiduamente en papeles periódicos de tipo diario y hebdomadario, mensual y anual, dirigiendo algunos de ellos, e incluso organizando una cadena de ellos.
Para mostrar esa faceta Juan DONAPETRY, p. e., enfatizó que TRELLES, "a más de
colaborar en El Oriente, lo hizo también en El Diario Español, La Nación y El Heraldo"2. Eso es cierto, aunque debemos puntualizar que este cronista olvidó
nombrar La Lámpara del Santuario, dándola por conocida. Pero don Luis fue más
que un simple periodista, como los que así denominamos a comienzos del siglo
XXI. Don Luis no fue un hombre unidimensional ni siquiera durante una etapa de
su vida, corta o larga. No, la realidad es más bien que el jurista TRELLES ensambló
la abogacía con el periodismo de forma espontánea a lo largo de toda su vida laboral. No es de extrañar. Como se ha visto ya, don Luis armonizó sin dificultad, antes
al contrario, los trabajos de abogado práctico con los trabajos de jurisprudente doctrinario. Pues lo mismo hizo en el ámbito del periodismo, y con una armonía
sorprendente.
La obra periodística global de don Luis TRELLES es notable tanto por la cantidad, como por la calidad de lo escrito. Por eso, y aunque no deba considerarse que
el periodismo llegara a ser su oficio principal, tenemos que hacernos cargo aquí del
TRELLES escritor decidido a conformar la opinión pública española; o sea, del periodista que fue de forma simultanea traductor y poeta, informador y ensayista.

1.2. El traductor
Es verdad que los campos de la traducción y la poesía tienen menor entidad
en el corpus trelliano que los de la información y el ensayo. Pero como sería injusto
olvidarlos, vamos a dejar aquí mismo constancia, siquiera sumaria, de la labor de
traductor y de poeta realizada por el siervo de Dios en La Lámpara del Santuario.
Don Luis publicó algunas traducciones propias del latín, del francés y del italiano. Todas ellas tienen que ver con la divulgación de la devoción a la eucaristía, y
sólo con eso. Los textos latinos que tradujo y editó son básicamente documentos ca2

72

Ver CP, A.3.3.2, f. 120. O bien p. 449 en DONAPETRY IRIBARNEGARAY, Juan, Historia de Viveiro y su Concejo, Viveiro,
Ayuntamiento, 1953. Ed. Facsímile Lugo, Diputación, 1991.Biblioteca privada de don Francisco Puy Muñoz.
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nónicos conciliares, de Trento, sobre todo, o pontificios, de INOCENCIO XI, LEÓN
XIII, PÍO IX y URBANO IV, p. e.; y también fragmentos de textos de Santos Padres San
AGUSTÍN p. e.; de Santos Doctores, p. e., Santo TOMÁS, SAN ALFONSO MARÍA DE
LIGORIO, Santa TERESA y Santa CATALINA; y de autores espirituales españoles y
europeos de los siglos XVI a XIX, especialmente ascéticos, sobre todo de Cornelis
Cornelissen van den Stern llamado CORNELIO ALÁPIDE, y de Pierre FABER. Sus
traducciones son rigurosamente ortodoxas y correctas, pues don Luis aprendió a
expresarse en latín de forma fluida en Viveiro y Mondoñedo siendo adolescente.
TRELLES vertió también del francés al español cartas de coetáneos, como Cirile de Mont Comte de BENQUE; artículos doctrinales, sobre todo de los Anales de
la Asociación de la Adoración Perpetua y de la Obra de las Iglesias Pobres de Bélgica;
monografías breves de teólogos, como Pierre Anastase PICHENOT, o el Chanoine
ROUQUETTE; y algunas obras literarias de contenido moralizante, de autores modestos, como Charles George GORDON BAJÁ, o Elisabeth HERBERT CONDESA DE
PEMBROKE. Las traducciones del italiano son más escasas, reduciéndose a algunos documentos vaticanos, y a algún ensayo de algún propagandista católico, como
p. e. L. MARINI.
A nuestro parecer son de don Luis todas las traducciones que publicó La
Lámpara que no consignan el nombre de traductor. La razón es sencilla: él, por
amor a la justicia, nunca dejaba de consignar el nombre de quien había realizado
un trabajo, si era otra persona; pero por amor a la humildad casi nunca consignaba
su propio nombre si el trabajo era suyo. Hizo sin embargo alguna excepción. Por
ejemplo, cuando aprovechó la ocasión para insertar una "Dedicatoria al Sagrado
Corazón de JESÚS y al Corazón Inmaculado de MARÍA” de la traducción del francés
al español de la "novela anónima" Inés, o la pequeña esposa del Santo Sacramento
(publicada el 31.12.1879), donde le pedía al Señor que se dignara recibir la traducción de este librito que se os ofrece con los sentimientos de la veneración más
profunda, como un tributo de reconocimiento y de amor, una confesión de fe, y una
reparación; y a la Señora, para que, intercediendo ante el Señor, se dignara presentarle este libro, suplicarle que lo tenga por agradable, y echar vuestra maternal
bendición sobre mí, y sobre los niños para quienes se ha traducido3. Estas traducciones son buenas en general, pues don Luis conocía bien el francés, aunque lo hablara
con dificultad.

1.3. El poeta
En cuanto a la poesía, hay que decir que, además de traducir diversas poesías
latinas religiosas al español, como p. e. los famosos himnos eucarísticos de Santo
3

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 474. O bien TRELLES, "Dedicatoria al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María de la traducción del francés al español de la novela Inés o la pequeña esposa del santo sacramento.
Anónima" (31.12.1879), La Lámpara del Santuario, 10 (1879) 474.
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TOMÁS, don Luis publicó en La Lámpara no pocos versos propios. Los publicaba
casi siempre sin firma, pero es seguro que son suyos todos los que no llevan indicación de autoría. Si además reiteran sus topoi eucarísticos más queridos, la certeza
de su autoría es incontestable. La sencilla y humana obra poética del siervo de Dios
ha sido recopilada y estudiada por don Santiago ARELLANO HERNÁNDEZ, en un
libro significativamente titulado Don Luis de Trelles, trovador del Santísimo Sacramento. En él valora don Santiago la aportación poética de don Luis afirmando que
TRELLES no era un poeta que hizo poesía religiosa. Era un apóstol religioso que necesitó en ocasiones alabar a Dios con la lengua más noble de todas que es la poesía,
y que, sin proponérselo, fue poeta, aunque poeta menor4... No es una evocación nostálgica la que me ha movido a denominarlo ‘trovador’. Es trovador por el rigor y
maestría con que compone todos sus poemas, asegurando ante todo la perfección rítmico musical de sus versos y estrofas. Es trovador porque el tema dominante es el
amor. La paradoja es que, siendo para la razón el amor imposible, como en el amor
cortés, el protagonista de ese amor que es Dios mismo, lo hace posible, y cercano, y
más hondo y pleno que cualquier amor humano. Ya fue un paso admirable y sobrecogedor la encarnación de Dios. El colmo es que se haya quedado entre nosotros en
ese pan y vino por sobre toda apariencia, con sólo una vía de acercamiento: amor
con amor se paga. Don Luis que lo sabe, estalla en entusiasmos y gozos, canta y delira, expresa en ritmo lo que vive en su corazón. El amor le ha convertido en trovador
del Santísimo Sacramento5.

1.4. El informador y comentarista
Pero entremos ya a analizar el grueso de la creación periodística trelliana
que, como se ha adelantado, no está constituida por la traducción o la poesía, sino
por la información y por el ensayo filosófico y teológico. Por este último, de forma
decisiva.
Sobre el primer oficio periodístico, o sea el de informador, baste aquí constatar que don Luis divulgó muchísima información religiosa en La Lámpara. Por la
revista conocemos al detalle miles de eventos eucarísticos, como veremos al estudiarla en el capítulo correspondiente. En este momento, sin embargo, sólo cabe
decir respecto de esta tarea, que nunca divulgó una noticia falsa; que nunca cometió un error sin rectificarlo humildemente de inmediato; y que nunca ocultó la
verdad, incluso cuando estorbara a sus planes personales. Lo cual estimamos que
equivale a decir que don Luis TRELLES ejerció el periodismo haciendo gala de una
virtud heroica.
4

Ver p. 135 en ARELLANO HERNÁNDEZ, Santiago, Luis de Trelles, trovador del Santísimo Sacramento. Presentación
de José María Alsina Roca, Santiago de Compostela, Fundaciones A. Brañas & L. Trelles, 2004. Archivo de la Fundación Trelles, IV.A.5.18. 139 pp.

5

Ver p. 137 en ARELLANO HERNÁNDEZ, Santiago, Luis de Trelles, trovador del Santísimo Sacramento, cit.
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Sobre el segundo oficio periodístico aludido, es decir, el de ensayista, lo primero que hay que recordar es el enorme volumen que llegó a adquirir. El siervo de
Dios redactó y publicó miles de ensayos. Por lo tanto, debemos trazar a continuación el panorama diacrónico de los lugares en que don Luis publicó sus ensayos, y
de las temáticas que en ellos desarrolló. Y como este fue el campo periodístico que
más y mejor cultivó don Luis, aquí atenderemos en lo posible a obtener una imagen fidedigna de las razones que le motivaron a escribir y publicar, así como de la
visión del periodismo que defendió.
La travesía mediática del siervo de Dios guarda, como todo en su vida, una
continuidad y una lógica admirable, pese a haber sufrido graves tormentas que la
pusieron en peligro de zozobra en diversas ocasiones. En ella se pueden distinguir
bien tres etapas, atendiendo a los medios de difusión en que se manifestó, a las temáticas que en ellos desarrolló, y a su significado para el progreso hacia la santidad
del siervo de Dios. Esas etapas son: 1. La etapa de colaboración en la prensa política
liberal, que se extendió entre 1848 y 1854. 2. La etapa de participación en la prensa
política tradicionalista, que abarcó desde 1855 hasta 1869. 3. Y la etapa de dedicación a la prensa religiosa eucarística, que comenzó en 1870 y concluyó en 1891, con
su vida terrena.

2.

El periodista liberal

2.1. El Eco de la Revista y la Revista Jurídica y
Administrativa de Galicia
Probablemente, los primeros artículos de don Luis TRELLES que vieron la
luz en un medio de difusión aparecieron en 1848, en El Centinela de Galicia, un periódico conservador de La Coruña, creado para combatir al diario progresista
avanzado que allí se publicaba6. No hemos dispuesto de copia de esos artículos.
Pero teniendo en cuenta que en la España del siglo XIX la orientación conservadora
se manifestaba defensora de la confesionalidad católica, y la orientación progresista se declaraba persecutora de la Iglesia Católica, parece razonable concluir que
esos artículos debían obedecer a la misma orientación que tienen los publicados
muy poco después. En efecto, en 1852 TRELLES colaboró en dos medios coruñeses:
en el hebdomadario dominical El Eco de la Revista, Periódico Judicial, Mercantil, Literario y de Variedades; y en el mensual la Revista Jurídica y Administrativa de
Galicia. En El Eco de la Revista, publicó don Luis: "Concierto en el teatro"7, "Crónica
6

Ver CP, A.3.6.8, f. 272. O bien p. 165 de "Don Luis de Trelles y Noguerol, diputado por Villademuls (Gerona)", Almanaque Carlista. Redactado por distinguidos escritores monárquicos. Año II. Madrid, Litografía de Ruiz, 1872,
162-169. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.8, ff. 271-274.

7

Ver CP, A.3.12.1, f. 526. O bien pp. 6-7 de Eco de la Revista, Coruña, 11.07.1852. Hemeroteca Municipal de Madrid.
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.1, ff. 525-529.
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judicial. 1"8, "Crónica judicial.2"9, "Teatro"10, y "Crónica judicial.3"11. Todos ellos
son gacetillas de meritorio. Son en cambio dos serios ensayos jurisprudenciales los
publicados ese mismo año en la Revista Jurídica y Administrativa de Galicia con los
títulos de "Estudio sobre la aplicación del artículo 248 del Código Penal"12, y de "Observaciones a la regla 45 de la Ley provisional reformada para la aplicación del
Código Penal"13. El Código Penal en cuestión era, en ambos casos, el Código Penal
Español de 1848, reformado el 30.06.1850.
¿Expresan de alguna manera esos trabajos la actitud moral de su autor? Pensamos que sí, y que esa orientación se desprende fácilmente de dos de esas que
Gilbert K. CHESTERTON llamaba enormes minucias. Una es que en la primera de
sus crónicas judiciales para la prensa general, TRELLES, informando sobre un juicio por homicidio en apelación, optó por omitir detalles sórdidos, para no prejuzgar
los resultados del juicio14. ¡Justo al contrario de lo que hace en nuestros días la escandalosa gacetilla judicial! La otra gran parvedad es que TRELLES informó sobre
una representación de zarzuelas en La Coruña haciendo constar que se alegraba
de poder felicitar al director15 de la compañía por elegir producciones tan morales,
ya que tantas veces se veía profanado el teatro como escuela de costumbres16.

2.2. El Oriente. Periódico Liberal
Esto ocurría en la etapa coruñesa. En la madrileña subsiguiente, la actividad periodística de TRELLES giró en torno al periódico El Oriente, Periódico
Liberal de la Tarde. Aunque sólo duró medio año, nos tenemos que demorar en su
análisis, por tres razones. La primera de ellas es para poder explicar cómo don
Luis pudo escribir en un medio liberal progresista durante un semestre, sin contaminarse él mismo de las ideas progresistas secularizadoras, irreligiosas,
anticatólicas o persecutorias que connotaban al progresismo español decimonó8

Ver CP, A.3.12.1, ff. 526-527. O bien pp. 7-8, 14-15, y 47-48 de Eco de la Revista, Coruña, 11.07.1852. Hemeroteca Municipal de Madrid. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.1, ff. 525-529.

9

Ver CP, A.3.12.3, ff. 539-540. O bien pp. 39-40 de Suplemento al Eco de la Revista, Coruña, 18.07.1852. Hemeroteca
Municipal de Madrid. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.3, ff. 539-540.

10

Ver CP, A.3.12.4, ff. 542-543. O bien pp. 89-90 de Eco de la Revista, Coruña, 12.09.1852. Hemeroteca Municipal de
Madrid. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.4, ff. 541-543.

11

Ver CP, A.3.12.5, ff. 544-546. O bien pp. 93-94 de Eco de la Revista, 11, Coruña 26.09.1852. Hemeroteca Municipal
de Madrid. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.5, ff. 544-546.

12

Ver CP, A.3.12.2, ff. 530-533. O bien pp. 26-30 de Revista Jurídica y Administrativa de Galicia, 14 (15.07.1852). Hemeroteca Municipal de Madrid. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.2, ff. 530-538.

13

Ver CP, A.3.12.2, ff. 534-538. O bien pp. 80-82 & 139-143 de Revista Jurídica y Administrativa de Galicia, 14
(15.07.1852). Hemeroteca Municipal de Madrid. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.2, ff. 530-538.

14

Ver CP, A.3.12.1, f. 526. O bien p. 7. de TRELLES, "Crónica judicial", Eco de la Revista, Coruña, 11.07.1852, pp. 7-8,
14-15, 47-48. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.1, ff. 525-529.

15

Ver CP, A.3.12.4, f. 542. O bien p. 89 en TRELLES, "Teatro ", Eco de la Revista, Coruña, 12.09.1852, 89-90. Hemeroteca Municipal de Madrid. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.4, ff. 541-543.

16

Ver CP, A.3.12.4, f. 543. O bien p. 90 en TRELLES, "Teatro ", Eco de la Revista, cit.
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nico. Los documentos prueban que don Luis no incurrió en tal pecado, pero lo
cierto es que el simple hecho de esa colaboración ha provocado el que algunos le
acusen de progresista. La segunda, para explicar por qué decidió don Luis, a raíz
de la aventura de El Oriente, permanecer casi tres lustros mudo como periodista.
Y la tercera para poder entender mejor el sacrificio heroico que hubo de hacer
don Luis para volver al periodismo activo nada menos que con la fundación de la
revista mensual La Lámpara del Santuario, y para mantener hasta la muerte la
empresa de su edición, corriendo él solo con todo el riesgo político y económico
de la misma. Mas volvamos a El Oriente.
El número uno de El Oriente apareció en Madrid el 1.12.1853. Y el último, que
fue el 102, también en Madrid, el 4.05.1854. Tenía su oficina en la plazuela de San
Miguel número 8, y lo imprimía la Imprenta del Oriente, a cargo de don Joaquín
PABÓN, sita en la misma dirección. En total se publicaron 102 números17. Su estructura era simple, pues constaba de uno o varios artículos editoriales no firmados;
un artículo histórico, filosófico o literario, a veces un folletón, casi siempre firmado,
aunque algunas veces con seudónimo18; algunos anuncios oficiales político-administrativos; y la publicidad comercial. En ocasiones publicó alguna carta o
colaboración individual19, y con mucha frecuencia documentos oficiales del reino
de España o de otros países, como p. e. Rusia, Turquía, Inglaterra, o Francia. El periódico propiamente dicho lo escribían tres personas: don Vicente Manuel COCIÑA
VIZOSO, su propietario y primer director, don Luis TRELLES NOGUEROL, su segundo director, y don Tiburcio FARALDO ASOREY.
La presencia de este trío plantea el problema de la autoría de los artículos,
especialmente sensible para poder adjudicar a TRELLES lo escrito por TRELLES, y
a sus dos colegas lo escrito por ellos. El problema no tiene fácil solución, dado que
apenas disponemos de indicios fehacientes para resolverlo de forma segura. En realidad sólo hay uno, que es el siguiente. En un momento dado el diario madrileño
La Nación se hizo eco del rumor de que el autor de los editoriales de El Oriente era
don Nicomedes Pastor DÍAZ CORVELLE, un ilustre vivariense, numerario de la Academia Española, varias veces diputado, y tres veces ministro (Fomento, Estado, y
Gracia y Justicia). El aludido publicó una carta en La Nación declarando que el
rumor era falso. El Oriente20 reprodujo la carta y añadió esta confirmación: Debe17

Ver CP, A.3.12.6, ff. 547-686. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

18

Pero no siempre. Por ejemplo el número 57 comenzó a publicar un folletón de Walter SCOTT; el numero 64, otro
de Silvio PELLICO; y el número 72, otro de François GUIZOT. Ver CP, A.3.12.6, f. 634. O bien p.1 de El Oriente, Madrid 11.03.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547 a 686.

19

Por ejemplo, una sobre un Proyecto de Ley de Instrucción Pública escrito por don Antolín ESPERÓN en el número
57. Ver CP, A.3.12.6, f. 634. O bien p. 1 de ESPERÓN, Antolín, "Observaciones sobre el Plan de estudios y la instrucción pública", El Oriente, Madrid 11.03.1854. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547 a 686.

20

Ver CP, A.3.12.6, f. 565. O bien p. 1 de DÍAZ CORVELLE, Nicomedes Pastor, "Carta abierta a La Nación (Madrid
19.12.1853)", El Oriente, Madrid 21.12.1853. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547 a 686.
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mos manifestar por primera y última vez que la redacción de El Oriente está encomendada a los señores don Vicente Manuel COCIÑA, don Luis TRELLES NOGUEROL,
y don Tiburcio FARALDO, debiéndose a la pluma del primero todos los artículos editoriales de política que lleva publicados hasta la fecha. Y si en lo sucesivo conviniese
que otros amigos nuestros tomen parte de redacción en las tareas del periódico, en
tal caso queda acordado que pondrán un signo al pie de sus producciones21. Esta declaración parece resolver el problema de la autoría de los editoriales o ensayos
jurídico-políticos. Ocurre, sin embargo, que la anterior manifestación no se puede
tomar al pie de la letra, porque lo impiden ciertos indicios, entre los que destacan
dos: que los editoriales muestran plumas con muy diferente estilo literario y talante
personal; y que se hace difícil casar las fechas en que aparecen publicados y la situación de los directores del periódico. Si la declaración de COCIÑA que
comentamos fuera rigurosamente cierta, serían de TRELLES los editoriales aparecidos después de que asumiera TRELLES la dirección. Pero la continuidad de los
diversos enfoques y temáticas acredita que los otros dos colaboradores que andaban escondidos, escapando de la policía de imprenta, seguían escribiendo desde su
escondite.
A nuestro modo de ver es más realista pensar que, así la selección y extracto
de noticias de agencias y medios nacionales e internacionales que ocupaba la
mayor parte del diario, como la redacción de todos los trabajos ideológicos aparecidos en la serie completa de El Oriente son obra de los tres autores, no de uno solo;
y que además éstos se tenían repartidas las temáticas. De modo que COCIÑA se
ocupó de dar opinión sobre la política interior de España, especialmente la parlamentaria, la económica y la militar, ésta última con preferencia, pues COCIÑA era
muy proclive al uso de la fuerza, a diferencia de los otros dos consocios, dados más
bien a los procedimientos pacíficos propios de las audiencias y las cancillerías. FARALDO, por su parte, se ocupó de hacer opinión sobre la política internacional,
especialmente en los asuntos relacionados con las guerras ruso-turcas que ensangrentaron esos años los Balcanes. Y TRELLES se ocupó de los asuntos referentes a
legislación y jurisprudencia, así como a difundir la mayor información posible sobre
Galicia. En consecuencia pensamos que se deben atribuir conjuntamente a los tres
escritores todos los editoriales no firmados, excepto los casos en que, dada la temática jurídica civil o canónica de lo tratado, se muestre evidente la autoría
exclusiva de don Luis.
Esta última decisión nuestra plantea, en el marco de esta positio, el problema
subsiguiente de delimitar la responsabilidad de TRELLES en el contenido de editoriales colectivos y ajenos, siendo así que sus dos colegas aunque personas honestas
y cristianas practicantes, manifestaban un talante mucho más frío y crítico que don
Luis, así en la valoración de las máculas temporales de la Iglesia Católica, como en
la comprensión de la temática religiosa en general, y en particular de la política
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eclesiástica; pues no se debe olvidar que la Iglesia participaba en aquellos tiempos
de funciones del Estado, de modo que había clérigos que eran diputados, y obispos
que eran senadores.
Una atenta lectura de El Oriente, y una fatigosa revisión de toda la colección
dirigida a encontrar datos para resolver del mejor modo posible este problema, permite llegar a dos conclusiones razonables. Primera, que TRELLES no firmó ni un
párrafo en El Oriente que atentara contra la fe, la moral y la incipiente doctrina social católica de la Iglesia. Y segunda, que TRELLES consiguió frenar el jacobinismo
y el progresismo de sus colegas, aunque no siempre lo consiguiera a satisfacción,
aprovechando el principio aceptado por los tres socios de que el medio debía expresar una opinión homogénea que respetara la libertad personal de opinión de
sus promotores. Por lo demás, resulta indudable la responsabilidad moral de TRELLES por lo expresado en los escritos no exclusivamente suyos, y bastantes de ellos
totalmente ajenos a él; también en los de COCIÑA, que no era precisamente un
hombre flexible. Es una responsabilidad secundaria e indirecta, pero existe. Los tres
colegas se sentían solidarios en sus mutuas manifestaciones, y ninguno quiso
nunca exculparse de ningún escrito denunciado adjudicándoselo a otro. A mi entender, eso es lo que motivó a COCIÑA a escribir, en el texto ya citado, que todos los
editoriales aparecidos en El Oriente eran suyos. Ciertamente no lo eran todos. Lo
que quería decir es que él asumía la responsabilidad de lo manifestado como si lo
fueran. Y algo semejante hizo TRELLES. Tampoco él negó nunca su responsabilidad por las opiniones emitidas en El Oriente. Ahora bien, la interpretación actual
debe adecuarse al mismo criterio que emplearon los actores en vida. Si fueron solidarios entonces, también lo son ahora. Sería impropio de una exposición objetiva
intentar atribuir a TRELLES los trabajos o párrafos "convenientes a su fama de santidad", y a sus consocios, los “inconvenientes”. Estamos ante un caso evidente de
responsabilidad solidaria para bueno y para malo. Lo que no quita para que se
pueda afirmar que aquel trío formó un grupo ideológico de talante abierto y bastante equilibrado, en que COCIÑA defendía las tesis habituales de la izquierda,
mantenidas por los que aún se llamaban exaltados y pronto se iban a llamar progresistas; FARALDO defendía las tesis típicas de la derecha, representadas por lo
que pronto iba ser el conservadurismo canovista; y TRELLES atraía a ambos hacia
el centro y la moderación, inspirándose desde fuera de él, en el tradicionalismo católico, al que acabaría incorporándose años más tarde. El rótulo El Oriente, y el
subtítulo Periódico Liberal de la Tarde explican verazmente el ideario del periódico.
El rótulo El Oriente indica el tema internacional al que principalmente dedicaron su atención los redactores. Lo que planteaba la cuestión de oriente era la
evolución de los equilibrios políticos europeos a medida que se desmoronaba un
Imperio Turco que estaba siendo atacado, desde el oeste por Alemania, desde el sur
por Egipto, desde el este por Inglaterra y desde el norte por Rusia. En general, El
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Oriente estuvo de parte del Imperio Turco, por dos razones. Porque creían que a España le convenía el equilibrio de potencias existente en Europa, y que su alteración
le dañaría. Y porque, de estar a favor de alguien, nuestras simpatías estarían al lado
del sultán turco que conserva abierto el templo del Santo Sepulcro a la adoración de
los fieles, antes de al lado del zar autócrata que pisa con sus botas de montar la frente
de las vírgenes consagradas a JESUCRISTO22.
El Oriente defendió una política española exterior de neutralidad completa,
manteniendo la amistad con todos los gobiernos, y no identificándose con ninguno23. Pero no faltó alguna excepción a esta regla de neutralidad. Una muy notable
es la que se refiere a Marruecos: El mapa español se halla incompleto en tanto se
mantenga separada de él su antigua provincia tingitana. Nuestros preciosos intereses en el Mediterráneo, los recuerdos gloriosos de don Juan de AUSTRIA, y la voz
misma de nuestros dioses nos están llamando a la conquista de la Mauritania24. El
texto sugiere la autoría principal de FARALDO, pero TRELLES, al menos, lo toleró.
Otra excepción aún más notoria es la que se refiere a Italia. El Oriente, a fuer de liberal, comenzó manifestándose simpatizante con la causa de la unidad italiana,
aduciendo que ésta se debía de producir, igual que la unión ibérica; pero quizá movido más bien por la razón coyuntural de que el carlismo se manifestaba contrario a
ella. En todo caso el periódico apoyó la causa de la unidad italiana con tibieza, limitándose a pronosticar que la unidad italiana, como la unidad ibérica, vendrá un
día, más o menos lejano, en que se realizará; cuándo y por qué medios, nosotros no
vamos a predecirlo ahora; pero indudablemente se realizará25. Y sobre todo, apenas
la apoyó, porque en seguida se rectificó, con toda probabilidad por iniciativa de
TRELLES. Así es que tres días después de haberse enunciado lo anterior, se propuso
lo contrario, afirmando que Italia estará siempre fraccionada en pequeñas monarquías, porque ese fraccionamiento es hijo de su fatal configuración geográfica, y
remachando que ese gigante no podrá jamás cubrir su cabeza, sin dejar descubiertos
sus pies26. El neutralismo genérico de El Oriente se explica por diversos factores. Uno
21

Ver CP, A.3.12.6, f. 565. O bien p. 1 de "Editorial sobre don Nicomedes Pastor Díaz", El Oriente, Periódico Liberal de
la Tarde, Madrid 21.12.1853, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6,
ff. 547-686.

22

Ver CP, A.3.12.6, f. 557. O bien p. 1 de "Editorial sobre la cuestión de Oriente", El Oriente, Periódico Liberal de la
Tarde, Madrid 12.12.1853, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff.
547-686.

23

Ver CP, A.3.12.6, f. 561. O bien p. 1 de "Editorial sobre la Europa", El Oriente, Periódico Liberal de la Tarde, Madrid
16.12.1853, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

24

Ver CP, A.3.12.6, f. 566. O bien p. 1 de "Editorial sobre la política que nos cumple seguir respecto a las demás potencias", El Oriente, Periódico Liberal de la Tarde, Madrid 22.12.1853, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884.
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

25

Ver CP, A.3.12.6, f. 571. O bien p. 1 de "Editorial sobre el Reino de Italia", El Oriente, Periódico Liberal de la Tarde,
Madrid 28.12.1853, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547686.

26

Ver CP, A.3.12.6, f. 574. O bien p. 1 de "Editorial sobre la unidad de Italia", El Oriente, Periódico Liberal de la Tarde, Madrid 31.12.1853, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.
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era que sus tres redactores coincidían en aquel tan animoso como utópico nacionalismo español que saltó hecho añicos con el desastre de 1898. Otro era que
coincidían en una cierta xenofobia, tibia pero xenofobia al fin y al cabo. En El
Oriente se lee que no consideramos, ni debemos considerar nunca a Francia como un
faro, sino como un escollo27. Como la admiración por la Francia católica que sentía
don Luis es notoria, se hace difícil creer que esta frase sea suya, aunque él la transigiera; más bien parece de COCIÑA.
El subtítulo Periódico Liberal de la Tarde sugiere el principal tema nacional al
que prestaron atención sus redactores, que era la implantación de un régimen liberal honesto. Tal propósito fue el Leitmotiv de toda la aventura periodística y la
razón de todos sus posicionamientos. Por eso mantuvo el periódico una oposición
dura al Gobierno presidido por don Luis José SARTORIUS, conde de San Luis entre
19.09.1853 y 16.07.1854. Por eso polemizó El Oriente con el diario gubernamental El
Clamor Público, sin darle tregua. Y por eso fueron sus tres redactores multados, encarcelados y finalmente silenciados por una administración pública que
proclamaba la libertad formal de prensa, sin materializarla nunca apenas.
Espigando en la colección de El Oriente sin pretensiones de exhaustividad se
pueden encontrar tantas denuncias y sanciones padecidas, que su secuencia configura una persecución real28. El 15.12.1853 le impuso la policía de imprenta una
multa de quinientos reales por haberse repartido y llevado a las oficinas de correos
el número correspondiente al día 10 anterior, sin haberse presentado previamente el
ejemplar a censura. El 4.01.1854 El Oriente, y concretamente sus redactores COCIÑA y TRELLES, sufrieron otra multa de mil reales, por una falta de imprenta. El
11.01.1854 se impuso otra multa gubernativa de dos mil reales a El Oriente por haberse repartido antes de presentar los ejemplares ante la censura. El 17.01.1854 fue
secuestrada la primera edición del número 14, imponiéndose al periódico dos días
después una multa de mil reales. El secuestro se repitió el día 26.01.1854. El
3.02.1854 se recogió la edición de la capital, y se retuvo en correos la de provincias.
El mismo inconveniente sufrió el número 31, correspondiente al día 8.02.1954. El
día 16.02.1854 se recogió por la policía la primera y la segunda edición completa.
El día 23.02.1854 la policía intentó detener a don Vicente COCIÑA y a don Tiburcio FARALDO, que se escondieron, quedando a cargo del diario, como director
y único redactor don Luis TRELLES desde el día 25.02.185429. El 6.03.1854 El Oriente
abrió con esta nota: En la causa que se sigue contra el editor de nuestro periódico, que
27

Ver CP, A.3.12.6, f. 567. O bien p. 1 de "Editorial sobre la Francia", El Oriente, Periódico Liberal de la Tarde, Madrid
23.12.1853, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

28

Ver CP, A.3.12.6, ff. 547-686. O bien El Oriente, Madrid 1.12.1853 a 4.05.1854. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884.
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547 a 686.

29

Ver CP, A.3.12.6, f. 621. O bien p. 1 de TRELLES, "A las diez de la mañana de hoy", El Oriente, Periódico Liberal de la
Tarde, Madrid 25.02.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff.
547-686.
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continúa en la cárcel cumpliendo su condena, recayó auto por el que se alza la retención hecha del depósito constituido para la publicación del periódico... Madrid
4.03.1854. El día 10.03.1854, la nota de marras decía así: En la mañana del día 6 del
mes actual un alguacil buscó a nuestro editor responsable, para intimarle se presentase en el juzgado de Las Maravillas a prestar la declaración consiguiente a haberse
denunciado por el señor fiscal de imprenta los números 32 y 34 de El Oriente, que
pertenecen a los días 9 y 11 de febrero último. La causa de la denuncia era que en
esos números el diario había informado sobre la existencia de cólera en Pontevedra
y había solicitado medidas sanitarias del gobierno para atajar la epidemia30. El día
14.03.1854 se abrió El Oriente con esta nota de don Luis TRELLES: A las tres de la madrugada del día de hoy se entregó en nuestra redacción el oficio siguiente. "Imprentas.
Habiendo proveído auto de prisión contra usted el señor juez de primera instancia
don Miguel JOVEN DE SALAS en la causa que instruye a consecuencia de la denuncia de los números 32 y 33 de ese periódico, según se manifiesta con fecha 9 del actual,
suspenderá usted desde luego la publicación con arreglo a lo que se previene en el artículo 90 del real decreto de 2.01.1853. Dios guarde a usted muchos años. Madrid
13.03.1854. El conde de QUINTO. Sr. D. Manuel OSTOLAZA, editor responsable de El
Oriente". Efectivamente, el señor OSTOLAZA fue a hacer compañía en la noche del
viernes último a su antecesor el señor VALLE, que lleva ya de cárcel cerca de tres meses.
Pero una persona que está autorizada desde hace días para ser editor responsable de
periódicos, solicitó el mismo viernes (10.03.1854) del señor gobernador civil... que
desde aquella fecha deseaba firmar El Oriente31. Este conflicto terminó el 31.03.1854,
con la absolución de los denunciados: Ayer se vieron las dos denuncias que teníamos
pendientes, siendo la hora de las tres de la tarde cuando se pronunció la sentencia
absolviendo a El Oriente, y declarando las costas de oficio. Presidía el tribunal el señor
don Domingo MORENO... Hoy, si bien celebramos el fallo que deja nuestra posición
como escritores adversarios del gabinete actual a la altura a que hemos procurado
sostenerla siempre, ni reproducimos los comunicados (sobre el cólera en Galicia impugnados por el fiscal), según lo permite el Real Decreto de Imprenta, ni menos
queremos hacer comentarios sobre la denuncia32.
La bonhomía de TRELLES se estrellaba contra un muro. El 24.04.1854 se reanudó la persecución de El Oriente, que abría el número 93 correspondiente a ese
día con esta nota: Nuestra primera edición ha sido recogida de orden del señor fiscal
30

Ver CP, A.3.12.6, f. 633. O bien p. 1 de TRELLES, "Editorial sobre una denuncia basada en las informaciones difundidas sobre la epidemia de cólera aparecida en Galicia (1)", El Oriente, Periódico Liberal de la Tarde, Madrid
10.03.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

31

Ver CP, A.3.12.6, f. 637. O bien en p. 1 de TRELLES, "Editorial sobre una denuncia basada en las informaciones difundidas sobre la epidemia de cólera aparecida en Galicia (2)", El Oriente, Periódico Liberal de la Tarde, Madrid
14.03.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

32

Ver CP, A.3.12.6, f. 655. O bien en p. 1 de TRELLES, "Editorial sobre una denuncia basada en las informaciones difundidas sobre la epidemia de cólera aparecida en Galicia (3)", El Oriente, Periódico Liberal de la Tarde, Madrid
1.04.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.
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de imprenta. Retiramos la parte editorial política por si esto ha dado lugar a la recogida. Rogamos a nuestros abonados de provincias nos excusen la falta del número
de hoy, que recibirán con el de mañana. Como no hay mal que por bien no venga,
gracias a esa sustitución, "cayó" el presunto artículo de COCIÑA que provocó la
medida policial, y se publicó otro espléndido de don Luis sobre la reforma del procedimiento civil33. El número 95 volvió a ser incautado, pues el 26.04.1854 volvió a
encabezarse el diario con otra noticia persecutoria: Nuestra edición de provincia ha
sido detenida en correos, y la de Madrid recogida de orden del señor fiscal de imprenta. Retiramos el artículo editorial. El espacio autocensurado se sustituyó esta
vez por el capítulo final de una "Biografía de Omar PACHÁ", obra probable de Tiburcio FARALDO.
El desenlace del drama de El Oriente se produjo en mayo de 1854 y don Luis
lo narró con su admirable delicadeza informativa: El señor don Vicente Manuel COCIÑA, diputado a Cortes por el distrito de Viveiro, y director propietario de El Oriente,
ha fallecido... Fallecido el señor COCIÑA, nosotros sus actuales redactores, ni queremos, ni podemos continuar su gloriosa tarea, porque nuestro amigo era el alma de El
Oriente34. No es difícil suponer los disgustos que ocasionaban a TRELLES las reiteradas recogidas de El Oriente con que le afligió inmisericorde el poder gubernativo.
Tenían que ser mayúsculos, no sólo por el daño económico que ocasionaba la necesidad de hacer tiradas suplementarias corregidas y enmendadas; sino sobre todo
porque impedían de forma arbitraria el cumplimiento puntual del servicio contratado con los suscriptores, aspecto al que era don Luis extraordinariamente sensible.
Pero la muerte de COCIÑA fue el mazazo definitivo que obligó a TRELLES y a FARALDO a cerrar la empresa periodística. Fácil de imaginar es así mismo, el disgusto
33

Ver CP, A.3.12.6, f. 677. O bien en p. 1 de TRELLES, "Legislación y tribunales. Sobre la Reforma del Procedimiento
Civil (Real Decreto de 30.09.1853 del Ministro de Gracia y Justicia don José Castro Orozco). Artículo segundo", El
Oriente, Periódico Liberal de la Tarde, Madrid 24.04.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de
la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

34

Ver CP, A.3.12.6, f. 686. O bien en p. 1 de TRELLES, "El señor don Vicente Manuel Cociña ha fallecido", El Oriente,
Periódico Liberal de la Tarde, Madrid 4.05.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.
Además, El Oriente, que era un vespertino, reprodujo del matutino afín La Nación del mismo día 4.05.1854, la novedad de la muerte de COCIÑA, que estaba redactada así: Poseídos del dolor más profundo insertamos a
continuación la carta que ayer hemos recibido de Córdoba noticiándonos el fallecimiento del señor don Vicente Manuel COCIÑA, director y propietario de El Oriente. Porque fuimos compañeros en los estudios universitarios del señor
COCIÑA, y compañeros también suyos en los últimos contratiempos de su vida, séanos lícito tributar a su memoria
el homenaje de un afecto estrechado por los vínculos de la común desgracia: Córdoba, 1 de mayo de 1854. Ayer tarde
se dio sepultura en el cementerio de La Salud al cadáver del señor don Vicente Manuel COCIÑA, cuya muerte ha sorprendido aquí a todos, porque hasta sus más íntimos amigos ignoraban que hubiese salido de Madrid, donde dirigía,
como ustedes saben, el periódico El Oriente. Llevaban las cintas del féretro los señores HENARES, ARGOTE y ALTUNA, diputados a Cortes, el secretario del gobierno político, el señor CIUDAD DE LA HOZ, contador de hacienda,
y el rico propietario don Bartolomé María LÓPEZ. En el cortejo fúnebre hemos visto a las personas más distinguidas
de Córdoba. El señor COCIÑA, víctima quizá de sus disgustos políticos, deja una viuda con tres hijos. Ver CP, A.3.12.6,
f. 686. O bien TRELLES, "Leemos en La Nación la noticia del fallecimiento de don Vicente Manuel Cociña", El
Oriente, Periódico Liberal de la Tarde, Madrid 4.05.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la
Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

83

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 84

Francisco Puy Muñoz

con que cerró don Luis El Oriente. Siempre frustra interrumpir abruptamente una
tarea en la que se puso empeño. Pero en este caso don Luis estaba abrumado por
la muerte súbita de su socio principal, y por la falta de los recursos económicos necesarios para mantener el periódico; recursos ya gastados en tiradas dobles y triples,
abono de multas, costo de alojamientos de escondite para los redactores, pago de
correos privados para mantener la recepción de originales (de Madrid a Córdoba,
p. e.), etc. Esas son las causas que movieron al siervo de Dios a tomar la decisión de
abstenerse del periodismo político (no del jurídico ni del religioso) durante una
buena temporada. Pero sobre eso volveremos después, porque antes debemos responder a esta pregunta, incoada más atrás.

2.3. Catolicismo liberal
¿A qué orientación ideológica respondía El Oriente, y qué papel ideológico
desempeñó TRELLES en su redacción? Existe la opinión bastante concertada entre
los historiadores de que El Oriente fue un periódico liberal moderado que sin embargo llegó a provocar un vuelco gubernamental, y de que don Luis TRELLES era el
más moderado de sus redactores. Veamos algunos ejemplos. El Almanaque Carlista
de 1872 lo consideró un diario conservador, que llegó a ser uno de los más notables
de Madrid; y que promovió aquella coalición mediática que tuvo por resultado la
revolución de 1854... aunque jamás conspiró por ella TRELLES35. Don Enrique CHAO
ESPINA entendió en 1948 que El Oriente fue un periódico adicto a los moderados y
con tendencia progresista; y suscribió el testimonio ofrecido en 1909 por Camelia
COCIÑA36, en cuanto a que no tardó en conquistarse el primer puesto en la república de las letras37. En opinión de don Juan DONAPETRY (1953), El Oriente fue un
periódico moderado de tendencias liberales, iniciador del nuevo partido político, la
Unión Liberal38, que sufrió numerosas persecuciones39, siendo apoyados públicamente sus redactores por más de doscientos senadores y diputados de los partidos
demócrata, progresista, moderado y puritano... escritores en distintas épocas de periódicos políticos amantes de la independencia y del decoro de la imprenta40. Pero
esa opinión no se compagina dulcemente con el hecho de que gobernantes y fiscales de un gobierno conservador denunciaran reiteradamente a El Oriente como
35

Ver CP, A.3.6.8, f. 272. O bien p. 165 de "Don Luis de Trelles y Noguerol, diputado por Villademuls (Gerona)", Almanaque Carlista. Redactado por distinguidos escritores monárquicos. Año II. Madrid, Litografía de Ruiz, 1872,
162-169. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.8, ff. 271-274.

36

Ver p. 90 de COCIÑA, Camelia, "Don Vicente Manuel Cociña. Apuntes biográficos", Almanaque Gallego de 1910
(Buenos Aires, 1909) 90. Biblioteca de la Real Academia Gallega. Coruña.

37

Ver CP, A.3.2.4, f. 82. O bien p. 21 de CHAO ESPINA, Enrique, Dos vivarienses del siglo pasado: Luis Trelles y Vicente
Cociña. Prólogo de Julio Francisco Ogando Vázquez, Viveiro, Gráficas de A. Santiago, 1948. Reed. San Sebastián, Escelicer S. L., 1948. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.2.4, ff. 72-94.

38

Ver CP, A.3.3.2, f. 119. O bien p. 447 de DONAPETRY IRIBARNEGARAY, Juan, Historia de Viveiro y su Concejo, Viveiro,
Ayuntamiento, 1953. Ed. Facsímile Lugo, Diputación, 1991.Biblioteca privada de don Francisco Puy Muñoz.

39

Ver CP, A.3.3.2, f. 119. O bien p. 447 de DONAPETRY, Juan, Historia de Viveiro y su Concejo, cit.

40

Ver CP, A.3.3.2, f. 120. O bien p. 448 de DONAPETRY, Juan, Historia de Viveiro y su Concejo, cit.

84

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 85

Luis de Trelles, un laico testigo de la fe

un órgano de prensa progresista y exaltado, cuando no revolucionario. En consecuencia, conviene analizar la cuestión de cerca. Y para proceder a ello, nada mejor
que leer la misma fuente, o sea, las páginas de El Oriente.
De entrada, es patente que sus redactores se definieron liberales, rotulando
su órgano de expresión periódico liberal de la tarde. Pero también lo es que fueron
látigos de todos los liberales, progresistas o moderados, y en especial de éstos, personificados en SARTORIUS y en BRAVO MURILLO. De éste dijeron, p. e., que en
1852 había prometido un régimen liberal y tolerante y en cambio había perpetrado
en 1853 una tiranía insoportable41. La reprobación de BRAVO MURILLO que El
Oriente reiteró, resulta perturbadora a la hora de establecer la definición programática política del medio. El moderado BRAVO MURILLO, que ya se había
distinguido como ministro de Fomento, iniciando las obras del Canal de Isabel II
para el abastecimiento de aguas de Madrid, abriendo caminos vecinales, y llevando
a cabo el arreglo de la deuda pública, celebró en 1851 un Concordato con la Santa
Sede que dulcificó por algún tiempo la política de persecución de la Iglesia que
había comenzado en 1834, y culminado en los despojos de 1836 y 1837, estableciendo una nueva división de diócesis, plantilla de beneficiados y capitulares,
provisión de curatos, establecimiento de órdenes religiosas, dotación de culto y
clero, etcétera42. ¿Por qué entonces se le rechazaba en El Oriente? Pues, al parecer,
no por su ideología conservadora, sino por su actuación radical en el recorte de la
libertad de prensa, y sobre todo por su corrupción; pues la política de BRAVO y SARTORIUS amparaba turbios negocios financieros en que estaban comprometidas
elevadas personalidades como la reina MARÍA CRISTINA, y la corrupción provocó
una hostilidad a la que se sumaron muchos conservadores cristianos como el general O'DONNELL primero, y CÁNOVAS DEL CASTILLO después43.
La cuestión evidencia algo que es preciso recordar aquí, y es que el liberalismo tuvo muchas familias. Por tanto, es preciso matizar en cual de ellas se
enrolaron los redactores de El Oriente, atendiendo al contenido de su propio programa más que a definiciones coyunturales. A nuestro parecer, dicho programa se
resumía en esta docena de asertos:
1) Tenemos fe en el espíritu del siglo44.
2) Se necesita es inquirir, investigar las verdaderas causas del malestar presente,
41

Ver CP, A.3.12.6, f. 586. O bien p. 1 de "Editorial sobre el Gobierno de don Juan Bravo Murillo", El Oriente, Periódico
Liberal de la Tarde, Madrid 14.01.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686 (f. 586).

42

Ver p. 445 de PÉREZ BUSTAMANTE DE LA VEGA, Ciriaco, Compendio de Historia de España. Cuarta edición corregida y aumentada, Madrid, Atlas, 1949. Biblioteca particular de don Francisco Puy Muñoz, 546 pp.

43

Ver p. 445 de PÉREZ BUSTAMANTE DE LA VEGA, cit.

44

Ver CP, A.3.12.6, f. 548. O bien p.1 de"Editorial sobre el palenque del periodismo", El Oriente, Periódico Liberal de
la Tarde, Madrid 2.12.1853, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6,
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y denunciarlas en voz muy alta, con franqueza y valentía... Por eso precisamente hemos entrado en el estadio de la prensa45.
3) La religión, el sosiego del país, la honra de los ciudadanos, la moral pública, el
secreto del hogar doméstico, y la impecabilidad constitucional del monarca
son los (únicos) límites que señalaríamos a la libertad de imprenta46.
4) Escribimos para el público, a quien debemos decir la verdad, toda la verdad, y
se la diremos siempre47.
5) Como escritores eminentemente católicos deseamos difundir las creencias de
nuestros padres, popularizar los dogmas de nuestro catecismo, y combatir los
sofismas heréticos de la filosofía proudhoniana48.
6) No somos apóstoles de una tendencia radical49.
7) Proponemos que borradas las denominaciones de progresistas y moderados,
se forme un solo partido, dentro del cual se reúna todo cuanto hay de honrado,
de inteligente y de ilustre en el campo constitucional50.
8) Al entrar en el estadio de la prensa, nos hemos comprometido a decir toda la
verdad, por amarga que pueda parecer a determinadas personas51.
9) El Oriente, sin abrigar arrogantes pretensiones, a nadie cede en amor y veneración a los dogmas del Catolicismo52.
10)La libertad es imperecedera como la Iglesia Católica, de cuyo seno ha salido, y
con cuya sabia se nutre53.

ff. 547-686.
45

Ver CP, f. 550. O bien p.1 de "Editorial sobre la libertad de imprenta", El Oriente, Periódico Liberal de la Tarde, Madrid 5.12.1853, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

46

Ver CP, f. 549. O bien p.1 de COCIÑA, V., FARALDO, T. & TRELLES, L., "Editorial sobre la situación actual", El Oriente,
Periódico Liberal de la Tarde, Madrid 3.12.1853, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

47

Ver CP, f. 553. O bien p.1 de "Editorial sobre la dimisión", El Oriente, Periódico Liberal de la Tarde, Madrid 8.12.1853,
p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

48

Ver CP, f. 578. O bien p.1 de "Editorial sobre la prensa periódica de Madrid", El Oriente, Periódico Liberal de la Tarde,
Madrid 5.01.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

49

Ver CP, f. 580. O bien p.1 de "Editorial sobre radicalismo y moderación", El Oriente, Periódico Liberal de la Tarde,
Madrid 7.01.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

50

Ver CP, f. 587. O bien p.1 de "Editorial sobre lo que ha sido para España el año 1853", El Oriente, Periódico Liberal
de la Tarde, Madrid 16.01.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.12.6, ff. 547-686.

51

Ver CP, A.3.12.6, f. 610. O bien TRELLES: "Legislación y tribunales. El Real Decreto de 10.02.1854 publicando la Ley
Orgánica de la Bolsa de Madrid. 1", El Oriente, Madrid 13.02.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

52

Ver CP, A.3.12.6, f. 664. O bien p.1 de "Editorial sobre la Religión Católica en la guerra actual", El Oriente, Madrid
10.04.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

53

Ver CP, A.3.12.6, f. 665. O bien p. 1 en "Examen de la cuestión de Oriente desde las regiones de la filosofía y de la
historia", El Oriente, Periódico Liberal de la Tarde, Madrid 11.04.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884.
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.
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11)La legalidad en la esfera política es la síntesis de la justicia, de la moralidad, y
de la libertad... He ahí las razones que tenemos para formular hoy nuestro programa político y económico en la sola palabra legalidad54.
12)El Oriente ha venido a ser el órgano de prensa de una idea grande y generosa:
la unión del partido liberal55.
Dado ese canon, ¿qué ideología sostuvo durante su semestre de vida el periódico El Oriente que TRELLES inauguró y clausuró? A nuestro modo de ver El
Oriente fue un periódico político que defendió el pensamiento del catolicismo liberal con una modulación que se tildaría de ecléctica usando del lenguaje clásico;
de moderada, usando el lenguaje coetáneo; y de centrista, usando el lenguaje actual. La intención de sus tres redactores, COCIÑA, FARALDO y TRELLES, fue desde
luego hacer un periódico moderado, equidistante de los extremismos, independiente del poder establecido, respetuoso con la religión, y comprometido con la
transparencia informativa. Pero en aquel consejo de redacción era TRELLES el
único miembro moderado de espíritu, conservador de sensibilidad, y pacífico de
verdad, mientras que los otros dos redactores eran bastante progresistas y muy radicales56. No es extraño por tanto que El Oriente fuera percibido como un vocero
progresista, radical y revolucionario por muchos coetáneos, y por el mismo gobierno moderado que cerró el periódico y persiguió a sus redactores. Aunque se
debe advertir, que no a todos por igual. Pues se ensañó con COCIÑA, acosó a FARALDO y simplemente molestó a TRELLES... precisamente porque sus artículos y
sus intervenciones forenses revelaban a diario que él era el único contrapeso moderado en una redacción progresista.

3.

El periodista tradicionalista

3.1. Catolicismo tradicionalista
Conclusa la aventura mediática de El Oriente en tragedia, con la muerte repentina de COCIÑA y con importantes pérdidas económicas para don Luis, éste
padeció la inevitable crisis y la subsiguiente catarsis. Su purificación consistió en
aceptar en su fuero interno que era imposible alcanzar el objetivo político por el
54

Ver CP, A.3.12.6, f. 685. O bien p. 1 en TRELLES, "La legalidad", El Oriente, Periódico Liberal de la Tarde, Madrid
3.05.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

55

Ver CP, A.3.12.6, f. 686. O bien FARALDO, T. & TRELLES, L., "El señor don Vicente Manuel Cociña ha fallecido", El
Oriente, Periódico Liberal de la Tarde, Madrid 4.05.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la
Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

56

Como botón de muestra de dicho progresismo radical puede verse en CP, f. 659, el "Editorial sobre el carácter de
la guerra actual", El Oriente, Madrid 5.04.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686. Como todos los artículos sin firma referentes a la guerra internacional librada en
el oriente europeo, este editorial empapado de belicismo tiene que haber sido escrito por COCIÑA y FARALDO...
sin participación ninguna de TRELLES, que siempre se sintió un soldado de la sección de Auditoría Jurídica, o sea,
un soldado apto para librar las lides de las normas, pero inepto para librar las lides de las armas.
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que había luchado y padecido, que era el de conciliar alrededor del liberalismo los
programas de los distintos grupos políticos españoles, incluido el tradicionalismo,
porque lo impedían dos obstáculos insalvables. El principal era la imposibilidad lógica de hacer consonar los principios de la tradición política católica con los
dogmas cívicos de la revolución liberal. Y el subsidiario, la imposibilidad de curar a
los líderes de todos los partidos de sus patológicas celotipias, envidias y animadversiones. Tal metamorfosis mental fue una experiencia muy dolorosa para el siervo
de Dios. El proceso de depuración ideológica fue áspero y largo, puesto que comenzó en mayo de 1854 y no se puede considerar cerrado hasta 1870, fecha de
aparición de La Lámpara del Santuario, su última y definitiva aventura mediática.
Así pues, el periodo de tiempo, comprendido entre 1854 y 1870 es el segundo de los tres
en que hemos dividido la dedicación de don Luis al periodismo. Y consiste, paradójicamente, en un alejamiento casi total de la prensa. ¿Qué ocurrió?
Durante la etapa de periodismo liberal don Luis creyó honestamente que el
mejor programa político para España y para la Iglesia era el del catolicismo liberal.
Por tanto asumió el deber de propagar sus doctrinas mediante la prensa periódica,
y así lo hizo entre 1848 y 1854. Cerrada esa etapa de periodismo político liberal don
Luis se convenció de haber errado en la opción, pero no en la misión de defender
la Iglesia y el Reino, y mantuvo ésta, pero cambió aquélla. Así pues, asumió que el
mejor programa político para España y para la Iglesia era el alternativo, o sea, el del
catolicismo tradicionalista. De consiguiente se unió a la prensa de esta tendencia,
trabajando para ella, aunque más en su organización jurídica que en su redacción
diaria. Don Luis no se apeó ya nunca hasta su muerte, ocurrida en 1891, de esta
adscripción política. ¿Por qué decimos entonces que en 1870 se cierra una etapa de
periodismo trelliano y se abre otra? Pues porque el progresivo deterioro de la vida
política nacional, y el mejor conocimiento interno del campamento carlista, movió
a don Luis a un cambio de táctica. Su nueva convicción fue que siendo la tradicionalista la única política que podía salvar a España y a la Iglesia del desastre
económico, social y cultural, y no teniendo esta política viabilidad material próxima en España, ni en Europa, ni en América, había que empezar la renovación
mental de la sociedad desde más atrás, desde los individuos, desde la fe, desde la
piedad, desde la catequesis... En consecuencia, don Luis comenzó a sacar en enero
de 1870 La Lámpara del Santuario. Y ya no hubo más cambios, puesto que dedicó
su atención a ese periódico nada más durante el resto de su vida.
Es verdad, que mientras la Comunión Católico Monárquica fue un partido
legal, don Luis aportó cuanto supo y pudo a asegurar en su cadena de medios la difusión y la coherencia de su mensaje informador de la opinión pública. Pero las
autoridades carlistas tampoco le dejaron actuar con libertad. Ante todo, porque
creían en la solución militar del problema, y no apenas en la solución política, y
menos aún en la pedagógica... Pero sobre todo, porque desde 1868 se precipitaron
los acontecimientos que hundieron la prensa carlista. La oposición de don Luis a la
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solución militar le apartó de la confianza de la corte carlista ya en 1871. En 1872 el
Gobierno carlista declaró la guerra, y el Gobierno liberal clausuró lógicamente todos
sus periódicos. Don Luis derivó entonces su actividad hacia la salvación de vidas
humanas organizando los canjes de prisioneros. Al terminar la guerra, en 1876, el
carlismo comenzó a reorganizar su prensa desde cero. Pero don Luis ya no se ocupó
de la prensa política nunca más, y se concentró en la prensa religiosa, dedicándose
a su revista eucarística por entero. Para entonces, el siervo de Dios ya estaba convencido de que lo más razonable que se podía hacer para superar la revolución
política y la apostasía religiosa en España era impetrar la ayuda de JESUCRISTO Sacramentado. Y como don Luis no perdió nunca su fe en la prensa como instrumento
pedagógico para configurar una opinión pública adecuada para levantar a España
de la postración, y a la Iglesia de la persecución, su apostolado eucarístico, múltiple, mantuvo uno de los instrumentos que no podían faltar en él: un periódico. No
lo consiguió hasta el año 1870, en que comenzó a salir mensualmente La Lámpara
del Santuario. Pero en cuanto lo creó, ya dedicó toda su energía periodística al
medio religioso eucarístico, a La Lámpara. Ahora bien, por la importancia que tiene
este medio para la actividad apostólica del siervo de Dios, le dedicaremos más adelante un capítulo monográfico. Entonces sólo nos resta aquí dar cuenta de la
colaboración de don Luis TRELLES en la prensa política de ideología tradicionalista en el periodo 1855-1870.
¿Cómo dio el siervo de Dios el paso de la prensa liberal a la prensa tradicionalista? Con naturalidad, sin aspavientos, de forma justificada. Don Luis no
era un travestido de las ideas, ni en la política, ni en la economía, ni en nada. Era
un hombre muy reflexivo que gustaba ponderar y meditar todas sus decisiones. Su
discreto silencio mediático que duró catorce años es la mejor prueba de que su
transición desde la ideología liberal a la tradicional no fue una simple reacción
emocional, ni producto de un movimiento pasional, sino al contrario, el fruto de
una profunda meditación in conspectu Dei. He aquí los datos que sustentan lo
que acabamos de enunciar.
En 1855 don Luis publicó todavía un artículo obituario de su amigo COCIÑA
en La Ilustración57. Era un homenaje al amigo muerto, con el que pagaba una deuda
de cariño originada en la etapa anterior, y con el que la cerraba definitivamente. El
silencio periodístico fue total durante los tres años siguientes. Se podría afirmar
que el siervo de Dios rompió ese mutismo en 1859 al publicar en El Faro Nacional,
Revista de Jurisprudencia los quince artículos "Sobre los foros de Galicia" de que ya
hemos hablado en el apartado anterior58. Pero es evidente, tanto por el tema como
57

Ver TRELLES, "Don Vicente Manuel Cociña (Madrid 8.01.1855)", La Ilustración, 26 (8.01.1855) 1-2. Hemeroteca
Municipal de Madrid.

58

Ver CP, A.3.12.7, ff. 687-715. O bien TRELLES, "Sobre los foros de Galicia. XV artículos", El Faro Nacional. Revista
de Jurisprudencia, de Administración, de Tribunales y de Instrucción Pública dirigida y publicada por don Fran-
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por la cualificación de la revista, que aquello era una colaboración jurídica, y no
propiamente política. Entre 1859 y 1864 tampoco colaboró don Luis en ningún periódico, ni siquiera técnico. En esta última anualidad su nombre volvió a aparecer
en dos medios, El Faro Nacional, Revista de Jurisprudencia y en el Boletín Judicial
de Galicia, firmando en ambos la misma serie de siete artículos, también dedicados
a la legislación foral59. Estos trabajos, por tanto, rompieron de forma muy suave la
abstinencia de comunicación mediática. Ahora bien, es de resaltar que en uno de
esos artículos avisó de que su abstención mediática no poseía un carácter absoluto,
sino sólo hipotético, diciendo que en determinadas circunstancias que afectan a la
justicia, es forzoso dejar a un lado todo miramiento de modestia y salir al estadio de
la prensa a defender los buenos principios60.
Don Luis juzgó a finales de 1868 que esas determinadas circunstancias que
afectan a la justicia se habían producido. Así que volvió a mojar en tinta de periódico su plumilla, y envió dos colaboraciones a El Pensamiento Español, Diario
Católico, Apostólico, Romano, un medio de los muchos de que disponía la prensa
política tradicionalista, muy abundante en esa fecha. Lo hizo movido por un deber
de conciencia patriótica y religiosa a la vez, sin lugar a dudas, pues lo que le sacó de
su mutismo mediático fue la necesidad de defender la fe católica perseguida por
los gobiernos nacidos de la revolución masónica de 1868. Los dos artículos se titularon, en efecto, "La unidad católica" (31.12.1868), y "Más sobre la unidad católica"
(11.01.1869)61.

3.2. La Junta Central de Prensa Carlista
Se ha escrito que TRELLES fue redactor principal de La Regeneración, otro
diario tradicionalista, desde febrero de 1869 a 187062. Conocemos una carta al director de este órgano, pero no ningún artículo suyo publicado allí, ni en otro medio
cisco Pareja de Alarcón, 8 (1859) 328-330, 336-338, 347-348, 356-357, 364-366, 380-382, 387-389, 402-403, 417-419,
432-433, 446-448, 462-463, 487-488, 496-498, & 504-506. Biblioteca Nacional de Madrid, D.5386 (1859) VIII.12. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.7, ff. 687-732.
59

Ver CP, A.3.5.10, ff. 238-257 & A.3.12.7, ff. 716-732. O bien TRELLES, "Reflexiones sobre el Proyecto de redención de
rentas forales y pensiones de Galicia, Asturias y León ", El Faro Nacional, 14 (1864) 473-474, 489-491, 511-512, 529531, 560-562, 599-601, 615-617.- Biblioteca Nacional de Madrid, D.5386 (1864) I.12. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.12.7, ff. 716-732. Hay reedición del mismo trabajo en Boletín Judicial de Galicia, 8 (1864) 273-275, 281-283, 289291, 297-298, 305-307, 313-315 & 321-323. Biblioteca General de la Universidad de Santiago de Compostela. Archivo
de la Fundación Trelles, A.3.5.10, ff. 238-257.

60

Ver CP, A.3.5.10, f. 242. O bien TRELLES, "Reflexiones sobre el proyecto de redención de rentas forales y pensiones",
Boletín Judicial de Galicia, 8 (A Coruña 1864) 282. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.5.10, ff. 238-257.

61

Ver CP, A.3.12.8, f. 733 & A.3.12.9, ff. 734-736. O bien p. 2 en TRELLES, "La unidad católica", El Pensamiento Español. Diario Católico, Apostólico, Romano, Madrid, 31.12.1868, p. 2. Hemeroteca Municipal de Madrid. Archivo de
la Fundación Trelles, A.3.12.8, f. 733. Y pp. 1-2 en TRELLES, "Más sobre la unidad católica", El Pensamiento Español, Madrid, 11.01.1869, pp. 1-2. Hemeroteca Municipal de Madrid. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.9, ff.
734-736.

62

Ver CP, A.3.6.8, f. 272. O bien p. 164 en "Don Luis de Trelles y Noguerol, diputado por Villademuls (Gerona)", Almanaque Carlista. Redactado por distinguidos escritores monárquicos. Año II. Madrid, Litografía de Ruiz, 1872,
162-169. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.8, ff. 271-274.
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de la cadena. La confusión se debe probablemente a que TRELLES ya era miembro
de la Junta de Prensa Carlista de Madrid en septiembre de 1869, y fue nombrado
presidente de la Junta Central de Prensa Carlista en enero de 1870, al instalarse ésta
por iniciativa suya63.
¿Qué orientación le dio TRELLES a su trabajo de organización mediática del
carlismo? Lo revela bien la doctrina asentada por él en una circular dirigida a los
abogados de España el 23 de enero de 1871 sobre la asesoría y defensa legal de los
candidatos carlistas en las elecciones generales de tal año: La prensa amiga ha de
ayudarnos dando publicidad a los excesos que en la contienda electoral se cometan
por el Gobierno, procurando así todos, cada uno por su parte, que la animadversión
pública se anticipe al fallo de los tribunales, y prepare la opinión ante las futuras
Cortes64.
El ya veterano periodista TRELLES procuró hacer consciente a la prensa tradicionalista de la necesidad de superar la crítica de asuntos menores, para dedicarse
a preparar la opinión que el partido había de defender en las futuras Cortes, que
fueron las que elaboraron la Constitución de 1869; o sea, a hacer propaganda de su
propio sistema de ideas, para así mantener la visión espiritual y trascendente de la
cosa pública, neutralizando la propaganda revolucionaria que quería eliminarla y
sustituirla por una visión materialista e inmanente de la existencia. Esta visión de
la función mediática acompañó ya al siervo de Dios el resto de su vida.
El trabajo organizativo desarrollado por don Luis en el ámbito de los medios
de comunicación impresos propios del tradicionalismo español está todavía pendiente de estudio, como casi todo lo que afecta a este movimiento político. Es
indudable que tuvo que ser muy intenso, pues era un hombre muy trabajador y perseverante, además de bien dotado para la organización. Estamos seguros de que el
conocimiento de sus programas y estrategias han de ser de gran utilidad para los encargados de prensa católica de cualquier época en que los tales se vean
constreñidos a trabajar con muy escasos medios económicos, y hostilizados por un
ambiente persecutorio más o menos explícito... A nuestro juicio, los pocos escritos
que don Luis publicó en esos mismos medios tienen un interés menor, sobre todo
para los fines propios de una positio. En primer lugar porque son sólo una decena,
es decir, pocos. En segundo lugar, porque son más bien técnicos: circulares, informes, dictámenes, avisos, y así. Y en tercer lugar, porque casi todos son escritos
colectivos, aunque el estilo afianza la autoría principal del siervo de Dios. Por tanto,
63

Ver CP, A.3.6.8, f. 272. O bien p. 164 de "Don Luis de Trelles y Noguerol, diputado por Villademuls (Gerona)" cit.

64

Ver CP, A.3.6.6, f. 269. O bien p. 154 en TRELLES, Luis, BRIEBA, Fernando, VENERO DE VALERA, Francisco & HERNANDO, Francisco, "Circular de la Comisión Central de Abogados para la Protección y Defensa de los Carlistas"
(Madrid 27.01.1871), ed. de Melchor FERRER, Domingo TEJERA & José F. ACEDO, Historia del Tradicionalismo Español. Tomo 23.2. Documentos, Sevilla, Editorial Católica Española, 1948. Doc. nº 136, pp. 152-155. Archivo de la
Fundación Trelles, A.3.6.6, ff. 268-269.
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nos reducimos a recordarlos, porque no pueda parecer que haya en ellos algo que
ocultar. Al contrario, todos ellos confirman su firme y valiente posición en defensa
de la fe y la moral católica en el campo de la política.
Son éstos:
1. “Manifiesto de presentación de la Junta Central de la Comunión CatólicoMonárquica (18.01.1870)”65.
2. “Carta al señor Director de La Regeneración, de Cáceres (20.01.1870)”66.
3. “Discurso pronunciado el 9.02.1870 en la vista pública en segunda instancia
ante la Audiencia de Madrid, y su Sala Primera, de la causa de rebelión formada contra don Lucio Dueñas Caro, cura ecónomo de Alcabón, y otros
(11.02.1870)”67.
4. "Circular de la Junta Central Católico Monárquica a las Juntas Provinciales y
de Distrito (Madrid, 7.03.1870)"68.
5. "Manifiesto de la Junta Central Católico Monárquica a los electores (Madrid,
23.01.1871)"69.
6. "Circular de la Comisión Central de Abogados para la Protección y Defensa
de los Carlistas (Madrid, 28.01.1871)"70.
7. "Instrucciones que la Comisión Central de Abogados para la Protección y Defensa de los Carlistas considera útiles al favorable resultado de las elecciones
(Madrid 31.01.1871)"71.
65

Ver CP, A.3.12.10, f. 737. O bien VILLADARIAS, Marqués de, TRELLES, Luis y otros, "Manifiesto de presentación de
la Junta Central de la Comunión Católico-Monárquica", El Pensamiento Español. Diario Católico, Apostólico, Romano, Madrid, 18.01.1870, 1. Hemeroteca Municipal del Madrid. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.10, f. 737.

66

Ver CP, A.3.12.11, f. 738. O bien p. 2 en TRELLES, "Carta al señor Director de La Regeneración, de Cáceres" (Madrid
20.01.1870), El Pensamiento Español. Diario Católico, Apostólico, Romano, Madrid 21.01.1870, p. 2. Hemeroteca
Municipal de Madrid. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.11, f. 738.

67

Ver CP, A.3.12.11 bis, ff. 739-740. O bien TRELLES, "Discurso pronunciado el 9.02.1870 en la vista pública en segunda
instancia ante la Audiencia de Madrid, y su Sala Primera, de la causa de rebelión formada contra don Lucio Dueñas Caro, cura ecónomo de Alcabón, y otros", El Pensamiento Español. Diario Católico, Apostólico, Romano, Madrid,
11.02.1870, 1-2. Hemeroteca Municipal de Madrid, El Pensamiento Español. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.12.11 bis, ff. 739-741.

68

Ver CP, A.3.12.12, f. 742. O bien p. 1 en VILLADARIAS, Marqués de, TRELLES, Luis, y otros, "Circular de la Junta
Central Católico Monárquica a las Juntas Provinciales y de Distrito (Madrid, 6.03.1870)", El Pensamiento Español.
Diario Católico, Apostólico, Romano, Madrid 7.03.1870, p. 1. Fundación Trelles, doc. nº A.3.12.12. CP, f. 742.

69

Ver CP, A.3.12.13, f. 743. VILLADARIAS, Marqués de, TRELLES, Luis y otros, "Manifiesto de la Junta Central Católico Monárquica a los electores (Madrid 23.01.1871)", El Pensamiento Español, Madrid 23.01.1871, p. 2. Archivo de
la Fundación Trelles, A.3.12.13, f. 743.

70

Ver CP, A.3.12.14, f. 744. O bien p. 1 en TRELLES, Luis, BRIEBA, Fernando, VENERO DE VALERA, Francisco & HERNANDO, Francisco, "Circular de la Comisión Central de Abogados para la Protección y Defensa de los Carlistas
(Madrid, 27.01.1871)", El Pensamiento Español. Diario Católico, Apostólico, Romano, Madrid, 28.01.1871, p. 1. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.14, f. 744.

71

Ver CP, A.3.12.15, f. 745. O bien p. 1 en TRELLES, Luis & VENERO DE VALERA, Francisco, "Instrucciones que la Comisión Central de Abogados para la Protección y Defensa de los Carlistas considera útiles al favorable resultado de
las elecciones (Madrid 31.01.1871", El Pensamiento Español. Diario Católico, Apostólico, Romano, Madrid 7.02.1871,
p. 1. Fundación Trelles, A.3.12.15, f. 745.
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8. "Dictamen sobre el juramento de los diputados (Madrid, 12.02.1871)"72.
9. "Dictamen sobre el reparto de nuevas cédulas electorales (Madrid,
17.02.1871)"73.
10."Carta-Manifiesto a los electores de los distritos de Villademuls en Gerona y
de Castelltersol en Barcelona (Madrid, 8.05.1871)"74.
Antes de pasar a analizar la etapa trelliana de periodismo religioso eucarístico
debemos recordar que el periodo de transición que estamos exponiendo se cierra
en un periódico muy particular: el Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso de los
Diputados, cuya anualidad de 1871 transcribe muchas intervenciones orales de don
Luis, no pocas de las cuales tienen enjundia doctrinal. Pero posponemos la explicación de esa parcela mixta de periodismo y política para el capítulo siguiente de
esta biografía, en que analizaremos las actividades políticas del siervo de Dios.

4.

El periodista religioso

4.1. Catolicismo nada más
Así pues, abordamos ya la etapa trelliana de periodismo religioso eucarístico, que se extiende desde 1870 hasta 1891, fecha del óbito de don Luis. La
inmensa actividad periodística que desarrolló don Luis en esta etapa se concentró
en un solo medio, que fue La Lámpara del Santuario. Su análisis requiere tratamiento monográfico, que se le dedicará más adelante en capítulo propio. Pero aquí
conviene cerrar la exposición de la vocación periodística del siervo de Dios adelantando unas notas someras acerca de la visión del periodismo que revela esta
obra, que fue la principal en que manifestó su talante de confesor católico, y la
única en que lo hizo durante años con completa libertad, como propietario y director único del medio, hasta que monseñor SANCHA HERVÁS lo intentó
mediatizar, sin conseguirlo como veremos.
Según don Luis, el periodismo católico tiene un fin último de toda su actividad, de modo que todos sus trabajos son coherentes mientras guardan la ruta que
conduce a ese fin último, pero lo desnaturalizan cuando se desvían de la ruta que
conduce al fin último. El siervo de Dios designó ese fin último la mayor gloria de
72

Ver CP, A.3.12.16, f. 746. O bien p. 1 en TRELLES, Luis & HERNANDO, Francisco, "Dictamen sobre el Juramento de
los Diputados" (Madrid 12.02.1871), El Pensamiento Español. Diario Católico, Apostólico, Romano, Madrid,
15.02.1871, p. 1. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.16, f. 746.

73

Ver CP, A.3.12.17, f. 747. O bien p. 1 en TRELLES NOGUEROL, Luis & VENERO DE VALERA, Francisco, "Dictamen
sobre el reparto de nuevas cédulas electorales" (Madrid, 17.02.1871), El Pensamiento Español. Diario Católico,
Apostólico, Romano, Madrid 18.02.1871, p. 1. Fundación Trelles, A.3.12.17, f. 747.

74

Ver TRELLES, "Carta-manifiesto a los electores de los distritos de Villademuls en Gerona y de Castelltersol en Barcelona" (Madrid 8.05.1871), Almanaque Carlista. Redactado por distinguidos escritores monárquicos. Año II, Madrid,
Litografía de Ruiz, 1872, pp. 167-169. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.8, ff. 271-274.
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Dios75. Es la fórmula aprendida de sus queridos padres jesuitas y siempre por él recordada con muchas variantes. Sólo nos proponemos, decía de su periódico,
escudriñar lo que puede servir al lector para alabanza de Dios y ensalzar a su madre
santísima76. Para alcanzar ese fin, el siervo de Dios distinguió dos misiones: una
constructiva, destinada a la consolidación de una opinión pública imbuida de la
dogmática, la moral y la normativa católica; y otra defensiva, orientada a argumentar contra las ideologías revolucionarias estructuradas para destruir la visión
del mundo y de la vida propia de la Iglesia Católica, y a esta misma como institución
y sociedad.
La conciencia que tuvo TRELLES de la misión defensiva, combativa, argumentativa y pacífica, que incumbe al periodismo religioso, es evidente. A su
entender, todo periódico religioso tiene que proporcionar a sus lectores antídotos
contra todas las malas doctrinas y contra toda la actual infernal propaganda del
error77. Y la razón de ello es que a los impíos no hay que vencerlos con la fuerza,
sino que hay que convencerlos con la palabra de Dios. Como la impiedad funda el
triunfo de sus doctrinas asoladoras en la gran publicidad que dan a los documentos
de sus prohombres y corifeos las cien trompetas de sus periódicos, que los llevan a los
más retirados rincones, así debe la piedad imitar la actividad y los medios de propaganda de los enemigos, para difundir cuanto sea posible las enseñanzas y
documentos que emanan de los grandes maestros de la religión, y de los brillantes
genios que Dios suscita siempre para bien y consuelo de su santa Iglesia. De otro
modo, nos haríamos reos de ocultar bajo el celemín las esplendorosas luces destinadas a iluminar el mundo, y caeríamos bajo el reproche evangélico de ser más torpes
y menos hábiles que los hijos de las tinieblas. Obedeciendo a esta idea, nuestra humilde revista coopera gustosísima a la propagación entre sus favorecedores de todos
aquellos escritos y producciones que se propongan pregonar las glorias de la santa
eucaristía, objeto único de sus afanes y / blanco esencial de sus aspiraciones78. Esos
testimonios expresos indican que el siervo de Dios no descuidó la controversia contra los adversarios de la fe cristiana. Pero el objetivo principal de sus desvelos no
fue ése, sino el otro.

4.2. El periódico de la Ciudad de Dios
Lo que el siervo de Dios anhelaba conseguir mediante La Lámpara ante todo
era construir la Ciudad de Dios, el Reino de Jesucristo, sabiendo que la ciudad dia75

Ver CP, A.4.4.3786, t. 1 p. 5. O bien p. 5 en TRELLES, "La lámpara del santuario. I. Artículo prospecto" (1.01.1870),
La Lámpara del Santuario, 1 (1870) 5-7.

76

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, p. 328. O bien TRELLES, "Parte mariano-eucarística. María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. VII" (15.09.1876), La Lámpara del Santuario, 7 (1876) 328-333.

77

Ver CP, A.4.4. 3786, t. 4, p. 361, La Lámpara del Santuario, 4 (1873) fascículo 9, cubierta.

78

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, pp. 333-334. O bien TRELLES, "Estudios sobre la Eucaristía" (30.09.1883), La Lámpara del
Santuario, 14 (1883) 333-335.
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bólica encoge por sí sola en la misma medida en que la ciudad divina medra. Para
lograr ese objetivo, don Luis se afanó en poner en práctica, y en recomendar a los
demás periodistas cristianos, tres normas de conducta principales. Primera. Obedecer la inspiración divina, porque el escritor es para los lectores, y el padre para los
hijos, que no lo contrario, como se suele creer vulgarmente; y por tanto, lo que se lee
no es para fijarse en el que habla, sino en Dios, que le inspira para el lector79. Segunda. Apoyar al Papa, o sea, acatar con la mayor reverencia las declaraciones y
consejos a la prensa católica de Su Santidad, que era LEÓN XIII a la sazón80. Porque
el periodismo devoto, como todo lo que tiene un fin católico, no debe callar lo que
contribuye a este fin81. Tercera. Actuar solidariamente. Para ello procuró dar noticias del movimiento bibliográfico eucarístico del mundo entero, si posible fuese, para
mayor honra y alabanza del santísimo sacramento82. E invitó a las personas ocupadas en escribir sobre temas devotos a entenderse para el respectivo auxilio... para bien
de las publicaciones mismas, y para darse mutuo apoyo83; porque la recomendación
recíproca de los periódicos religiosos, recalcaba él, no perjudica, antes concurre al
bien de todos ellos y de la santa causa que patrocinan84. Podríamos recordar otras diversas propuestas que puso en práctica don Luis. P. e., cuidar el mensaje más que
el medio, porque los lectores perseverantes está visto que no buscan en nuestras producciones la belleza literaria de la forma, sino más bien una ocasión de enfervorizarse
con la intención que llevan y por el objeto sublime a que se encaminan85. Pero ya es
preciso cerrar este capítulo.
La popularización de la prensa ocurrida en el siglo XIX produjo una dolorosa
conmoción social. De hecho, fueron muchos los que equipararon a los periodistas
románticos con los cantautores atenienses, recordaron la propuesta platónica de
expulsarlos a todos de la república, y la suscribieron. La suscribieron, no sólo en la
conversación, o en la comunicación cotidiana, sino también en el parlamento,
aprobando muy restrictivas leyes de prensa e imprenta, como es sabido. El siervo de
Dios no cayó en ese pecado contra la virtud de la esperanza. Al contrario, la vocación periodística ejercitada durante muchos años llevó a don Luis TRELLES a la
convicción personal de que el periodismo es un instrumento bueno, creado e inme79

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 131. O bien TRELLES, "Cartas catequísticas. Carta quinta" (15.04.1877), La Lámpara del
Santuario, 8 (1877) 127-131.

80

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 41. O bien TRELLES, "Felicitación de La Lámpara del Santuario a Su Santidad León XIII
en el aniversario de su coronación" (28.02.1879), La Lámpara del Santuario, 10 (1879) 41.

81

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 265. O bien TRELLES, "Crónica" (31.07.1879), La Lámpara del Santuario, 10 (1879) 265270.

82

Ver CP, A.4.4.4.3786, t. 6, cuaderno 7, cubiertas. O bien TRELLES, La Lámpara del Santuario, 6 (1875) cuaderno 7,
cubiertas del cuaderno 7º.

83

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, cuaderno 2, cubiertas. O bien TRELLES, "Los periódicos devotos" (15.02.1876), La Lámpara
del Santuario, 7 (1876) Cubiertas del cuaderno segundo.

84

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 320. O bien TRELLES, "Crónica" (31.08.1878), La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 319-320.

85

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 420. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (30.11.1879), La Lámpara del Santuario, 10
(1879) 418-420.
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diatamente corrompido por la revolución moderna, y que debe ser regenerado o redimido por los periodistas católicos, cumpliendo así un designio providencial. He
aquí una manera de expresar esa convicción documentada en 15.02.1876: La Providencia jamás se desmiente y por lo mismo no omite sus amorosos cuidados en todas
las esferas de la vida del hombre. En donde quiera que se ejercita una actividad humana, atestigua el Señor su presencia, y suscita en medio del torbellino que arrastra
al mal, una ráfaga de su luz bienhechora. Ved, por ejemplo, el periodismo, eso que ha
dado en llamarse institución, y que no es otra cosa que el fruto, nocivo por lo general,
de la libertad de pensar y de publicar sus pensamientos que la edad moderna nos ha
traído. Pues, al lado del periodismo político se presentó, apenas nació aquél, el periódico religioso que procura salvar de la discusión que el primero establece sobre
todo, la fe y la moral católica, con todas sus consecuencias86.
Concluimos este capítulo con este importante texto, porque explica tres
puntos importantes de la biografía espiritual del siervo de Dios Luis de TRELLES,
a saber:
1. El concepto crítico, a la vez realista y esperanzado, que tenía el siervo de Dios
del periodismo.
2. El motivo concreto por el que el siervo de Dios abandonó a partir de 1870 el
periodismo político y se dedicó exclusivamente al periodismo religioso.
3. Y la incardinación de la vocación periodística del siervo de Dios en su vocación a la santidad, apoyada en la defensa de la virtud cristiana de la fe.

86

96

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, cuaderno 2, cubiertas. O bien TRELLES, "Los periódicos devotos" (15.02.1876), La Lámpara
del Santuario, 7 (1876) Cubiertas del cuaderno segundo.
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El político
El retraimiento, en política como en religión, o es señal de cobardía y desaliento, o
camino recto de formal y rebelde apostasía: como quiera, merecedor de viva y enérgica censura1.

Aunque el Derecho y el Estado sean cosas diferentes, y análogamente la jurisprudencia y la política sean actividades inconfundibles, es lo cierto que un jurista
que ejerce su profesión en el Estado de Derecho existente en la sociedad occidental
desde que empezó la edad moderna no puede ser indiferente ni ajeno a la política.
Esa es la razón por la que el abogado Luis de TRELLES fue también un político, además de un periodista. Al decir que fue un político tomamos el término en su mayor
amplitud, o sea, en sentido débil, para reconocer que don Luis se ocupó intelectualmente de la política a lo largo de toda su vida, de modo que en su producción
escrita se puede encontrar una politología suficientemente rica para merecer atención del historiador de las ideas políticas españolas. Pero también tomamos aquí la
palabra político en su significado fuerte, para indicar que el siervo de Dios fue un
hombre que intervino en las cosas del gobierno y los negocios del Estado como persona que en diversos periodos suficientemente duraderos estuvo afiliada a partidos
políticos, participó como candidato en elecciones generales, actuó como representante popular en el Congreso de los Diputados, y fue investido de suficiente porción
de poder público para desempeñar con éxito la delicada misión política del canje
de prisioneros de la tercera guerra carlista. No son cosas fáciles de conciliar esas dos:
comportarse de una forma virtuosa, y aún heroicamente virtuosa, y actuar en la batalla política desempeñando diversos roles políticos. Don Luis concilió aquel
cuadrado con este círculo, y por eso debemos ocuparnos en esta Positio de esa tercera vocación a la que le llamó Dios durante su vida.
Las actividades políticas desempeñadas por don Luis tienen un carácter distinto según se desenvuelvan antes o después de 1865. Antes de esa fecha, TRELLES
1

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, p. 56. O bien TRELLES, "Presentación del discurso Las procesiones con la Eucaristía de M.
Verspeyen" (28.02.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 56-58.
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fue un político liberal. Después de esa fecha, un político tradicionalista. En este capítulo debemos revisar lo que hizo en una y otra etapa, así como la razón de su
cambio de adscripción. Es verdad que la justificación última de dicho cambio de
opción política se ha puesto de manifiesto ya en el capítulo anterior, al explicar su
consecuencia respecto a la actividad periodística del siervo de Dios. Pero aquí debemos mirar al asunto desde la perspectiva concretamente política porque la
mudanza que realizó don Luis fue muy profunda, ya que liberalismo y tradicionalismo eran las dos opciones que se enfrentaron en aquellos momentos, y no sólo en
las Cortes de la representación y las cortes de la justicia, sino también en una guerra campal muy sangrienta y destructiva. ¿Cómo pudo conjugar don Luis su vocación
política y su vocación a la santidad en esa circunstancia tan dramática? Esa es la
cuestión que debemos analizar en este capítulo de la mano de los hechos documentados y de los testimonios hallados. Comencemos entonces por describir la
actividad política de signo liberal desempeñada por TRELLES hasta 1865.

1.

El político católico liberal

1.1. Diputado conservador por Viveiro
Durante los años de estudio cursados en una Universidad de Santiago muy
politizada, don Luis TRELLES se involucró de forma pasiva en la política, es decir
muy poco. Su primera incursión activa en la política aconteció en la etapa de su
ejercicio profesional de abogado, fiscal y auditor en Coruña. Lo conocemos por vía
indirecta, porque sabemos que publicó algunas notas, que no hemos podido encontrar, en el periódico El Centinela de Galicia, órgano del partido conservador en
Coruña, apoyando candidaturas conservadoras en las elecciones de 1844 y 1846, en
que fue allí vencido el Gobierno progresista2. Por esa razón marchó a Madrid con
recomendaciones para los líderes conservadores, que lo presentaron como candidato por el distrito de Viveiro en las elecciones generales de 12.03.18533. Fueron las
últimas de la "década moderada", que duró desde el 1.12.1843 hasta el 17.07.1854.
Las convocó el primer ministro don Federico RONCALI Conde de Alcoy. En función
de las nuevas Cortes, la reina ISABEL II designó primer ministro a don Francisco
LERSUNDI ORMAECHEA, cuyo mandato duró desde 14.04.1853 hasta 19.09.1853.
Y en esta fecha fue designado el último primer ministro de la década moderada,
que lo fue don Luis SARTORIUS TAPIA Conde de San Luis, el cual se mantuvo en el
cargo desde 19.09.1853 hasta 17.07.1854.
2

Ver CP, A.3.6.8, f. 272. O bien, p. 165 de "Don Luis de Trelles y Noguerol, diputado por Villademuls (Gerona)", Almanaque Carlista. Redactado por distinguidos escritores monárquicos. Año II. Madrid, Litografía de Ruiz, 1872,
162-169. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.8, ff. 271-274.

3

Ver CP, A.3.2.4, f. 120. O bien p. 449 de DONAPETRY IRIBARNEGARAY, Juan, Historia de Viveiro y su Concejo, Viveiro,
Ayuntamiento, 1953. Ed. Facsímile Lugo, Diputación, 1991. Archivo de la Fundación Trelles A.3.2.4, ff. 118-122.
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Don Luis TRELLES fue elegido diputado por el distrito de Viveiro el
12.03.18534. Su acta fue aprobada sin discusión por la Comisión de Actas del Congreso de los Diputados5, pese a que el elector don Antonio DE CORA PASARÓN
presentó el 24.02.1853 ante la citada comisión congresual un recurso solicitando
que se declara nula la elección efectuada en el distrito de Viveiro el día 4.02.18536.
El recurso iba acompañado de seis documentos7, a saber. i) Escrito de denuncia de
irregularidades presentado el 4.02.1853 ante la Junta electoral del distrito de Viveiro.
Está argumentado en catorce párrafos8. ii) Escrito justificación o prueba del primero presentado a la misma autoridad electoral. Está signado el 12.02.1853, y
argumentado en dieciocho párrafos9. iii) Escrito incidental de prueba de cese de un
secretario, fechado el 15.07.185010. iv) Otro escrito incidental de prueba sobre el
mismo cese de secretario, fechado el 18.07.185011. v) Una comparecencia adicional
de prueba presentada ante el regidor comisionado de Jove el 15.02.185312. vi) Un
escrito dirigido al alcalde de Viveiro el 17.02.1853 recabando pruebas de inhabilidad
formal para el cargo del candidato electo don Luis TRELLES13.
4

Ver CP, A.3.4.2, ff. 137-138. O bien p. 177 de Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura
de 1853. Dio principio el 1º de marzo de 1853 y terminó el 9 de abril del mismo año. Tomo único, Madrid, Imprenta
y Fundición de la Viuda e Hijos de J. Antonio García, 1879. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.2, ff. 137-140.

5

Ver CP, A.3.4.2, ff. 137 y 140. O bien pp. 31 & 233 de Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1853. Tomo único, cit.

6

Ver CP, A.3.43, f. 162. O bien CORA PASARÓN, Antonio, Recurso electoral contra la elección de don Luis Trelles (Viveiro 24.02.1853). Archivo del Congreso de los Diputados de las Cortes Españolas, Comisión de Actas de la
Legislatura de 1853. Expediente del acta del Distrito de Viveiro. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.3, ff. 141162.

7

Como puede leerse en CP, A.3.4.3, f. 162, el recurso menciona siete escritos de acompañamiento. Falta en el expediente conservado en el Congreso de Diputados el que tendría que ser una "certificación de la causa criminal que
se sigue al alcalde escribano don Juan LÓPEZ". Probablemente el recurrente deseó disponer de ese documento
para adjuntarlo, pero no fue capaz de conseguirlo dentro del plazo para recurrir. Por lo demás, el asunto no concierne para nada a la biografía de don Luis TRELLES.

8

Ver CP, A.3.4.3, ff. 143-155. O bien CORA PASARÓN, Antonio, Protesta contra la elección de don Luis Trelles (Viveiro
4.02.1853). Archivo del Congreso de los Diputados de las Cortes Españolas, Comisión de Actas de la Legislatura de
1853. Expediente del acta del Distrito de Viveiro. Archivo de la Fundación Trelles, doc. nº A.3.4.3, ff. 143-155.

9

Ver CP, A.3.4.3, ff. 156-159. O bien CORA PASARÓN, Antonio, Justificación de la protesta contra la elección de don
Luis Trelles (Viveiro 12.02.1853). Original en el archivo del Congreso de los Diputados de las Cortes Españolas, Comisión de actas de la legislatura de 1853, Expediente del acta del distrito de Viveiro. Copia en el archivo de la
Fundación Trelles, doc. nº A.3.4.3.

10

Ver CP, A.3.4.3, f. 141. O bien GARCÍA, Félix, Oficio dirigido al Secretario del Ayuntamiento de Ríobarba (Lugo,
15.07.1850). Archivo del Congreso de los Diputados de las Cortes Españolas, Comisión de Actas de la Legislatura
de 1853. Expediente del acta del Distrito de Viveiro. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.3, f. 141.

11

Ver CP, A.3.4.3, f. 142. O bien REY, Manuel, Certificación del Secretario Interino del Ayuntamiento de Ríobarba sobre
cese efectivo del Secretario Titular (Ríobarba, Lugo 18.07.1850). Archivo del Congreso de los Diputados de las Cortes Españolas, Comisión de Actas de la Legislatura de 1853. Expediente del acta del distrito de Viveiro. Archivo de
la Fundación Trelles, A.3.4.3, f. 142.

12

Ver CP, f. 160. O bien GÓMEZ, Juan, Comparecencia de don Manuel Villalba (Viveiro 15.02.1853). Archivo del Congreso de los Diputados de las Cortes Españolas, Comisión de Actas de la Legislatura de 1853, Expediente del acta
del Distrito de Viveiro. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.3, f. 160.

13

Ver CP, f. 161. O bien CORA PASARÓN, Antonio, Escrito al alcalde de Viveiro solicitando testimonio de la cuota de
contribución que abona don Luis Trelles (Viveiro 17.02.1853). Original en el archivo del Congreso de los Diputados
de las Cortes Españolas, Comisión de actas de la legislatura de 1853, Expediente del acta del distrito de Viveiro.
Copia en el Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.3.
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Un examen atento de la documentación que antecede permite llegar a siete
conclusiones.
Primera. Revela la falsedad que minaba la democracia liberal del siglo XIX
español. La sucesiva reiteración de esas conductas despreciables, y la consiguiente
reflexión moral sobre las mismas explica el hecho de que don Luis, intentara primero sanear el juego representativo; y llegara después a convencerse de la ineficacia
del intento y, por tanto, a repudiar moralmente el sistema, y a separarse de él muy
poco tiempo después, prometiéndose no volver a participar en el mismo.
Segunda. Los recursos solicitando la nulidad de la elección en el distrito de Viveiro que se ponía en cuestión fueron presentados por los secuaces del candidato
opositor a TRELLES, que era don Vicente Manuel COCIÑA. TRELLES y COCIÑA eran
amigos desde la infancia, y estos acontecimientos no sólo no enfriaron su amistad,
sino que la consolidaron. Todo ello invita a suponer que el juego sucio que se practicó
en aquella elección fue ajeno a ambos prohombres, TRELLES y COCIÑA, y que de ahí
resultó el propósito de ambos de ayudar a fundar un nuevo partido, lo que luego fue
la Unión Liberal, que no practicara estas corrupciones y luchara por erradicarlas.
Tercera. Los recursos solicitando la nulidad de la elección en el distrito de Viveiro que se discutía sólo contienen argumentos formales, y miran a establecer la
falta de idoneidad legal de tres grupos de personas, a saber: el gobernador civil de
la provincia de Lugo, los funcionarios principales del distrito electoral de Viveiro, y
el candidato triunfante, don Luis TRELLES.
Cuarta. Las irregularidades que se imputaron al gobernador civil se centran
en nombrar y destituir discrecionalmente funcionarios subordinados relacionados
con el proceso electoral; manipular los censos: cosa probable, pues eran cortos y se
confeccionaban para cada ocasión por el sistema censitario; y no escasear ningún
género de intimidaciones para conseguir que los electores votasen al candidato ministerial, siendo llamado así el que se presentaba por el partido o partidos que
formaban la mayoría en las Cortes clausuradas, y para que no votasen a los candidatos de la oposición, que así eran llamados los que presentaban los partidos
minoritarios en las mismas Cortes.
Quinta. Las irregularidades que se imputaban en el recurso a los funcionarios
subordinados al gobernador civil y relacionados con el proceso electoral eran esas
mismas, y además en diversos casos sus presuntas situaciones de incompatibilidad con la función electoral, por razón de edad, profesión o capitidisminución legal.
Sexta. Ninguna de esas acusaciones tocaban la persona de don Luis TRELLES,
el cual era entonces un joven de treinta y cuatro años que daba sus primeros pasos
en la política, en el rol de mero peón de brega, rol carente de poder alguno para
nombrar gobernadores ni alcaldes, o para darles instrucciones ningunas, así de
franca como de dudosa moralidad, o legalidad.
100
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Séptima. Así y todo, los recurrentes también tacharon la idoneidad de TRELLES como candidato: y estas acusaciones sí deben ser analizadas y, en su caso,
rebatidas. Veamos.
El recurso que estamos analizando, dirigido a arrebatarle a TRELLES su condición de miembro del Congreso, solamente le imputó de hecho dos tachas legales,
a saber: a) Que el mismo candidato ministerial don Luis TRELLES escribió a casi
todos los electores del distrito asegurando que su triunfo era seguro toda vez que contaba con el apoyo del señor Gobernador de la provincia, y de toda la falange oficial,
y que por consiguiente el que dejase de votarle se exponía a incurrir en el desagrado
del Gobierno con cuyas iras amenazaba14. b) Que don Luis TRELLES NOGUEROL no
ha figurado con cuota alguna de contribución en los padrones de este distrito, tanto
de inmuebles, como de comercio, subsidio o industria15.
Las dos denuncias eran falsas, y el denunciante no pudo aportar pruebas de
ninguna de las dos en su recurso. No aportó ninguna carta de TRELLES solicitando
el voto, ni correcta, ni incorrectamente redactada. Si hubiera dispuesto de una de
esas supuestas cartas conteniendo una pérfida propaganda electoral amenazadora,
la hubiera aportado al recurso. ¿Quizá TRELLES no escribió tales cartas? No lo sabemos. Pero conociendo que el censo era muy corto entonces, y la afición de don
Luis a mantener correspondencia, se puede inferir que ciertamente escribió cartas
personales a todos y cada uno de sus electores amigos. Pero no cartas amenazantes, sino cartas en que se suplicaba humildemente el voto. Por eso no se aportaron,
y por eso se empleó alternativamente la táctica artera de alegar algo que era falso,
pero que podía sonar verosímil porque lo harían no pocos candidatos. También la
segunda acusación era falsa y además inocua. La condición de figurar en el censo
de contribuyentes del propio distrito en que se efectuaba la votación afectaba a los
electores, y no a los candidatos; éstos bastaba que fueran contribuyentes en cualquier distrito del reino. Pero es que, además, don Luis era contribuyente en Madrid
y en Viveiro. En Madrid, como abogado en ejercicio. Y en Viveiro, como propietario
de bienes raíces, al menos desde la muerte de su padre, ocurrida en 1835, o sea, dieciocho años atrás. Y de todo ello se infiere que la Comisión de Actas del Congreso
obró de forma razonable al decidir que este recurso no fuera ni siquiera admitido
a trámite.

14

Ver CP, A.3.4.3, f. 157, argumento número 8 & CP, A.3.4.3, f. 152, argumento nº 10. En ninguno de los escritos que
conocemos de TRELLES, los cuales suman más de diez mil páginas, se ha expresado nunca el siervo de Dios de esta
forma tan grosera y descortés, ni de lejos; al contrario, siempre rogó y pidió con sencillez y amabilidad, incluso
cuando defendía con rigor sus ideas o intereses.

15

Ver CP, A.3.4.3, f. 161. O bien CORA PASARÓN, Antonio, Escrito al alcalde de Viveiro solicitando testimonio de la
cuota de contribución que abona don Luis Trelles (Viveiro 17.02.1853). Archivo del Congreso de los Diputados de
las Cortes Españolas, Comisión de Actas de la Legislatura de 1853. Expediente del acta del Distrito de Viveiro. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.3, f. 161.
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1.2. Retirada de la actividad parlamentaria
Como quedó dicho, el acta que otorgaba el escaño de diputado a Cortes por
Viveiro a don Luis fue aprobada sin discusión por la Comisión de Actas del Congreso de los Diputados16. Y pocos días después, el 22.03.1853, TRELLES fue asignado
a la Comisión de Peticiones17. Durante su breve mandato representativo, el siervo
de Dios combatió tenazmente uno de tantos casos de corrupción económica gubernamental, que fue el caso llamado de los cupones ingleses, y en este contexto,
también al señor LLORENTE, que proponía un arreglo sobre éstos que era más bien
un desarreglo18. El mandato de don Luis fue tan breve que sólo duró treinta y nueve
días, porque el nueve de abril de aquel mismo año 1853 disolvió las Cortes el presidente del Gobierno don Federico RONCALI CERUTI. Don Vicente Manuel
COCIÑA VIZOSO, aprovechando la estancia veraniega de los dirigentes políticos de
Viveiro convocó una reunión de los prohombres liberales del distrito en la que convenció a todos de la necesidad de formar una unión liberal centrada y alejada de los
enfrentamientos de matices. La iniciativa tuvo éxito y don Luis renunció allí a volverse a presentar en las elecciones inmediatas, cediendo la candidatura del distrito
a COCIÑA.
El propio TRELLES explicó poco después lo ocurrido en su artículo necrológico Don Vicente Manuel Cociña19 de esta manera. COCIÑA se había presentado ya
antes en el distrito de Navalmoral (Cáceres) como candidato de la oposición al Gobierno, pero fue vencido... Y la misma suerte le cupo con no menor injusticia en la
última elección de 1853, en la que mereció la honra de ser elegido por Viveiro el autor
de este artículo. En agosto del mismo año, la renuncia del que suscribe, y la inteligencia de los dos bandos de electores de Viveiro prepararon a COCIÑA una elección
por unanimidad, fruto de una inteligencia cordial entre ambos contendientes, y base
de la alta idea política de consenso que dio a luz ‘El Oriente’. He ahí el secreto de aquella inteligencia, entonces no comprendida, y que hoy puede revelarse sin riesgo20. El
episodio fue resumido por una biografía publicada en 1872 diciendo que don Luis
16

Ver CP, A.3.4.2, ff. 137 y 140. O bien pp. 31 & 233 de Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1853. Dio principio el 1º de marzo de 1853 y terminó el 9 de abril del mismo año. Tomo único. Madrid,
Imprenta y Fundición de la Viuda e Hijos de J. Antonio García, 1879. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.2, 137-140.

17

Ver CP, A.3.4.2, ff. 137 y 139. O bien p. 302 en Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1853. Tomo único, cit.

18

Ver CP, A.3.6.8, f. 272. O bien, p. 165 de "Don Luis de Trelles y Noguerol, diputado por Villademuls (Gerona)", Almanaque Carlista. Redactado por distinguidos escritores monárquicos. Año II. Madrid, Litografía de Ruiz, 1872,
162-169. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.8, ff. 271-274.

19

CHAO cita este trabajo de TRELLES sobre COCIÑA, no por la edición original de El Oriente, sino por la reproducción parcial constante en La Ilustración, Madrid, 8.01.1855. Ver CP, A.3.2.4, f. 92. O bien p. 40 de CHAO ESPINA,
Enrique, Dos vivarienses del siglo pasado: Luis Trelles y Vicente Cociña. Prólogo de Julio Francisco Ogando Vázquez,
Viveiro, Gráficas de A. Santiago, 1948. Reed. San Sebastián, Escelicer S. L., 1948. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.2.4, ff. 72-94.

20

Ver CP, A.3.2.4, f. 82. O bien p. 21 de CHAO ESPINA, Enrique, Dos vivarienses del siglo pasado: Luis Trelles y Vicente
Cociña, cit.
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renunció al cargo de diputado en agosto del mismo año 185321. La equivocidad que
sufren ambas explicaciones equivocó al redactor de la biografía del centenario, haciéndole suponer de buena fe que TRELLES había cedido a COCIÑA el escaño,
cuando tan sólo le había cedido su puesto en la candidatura. De todos modos, el
gesto fue inútil, pues lo frustró la revolución de 17.07.1854.
El 19.09.1853 fue investido como jefe del gobierno de la reina el último primer ministro de la década moderada, que fue D. Luis SARTORIUS TAPIA, Conde de
San Luis, el cual instauró una censura de prensa “dramática”, por lo cual la oposición en la que ya militaba TRELLES le denominaba el "ministerio polaco". El
29.12.1853, todos los principales periodistas de la prensa madrileña de oposición
publicaron un manifiesto político titulado Los escritores de la prensa periódica independiente, a sus lectores y al público22. Se trataba de una denuncia pública de los
excesos cometidos por el gobierno en materia de censura de prensa, en violación
del derecho consignado en el artículo 2º de la Constitución, y de los artículos 8º y 10º
del decreto-ley de imprenta. El manifiesto estaba redactado en términos de gran moderación. Sus suscriptores justificaban el acto en la necesidad de salir en defensa de
su honor y de sus intereses, y en la imposibilidad de llevar la moderación y la prudencia más allá23; y se declaraban convencidos de haber cumplido con un deber de
honra que ninguna persona que abrigue sentimientos de rectitud y dignidad puede
desconocer24. La denuncia iba firmada por los directores y redactores de los periódicos independientes de la capital, los cuales sólo querían declarar bajo su firma la
verdad acerca del estado de la prensa periódica25, exponiendo sencillamente y en los
términos más templados posibles la verdad de los hechos26. Este manifiesto era un escrito colectivo. Lo firmaron veinte hombres27. Con toda probabilidad el autor de la
minuta del texto fue Luis TRELLES. ¿Por qué? Por figurar TRELLES en el último lugar
de todos los firmantes, característica constante en todos los papeles que redactó a
21

Ver CP, A.3.6.8, f. 272. O bien, p. 165 de "Don Luis de Trelles y Noguerol, diputado por Villademuls (Gerona)", Almanaque Carlista. Redactado por distinguidos escritores monárquicos. Año II. Madrid, Litografía de Ruiz, 1872,
162-169. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.8, ff. 271-274.

22

Ver CP, A.3.4.5, f. 187. O bien pp. 29-33 de MARTOS Y BALBÍ, Cristino, La revolución de julio en 1854, Ed. de Anselmo
Santa Coloma. Madrid, Imprenta del Colegio de Sordomudos y de Ciegos, 1854. Biblioteca General de la Universidad de Santiago de Compostela. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.4.5, ff. 186-191.

23

Ver CP, A.3.4.5, f. 188. O bien p. 30 de MARTOS Y BALBÍ, C., La revolución de julio en 1854, cit.

24

Ver CP, A.3.4.5, f. 191. O bien p. 33 de MARTOS Y BALBÍ, C., La revolución de julio en 1854, cit.

25

Ver CP, A.3.4.5, f. 187. O bien p. 29 de MARTOS Y BALBÍ, C., La revolución de julio en 1854, cit.

26

Ver CP, A.3.4.5, f. 189. O bien p. 31 de MARTOS Y BALBÍ, C., La revolución de julio en 1854, cit.

27

Como redactores de ‘El Clamor Público’, Fernando CORRADI, José DE GÁLVEZ CAÑERO, Juan Antonio RASCÓN, Felipe PICÓN y Ángel BARRUETA. Por ‘La Época’, Diego COELLO QUESADA. Como redactores de ‘La Nación’, José RÚA
FIGUEROA, Antonio ROMERO ORTIZ y Francisco de Paula MONTEMAR. Como redactores de ‘Las Novedades’, Ángel
FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Vicente BARRANTES, y León Valentín DE BUSTAMANTE. Como redactores del ‘Diario Español’, Juan DE LORENZANA y Manuel RANCÉS VILLANUEVA. Como redactores de ‘El Tribuno’, Alejo GALILEA,
Augusto ULLOA, Luis DE ARÉVALO GENER, y Vicente GUIMERÁ. Como redactores de ‘El Oriente’, Vicente Manuel
COCIÑA y Luis DE TRELLES. Ver CP, A.3.4.5, f. 191. O bien p. 33 de MARTOS Y BALBÍ, C., La revolución de julio en
1854, cit.
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lo largo de toda su vida. Y porque el texto revela el inconfundible estilo del siervo de
Dios, que combinaba diestramente la suavidad de formas, separándose de la costumbre de insultar gravemente a los rivales, y la firmeza de los sentimientos de
rectitud y dignidad. Esa delicadeza hace resaltar la demasía de la persecución que
desató el Gobierno de la Reina contra los veinte firmantes, y acoso que provocó por
vía indirecta pero eficiente la muerte de COCIÑA.

1.3. Retirada de la actividad política
Como ya sabemos, el fallecimiento de Vicente Manuel COCIÑA, ocasionó el
cierre de El Oriente28. Pero también provocó la retirada de don Luis de la actividad
política de apoyo al partido liberal moderado. La decisión fue firme, pero su ejecución no fue fácil, porque nunca lo es salirse de una empresa en la que se ha
empleado tiempo y energía. El siervo de Dios hubo de vencer las tentaciones que le
ofrecieron los gobernantes que sucedieron al CONDE DE SAN LUIS en el poder,
cuando éste lo perdió a raíz de la publicación del mencionado artículo de los escritores de la prensa periódica independiente, y subsiguientes acontecimientos que los
vencedores llamaron con mucha exageración “la revolución de 1854”. Una tradición no documentada, pero fidedigna, afirma que vencedora la revolución de 1854,
aunque jamás conspiró por ella TRELLES, se le brindó por el señor PACHECO con
una posición en el extranjero, que rehusó aquél29. Decimos fidedigna porque concuerda con el plan gubernamental de poner lejos de Madrid a los políticos que
habían facilitado el cambio de Gobierno, pero no eran revolucionarios. Don Salustiano de OLÓZAGA fue enviado de embajador a París. Don Pastor DÍAZ CORBELLE
fue enviado de embajador a Torino, capital provisional del reino de Italia. Y probablemente se pensó en enviar a don Luis TRELLES de embajador al Vaticano.
Desechada la oferta de embajada o consulado, don Luis se dedicó de lleno a su bufete de abogado de Madrid. ¿Por qué? A nuestro modo de ver, porque la primera
vocación profesional de TRELLES era la de abogado, y sólo asumía las otras en
cuanto no fueran incompatibles con ella. Pero lo era una embajada en el exterior,
probablemente para Roma. Por tanto, su opción fue normal. Tampoco ha de excluirse que esa decisión se viera reforzada por la voluntad de dejar bien claro que
su oposición al gobierno conservador del CONDE DE SAN LUIS no había buscado
el medro personal en el cursus honorum, y menos aún el ingreso en el progresismo
al que se había coaligado por brevísimo lapso en 1854, pero en cuya honestidad y
eficacia ya tampoco podía fiar.
28

Ver CP, A.3.12.6, f. 686. O bien, FARALDO, Tiburcio & TRELLES, LUIS, "El Sr. D. Vicente Manuel Cociña ha fallecido", El Oriente, Periódico Liberal de la Tarde, Madrid 4.05.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884.
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

29

Ver CP, A.3.6.8, f. 272. O bien p. 165 de "Don Luis de Trelles y Noguerol, diputado por Villademuls (Gerona)", Almanaque Carlista. Redactado por distinguidos escritores monárquicos. Año II. Madrid, Litografía de Ruiz, 1872, pp.
162-169. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.8, ff. 271-274.
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A pesar de todo, causa extrañeza que, tras la muerte del amigo Vicente Manuel COCIÑA, don Luis no intentara ejecutar el programa político por ambos
trazado. ¿Cómo explicar eso? Una hipótesis razonable sería pensar que una vez desaparecido el amigo dirigente, él se trazó otros planes en uso de su libertad. El
problema que plantea ese supuesto es que el talante de TRELLES era más propicio
a continuar una obra empezada que a abandonarla y sustituirla por otra. ¿Entonces?
Entonces tiene que ser que don Luis, no abandonó el proyecto regenerador incoado
con el amigo fallecido, sino que simplemente lo transformó en otro, que perseguía
el mismo objetivo, pero intentando alcanzarlo por otros derroteros más altos y dignos. Una posible clave explicativa de la nueva orientación que experimentó el plan
tras el fallecimiento de COCIÑA la puede proporcionar el retrato psicológico de éste
último pintado por CHAO ESPINA. COCIÑA, escribió don Enrique, destacó entre
sus contemporáneos por su fogosidad, arrojo y valor extraordinario, patente en el
encadenado de su vida, y también en algunos detalles sintomáticos. Así p. e., a las
reuniones asistía siempre con sus planes enérgicos, y siempre con sus proyectos de
apelar a las armas, armas que alguna vez asomaban bajo su capa; por lo cual la policía persiguió a COCIÑA y a sus compañeros30. Eso es lo que diferenciaba a TRELLES
de COCIÑA y de otros muchos liberales, y luego de CARLOS VII y de muchos otros
carlistas: que el siervo de Dios era hombre de toga, no de armas. Ni siquiera hizo el
servicio militar por su corta estatura. Él era hombre de paz y no de guerra. Toleró por
amistad a sus correligionarios belicistas, y aguantó junto a ellos la persecución, lo
mismo con COCIÑA que con CARLOS VII. Pero no cogió las armas con sus manos
nunca, ni junto a sus amigos, ni en solitario. Los defendió y se defendió solamente
con la palabra en las prensas, en las tribunas y en los tribunales. Y las empresas que
él pudo orientar como superior, fueron todas empresas de paz. Eso es lo que motivó el cambio de planes políticos.
Esos nuevos planes políticos se fueron concretando en un largo proceso de
meditación y reflexión, guardado en reserva yconsultado a lo sumo con directores
espirituales bajo sigilo de confesión. De hecho exteriormente nadie notó nada pues
entre 1854 y 1864 el siervo de Dios no realizó ninguna actividad política partidista
pública. Su espíritu apacentaba ya en el predio tradicionalista y el establecimiento
liberal lo seguía considerando miembro de su rebaño. ¿Quizá su largo silencio despertó alguna sospecha? Es posible que sí, y que por eso se intentó atarlo a la causa
liberal concediéndole un honor. En efecto, la reina ISABEL II concedió por Real Decreto de 31.01.1865 quince cruces de Comendador Ordinario de la Real y
Distinguida Orden de Carlos III: una de ellas fue para don Luis. Era a la sazón jefe
del Gobierno el líder de la Unión Liberal don Ramón María NARVÁEZ CAMPOS
duque de Valencia, y Ministro de Estado, don Antonio Benavides FERNÁNDEZ DE
30

Ver CP, A.3.2.4, f. 84. O bien pp. 25-26 de CHAO ESPINA, Enrique, Dos vivarienses del siglo pasado: Luis Trelles y Vicente Cociña. Prólogo de Julio Francisco Ogando Vázquez, Viveiro, Gráficas de A. Santiago, 1948. Reed. San Sebastián,
Escelicer S. L., 1948. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.2.4, ff. 72-94.
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NAVARRETE. El Gobierno motivó la condecoración en sus servicios a la nación
como Diputado a Cortes, escritor público y Director del periódico político ‘El
Oriente’31. ¿Cómo aceptó en aquellas circunstancias don Luis el honor? No lo sabemos. Pero es seguro que lo aceptó, pues pagó los derechos a Hacienda, le fue
impuesta reglamentariamente, y la lució sobre su toga de abogado como muestran
las fotografías. Debió de pensar que los méritos alegados eran ciertos y que no debía
ofender con un desprecio a la reina de España ni a los amigos que se la concedían.
Y prosiguió su camino sin torcerlo.

1.4. Vuelta a la política activa
Don Luis retornó a la política activa en 1865 con ocasión del enfrentamiento
que originó el reconocimiento del reino de Italia por el reino de España. Naturalmente no en el seno de ningún partido liberal. En efecto, TRELLES fue candidato
independiente a las Cortes de 1865, reuniendo 14.000 votos de la provincia de Lugo,
y mereciendo su programa, con todo de ser liberal, que lo aplaudiese el periódico tradicionalista La Esperanza, atendiendo a que don Luis sobreponía a todo el
catolicismo.32 La fuente carlista que se expresa así, fuente digna de crédito por la
exactitud de los datos que inserta en la biografía de don Luis, relata su paso del liberalismo al tradicionalismo político en estos términos: En esta oportunidad
levantó TRELLES en la provincia de Lugo una cruzada, que en la parte meridional de
aquella provincia, que daba seis diputados, obtuvo victoria completa, la cual se frustró por la falsificación de las actas. Fueron éstas, sin embargo, aprobadas por el
Congreso de los Diputados en enero de 1866, coincidiendo con su aprobación el suceso de don Juan PRIM en Villarejo, y el levantamiento, frustrado también, en dicha
época. En aquellas elecciones, los adversarios de TRELLES, sostenedores del reconocimiento de Italia, reprodujeron el manifiesto liberal que había publicado aquél en
1854, y esto dio margen a una notable manifestación de TRELLES que se publicó en
La Esperanza, y en El Pensamiento Español en noviembre de 1865, y en la que dijo
que retiraba y retractaba todo lo que hubiese escrito que pudiese entenderse contradictorio a sus ideas religiosas, aunque no recordaba nada que tuviese que retirar: "Y
de hoy más –añadía– no volveré a figurar en ningún partido ni fracción política que
no tenga por enseña la religión católica, apostólica, romana". De manera que se
puede decir que desde 1865 es carlista, en principio, puesto que esta gran comunión
se distingue por el nombre de católica antes que todo, y sobre todo33. Esta última afirmación es sustancialmente correcta y abre la cuestión de la evaluación rigurosa de
31

Ver Expediente de concesión a don Luis Trelles Noguerol de la Cruz de Comendador Ordinario de la Real y distinguida
Orden de Carlos III (Madrid 341.01.1865). Archivo de la Fundación Trelles, IV.A.1.001 y vuelto.

32

Ver CP, A.3.6.8, ff. 272-273. O bien pp. 165-166 de "Don Luis de Trelles y Noguerol, diputado por Villademuls (Gerona)", Almanaque Carlista. Redactado por distinguidos escritores monárquicos. Año II. Madrid, Litografía de Ruiz,
1872, pp. 162-169. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.8, ff. 271-274.

33

Ver CP, A.3.6.8, f. 273. O bien pp. 165-166 de "Don Luis de Trelles y Noguerol, diputado por Villademuls (Gerona)",
cit.
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la implicación política que tuvo TRELLES con el carlismo. Cuestión de la que hay
que ocuparse aunque sólo sea por el hecho de que este partido inició una cruenta
guerra civil en España. Pasemos entonces a revisar la actividad política tradicionalista desempeñada por TRELLES desde 1865 en adelante.

2.

El político católico tradicionalista

2.1. En la comunión católico monárquica
Antes de relatar las actividades políticas desempeñadas por don Luis en el
decenio comprendido entre 1866 y 1876, conviene recordar aunque sea en síntesis
los acontecimientos políticos que convulsionaron a España en esos años. Recordemos. La revolución de 1868 destronó a ISABEL II y estableció el 30.09.1868 una junta
revolucionaria interina. Ésta, una junta superior revolucionaria el 5.10.1868. Ésta,
la regencia del general Francisco SERRANO DOMÍNGUEZ Duque de la Torre el
18.06.1869. Éste, el reinado de AMADEO I el 2.01.1871, reinado al que el rey carlista
CARLOS VII declaró el 14.04.1872 una guerra civil que duró cuatro años. A continuación, tras la abdicación de AMADEO I, se proclamó el 11.02.1873 una república
que sólo duró hasta 31.12.1874, es decir, dos cortos años. En la última fecha recordada el postrer presidente republicano, general Francisco SERRANO, fue obligado
por el general MARTÍNEZ CAMPOS, a entregar el Estado a don ALFONSO XII, el hijo
de ISABEL II, con lo que decayó la república y se restauró la monarquía. Y todo ello
condujo el 28.02.1876 al final de la guerra carlista con la victoria de la dinastía liberal sobre la tradicionalista.
Para determinar la acción política desempeñada por don Luis TRELLES en
ese proceloso lapso de historia de España, nos atendremos a los hechos documentalmente constatados. Puestos a ello, resulta que entre 1865 y 1868 no constan datos
que permitan relacionar de forma patente al siervo de Dios con el partido carlista.
Eso significa que el proceso interno de conversión del liberalismo al tradicionalismo se produjo durante esos tres años. Seguro que hubo de por medio muchas
conversaciones, en especial con el prestigioso abogado carlista don Antonio APARISI Y GUIJARRO34. Seguro que hubo también muchas lecturas de publicaciones de
la entonces brillante intelectualidad tradicionalista española. Seguro que en 1865 ya
simpatizaba don Luis con el tradicionalismo. Pero el paso del apoyo público no lo
dio hasta 1868, dando la cara a la revolución. TRELLES reaccionó ante la violenta revolución de 1868 poniendo en práctica lo que ya había enunciado teóricamente
unos pocos años antes: Sacudamos todos la somnolencia que nos oprime y ofrezca34

Don Antonio APARISI GUIJARRO nació en Valencia en 1815, y falleció en Madrid en 1872. Ver GENOVÉS AMORÓS,
Vicente, “La concepción cristiana del Estado en el pensamiento de Aparisi y Guijarro”, en pp. 217-266 de Aparisi y
Guijarro: Las claves de la tradición política española. Edición cuidada por Gabriella Pércopo, Sevilla, Ediciones
Montejurra, 1973, 506 pp. Biblioteca particular de don Francisco Puy Muñoz.
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mos a nuestros adversarios una resistencia legal, pero unánime y concentrada. La
firma y el voto son nuestras armas: empleémoslas a la luz del sol, y hagamos así el
alistamiento de los creyentes y unitarios35. La adscripción formal y pública a la Comunión hubo de producirse a comienzos de 1869. Los hitos que se seleccionan a
continuación indican la intensidad y formalidad que tuvo la declarada militancia
carlista de don Luis.
El 18.01.1870 la Junta Central de la Comunión Católico Monárquica publicó
en Madrid su primer manifiesto que firmó don Luis como vocal de la misma36. El
20.01.1870 se presentó a candidato por Cáceres en las elecciones generales de diputados por la Comunión carlista. En esta campaña declaró que aparecer en una
candidatura de la Comunión Carlista, eso solo, me concede ya anticipada recompensa y una honra altísima que me prometo merecer37. El 26.03.1870 consignó
CARLOS VII, Duque de Madrid, en su diario por primera vez el nombre de don Luis
diciendo escuetamente que TERNERO me recomienda a TRELLES NOGUEROL38.
Poco después, el señor TRELLES estuvo en Vevey en la gran junta celebrada ante el
señor DUQUE DE MADRID en 18 de abril de 187039. El acta de esa junta se publicó
en 1897 en el tomo cuarto de la revista madrileña Biblioteca Popular Carlista, desde
el encabezamiento que la data en La Tour de Peilz, casa palacio de La Faraz, cantón
de Vaud, Suiza, a diez y ocho de abril de mil ochocientos setenta. D. Luis aparece en
el grupo de los representantes de las Juntas Provinciales de España, y precisamente
por la de Soria40.
El 23.01.1871 publicó en Madrid la Junta Central de la Comunión Católico
Monárquica un manifiesto electoral extenso41. Lo firmaban el presidente Marqués
35

Ver CP, A.3.12.9, ff. 734-735. O bien TRELLES, "Más sobre la unidad católica", El Pensamiento Español. Diario Católico, Apostólico, Romano, Madrid, 11.01.1861, 1-2. Archivo de la Fundación Trelles A.3.12.9, ff.734-736.

36

Ver CP, A.3.12.10, f. 737. O bien VILLADARIAS, Marqués de, TRELLES, Luis y otros, "Manifiesto de presentación de
la Junta Central de la Comunión Católico-Monárquica" (Madrid 18.01.1870), El Pensamiento Español. Diario Católico, Apostólico, Romano, Madrid, 18.01.1870, 1. Hemeroteca Municipal del Madrid. Archivo de la Fundación
Trelles, A.3.12.10, f. 737.

37

Ver CP, A.3.12.11, f. 738. O bien TRELLES, "Carta al señor Director de La Regeneración, de Cáceres" (Madrid
20.01.1870), El Pensamiento Español. Diario Católico, Apostólico, Romano, Madrid 21.01.1870, p. 2. Hemeroteca
Municipal de Madrid. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.11, f. 738.

38

Ver CP, A.3.6.9, f. 275. O bien p. 213 de CARLOS VII, Memorias y Diario. Prólogo, notas, biografía y apéndice de Bruno
Ramos, Madrid, Imprenta Europa, 1957. Biblioteca particular de don Francisco Puy Muñoz. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.9, ff. 275-290.

39

Ver CP, A.3.6.8, f. 273. O bien p. 166 de "Don Luis de Trelles y Noguerol, diputado por Villademuls (Gerona)", Almanaque Carlista. Redactado por distinguidos escritores monárquicos. Año II. Madrid, Litografía de Ruiz, 1872, pp.
162-169. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.8, ff. 271-274.

40

Ver CP, A.3.6.10, f. 292. O bien en pp. 80-81 de Biblioteca Popular Carlista. Tomo 4, Madrid, Librería de Ruiz, 1897.
En la trascripción, los asistentes aparecen clasificados en: a) Grandes de España, b) Títulos de Castilla, c) Consejeros del Consejo Particular de Su Majestad, d) Oficiales, Generales y Jefes, d) Diputados, e) Representantes de las Juntas
Provinciales de España, f) Directores de Prensa y g) Señores (personalidades).

41

Ver CP, A.3.12.13, f. 743. O bien p. 2 de VILLADARIAS, Marqués de, TRELLES, Luis y otros, VILLADARIAS, Marqués
de, TRELLES, Luis y otros, "Manifiesto de la Junta Central Católico Monárquica a los electores" (Madrid 23.01.1871),
El Pensamiento Español, Madrid 23.01.1871, p. 2. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.13, f. 743.
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de VILLADARIAS; el secretario, Conde de CANGA ARGÜELLES; y catorce vocales
más, entre los que figuraba don Luis42. El 27.01.1871 se redactó en Madrid, y se publicó el día siguiente en la prensa tradicionalista, una circular redactada por
TRELLES, como Presidente de la Comisión Central de Abogados para la Protección
y Defensa de los Carlistas, y firmada con él por Fernando de BRIEBA, Francisco VENERO DE VALERO y Francisco HERNANDO, que eran los tres secretarios de la
misma. Estaba dirigida a todos los abogados carlistas de España para instruirles
sobre la necesaria asesoría y defensa legal de los candidatos carlistas en las elecciones generales de tal año. Ahí justificó TRELLES su participación, a despecho de lo
violenta que es a nuestras doctrinas la lucha electoral, aduciendo cinco consideraciones. La quinta de ellas es la recompensa moral que obtenía por la utilidad de los
servicios jurídicos gratuitos que prestaba, y la satisfacción de la conciencia43. El
31.01.1871 TRELLES y VENERO, como presidente y secretario de la Comisión Central de Abogados para Protección y Defensa de los Carlistas, redactaron unas
cuidadas Instrucciones útiles para el favorable resultado de las elecciones44.
Con fecha de 6.02.1871 el Diario de Carlos VII menciona a TRELLES asistiendo
a una asamblea carlista celebrada en la casa del Marqués de GRAMOSA, en Madrid,
en su condición de representante carlista popular por Coruña y Santiago45. El
10.02.1871 la Junta Central de la Comunión Católico Monárquica publicó en Madrid
otra proclama electoral46. Don Luis figura en ella como miembro nato de la Junta,
a título de delegado provincial por Coruña y Santiago, y también por Cáceres47. El
12.02.1871 don Luis TRELLES como presidente, y don Francisco HERNANDO como
secretario de la Comisión Central de Abogados para la Protección y Defensa de los
42

Lista en CP, A.3.12.13, f. 276. O bien en p. 223 de CARLOS VII, Memorias y Diario. Prólogo, notas, biografía y apéndice de Bruno Ramos, Madrid, Imprenta Europa, 1957. Biblioteca particular de don Francisco Puy Muñoz. Archivo
de la Fundación Trelles, A.3.6.9, ff. 275-290. Hay otra lista con ligeras diferencias en el mismo Diario de don CARLOS. Ver CP, A.3.6.9, f. 283. O bien p. 301 de CARLOS VII: Memorias y Diario, cit. El pasaje corresponde a la fecha de
6.02.1871 y contiene el extracto de un informe sobre las actividades de los meses anteriores. El nombre de TRELLES
figura en ambas listas.

43

Ver CP, A.3.6.6, f. 269. O bien p. 155 en TRELLES, Luis, BRIEBA, Fernando, VENERO DE VALERA, Francisco & HERNANDO, Francisco, "Circular de la Comisión Central de Abogados para la Protección y Defensa de los Carlistas"
(Madrid 27.01.1871), ed. de Melchor FERRER, Domingo TEJERA & José F. ACEDO, Historia del Tradicionalismo Español. Tomo 23.2. Documentos, Sevilla, Editorial Católica Española, 1948. Doc. nº 136, pp. 152-155. Archivo de la
Fundación Trelles, A.3.6.6, ff. 268-269.

44

Ver CP, A.3.12.15, f. 745. O bien TRELLES, Luis & VENERO DE VALERA, Francisco, "Instrucciones que la Comisión
Central de Abogados para la Protección y Defensa de los Carlistas considera útiles al favorable resultado de las
elecciones" (Madrid 31.01.1871), El Pensamiento Español, Diario Católico, Apostólico, Romano, Madrid 7.02.1871,
p. 1. Fundación Trelles, A.3.12.15, f. 745.

45

Ver CP, A.3.6.9, f. 284. O bien p. 320 de CARLOS VII, Memorias y Diario. Prólogo, notas, biografía y apéndice de Bruno
Ramos, Madrid, Imprenta Europa, 1957. Biblioteca particular de don Francisco Puy Muñoz. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.9, ff. 275-290.

46

La firman el Marqués de GRAMOSA, como presidente accidental, y unas decenas de representantes provinciales.
Texto completo en CP, A.3.6.9, ff. 287-288. Hay otra edición en CP, A.3.6.17, f. 310. O bien en pp. 336-338 de CARLOS VII, Memorias y Diario, Madrid, Europa, 1957. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.17, f. 310.

47

Ver CP, A.3.6.9, f. 288 & CP, A.3.6.17, f. 310. O bien pp. 338 de CARLOS VII, Memorias y Diario, Madrid, Imprenta Europa, 1957. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.9, f. 288 & CP, A.3.6.17, f. 310.
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Carlistas difundieron un Dictamen sobre el juramento de los Diputados de la Constitución laica de 1869. Poseemos su texto completo48, publicado en el diario
madrileño El Pensamiento Español de 15.02.1871, y además, un extracto de su contenido fundamental que consta en el Diario de Carlos VII del día 17.02.1871. Don
CARLOS lo resumió bien en estos términos: Afirman que no puede exigirse el juramento de la Constitución a los diputados provinciales sin que resulten violados los
artículos 16, 31, 37 y 39 de la Constitución democrática de 186949. El propio Diario de
Carlos VII da cuenta el 14.02.1871 de otra reunión de organización electoral celebrada en Madrid, en la que figura como representante por Coruña, Luis TRELLES;
por Santiago, Luis TRELLES"50. TRELLES y VENERO, de nuevo como presidente y
secretario de la Comisión de Abogados para Protección y Defensa de los Carlistas,
suscribieron el 17.02.1971, y publicaron el 18.02.1871 en la prensa tradicionalista,
un Dictamen sobre el reparto de nuevas cédulas electorales51. En él se argumentaba
que se trataba de una medida legal, pero dirigida colateralmente a falsear el proceso
electoral, por lo que se recomendaban actuaciones tendentes a preconstituir pruebas con que impugnar resultados en los tribunales.

2.2. Diputado carlista por Vilademuls
Se celebraron por fin las elecciones generales los días 9, 10 y 11.03.1871 y el
siervo de Dios sumó en Vilademuls, provincia de Gerona, 2.862 votos, frente a don
Emilio CASTELAR, que obtuvo 1.648 votos, y a don José ÁLVAREZ MARIÑO, que obtuvo 1.673. El acta que refleja los resultados de las elecciones proclama, por haber
obtenido mayoría relativa, para el cargo de Diputado a Cortes del distrito electoral de
Vilademuls a don Luis TRELLES NOGUEROL52. En el correspondiente expediente
figura ¡nunca faltaba! la consiguiente impugnación, presentada por quien se autotitula el candidato adicto al gobierno revolucionario, señor ÁLVAREZ MARIÑO,
contra el candidato carlista señor don Luis de TRELLES. La impugnación, fechada en
Madrid a 18.04.187153, se reduce a ciertas alegaciones de procedimiento franca48

Ver CP, A.3.12.16, f. 746. O bien TRELLES, Luis & HERNANDO, Francisco, "Dictamen sobre el Juramento de los Diputados" (Madrid 12.02.1871), El Pensamiento Español. Diario Católico, Apostólico, Romano, Madrid, 15.02.1871,
p. 1. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.16, f. 746.

49

Ver CP, A.3.6.9, f. 289. O bien p. 347 de CARLOS VII, Memorias y Diario. Prólogo, notas, biografía y apéndice de
Bruno Ramos, Madrid, Imprenta Europa, 1957. Biblioteca particular de don Francisco Puy Muñoz. Archivo de la
Fundación Trelles, A.3.6.9, ff. 275-290.

50

Ver CP, A.3.6.9, f. 286. O bien p. 332 de CARLOS VII, Memorias y Diario, cit.

51

Ver CP, A.3.12.17, f. 747. O bien TRELLES NOGUEROL, Luis & VENERO DE VALERA, Francisco, "Dictamen sobre el
reparto de nuevas cédulas electorales" (Madrid, 17.02.1871), El Pensamiento Español, Diario Católico, Apostólico,
Romano, Madrid 18.02.1871, p. 1. Fundación Trelles, A.3.12.17, f. 747.

52

Ver el acta en CP, A.3.6.18, ff. 311-312. O bien PAGÉS, Tomás, Acta del Distrito de Vilademuls de las elecciones para
diputados a Cortes de 1871 (Vilademuls, Gerona 15.03.1871). Congreso de los Diputados de las Cortes Españolas,
Legajo 63/9 número 219, Vilademuls, Gerona, don Luis Trelles Noguerol. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.18,
ff. 311-316.

53

Ver la impugnación en CP, A.3.6.18, ff. 313-316. O bien AGRAMUNT, Rafael, Recurso electoral contra la elección de
don Luis Trelles Noguerol como Diputado por el Distrito de Vilademuls de las Elecciones para Diputados a Cortes de
1871 (Vilademuls, Gerona 25.03.1871). Congreso de los Diputados de las Cortes Españolas, Legajo 63/9 número 219,
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mente irrelevantes, o por su entidad, o por su inconsistencia. Lo que explica que la
Comisión de Actas del Congreso desestimase la impugnación dando por válido el
acto electoral y ratificando la elección de TRELLES. Y así fue como se sentó en las
Cortes de don AMADEO DE SABOYA el siervo de Dios al lado de don Cándido NOCEDAL, entre la batalladora minoría tradicionalista, la cual le reconoció como uno
de sus más distinguidos oradores parlamentarios54.
¿Qué suerte de integración mantuvo el siervo de Dios con la Comunión
Tradicionalista y con su líder CARLOS VII? Pues todo indica que esa integración
fue plena con la base, con la gente, con el pueblo; y muy escasa con la cúpula, con
el rey y con sus ministros. Lo da a entender muy bien una anotación que escribió don CARLOS DE BORBÓN en su Diario el 25 de marzo de 1871. Es un texto
corto, pero significativo para probar dos extremos que interesa destacar aquí.
Uno, la nula privanza que con él mantuvo TRELLES. Hecho importante porque
revela su nula ambición de prebendas para el caso de triunfar la causa. Y otro, la
constatación del espíritu de paz de TRELLES, visible en el hecho de que dentro
de la Junta Central carlista él se alineó con quienes aconsejaban la recuperación
del trono y del gobierno por la vía de la acción política democrática y legal, y por
lo tanto frente al sector opuesto que propugnaba el levantamiento militar. En el
texto de que hablamos, CARLOS VII parece entusiasmarse con la idea del triunfo
por las urnas. Tal triunfo sería, escribe, el más grande, el más honroso, el más
digno. Y añade: Gran pensamiento ha sido éste. Pensamiento patriótico, pensamiento sublime que honra al pueblo que sabe ponerlo en práctica, y al pueblo que
tuvo la feliz idea de proponerlo55. Ahora bien, CARLOS VII no fue nunca un pacifista, sino más bien lo contrario. Por lo tanto, no parece que sea temerario
suponer que esas expresiones de pacifismo, inhabituales en su Diario, son consecuencias y no simples concomitancias de la escucha del mensaje pacificador
emitido por don Luis TRELLES, y retransmitido aquel mismo día al rey por don
Antonio APARISI. ¡Notable caso de actuación pacificadora esta desempeñada por
TRELLES el 25.03.1871!
En el Congreso de los Diputados TRELLES batalló por la causa tradicionalista con tan sinceras palabras que sus mismos adversarios le respetaban y aún
miraban con benevolencia56. Sus primeras intervenciones en la cámara tuvieron
Vilademuls, Gerona, don Luis Trelles Noguerol. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.18, ff. 313-315.
54

Ver CP, A.3-3-2, f. 121. O bien, p. 450 de DONAPETRY, Juan, Historia de Viveiro y su Concejo, Viveiro, Ayuntamiento,
1953. Ed. Facsímile Lugo, Diputación, 1991.Biblioteca privada de don Francisco Puy Muñoz. Archivo de la Fundación Trelles A.3.2.4, ff. 118-122.

55

Ver CP, A.3.6.9, f. 290. O bien p. 422 de CARLOS VII, Memorias y Diario. Prólogo, notas, biografía y apéndice de
Bruno Ramos, Madrid, Imprenta Europa, 1957. Biblioteca particular de don Francisco Puy Muñoz. Archivo de la
Fundación Trelles, A.3.6.9, ff. 275-290.

56

Ver CP, A.3.2.4, f. 87. O bien CHAO ESPINA, Enrique, Dos vivarienses del siglo pasado: Luis Trelles y Vicente Cociña.
Prólogo de Julio Francisco Ogando Vázquez (1948), Viveiro, Gráficas de A. Santiago, 1948. Reed. San Sebastián, Escelicer S. L., 1948. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.2.4, ff. 72-94.
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lugar los días 17, 22 y 24 de 187157, y fueron para defender la validez del acta de otros
correligionarios, o para impugnar la de algunos adversarios. La suya propia se
aprobó sin discusión el 5.05.1871. La intervención más notable tuvo lugar los días
22 y 24.04.187158. El siervo de Dios mantuvo entonces una fuerte polémica con el
señor GALLEGO DÍAZ, y de rebote con los señores RUIZ GÓMEZ y MONTERO RÍOS,
sobre la validez del acta electoral del colegio de Lalín (Pontevedra). Se había atribuido el acta al diputado liberal señor MONTERO RÍOS, declarando vencido al
diputado tradicionalista canónigo CARLÓN, y don Luis mantenía la nulidad de la
misma. Pero, obligado por el contenido del caso, TRELLES elevó el tono de una
cuestión que en general era de puro trámite parlamentario hasta convertirla en una
vigorosa denuncia de la persecución religiosa del clero católico que azuzaba el gobierno revolucionario59. No podemos entrar ahora en el fondo de este tema. Pero sí
conviene reparar que en el curso de esta discusión don Eugenio MONTERO RÍOS
mortificó a don Luis aludiendo a sus calaveradas liberalescas juveniles, porque al
responderle, don Luis expuso una suerte de justificación de su paso del liberalismo
al tradicionalismo, y por eso conviene escucharla en sus propios términos. No nos
hemos encontrado el señor MONTERO RÍOS y yo entonces en ninguna reunión política, dijo. He tratado a su familia en Santiago, cuya familia era carlista entonces, que
yo no lo era, como yo lo soy hoy, que él y su familia no lo son: y por lo mismo, no he
podido cometer calaveradas liberalescas, porque éstas se cometen siempre para algo
o por algo. Abogado comencé mi carrera política en el año 1853. Traído aquí o venido
aquí, que jamás me trajo el gobierno, en tiempos inmediatos posteriores al ministerio del señor BRAVO MURILLO, y en Cortes llamadas por este hombre de Estado, que
por cierto no era de los más liberales, tomé parte en un diario liberal en 1854, y permanecí después eclipsado completamente, después de pasada la revolución de 1854.
Y no volví a aparecer sobre la faz de la tierra política, puede decirse así, hasta el año
de 1865, en que tuve la honra de iniciar la oposición al reconocimiento del reino masónico de Italia, en las elecciones de Lugo, sosteniendo la causa católica. No tengo
pues mucho que sentir de que se remueva mi pasado político60.
57

Ver CP, A.3.12.18, ff. 754-759. O bien, pp. 112-118 en TRELLES, "Discurso en contra del acta del Distrito de Congreso
y discusión con el diputado don Vicente Morales Díaz (Congreso de los Diputados, 17.04.1871)", Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1871. Tomo I, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1872, pp.
112-118. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.18, ff. 749-796.

58

Ver CP, A.3.12.18, f. 786. O bien, p. 575 en Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de
1871. Tomo I, cit.

59

Ver CP, A.3.12.18, ff. 760-774. O bien TRELLES, "Discurso en contra del acta del Distrito de Lalín (Pontevedra) y discusión con los diputados don José Gallego Díaz, don Servando Ruiz-Gómez González-Llanos y don Eugenio
Montero Ríos (Congreso de los Diputados, 17.04.1871)", Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados.
Legislatura de 1871. Tomo I, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1872, páginas 284-310. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.18, ff. 749-796.

60

Ver CP, A.3.12.8, f. 768. O bien, p. 298 en TRELLES, "Discurso en contra del acta del Distrito de Congreso (Madrid)
y discusión con el diputado don Vicente Morales Díaz (Congreso de los Diputados, 17.04.1871)", Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1871. Esta Legislatura dio principio en 3.04.1871 y terminó
en 9.01.1872. Tomo I. Comprende desde el número 1 al 38, páginas 1ª a 938, Madrid, Imprenta de J. A. García, Corredera Baja de San Pablo 27. 1872. Pp. 112-118. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.18, ff. 754-759.
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Esta legislatura fue muy corta, pues sólo duró nueve meses: de 3.04.1871 a
9.01.1872. El siervo de Dios sólo tuvo en ella tres intervenciones más. La primera, el
día 3.06.1871, para interpelar al ministro de la gobernación don Práxedes Mateo
SAGASTA sobre la impunidad en que habían quedado los militares que habían fusilado a quince carlistas en la llamada sublevación carlista de 186961. La segunda, el
día 21.06.1871, para defender una enmienda que había presentado a la política cubana del gobierno diseñada en el discurso de la corona62. Y la tercera los días 2, 3 y
4.07.1871. En esta postrer ocasión defendió don Luis con un notable discurso jurídico-económico una enmienda de don Alejandrino MENÉNDEZ DE LUARCA,
diputado carlista como él mismo, que éste último había enfrentado al ruinoso proyecto de ley presentado por don Segismundo MORET PRENDERGAST, ministro de
hacienda a la sazón, de aprobación del famoso contrato con el Banco de París que
endeudó a España de forma intolerable63.

2.3. En prisión
El día 9.01.1872 se cerró la legislatura, los diputados y senadores perdieron la
inmunidad parlamentaria, y el gobierno comenzó la persecución descarada de los
carlistas. Tres meses después, el 14.04.1872, CARLOS VII le declaró la guerra a AMADEO I... El siervo de Dios fue preso por orden del gobierno amadeista, por el simple
hecho de haber sido diputado de la Comunión Católico Monárquica. Mientras otros
correligionarios también parlamentarios se habían exiliado y estaban en el extranjero junto a CARLOS VII, preparando la guerra, o simplemente esquivando la
detención, don Luis TRELLES, que no era partidario de la insurrección, ni tampoco
era capaz de hurtar su responsabilidad, se quedó en Madrid, sin ocultarse, y estuvo
detenido durante varios meses, siendo liberado, verosímilmente, tras probar su no
participación en el alzamiento militar, y aún su voto contrario al mismo.
¿En qué prisión y por cuanto tiempo estuvo detenido don Luis? No lo sabemos aún. Calculamos que su prisión estuvo en Madrid y que se encuadra en la
61

Ver CP, A.3.12.19, ff. 820-822. O bien TRELLES, "Interpelación sobre la represión de la llamada sublevación carlista
de 1869 al Ministro de la Gobernación don Práxedes Mateo Sagasta" (Congreso de los Diputados 3.06.1871), Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1871. Esta Legislatura dio principio en
3.04.1871 y terminó en 9.01.1872. Tomo II. Comprende desde el número 39 al 63, páginas 939ª a 1714, Madrid, Imprenta de J. A. García, Corredera Baja de San Pablo 27. 1872. Pp. 1404-1408. Archivo de la Fundación Trelles
A.3.12.19, ff. 820-822.

62

Ver CP, A.3.12.20, f. 829. O bien p. 1886 en TRELLES, "Defensa de una enmienda al Discurso de la Corona en relación a la política cubana" (Congreso de los Diputados 21.06.1871), Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los
Diputados. Legislatura de 1871. Esta legislatura dio principio en 3.04.1871 y terminó en 9.01.1872. Tomo III. Comprende desde el número 64 al 98, páginas 1715ª a 2552ª, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1872, pp. 1886-1887.
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.20, f. 829.

63

Ver CP, A.3.12.20, f. 833 ss. O bien p. 2177 ss. en TRELLES, "Defensa del voto particular de don Alejandrino Menéndez de Luarca Avello al Dictamen de la Comisión de Presupuestos proponiendo medios (contrato con el Banco
de París) para cubrir el déficit del Tesoro" (Congreso de los Diputados 2-4.07.1871), Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1871. Esta legislatura dio principio en 3.04.1871 y terminó en 9.01.1872.
Tomo III. Comprende desde el número 64 al 98, páginas 1715ª a 2552ª, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1872, pp.
2177-2260. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.20, ff. 833-844.
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horquilla que abren los días diez de enero y cinco de agosto de 1872, o sea, que
pudo durar entre cinco y siete meses... El siervo de Dios no habló apenas del
asunto. En realidad sólo hay un escrito suyo fehaciente que tiene relación con este
punto. Es el artículo titulado Consideraciones de un preso acerca del Santísimo Sacramento del Altar, que fue publicado en La Lámpara del Santuario de fecha
1.05.187264. A él pertenecen estos párrafos conmovedores: Consideraciones de un
preso acerca del Santísimo Sacramento del altar. A primera vista parece que no se
halla relación alguna entre la santa eucaristía y la situación de un preso, y entre las
circunstancias en que se hallan colocados respectivamente el Santísimo Sacramento
y el encarcelado. Pero penetrando con la consideración, hay una afinidad de estado
entre uno y otro que no puede ocultarse, y que forma, de alguna manera, las delicias
de aquella desgracia. Sí Dios mío, vos estais también preso por amor en la Hostia
Consagrada... / Preso por amor y por voluntad, por tal de comunicaros dulce e íntimamente a los que lo / merecen, sois el consuelo y el amparo de los que están
encerrados por orden de los tribunales, o de las autoridades. ¿Quién no se consolará
de una detención o incomunicación, justa o injusta, recordando que todo un Dios
está espontáneamente encerrado, y por amor al hombre? Espera el encarcelado su libertad de la declaración de su inocencia, o de un fallo absolutorio. Mientras que el
Hijo de Dios vivo renunció con gusto a aquélla, y no piensa abandonar ni quiere
dejar su encierro libremente aceptado, porque su causa es el amor permanente, y
eterno como él. Dulcísimo JESÚS mío, prisionero por caridad, lleva al ánimo de los
encarcelados esta oportunísima consideración, y sírvales de tierno consuelo, y de espiritual y agradable visita este paralelo65.
El contenido de este artículo de La Lámpara es tan doctrinal, general y discreto que ninguno de los miembros de la Comisión diocesana de peritos en
historia para la causa de TRELLES nos percatamos durante bastante tiempo de que
era autobiográfico, es decir, de que reflejaba una experiencia personal de prisión
de su autor. Y en esa ignorancia nos mantuvimos, hasta que nos puso sobre aviso
la lectura de una carta inédita que escribió don Mariano BATANERO, en Motril el
7.08.1872, a don Manuel SILVA, el asiduo colaborador de TRELLES en las tareas
adoracionistas, la cual permitió atar cabos. Se había quejado BATANERO a SILVA
en otra misiva anterior de que don Luis no le contestaba a sus cartas. Y ahora conocía la causa, que expresó en estas breves palabras: Señor don Manuel SILVA: Mi
dueño y amigo. Contesto a su grata de treinta del pasado, anunciándole he recibido
otra del Sr. TRELLES que, gracias a Dios, fuera ya de prisión, podrá dar más impulso
a ‘La Lámpara’66. Como se ve, el artículo Consideraciones de un preso acerca del
64

Ver CP, A.4.4.3786, t. 3, pp. 168-171. O bien TRELLES, "Consideraciones de un preso acerca del Santísimo Sacramento del Altar" (1.05.1872), La Lámpara del Santuario, 3 (1872) 168-171.

65

Ver CP, A.4.4.3786, t. 3, pp. 168 y 169-170. O bien pp. 168 y 169-170 en TRELLES, "Consideraciones de un preso” cit.

66

Ver texto completo en CP, A.3.6.22, f. 322. O bien BATANERO, Mariano, Carta de don Mariano Batanero a don Manuel Silva (Motril 21.02.1872), 3 ff. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.20, ff. 318-320.
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santísimo sacramento del altar fue escrito por don Luis estando preso. La frase con
que lo cierra es significativa: Entregamos estas ideas a la piedad del lector que puede
desenvolverlas al pie del altar67. El lector libre de ir a una iglesia sí podía; él no, porque en la mazmorra no hay ni altar ni sagrario; él tenía que contentarse con hablar
interiormente con el Señor Sacramentado. El episodio es enternecedor pues
prueba que don Luis TRELLES sufrió persecución objetiva por causa de ser un político confesor de la fe; que tuvo conciencia clara de ello; y que asumió la prisión
por causa de la justicia sin engreírse, en silencio, y considerando una delicia el
estar preso por amor.

3.

El político católico independiente

3.1. Principios políticos liberales que defendió el siervo de Dios
El 31.12.1874 comenzó el reinado de ALFONSO XII, y el siervo de Dios
quemó sus últimas fuerzas políticas en los canjes de prisioneros, actuación memorable, a la que dedicamos más adelante capítulo monográfico. Pero esa
actividad ya no era para él política, sino religiosa, pues a él no le movía la solidaridad pagana, sino la caridad cristiana. La restauración canovista, aunque no
había eliminado completamente la persecución religiosa en España, sí la había
paliado notablemente. La gran romería de 1876 puso en escena la nueva situación y don Luis certificó el acontecimiento: Gracias a Dios que se ha podido llevar
a cabo esta noble empresa... Hasta hoy, en buena hora sea dicho, no hubo por parte
del gobierno obstáculo alguno a este gran acto católico, felizmente ajeno a toda
intención política68. Por tanto, don Luis ya no se sentía llamado al combate político partidista. Al contrario, en 1876 don Luis ya contemplaba como realizada del
todo su vocación política, y sólo miraba a su vocación de confesor de la fe. Lo
confirma esta confidencia incidental: Las sociedades, como los individuos, tienen
su ángel de la guarda, que a veces inspiran a los hombres de gobierno ideas buenas, que ellos mismos no se confiesan, porque lo desconocen, o porque no tienen fe
viva en lo que acontece en el desempeño de su gobierno. Podríamos citar casos
prácticos de lo que decimos, porque hombres mal inclinados por lo general, hacen
mucho bien y obran en el orden espiritual, como ellos mismos creían no querer.
Pero ni aún para este fin queremos penetrar, ni aun en alabanza de lo bueno, en
el terreno político69.
67

Ver CP, A.4.4.3786, t. 3, p. 171. O bien TRELLES, "Consideraciones de un preso acerca del Santísimo Sacramento del
Altar" (1.05.1872), La Lámpara del Santuario, 3 (1872) 168-171.

68

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, pp. 380-381. O bien TRELLES, "La peregrinación espiritual a Roma (16.10.1876)" (15.10.1876),
La Lámpara del Santuario, 7 (1876) 380-384.

69

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, cuaderno 6, cubiertas. O bien TRELLES, "Periódicos religiosos. Los Santos Ángeles"
(15.06.1876), La Lámpara del Santuario, 7 (1876) cuaderno 6, cubiertas.
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Permítasenos una pausa para echar la vista atrás. Nos preguntamos al comienzo de este capítulo cómo pudo conjugar don Luis TRELLES su vocación
política y su vocación a la santidad en la dramática circunstancia en que transcurrió su existencia. Ahora podemos ya entrever la respuesta a esa pregunta. Don Luis
conjugó su vocación política y su vocación a la santidad concibiendo y practicando
la política como el arte de buscar la solución posible a los conflictos sociales reales
aplicando los principios que guarda el corpus de la tradición cristiana occidental;
entiéndase, en cada caso el principio práctico que conviniere.
Es verdad que en su etapa juvenil de afiliación al liberalismo el siervo de Dios
invocó principios políticos liberales. Pero no se puede negar que él recogió de aquel
corpus e insertó en su ideario personal los principios que aunque parecían muy
novedosos y problemáticos, eran sin embargo perfectamente conciliables con la
tradición cristiana. Por ejemplo los siguientes.
i)

Unidad no impuesta por las bayonetas, sino voluntaria y espontánea70.

ii)

Libertad y trono... son dos principios coexistentes siempre en nuestra historia, y siempre identificados en la conciencia pública71.

iii) Estabilidad para los derechos fundamentales, moralidad para la administración pública, progreso para nuestro estado moral y material72.
iv) Neutralidad a todo trance... Ningún compromiso que pueda transformar en
un estandarte de guerra nuestra bandera neutral73.
v)

Sistema de legalidad, de tolerancia y de constitucionalidad...para hacer imposibles los desórdenes interiore74.

vi) Libertades públicas amplias... derechos constitucionales respetados75.
vii) Libertad política, libertad de prensa, libertad de reunión y libertad religiosa76.
70

Ver CP, A.3.12.6, f. 559. O bien COCIÑA, V., FARALDO, T. & TRELLES, L., "Editorial sobre la Unión Ibérica", El Oriente,
Periódico Liberal de la Tarde, Madrid 14.12.1853, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

71

Ver CP, A.3.12.6, f. 554. O bien COCIÑA, V., FARALDO, T. & TRELLES, L., "Editorial sobre libertad y trono", El Oriente,
Periódico Liberal de la Tarde, Madrid 9.12.1853, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

72

Ver CP, A.3.12.6, f. 609. O bien COCIÑA, V., FARALDO, T. & TRELLES, L., "Editorial sobre la fusión en un solo partido de todas las viejas fracciones liberales", El Oriente, Periódico Liberal de la Tarde, Madrid 11.02.1854, p. 1.
Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

73

Ver CP, A.3.12.6, f. 667. O bien COCIÑA, V., FARALDO, T. & TRELLES, L., "La neutralidad de la Península Ibérica", El
Oriente, Periódico Liberal de la Tarde, Madrid 13.04.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de
la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

74

Ver CP, A.3.12.6, f. 667. O bien COCIÑA, V., FARALDO, T. & TRELLES, L., "La neutralidad de la Península Ibérica", El
Oriente, Periódico Liberal de la Tarde, Madrid 13.04.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de
la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

75

Ver CP, A.3.12.6, f. 671. O bien COCIÑA, V., FARALDO, T. & TRELLES, L., "La guerra, prueba para las instituciones liberales", El Oriente, Periódico Liberal de la Tarde, Madrid 18.04.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884.
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

76

Ver CP, A.3.12.6, f. 672. O bien COCIÑA, V., FARALDO, T. & TRELLES, L., "Los Estados Unidos de América", El Oriente,
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viii) La legalidad en la esfera política es la síntesis de la justicia, de la moralidad,
y de la libertad77.
ix) Respeto a la propiedad en todo y por todo78.
La defensa iusnaturalista que hizo Don Luis de este último derecho natural
del ser humano muestra muy bien que el siervo de Dios intentaba desde su juventud cohonestar los principios liberales con la tradición de la filosofía perenne
católica, sin consentir que ésta se sacrificara en bloque a la filosofía novedosa, por
el solo hecho de ser una antigua y otra nueva. El origen de la propiedad, escribió, no
se halla en el derecho civil por más que las leyes positivas estatales la garanticen, y respeten, como preexistentes a sus disposiciones, como todo lo que hay de grande y de
respetable en la sociedad. Este derecho lo encontraron consignado los legisladores en
los libros santos, y su cumplimiento fue la primera de las condiciones sociales del
hombre. Establecerlo como un hecho indestructible, sancionarlo como una base social, y dejarlo intacto en sus principios: eso fue lo que hizo la ley civil. El Génesis lo
dio a luz, y la humanidad lo encontró como el primero de los medios de que podía
disponer para subvenir a sus necesidades. Nadie puede conculcar este derecho sin cometer atentado; nadie puede despreciarlo, sin ofender lo que hay de más respetable
sobre la tierra, pues la misma libertad humana no se concibe sin el derecho de propiedad79. Y lo mismo indica el dato de que TRELLES fuera implacablemente crítico
con la ideología socialista. Pues lo fue por dos motivos: porque justificaba el robo,
cuando so capa de expropiación por interés público, lo que hacía era despojar por
interés privado; y porque practicaba el uso alternativo del derecho, utilizando la ley
para cometer la injusticia80.

3.2. Principios políticos tradicionalistas que defendió el siervo
de Dios
Pero todo lo anterior corresponde a la etapa de juventud. En la de madurez,
sin embargo, el siervo de Dios abandonó expresamente el liberalismo. Y en cuanto
Periódico Liberal de la Tarde, Madrid 19.04.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.
77

Ver CP, A.3.12.6, f. 685. O bien TRELLES, "La legalidad", El Oriente, Periódico Liberal de la Tarde, Madrid 3.05.1854,
p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

78

Ver CP, A.3.12.7, f. 712. O bien p. 496 de TRELLES, "Sobre los foros de Galicia. XV artículos", El Faro Nacional. Revista de Jurisprudencia, de Administración, de Tribunales y de Instrucción Pública dirigida y publicada por don
Francisco Pareja de Alarcón, 8 (1859) 328-330, 336-338, 347-348, 356-357, 364-366, 380-382, 387-389, 402-403, 417419, 432-433, 446-448, 462-463, 487-488, 496-498, & 504-506. Biblioteca Nacional de Madrid, D.5386 (1859) VIII.12.
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.7, ff. 687-732.

79

Ver CP, A.3.12.7, f. 714. O bien p. 504 de TRELLES, "Sobre los foros de Galicia. XV artículos", cit.

80

Ver CP, A.3.12.7, ff. 721-722. O bien pp. 489-490 de TRELLES, "Reflexiones sobre el Proyecto de Redención de Rentas Forales y Pensiones de Galicia, Asturias y León, presentado en el Congreso de los Diputados. VII Artículos", El
Faro Nacional. Revista de Jurisprudencia, Administración, Tribunales, Notariado e Instrucción Pública dedicada a
la Magistratura, al Foro y al Profesorado de España y Ultramar, dirigida y publicada por don Francisco Pareja de Alarcón, 14 (1864) 473-474, 489-491, 511-512, 529-531, 560-562, 599-601, 615-617. Biblioteca Nacional de Madrid,
D.5386 (1864) I.12. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.7, ff. 716-732.
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a los principios liberales que había defendido antes, creyéndolos compatibles con
la doctrina social católica, cuando se percató de que algunos no lo eran, renunció
a ellos; pero mantuvo los que sí lo eran; y además, incorporó a su ideario personal
otros principios que antes había preterido: los principios más consolidados y seguros que subrayaba dentro del corpus común de la filosofía perenne la sección de
la misma llamada tradicionalismo político. En consecuencia, los escritos de la época
madura de don Luis contienen una muy apreciable doctrina política tradicionalista
perfectamente consonante con la tradición prerrevolucionaria. Está expuesta de
modo ocasional, como sin querer, al modo aforismático, y quizá por eso apenas es
conocida de los historiadores de las ideas políticas, incluso de los especializados
en el campo tradicionalista.
En esta Positio no podemos realizar la exposición detallada de esa doctrina.
Pero sí debemos ilustrar con un breve muestreo los principios políticos católicos
que defendió el siervo de Dios, secundando las intenciones del Romano Pontífice,
que comenzaba a elaborar por entonces lo que después se llamó Doctrina Social
de la Iglesia, y ahora se llama Teología Social Católica. He aquí un simple muestrario de los ocho principios que defendió don Luis con más ardor.
i)

La monarquía tradicional, porque es la cristiana y la nuestra81

ii)

La unidad católica82, porque en España la fe católica es como un feudo de familia que en nombre de Dios fundó aquí SANTIAGO EL MAYOR, y
consagraron las jornadas gloriosas de nuestros padres en la guerra contra
los infieles por espacio de ocho siglos83.

iii) La legalidad, porque es necesario perseverar, resistir y precaver con la ley y
siempre dentro de la ley84.
iv) Los derechos individuales, porque el hecho de verdad es que hoy los derechos
individuales son la garantía de las minorías políticas85.
81

Ver CP, A.3.12.8, f. 738. O bien TRELLES, "Carta al señor Director de La Regeneración, de Cáceres" (Madrid
20.01.1870), El Pensamiento Español. Diario Católico, Apostólico, Romano, Madrid 21.01.1870, p. 2. Hemeroteca
Municipal de Madrid. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.11, f. 738.

82

Ver CP, A.3.12.8, f. 733. O bien TRELLES, "La unidad católica", El Pensamiento Español, Madrid, 31.12.1868, p. 2.
Archivo de la Fundación Trelles A.3.12.8, f. 733.

83

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, p. 259. O bien TRELLES, "Memoria (Madrid 1.06.1883). Leída en el Congreso Eucarístico
de Lieja por el Delegado de las Asociaciones de Adoración Nocturna de España en junio de 1883" (31.07.1883), La
Lámpara del Santuario, 14 (1883) 259-270.

84

Ver CP, A.3.12.12, f. 742. O bien VILLADARIAS, Marqués de, TRELLES, Luis, y otros: "Circular de la Junta Central Católico Monárquica a las Juntas Provinciales y de Distrito" (Madrid, 6.03.1870), en p. 1 de El Pensamiento Español,
Diario Católico, Apostólico, Romano, Madrid 7.03.1870. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.12, f. 742.

85

Ver CP, A.3.12.19, f. 799. O bien p. 1120 de TRELLES, "Discurso sobre la libertad de iniciativa del diputado, defendiendo una enmienda a una proposición de ley presentada por don Manuel Becerra Bermúdez" (Congreso de los
Diputados 24.05.1891), Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1871. Esta legislatura dio principio en 3.04.1871 y terminó en 9.01.1872. Tomo II. Comprende desde el número 39 al 63, páginas
939ª a 1714, Madrid, Imprenta de J. A. García, Corredera Baja de San Pablo 27. 1872, pp. 1120-1128. Archivo de la
Fundación Trelles, A.3.12.19, ff. 799-807.

118

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 119

Luis de Trelles, un laico testigo de la fe

v)

El orden público86, porque del orden nace la paz, la unión, la concordia y el
amor, no sólo del hombre consigo mismo, sino también con Dios, con los ángeles, con los demás hombres, y con todas las criaturas87; porque el orden es
el sumo bien del universo88; porque el régimen de la sabiduría consiste en el
orden89.

vi) La naturaleza, porque ¿quién puede luchar perpetuamente contra la naturaleza y, como si dijéramos, remar contra la corriente, o navegar con vientos
contrarios?"90.
vii) La paz pública, porque siempre hay que pedir la paz pública en nuestra España, y la unidad católica en los antiguos reinos91.
viii) La libertad religiosa, porque es necesaria la libertad del Sumo Pontífice, y su
victoria sobre los enemigos de la Iglesia92.
Estas dos últimas fórmulas las repitió don Luis durante años, porque el siervo
de Dios expresó en la etapa final de su vida esos principios políticos básicos en
forma de oración. Lo hizo a sugerencia ajena e imitando a los católicos franceses,
según él mismo explicó: Hay en Francia y en otros países la bella costumbre de recomendar... a los fieles en las publicaciones periódicas piadosas ciertas intenciones
particulares... Accediendo a la propuesta de una señora vamos a emprender este sistema y recomendamos como fijas a las comuniones y a las oraciones de nuestros
lectores las siguientes intenciones. Primera. La libertad del Sumo Pontífice, y su victoria sobre los enemigos de la Iglesia. Segunda. La paz pública en nuestra España, y
la unidad católica en los antiguos reinos93.

3.3. Buena fama política del siervo de Dios
El siervo de Dios Luis TRELLES sintió la vocación política, respondió a ella
con nobleza, y participó toda su vida en política con honestidad. Y todo eso fue conocido y reconocido en el momento de su óbito por quienes lo conocieron
personalmente. Así p. e., don Casimiro ERRO IRIGOYEN recordó entonces que el
86

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, pp. 374-376. O bien TRELLES, "Ensayo histórico-crítico sobre la influencia regeneradora
del Santísimo Sacramento del Altar en sus relaciones con la civilización cristiana. VII" (1.10.1874), La Lámpara del
Santuario, 5 (1874) 374-380.

87

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 31. O bien TRELLES, "Parte mariano-eucarística: María, Madre de la Eucaristía. VI"
(31.01.1880), La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 27-31.

88

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, pp. 467-468. O bien TRELLES, "Parte mariano-eucarística: María, Madre de la Eucaristía.
V" (31.12.1879), La Lámpara del Santuario, 10 (1879) 466-472.

89

Ibid.

90

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 424. O bien TRELLES, "Parte mariano-eucarística. María, Madre de la Eucaristía. XI"
(30.11.1880), La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 416-425.

91

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 360. O bien TRELLES, "Intenciones particulares para la Comunión" (1.09.1873), La Lámpara del Santuario, 4 (1873) 359-360.

92

Ibid.

93

Ibid.
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siervo de Dios fue un político eminente y un orador celebrado que luchó reñidas y brillantes batallas en el Parlamento94. Lo mismo hizo don Jesús NOYA GONZÁLEZ, que
evocó en caliente al político sincero y leal, de limpia historia y probada consecuencia, cualidad tan rara hoy en los hombres políticos, que militó en el partido
tradicionalista, sacrificando su tranquilidad, sus particulares intereses y hasta su
vida misma por la idea que profesaba con entusiasmo grande y defendía con profunda convicción95. Lo mismo hicieron la revista de Barcelona La Hormiga de Oro,
cuyo redactor subrayó especialmente la carrera política del señor TRELLES96, y, con
fecha de 10 de marzo de 1897, la colección periódica madrileña llamada Biblioteca
Popular Carlista, en una breve semblanza de don Luis que publicó. En este último
lugar, su anónimo redactor abocetó la imagen política del siervo de Dios diciendo
que don Luis DE TRELLES Y NOGUEROL consagró toda su vida al servicio de Dios,
de la patria y del rey, y fue hombre de profundas convicciones religiosas y políticas
que siempre se manifestó como perfecto dechado de ardiente fe católica y carlista97.
Los contemporáneos de don Luis sabían pues, que fue un político; y precisamente un político que en la juventud apoyó las ideas del catolicismo liberal o
liberalismo moderado, por poco tiempo, entre 1844 y 1854, aunque en puridad sólo
en el bienio 1853-1854; y que en seguida suscribió el programa del catolicismo tradicionalista militando en el carlismo durante veinte y seis años, o sea, desde 1865
hasta 1872 con cargos, y desde 1872 hasta su muerte sin ellos...
¿Hasta dónde llegó la implicación de don Luis TRELLES en el partido carlista?
Dicho queda, pero lo podemos resumir. TRELLES militó en la Comunión CatólicoMonárquica, que era entonces el nombre oficial del partido carlista, por una sola
razón: que era el único partido confesional católico. Y debemos considerarlo un afiliado a ese partido, desde el momento en que ocupó en su estructura cuatro puestos
oficiales: a) El de representante de las ciudades de Santiago de Compostela, Coruña, Soria y Cáceres en la Junta Central de la Comunión Católico Monárquica y en
la Asamblea General Católico Monárquica de Vevey. b) El de presidente de la Comisión Nacional de Juristas encargada de asesorar a la dirección del partido en los
aspectos legales de sus actividades, y de defender a los carlistas implicados en contenciosos legales. c) El de candidato electo y diputado efectivo del partido en una
elección general. d) Y el de comisionado principal del partido en la negociación de
94

Ver p. XII en ERRO IRIGOYEN, Casimiro, "Sermón necrológico de D. Luis Trelles Noguerol (Zamora 5.07.1891)", La
Lámpara del Santuario, 22/6 (Zamora 1891) IX-XVII.

95

Ver CP, A.3.11.9, f. 519. O bien NOYA GONZÁLEZ, Jesús, "Don Luis de Trelles y Noguerol" (Viveiro 5.07.1891), en p.
1 de El Eco de Vivero. Periódico de Intereses Locales, Viveiro, 5.07.1891, p. 1. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.11.9,
f. 519.

96

Ver CP, A.3.11.11, ff. 523-524. O bien pp. 235-236 en "Año de tristes pérdidas" (Barcelona 31.07.1891), en pp. 327 &
335-336 de La Hormiga de Oro. Fides. Scientia. Ars. Litterae, Serie 2, año 8, número 181 (31.07.1891) pp. 327 & 335336. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.11.11, ff. 521-524.

97

Ver CP, ff. 293-294. O bien en "Don Luis de Trelles y Noguerol" (Madrid 1897), en pp. 121-122 de Biblioteca Popular Carlista. Tomo 4, Madrid, Librería de Ruiz, 1897. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.10, ff. 291-294.
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los canjes de prisioneros durante la guerra civil. Por tanto, la afiliación de TRELLES
al carlismo debe entenderse que fue plena en el sentido material de la palabra. Pero
por referencia al actual sentido formal de la palabra afiliación, ésta debe tomarse
aquí en sentido débil. Los partidos del siglo XIX eran partidos de cuadros pequeños,
en que las personas se conocían y no necesitaban identificarse con carné. Los dirigentes se hacían notorios al público por sus actividades. Pero no había propiamente
listas de afiliados en el siglo XIX. Las que hay las han hecho a posteriori los historiadores basándose en los nombres que suscriben los manifiestos firmados, cuya
publicidad constituía una más de las actividades dirigidas a influir en la opinión, y
los que aparecen en normas legales, sentencias judiciales, epistolarios o memorias
personales, etc.
En fin, es oportuno volver a subrayar el hecho de que TRELLES no mantuvo
ninguna relación personal con CARLOS VII, y eso significa que no tuvo apenas ninguna posibilidad de influir en las grandes decisiones del partido. En lo poco en que
fue oído, sabemos que se manifestó contra la declaración de la guerra civil. Pero
cuando esta se declaró, él no escapó, conducta que el siervo de Dios hubiera considerado una cobardía indigna de un hidalgo español. Y la razón del caso es que
CARLOS VII era partidario de la conquista del poder por las armas, y no por las
urnas. Consiguientemente, prestó poca atención al ala política del partido, deseosa
de hacer triunfar la causa católica en las urnas, y no en los campos de batalla, como
deseaba el ala militar. El sector político sólo fue escuchado por CARLOS VII en las
elecciones generales de 1871. Pero la instauración de la primera república dio ocasión a que el sector belicista del partido eliminara el poco favor real conseguido por
su contraparte. A partir de entonces, tronaron las armas y callaron las leyes. A partir de ahí, TRELLES y los equipos jurídicos por él organizados con tanto esfuerzo y
altruismo, sólo tuvieron facultades para la única misión que sus jefes no podían impedirle: realizar la defensa legal de los carlistas detenidos, apresados, y juzgados en
consejos de guerra y demás tribunales con peticiones fiscales de confiscación, cárcel o destierro. Pero para don Luis todo eso ya no era tanto “política cristiana de
partido”, como “política cristiana independiente”; o más por lo claro, eso no era política, sino caridad. Expliquemos esta última inferencia para concluir.
Don Luis TRELLES NOGUEROL afirmó tajantemente la necesidad de intervenir en política. Lo declaró cuando dijo que el retraimiento, en política como en
religión, es señal de cobardía y desaliento, o camino recto de formal y rebelde apostasía: como quiera, merecedor de viva y enérgica censura98. Y lo practicó en las
múltiples ocasiones reseñadas. Señaladamente en los años en que fue miembro de
la Junta Central de la Comunión Católico Monárquica, donde le movió la voluntad
de salvar los altos principios de la religión verdadera y la monarquía tradicional, y
98

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, p. 56. O bien TRELLES, "Presentación del discurso Las procesiones con la Eucaristía de M.
Verspeyen" (28.02.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 56-58.
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los grandes intereses de la patria y de la sociedad, constituidos por la propiedad y la
familia, hoy hondamente amenazados99. Fue por tanto un cristiano que creyó firmemente en el principio del compromiso que obliga a los ciudadanos a trabajar
por el bien común de la sociedad civil, y a los bautizados, además, por el bien
común de la Iglesia Católica.
Pero hay por otra parte un dato que puede suscitar dudas sobre la afirmación que venimos haciendo de la vocación política vitalicia de don Luis. Nos
referimos a las reiteradas declaraciones expresas de apoliticidad que pueden leerse
en los escritos de madurez del siervo de Dios, todas ellas del estilo que muestra esta
declaración solemne: La Lámpara del Santuario que es ajena a toda cuestión política,
y que jamás, Dios mediante, se mezclará en ella, en nombre de sus redactores y suscriptores se adhiere cordialmente al mensaje que los periódicos católicos de España
han elevado a su santidad LEÓN XIII, y que aparece en El Siglo Futuro, aceptando
como norma de sus sentimientos y doctrinas la explícita declaración de principios
católicos consignada en dicho mensaje, y que se dignó / acoger con complacencia la
cabeza visible de la Iglesia100. ¿Cómo se entiende esto?
Esta aserción y otras semejantes deben interpretarse en sentido restricto. De
hecho, don Luis nunca dejó de considerarse tradicionalista desde 1868 hasta su
muerte. Tampoco mentía ni disimulaba esa adscripción. Simplemente se limitaba a
subrayar que desde que terminó el programa de las canjes (1876), él no formaba parte
de la clase política dirigente de ningún partido; que su Centro Eucarístico, su Adoración Nocturna y sus Camareras de Jesús Sacramentado eran asociaciones civiles de
carácter religioso, pero no político; y que su revista eucarística no era un periódico político, sino exclusivamente religioso. E importa advertir que esa confesión de
apoliticismo era condición sine qua non podía mantener abierto el Centro Eucarístico,
reuniéndose las secciones de Adoración y de Camareras, o circulando La Lámpara.
Don Luis fue, pues, un político católico toda su vida, y además un político
honesto y ejemplar en los dos roles posibles del noble oficio: el de animador y el de
sostenedor. No evadió la responsabilidad de la oposición. De hecho actuó en ella
siempre queriendo ser un enemigo generoso y leal101, según se calificó a sí mismo
dirigiéndose como diputado católico monárquico, en la oposición, a los diputados
99

Ver CP, A.3.12.10, f. 737. O bien VILLADARIAS, Marqués de, TRELLES, Luis y otros, "Manifiesto de presentación de
la Junta Central de la Comunión Católico-Monárquica" (Madrid 18.01.1870), El Pensamiento Español. Diario Católico, Apostólico, Romano, Madrid, 18.01.1870, 1. Hemeroteca Municipal del Madrid. Archivo de la Fundación
Trelles, A.3.12.10, f. 737.

100

Ver CP, A.4.4.3786, t. 16, pp. 1-2. O bien TRELLES, "Declaración solemne" (31.01.1885), La Lámpara del Santuario,
16 (1885) 1-2.

101

Ver CP, A.3.12.18, f. 766. O bien p. 292 en TRELLES, "Discurso en contra del acta del distrito de Lalín (Pontevedra)
y discusión con los diputados don José Gallego Díaz, don Servando Ruiz-Gómez González-Llanos y don Eugenio
Montero Ríos" (Congreso de los Diputados 17.04.1871), Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados.
Legislatura de 1871. Esta legislatura dio principio en 3.04.1871 y terminó en 9.01.1872. Tomo I. Comprende desde el
número 1 al 38, páginas 1ª a 938, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1872, pp. 284-310. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.18, ff. 760-774.
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del partido progresista revolucionario, en el gobierno. Pero también exigió a los políticos gobernantes que ejercieran el poder legítimamente, o sea, cumpliendo los
principios, ejecutando las doctrinas, realizando en la mayoría y en el gobierno lo que
se dijo en la oposición; porque, razonaba él, el político que falta a estos principios y
a estas reglas de moralidad política, se falta a sí propio al faltar a lo que prometió, y
ofende la dignidad del pueblo102.

3.4. Políticos sublimes y políticos menguados
En la madurez de su experiencia de compromisario político curtido, el siervo
de Dios comprendió que aunque en sus días era importante distinguir entre políticos liberales y políticos tradicionales, entonces y siempre importa más aún
distinguir entre políticos sublimes, o sea, decentes, y políticos menguados, o sea, indecentes; entre el político sublime, que se dedica a mantener la paz pública, y el
político bajo y menguado que se dedica a explotar su influencia personal para perturbarla, o a maquinar la revolución social103. Él quiso ser, y lo fue, un político
decente, por encima de las otras etiquetas. Me declaro desde luego liberal, proclamó
en el Congreso, para tratar cuestiones de hacienda, porque aunque no lo soy, ni tengo
pujos de parecerlo, respecto a cuestiones de hacienda he de ser más liberal que los liberales en punto a que se disminuyan cargas al pobre pueblo español, y a que
sepamos cómo se gasta lo que se gasta, y en qué se gasta, y qué provecho saca de eso
el gobierno y el país en general104. Y no quiso ser, ni lo fue, un falso político del otro
grupo; uno de esos seudopolíticos que por desgracia tanto pululan estos días y son
serpientes tortuosas que se arrastran por las gradas de los príncipes, halagando su
vanidad al par que improvisan a su sombra colosales fortunas amasadas con la sangre y las lágrimas de los pueblos105; uno de esos políticos de taberna, estadistas de
guante blanco, que declaman contra la opresión del hombre, y ni un óbolo exhiben
para alivio de la necesidad ajena106.
102

Ver CP, A.3.12.19, f. 804. O bien p. 1125 en TRELLES, "Discurso sobre la libertad de iniciativa del diputado, defendiendo una enmienda a una proposición de ley presentada por don Manuel Becerra Bermúdez" (Congreso de los
Diputados 24.05.1871), Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1871. Esta legislatura dio principio en 3.04.1871 y terminó en 9.01.1872. Tomo II. Comprende desde el número 39 al 63, páginas
939ª a 1714, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1872, pp. 1120-1128. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.19, ff.
799-807.

103

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, p. 4. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. VII Artículo prospecto" (1.01.1876), La
Lámpara del Santuario, 7 (1876) 1-7.

104

Ver CP, A.3.12.20, f. 844. O bien p. 2.258 en TRELLES, "Defensa del voto particular de don Alejandrino Menéndez
de Luarca Avello al Dictamen de la Comisión de Presupuestos proponiendo medios (contrato con el Banco de
París) para cubrir el déficit del Tesoro" (Congreso de los Diputados 2-4.07.1871), Diario de las sesiones de Cortes.
Congreso de los Diputados. Legislatura de 1871. Esta legislatura dio principio en 3.04.1871 y terminó en 9.01.1872.
Tomo III. Comprende desde el número 64 al 98, páginas 1715ª a 2552ª, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1872, pp.
2177-2260. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.20, ff. 833-844.

105

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 100. O bien TRELLES, "Ensayo histórico-crítico sobre la influencia regeneradora del Santísimo Sacramento del Altar, en sus relaciones con la civilización cristiana. I-II" (1.03.1874), La Lámpara del
Santuario, 5 (1874) 94-103.

106

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 253, nota 2. O bien TRELLES, "Ensayo histórico-crítico sobre la influencia regeneradora
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A la postre de su sacrificada experiencia de compromiso político, el siervo de
Dios acabó percatándose de que, lo mismo que la superación del desorden social
y político comienza con la vida virtuosa de cada ciudadano, así también la política acertada no es tanto la que practica el político imbuido de buenos principios,
como la que inspira Dios moviendo la voluntad del político santo. Esta fue su convicción fuerte definitiva. Por eso repitió incansable que las sociedades y los
individuos, las naciones y las familias, / todos los hombres sin excepción deben a
Jesús Sacramentado el bien o la atenuación del mal107. Por eso exaltó sin cesar la figura del político cristiano. ¡Felices y venturosos los pueblos a quienes cobija con sus
paternales alas un príncipe devoto de la sagrada eucaristía, que en todas sus empresas se inspira en esta fuente de eterno resplandor, que es la fuente de toda tierna
y hermosa inspiración!108 Por eso hizo Don Luis en La Lámpara reiteradas apologías
de gobernantes que brillaron por su devoción eucarística, a los que consideraba
modelos de políticos cristianos y pruebas fehacientes ellos mismos de que la influencia eucarística en modo alguno está reñida... con la política, antes bien, cuanto
más devoto y fervoroso del santísimo sacramento sea el príncipe, tanto más dichoso
será el pueblo cuyos destinos rija...109 Y por eso cambió la palestra de la política civil
por la de la política religiosa.
Movido por una fuerza interior irresistible, don Luis transformó el programa
político puro de la Comunión Católico Monárquica, luego Comunión Tradicionalista, en un programa religioso puro, pero de poderosa fundamentación política.
No inventó nada. No hizo nada raro. Se limitó a asumir a su manera la invitación del
magisterio eclesiástico, entonces predicada con insistencia por el Romano Pontífice, de que se trabajara para instaurar en la tierra el reinado de JESUCRISTO:
Puestos los ojos en el autor de la fe y consumador de ella, JESÚS, lidiemos en su nombre y con su auxilio para establecer el reinado de JESÚS, y mediante su poderoso
apoyo convirtámonos de pecadores, en justos, y de justos, en soldados de la hueste
eucarística110. Don Luis llevó a efecto así el único programa político que veía factible: el que arrancaba de la oración: La sociedad descreída e insensata que se aparta
de Dios encuentra el castigo de su alejamiento en los males que la corroen, y en la
del Santísimo Sacramento del altar en sus relaciones con la civilización cristiana. III-IV" (1.07.1874), La Lámpara
del Santuario, 5 (1874) 253-258.
107

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, pp. 172-173. O bien TRELLES, "De la presencia real de Jesús en el Sagrario, y de sus efectos"
(15.05.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 170-175.

108

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 98. O bien TRELLES, "Ensayo histórico-crítico sobre la influencia regeneradora del Santísimo Sacramento del Altar, en sus relaciones con la civilización cristiana. I-II" (1.03.1874), La Lámpara del
Santuario, 5 (1874) 94-103.

109

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 379. O bien TRELLES, "Ensayo histórico-crítico sobre la influencia regeneradora del Santísimo Sacramento del Altar en sus relaciones con la civilización cristiana. VII" (1.10.1874), La Lámpara del
Santuario, 5 (1874) 374-380.

110

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, p. 80. O bien TRELLES, "Congresos Eucarísticos" (28.02.1883), La Lámpara del Santuario,
14 (1883) 73-80.
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confusión de las inteligencias que reina; y falta remedio humano; y sólo queda la oración para atraer sobre sí las divinas misericordias111.
Y de este modo fue como el siervo de Dios Luis TRELLES se transformó de
un político simple en un confesor y en un fundador. Se trató de un proceso de crecimiento espiritual interior. Ello sucedió con cálculo y con pasión, con rigor y con
delicadeza, sin traumas ni rupturas. Y todo ocurrió de una forma tan natural y a la
vez tan sobrenatural que sólo se puede explicar como una obra del Espíritu Santo.

111

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, p. 439. O bien TRELLES, "Crónica eucarística" (30.11.1883), La Lámpara del Santuario, 14
(1883) 439-440.
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6

El confesor
En la época presente hay una cierta aptitud en los seglares para iniciar o secundar
todas las obras piadosas o de caridad. Podría conjeturarse tal vez para explicar esto
que las circunstancias de persecución en que se halla el clero han producido en la
gente una preocupación que se traduce en desconfianza o prevención frente a él. Lo
indudable es que las obras buenas de los seglares prosperan hoy, viven y permanecen; y no así las que tienen un origen más respetable1.

1.

Un confesor vocacional

El siervo de Dios Luis de TRELLES fue un confesor. La palabra confesor tiene
dos significados principales. El primero indica al sacerdote que, con licencia del ordinario, confiesa a los penitentes. Y el segundo señala al cristiano que profesa
públicamente la fe de JESUCRISTO, y por ella está pronto a dar la vida, como ciertos
santos. Don Luis fue un cristiano que recibió los sacramentos del bautismo, la confirmación, la penitencia, la eucaristía, el matrimonio y el viático, es decir todos,
menos el orden sacerdotal. No fue por tanto un sacerdote, ni pudo por ello ser un
confesor de la primera especie. Don Luis fue sencillamente un cristiano laico que
dedicó su vida, como ya hemos descrito, a la abogacía, el periodismo y la política.
Así que cuando decimos que don Luis fue un confesor queremos indicar que fue
un confesor de la segunda especie, o sea, un cristiano que profesó públicamente la
fe de JESUCRISTO, con una entrega tal que estuvo pronto a dar la vida por ella, como
ciertos santos.

1.1. En ayuda del ministerio sacerdotal
A reserva de volver sobre ello, conviene dejar claro desde ya que ambas acepciones de la palabra confesor no designan roles contrapuestos, y mucho menos
adversarios o incompatibles. Al contrario, la forma perfecta que tiene el confesor se1

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, pp. 48-49. O bien TRELLES, "Cartas catequísticas. Acerca de la Adoración Nocturna y medios de propagarla en España. Carta primera" (28.02.1879), La Lámpara del Santuario, 10 (1879) 48-53.
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glar de confesar su fe católica es la que se manifiesta cooperando con los consagrados, los sacerdotes, los Obispos y el Papa en la inmensa tarea de comunicar la fe
entre una mies pagana que es siempre mucha, mientras que los operarios que la
pastorean son siempre pocos. El siervo de Dios practicó a lo largo de su vida la regla
de conducta del confesor católico laico que manda ayudar al ministerio sacerdotal
y cooperar con él, y además no dejó de inculcarla a todos los cristianos con los que
se relacionó: Comienzo por repetir una idea que es ya corriente entre las personas
piadosas, a saber: el encargo o vocación que en los tiempos presentes tienen, y siempre tuvieron, algunos seglares de ambos sexos de ayudar y cooperar al ministerio
sacerdotal. Esta vocación es más general de lo que parece, y pasa inadvertida mucho
más de lo que se merece2.
El estudio realizado en los capítulos precedentes sobre la biografía familiar,
académica y profesional de don Luis ha mostrado ya indicios claros de que el siervo
de Dios fue un católico practicante que dio testimonio de su fe cristiana y de su fidelidad a la Iglesia de forma continuada, como quería san PABLO, opportune vel
importune. Pero el objeto principal del discurso global que estamos desarrollando
es mostrar que don Luis fue, por así decir, un cristiano practicante más, un católico
piadoso como muchos otros, y que además fue un cristiano que confesó la fe católica de una forma extraordinaria, arriesgando su vida, sacrificando tiempo,
patrimonio, libertad y ocio, y poniendo al servicio de esa tarea el ejercicio sobresaliente de muchas virtudes, practicadas con un cuidado, una delicadeza, un amor,
una paciencia y una perseverancia verdaderamente admirables.
Así pues, ése es el tema único de que nos vamos a ocupar en los restantes capítulos de esta Positio. Es tema, ya se adivina, de exposición inevitablemente larga,
por lo cual se hace necesario fragmentar el argumento por sectores en diversos capítulos. En consecuencia, vamos a proceder así. En este capítulo sexto sentaremos,
a modo de panorama general, las manifestaciones generales de la vocación confesional de don Luis TRELLES. Y en los cuatro siguientes, desarrollaremos sus
principales manifestaciones particulares.

1.2. Los seis campos de trabajo confesional del siervo de Dios
Eso sí, tanto en éste como en los próximos trataremos de conseguir lo mismo:
hacer patente la forma extraordinaria en que el siervo de Dios confesó su entrega a
Dios en los seis campos de trabajo en los que él eligió emplear sus fuerzas, aceptando las sucesivas llamadas que le suscitó la divina Providencia para que labrara
esos campos y no otros.
El primero de esos campos fue la sociedad civil amplia. Don Luis confesó su
fe en este campo haciéndose cargo de una iniciativa eucarística ajena, llamada Aso2
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Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 287. O bien TRELLES, "De la cooperación de las mujeres a la gloria de Dios en la Eucaristía. Carta primera a la señora doña N. N. M. de C." (1.08.1873), La Lámpara del Santuario, 4 (1873) 286-291.
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ciación del Culto Continuo al Santísimo Sacramento del Altar, dirigida a fomentar
la práctica diaria de la comunión sacramental entre los fieles; e integrándola en una
organización más estructurada que fue el Centro Eucarístico de Madrid, por él concebido y establecido. Expondremos esta labor confesional en el capítulo próximo,
séptimo de esta biografía.
El segundo campo de trabajo confesional del siervo de Dios fue el vasto círculo
de sus amistades de clase media y alta. Lo componían en su inmensa mayoría personas capaces de recibir enseñanza escrita, y don Luis creó para catequizarlos y
organizarlos su revista La Lámpara del Santuario. De esta espléndida actuación
confesional nos ocuparemos en el capítulo octavo.
El tercer campo de trabajo en el que el siervo de Dios hizo confesión extraordinaria de la fe y la moral católica estuvo constituido por el mundo de los marginados.
Obedeciendo heroicamente la lex charitatis, el siervo de Dios se ocupó de ellos
como político, como periodista, y como abogado. Valiéndose precisamente de este
último instrumento, o sea utilizando sus sobresalientes conocimientos jurídicos,
organizó don Luis una institución caritativa colosal, que fue la Comisión para el
Canje de Prisioneros liberales y carlistas. De lo realizado en este campo nos ocuparemos en el capítulo noveno.
El cuarto campo de trabajo en que don Luis manifestó de forma sobreabundante su virtud de confesor católico fue el mundo eclesiástico. En su ámbito realizó
él, en efecto, otra de sus obras memorables, que fue la fundación en España de la
Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento. Una empresa que no creció sola por
cierto, sino que estuvo abrigada por otras de carácter eucarístico, en especial las
Camareras de Jesús Sacramentado, como veremos en el capítulo décimo.
El quinto campo de trabajo en que el siervo de Dios manifestó de forma extraordinaria su vocación de confesor fue la familia que él mismo fundó. Su vocación
confesional se mostró aquí con el ejemplo continuo y con algunos escritos. Estudiaremos este modo de confesión tan característicamente seglar en el capítulo
undécimo.
Por fin, el sexto campo de trabajo en que don Luis mostró ejemplarmente su fe
cristiana fue el de la hora de la muerte. Lo comprobaremos en el capítulo duodécimo de esta exposición que intenta manifestar las virtudes heroicas que alimentó
en su vida el siervo de Dios don Luis TRELLES NOGUEROL.

1.3. Con la boca pura de los confesores, con el amor de las
almas santas
Para empezar debemos advertir que don Luis TRELLES fue un confesor de
su fe cristiana consciente de serlo y determinado a serlo de forma activa y eficiente.
El siervo de Dios quería alabar al Dios de su corazón y su Señor JESUCRISTO con la
129
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boca pura de los confesores, con la candidez de las vírgenes, con el ardor de los mártires, y con el amor en fin de las almas santas3. El siervo de Dios decidió imitar a
CRISTO, según el modelo que le inspiró el profeta OSEAS en el texto seré como rocío,
germinaré como el lirio, y mi raíz brotará como las del Líbano; y de consiguiente,
anheló llegar a ser uno de esos varones justos que operan su salvación con temor y
temblor aquí en la tierra, y que, después de haber muerto, propagan, contagian y dilatan el timiama de sus virtudes y su perfección por medio de los fieles que les son
devotos4. El siervo de Dios quiso imitar al CIRINEO, y merecer por sus obras pertenecer al linaje de personas que comparten el dolor físico del amorosísimo Señor del
Calvario, o templan su acerbidad y lo alivian; o sea, a la clase de los buenos ministros
del altar, los misioneros, los / catequistas y los confesores, que evangelizando los pueblos, parece que alivian y conllevan el padecimiento del Salvador, aligerando el peso
infinito de su cruz5. Y no debe pasar desapercibido el hecho de que, además de querer conscientemente ser confesor, actuando a ojos vistas como tal, don Luis lo
escribió y lo difundió en un medio de comunicación social; es decir, que se comprometió públicamente a serlo.
Por ser muchas las asociaciones religiosas existentes en la época y ser tantas
aquéllas con las que don Luis mantuvo alguna relación, directa o indirecta, no es
tarea fácil establecer respecto a la mayoría de ellas el grado de intensidad que dicha
relación tuvo. Pero es indudable que en muchos casos fue la suya una asistencia intensa que las ayudó a sobrevivir en aquella etapa de persecuciones más o menos
declaradas. Todo ello muestra que don Luis fue un confesor de la fe cristiana entregado a esa tarea en cuerpo y alma. En todas sus empresas. En algunas recogió
frutos copiosos, y en otras, sólo exiguos. Pero en todas suscitó el estupor de quienes
le conocieron. De hecho, su actividad infatigable como continuador, iniciador o
propagandista de numerosas asociaciones o de simples iniciativas católicas le valió
desde su óbito el título de Apóstol de la Eucaristía del siglo XIX6.
¿En cuántas empresas confesionales incoadas por otros fieles cooperó don
Luis? En muchas. Tantas que su número se torna difícil de establecer. Para rodear la dificultad de algún modo vamos a distinguir entre aquéllas a las que el
siervo de Dios ayudó sólo de forma ocasional o incidental, y aquéllas a las que dedicó mucho esfuerzo, muchos días y muchos sacrificios. Este segundo grupo
debe concentrar nuestra atención. Ahora bien, no podemos olvidar las del pri3

Ver CP, A.4.4.3786, t. 3, p. 317. O bien TRELLES, "Oración" (1.08.1872), La Lámpara del Santuario, 3 (1872) 316-317.

4

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 368. O bien TRELLES, "Los Santos y la Eucaristía" (15.10.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 367-373.

5

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, pp. 223-224. O bien TRELLES, "El Viacrucis delante del Santísimo Sacramento. Octava estación. Consuela Jesús a las mujeres piadosas que lloraban por Él" (30.06.1878), La Lámpara del Santuario, 9 (1878)
221-225.

6

Ver CP, A.3.3.2, f. 121. O bien p. 450 de DONAPETRY, Juan, Historia de Viveiro y su Concejo, Viveiro, Ayuntamiento,
1953. Ed. Facsímile Lugo, Diputación, 1991. Archivo de la Fundación Trelles A.3.3.2, ff. 118-122.
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mero, porque ellas son el humus nutricio que alimentó las energías que necesitaron las más importantes. Pero tampoco les podemos dedicar un espacio
ilimitado. Por tanto, en este capítulo nos vamos a ocupar de ellas pergeñando
una relación escueta de las empresas confesionales en las que don Luis se implicó de forma adicional, vicaria o subsidiaria, pero sustanciosa. No a tiempo
completo. Pero sí a tiempo parcial, obsequiándoles alguna propaganda, gestión
legal o ayuda económica como mínimo.
De consiguiente, dejaremos para los capítulos siguientes la relación más detallada de las empresas confesionales en las que don Luis se implicó de manera
principal, de forma intensa y prolongada, después de haberse integrado en ellas, o
de haberlas fundado o cofundado. En este segundo grupo entran cinco importantes
empresas confesionales, a saber: 1. La Asociación del Culto Continuo al Santísimo
Sacramento del Altar, no fundada por él, pero de la que fue director ejecutivo desde
1868 hasta su muerte en 1891. 2. El Centro Eucarístico de Madrid, que fundó en 1872
asumiendo la secretaría general, y luego la presidencia que mantuvo hasta 1889. 3.
La revista religiosa mensual La Lámpara del Santuario, cuya publicación inició en
Madrid en 1.01.1870, y cuya dirección asumió ininterrumpidamente hasta su muerte
en 1891. 4. La Adoración Nocturna, que fundó él en Madrid el 2.11.1877, asumiendo
la secretaría, que mantuvo hasta 1889. 5. Y la Asociación de Camareras de Jesús Sacramentado, que fundó en Zaragoza el 16.10.1881, y que también dirigió hasta 1889.
Esas cinco instituciones tienen una entidad tal que desbordan la extensión apropiada de un capítulo. Son las fundaciones propias de don Luis, y eso les provee de
una especial trascendencia para esta Positio. En consecuencia, les dedicaremos más
tarde capítulos propios, como ya se avanzó. Así pues, veamos las que podemos llamar actividades confesionales de menor entidad llevadas a efecto con abnegación
y fortaleza por don Luis TRELLES a lo largo de su vida.
La primera manifestación pública y notoria de carácter confesional puesta
en práctica por don Luis y de la que tenemos noticia escrita tuvo lugar el 5.01.1854,
día en el que COCIÑA, FARALDO y TRELLES declararon en las páginas de El Oriente
de forma solidaria que eran unos escritores eminentemente católicos y que por ello
estaban decididos a difundir las creencias de nuestros padres, y a popularizar los dogmas de nuestro catecismo en los impíos y descreídos tiempos presentes de indiferencia
y ateísmo7. Esta declaración, a la que ya hemos hecho referencia antes, es singularmente trelliana, dado que FARALDO era persona poco piadosa, y COCIÑA era poco
practicante si es que no llegó a ser un no practicante neto. Pese a que El Oriente era
un periódico político, como sabemos, no escasean sin embargo en sus páginas las
manifestaciones confesionales católicas de carácter incidental, como lo es la ante7

Ver CP, A.3.12.6, f. 578. O bien COCIÑA, V., FARALDO, T. & TRELLES, L., "Editorial sobre la prensa periódica de Madrid", El Oriente, Periódico Liberal de la Tarde, Madrid 5.01.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884.
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686 (f. 578).
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rior. No nos entretendremos sin embargo en recitarlas, porque basta atender a un
solo trabajo, especialmente sintomático, para ilustrar de forma suficiente la significación confesional del siervo de Dios en sus años jóvenes: se trata del artículo
titulado "El genio". Fue publicado en El Oriente por don Luis TRELLES el mismo
día 4.05.1854 en que daba la noticia del fallecimiento repentino de don Vicente Manuel COCIÑA, su querido y admirado amigo, y precisamente insertándolo sin
solución de continuidad luego de esa noticia. Y estaba pensado como un panegírico
necrológico del camarada muerto, aunque no lo nombraba8.
En “El genio” manifestó don Luis las cualidades que él veía en el amigo desaparecido resumiéndolas en la genialidad, o en el genio, si se prefiere emplear el
mismo vocablo que rotula el artículo, oportunamente, en cuanto acentúa el carácter concreto y no abstracto del discurso. El artículo es interesante, sin duda, para
establecer la personalidad de COCIÑA, faceta del mismo que ya ha sido aprovechada por sus biógrafos. Pero en nuestro sentir el texto es igualmente instructivo
para conocer la personalidad del propio TRELLES, y para un tercer efecto que ahora
importa más. A nuestro entender, en efecto, ilustra muy bien los orígenes de su vocación de confesor. Veamos.

1.4. Los orígenes de la vocación confesional trelliana
Dado que todo ser humano suele ser miope, si es que no ciego, para sentir los
valores que no ha experimentado personalmente, nos estará permitido colegir que
el trabajo “El genio” puede ser interpretado como una pintura subconsciente del
modelo de ser humano que TRELLES quiso ser desde la adolescencia, y que le
movió a seguir al amigo en sus aventuras políticas, precisamente porque ante él encarnaba las cualidades de ese modelo. En cualquier caso, la historia de la tenacidad
con que don Luis persiguió la erección y consolidación de su instituto secular no
deja lugar a dudas de que él no sólo admiraba, sino también poseía esas cualidades
del genio que tiene una idea, la ve por todas sus facetas, previene y aparta los obstáculos y la lleva a cabo. Que tales eran los objetivos de su admiración.
Por otra parte, el artículo “El genio” se cierra con un lamento desgarrado de
don Luis. La muerte del amigo y colega le parece un ¡arcano tremendo! un ¡misterio indescifrable!... TRELLES se muestra realmente angustiado... Pero ¿qué cosa
causó tal angustia a un hombre que como abogado tenía que conocer de cerca la
muerte de otras personas queridas? ¿Le anonadó sólo la muerte del amigo? ¿O fue
quizá más bien la clase de muerte del amigo... en la dimensión religiosa? Tenemos por cierto que fue esto segundo, dado que don Luis no podía ser ciego para
ver los dos defectos que, en relación a él mismo, tenía COCIÑA: su carácter belicoso... y su tibieza religiosa. Mientras FARALDO y COCIÑA estaban huidos de
8

132

Ver CP, A.3.12.6, f. 686. O bien TRELLES, "El genio", El Oriente, Periódico Liberal de la Tarde, Madrid 4.05.1854, p.
1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.
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Madrid para escapar a la policía gubernativa, don Luis tuvo que quedarse en la capital atendiendo al periódico. El deceso repentino de COCIÑA creó en don Luis un
sentimiento muy fuerte de pesar por no haber estado junto al amigo en Córdoba
para facilitarle la confesión sacramental y la recepción del viático. La frase la cabeza que atesoraba tan grandes y generosas ideas, se trastorna por el delirio, y
muere su vitalidad intelectual antes de que se extinga su vida natural revela que
COCIÑA perdió la razón antes de morir, y no llegó a realizar su reconciliación final
con Dios... Sea como fuere, es seguro que el choque emocional producido por la
muerte de COCIÑA provocó en don Luis una conmoción afectiva que le suscitó
una vivencia aguda de la fe y una intensificación de las prácticas religiosas; y que
todo ello le invitó a imitar al amigo en cuanto a acometer una empresa ardua y
aparentemente inalcanzable, pero precisamente en el campo religioso en el que
aquél había fallado. Dicho en breve, el dolor que le produjo a don Luis la muerte
repentina de COCIÑA le motivó un proceso de fuerte profundización en la fe, que
transformó todo su ser personal, como cristiano, como ciudadano y como profesional del derecho, la política y el periodismo. Esa llamada de origen divino tuvo
una respuesta personal positiva de don Luis. Y esa decisión e impulso ya no tuvo
nunca marcha atrás mientras vivió. Por lo cual la hemos de ver operando activamente en las raíces remotas del proceso que concluyó con la fundación y
expansión de la Adoración Nocturna y en todas las otras obras de confesionalidad
y apostolado.
Las mencionadas actividades comenzaron a dejar huellas documentales
pronto. El 6.03.1858 fundó TRELLES en compañía de otros ilustres vivarienses la
Conferencia de San Vicente de Paúl de Viveiro9. El 3.04.1861 se afilió también a la Pía
Unión fundada en la parroquia de Santiago de la misma villa, como acredita su patente de agregación que lleva esa fecha10. Don Luis hizo muchas veces propaganda
de las Conferencias de San Vicente, una cosa eminentemente practicable que en más
de un círculo de Madrid puede verse en obra11.
Fue precisamente la organización vicentina la que envió en 1862 al siervo de
Dios a la sede matriz de la misma en París con objeto de realizar allí determinadas
gestiones. Y tal fue la ocasión providencial que le puso en contacto con la Adoración
9

Dichos vivarienses fueron: su cuñado el abogado D. Benito María GALCERÁN MOSQUERA, el médico don José
María PONTE, el clérigo de menores don José María LÓPEZ VILAR, y el laico don Servando FERNÁNDEZ VICTORIO. Ver CP, A.3.3.2, f. 120 & A.3.5.3, ff. 196-197. O bien pp. 450 & 433-434 de DONAPETRY, Juan, Historia de Viveiro
y su Concejo, Viveiro, Ayuntamiento, 1953. Ed. Facsímile Lugo, Diputación, 1991. Archivo de la Fundación Trelles
A.3.3.2, ff. 118-122 & A.3.5.3, ff. 196-197.

10

Ver p. 54 en SÁNCHEZ DE SANTILLANA, Antonio, Reseña histórica del renacimiento eucarístico de España y de su
Primer Congreso Eucarístico Nacional. Escrita por la Redacción de La Lámpara del Santuario. Aprobada por la autoridad eclesiástica (Madrid 7.03.1896). Madrid, Establecimiento Tipográfico de San Francisco de Sales, 1896.
Archivo de la Fundación Trelles, A.4.4.3786, t. 25, pp. 1-492 + 1-164.

11

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 368. O bien TRELLES, "De la cooperación de las mujeres a la gloria de Dios en la Eucaristía. Carta tercera dirigida a la señora doña N. N. M. de C." (1.10.1873), La Lámpara del Santuario, 4 (1873)
365-369.
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Nocturna Francesa. Entonces fue cuando TRELLES adoró de noche por vez primera
al Santísimo Sacramento, según el rito establecido en París. Entonces fue cuando
conoció la admirable obra de la Adoración Nocturna, de la que quince años más
tarde había de ser fundador en España. Entonces fue cuando adquirió su inseparable libro, la obra de SAGETTE, titulada L'Eucharistie, en la que confesaba haber
aprendido a conocer y a amar a JESÚS Sacramentado12. En el archivo de Consejo
Nacional en Madrid se conserva aún la citación que recibió TRELLES del secretario
de la Oeuvre de l'exposition et adoration nocturne du Très-Saint Sacrement Monsieur Louis YOUF, para dirigir una adoración en la Chapelle de la Providence de Paris
le samedi 23 aout 1862 à neuf heures précises13. Este último dato merece atención,
pues sorprende que se encargara la dirección de la vigilia en París a alguien que
asistiera a ella por primera vez y que al desconocimiento del ritual sumaría la dificultad con un idioma extraño y poco practicado. Esa consideración obliga a pensar
que don Luis tuvo que permanecer en París bastantes días, quizá todo el mes de
agosto de 1862, para poder asistir a varias vigilias y practicar lo suficiente el rito
hasta conocerlo lo suficiente para poder fundar en España. En tal caso, lo que tuvo
lugar el 23.08.1862 no fue una primera aula, sino que fue un examen de maestría
que lo acreditaba preparado para poder llevar a cabo la fundación en España. Sí es
indudable, en cambio, que el contacto que le introdujo en el grupo fue Monsieur Cirile de Mont Comte de BENQUE, miembro de la Obra de la Exposición y Adoración
Nocturna del Santísimo Sacramento de Paris14. Don Luis no olvidó nunca el momento, ni el amigo que se lo procuró. Así se expresaba TRELLES, aún en 1890,
refiriéndose a monsieur DE BENQUE, con cuya amistad nos honramos desde 1862:
Recordamos nuestra amistad con monsieur DE BENQUE y su fecha, de memoria para
nosotros venturosa, porque la época de esta afortunada amistad es la de nuestra iniciación y práctica de la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento. Monsieur DE
BENQUE nos llevó a Notre Dame des Victoires, en Paris, a compartir las tareas de la
adoración y a aprender sus prácticas; y su relación y comercio epistolar nos animó a
fundar ‘La Lámpara’ en 1870, el Centro Eucarístico en 1872, y la Adoración Nocturna
en 187415.
12

Ver p. 54 en SÁNCHEZ DE SANTILLANA, Antonio, Reseña histórica, cit.

13

Ver CP, A.3.5.6, ff. 221 & 221 vtº. O bien YOUF, Louis, Oeuvre de l’Exposition et Adoration Nocturne du Très-Saint Sacrement. Feuille d'invitation (Paris 20.08.1862). Archivo de la Adoración Nocturna de Madrid. Archivo de la
Fundación Trelles, A.3.5.6, f. 221. En el dorso de la hoja figura la lista de los miembros convocados. En ella aparecen veintiún apellidos: YOUF, DE BENQUE, MONVALET, LABILLE, CHAPELIER, CHERRON, DAUMAS, SAVIGNE,
LAURENT, CHARLES, ZABARDAN, ROGESSKY, TREBUT, FONTAINELLE, MUNSTER, DELACOUR, GOUDCHAUD,
TRELLES, KNITTEL, NUY y THILS. Se consignan que estuvieron ausentes los señores MONVALET, CHAPELIER, SAVIGNE, FONTAINELLE, y DELACOUR, así como el director de la vigilia Louis YOUF, que quizá se ausentó de
propósito para delegar la dirección de la velada en don Luis, viéndolo preparado pero necesitado de un empujón
que venciera su humildad y puede que también su timidez.

14

Existe una biografía: M. de Mont de Benque, Président de l'Oeuvre de l'Adoration Nocturne du Tres-Saint Sacrement
à Paris. Par un membre du Conseil de l'Oeuvre, Paris, Au Secrétariat des Petites Soeurs, 6, Rue de Furstenberg. Librairie de l'Oeuvre de Saint-Paul, 6, Rue de Cassette, 1901, que no hemos podido consultar.

15

Ver CP, A.4.4.3786, t. 21, p. 109. O bien TRELLES, "Crónica eucarística", La Lámpara del Santuario, 21 (Zamora
1890) 105-110, p. 109.
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Las décadas de los sesenta y setenta fueron muy difíciles en la España decimonónica para los ciudadanos que se atrevían a confesar públicamente su fe
católica. Un testigo ocular describió pocos años más tarde, cuando ya se pudo contar, esta situación de desconfianza y de abierta persecución contra los católicos.
Cualquier proyecto estaba erizado de dificultades y peligros. Reunirse un puñado de
hombres católicos, y mucho más de noche, era considerado como una grandísima y
terrible amenaza contra el poder constituido, mientras las logias masónicas, la partida de la porra y los francos campaban por sus respetos. Éstos perpetraban sus
hazañas a la luz del sol, mientras las cofradías religiosas no podían reunirse para
una simple lectura de cuentas sin previo permiso de la autoridad civil. Los escapularios turbaban la tranquilidad pública, y por todas partes creía ver el Gobierno
boinas carlistas, y temía que los cirios de los altares se convirtiesen en trabucos16. Tal
era la situación.

2.

Un confesor omnipresente e incansable

Desde 1870 puede seguirse en sus líneas básicas la actividad confesional de
don Luis en las páginas de La Lámpara del Santuario que la canalizó especialmente.
De lo que allí consta y de lo que falta resulta la convicción de que el siervo de Dios
fue un confesor de la fe omnipresente e incansable. La revista fue una especie de vocero o altavoz de muchas asociaciones piadosas. Especialmente de aquellas que
directa o indirectamente tuvieran una finalidad de culto eucarístico. En general,
don Luis las ayudó cuanto pudo, anunciando su creación o sus actos, ponderando
sus actividades, felicitando sus éxitos, compartiendo sus persecuciones y animando
a los fieles en general a participar en ellas.

2.1. Don Luis cooperó seguro con sesenta y tres obras
católicas
He aquí una lista que no pretende ser exhaustiva de algunas de las asociaciones o eventos que recibieron esta suerte de ayuda a través de La Lámpara
del Santuario. No siendo posible reproducir por extenso todo lo que sobre esas
actividades dejó escrito don Luis, nos hemos permitido la licencia de adornar
cada mención de una denominación con alguna escueta cita del propio siervo
de Dios, en cuanto ofrece indicios de la relación de ayuda o cooperación que
mantuvo con ella el siervo de Dios, al mismo tiempo que da fe de ella. Ésta es la
lista prometida:
16

Ver pp. 63-64 en SÁNCHEZ DE SANTILLANA, Antonio, Reseña histórica del renacimiento eucarístico de España y
de su Primer Congreso Eucarístico Nacional. Escrita por la Redacción de La Lámpara del Santuario. Aprobada por
la autoridad eclesiástica (Madrid 7.03.1896). Madrid, Establecimiento Tipográfico de San Francisco de Sales, 1896.
Archivo de la Fundación Trelles, A.4.4.3786, t. 25, pp. 1-492 + 1-164.
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1. “Adoración Nocturna Circular al Santísimo Sacramento”: La intentamos incoar, y no ya por primera vez, en el año presente, declaró don Luis en 188517.
2. “Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad”: Fueron fundadas en 1850 por la vizcondesa de JORBALÁN para atender a prostitutas
arrepentidas y ayudarlas a reinsertarse socialmente, explicó don Luis, añadiendo que era una tierna empresa que responde a una necesidad de los
tiempos actuales18.
3. “Adveniat regnum tuum”. Fundada en Paris en 1883, aclaró don Luis, puede
repetirse en España con las variantes que requiere19.
4. “Apostolado Eucarístico de Barcelona”. Acaba de fundarse en 1883 en la parroquia del Santo Ángel Custodio de Barcelona20, informó don Luis para
ayudarla a instalarse en la ciudad.
5. “Archicofradía del Culto Diario de las Cuarenta Horas”. Don Luis puntualizó
que fue fundada en Madrid en 181921, y que organizaba solemnes novenas a
las que invitaba a sus lectores22.
6. “Archicofradía de la Felicitación Sabatina a María Inmaculada y Comunión
Católico-Monárquica Tradicionalista de Valencia. Don Luis hizo constar que
había sido constituida en Valencia, en la Iglesia de los Santos Juanes en 186423.
7. “Archicofradía de la Guardia y Oración al Santísimo en las Cuarenta Horas de
Madrid”. Esta asociación gozó de un especial afecto del siervo de Dios, que se
trasluce en los numerosos noticiarios que le dedicó, en los que hizo constar
que fue instituida por el P. Oliverio MANARA S. J., rector del Colegio de Loreto,
en 155424; que, después de 1776, fray DIEGO JOSÉ DE CÁDIZ la propagó en Andalucía25; que ofrece en la Iglesia del Carmen Calzado de esta Corte sus
17

Ver CP, A.4.4.3786, t. 16, p. 21. O bien TRELLES, "Adoración Nocturna Circular al Santísimo Sacramento en toda España" (31.01.1885), La Lámpara del Santuario, 16 (1885) 21-30.

18

Ver CP, A.4.4.3786, t. 1., p. 374. O bien TRELLES, "Prólogo a C., Las religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad" (1.10.1870), La Lámpara del Santuario, 1 (1870) 374. También CP, A.4.4.3786, t. 9, pp.
45-46. O bien TRELLES, "Pío IX" (28.02.1878), La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 42-49.

19

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, p. 436. O bien TRELLES, "Adveniat regnum tuum" (30.11.1883), La Lámpara del Santuario, 14 (1883) 435-436.

20

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, p. 440. O bien TRELLES, "Crónica eucarística" (30.11.1883), La Lámpara del Santuario, 14
(1883) 439-440.

21

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, p. 231. O bien TRELLES, “El Congreso Eucarístico de Lille" (30.06.1881), La Lámpara del
Santuario, 12 (1881) 230-233.

22

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, pp. 145-146. O bien TRELLES, "Crónica eucarística" (30.04.1882), La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 145-146.

23

Ver CP, A.3.6.15, ff. 307-308. O bien DONDAY, José, Carta de don José Donday a don Luis Trelles (Valencia 1.02.1871),
2 ff. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.15, ff. 307-308.

24

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, pp. 188-189. O bien TRELLES, "Las Cuarenta Horas" (1.05.1874), La Lámpara del Santuario,
5 (1874) 188-189.

25

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, pp. 21-22. O bien TRELLES, "El Venerable Padre fray Diego José de Cádiz" (1.01.1875), La
Lámpara del Santuario, 6 (1875) 19-27.
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solemnes funciones cada año26, luchando con grandes obstáculos por el quebranto general de las fortunas27; que organiza solemnes octavas de pascua28.
Etcétera.
8. “Archicofradía de la Oración y Vela al Santísimo Sacramento Oculto en los Sagrarios”. Don Luis informó de que su domicilio estaba en la Parroquia de San
Ginés de Madrid, donde hace setenta y dos años que se conserva constantemente29, y organiza una novena anual30.
9. “Archicofradía del Santísimo Sacramento”. Para fomentar la afiliación a ella,
don Luis publicó su instrucción y sumario de indulgencias31.
10.“XII Asamblea General de los Católicos del Norte de Francia y del Paso de Calais. Lille, 12-16.11.1884”. El siervo de Dios estimuló su imitación en Galicia u
otras regiones españoles publicando su Programa32.
11.“Asociación de los Ángeles Guardianes del Santuario de Port-Wagna, Indiana,
USA”. Don Luis informó de que su objeto era orar por la libertad del Santo
Padre, y por la conversión de América33, animando a los españoles a iniciar
alguna asociación semejante en España.
12.“Asociación Espiritual de la Comunión Reparadora del Corazón de Jesús”.
Don Luis habló de esta asociación establecida en Francia durante la gobernación del amado pontífice PÍO IX34 para animar a los asociados en el Culto
Continuo.
13.“Asociación de las Iglesias Pobres de Palencia. Publicamos con mucho gusto
a continuación el Reglamento de la Asociación35, hizo constar gozoso el siervo
de Dios, siempre preocupado por la buena conservación de los templos.

26

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 159. O bien TRELLES, "Crónica" (1.04.1875), La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 159-160.

27

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, p. 196. O bien TRELLES, "Crónica" (15.05.1876), La Lámpara del Santuario, 7 (1876) 196-198.

28

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, p. 156. O bien TRELLES, "Crónica eucarística. Última hora" (30.04.1884), La Lámpara del
Santuario, 15 (1884) 156-160. También CP, A.4.4.3786, p. 149. O bien TRELLES, "Crónica eucarística del Centro"
(30.04.1885), La Lámpara del Santuario, 16 (1885) 149-152.

29

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, p. 231. O bien TRELLES, “El Congreso Eucarístico de Lille" (30.06.1881), La Lámpara del
Santuario, 12 (1881) 230-233.

30

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 146. O bien TRELLES, "Crónica eucarística" (30.04.1882), La Lámpara del Santuario, 13
(1882) 145-146.

31

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, p. 186. O bien TRELLES, La Lámpara del Santuario, 12 (1881) 186.

32

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, cubiertas del cuaderno noveno. O bien TRELLES, La Lámpara del Santuario, 15, (1884)
cubiertas del cuaderno noveno.

33

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, pp. 238-239. O bien TRELLES, "Crónica" (15.06.1876), La Lámpara del Santuario, 7 (1876)
237-240.

34

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, pp. 45-46. O bien TRELLES, "Pío IX" (28.02.1878), La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 42-49.

35

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, pp. 294-295. O bien TRELLES, "Variedades eucarísticas" (31.08.1878), La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 294-298.
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14.“Asociación de los Niños Adoradores de Malinas”. Su reglamento fue aprobado por el señor arzobispo de Malinas en marzo de 187436. Don Luis se
deshizo en alabanzas de esta asociación buscando evidentemente que surgiera algún valiente que la pusiera en marcha en cualquier ciudad de España.
15.“Asociación de Sacerdotes Adoradores del Santísimo Sacramento del Altar”. Es
un nuevo instituto espiritual gratuito y voluntario de presbíteros aprobado por
su santidad LEÓN XIII el 25.01.188137, apostilló lleno de gozo el siervo de Dios.
16.“Asociación del Santo Viático de Madrid”. El santo viático era otra de las formas de culto eucarístico bien caras del siervo de Dios, como se nota en sus
mensajes de apoyo a esta asociación. Difícilmente podrá formarse una idea
del bien causado por esta asociación38, fundada en 1844 por don Francisco RODRÍGUEZ VELA, en la parroquia de Santiago39. Probad a practicarla40, que es
muy laudable el celo de estas corporaciones, y digno de ser imitado en todas
partes"41.
17.“Asociación de los Siervos del Santísimo Sacramento”. Don Luis patrocinó
mucho la difusión de esta Congregación de religiosos por su connotación eucarística pura y por la admiración personal que sentía por su fundador y
sostenes, ya que había sido fundada en Francia por el padre Pedro Julián EYMARD, hoy ya canonizado; continuada por el padre DE CUERS; y aprobada
canónicamente por S. S. PÍO IX el 13.05.186342.
18.“Asociación de la Vela y Oración Continua ante el Santísimo Sacramento del
Altar”. Fundada en la parroquia de San Ginés de Madrid en 1870, don Luis colaboró con ella ese mismo año en Madrid43, y en Sangüesa44; y en Sevilla en
187345. Le dedicó muchos afanes por razón de la finalidad complementaria
que guardaba con la Adoración Nocturna.
36

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 389. O bien TRELLES, "Crónica" (1.10.1875), La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 389-392.

37

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, pp. 146, 147, 148 & 150. O bien TRELLES, "Asociación de Sacerdotes Adoradores del Santísimo" (30.04.1882), La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 146-150.

38

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 319. O bien TRELLES, "Opúsculos eucarísticos: Las obras eucarísticas. I" (1.08.1875), La
Lámpara del Santuario, 6 (1875) 314-320.

39

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, p. 80. O bien TRELLES, "Crónica" (15.02.1876), La Lámpara del Santuario, 7 (1876) 80.

40

Ver CP, A.4.4.3786, t. p. 320. O bien TRELLES, "Opúsculos eucarísticos: Las Obras Eucarísticas. I" (1.08.1875), La
Lámpara del Santuario, 6 (1875) 314-320.

41

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 312. O bien TRELLES, "Crónica" (15.08.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 311-312.

42

Ver CP, A.4.4.3786, t. 3, p. 318. O bien TRELLES, "Crónica" (1.08.1872), La Lámpara del Santuario, 3 (1872) 318-320.
También CP, A.4.4.3786, t. 7, pp. 238 & 240. O bien TRELLES, "Crónica" (15.06.1876), La Lámpara del Santuario, 7
(1876) 237-240.

43

Ver CP, A4.4.3786, t. 1, p. 477. O bien TRELLES, "Crónica" (1.12.1870), La Lámpara del Santuario, 1 (1870) 476-477.

44

Una carta dirigida el 23.08.1870 desde Sangüesa a don Luis TRELLES por don Niceto GALDEANO muestra que expandió en Sangüesa el adoracionismo trabajando de acuerdo con esta asociación. Ver CP, A.3.6.14, f. 305. O bien
GALDEANO, Niceto, Carta de don Niceto Galdeano a don Luis Trelles Noguerol (Sangüesa, Navarra 23.08.1870), Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.14, ff. 305-306.

45

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 320. O bien TRELLES, "Crónica" (1.08.1873), La Lámpara del Santuario, 4 (1873) 320.
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19.“Asociación de la Visita Diaria al Santísimo Sacramento en Sufragio de las
Benditas Ánimas del Purgatorio”. Fundada en 1843 por don Pascual BERMÚDEZ en la Parroquia de San Luis de Madrid46, era objeto de predilección de
TRELLES por su alta sensibilidad respecto a la oración por los difuntos.
20.“Centro Eucarístico de Valencia”. Fue fundador e inolvidable director espiritual del Centro Eucarístico de Valencia el reverendo padre Francisco LLOPART
S. J., varón insigne en virtudes y talento47. Como veremos más adelante, este
Centro fue “competidor” del Centro Eucarístico de Madrid, pese a lo cual don
Luis le prodigó publicidad elogiosa y colaboración desinteresada siempre,
sin reparar en costo, complaciéndose en repetir que era el primero y más puntual de los Centros Eucarísticos de España48.
21.“Centro de las Iglesias Pobres de Palma de Mallorca”. La ayudó cuanto pudo,
igual que a las homónimas de otras ciudades de España y además hizo constar que edita obras piadosas49, para fomentar su difusión.
22.“Cofradía de la Jerarquía del Santísimo Sacramento de la Parroquia de San
Andrés de Segovia”. Don Luis anotó feliz, y buscando imitación, que se compone de jóvenes solteros mayores de 14 años50.
23.“Cofradía del Santísimo Sacramento y de la Adoración Perpetua de Orleáns”.
El buen seglar anotó aquí lo que era para él una gran cualidad: que en esta cofradía podían inscribirse todos los fieles de uno y otro sexo51.
24.“Cofradía del Señor Sacramentado de Mondoñedo”. Se ha inaugurado en 1871
con solemnes funciones. El confesor mindoniense no podía dejar de repicar
en su revista esta noticia de su diócesis natalicia52.
25.“Comunidad de la Adoración Perpetua”. Es de exclusiva intención adoradora
y reparadora53, apostilló una vez más feliz el director de La Lámpara.
26.“Congregación Eclesiástica del Santísimo Sacramento”. Se trata de otra obra
muy apoyada por don Luis. El siervo de Dios sentía por ella verdadera admiración por el motivo que él mismo explicó ingenuamente: Fundada por el P.
46

Ver CP, A.4.4.3786, t. 1, pp. 439 y 440. O bien TRELLES, "Asociación de la Visita Diaria al Santísimo Sacramento en
sufragio de las benditas ánimas del purgatorio, primera de las establecidas en Madrid" (1.11.1870), La Lámpara del
Santuario, 1 (1870) 439-440.

47

Ver CP, A.4.4.3786, t. 16, p. 71. O bien TRELLES, "¿Cómo muere un adorador nocturno? Necrología del señor don
José Carbonell, socio adorador nocturno del Santísimo Sacramento del Altar del Centro Eucarístico de Valencia, fallecido en dicha ciudad el día 25.04.1884" (28.02.1885), La Lámpara del Santuario, 16 (1885) 69-71.

48

Ver CP, A.4.4.3786, t. 16, p. 23. O bien TRELLES, "Adoración Nocturna Circular al Santísimo Sacramento en toda España" (31.01.1885), La Lámpara del Santuario, 16 (1885) 21-30.

49

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 200. O bien TRELLES, "Crónica" (15.05.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 197-200.

50

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, p. 238. O bien TRELLES, "Crónica" (15.06.1876), La Lámpara del Santuario, 7 (1876) 237-240.

51

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 391. O bien TRELLES, "Crónica" (1.10.1875), La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 389-392.

52

Ver CP, A.4.4.3786, t. 2, p. 352. O bien TRELLES, "Crónica" (1.09.1871), La Lámpara del Santuario, 2 (1871) 350-352.

53

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, p. 399. O bien TRELLES, “Nota” (31.10.1881), La Lámpara del Santuario, 12 (1881) 399.
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EYMARD, su revista el periódico quincenal francés El Santo Sacramento es un
jardín de flores sacramentales y un tesoro de doctrina sobre el adorable misterio, a tal punto, que acaso debíamos haber dejado la pluma desde que salió a
luz la revista francesa, o convertirnos en simples traductores de ella54.
27.“Congregación de las Hermanas de la Adoración Perpetua al Santísimo Sacramento”. Don Luis buscaba de nuevo imitación española de esa asociación,
fundada en Marsella y Rollene en 1725 por el padre Antonio LEQUIEU O. P55.
28.“Congregación de las Hermanas del Santísimo Sacramento”, llamadas también “Hermanas de Macon” porque fueron establecidas en 1748 por el
sacerdote Luis AGUR, con el hospicio de Macon56.
29.“Congregación de Indignos Esclavos del Santísimo Sacramento”, también denominada “Congregación del Santísimo Sacramento del Oratorio de
Caballero de Gracia”. Ésta fue otra de las obras que cautivaba a don Luis. Ante
todo por su fin eucarístico adorador. Pero también por su prosapia, pues fue
fundada en esta Corte por el venerable y ejemplar sacerdote Jacobo CABALLERO DE GRACIA. Y también porque organiza una suntuosa octava57. De
donde el indeclinable consejo normativo: Recomendamos muy eficazmente a
nuestros lectores que acudan a inscribirse en ella58.
30.“Congregación de Presbíteros Misioneros del Santísimo Sacramento”. Otra
asociación bien amada de don Luis en atención a su antigüedad, puesto que
fue fundada por Cristóbal AUTHUR DE SIGAND (1609-1667) en Valence el jueves santo día 25.04.163259.
31.“Congregación de Religiosas de la Adoración Reparadora”. La suscitó la divina Providencia en París el año 184860, para fortalecer los espíritus
quebrantados por el horror de la revolución iniciada en tan nefasto año.

54

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, pp. 381-382. O bien TRELLES, "Flores y frutos eucarísticos. Milagros eucarísticos"
(31.10.1882), La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 381-382.

55

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, pp. 76-77. O bien TRELLES, "Órdenes eucarísticas" (28.02.1879), La Lámpara del Santuario, 10 (1879) 76-77.

56

Ver CP. A.4.4.3786, t. 11, p. 428. O bien TRELLES, "Parte histórica. Órdenes eucarísticas. Congregación de las Hermanas del Santísimo Sacramento, o Hermanas de Macon. Congregación de Presbíteros Misioneros del Santísimo
Sacramento" (30.11.1880), La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 425-428.

57

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 311. O bien TRELLES, "Crónica" (15.08.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 311-312.

58

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, pp. 79-80. O bien TRELLES, "Crónica" (1.02.1873), La Lámpara del Santuario, 4 (1873) 7980. Don Luis publicó en La Lámpara de 1873 varios artículos sobre esta congregación que encargó al eminente
historiador católico don Vicente de la FUENTE CONDON (Calatayud, Zaragoza 29.01.1817. Madrid 25.12.1889).

59

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 428. O bien TRELLES, "Parte histórica. Órdenes eucarísticas. Congregación de las Hermanas del Santísimo Sacramento, o Hermanas de Macon. Congregación de Presbíteros Misioneros del Santísimo
Sacramento" (30.11.1880), La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 425-428.

60

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, pp. 470-471. O bien TRELLES, "Parte histórica. Órdenes eucarísticas. Congregación de las
Religiosas de la Adoración Reparadora en Paris. Congregación del Santo Corazón de María, en Nancy" (31.12.1880),
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32.“Congregación de Religiosas del Santo Corazón de María”. Fue fundada en
Nancy por el Obispo de esa diócesis monseñor FLEOJOUD en 184261.
33.“Congregación del Santísimo Sacramento del Oratorio del Olivar”. Don Luis
le fue muy fiel toda su vida, quizá por su “esmero en el culto eucarístico”,
como sugiere este comentario: ¡Mucho se esmera en sus cultos esta antigua
congregación!62
34.“Congregación del Santísimo Sacramento de la Parroquia del Buen Retiro de
Madrid”, que se ha fundado en 1871 y necesita apoyo como planta nueva63.
35.“Congreso Católico de París, 9-12.05.1883”. Don Luis lo apoyó con franqueza,
lamentando no poder asistir a sus sesiones. Representará al Centro Eucarístico de Madrid Monsieur de BENQUE, presidente de la Adoración Nocturna de
París, puesto que ninguno de nuestros consocios de Madrid puede concurrir a
la cita, ni tampoco los de las secciones provinciales64.
36.Lo mismo ocurrió con el “I Congreso de las Obras Eucarísticas de Avignon”,
celebrado el 13-17.09.188265.
37.Y con el “II Congreso de las Obras Eucarísticas”, celebrado en Lieja en 188366.
38.Con el “IV Congreso de las Obras Eucarísticas” celebrado en Toulouse del 9 al
14.09.1884 el siervo de Dios se volcó. Publicamos el programa67. Se celebra en
torno a la tumba que guarda los restos gloriosos del doctor de la eucaristía, el
esclarecido santo Tomás de Aquino68. Se trata de una empresa de inmensa trascendencia religioso-social, como que dirigido a la implantación del Reino de
JESUCRISTO en la tierra, y la restauración de los principios católicos como reguladores de la vida moderna en los individuos y en las naciones o cuerpos
sociales de la edad presente69.
La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 470-472.
61

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 471. O bien TRELLES, "Parte histórica. Órdenes eucarísticas. Congregación de las Religiosas de la Adoración Reparadora en Paris. Congregación del Santo Corazón de María, en Nancy" (31.12.1880), La
Lámpara del Santuario, 11 (1880) 470-472.

62

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 389. O bien TRELLES, "Crónica" (1.10.1875), La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 389-392.

63

Ver CP, A.4.4.3786, t. 2, p. 352. O bien TRELLES, "Crónica" (1.09.1871), La Lámpara del Santuario, 2 (1871) 350-352.

64

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, p. 147. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (30.04.1883), La Lámpara del Santuario, 14
(1883) 147.

65

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, pp. 274, 298-299, 368-369 & 370. O bien TRELLES, "Congreso de las Obras Eucarísticas
(Avignon 13-17.09.1882)" (31.07.1882), La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 274. También TRELLES, "Crónica eucarística" (31.08.1882), La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 298-299; y TRELLES, "Crónica eucarística" (31.10.1882),
La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 368-372.

66

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, pp. 73-74. O bien TRELLES, "Congresos eucarísticos" (28.02.1883), La Lámpara del Santuario, 14 (1883) 73-80.

67

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, cubiertas del cuaderno 6. O bien, La Lámpara del Santuario, 15 (1885) cubiertas del cuaderno 6.

68

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 207-208. O bien TRELLES, "El Congreso Eucarístico en Tolosa, Francia" (30.06.1884),
La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 207-212.

69

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 210-211. O bien TRELLES, "El Congreso Eucarístico en Tolosa” cit.
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39.“Convento de Nuestra Señora de la Trapa de Belle Puig”. Don Luis tuvo una
profunda consonancia espiritual con este convento, de la que ha quedado
tan sólo este armonioso eco: Pedimos las oraciones de los lectores de ‘La Lámpara del Santuario’ para el anciano y virtuosísimo prior del Convento de
Nuestra Señora de la Trapa en Belle Puig, cerca de Lérida, reverendo padre José
NAGER, que acaba de morir santamente en el Señor, y que nos honraba con su
cariñosa amistad y frecuente correspondencia particular70.
40.“Escuela de María de Madrid”71. En este caso debió mediar ayuda económica,
personal o buscada por el siervo de Dios.
41.“Guardia de Honor del Sagrado Corazón”. Esta devoción de la Guardia de
Honor parece que tuvo su principio en Santiago de Compostela no hace muchos años72. La redacción de la noticia indica la tristeza que sentía el siervo de
Dios por no poder cooperar más directamente con esta obra.
42.“Hermandad del Alumbrado y Vela al Santísimo de Madrid”. Don Luis cooperó con ella asiduamente y celebró que fuera aprobada por breve de Su
Santidad de 12.08.177873.
43.“Hermandad de las Siervas de Jesús Sacramentado”. Don Luis dio cuenta el
1.05.1873 de la fundación de esta Hermandad en Alcalá del Valle, Málaga, que
funcionaba hacía dos años, y publicó sus Reglas para suscitar santa emulación74.
44.“Hijas de María de Madrid”. Es una sociedad de señoras que se dedica a coser
y hacer paños de altar. Puede y debe plantearse en provincias75. En esta asociación, de la que había de ser socia doña Adelaida, la esposa del siervo de
Dios, se inspiró éste para fundar las Camareras de Jesús Sacramentado en
1881.
45.“Hora Santa de Madrid”. Fue fundada en Madrid por uno de nuestros redactores en 1855, pero no fue instituida canónicamente ni aprobada por la
autoridad eclesiástica, a la que no se sometió76.

70

Ver CP, A.4.4.3786, t. 16, pp. 315-316. O bien TRELLES, "Necrología" (31.08.1885), La Lámpara del Santuario, 16
(1885) 314-316.

71

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 397. O bien TRELLES, "Crónica" (1.10.1874), La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 397-398.

72

Ver CP, A.4.4.3786, t. 2, p. 252. O bien, TRELLES, "Guardia de honor, o sea, Corte del Sagrado Corazón de Jesús"
(1.07.1871), La Lámpara del Santuario, 2 (1871) 252-254.

73

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 22. O bien TRELLES, "El Venerable Padre fray Diego José de Cádiz" (1.01.1875), La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 19-27.

74

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 197. O bien TRELLES, "Crónica" (1.05.1873), La Lámpara del Santuario, 4 (1873) 197-200.

75

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 14. O bien TRELLES, "De la cooperación de las mujeres a la gloria de Dios en la Eucaristía. Cuarta carta dirigida a la señora doña N. N. M. de C." (1.01.1874), La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 11-15.

76

Ver CP, A.4.4.3786, t. 2, p. 409. O bien TRELLES, “Presentación en nota de ‘La Hora Santa’ de Una Dama Piadosa”
(1.11.1871), La Lámpara del Santuario, 2 (Madrid, 1871) 409.
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46.“Junta Superior de Católicos”. Fue promocionada por don Luis el 1.08.1873
por haber sido recomendada por el Papa77.
47.“Madres Beatas del Santísimo Sacramento”. Las fundó doña Josefa FERNÁNDEZ OREJUELA en Granada en 1774. En el año 1868 en que hemos visitado
esta santa y benéfica institución eucarística, se componía la comunidad de
ocho madres y seis ayudantas78. El relato de esa visita muestra que el siervo de
Dios se llenó de gozo cuando descubrió esta religión de objetivo adorador y
que la ayudó en adelante cuanto pudo.
48.“Obra de la Adoración Diurna para Hombres en la Capilla del Corpus Christi
de Angers”. Nueva manifestación de fe que ha venido a consolar a las almas
piadosas79, comentó el siervo de Dios ante esta obra, buscando una vez más
suscitar imitaciones en España.
49.El mismo objetivo se proponía la información que ofreció sobre la “Obra de
la Adoración Nocturna y del Santo Viático de la Provincia Eclesiástica de Cambrai”80.
50.“Obra de la Adoración Perpetua y de las Iglesias Pobres de Bélgica”81. La componen 35.661 asociados y 96.121 asociadas, además de 6.132 suscriptores, que
forman 7 centros y 64 asociaciones82. Magnífico ejemplo de verdadero amor al
Papa83. No es necesario que reiteremos nosotros los innumerables trabajos
que se tomó don Luis tratando de juntar grupos de adoración eucarística,
tratando de allegar fondos con los que reparar iglesias abandonadas o altares deteriorados, y tratando de animar actos individuales y colectivos de
homenaje al vicario del Señor. Quien no se cansaba de hacerlo era él mismo,
según pone de manifiesto por sí sola esta relación.
51.“Obra de la Adoración Reparadora de las Naciones Católicas representadas en
Roma”. El siervo de Dios se volcó también en apoyo de esta obra. Informó a
tiempo real de que había sido fundada por un Breve de 6.03.1883 del santo
padre León XIII84. Anunció que los fieles de todos los países pueden formar

77

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 320. O bien TRELLES, "Crónica" (1.08.1873), La Lámpara del Santuario, 4 (1873) 320.

78

Ver CP, A.4.4.3786, tomo 14, pp. 179-180. O bien TRELLES, "Flores y frutos eucarísticos. El Beaterio del Santísimo
Sacramento de Granada" (31.05.1883), La Lámpara del Santuario, 14 (1883) 179-180.

79

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, p. 240. O bien TRELLES, "Crónica" (15.06.1876), La Lámpara del Santuario, 7 (1876) 237-240.

80

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, pp. 393-394. O bien TRELLES, "Flores y frutos eucarísticos" (31.10.1879), La Lámpara del
Santuario, 10 (1879) 393-395.

81

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, p. 196. O bien TRELLES, "Crónica" (15.05.1876), La Lámpara del Santuario, 7 (1876) 196-198.

82

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 200. O bien TRELLES, "Crónica" (15.05.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 197-200.

83

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 392. O bien TRELLES, "Flores y frutos eucarísticos" (15.10.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 392-394.

84

Y lo tradujo y editó en La Lámpara del Santuario, 14 (1883) 134-136. Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, pp. 134-136.
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parte de esta asociación85. Y animó expresamente la inserción de españoles
en ella: Recomendamos a nuestros lectores tan preciosa idea86.
52.La “Obra del Cenáculo” atrajo a don Luis ante todo por la magia de su misma
denominación, habiendo sido el cenáculo el escenario de la primera eucaristía. Pero también por su finalidad vocacional, pues procura recursos para
subvenir a pobres con vocación eclesiástica87.
53.La “Obra Pía de las Iglesias Pobres de Barcelona” fue otra de las muchas de
este género a las que favoreció con publicidad gratuita el siervo de Dios. Lo
hacía siempre como periodista avezado en cuanto le llegaba la noticia y la
podía contrastar. En este caso anunció en julio una fundación realizada en febrero, pues había sido instaurada en la mañana del día 7.02.1879, aniversario
primero de la muerte de PÍO IX88.
54.Y a veces sin poderla perfilar, para que no faltara un poco de calor a la institución. Tal fue el caso de la “Obra de las Iglesias Pobres de Madrid”, de la que
sólo pudo decir que algunas señoras han comenzado en Madrid hace años
esta obra, cuyos adelantos no conocemos89.
55.La “Obra Piadosa de las Iglesias Pobres de Palma de Mallorca”, fundada por
el laborioso sacerdote mallorquín don Miguel MAURA, actual director de El
Áncora de Palma90, sí estuvo bien informada, gracias a la relación directa con
su animador.
56.La “Obra de la Propaganda Católica de Madrid” fue considerada por don Luis
muy recomendable por su exactitud y economía91.
57. La “Peregrinación al Pilar de Zaragoza” celebrada el 16-18.04.1880 contó con el
apoyo entusiasta del siervo de Dios, que la calificó de memorable92 y edificante93,
y que expresó la conveniencia de ¡que se repitan tan edificantes peregrinaciones!94
85

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, p. 440. O bien TRELLES,"Crónica eucarística" (30.11.1883), La Lámpara del Santuario, 14
(1883) 439-440.

86

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, p. 157. O bien R. CARDENAL VICARIO, “Adoración Reparadora de las Naciones Católicas
representadas en Roma”, La Lámpara del Santuario, 14 (Madrid 1883) 157-159.

87

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, p. 437. O bien TRELLES, "Crónica" (15.11.1876), La Lámpara del Santuario, 7 (1876) 437-439.

88

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 269. O bien TRELLES, "Crónica" (31.07.1879), La Lámpara del Santuario, 10 (1879) 265270.

89

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, p. 232. O bien TRELLES, “El Congreso Eucarístico de Lille" (30.06.1881), La Lámpara del
Santuario, 12 (1881) 230-233.

90

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, pp. 399-400. O bien TRELLES, "La Obra Piadosa en favor de las Iglesias Pobres, de Palma"
(31.10.1882), La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 399-400.

91

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, cuaderno 10, cubiertas. O bien TRELLES, "Advertencias" (15.10.1876), La Lámpara del Santuario, 7 (1876) cuaderno 10º, cubiertas.

92

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, pp. 149-150. O bien TRELLES, "Parte mariano-eucarística. Peregrinación al Pilar de Zaragoza" (30.04.1880), La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 149-154.

93

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, pp. 152-153. O bien TRELLES, "Parte mariano-eucarística. Peregrinación al Pilar de Zaragoza" (30.04.1880), cit.

94

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 154. O bien TRELLES, "Parte mariano-eucarística. Peregrinación al Pilar de Zaragoza"
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58.Las “Religiosas Adoratrices del Santísimo Sacramento” fueron obviamente
otra de las asociaciones aplaudidas y fomentadas por don Luis, el cual aplaudió con toda su alma que fueran religiosas reparadoras de los ultrajes que
sufre el Santísimo Sacramento. Por eso informó puntualmente de la aparición en Madrid de esta congregación: Acaba de establecerse en el arrabal de
Chamberí95; y de sus progresos: Inauguraron en Chamberí una hermosa capilla el 15.11.188096.
59.La información sobre las “Religiosas Institutrices y Hospitalarias de la Congregación del Santísimo Sacramento” destacó que fueron fundadas el
30.11.1715 en Boussieux-le-Roi, Vivarais, Valence, Francia, por el sacerdote M.
VIGNE, converso del protestantismo97, y buscó de nuevo la expansión de esta
religión de origen francés en España.
60.Con las “Religiosas de María Reparadora” llamadas también “Les Dames
Blanches”, tuvo una relación directa el siervo de Dios, reconocida por él. Consultado en Barcelona hace años el que escribe este artículo sobre la extensión
de la adoración a las damas, asociándose de noche a las Reparadoras, y leído
el Reglamento o Constituciones de éstas, halló practicable la idea, que por lo
visto tuvo ya ejecución, pues se inauguró en dicha ciudad la adoración de señoras en la inmediata y pasada vigilia de jueves a viernes santo (de 1885).
Gloria a Dios. La Lámpara y el Centro de Madrid se ofrecen a las señoras adoradoras, sobre todo para contribuir a propagar la idea98.
61.Recordando a los “Religiosos del Corpus Christi o del Santísimo Sacramento”
don Luis quiso poner al servicio de la adoración la admiración que provocan
las prácticas antiguas y consolidadas. Esta congregación surgió en 1373 al instituir URBANO IV la fiesta del Corpus, en el monasterio de Galdo, Nocera,
Umbria99.
62.Y recordando otras fundaciones más recientes, como p. e. la “Sociedad del
Santísimo Sacramento”, sociedad que fue bendecida por el inmortal PÍO IX en
27.08.1855, y que se fundó en Paris, Rue d'Enfer 114, el 13.05.1856100, el siervo
(30.04.1880), cit.
95

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, pp. 45-46. O bien TRELLES, "Pío IX" (28.02.1878), La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 42-49.

96

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 474. O bien TRELLES, "Crónica eucarística: Las Religiosas Adoratrices del Santísimo Corazón, en Chamberí" (31.12.1880), La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 474-475.

97

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, pp. 386-387. O bien TRELLES, "Órdenes eucarísticas. Sociedad del Santísimo Sacramento.
Religiosas Institutrices y Hospitalarias de la Congregación del Santísimo Sacramento" (31.10.1880), La Lámpara del
Santuario, 11 (1880) 385-388.

98

Ver CP, A.4.4.3786, t. 16, pp. 111-112. O bien TRELLES, "Crónica del Centro Eucarístico" (31.03.1885), La Lámpara
del Santuario, 16 (1885) 109-112.

99

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 232. O bien TRELLES, "Los religiosos del Corpus Christi, o del Santísimo Sacramento"
(30.06.1882), La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 332.

100

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, pp. 385-386. O bien TRELLES, "Órdenes eucarísticas. Sociedad del Santísimo Sacramento.
Religiosas Institutrices y Hospitalarias de la Congregación del Santísimo Sacramento" (31.10.1880), La Lámpara del
Santuario, 11 (1880) 385-388.
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de Dios buscaba imbuir a favor de la adoración la simpatía que sugiere lo que
se dice y se hace en tiempo presente.
63.El mismo objetivo perseguía la propaganda favorable a la “Sociedad de Señoras de la Vela Continua Diurna al Santísimo Sacramento de la Parroquia
de San Tirso de Oviedo”, que se ha establecido en 1871101. El siervo de Dios
siempre encontraba alguna manera de confesar su fe cristiana, sin encerrarse
en sus propias fundaciones, antes al contrario apoyando y animando todas
las que encontraba al paso, fueran antiguas o nuevas.

2.2. Y muy probablemente con algunas más
El siervo de Dios colaboró muy probablemente con algunas obras católicas
más que las sesenta y tres nombradas. Éstas las conocemos gracias a las noticias
que fue insertando La Lámpara. Pero como la revista nació en enero de 1870 no tenemos constancia de las actividades análogas desarrolladas por don Luis en la
década de los sesenta. No es razonable pensar que don Luis participara de un modo
tan intenso en la vida de estas obras a partir de enero de 1870 sin que antes no hubiera hecho nada en ese campo.
Pero, además, sabemos que hubo más asociaciones o empresas católicas en
las que consta que participó el siervo de Dios, aunque de forma incidental, mostrando una munificiente caridad para con todas ellas. Por ejemplo, la Asociación
para la Defensa de la Unidad Católica de España. El siervo de Dios la defendió públicamente el último día del año 1868, momento en que era realmente peligroso
defenderla: La Defensa de la Unidad Católica, dijo, reunió a algunos cristianos celosos para formar una asociación que tomó por enseña conservar aquella preciosa joya.
Con el propio fin nos hemos propuesto decir algo que contribuya al apetecido objeto,
emitiendo algunas consideraciones102. Pero omitimos más referencias para evitar el
tedio, y abordamos las imprescindibles consideraciones que reduzcan a esquema
comprensible y evaluable el abigarrado panorama que ha sido inevitable dibujar
en este apartado.

3.

Un confesor eucarístico, humilde y laico

¿Qué tienen en común las muy dispersas manifestaciones menores de vocación confesional que ejecutó el siervo de Dios Luis TRELLES en tan numerosas
empresas católicas de iniciativa ajena, como revelan las enumeradas? A nuestro
modo de ver se pueden constatar muchos puntos de coincidencia, pero hay tres
que debemos resaltar.
101

Ver CP, A.4.4.3786, t. 2, p. 352. O bien TRELLES, "Crónica" (1.09.1871), La Lámpara del Santuario, 2 (1871) 350-352.

102

Ver CP, S.3.12.8, f. 733. O bien TRELLES, "La unidad católica", El Pensamiento Español. Diario Católico, Apostólico,
Romano, Madrid 31.12.1868, p. 2. Hemeroteca Municipal de Madrid. Fundación Trelles, A.3.12.8, f. 733.
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3.1. El misterio de la transubstanciación como fin
El primero de ellos es que el objeto primario que excita y conmueve al siervo
de Dios en todos los casos es el mismo, a saber el misterio de la transubstanciación eucarística. Es el amor a JESUCRISTO Sacramentado lo que conduce a don Luis
TRELLES de manera irresistible a confesar su fe en la plaza pública, y a ofrecer ánimos y ayudas a los españoles todos, personas individuales o grupos asociados que
quieran hacer eso mismo, y para que lo hagan más veces y del mejor modo posible.
Don Luis fue concentrando progresivamente todo su esfuerzo, desde la niñez a la
ancianidad, hacia un objetivo cada vez más limpio de adherencias: la confesión de
la grandeza del sacramento de la Eucaristía. Volveremos sobre ello obligados por el
respeto a los hechos, al hablar de las asociaciones que fueron objeto de su actuación
vocacional principal. Pero lo hacemos notar aquí para que no quede duda acerca de
la coherencia plena que guardaron entre sí sus innumerables actuaciones confesionales. Fueron muchísimas, y eso puede dar impresión de dispersión o
desorientación. No hay tal. Pese a su multiplicidad, los actos confesionales del
siervo de Dios no fueron un caos, ni un fruto del azar. Fueron un cosmos cuidadosamente ordenado para honrar al Creador, mirado en perspectiva tomista. Fueron
un propósito minuciosamente planificado a la mayor gloria de Dios, dicho en lenguaje ignaciano.

3.2. La delicadeza como método
El segundo elemento a destacar en la actuación confesional dispersa del siervo
de Dios que estamos analizando ahora es la virtud de la humildad manifestada bajo
el ropaje de la delicadeza. Don Luis no quiso ser un confesor ruidoso, estrepitoso, escandaloso. Sino un confesor sencillo, discreto, que perfumara el ambiente como la
violeta, escondida bajo la nieve. Y eso tanto, en la promoción de sus obras propias,
como en la cooperación en las ajenas. Era ésta una decisión muy importante en su
vida y en sus planes, porque la inspiraba la Nachfolgung Christi, según explicó muchas veces: En el orden de la gracia, todo lo que hace Dios es callado y misterioso. Somos
agricultura de Dios. La gracia y la adversidad, cual ministros de Dios, van labrando
las almas para disponerlas a la bienaventuranza, y enriquecer el reino de la gloria. El
Señor lleva al hombre por una escala que, cual la de JACOB, por un lado toca el cielo,
y reposa por el otro en la tierra, disponiendo los ascensos en su corazón, en este valle
de lágrimas, en el lugar en que nos colocó, como dice el Salmo 83, disponiendo su espíritu para la vida de comprehensor, que es su eterno destino. Pero ¡con qué silencio,
de qué misterio rodea el Señor sus maravillosas operaciones! Los propios enemigos
que persiguen al justo o al predestinado son, sin advertirlo, instrumentos inconscientes de la bondad de Dios. Son en cierta manera, oficiales del incomparable ingeniero
celestial. Mas nótese bien. Las abejas que encubren sus operaciones cuando se las coloca en una colmena de cristal antes de elaborar su miel en las celdillas del panal, son
una imagen de los trabajos silenciosos de la divina gracia que obra sigilosa y activa147
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mente en los espíritus para purificarlos, y acrisolar sus virtudes sin que ellos mismos
lo conozcan103. Don Luis creía que la adoración o cualquier otra forma de confesión
era tanto más sonora y saludable para las almas, cuanto más discreta y silenciosa la
hacían los cuerpos... porque así resaltaba que es Dios mismo quien introduce el
mensaje en aquéllas, y no nosotros los confesores.

3.3. La laicidad como presupuesto
Y el tercer elemento a destacar en los múltiples actos de confesionalidad católica del siervo de Dios es el planteamiento seglar o laical de todas sus actuaciones.
En la época presente, explicaba don Luis, y por razones que no es hoy ocasión de profundizar, hay una cierta aptitud en los seglares para iniciar o secundar todas las obras
piadosas o de caridad. Podría conjeturarse tal vez para explicar esto que las circunstancias de persecución en que se halla el clero han producido en la sociedad una
preocupación que se traduce en desconfianza o prevención frente a él. Lo indudable
es que las obras seglares prosperan, y que las puramente eclesiásticas son más contrariadas y perseguidas. Las Conferencias de San Vicente de Paul; las Juntas de Caridad;
las Juntas de la Doctrina Cristiana; las Asociaciones de Católicos; la Obra o dígase Academia de San Miguel para vulgarizar las Buenas Lecturas y extirpar los Malos Libros;
las Juntas Parroquiales de Beneficencia; las de señoras como son las Escuelas Dominicales, y las Patronas de Establecimientos Benéficos; y aún la Corte de María, el
Apostolado de la Oración, la Asociación Reparadora de las Comuniones, en Francia,
y en España el Culto Continuo o Asociación de Comuniones: todas éstas y otras obras
del propio linaje atestiguan lo que he dicho. Las obras buenas de los seglares prosperan hoy, viven y permanecen; y no así las que tienen un origen más respetable104.
No es que don Luis despreciara a los sacerdotes, ni que se desocupara de las
religiones masculinas o femeninas. Al contrario, los quería en el alma. Pero no consideraba su misión dirigirlos, aconsejarlos o influenciarlos. Tan sólo, recabar su
ayuda imprescindible para el culto eucarístico. Y naturalmente, protegerlos y defenderlos en la persecución, precisamente porque estaban más perseguidos que
los seglares. Lo expresó sin ambages: No me canso de inculcaros que no importunéis al clero, porque lo que nos toca a los legos es servir de barrera, de antemural, de
reducto avanzado de los sacerdotes, librarlos cuanto sea dado de los ataques que no
sea preciso que sufran, interponernos para que el sacerdote no se vea agredido y atacado... y presentar un frente a la persecución, aceptando cuando sea preciso la
contradicción; esto es, haciéndonos sus defensores con vivo interés, y sus guardas durante los días de lucha105. Y lo practicó con notoriedad en el congreso de los
103

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, p. 372. O bien TRELLES, "De las Camareras de Jesús Sacramentado. III" (31.10.1884), La
Lámpara del Santuario, 15 (1884) 368-374.

104

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, pp. 48-49. O bien TRELLES, "Cartas catequísticas. Acerca de la Adoración Nocturna y medios de propagarla en España. Carta primera" (28.02.1879), La Lámpara del Santuario, 10 (1879) 48-53.

105

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 90. O bien TRELLES, "Cartas catequísticas acerca de la Adoración Nocturna al Santí-
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Diputados, en los Tribunales de Justicia y en la tribuna mediática. Pero eso no quita
para que el siervo de Dios considerara que su misión eran los laicos. Don Luis habló,
por eso, siempre para laicos. Fue un laico que confesó a CRISTO Sacramentado
entre los laicos lo mejor que pudo, y buscando con delicadeza que otros muchos laicos hicieran lo mismo.

3.4. Los tres principios trellianos de la confesionalidad seglar
En resumen, la rica actividad confesional dispersa del siervo de Dios se caracteriza por tres notas, que podemos traducir nosotros a tres principios.
Primero. En nuestra época, que es un producto de las revoluciones políticas
denominadas liberal y socialista, la carga principal de la confesión de la fe cristiana
en la sociedad ha pasado de los hombros de los clérigos a los hombros de los laicos,
siendo ambos imprescindibles.
Segundo. En nuestra época, que es producto de la rebelión de unas masas teledirigidas por medios colosales de difusión provistos de alcance global, la confesión
de la fe cristiana debe hacerse de forma humilde y delicada, con medios pequeños y
locales, preferiblemente boca a boca, y en la catacumba: como al principio.
Tercero. En nuestra época, que es producto de una sociedad dividida en minorías dirigentes que sólo se fían de la ciencia y la razón nada más, y masas
humanas dirigidas que nada más creen en la superstición y la pasión, la confesión
de la fe cristiana tiene que predicar un misterio religioso central, el misterio de JESUCRISTO Sacramentado, subordinando a ése todos los demás en el mensaje
confesional.
Mantener de forma teórica y práctica esos tres principios le costó al siervo
de Dios Luis TRELLES muchos pesares y sufrimientos que él ofreció al Señor en
forma de ese corazón contrito y humillado que él nunca desprecia. Lo vamos a comprobar en los próximos capítulos.

simo Sacramento, y medio de propagarla en España. Segunda carta" (31.03.1879), La Lámpara del Santuario, 10
(1879) 87-91.
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El organizador. La Asociación del
Culto Continuo. El Centro
Eucarístico de Madrid
Asociémonos, hermanos míos seglares, repartámonos el tiempo1.

Dedicamos este capítulo, según prometimos, a referir la actividad confesional de fe católica llevada a cabo por el siervo de Dios don Luis TRELLES en dos
asociaciones a las que dedicó mucha ilusión, mucho tiempo y muchos desvelos: la
Asociación del Culto Continuo al Santísimo Sacramento del Altar, una obra pía a la
que permaneció afiliado don Luis desde 1858 hasta 1891, gestionándola desde 1868;
y el Centro Eucarístico de Madrid, una archicofradía que el siervo de Dios fundó en
1872 y gestionó hasta 1889.

1.

La gestión de la Asociación del Culto Continuo al
Santísimo Sacramento

1.1. Un piadoso librero de Granada
La Asociación del Culto Continuo al Santísimo Sacramento del Altar fue el
nombre oficial de una institución eucarística a la que sus miembros llamaron más
bien de forma abreviada, el Culto Continuo, o los Coros. Esto último porque se componía de células locales llamadas coros, que eran agrupaciones de treinta y una
personas que se comprometían a comulgar cada una un día fijo de cada uno de los
meses del año, para formar así una especie de corro, corona, o coro de comuniones
sacramentales, formando tejido social por todas las parroquias de España. El Culto
1

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, p. 5. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. VII Artículo prospecto" (1.01.1876), La
Lámpara del Santuario, 7 (1876) 1-7.
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Continuo fue objeto de múltiples crónicas y reflexiones que don Luis publicó en La
Lámpara del Santuario. En realidad, don Luis creó esta revista con el objetivo inicial
de que le sirviera de “boletín oficial” de una obra que no fue creación suya y de la
que se hizo cargo encontrándola bastante desorganizada.
Los inicios del Culto Continuo constan porque el propio siervo de Dios los
consignó en La Lámpara muchas veces de forma tan ingenua como precisa. En
1854, viajando una persona piadosa natural de Andalucía y avecindada en Granada,
con otra de Alcalá la Real (Jaén), le refirió ésta cómo en su pueblo tenían establecida
entre treinta y una personas de la Escuela de Cristo, la piadosa costumbre de comulgar cada uno un día fijo todos los meses, para desagraviar a su Divina Majestad de
las ofensas que recibe en el Sacramento de su amor. Comunicada la idea por el señor
de Granada al señor don José María ZAMORA, comerciante de libros de la misma
ciudad, concibió éste el pensamiento del Culto Continuo, empezando a practicar la
comunión con su familia, y con la del otro amigo a quien debía aquella noticia2. Don
José María ZAMORA GRANADOS encontró pronto algunos colaboradores en la propaganda de los Coros, destacando cuatro hombres en esa labor: don Manuel SILVA
VILLARONTE en la propia Granada; don Luis TRELLES NOGUEROL en Madrid; don
Pascual SILVEIRO GAYOSO en Lugo; y don Isidro CONDE en Málaga. Don Luis era
corista eucarístico antes de 26.03.1858, pues se sabe que en esa fecha le pidió TRELLES al obispo de Palencia don Jerónimo FERNÁNDEZ ANDRÉS concediese
indulgencias a la Asociación, y que el pastor diocesano las concedió el 6.04.1858, deseando por nuestra parte fomentar más y más la asociación titulada Culto Continuo
al Santísimo Sacramento, de la que usted es hermano3. En 1868 la asociación ya llegaba a sumar en toda España más de ciento setenta mil asociados, y al alcanzar tan
amplia implantación, el señor ZAMORA manifestó a sus colaboradores su deseo de
hacer previsiones para garantizar la continuidad de la obra pía por él concebida
después que ellos faltaran. D. Luis le aconsejó que la transformara en una fundación
canónica, y que encomendara su gestión a unos pocos seglares bajo la presidencia
y protección canónica de los obispos de Lugo; los cuales eran en su concepto los
custodios del culto público continuo de JESÚS sacramentado en España.
Aceptado el consejo, el señor ZAMORA GRANADOS lo llevó a efecto el día
2.04.1868, mediante una donación escrita en forma de carta testamentaria, dirigida
al entonces obispo de Lugo don José DE LOS RÍOS LAMADRID4. En dicho docu2

Ver CP, A.4.4.3786 t. 1, p. 30. O bien TRELLES, "Noticia del origen y estado de la Asociación del Culto Continuo"
(1.01.1870), La Lámpara del Santuario, 1 (1870) 30-33.

3

Ver CP, A.3.5.2, f. 194. O bien FERNÁNDEZ ANDRÉS, Jerónimo, Carta del Obispo de Palencia don Jerónimo Fernández Andrés a don Luis Trelles sobre la Asociación del Culto Continuo (Palencia 6.04.1858). Archivo de la
Fundación Trelles, A.3.5.2, f. 194.

4

Ver ZAMORA GRANADOS, José María, "Pío Legado de la Asociación del Culto Continuo al Santísimo Sacramento
hecho por su fundador don José María Zamora Granados al Excelentísimo e Ilustrísimo Señor don José de los Ríos
Lamadrid, Obispo de Lugo, y seglares que nombra (Granada 2.04.1868). Y decreto de aceptación" (Lugo 7-04.1868),
en el apéndice, pp. 3-6, de Reseña histórica del renacimiento eucarístico de España y de su Primer Congreso Euca-
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mento el señor ZAMORA GRANADOS donaba la Asociación del Culto Continuo al
Santísimo Sacramento por él fundada, al obispo de Lugo don José DE LOS RÍOS LAMADRID, con la obligación de constituirla en fundación canónica en la diócesis de
Lugo. El documento no fue directamente de las manos de ZAMORA GRANADOS a
las de RÍOS LAMADRID, sino que, una vez redactado por ZAMORA GRANADOS,
con la ayuda de su colaborador SILVA VILLARONTE, y firmado por el primero, fue
éste quien lo envió a TRELLES NOGUEROL, para que don Luis, a su vez, lo revisara
y lo presentara personalmente al señor obispo de Lugo. Conocemos estos detalles
por otra carta escrita el día siguiente, 3.04.1868, dirigida a don Luis desde Granada
por don Manuel SILVA VILLARONTE5. De ella se infiere: que el documento principal lo redactaron ZAMORA y SILVA sobre una minuta pergeñada por el propio don
Luis; que ellos lo retocaron a discreción (algunas frases se han variado por acuerdo
nuestro) con la ayuda de un estudiante del Seminario de Granada, muy bueno, que
fue quien escribió la exposición; y en fin que TRELLES le dio una corrección de estilo final, pues por la premura, va sin puntuaciones que usted se servirá corregir6. El
documento fue firmado en Granada el 2.04.1868 por ZAMORA GRANADOS. Y respecto de su contenido importa subrayar dos cosas. Primera, que comunica datos
interesantes sobre la colaboración prestada por el siervo de Dios al fundador de la
obra pía de los Coros con anterioridad a 2.04.1868. Y segunda, que el signatario del
papel asignaba a don Luis una función importante, una vez ocurrida su defunción.
Respecto a lo primero, el Sr. ZAMORA le hizo patente al señor obispo de Lugo
que, don Luis TRELLES, hijo de ese país (Galicia), le ayudó a él de una manera providencial a desarrollar la devoción del Culto Continuo al Santísimo Sacramento,
aportando la idea de perpetuar en la Iglesia, por medio de una fundación canónica,
y de una organización adecuada a sus fines, la indicada asociación espiritual. Mi colaborador justificaba dicha idea en tres poderosas consideraciones, añadía el Sr.
ZAMORA: 1. Que solo en Lugo, en su santa Iglesia Catedral, se da culto continuo al
Santísimo Sacramento por medio de la exposición pública. 2. El progreso y extensión
verdaderamente pasmosos que en esta diócesis obtuvo la asociación aludida. 3. Y la
notoria piedad de vuecencia ilustrísima y su gran iniciativa y fervoroso celo por el
sagrado culto de la Santísima Eucaristía. Cuyas tres consideraciones resumía el donante en una, que se expresaba así: Por este medio establecida en Lugo la Asociación,
parece que se establece y coloca la idea en su natural asiento; ya que vuecencia ilustrísima y sus sucesores, que son en cierto modo custodios del culto público continuo
de JESÚS sacramentado, son también a la vez los protectores y enviados por Dios para
rístico Nacional. Escrita por la Redacción de La Lámpara del Santuario. Aprobada por la autoridad eclesiástica (Madrid 7.03.1896). Madrid, Establecimiento Tipográfico de San Francisco de Sales, 1896. Archivo de la Fundación
Trelles, A.4.4.3786, t. 25, pp. 1-492 (cuerpo) + 1-164 (apéndice).
5

Ver CP, A.3.6.4, ff. 264-266. O bien SILVA VILLARONTE, Manuel, Carta de don Manuel Silva Villaronte a don Luis Trelles (Granada 3.04.1868). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.4, ff. 264-266.

6

Ver CP, A.3.6.4, f. 264. O bien SILVA VILLARONTE, M., Carta de don Manuel Silva Villaronte a don Luis Trelles (Granada 3.04.1868) cit.
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propagar el culto secreto e íntimo de tan excelso sacramento de amor que se quedó
para darse y comunicarse a los hombres7. El señor ZAMORA añadía, en fin, que la
idea de materializar la fundación canónica seguía sin realizar, no por desidia de
TRELLES, sino por propia culpa. Han retardado la realización de la idea antes indicada esas circunstancias y reparos que en la humana miseria vienen siempre a
esterilizar o retardar los más provechosos pensamientos, lo cual Dios permite para
nuestra humillación, y para que conozcamos que, en vez de ser dóciles instrumentos
suyos, solemos ser rémora de los dones de que el dador de todo bien nos hizo dispensadores.

1.2. Un colaborador providencial
En cuanto al segundo punto antes indicado, es de resaltar que el señor ZAMORA GRANADOS confió en don Luis TRELLES para continuar su obra pía,
juzgándolo el más fuerte, capacitado y fiable de sus colaboradores. Así se desprende del petitum de la instancia al obispo de Lugo. El señor ZAMORA suplicó al
prelado que volviera a autorizar en su diócesis la constitución de la fundación canónica Asociación del Culto Continuo al Santísimo Sacramento, y a aceptar la
presidencia y protectorado de la misma, que ya había concedido a petición de TRELLES8; y que aceptara como depositarios seglares de mi idea a la persona a quien
aludí hace poco como un colaborador providencial, o sea don Luis de TRELLES
NOGUEROL; junto a don Pascual SILVEIRO GAYOSO, que ha sido indicado por el
mismo don Luis; a don Manuel SILVA VILLARONTE, mi amigo, el que Dios me envió
de lejos, y que recibirá mis intenciones y documentos; y a don Isidro CONDE, que ha
trabajado tanto en la propagación de los Coros. El señor ZAMORA especificaba a
continuación su voluntad de que los nombrados formaran, mientras vivan, con la
iniciativa de TRELLES, la comisión seglar de esta propaganda, bajo las órdenes y dirección del obispo de Lugo, si lo considera así y sin perjuicio de nombrar todos los
demás vocales de dicha comisión que crea convenientes. La dirección ejecutiva de
la asociación que concedía el señor ZAMORA GRANADOS a don Luis es inequívoca, y por ello la reiteró en el último suplico de su instancia, que dice así: Suplico
por todo ello a vuecencia ilustrísima se sirva admitir la protección y presidencia que
le ruego, y bajo la dirección, a lo menos interina, del señor TRELLES NOGUEROL,
utilizar por ahora la cooperación de los cuatro seglares comunicados, para después
determinar lo mejor9.
No cabe duda de que don José María ZAMORA creía firmemente que el siervo
de Dios era entre sus colaboradores el hombre más dotado de la fortaleza de espíritu necesaria para sacar adelante su encargo eucarístico. Esa preocupación por la
7

Ver p. 4 en ZAMORA GRANADOS, "Pío legado... Y decreto de aceptación", cit.

8

Ibid.

9

Ver p. 5 en ZAMORA GRANADOS, "Pío legado... Y decreto de aceptación", cit.
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virtud de la fortaleza no era gratuita, porque el encargo confesional, formalizado
precisamente en el año revolucionario de 1868, parecía una misión imposible por
su complicación organizativa. La carta con que SILVA VILLARONTE, el principal colaborador en Granada de ZAMORA GRANADOS, le enviaba al siervo de Dios el
escrito de donación de la Asociación para que lo presentase al obispo de Lugo, alude
ingenuamente a la dificultad material de la empresa, hablando de una correspondencia que costará trabajo sacar de entre papeles que sólo el enfermo, don José María
ZAMORA, sabe donde los tiene; de un breve pontificio de indulgencias que no aparece
donde debía estar; de cartas y partes que ni se entienden; y de otros disparates (sic).
El señor SILVA cerraba el periodo expresivo con esta significativa exclamación:
¡Mucho va a tener usted que hacer en estos primeros meses, y creo que va a ser un barullo si al momento no se organiza en Lugo!10 La misiva concluye con una posdata
cauta, como si el corresponsal tuviera una última duda de que don Luis se echara
atrás al conocer el alcance del encargo: Dígame si le voy enviando los papeles de la
Asociación11.
El testimonio sobre don Luis TRELLES que consignó en estos documentos
don José María ZAMORA GRANADOS es muy valioso, por dos razones al menos. La
primera cosa a destacar es que este testimonio sobre TRELLES de don José María
ZAMORA GRANADOS no es una declaración trivial, sino una manifestación escrita
adornada de la solemnidad propia de un documento redactado in conspectu Dei e
in articulo mortis. In conspectu Dei, o sea, por un hombre que está redactando una
última voluntad que tendrá tal vez, Señor, el mérito y significación de un testamento,
y que por eso lo dicta poniéndose, en espíritu, de hinojos ante la hostia pura, santa
e inmaculada que se ostenta en esa Santa Iglesia Catedral de Lugo, pidiendo a su Divina Majestad que la acoja como humilde ofrenda. E in articulo mortis, o sea, por un
hombre que es consciente de que está enfermo y especialmente avisado para que el
Dios grande e inmortal lleno de misericordia le reciba en su seno, hasta el punto de
ignorar si va tener fuerzas para firmar la súplica que está redactando12. Y la segunda
cosa a notar es que la súplica de José María ZAMORA GRANADOS fue aceptada entera por su destinatario, el señor obispo de Lugo don José DE LOS RÍOS LAMADRID,
Accedemos con el mayor gusto a cuanto se pide y a nós compete, en el presente escrito. Fue aceptada también, por tanto, en lo que hacía referencia a don Luis
TRELLES. Y a nuestro entender, la expresión con el mayor gusto que figura en el decreto era algo más que una fórmula de estilo, y significa que don José DE LOS RÍOS
10

Ver CP, A.3.6.4, f. 265. O bien SILVA VILLARONTE, Manuel, Carta de don Manuel Silva Villaronte a don Luis Trelles
(Granada 3.04.1868). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.4, ff. 264-266.

11

Ver CP, A.3.6.4, f. 266. O bien SILVA VILLARONTE, Manuel, Carta de don Manuel Silva Villaronte a don Luis Trelles
(Granada 3.04.1868), cit. El Breve de PÍO IX no apareció hasta junio de 1885. Ver p. 235 en TRELLES, "Crónica eucarística del Centro" (30.06.1885), La Lámpara del Santuario, 16 (1885) 233-235.

12

Ver p. 5 en ZAMORA GRANADOS, José María, "Pío legado... Y decreto de aceptación", cit. De hecho ZAMORA GRANADOS resistió algo más de lo que suponían sus amigos y él mismo, puesto que falleció el 22.06.1868, o sea dos
meses y medio después.
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LAMADRID se hizo solidario con el señor ZAMORA en el juicio relativo a la fortaleza
humana y religiosa que adornaba al siervo de Dios, sin asomo de vacilación13.
El siervo de Dios actuó como secretario ejecutivo de la obra pía desde la aceptación del legado (7.04.1868) sin darse punto de reposo, y vio crecer y difundirse al
piadoso ejército de comulgantes del Culto Continuo. Pero no tan de prisa como él
deseara. El correo con los coros ya organizados y con los aspirantes a iniciarlos le sobrepasaba y echó en falta un medio de comunicación adecuado, pronto y sencillo.
Esa dificultad fue la que hizo germinar en aquel cerebro privilegiado la idea de editar una revista. Es verdad que lo frenó un poco la revolución de septiembre de
196814, mas él se ingenió para que su asociación no pereciera con la tormenta política y social. De hecho, la experiencia que le suministró la secretaría general de la
Asociación del Culto Continuo al Santísimo Sacramento en una situación tan adversa le permitió a don Luis adquirir la gran habilidad en la tarea de organizar y
dirigir una asociación piadosa que luego pudo aplicar con mucha ventaja a la fundación y desarrollo de otras iniciativas, como el Centro Eucarístico, la Adoración
Nocturna, o las Camareras de Jesús Sacramentado. Y así lo reconoció el propio
siervo de Dios en más de una ocasión15.
Don Luis movilizó a muchas personas en su campaña de difusión del Culto
Continuo. Sin embargo sólo conocemos los nombres de muy pocas escondidas en
el epistolario o en algunos informes de La Lámpara. Entre esos colaboradores figuraron de seguro, además de los ya citados Pascual SILVEIRO GAYOSO, Manuel
SILVA VILLARONTE e Isidro CONDE, el señor Marqués de RIBAS16, la señora Luz
María Marquesa de CASTILLEJA17, don Hermenegildo SANZ18, y doña Jesusa PEDROSA DE OZORES19. Pero eso no nos debe engañar. Considerando la extensión y
13

Adviértase así mismo que el placet fue dado por el Prelado inmediatamente que el escrito llegó a su poder, es decir
el 7.04.1868, sólo cinco días después de ser suscrito en Granada. Ver p. 6 en ZAMORA GRANADOS, "Pío legado... Y
decreto de aceptación", cit.

14

Ver pp. 54-55 en SÁNCHEZ DE SANTILLANA, Antonio, Reseña histórica del renacimiento eucarístico de España y
de su Primer Congreso Eucarístico Nacional. Escrita por la Redacción de La Lámpara del Santuario. Aprobada por
la autoridad eclesiástica (Madrid 7.03.1896). Madrid, Establecimiento Tipográfico de San Francisco de Sales, 1896.
Archivo de la Fundación Trelles, A.4.4.3786, t. 25, pp. 1-492 + 1-164.

15

Ver CP, A.4.4.3786, t. 3, p. 232-233. O bien TRELLES, "Asociación Espiritual del Culto Continuo" (1.06.1872), La
Lámpara del Santuario, 3 (1872) 232-236. También CP, A.4.4.3786, t. 12, pp. 149-150. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico: De la Adoración Nocturna a Jesús Sacramentado. I" (30.04.1881), La Lámpara del Santuario, 12 (1881)
149-153. También CP, A.4.4.3786, t. 14, p. 99. O bien TRELLES, "Discurso pronunciado por el presidente seglar del
Centro Eucarístico de Madrid en la Junta General de 11.03.1883, presidida por Su Eminencia el Señor Cardenal de
Toledo" (Toledo 11.03.1883), La Lámpara del Santuario, 14 (1883) 98-102.

16

Ver CP, A.3.6.5, f. 267. O bien RIBAS, Marqués de, Carta del Marqués de Ribas a don Luis Trelles (Sevilla 17.05.1869).
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.5, f. 267.

17

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 289. O bien TRELLES, "De la cooperación de las mujeres a la gloria de Dios en la Eucaristía. Carta primera a la señora doña N. N. M. de C." (1.08.1873), La Lámpara del Santuario, 4 (1873) 286-291.

18

Ver CP, A.3.8.1, f. 343. O bien SANZ, Hermenegildo, Carta de don Hermenegildo Sanz a don Luis Trelles (Burgos
27.04.1875). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.8.1, f. 343-344.

19

Ver CP, A.3.8.2, f. 345. O bien PEDROSA DE OZORES, Jesusa, Carta de doña Jesusa Pedrosa de Ozores a don Luis Trelles (Segovia 5.05.1875). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.8.2, f. 345.
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el crecimiento de la asociación hay que deducir con lógica elemental que las personas invitadas o abordadas personalmente por don Luis a cooperar en esta
empresa hubieron de ser, no unas decenas, sino unos cuantos centenares.

1.3. La transparencia informativa y sus problemas
Por paradoja, nada muestra mejor que la fría estadística el calor de corazón
que hubo de poner el animoso siervo de Dios para cuidar un rebaño tan numeroso
y tan disperso, y el ardiente celo con que hubo de acometer las numerosas dificultades que surgieron mientras desempeñó la dirección de la Asociación del Culto
Continuo al Santísimo Sacramento del Altar. Por eso, y porque también plantean
problemas de interpretación que debemos intentar aclarar, tenemos que aludir a los
números con que don Luis rindió cuenta pública de su trabajo en los Coros, publicándolos en las páginas de La Lámpara del Santuario.
En los primeros números de la revista, don Luis ofreció la estadística actualizada de los Coros en cada entrega mensual pues, según explicó el propio TRELLES,
hay en el periódico una sección en la que se publica, para excitar el ejemplo, el número de Coros que se van repartiendo20. Luego espació esos informes, viéndose
obstaculizado por la dificultad de elaborarlos de forma fidedigna y por su deseo de
conocer y publicar la verdad rigurosa. Pero nunca dejó de incluirlos. Ahora bien
¿qué seguridad ofrecen esos informes? Comencemos por aclarar: a) Que los informes de este jaez publicados por el siervo de Dios tienen el carácter de
informaciones periodísticas, y carecen del rigor propio de los chequeos que produce hoy la ciencia estadística, que estaba por entonces en sus balbuceos. b) Y que
eso hace complicada su lectura y difícil el extracto, amén de tediosa la explicación,
quizás. Pero no debemos ni podemos obviar la tarea.
Las primeras cifras disponibles constan en el informe de 1.01.1870 sobre progresos de la Asociación del Culto Continuo. Es decir, en el primer fascículo del primer
tomo de La Lámpara del Santuario. Son éstas: Al fallecimiento del señor ZAMORA
se habían distribuido por él coros hasta el número 6.170 inclusive, que alcanzaban
hasta la patente 191.270, y en Madrid se estaba cubriendo (por el propio TRELLES)
el coro 5.440, cuyas patentes correspondían al número 168.640. Desde aquella fecha
se cubrieron coros en Madrid hasta el número de coro 5.843, con que se finalizó el
año, alcanzando el número de patentes 181.154. En el presente año de 1870 la última
patente repartida alcanza el número 182.032, en Madrid, y al número 191.270 en
Granada. Una vez llenos los 118 coros que faltan en Madrid para enlazar con la numeración de Granada, se seguirá el número correspondiente de coros y patentes en
que lo dejó el fundador21. En este informe ya aparecen dos problemas de duplicidad.
20

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, p. 219. O bien TRELLES, "Asociación del Culto Continuo" (30.06.1884), La Lámpara del
Santuario, 15 (1884) 218-220.

21

Ver CP, A.4.4.3786, t. 1, pp. 32-33. O bien TRELLES, "Noticia del origen y estado de la Asociación del Culto Conti-
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Había un registro doble, uno en Granada y otro en Madrid. Y había una doble ratio:
la de las “patentes” que sumaban individuos, y la de los “coros” que sumaban grupos de 31 personas.
Un año más tarde, el informe de 1.03.1871 de progresos de la Asociación
mantuvo el criterio informativo y elevó esas cifras, anunciando que con la suma
de 68 coros, y 2.108 asociados nuevos... los coros alcanzaban a más de 200.000
asociados22.
En cambio, transcurrido un año más, encontramos que el informe de
1.01.1872 de Progresos de la Asociación alteró aquel discurso informativo. Comenzamos un nuevo método en la publicación de los nuevos coros que se agregan, dando
a conocer, en lugar de los coros que remitimos, los que ya nos devuelven cubiertos...
Don Luis aplicó la regla e informó del cálculo resultante: La distribución llega al
coro 6.633, que supone 205.623 asociados hasta la fecha23. La novedad que muestra
el párrafo trascrito advierte de que don Luis ya se había percatado de que algo iba
mal en la contabilidad heredada del señor ZAMORA GRANADOS, siendo ello que no
todos los coros que solicitaban su inscripción empezaban a funcionar y permanecían de forma duradera funcionando realmente. En consecuencia, debían haberse
reducido las cifras de coros y patentes. Pero don Luis no tenía medios con que hallar una estadística más realista. Así es que ese año no se atrevió a reducir la cifra de
los presuntos asociados y siguió sumando las altas: eso sí, las altas reales. No las
altas de los impresos solicitados para inaugurar un coro; sino las altas de los impresos devueltos con constancia de haber entrado en acción.
Por otra parte, el siervo de Dios introdujo otra novedad en sus informes. Ello
fue que en los dos años siguientes, o sea, en los informes de Progresos de la Asociación de 1.01.1873 y 1.01.1874, dejó de consignar el número de asociados y lo
sustituyó por el número de comuniones. Según el primero, en todo el año de 1872
se han asociado nuevamente 229 personas en España, que hacen 7.099 comuniones
nuevas al mes, y 85.188 al año. Gloria a Dios24. Y de acuerdo con el segundo de esos
informes, la primera sección del Centro Eucarístico, la del Culto Continuo o Comunión Mensual, acrecentó (en 1873 las patentes) en 10.230, que producen al año
122.760 comuniones. Los coros llegan ya al número 7.233, que se está repartiendo, y
que suponen 224.223 comuniones al mes, y 2.690.676 comuniones al año. Esto, en
veinte años de propagación, no debe tenernos descontentos. Lo que deseamos es que
nuo" (1.01.1870), La Lámpara del Santuario, 1 (1870) 30-33.
22

Ver CP, A.4.4.3786, t. 2, p. 100. O bien TRELLES, "De la Asociación Espiritual del Culto Continuo. VIII. Comunión reparadora" (1.03.1871), La Lámpara del Santuario, 2 (1871) 97-100.

23

Ver CP, A.4.4.3786, t. 3, pp. 32-33. O bien TRELLES, "Asociación del Culto Continuo al Santísimo Sacramento del
Altar" (1.01.1872), La Lámpara del Santuario, 3 (1872) 32-33.

24

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4 p. 36. O bien TRELLES, "Progresos de la Asociación del Culto Continuo" (1.01.1873), La Lámpara del Santuario, 4 (1873) 36.
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las comuniones sean fervorosas y bien dispuestas25. A nuestro entender, este cambio
no afectaba sin embargo al encaje de los números, sino a una razón de mejor adecuación al objetivo social. Obedecía al deseo de hacer notar a todos los coristas que
no eran el aumento de ellos como personas ni de los coros como grupos lo que importaba para el Culto Continuo, sino el aumento del número real de comuniones
sacramentales con el Señor que se alcanzaba.
El discurso volvió a cambiar en el informe de Progresos de la Asociación de
1.01.1875. Esta vez don Luis hizo un balance del último lustro juntando toda suerte
de cifras. Según sus cálculos, la Asociación espiritual aumentó en los cinco años
transcurridos desde que comenzó la publicación de La Lámpara del Santuario, o
sea entre 1870 y 1874, más de 26.000 socios, y otras tantas comuniones al mes, que representan / 312.000 al año, y que corresponden a 62.400 en cada uno de los cinco
años26.
Unas Noticias de la Asociación de 15.11.1876 muestran que don Luis seguía
intentando establecer las cifras reales de coros, comulgantes y comuniones que
movía el Culto Continuo, y que seguía encontrando dificultades insuperables para
calcular, por ejemplo, las defecciones causadas por los tibios que no cumplen, o los
fallecidos. Y fue en esta ocasión cuando se atrevió a hablar por primera vez de
250.000 comuniones mensuales, o sea, aproximadamente 3.000.000 de comuniones
al año. Éstas fueron sus palabras, con ocasión de recibir otra bendición de Su Santidad a La Lámpara del Santuario y al Centro Eucarístico: Nos congratulamos de ver
que, por esta vez, la bendición de Su Santidad PÍO IX alcanza a todos los asociados
del Culto Continuo, cuyos coros ascienden ya, gracias a Dios, a cerca de 250.000 comuniones mensuales, o sea, aproximadamente 3.000.000 de comuniones al año,
deducidos los tibios que no cumplen, o los fallecidos que celebrarán su comunión en
el cielo, pensando piadosamente27. A continuación de esos datos, el siervo de Dios
manifestaba la finalidad que perseguía con unos informes numéricos que tantos
dolores de cabeza le habían de levantar: La redacción de La Lámpara y secretaría
del Culto Continuo, así como el Centro Eucarístico, tienen motivo de avivar su celo
por la perfección de sus obras, y por la propagación de sus ideas en las diversas esferas en que ejercitan su pobre actividad...
La última cláusula revela una cierta tristeza que ya se hizo explícita en las Noticias de la Asociación de 15.01.1878, cuando escribió que la idea de propagar la /
comunión frecuente en España, si bien no alcanzó todo el progreso que sería de de25

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5 p. 10. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (1.01.1874), La Lámpara del Santuario, 5 (1874)
10-11, p. 10.

26

Ver CP, A.4.4.3786, t., 6, pp. 1-2. O bien TRELLES, "La Lámpara del Santuario. VI Artículo prospecto" (1.01.1875), La
Lámpara del Santuario, 6 (1875) 1-7.

27

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, pp. 403-404. O bien TRELLES, "Otra bendición de Su Santidad a La Lámpara del Santuario
y al Centro Eucarístico" (15.11.1876), La Lámpara del Santuario, 7 (1876) 401-404.
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sear, sin embargo llegó a producir 7.700 coros, que hacen 238.700 comuniones al mes,
y 2.864.400 al año, si todos cumpliesen y viviesen28. ¡Si todos cumpliesen su compromiso y vivieran para efectuarlo! Ése era el problema, claro. Decimos tristeza sí,
pero no hablamos de desánimo ni tibieza, porque el texto continúa diciendo que,
aun así, hay que estimar mucho la merced que el Señor nos hace de que contribuyan
estas comuniones a desagraviarle de los ultrajes que recibe en la Sagrada Eucaristía,
que es el objeto de esta Asociación Espiritual. Las Noticias de la Asociación de
30.09.1878 repiten la misma cláusula cautelar, si viven todos sus asociados, y mantiene cifras muy altas agregando las comuniones extraordinarias a las ordinarias a
modo de justificación. La Asociación Espiritual del Culto Continuo al Santísimo Sacramento, si viven todos sus asociados, produce 2.800.000 comuniones al año; o más
bien más de 3.000.000, agregando a los 7.780 coros de a 31 personas, la comunión extraordinaria del Sanctissimum Corpus Christi, pues los asociados son ya 240.15029.

1.4. Una impresionante promoción de la Comunión
Sacramental
¿Respondían esas cifras a la realidad sociológica? En nuestra opinión, sí y no.
No es que don Luis mintiera, sino que sus cálculos se basaban en cifras que eran por
su propia naturaleza poco controlables a la vez que inestables. No se trataba de contar los peces que hay en una bolsa, sino los peces que se mueven en un lago. Por
tanto no cabían las cifras absolutas, sino sólo las cifras aproximadas. Es seguro que
él tenía en su buró ese número de 240.150 fichas o apuntamientos de afiliación. Lo
que ocurre es que le era imposible contabilizar con exactitud las bajas que se producían y éstas debían de ser frecuentes, dada la edad avanzada de la mayor parte de
los afiliados, y dada la debilidad de la voluntad humana. Como ese movimiento
hubo de ser constante, pensamos que el número de afiliados practicantes actuales
del Culto Continuo no debió nunca de superar las 150.000 personas. Sí debemos
hacer notar, enfatizando la honestidad del siervo de Dios, que él rectificó los datos
tan pronto como pudo advertir y cuantificar el número de coros que funcionaban
sin tener cubierta la plantilla completa, o que simplemente se habían disuelto. Hay
dos síntomas inequívocos que señalan el momento en que don Luis comenzó a ver
aparecer curvas decrecientes en la estadística que llevaba de la Asociación del Culto
Continuo. Uno de ellos es la cadencia más dilatada con que publicaba los informes.
El otro, más claro aún, es la inclusión de la fidelidad a su promesa de los asociados
al Culto Continuo del Santísimo Sacramento, entre las intenciones particulares para
la comunión recomendadas por el siervo de Dios a los asociados de todas sus fundaciones. O sea, a los miembros del Centro Eucarístico, del Culto Continuo, de La
Lámpara del Santuario y de la Adoración Nocturna. Ese mensaje comenzó a apare28

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, pp. 1-2. O bien TRELLES, "La Lámpara del Santuario. IX Artículo prospecto" (31.01.1878),
La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 1-8.

29

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 354. O bien TRELLES, "Crónica" (30.09.1878), La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 353-360.
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cer en la contraportada de todos los fascículos del año 1880 de La Lámpara del Santuario30, y continuó figurando en números sucesivos.
El siervo de Dios se ocupó del asunto con su habitual seriedad desde el primer momento en que asumió la responsabilidad de gestionar los Coros. Realizó
comprobaciones en muchas parroquias de toda España, cuyos resultados no podían ser seguros, porque hubieran requerido mucho tiempo para un equipo
fiscalizador compuesto de muchas personas, y él era un hombre solo. Y al comienzo
de la década de los ochenta, consideró haber logrado fijar con suficiente aproximación la realidad estadística. De acuerdo con una estimación publicada por el
siervo de Dios en junio de 1881, la Obra del Culto Continuo llega ya a 250.000 comuniones / mensuales que producen 3.000.000 de comuniones al año31. Mientras
proseguía la fiscalización, don Luis mantenía prudentemente las cifras globales
hasta entonces manejadas, tenidas por correctas con cierta ingenuidad.
Pero ya en mayo de 1882 declaraba don Luis lealmente que el Culto Continuo
reúne a la fecha 5.000 coros de 31 personas que comulgan una vez al mes en desagravio de las ofensas que recibe JESUCRISTO en el sacramento de su amor32. Así
pues, realizando un acto admirable de humildad, reconoció que los 7.700 coros nominales debían ser reducidos a 5.000 coros reales. Se trataba de una cifra aún
admirable, pero era inferior a la manejada con anterioridad. Ahora bien, 5.000 coros
de 31 miembros suman 155.000 personas. Ésas eran las cifras reales de la afiliación
en 1882... Y damos por cierto que esas cifras no se incrementaron, aunque don Luis
no dejó de promover nuevos coros, de lo que siguió dando cuenta en La Lámpara33.
Corrigió pues don Luis el número de coros y el número de asociados. Sin embargo
no corrigió el número de comuniones anuales que él siguió estimando en 3.000.000,
p. e. en junio de 1883 o en junio de 1885: Es de reparar, y parece providencial, escribía en 1883, que sin mutuo acuerdo entre sus iniciadores, la comunión de desagravios
en España se comenzó en el mismo año en que tuvo principio una idea análoga en
Francia. Ambas se desarrollaron a la par, aunque menos en España que en Francia,
pues la obra de Francia ha alcanzado 289.000.000 de comuniones, y la española sólo
alcanza hoy 3.000.000 de comuniones al año34. Las comuniones diarias llegan al nú30

Ver CP, A.4.4.3786 contraportadas de los doce fascículos del tomo 11, no paginadas. O bien TRELLES, La Lámpara
del Santuario, t. 11, contraportadas de los doce fascículos del tomo.

31

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, pp. 231-232. O bien TRELLES, “El Congreso Eucarístico de Lille" (30.06.1881), La Lámpara
del Santuario, 12 (1881) 230-233.

32

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 271. O bien TRELLES, "Proyecto de Reglamento del Centro Eucarístico" (Madrid
26.05.1882), La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 269-274.

33

Ver p. e. CP, A.4.4.3786, La Lámpara del Santuario, t. 13 (1882) pp. 232, 276, 312, 391. Y t. 14 (1883) pp. 73, 147, 179,
etc.

34

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, pp. 266-267. O bien TRELLES, "Memoria (Madrid 1.06.1883). Leída en el Congreso Eucarístico de Lieja por el Delegado de las Asociaciones de Adoración Nocturna de España en junio de 1883", La
Lámpara del Santuario, 14 (1883) 259-270. Tampoco la cifra francesa de comulgantes parece muy verosímil, dicho
sea con todo respeto.
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mero de tres millones al año35, repetía en 1885. La cifra en cuestión cuadraba con el
número de 7.700 coros de 31 personas, porque su producto que es 238.700 personas comulgando 12 meses cada año multiplica 2.864.400 comuniones, y
redondeando, 3.000.000. Pero al rebajar los coros de 7.700 a 5.000, los comulgantes
son 155.000 y las 12 comuniones anuales sólo multiplican la cifra de 1.860.000 comuniones anuales. ¿Por qué no la corrigió don Luis? A nuestro parecer el siervo de
Dios no tuvo ánimo mendaz en ningún momento, aunque sí sintió la mordida de
los escrúpulos. Cabe suponer que al principio pudo creer que las comuniones extraordinarias sumaban la cantidad que mediaba entre la cifra de las ordinarias y la
cifra estimada de los 3.000.000. ¿Y después? Después, sospechamos que actuó atrapado, como si dijéramos, por la magia del número redondo de los 3.000.000 que
durante algún tiempo soñó alcanzar para mayor gloria de Dios, y durante otro creyó
haber alcanzado. Mas es indudable que sintió escrúpulos en cuanto a no decir verdad rigurosa. De hecho, se nota que desde 1886 en adelante marginó en buena
medida el argumento de las cifras en sus llamamientos de propaganda fide.
En nuestra opinión, el episodio se puede explicar bien teniendo en cuenta
precisamente eso, que se trataba de noticias elaboradas con finalidad propagandística. De ser así la clave de estos desajustes está en la calidad propagandística del
discurso trelliano en esta materia. Los instintos de periodista y de abogado defensor de causas le decían a don Luis que la publicidad de las estadísticas de
crecimiento animan al receptor del mensaje a interiorizarlo y obedecerlo, y en este
caso, a afiliarse al Culto Continuo; y las contrarias, a rechazarlo y desobedecerlo, y
en la ocasión, a omitir la práctica comprometida y finalmente a desafiliarse. Y naturalmente, como él quería aumentar el número de comulgantes, que no
disminuirlo, optó por hacer lo que hizo: iluminar los datos de crecimiento mientras lo hubo, y sombrear los de recesión, cuando aparecieron.
Para cerrar la exposición de la Asociación del Culto Continuo al Santísimo
Sacramento debemos llamar la atención sobre esto: lo importante, lo primero, lo
principal a resaltar en esta misión que echó sobre sus espaldas el siervo de Dios es
la promoción impresionante que hizo de la comunión sacramental. Y en ese contexto, los problemas de cómputo y publicidad que planteó esa gestión son una
cuestión marginal, secundaria y trivial. El asunto principal que debemos resaltar
es el trabajo que realizó el siervo de Dios expandiendo en España el hábito de recibir el sacramento de la Eucaristía con frecuencia mensual, semanal y aún diaria,
en lugar de una vez por pascua florida o en peligro de muerte. Ese trabajo, realizado por don Luis de forma gratuita durante treinta y tres años, y sin pausa ni
desmayo, fue físicamente gigantesco y por eso merece el calificativo moral de heroico. Y vamos a hablar ya del Centro Eucarístico de Madrid.
35
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Ver CP, A.4.4.3786, t. 16, pp. 221-222. O bien TRELLES, "Discurso leído por el Presidente del Centro Eucarístico en
la Junta General del 22.06.1885" (30.06.1885), La Lámpara del Santuario, 16 (1885) 221-225.
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2.

La fundación del Centro Eucarístico de Madrid

Don Luis advirtió en cuanto se hizo cargo de la dirección de la Asociación del
Culto Continuo que necesitaba disponer de los medios adecuados si quería conseguir mantener y en lo posible expandir dicha Asociación, y por eso decidió hacia
1869 fundar una revista y crear una estructura organizativa mínima que permitiera
gestionar aprovechando sinergias ambas empresas espirituales, y las otras que tenía
en su mente. La idea de la revista cuajó sin problemas. La articuló en efecto en unos
meses y logró dar a luz su primer fascículo en enero de 1870. La erección del centro organizativo soñado, en cambio, encontró más dificultades. Aun poniendo en el
asunto su consabido tesón, don Luis tuvo que pelear durante tres años con la administración civil y con la religiosa, hasta que consiguió poner en marcha a fines de
1872 lo que terminó denominando Centro Eucarístico de Madrid36. En efecto, el
siervo de Dios fundó el Centro Eucarístico de Madrid en la capital de España el día
8.12.1872, festividad de la Inmaculada. Lo hizo en compañía de diez amigos, todos
ellos tan católicos, tan valientes y tan generosos como él37.

2.1. La Carta Constitucional de la España Eucarística
También redactó el siervo de Dios Luis TRELLES su acta fundacional. Es un
documento importante, que ha sido llamado con razón "la carta constitucional eucarística de España"38. La calificación se justifica teniendo en cuenta los catorce
fines sociales que la misma le marca al Centro Eucarístico de Madrid, a saber39:
1. Promover el culto y la adoración de la santísima Eucaristía.
2. Excitar a los demás fieles con su ejemplo y particulares exhortaciones a recibir con el mayor fervor y humildad el cuerpo de nuestro señor JESUCRISTO.
3. Contribuir a todo lo que conduzca al decoro, aseo, limpieza y respeto debidos a nuestro amantísimo JESÚS que reside en el sagrario, y en lo que toca a
la permanencia de la lámpara sacramental, a los altares y lienzos sagrados, y
a todo cuanto pertenece a la celebración del santo sacrificio de la misa, y a la
conservación y reserva de la sagrada Eucaristía.
4. Subvenir con los recursos de los congregados, y con los que puedan allegarse
36

Ver CP, A.4.4.3786, t. 3, p. 2. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. III Artículo prospecto " (1.01.1872), La
Lámpara del Santuario, 3 (1872) 1-5.

37

Que fueron: el señor MARQUÉS DE PIDAL, don Tomás ISERN, don Miguel BOSCH ARROYO, don Juan Antonio de
la TORRE, don Nicolás ALDIR, don Manuel SILVA VILLARONTE, don Vicente FERRERES, don Gregorio de NEIRA,
don Pedro IZQUIERDO, y el señor Conde de ORGAZ. Don Juan MONTALVO se incorporó a este pequeño senado
del adoracionismo español en 1877.

38

Ver p. 56 en SÁNCHEZ DE SANTILLANA, Antonio, Reseña histórica del renacimiento eucarístico de España y de su
Primer Congreso Eucarístico Nacional. Escrita por la Redacción de La Lámpara del Santuario. Aprobada por la autoridad eclesiástica (Madrid 7.03.1896). Madrid, Establecimiento Tipográfico de San Francisco de Sales, 1896.
Archivo de la Fundación Trelles, A.4.4.3786, t. 25, pp. 1-492 + 1-164.

39

Ver pp. 56-59 en SÁNCHEZ DE SANTILLANA, Antonio, Reseña histórica cit.

163

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 164

Francisco Puy Muñoz

entre los fieles para remediar la penuria en que (se encuentran los sagrarios)
por efecto de las tristísimas circunstancias que atravesamos en nuestra
amada patria, sobre todo en las iglesias pobres de los pueblos.
5. Contribuir al culto, adoración y decoro de nuestro señor JESUCRISTO en su
vida eucarística (tratando de) edificar sobre la base de lo ya hecho en esta vía
(en lugar de inventar otra u otras nuevas).
6. Conservar el pensamiento de origen seglar, aunque bajo la protección y bendición de la Santa Iglesia Católica.
7. Propagar más y más la Asociación del Culto Continuo al Santísimo Sacramento, extendiendo más y más la piadosa costumbre de comulgar cada mes
con el fin de la sociedad que su fundador tuvo por objeto.
8. Subsidiar en cuanto sea posible, y coadyuvar en cuanto alcancen los aquí
reunidos con sus recursos intelectuales y materiales, si lo hubiesen menester,
la revista eucarística.
9. Procurar establecer en Madrid la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento, según se practica en Francia y en Bélgica.
10.Establecer la Obra Eucarística de las Lámparas del Santísimo que tiene por
objeto allegar recursos para dar a las iglesias pobres de los pueblos rurales
medios de mantener viva la luz que arde delante del sagrario, y proveerles de
lámparas, vasos y lienzos sagrados.
11.Obrar en todo bajo la bendición y aprobación de la Iglesia.
12.Crear otras instituciones análogas, todas referentes al culto, adoración y frecuente recepción de la Santísima Eucaristía.
13.Fomentar la devoción y atraer el óbolo de todos los fieles a este santo propósito que tanto conduce a la mayor gloria de Dios.
14.Dar gracias a Dios e impetrar los favores especiales, y sobre todo la perseverancia necesaria para llevar a feliz término esta institución encaminada a que
sea más y más bendito y alabado el Santísimo Sacramento del Altar.
El Centro Eucarístico se inauguró en Madrid el 8.12.1872, como queda dicho,
pero la autoridad eclesiástica del arzobispado de Toledo tardó tres meses en aprobar esta asociación seglar, pues no la autorizó hasta el 26.02.1873. Y entonces sólo
autorizó su establecimiento canónico, obligándola a regirse interinamente por las
bases redactadas en el acta inaugural40.
Las bases fundamentales del Centro Eucarístico eran cuatro, a saber. Primera.
Adoptar bajo su protección moral y material la propaganda de las comuniones frecuentes que con el nombre de Culto Continuo al Santísimo Sacramento, y bajo la
40
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Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, pp. 81-82. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (1.03.1873), La Lámpara del Santuario, 4
(1873) 81-85.
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autorización y aprobación de la Santa Sede fue instituida en Granada en 1854, y cuya
obra consiste en comulgar una vez al mes cada asociado, en nombre de sus coasociados, para reparar y compensar los ultrajes que el Señor recibe en el Santísimo
Sacramento del Altar; cuyo pensamiento tiene hoy más de doscientos diez y seis mil
agregados, y otras tantas comuniones al mes, que hacen más de dos millones y medio
de comuniones al año. Segunda. Subsidiar, cuando lo haya menester, la publicación
de / la revista eucarística La Lámpara del Santuario, y cooperar a su redacción y
mayor suscripción para extender más y más la devoción y las prácticas eucarísticas.
Tercera. Establecer en Madrid, y cuando sea posible en toda España, la Adoración
Nocturna al Santísimo Sacramento cual se practica en Francia y Bélgica, y en Roma,
por medio de las cuarenta horas continuamente observadas, pero hoy por la asistencia por turno de los asociados a esta dulce práctica. Cuarta. Fundar y establecer una
sección especial que se ocupe de allegar recursos para socorrer los sagrarios menesterosos, las lámparas sacramentales que no pueden sostenerse, y proveer a las iglesias
pobres de vasos y paños sagrados de inmediato contacto con la sagrada hostia y con
el cuerpo y sangre santísimos de JESÚS, extendiendo la idea, a medida de los medios,
a los paños del altar, ropas sacerdotales útiles para el santo sacrificio de la misa, y
demás accesorios del culto eucarístico, y allegando para todo los recursos posibles41.
El siervo de Dios organizó el Centro Eucarístico de una forma sencilla y operativa con una pequeña asamblea general y una dirección formada por un
presidente, un vicepresidente, un tesorero y un secretario, todos ellos seglares. Este
último cargo lo ocupó él, que ya lo era también de la Asociación del Culto Continuo,
al par que director de La Lámpara. Aunque don Luis quiso iniciar a la vez en 1870
ambas instituciones, el Centro y La Lámpara, el hecho es que La Lámpara pudo
arrancar ese año, como veremos en el siguiente capítulo, mientras que la erección
del Centro se retrasó hasta enero de 1873. Pero gracias a ese desfase el siervo de
Dios pudo poner la revista al servicio del Centro como instrumento con el que publicitar las actividades y los objetivos de la asociación, crearle una buena imagen
pública, y atraer “óbolos” a su tesorería42.
La intención santa que guiaba esa publicidad resplandece en todos los comunicados difundidos por el siervo de Dios. P. e., en este anuncio que comenzó a
salir en La Lámpara el 1.09.1873 y se reiteró indefinidamente: Recomendamos como
fijas a las comuniones y a las oraciones de nuestros lectores las siguientes intenciones.
Cuarta. La prosperidad y aumento del Centro Eucarístico que hemos formado para
41

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, pp. 83-84. O bien pp. 83-84 en TRELLES, "Centro Eucarístico" (1.03.1873), La Lámpara del
Santuario, 4 (1873) 81-85.

42

Ver p. e. CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 289. O bien TRELLES, "De la cooperación de las mujeres a la gloria de Dios en la Eucaristía. Carta primera a la señora doña N. N. M. de C." (1.08.1873), La Lámpara del Santuario, 4 (1873) 286-291.
También CP, A.4.4.3786, t. 4, cuaderno 9, cubiertas. O bien TRELLES, "Advertencias importantes" (1.09.1873), La
Lámpara del Santuario, 4 (1873) cubierta del cuaderno 9. También CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 344. O bien TRELLES,
"Noticia del Centro Eucarístico" (1.09.1873), La Lámpara del Santuario, 4 (1873) 344-345. Etc.
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mayor gloria de Dios43. O bien en esta nota: En Madrid existe un Centro Eucarístico
que acaba de formarse, y al que pueden dirigirse, por medio de La Lámpara del Santuario, las almas fieles que por inspiración divina se sientan atraídas a practicar tan
nobilísima y santa devoción44.
Los asociados aportaron al Centro fundamentalmente dinero con el que
pagar sus actividades, y su consejo y opinión, basados en su propio prestigio y autoridad. Ocasionalmente, alguno de los asociados aportó al Centro colaboraciones
administrativas en la oficina, y literarias en la revista. Pero en líneas generales don
Luis hizo personalmente el noventa por ciento de las tareas físicas del Centro y sus
secciones. El franqueo del correo con todas sus secciones era la partida principal de
gastos, al no tener el Centro locales alquilados, ni empleados a sueldo, pues tenía
su domicilio en la casa de don Luis. En principio, el Centro financió las patentes o
fichas del Culto Continuo; la impresión y distribución de La Lámpara; parte de los
gastos de primera vigilia de cada nueva sección de Adoración Nocturna; y algún
material para el ajuar eucarístico de las iglesias pobres, o de primera instalación de
una sección de Camareras del Santísimo, cuando se fundaron éstas en 1881. De la
carta de excusa y sustitución que recibió TRELLES del asociado don Gregorio de
NEIRA el 5.06.187445 se infiere que esos donativos del Centro Eucarístico no se costeaban sólo con la colecta de dinero que se hacía en cada reunión de los asociados,
sino también con suministros específicos aportados por cada uno de ellos ad libitum. Todos los consocios supieron desde el comienzo que don Luis cargó él sólo
con más trabajo que todos ellos juntos. Eso no se podía ocultar. El siervo de Dios sí
consiguió, en cambio, que los incalculables donativos que aportó al Centro una de
sus manos no los conociera la otra; ni en realidad nadie, salvo su esposa, ya que
don Luis estaba casado desde 19.03.1863. Don Luis atribuía con frecuencia sus propios donativos a personas que querían mantener su anonimato.
El Centro Eucarístico de Madrid sufrió persecución gubernativa entre 1874 y
1878. Todo quedó ralentizado, aunque gracias al sacrificio del siervo de Dios no dejaron de funcionar los coros, la revista y las ayudas a los sagrarios deteriorados. Don
Luis hizo gala de su paciencia y su fortaleza omitiendo cualquier queja, y dando al
contrario gracias a Dios, porque le permitía hacer algo útil. Así p. e., en 15.05.1876,
porque nuestra palabra no ha caído en tierra estéril, sino en campo bien preparado,
de forma que, aunque en pequeña escala, van inaugurándose algunos socorros a las
iglesias pobres46. O en 15.11.1876 porque recibió otra bendición de Su Santidad47. O
43

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 360. O bien TRELLES, "Intenciones particulares para la Comunión" (1.09.1873), La Lámpara del Santuario, 4 (1873) 359-360.

44

Ver C P, A.4.4.3786, t. 7, p. 176. o bien TRELLES, "Nota: Centro Eucarístico de Madrid" (15.05.1876), La Lámpara del
Santuario, 7 (Madrid, 1876) 176.

45

Ver CP, A.3.7.12, f. 341. O bien NEIRA, Gregorio de, Carta de don Gregorio de Neira a Don Luis Trelles (Madrid
5.06.1874). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.7.12, f. 341.

46

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, pp. 197-198. O bien TRELLES, "Crónica" (15.05.1876), La Lámpara del Santuario, 7 (1876)
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en 15.01.1877 porque su alteza real la serenísima señora Princesa de Asturias se ha
asociado gustosa a estas labores eucarísticas, dando mil reales para cooperar a estos
fines48. O el 4.11.1877, en fin, por haber podido reiniciar la Adoración Nocturna, resucitando un Centro Eucarístico, diezmado por la muerte y la ausencia, y reducido
a unos restos casi dispersos49. Y sobre todo, en 31.01.1878, cuando pudo recuperar un
mayor margen de libertad de acción, y regularizar canónicamente el Centro gracias a la providencial aparición en Madrid de don Juan DE MONTALVO. Lo relató
muchas veces don Luis. Tenemos que agradecer al Señor que al abrigo de esta publicación se restauró el Centro Eucarístico, suspendido por razones ajenas a nuestra
voluntad desde 1874, y que vuelve a funcionar dando vuelo a sus propósitos, todos encaminados al culto de la sagrada hostia50. Y también por la presentación de nuestro
Proyecto de Estatutos para el Centro, y de Reglamento Interior de la sección tercera,
de Adoración Nocturna, a la autoridad eclesiástica del eminentísimo señor Cardenal de Toledo don Juan Ignacio MORENO MAISONAVE51. Los Estatutos del Centro
Eucarístico pasaron, pues, por tres fases: las Bases aprobadas por la autoridad eclesiástica de la diócesis de Toledo en 26.02.1873, las Bases ratificadas por el cardenal
de Toledo en 3.11.1877, y los Estatutos sancionados definitivamente por mismo arzobispo de Toledo el 11.05.1878.

2.2. Estructura y funcionamiento del Centro Eucarístico
La estructura del Centro era simple, como enseña la lectura de los tres primeros artículos de los Estatutos.
Conforme al artículo 1, el objeto único y exclusivo del Centro, era promover
todo lo que conduzca al culto y adoración de la sagrada Eucaristía, y a la comunión
frecuente con las mejores disposiciones, así como al decoro y aseo de los tabernáculos, y de los vasos, objetos y paños que tienen contacto inmediato con el Santísimo
Sacramento del altar en las iglesias pobres52.
Conforme al artículo 2, el Centro se dividía en cuatro secciones. La Primera
Sección se ocupaba de propagar la frecuente comunión, formándose para ello coros
196-198. Ver también un socorro a la parroquia de San Pedro Apóstol, Las Ventas de Retamosa, Toledo, en CP,
A.4.4.3786, t. 7, pp. 274-275. O bien TRELLES, "Crónica" (15.07.1876), La Lámpara del Santuario, 7 (1876) 274-275.
47

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, p. 401. O bien TRELLES, "Otra bendición de Su Santidad a La Lámpara del Santuario y Centro Eucarístico" (15.11.1876), La Lámpara del Santuario, 7 (1876) 401-404.

48

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 34. O bien TRELLES, "Crónica" (15.01.1877), La Lámpara del Santuario 8 (1877) 33-34.

49

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, pp. 407-408. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico. Crónica de la fundación de la Adoración
Nocturna Española" (15.11.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 407-409.

50

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 1. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. IX Artículo prospecto" (1.01.1878), La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 1-8.

51

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, pp. 8-9. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (1.01.1878), La Lámpara del Santuario, 9
(1878) 8-9.

52

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 226. O bien TRELLES, "Estatutos del Centro Eucarístico de 11.05.1878. (Redacción, Madrid 25.12.1877. Aprobación, Toledo 11.05.1878. Publicación, Madrid 30.06.1878)", La Lámpara del Santuario, 9
(1878) 226-229.

167

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 168

Francisco Puy Muñoz

de treinta y una personas. La Segunda Sección se encargaba de la publicación de la
revista mensual La Lámpara del Santuario. / La Tercera Sección se proponía establecer en España la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento del Altar por hombres
solos, previas las debidas licencias. Y la Cuarta Sección se proponía allegar recursos
para mantener con dignidad los vasos y paños de inmediato contacto con el Santísimo Sacramento de los sagrarios o iglesias pobres53.
Y conforme al artículo 3, el Centro se formó, y debe continuar, con doce socios
seglares solamente, y un sacerdote que sea director espiritual, para que, sin perjuicio
de la condición seglar de la asociación, no carezca del debido consejo en todo lo que
conduzca a la observancia de las prescripciones de la Iglesia, y de los Prelados de la
misma54.
Análoga simplicidad mostraba el funcionamiento del Centro, que fijaban los
artículos 7 y 8 de los Estatutos:
De acuerdo con el artículo 7, el Centro Eucarístico, se reunirá al menos una vez
al mes; y las Secciones, tantas cuantas veces sea preciso para sus fines... En todas las
juntas del Centro o de las secciones presidirá, a falta del presidente y vicepresidente,
el secretario del Centro; y a falta de éste, el socio de más antigüedad en su ingreso. La
sesión se comenzará con la invocación del Espíritu Santo, y con un credo al corazón
de JESÚS sacramentado; seguirá una lectura piadosa eucarística, y luego la del acta
anterior y la de la última velada, para su respectiva aprobación. Terminados los asuntos se hará una colecta, cerrándose la sesión con algunas preces adecuadas, a cuya
conclusión se dirá un responso por los hermanos difuntos55.
Y de acuerdo con el artículo 8, el nombramiento de su presidente pertenece al
Centro, así como el de vicepresidente, secretario y tesorero; y también la presidencia
de las secciones; y el mismo Centro propone a la autoridad eclesiástica los sacerdotes
que puedan desempeñar el cargo de Director Espiritual y de Censor del periódico
mensual ‘La Lámpara del Santuario’, subordinándose en todo caso a la resolución
del Ordinario, si le parece oportuno elegir diversa persona56.
Porque confirma la estrecha relación que guardaron las dos fundaciones en
la mente de don Luis, conviene hacer notar aquí que el Reglamento Interior de la
Adoración Nocturna se tramitó a simultáneo con los Estatutos del Centro Eucarístico
de Madrid. Fue redactado en Madrid el 25.12.1877, aprobado en Toledo el
11.05.1878 y publicado en Madrid el 30.06.1878 por La Lámpara del Santuario57.
53

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, pp. 226-227. O bien TRELLES, "Estatutos del Centro Eucarístico de 11.05.1878", cit.

54

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 227. O bien TRELLES, "Estatutos del Centro Eucarístico de 11.05.1878", cit.

55

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 228. O bien TRELLES, "Estatutos del Centro Eucarístico de 11.05.1878”, cit.

56

Ibid.

57

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, pp. 229-232. O bien TRELLES, "Reglamento interior de la Sección de la Adoración Nocturna al
Santísimo Sacramento del Altar, Sección tercera del Centro Eucarístico", La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 229-232.
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Pero de su contenido hablaremos más adelante, en el capítulo correspondiente de
esta Positio.
Desde enero de 1878 el Centro Eucarístico funcionó con normalidad. Al
cumplirse el noveno aniversario don Luis publicó un recordatorio de la efeméride,
orientada a destacar la normalidad referida. Pero necesita comentario porque planea una duda que debemos solventar. Decía así la aludida nota: Nueve años lleva
funcionando esta pequeña agrupación piadosa, y está corriendo el décimo, pues se
inauguró el 8.12.1872... El excelentísimo e ilustrísimo señor Obispo de Madrid, con
beneplácito de su eminencia el Cardenal Arzobispo de Toledo se ha dignado admitir la presidencia de honor y dirección espiritual del Centro de Madrid58. Don Luis
tenía la costumbre de no poner los nombres de las personas aludidas en sus escritos de propaganda de la fe, para concentrar la atención del lector en la gloria de
Dios, y evitar la vanagloria o la presunción de los designados. Por tanto no consignó en este caso los nombres del Obispo y Arzobispo mencionados, y eso suscita
un problema, ya que en 1881 había arzobispado en Toledo, siendo su titular el cardenal don Juan Ignacio MORENO MAISONAVE, pero no había obispado de
Madrid. Ocurre en efecto que el primer obispo de Madrid fue don Narciso MARTÍNEZ IZQUIERDO, que era obispo de Salamanca cuando fue nombrado obispo de
Madrid por el real decreto de 9.03.1885, y que tomó posesión el 2.08.1885, ejerciendo hasta su fallecimiento ocurrido el 19.04.1886. Por tanto, no es correcta en
su literalidad la noticia que antecede, redactada y publicada por don Luis TRELLES
en 31.12.1881, o muy pocos días después, si suponemos algún pequeño retraso en
la publicación del cuaderno. Sin embargo, ha de responder a un dato real, dado
que sería incongruente publicar premeditadamente una falsedad tan obvia para
los lectores de la revista, la mayoría de ellos madrileños, que bien sabían que no
existía en 1882 el obispado de Madrid, aunque su creación, con el carácter de diócesis sufragánea de Toledo, se hubiera aprobado ya en el Concordato de 1851; y
que en 1881 ni siquiera podían saber que aquella previsión no se llevaría a término
hasta el día 7.03.1885. La persona que, con beneplácito del arzobispo MORENO
MAISONAVE aceptó la presidencia honorífica y la dirección espiritual del Centro
Eucarístico debió ser un obispo auxiliar o un vicario pastoral del arzobispo de Toledo encargados especialmente por éste de la administración eclesiástica de la
ciudad o provincia de Madrid.

58

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, pp. 452-453. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (31.12.1881), La Lámpara del Santuario, 12 (1881) 452-453.
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3.

La gestión del Centro Eucarístico de Madrid

3.1. Tensiones internas e intento de establecer unas
Constituciones
En 1882 don Luis quiso sustituir el Reglamento Provisional del Centro Eucarístico de Madrid por el que se regía el Centro hasta entonces, por unas
Constituciones definitivas. ¿Por qué? Por perfeccionismo jurídico con toda probabilidad, ya que en derecho no es nunca deseable la precariedad. Pero también
porque el fundador vio venir problemas de funcionamiento e intentó prevenirlos.
Lamentablemente no lo consiguió, porque se lo impidieron precisamente los que
los estaban causando. En efecto, el siervo de Dios redactó en Madrid en abril o mayo
un Proyecto de Constituciones del Centro Eucarístico de España, que publicó en La
Lámpara, con algunas variaciones59. Al editarlo el 26.05.1882, avisó don Luis de que
este Reglamento es un proyecto todavía no aprobado por la autoridad eclesiástica,
que se observa por vía de ensayo en Madrid, Zaragoza, Murcia y Lorca60. Las modificaciones no alteraban en absoluto la naturaleza jurídica de la asociación inicial.
Don Luis intentaba simplemente asumir a reglas escritas los usos y prácticas que se
habían tenido que improvisar, al paso de la extensión de las actividades; señaladamente de las actividades de la Adoración Nocturna. En particular don Luis
intentaba resolver tres tipos de tensiones entre el centro y la periferia que fueron la
cruz del siervo de Dios en cuanto fundador. Ellas fueron:
a) La tensión entre la junta directiva del Centro y las juntas directivas de sus secciones locales, que exigían simplificar lo posible la acción central, sin perjuicio
de la unidad de la idea61.
b) La tensión entre laicos y consagrados para ocupar el rol decisorio en las juntas directivas de una congregación de seglares62.
59

Este trabajo, reproducido en CP, A.3.12.24, ff. 943-946, es el manuscrito que publicó don Luis después con el título
de “Proyecto de Reglamento del Centro Eucarístico” (Madrid 26.05.1882), La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 269274. En la relación de escritos de TRELLES de esta Positio figuran las dos copias en su lugar cronológico, la
manuscrita en 26.05.1882, y la impresa en 31.07.1882. Manuscrito e impreso se desarrollan en 19 artículos que se
corresponden plenamente, salvo que el manuscrito llama constituciones a lo que la edición llama reglamento, lo
cual debió ser una exigencia de la censura episcopal, dirigida a mortificar a don Luis, dado que la “constitución”
es una norma más relevante en derecho canónico que en derecho administrativo. Siendo indiferente la citación por
una u otra fuente hemos optado en esta Positio por citar el Reglamento del Centro Eucarístico de España por el
ejemplar impreso en La Lámpara del Santuario, de más fácil localización y lectura para cualquiera. El manuscrito
muestra sin embargo una adición que debe ser citada por él. Se trata de unos Artículos adicionales a los Estatutos
del Centro Eucarístico de Madrid, sin fecha, aunque verosímilmente de fecha próxima en semanas o meses al
cuerpo principal. Estos artículos adicionales son cuatro y los citamos en la Positio por el manuscrito, como es natural. Ver CP, A.3.12.25, f. 946. O bien Proyecto de Constituciones del Centro Eucarístico de España. Manuscrito
fechado en Madrid el 26.05.1882. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.25, ff. 943-946.

60

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 269. O bien TRELLES, "Proyecto de Reglamento del Centro Eucarístico. Madrid
26.05.1882", La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 269-274.

61

Ver artículo 5 en CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 270. O bien TRELLES, "Proyecto de Reglamento del Centro Eucarístico. Madrid 26.05.1882", cit.

62

Ver artículo 2 en CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 270. O bien TRELLES, "Proyecto de Reglamento del Centro Eucarístico. Ma-
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c) Y la tensión entre la sede primada de Toledo y las sedes episcopales locales,
celosas de su autonomía canónica63.
El siervo de Dios hizo cuanto estuvo en su mano por conseguir el equilibrio
de poderes; al menos, el equilibrio inestable difícil de evitar en un asociacionismo
mixto de religioso y civil, y también plural y autonómico. Sus decisiones en los casos
concretos fueron medidas razonablemente justificadas con ese argumento: No pretendemos conservar ninguna superioridad que estorbe el desarrollo de la santa
empresa seglar. Pero no es mucho pedir que el Centro fundador sepa cómo va su obra,
y si corresponde a su ideal, sin ser sobrada molestia decirnos lo que hacen, cómo lo
hacen, y el progreso que tienen en obras y personas; pues no estorbaría este parte la
obediencia absoluta y sin condiciones que debe observar esa Sección a su esclarecido
Prelado, ni la independencia local, que no se cohíbe64.
Igual de razonablemente justificadas se mostraban las propuestas normativas que el siervo de Dios incluyó en el mencionado Proyecto de Reglamento de
26.05.1882. Se puede comprobar ojeando los artículos más problemáticos por la índole de su materia, que eran los números 10, 15, 16 y 1765. He aquí su texto. Artículo
10. El gobierno del Centro Eucarístico de España y de sus hijuelas se ejerce por los individuos que componen aquél, bajo la autoridad espiritual de un prelado o sacerdote
elegido o aprobado por el Señor Arzobispo de Toledo, componiéndose el Centro de un
presidente seglar, dos vicepresidentes, un secretario y un vicesecretario, un tesorero y
seis vocales, de los que formarán parte los cuatro primeros jefes de noche de la sección
de adoración, componiendo todos el número de doce, y el director espiritual, en memoria de los doce Apóstoles que asistieron a la institución de la sagrada Eucaristía.
Los seglares serán elegidos y sustituidos por el Centro mismo, a propuesta del presidente, con aprobación del Señor Arzobispo de Toledo, respecto de los tres primeros.
Artículo 15. El Centro Eucarístico de España y la mesa o junta de gobierno de las secciones o subcentros se reunirán al menos una vez al mes, o más frecuentemente si el
presidente o quien lo sustituya lo estima oportuno. Artículo 16. Es cargo del secretario primero: redactar las actas, firmar con el presidente las comunicaciones para los
asociados de la capital; intervenir en la misma acta los ingresos de fondos de las colectas secretas que deben hacerse en cada reunión, por donación o de cualquier otro
origen, y tomar nota de los libramientos que expida el presidente para la aplicación
de fondos. Artículo 17. Al tesorero del Centro corresponde naturalmente ser el depositario de los recursos, y cuidar de la distribución y mayor aumento de ellos,
drid 26.05.1882", cit.
63

Ver artículo 1º en CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 272. O bien TRELLES, "Proyecto de Reglamento del Centro Eucarístico. Madrid 26.05.1882", cit.

64

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, p. 20. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico: Fragmento de una carta a la Sociedad de Señoras Camareras establecida en Zaragoza" (31.01.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 19-23.

65

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, pp. 272-273. O bien TRELLES, "Proyecto de Reglamento del Centro Eucarístico. Madrid
26.05.1882", cit.
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expidiendo recibos intervenidos por el secretario a los suscriptores, o a las personas
que hagan donativos por una sola vez, procurando que el tesorero de la sección tercera no carezca de lo preciso para las necesidades de su incumbencia. Pero ya hemos
dicho que don Luis no consiguió que la curia toledana los aprobara.
Las tensiones antes mencionadas fueron creciendo a lo largo de la década,
pese a la delicadeza con que las atendió el fundador, que no se cansaba de repetir
que el Centro Eucarístico de Madrid no aspiraba a conservar ninguna superioridad
que estorbara el desarrollo de la santa empresa seglar en Zaragoza66; o donde quiera.
Pronto, se vio constreñido a recordar aunque sólo en privado a quienes ya apuntaban el propósito de destituirlo, que todavía era el presidente del Centro Eucarístico
de Madrid por haber iniciado en España esta preciosa devoción, aunque sin merecimiento para ello67.
A comienzos del año 1883, reapareció la señal pública inequívoca con que
don Luis solía avisar la presencia de una emergencia: el siervo de Dios comenzó a
incluir entre las intenciones particulares para la comunión de carácter permanente,
una que pedía la prosperidad y aumento del Centro Eucarístico, que hemos formado
para mayor gloria de Dios, y la de los demás Centros o Secciones que se fundaron a
imitación del de Madrid68.

3.2. ¿Adoración pomposa o adoración reservada?
Por entonces ocurrió un fenómeno inesperado. Ello fue que a medida que se
agudizaban las tensiones dentro del pequeño grupo que formaba el Centro Eucarístico de Madrid sus secciones, más los sacerdotes directores espirituales y el
censor episcopal, se fueron desviando y concentrando en un punto al parecer baladí: la cuestión de si la actividad adoradora y general eucarística del Centro
Eucarístico y sus hijuelas había de desempeñarse con pompa exterior o con carácter
reservado.
El siervo de Dios era partidario de la reserva, como ya hemos ido advirtiendo.
He aquí cómo justificaba esta opción don Luis, precisamente en aquellos momentos en que iniciaba la controversia (1884): Por lo general las obras de seglares
prosperan allegando recursos por medio de una propaganda activa y pública, por
todos los caminos que sugiere a los asociados su vocación y el anhelo de hacer mucho
en la empresa, llamando a sí a todos los elementos afines, aunque a este propósito
66

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, pp. 462-463. O bien TRELLES, "Discurso del fundador pronunciado en la inauguración solemne de la Asociación de Señoras de la Cuarta Sección de Zaragoza, el 20.11.1882", La Lámpara del Santuario, 13
(1882) 460-463.

67

Ver CP, A.3.12.34, f. 958. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don Manuel Merry y Colón, adorador de Sevilla (Madrid 3.01.1883), 4 ff., Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.34, ff. 955-958.

68

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, cubiertas del primer fascículo. O bien TRELLES, "Intenciones particulares para la Comunión. Intenciones permanentes. Intenciones suplicadas" (31.01.1883), La Lámpara del Santuario, 14 (1883)
cubiertas del cuaderno primero.
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haya de sacrificarse la reserva, que siempre ofrece mayor perfección a las personas
dedicadas al objeto. Pero en la / obra de las Camareras, como en la de los Adoradores,
se ideó que imperase el posible secreto, proponiéndose la fundación no publicar
jamás el nombre de unos y otras, para no aspirar a otra recompensa que al agrado de
Dios, menospreciando el aplauso humano que en su esfera alcanzan las cosas buenas de las gentes que las simpatizan, y que pronto o tarde consiguen también el
respeto de todos. A este fin y propósito conduce, por otra parte, el de la obra: pues
siendo de limosna a la pobreza de JESÚS sacramentado, cuádrale perfectamente la
doctrina del Evangelio, que aconseja que la limosna se haga en secreto, de suerte que
no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha, y que no se toque la trompeta al
alargar la mano al menesteroso, para que lo premie el Padre celestial. Todavía no es
solamente ésta la razón de guardar reserva, sino el pensamiento de conservar la humildad en las señoras, dando así lugar a la posible perfección, que se coadyuva con
las exhortaciones mensuales del sacerdote que dirige esta pequeña grey, porque en
las cosas buenas es punto de grande interés lo que se refiere a las personas que se han
de santificar por medio de ellas al paso que llevan a cabo su obra69.
Supuestas tales premisas, don Luis exigía reglamentariamente la actuación
discreta y reservada a los asociados del Centro de Madrid y de todas las secciones
que dependían del mismo: La reserva humildísima de las personas, aunque no de la
Adoración, es fundamental. Jamás se permita exhibición alguna. El Cardenal MORENO nos invitó a la procesión de Corpus, y hemos ido como particulares, separados
unos de otros. Esto es esencial. Ni pendón. Ni estandarte. Ni concurrencia a nada,
aunque inviten. Ni contestar por escrito70.
Pero en el otro Centro Eucarístico existente en España, que era el de Valencia,
había cambiado poco antes a la regla contraria, la de dar notoriedad y publicidad a
sus actos... y su éxito era resonante, afortunadamente para ellos. El propio don Luis
lo reconoció el 1.06.1883, diciendo que en aquel momento el Centro Eucarístico de
Madrid continuaba fomentando sus cuatro objetos (Coros, Revista, Adoración y Camareras), con la valiosa concurrencia, respecto al primero y tercero de sus objetos, del
Centro Eucarístico independiente de Valencia, que sobrepuja con mucho en prosperidad al Centro matriz, como más antiguo71. Don Luis juzgaba a los valencianos con
delicadeza y a sí mismo con rigor, como hacía siempre. Pues no era lo mismo cuidar el adoracionismo nada más que en el territorio de una de las diez y siete actuales
autonomías que tiene España, que dirigirlo en todo el territorio español, como era
69

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 216-217. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico. De las Camareras de Jesús Sacramentado. I" (30.06.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 212-218.

70

Ver CP, A.3.12.48, f. 979. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don Miguel García Blanes, adorador de Lugo
(Madrid 15.06.1885), 2 ff. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.48, ff. 978-979.

71

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, p. 268. O bien TRELLES, "Memoria (Madrid 1.06.1883). Leída en el Congreso Eucarístico
de Lieja por el Delegado de las Asociaciones de Adoración Nocturna de España en junio de 1883", La Lámpara del
Santuario, 14 (1883) 259-270.
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el caso del Centro de Madrid que regentaba TRELLES. Y tampoco era lo mismo tener
la carga de editar una revista de cuarenta páginas doctrinales cada mes, que no
tener esa carga.
Pero los vaivenes de la opinión social no ven el detalle, sino el bulto; y sus reacciones operativas son casi siempre radicales. Así es que no tardaron en surgir
adoradores en el Centro de Madrid que creyeron buena cosa imitar los métodos de
Valencia, y que solicitaron las reformas pertinentes. El siervo de Dios se negó a complacerlos, porque la idea chocaba frontalmente con su vivencia de la espiritualidad
adoracionista. La situación se mantuvo empatada hasta que Monseñor SANCHA
HERVÁS, obispo de Madrid desde 10.06.1886, asumió la tesis de los reformistas y les
puso al frente al cofundador don Juan de MONTALVO en la parte laica, y al canónigo
don José María CAPARRRÓS en la parte de dirección espiritual. Luego nombró a
éste último censor de la revista con el encargo de mortificar a don Luis haciendo objeto a La Lámpara del Santuario de una censura rigurosa, como veremos más
adelante. Y la situación de presión sobre el siervo de Dios se hizo insoportable.
El desenlace de este pequeño drama tuvo lugar el día 2.03.1889. Ese día el
Centro Eucarístico eligió como presidente de la cofradía a don Juan de MONTALVO,
con el visto bueno del obispo diocesano. En la misma reunión acordó el Centro
unas bases para la reforma de los Reglamentos del Centro Eucarístico y de la Sección Adoradora Nocturna de Madrid. Don Luis había enseñado siempre que las
leyes y reglamentos deben ser obedecidos. Así es que aceptó la decisión, cedió la
presidencia, y pasó a ser un simple miembro del Centro. Pero continuó defendiendo
ante sus seguidores la fidelidad de las instituciones por él fundadas a su propia
mente fundadora. Ahora bien, esa parte de la historia del Centro Eucarístico se solapa ya con la historia de las otras tres instituciones fundadas por el siervo de Dios,
La Lámpara del Santuario, la Adoración Nocturna, y las Camareras, por lo cual aplazamos la descripción y valoración de los sucesos.

3.3. El Centro Eucarístico de Madrid fue una obra confesional
heroica
No debemos omitir, en cambio, una valoración global del significado que
tiene esta concreta obra piadosa en el conjunto de la actividad confesional del
siervo de Dios. Veamos.
El Centro Eucarístico de Madrid representa una manifestación general objetiva de la forma en que don Luis TRELLES orientó su vida a ser un confesor heroico
de la fe cristiana. Pues que confesó una y otra vez, sin cansarse nunca, sentir una vocación cristiana que le exigía infinidad de acciones, según las circunstancias. Verbi
gratia, las siguientes, enunciadas con sus propias palabras.
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α) Ser un escritor eminentemente católico72.
β) Ser un seglar con la fe propia de un espíritu sinceramente devoto73.
γ) Transitar una vía perfecta de adelantamiento y progreso espiritual por medio
de la sagrada Eucaristía74.
δ) Poder penetrarse de la virtud de la obediencia75.
ε) Ayudar y cooperar al ministerio sacerdotal76.
ζ) Unir a los laicos: Asociémonos, hermanos míos seglares77.
η) Estudiar con el debido detenimiento el reino de JESUCRISTO que gobierna
por ministerio de sus ángeles78.
θ) Ser un seglar que sin experimentar todas las privaciones del religioso, consigue arreglar su conciencia y su vida, y formarse un directorio acomodado a
su posición en el mundo, al que le tienen ligado deberes inexcusables79.
ι) Fijar en JESÚS para siempre la morada, sin que la vida en medio del mundo
sea un obstáculo para ello80.
κ) Luchar las lides del mundo, el demonio y la carne81.
λ) Cultivar con JESÚS una relación de padre a hijo, de hermano a hermano, y de
amigo a amigo, porque su infinita bondad así lo desea82.

72

Ver CP, A.3.12.6, f. 578. O bien COCIÑA, V., FARALDO, T. & TRELLES, L., "Editorial sobre la prensa periódica de Madrid", El Oriente, Periódico Liberal de la Tarde, Madrid 5.01.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884.
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

73

Ver CP, A.4.4.3786, t. 1, p. 3. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. II. Artículo prospecto" (1.01.1871), La Lámpara del Santuario, 2 (1871) 1-7.

74

Ver CP, A.4.4.3786, t. 2, p. 289. O bien TRELLES, "Estudios acerca de la Comunión. I" (1.08.1871), La Lámpara del
Santuario, 2 (1871) 285-289.

75

Ver CP, A.4.4.3786, t. 3, p. 284. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: Obediencia. II" (1.08.1872), La Lámpara del Santuario, 3 (1872) 281-286.

76

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 287. O bien TRELLES, "De la cooperación de las mujeres a la gloria de Dios en la Eucaristía. Carta primera" (1.08.1873), La Lámpara del Santuario, 4 (1873) 286-291.

77

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, p. 5. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. VII Artículo prospecto" (1.01.1876), La
Lámpara del Santuario, 7 (1876) 1-7.

78

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, p. 180. O bien TRELLES, "Variedades eucarísticas. El Reino Eucarístico" (15.05.1876), La
Lámpara del Santuario, 7 (1876) 176-180.

79

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, p. 376. O bien TRELLES, "Variedades eucarísticas: La vida eremítica y la vida eucarística de
Jesús" (15.10.1876), La Lámpara del Santuario, 7 (1876) 374-380.

80

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, pp. 418-419. O bien TRELLES, "Disposiciones que deben llevarse a la Sagrada Comunión"
(15.11.1876), La Lámpara del Santuario, 7 (1876) 409-420.

81

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, p. 449. O bien TRELLES, "Obra del Cenáculo, en favor de las vocaciones religiosas"
(15.12.1876), La Lámpara del Santuario, 7 (1876) 446-452.

82

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, pp. 88-89. O bien TRELLES, "Cartas catequísticas. Carta cuarta" (15.03.1877), La Lámpara
del Santuario, 8 (1877) 86-90.
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µ) Seguir sendas estrechas, o cuando menos admirar de lejos la belleza y el esplendor de los que las huellan83.
ν) Escudriñar las necesidades del mundo, sondeando cuanto se pueda su espantosa profundidad84.
ξ) Buscar el reino de Dios y su justicia85.
ο) Ayudar a Dios cuanto nos sea dado en sus misericordiosos designios para
con la humanidad86.
) Pedir a Dios por el mundo entero, que no conoce al Señor; y por los fieles que
tienen casi olvidado todo lo que conduce al ejercicio de las virtudes y prácticas cristianas87.
ρ) Esperar de la divina misericordia una mirada de compasión a este mundo
corrompido por la soberbia y la sensualidad88.
ς) Pedir al Señor la salvación del mundo, en los calamitosos tiempos que atravesamos89.
τ) Pedir al Señor el bien de la santa Iglesia y del Estado, la propagación de la
verdad católica, y la conversión del mundo pecador de que formamos parte90.
υ) Observar las prescripciones de la Iglesia, y de sus Prelados91.
φ) Llamar la atención hacia los amorosos arcanos eucarísticos que pasan inadvertidos a los ojos de los que no fijan su atención en ellos92.

83

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 169. O bien TRELLES, "De la vida eucarística de Jesús en sus relaciones con la vida de los
religiosos. I" (15.05.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 166-170.

84

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, pp. 170-171. O bien TRELLES, "De la presencia real de Jesús en el sagrario, y de sus efectos"
(15.05.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 170-175.

85

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 174. O bien TRELLES, "De la presencia real de Jesús en el sagrario, y de sus efectos"
(15.05.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 170-175.

86

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 367. O bien TRELLES, "Los Santos y la Eucaristía" (15.10.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 367-373.

87

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 462. O bien TRELLES, "Exhortación que debe preceder a la vela nocturna del Santísimo
Sacramento" (15.12.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 458-463.

88

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 48. O bien TRELLES, "Pío IX" (28.02.1878), La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 42-49.

89

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, pp. 63-64. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (28.02.1878), La Lámpara del Santuario, 9
(1878) 63-64.

90

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 182. O bien TRELLES, "Invitación que debe preceder a la vela nocturna del Santísimo Sacramento" (31.05.1878), La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 181-183.

91

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 227. O bien artículo 3 de los "Estatutos del Centro Eucarístico de 11.05.1878", La Lámpara
del Santuario, 9 (1878) 226-229.

92

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 407. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús. XXX. Impetración" (30.11.1878), La
Lámpara del Santuario, 9 (1878) 401-407.
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χ) Propagar el amor al Señor Sacramentado, extender la obra de la Adoración
Nocturna por seglares, hablar de la Eucaristía, abrir bajo formas de cierta novedad nuevas vías de meditación, y provocar la frecuencia de la comunión
del Santísimo Sacramento93.
ψ) Pelear como buen soldado, lleno de fe y amor a JESÚS sacramentado, el combate de su gloria94.
Y publicar cada mes La Lámpara del Santuario, con los sacrificios y dificultades que vamos a resumir en el capítulo siguiente.

93

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, contraportada del cuaderno segundo. O bien TRELLES, "La Lámpara del Santuario, Revista
Mensual" (31.01.1883), La Lámpara del Santuario, 14 (1883) contraportada del cuaderno segundo.

94

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, p. 57. O bien TRELLES, "Presentación del discurso Las procesiones con la Eucaristía de M.
Verspeyen" (28.02.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 56-58.
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El catequista. La Lámpara del
Santuario
Dios nos es testigo que se acometió la empresa sin bajas miras de terrena especulación, como que ‘La Lámpara del Santuario’ no ha costeado los gastos en el largo
periodo de su existencia. Todo se ha hecho por Dios y por el mejor servicio de la
Iglesia nuestra madre, esposa de JESUCRISTO, a quien rinde culto venerándolo presente en el tabernáculo del altar1.

La revista La Lámpara del Santuario inició su andadura en Madrid el día
1.01.1870. Transcurridos cuatro lustros su fundador resumió sencillamente la historia del nacimiento y crecimiento de la empresa en estas breves frases: Un hombre
solo, ayudado en los primeros días de / cuatro amigos que por diversas causas no pudieron seguir, concibió el atrevido proyecto de fomentar el culto eucarístico en
España. Y después de aleccionarse algo en el precioso libro del presbítero SAGETTE,
que aún hoy es nuestro docto maestro y compañero de propaganda, puso en obra la
idea por medio de una revista encaminada al propósito. Tal era la indigencia científica del iniciador por no haber estudiado Teología, que aún hoy, a los veinte años de
ejercicio y de lectura asidua de libros adecuados al objeto, se puede echar de ver su inopia de conocimientos ascéticos. Y esto no obstante, por la divina misericordia, el
periódico vive, y lo que es más singular, a su sombra se inició en 1873 la Adoración
Nocturna en Madrid2. La sencillez del siervo de Dios presentó como el juego de un
muchacho, lo que en realidad fue la empresa de un titán. Don Luis publicó y distribuyó mensualmente un cuaderno de la revista desde que la inició en enero de 1870
y mientras vivió, o sea, hasta el mes de junio de 1891. No es sencillo resumir en una
decenas de páginas las casi once mil que él escribió a mano para su periódico, a las
que hay que sumar otros varios miles de páginas escritos por los admiradores y se1

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, pp. 2-3. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. XXII Artículo prospecto (Parte ascética. 1891)" (31.01.1891), La Lámpara del Santuario, 22 (1891) 2-7.

2

Ver CP, A.4.4.3786, t. 21, pp. 1-2. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. XX Artículo prospecto (Parte ascética.
1890)" (31.01.1890), La Lámpara del Santuario, 21 (1890) 1-8.
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guidores del siervo de Dios para enjuiciarlas. Pero debemos intentarlo y para ello
vamos a tocar diez facetas del asunto con la concisión que nos sea posible alcanzar:
1. El móvil. 2. El nombre. 3. Los objetivos. 4. La maqueta. 5. La autoría. 6. Las fuentes.
7. La financiación. 8. La censura. 9. Los sinsabores. 10. La memoria póstuma.

1.

El móvil

¿Qué movió a don Luis TRELLES a sacar a luz su revista venciendo innumerables obstáculos durante veintiún años? Ya hemos aludido más atrás a un motivo
de tipo funcional, que fue declarado por su contemporáneo SÁNCHEZ DE SANTILLANA3. Según este cronista, el siervo de Dios decidió editar la revista La Lámpara
del Santuario el año 1868, al hacerse cargo de la secretaría de la Asociación del Culto
Continuo al Santísimo Sacramento para que pudiera servir a modo de tablón de
anuncios o boletín oficial de dicha obra pía y de las otras tres que tenía ya en mente
poner en marcha: el Centro Eucarístico de Madrid, la Adoración Nocturna Española
y la Asociación de Camareras de Jesús Sacramentado. Eso es verdad, pero hubo otros
anhelos de más fondo que debemos recordar aquí, advirtiendo que en sustancia,
sólo operó un motivo: el amor a JESUCRISTO. Caridad hacia el Señor que se manifestó en forma de fe en su presencia real en el sagrario; en forma de esperanza de
contagiar esa fe y ese amor a muchos seres humanos; y en forma de múltiples obras
de caridad hacia éstos. Todo ello se desdobló, a su vez, en diversas motivaciones de
carácter circunstancial, como la anteriormente indicada.
Pero tengámoslo presente: la revista fue el fruto, ante todo, de un valiente ejercicio de la fe teologal realizado por el siervo de Dios de forma deliberada y
públicamente declarada. Esta humilde publicación la fundó la fe y la sostiene la divina
gracia4. También la esperanza teologal se manifestó desde el principio. Cuando este
humilde periódico no existía, y parecía que no había en España afición a esta lectura,
muchas personas, aun fervorosas, creyeron buenamente que era una osadía comenzar
la publicación de la revista sin nada, y con dos o tres corazones y algún buen deseo por
todo capital. Pero el Señor que se vale siempre de lo débil y pobre para sus obras más
altas, arraigó en nuestra España esta modesta empresa5. Y lo mismo ocurrió con la caridad teologal. De hecho, el principal objeto de la revista era la gloria de JESÚS
Sacramentado. Y el objeto subsidiario, la edificación de los lectores6. Edificar significa
3

Ver pp. 54-55 en SÁNCHEZ DE SANTILLANA, Antonio, Reseña histórica del renacimiento eucarístico de España y
de su Primer Congreso Eucarístico Nacional. Escrita por la Redacción de La Lámpara del Santuario. Aprobada por
la autoridad eclesiástica (Madrid 7.03.1896). Madrid, Establecimiento Tipográfico de San Francisco de Sales, 1896.
Archivo de la Fundación Trelles, A.4.4.3786, t. 25, pp. 1-492 + 1-164.

4

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 1. O bien TRELLES, "La Lámpara del Santuario. VI Artículo prospecto" (1.01.1875), La
Lámpara del Santuario, 6 (1875) 1-7.

5

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 15. O bien TRELLES, "De la cooperación de las mujeres a la gloria de Dios en la Eucaristía. Cuarta carta dirigida a la señora doña N. N. M. de C." (1.01.1874), La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 11-15.

6

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 367. O bien TRELLES, "De la amistad en el Corazón de Jesús. Cartas ascéticas al señor don
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en general infundir a otras personas sentimientos de piedad y virtud. Don Luis tenía
una comprensión expansiva de este vocablo, que comprendía tanto la finalidad de
sentir valores, como la de enseñar ideas, y la de regular actuaciones. Y de ahí nacieron
múltiples motivaciones concretas, y las correspondientes actividades concretas de
caridad. El propio siervo de Dios destacó algunas entre las últimas. La falta de lecturas adecuadas para la catequesis eucarística movió por caridad a don Luis a
procurarlas a los demás7. El sufrimiento que le causaba la frecuente falta de respeto
a la Eucaristía verificable en la vía pública, fue otro poderoso estímulo de la actuación
caritativa del siervo de Dios en forma de revista que expresara el desagravio público8.
Y también hubo una inspiración divina que se materializó en una especie de
visión angélica, de la que sólo sabemos lo que contó públicamente el propio siervo
de Dios, que es bien poco, e intencionadamente críptico. Cinco años ha, escribió
don Luis en 1875, que el ángel bueno nos inspiró esta obra que se sostiene con el favor
de Dios, sin grandes aumentos, es verdad, pero con bastantes suscriptores para costearla9... JESÚS, MARÍA y JOSÉ: Os invocó un día feliz quien esto escribe, y quiso
condensar vuestra memoria sobre la frente de un ángel que se apareció; y lo hizo; y el
ángel se voló al cielo. Vaya en gracia, que no era digna la tierra, y menos el pecador,
de tal recuerdo así condensado. Pero el ángel volverá, o lo encontraremos camino de
la gloria, para guiarnos a ella. Pocos de mis lectores me entenderán. Los que no comprendan, que no crean que aquella aparición hermosa sea ajena a la publicación de
esta revista. ¡Quién sabe!10 Más allá de su manifestación sensitiva o fenoménica, la
experiencia en cuestión fue sin duda una gracia divina que obtuvo TRELLES, y que
lo estimuló vitalmente, prestándole unas fuerzas, que por sus efectos cabe valorar
de sobrehumanas, para perseverar en la empresa aun en los momentos más difíciles, convirtiéndola en un acto continuado de caridad teologal. Por lo demás, Don
Luis agradeció al Señor muchas veces esa gracia11, fuente de su actividad caritativa.
Y esa constancia confirma que algo extraordinario le ocurrió realmente.
J. E. (Justino Echeverry)" (1.10.1874), La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 366-369.
7

Nos / inspiró la publicación de esta pobre revista eucarística la circunstancia de no haber hallado libros consagrados al culto y honor de su Divina Majestad bajo los tres aspectos de Sacramento, Sacrificio y Comunión. Ver CP,
A.4.4.3786, t. 6, pp. 125-126. O bien TRELLES, "La Eucaristía en sus relaciones con la vida del hombre" (1.04.1875),
La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 125-130.

8

Uno de los móviles de la publicación de esta revista ha sido el espectáculo, sobrado frecuente por desgracia en los
grandes centros de población, de la incalificable conducta de los seudo devotos que, frecuentando la mesa divina,
apenas han recibido el manjar sobresustancial, cuando después de muy cortos instantes, se levantan del comulgatorio, íntegras todavía las especies en su pecho, y esquivan la dulce intimidad que otorga el Señor a los que
comulgan, mezclándose, ya que no con el pecado, sí con las vanidades de la tierra, con las ocupaciones profanas,
y a veces, con acciones cuando menos peligrosas para el alma cristiana, olvidando al proceder así los fines de la
Comunión, y mostrándose indignos de haberla recibido. Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 414. O bien TRELLES, "Asociación de Santa Teresa" (1.11.1875), La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 413-419.

9

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 1. O bien TRELLES, "La Lámpara del Santuario. VI Artículo prospecto" (1.01.1875), La
Lámpara del Santuario, 6 (1875) 1-7.

10

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 328. O bien TRELLES, "Parte mariano-eucarística: El desposorio de la Virgen" (1.09.1875),
La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 326-330.

11

Sin una Providencia extraordinaria, de la que podrían darse pruebas, ¡cómo perseveraríamos en el propósito! Mas
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2.

El nombre

¿Tuvo algún significado especial el nombre de la revista? Lo tuvo. Don Luis
consignó por escrito que fue excogitado por el cardenal WISEMAN que escribió una
novela bajo este nombre12. La novela de Nicholas Patrick Cardenal WISEMAN (18021865) tuvo un gran éxito en España. Fue traducida al castellano por el presbítero don
Pedro GARCÍA SAN JUAN con el título La Lámpara del Santuario. Novela moral religiosa en una primera edición que no hemos localizado, aunque sí una segunda de
188313. Sabemos también que don Samuel RUIZ PELAYO escribió La Lámpara del
Santuario. Drama en dos actos... basado en la novela... del Cardenal Wiseman14. Pero
esas circunstancias anecdóticas no deben distraer. Don Luis sintió un verdadero cariño hacia ese humilde utensilio del culto católico que es la lucecita del Santísimo.
Lo manifestó por escrito muchas veces en su revista, y señaladamente una vez fija,
al escribir con ese mismo rótulo el artículo prospecto que abría el primer cuaderno
de cada año. En dicho artículo desarrollaba siempre don Luis tres argumentos, pues
hacía un somero balance del año anterior, un esbozo de sus proyectos para el que comenzaba... y una meditación siempre sorprendente sobre el simbolismo místico de
La Lámpara del Santuario. Su intención fija era recordar, usando el título que nos
sirve de piadosa enseña, las analogías y afinidades que conducen de La Lámpara periódico a la lámpara sacramental, y de ésta a la verdadera luz que ilumina a todo
hombre que viene a este mundo, y se oculta en el tabernáculo por amor15. El siervo de
Dios enseñó en esos lugares, aunque no sólo en ellos, a mirar la lucecita del Santísimo con los ojos de la fe, la esperanza y la caridad, sin ánimo de inventar nada, sino
simplemente siguiendo la huella de los Santos Padres y estudiando la Biblia16. Pero
eso sí, con la finalidad de afirmar el misterio de la transubstanciación. Porque, como
él mismo escribía, la lámpara del santuario que nos ha prestado su nombre es un
símbolo, una señal, una imagen participada, un débil y pequeño pero dulce y bello
testigo, y un nuncio feliz de la presencia real de CRISTO en el tabernáculo17.
a cada paso que damos en esta obra, parece que la materia de estudio se aumenta, el horizonte eucarístico se ensancha, y el amor que anima a la víctima sacrosanta se nos aparece mayor, y como que nos atrae y nos conforta en
la vía para seguir. Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, pp. 1-2. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. VII Artículo prospecto" (1.01.1876), La Lámpara del Santuario, 7 (1876) 1-7.
12

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, p. 2. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. XII Artículo prospecto" (31.01.1881), La
Lámpara del Santuario, 12 (1881) 1-7.

13

WISEMAN, Nicholas Patrick, La lámpara del santuario. Novela moral religiosa. Traducción de Pedro García San
Juan, segunda edición, Madrid, José del Ojo Gómez, 1883, 127 pp. Biblioteca Nacional de Madrid. La revista homónima la editó poco después de la muerte de don Luis: “La lámpara del santuario. Novela”, La Lámpara del
Santuario, 23 (1891) 16-19, 51-54, 81-84, 115-118, & 214-217.

14

RUIZ PELAYO, Samuel, La lámpara del santuario. Drama en dos actos basado en la novela del Cardenal Wiseman,
Madrid, Imprenta de A. Marzo, sin año. Biblioteca Nacional de Madrid.

15

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 8. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. X Artículo prospecto" (31.01.1879), La
Lámpara del Santuario, 10 (1879) 1-8.

16

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, pp. 11-12. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. XI Artículo prospecto" (31.01.1880),
La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 11-20.

17

Ver CP, A.4.4.3786, t. 19, p. 14. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. XIX Artículo prospecto (Parte ascética.
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2.1. Una figura casi exacta
Don Luis explicó en el primer cuaderno por qué adoptó el nombre de la lámpara para identificar la revista. Lo hizo porque en ese objeto pequeño y humilde,
que ayuda a ver, pero él mismo apenas se deja ver, contemplaba el modelo del periódico La Lámpara que él quería publicar. Es la lámpara una figura casi exacta de
nuestra humildísima publicación, pronosticaba don Luis en la ocasión fundacional, por lo pequeña, humilde, insignificante, y aún por la escasa luz que despide, y por
el poco calor que da, y por la frágil vida que alcanza, expuesta como se halla al soplo
del cierzo, a la menor corriente de aire, o al más ligero movimiento que se la imprima.
En ambas lámparas, la de latón y la de papel, explicaba don Luis, hay una poquita
vida, y un tenue espíritu, una pequeña luz, y un átomo de calor. Pero tan menguada
la vida, tan pobre el espíritu, y tan tibia la luz que, considerando nuestra incomparable miseria, y los embates a que la misma nos deja expuestos, resulta para nosotros
como un milagro de la gracia divina, que de esta sentina en que nos hallamos sumergidos se levante, por el favor de Dios, una luz, siquiera pálida, a despecho de
nuestra indignidad, como el fuego fatuo que sube del cementerio, o como la azucena
que brota del cenagal18.
Por otra parte, el siervo de Dios no escribió sus reflexiones sobre el tópico de
la lámpara del santuario para entretener ocios literarios, sino para descubrir los diversos misterios sagrados que se esconden bajo la materia sensible de la luz
sacramental, y poder enseñarle a los demás esos “descubrimientos”. La lámpara del
santuario, susurraba en 1871, guarda un tesoro de misterios que comienzan por la
presencia real de JESUCRISTO en la hostia consagrada, y concluyen en el augusto
misterio de la Trinidad beatísima19. Aquel pequeño haz de rayos lumínicos, enseñaba en 1874, nos invita con su dulce simbolismo a subir del signo a la verdad, de la
hostia a la humanidad divina, y de la humanidad escabel del Verbo, al Verbo
mismo20. La luz, explicaba don Luis en 1880, es una imagen de Dios: por eso la hemos
tomado por enseña de nuestras investigaciones21. La Iglesia, se admiraba en 1882
promete a cualquiera luz tomada de la lámpara del sagrario una virtud exorcizal
que aleja el espíritu maligno y quiebra sus armas con los esplendores de la lumbre
bendita22.
1888)" (31.01.1888), La Lámpara del Santuario, 19 (1888) 7-16.
18

Ver CP, A.4.4.3786, t. 1, pp. 2, 3 & 6. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. II. Artículo prospecto" (1.01.1871),
La Lámpara del Santuario, 2 (1871) 1-7.

19

Ver CP, A.4.4.3786, t. 1, pp. 1-2. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. II. Artículo prospecto" (1.01.1871), La
Lámpara del Santuario, 2 (1871) 1-7.

20

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 2. O bien TRELLES, "La Lámpara del Santuario. V Artículo prospecto" (1.01.1874), La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 1-6.

21

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, pp. 11-12. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. XI Artículo prospecto" (31.01.1880),
La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 11-20.

22

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, pp. 8-9. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. 1882. Año XIII. Artículo prospecto"
(31.01.1882), La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 1-11.
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El siervo de Dios hizo suyo el símbolo de la lámpara del santuario, también,
considerando que el aceite que se consume e ilumina mientras arde simboliza el
acto supremo de adoración a Dios, e invita a quien la contempla a ofrecerse en holocausto personal. Por ello exclamaba en 1881: ¡Ojalá que pueda yo con tu ejemplo,
lámpara del santuario, consumir mi vida entera en el servicio del Señor!23 ¿De qué
manera? Procurando entender el lenguaje misterioso y simbólico de la lámpara sacramental que nos llama al culto y adoración perenne, a la contrición, a la oración y
a la comunión, a la intimidad con JESÚS hostia, y al ejercicio de la perfecta caridad
con nuestros hermanos de la iglesia purgante y de la militante24. Y también, tomando
por modelo la luz que arde en la lámpara del santuario nutriéndose y alimentándose del oxígeno de la gracia, aspirando siempre al cielo, y fundiendo sus preces en el
horno incandescente del amor que irradia y se comunica del hogar del corazón de
JESÚS, para que inflamada el alma en el amor que JESUCRISTO vino a traer a la tierra, opere la vida de sacrifico que afecta la cremación, y se consuma y desfallezca en
los atrios del Señor, y desee consumirse y disolverse, y morir de amor a sus pies, una
vez traspasadas las entrañas y ocultos senos del corazón con el dardo suavísimo y salubérrimo de la transverberación25.
El siervo de Dios manifestó una voluntad constante de que el rótulo de su revista fuera coherente con su contenido. Deseaba que, así como la mariposa
incandescente avisa del lugar de la capilla donde está el sagrario, igualmente fuera
su periódico una lámpara intelectual que anunciara a la sociedad civil de su tiempo
dónde está JESUCRISTO sacramentado. El siervo de Dios necesitaba reiterar esa
idea cada poco tiempo, y así la podemos encontrar expresada con aliento en páginas de 187526, 187827, 188428, o 188929, por ejemplo.
23

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, p. 217. O bien TRELLES, "Variedades eucarísticas: El alma y la lámpara del santuario. Diálogo" (30.06.1881), La Lámpara del Santuario, 12 (1881) 215-217.

24

Ver CP, A.4.4.3786, t. 16, p. 8. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. XVI Artículo prospecto (Parte ascética.
1885)" (31.01.1885), La Lámpara del Santuario, 16 (1885) 2-9.

25

Ver CP, A.4.4.3786, t. 21, p. 8. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. XXI Artículo prospecto (Parte ascética.
1890)" (31.01.1890), La Lámpara del Santuario, 21 (1890) 1-8.

26

Adoptado en feliz hora como nombre de bautismo espiritual para nuestra publicación el de La Lámpara del Santuario, con ser perfectamente adecuado a su objeto, encierra por ventura un pobre testimonio y significación humilde,
que de etapa en etapa, va derechamente, por las vías de la metáfora y de la imagen, a simbolizar, y a enviar a los fieles, o a lo menos, a su mente y a su corazón (lo decimos con profunda veneración), al Verbo Divino. Ver CP, A.4.4.3786,
t. 6, p. 6. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. VI Artículo prospecto" (1.01.1875), La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 1-7.

27

¡Bendita mil veces seas, oh lámpara del santuario, que nos ofreciste tu nombre para nuestro bautismo literario, y
de luz en luz, de símbolo en símbolo, propalas que nuestro fin periodístico es encender y mantener una vez cada
mes esta pálida luz que avisa a nuestros lectores (donde está) la vida eterna / y sustancial del Verbo Encarnado, a
quien consagramos nuestras humildes frases! Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, pp. 7-8. O bien TRELLES, "La lámpara del
santuario. IX Artículo prospecto" (1.01.1878),La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 1-8.

28

Plegue a Dios que el título que ha tomado nuestra pobre revista de Lámpara del Santuario nos atraiga, por la humilde intención que la inspiró, no obstante su imperfección, una chispa de amor divino que podamos comunicar
a nuestros lectores; y que el fuego que late en la Sión metafórica, que es el Sagrario, irradie sus fulgores del hogar
verdadero de la Jerusalén celestial a nuestra pobre luz, a nuestra pobre ‘Lámpara’. Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 1011. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. Parte ascética, 1884. (XV Artículo prospecto)" (31.01.1884), La
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2.2. Un símbolo hermoso y humilde
En resumen, don Luis eligió para su revista el nombre de La Lámpara del Santuario porque ese utensilio es el nuncio de la presencia de JESUCRISTO, y pequeña
pero segura señal de sus inagotables misericordias, y de su infinito amor, así como de
su inextinguible deseo de permanecer con nosotros durante el viaje, y llevarnos a su
reino a gozar perpetuamente de su gloria sin velos. Por eso hemos tomado este hermoso título al comenzar nuestras tareas periodísticas, llevando encendida la
antorcha de la fe para que nuestros humildes trabajos, tan humildes y pobres como
el resplandor de la luciérnaga que yace entre las briznas de hierba del campo, atraigan en torno del tabernáculo algunos devotos que se propongan recibir el pan
sobresustancial en el crepúsculo matutino del día que sigue a una noche de adoración
y de guardia al Señor Sacramentado30.
De notar es, por otra parte, que el siervo de Dios sintió verdadero gozo espiritual por haber descubierto la riqueza que escondía aquel adminículo de los
sagrarios. En consecuencia, expresó ese gozo a borbotones, al tiempo que lo compartía con todos nosotros. Lo muestra bien el ramillete de textos que se agavillan a
continuación. La lámpara del santuario, confesaba en 1872, es un símbolo tan hermoso, tan expresivo, tan humilde, tan perseverante, tan favorecido por la presencia
real de JESUCRISTO, que nos congratulamos de haberlo adoptado31. No hay para
nosotros, añadía en 1876, una cosa más dulce, más tierna, más expresiva, y más
amiga (séanos permitida esa palabra) que la lámpara sacramental que resplandece
en la callada noche enfrente del sagrario32. ¡Lejos estábamos de creer, en verdad, al
adoptar La Lámpara del Santuario por nombre del periódico, que bajo él se ocultaban tan profundos misterios!33, escribía en 1878. Dios mío, ¡cuánto amo este símbolo!
confesaba emocionado don Luis en 1881. ¡Cómo me enternece y / cuántas cosas me
dice! ¡Bendita la mano que cuida esta lámpara! ¡Ojalá que brille yo ante ti como una
luz de amor! ¡Ojalá pueda contribuir a encenderla yo mismo en medio de los cora-

Lámpara del Santuario, 15 (1884) 1-11.
29

La verdadera lámpara del santuario es símbolo y figura de la vida eucarística de CRISTO. Y hemos tomado su nombre para expresar, a nuestra vez, que queremos emular la luz sacramental en lo de significar nuestro único
propósito de consagrar enteramente nuestros imperfectos y pequeños esfuerzos al culto, devoción, adoración y
agradecida comunión de JESUCRISTO, Dios y hombre verdadero, escondido en la Hostia Sacrosanta bajo el velo
de las especies consagradas. Ver CP, A.4.4.3786, t. 20, p. 3. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. XX Artículo
prospecto (Parte ascética. 1889)" (31.01.1889), La Lámpara del Santuario, 20 (1888) 1-11.

30

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, p. 9. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. Parte ascética, 1883. (XIV Artículo prospecto)" (31.01.1883), La Lámpara del Santuario, 14 (1883) 1-11.

31

Ver CP, A.4.4.3786, t. 3, p. 3. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. III Artículo prospecto" (1.01.1872), La
Lámpara del Santuario, 3 (1872) 1-5.

32

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, p. 3. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. VII Artículo prospecto" (1.01.1876), La
Lámpara del Santuario, 7 (1876) 1-7.

33

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, pp. 2-3. O bien TRELLES, "La Lámpara del Santuario. IX Artículo prospecto" (1.01.1878), La
Lámpara del Santuario, 9 (1878) 1-8.
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zones que no la han conocido aún!34 Bendita sea la divina misericordia que hizo encender esa diminuta lumbrera, cerca de la cual adora el ángel de la Eucaristía cual
amoroso custodio35, añadía TRELLES en 1883. Hemos acertado, por dicha, se felicitaba en 1886, al imponer nombre a nuestra humilde publicación... / pues anuncia al
católico la presencia real, la Trinidad beatísima, el sacrificio del altar, la oración que
sube del tabernáculo, y la oración del cristiano ante la Eucaristía36.
El calor de estas confesiones se eleva, si cabe, a medida que se publicaban
nuevos tomos37. En enero de 1890 comenzó don Luis a editar el que sería el último
tomo completo que publicaría de su revista. Y premonitoriamente insertó en él esta
especie de balance final: Con profundo agradecimiento a Dios venimos a inaugurar
nuestras tareas en 1890, después de haberlas practicado durante el ya largo periodo
de veinte años. No podemos quejarnos en verdad, pues tal vez jamás habrá acontecido que se haya emprendido con menos capacidad y menos luces una obra más
importante, y que el éxito haya sido más feliz, y que continúe siéndolo38. No era don
Luis hombre dado al auto bombo, ni a cacarear aciertos. Por eso llama la atención
el hecho de que en sus últimos años, en los momentos en que la revista le ocasionaba más sobresaltos y contrariedades, se sintiera tan feliz con el rótulo de su revista
y lo manifestara tantas veces, empleando algunas frases enternecedoras como las
que se acaban de recordar. Pero el hecho se explica fácilmente: su alegría manaba
de una fuente sobrenatural, del propio sagrario.

34

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, pp. 33-34. O bien TRELLES, "Oración ante la pequeña lámpara del santuario" (31.01.1881),
La Lámpara del Santuario, 12 (1881) 33-34.

35

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, p. 2. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. Parte ascética, 1883. (XIV Artículo prospecto)" (31.01.1883), La Lámpara del Santuario, 14 (1883) 1-11.

36

Ver CP, A.4.4.3786, t. 17, pp. 5 & 11. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. XVII Artículo prospecto (Parte ascética. 1886)" (31.01.1886), La Lámpara del Santuario, 17 (1886) 1-11.

37

A la hoguera diminuta que arde delante del sagrario, la última en el orden gradual de los objetos luminosos que
revelan a Dios; a este tibio y casi invisible resplandor de la lámpara del santuario, cuya pequeñez tan bien se acomoda a nuestra insignificancia e indigencia de dones y pobre condición hemos pedido prestado el nombre de la
publicación para llevarlo con santo orgullo. Y a ella hemos acudido también para que nos alumbre en la senda de
la vida periodística, por si su simbolismo nos ampara, y por si nos atrae una centella del fuego que arde en la Sión
metafórica que es la Iglesia, y que deriva de la Jerusalén celestial. Bajo este lábaro hemos combatido diecisiete
años y venimos a seguir nuestra campaña como soldados de la legión eucarística que han ofrecido su vida al servicio del rey amoroso e inmortal en cuyas pacíficas huestes nos hemos afiliado para morir con él y por él, y a
consagrarle con nuestra pluma nuestro corazón, contribuyendo tal vez, siquiera modestamente, a su gloria, y al
mayor culto y devoción de los fieles al Sacramento, en el grado que podemos aspirar a ello, aunque recordemos
que sin él y sin su gracia no podemos agradarle ni servirle. Ver CP, A.4.4.3786, t. 18, p. 12. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. XVIII Artículo prospecto (Parte ascética. 1887)" (31.01.1887), La Lámpara del Santuario, 18
(1887) 1-13.

38

Ver CP, A.4.4.3786, t. 21, pp. 1-2. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. XX Artículo prospecto (Parte ascética.
1890)" (31.01.1890), La Lámpara del Santuario, 21 (1890) 1-8.
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3.

Los objetivos

3.1. Un único objetivo: la gloria de Jesucristo Sacramentado
El primer subtítulo de La Lámpara del Santuario decía así: Revista dedicada
especial y únicamente a propagar la devoción al Santísimo Sacramento del Altar, y a
procurar la frecuencia de la comunión39. La revista nació para cumplir tal objetivo:
propagar la devoción al Santísimo Sacramento del Altar y procurar la frecuencia de
la comunión. Pero la cosa no se reducía a eso, según mostraba ya un segundo subtítulo que decía así: Órgano de la Asociación del Culto Continuo del Santísimo
Sacramento40. Así pues, la revista quería ser también el boletín oficial u órgano autorizado de la Asociación del Culto Continuo del Santísimo Sacramento. Lo fue de
hecho desde el primer número; y luego sucesivamente, además, de las otras obras
derivadas que fueron el Centro Eucarístico, la Adoración Nocturna y la Asociación de
Camareras de Jesús Sacramentado. De modo que es verdad que el siervo de Dios
puso La Lámpara del Santuario al servicio del Santísimo Sacramento del altar,
siendo su objetivo, sencillamente, la gloria de JESÚS Sacramentado41. Pero también
es verdad que, luego, ese objetivo principal y único se fue disgregando al paso del
tiempo en otros parciales, que don Luis fue subrayando, de acuerdo con las necesidades catequísticas de cada momento.
Una primera necesidad a cubrir fue la simplemente argumentativa. Una revista no puede embarullar todos sus contenidos, sino que tiene que clasificarlos
por objetivos. Y así fue como la propaganda de la devoción eucarística, que era el
objeto principal, se subdividió desde el principio en doce objetivos informativos
distintos, aunque Don Luis aclaró que solamente pretendía indicar, nada más que
indicar, las materias todas que tienen conexión con la Sagrada Eucaristía42. Esos objetivos eran: 1. La ascética eucarística. 2. La doctrina eucarística. 3. La historia
eucarística. 4. La mariología eucarística. 5. Los salmos eucarísticos. 6. El santoral eucarístico. 7. Las devociones eucarísticas. 8. Los milagros eucarísticos. 9. La poesía
eucarística. 10. La crónica eucarística. 11. La bibliografía eucarística. 12. Y la propaganda eucarística43.

39

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, cuaderno 1, cubiertas. O bien TRELLES, La Lámpara del Santuario, 7 (1876) cuaderno 1, cubiertas.

40

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, cuaderno 1, cubiertas. O bien TRELLES, La Lámpara del Santuario, 7 (1876) cuaderno 1, cubiertas.

41

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 367. O bien TRELLES, "De la amistad en el corazón de Jesús. Cartas ascéticas al señor don
J. E. (Justino Echeverry)" (1.10.1874), La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 366-369.

42

Eso es lo que esta pobre revista viene procurando. Ver CP. A.4.4.3786, t. 6, p. 91. O bien TRELLES, "La visita del Santísimo Sacramento" (1.03.1875), La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 91-96.

43

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, cuaderno 1, cubiertas. O bien TRELLES, La Lámpara del Santuario, 7 (1876) cuaderno 1, cubiertas.
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3.2. Articulado en siete objetivos concomitantes
Pero además de esa necesidad de carácter formal influyeron otras de contenido material. Entre los objetivos principales de este género que trató de cubrir el
siervo de Dios con su periódico destacan siete, reiterados por don Luis en muchas
ocasiones, prueba de su interiorización por vía de hábito:
Primero. Alabar a JESÚS Sacramentado. Lo dijo de mil maneras: Dar gloria de
JESÚS sacramentado44. Difundir el amor a JESÚS sacramentado45. Enviar a los fieles,
o a lo menos a su mente y a su corazón, al Verbo divino46. Contribuir al culto del Señor
Sacramentado47. Cooperar al mayor honor y gloria, adoración y aumento del culto a
nuestro amantísimo JESÚS48. Dedicar el mayor culto espiritual al Santísimo Sacramento de nuestros altares49. Propagar el amor al Señor Sacramentado50. Hablar de
la eucaristía51. Cooperar a la propagación entre los lectores de los escritos y producciones que se propongan pregonar las glorias de la santa eucaristía, objeto único de
sus afanes y / blanco esencial de sus aspiraciones52. Etc.
Segundo. Catequizar a los lectores. También lo expresó de forma múltiple:
Edificar a los lectores53. Aumentar la piedad en los lectores54. Propagar las ideas teológicas acerca del amoroso misterio eucarístico55. Buscar formas un tanto nuevas para
44

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 367. O bien TRELLES, "De la amistad en el Corazón de Jesús. Cartas ascéticas al señor don
J. E. (Justino Echeverry)" (1.10.1874), La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 366-369.

45

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 6. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. VI Artículo prospecto" (1.01.1875), La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 1-7.

46

Cuyo amor en la Sagrada Eucaristía nos propusimos extender y aumentar con nuestros humildes y pálidos trabajos. Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 6. O bien TRELLES, "La Lámpara del Santuario. VI Artículo prospecto" (1.01.1875), La
Lámpara del Santuario, 6 (1875) 1-7.

47

A esto hemos venido a la publicidad nosotros, pobres escritores, que mantenemos con temblorosa mano esta metafórica ‘Lámpara del Santuario’ que despide tibia luz. Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 7. O bien TRELLES, "La lámpara
del santuario. X Artículo prospecto" (31.01.1879), La Lámpara del Santuario, 10 (1879) 1-8.

48

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, pp. 19-20. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. XI Artículo prospecto" (31.01.1880),
La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 11-20.

49

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, p. 149. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico: De la Adoración Nocturna a Jesús Sacramentado. I" (30.04.1881), La Lámpara del Santuario, 12 (1881) 149-153.

50

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, contraportada del cuaderno segundo. O bien TRELLES, "La Lámpara del Santuario, revista
mensual" (31.01.1883), La Lámpara del Santuario, 14 (1883) contraportada del cuaderno segundo.

51

Ibid.

52

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, pp. 333-334. O bien TRELLES, "Estudios sobre la Eucaristía" (30.09.1883), La Lámpara del
Santuario, 14 (1883) 333-335.

53

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 367. O bien TRELLES, "De la amistad en el Corazón de Jesús. Cartas ascéticas al señor don
J. E. (Justino Echeverry)" (1.10.1874), La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 366-369.

54

Esta pobre revista no tiene otro fin. Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, pp. 469-470. O bien TRELLES, "El Sacramento y el Sacrificio" (1.12.1875), La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 469-475.

55

Haciendo el oficio envidiable de la abeja que liba en las florecillas del campo para formar el néctar que nos brindan sus panales... Confesaremos ingenuamente, agrega aquí don Luis, que nuestro fin al fundar y escribir esta
humilde revista eucarística, no ha sido otro que hacer ese modesto papel. Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 322. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: Sacrificio XVIII (XV por error). Sexto del sacerdocio" (15.09.1877), La Lámpara
del Santuario, 8 (1877) 321-327.
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expresar ideas eucarísticas antiguas, y aun vulgares56. Hacer la propaganda del culto
eucarístico57. Abrir bajo formas de cierta novedad nuevas vías de meditación58. Difundir cuanto sea posible las enseñanzas y documentos que emanan de los grandes
maestros de la religión para bien y consuelo de la santa Iglesia59. Etc.
Tercero. Promover la adoración en general y la adoración nocturna en particular. En sus propios términos: Promover la mejor adoración del Augustísimo
Sacramento, y su mayor culto, honra y gloria60. Ser la piedra angular del magnífico
templo de la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento en toda España61. Invitar a la adoración perpetua del Señor, día y noche, cerca del altar62. Utilizar las
virtudes y las acciones de gracias de la Madre de Dios, como adoradora constante e incomparable63. Etc.
Cuarto. Promover la comunión, así la espiritual como la sacramental. Nunca
se cansó de recordar que quería conseguir que las comuniones sean fervorosas y
agradecidas64. Suscitar la frecuencia de la comunión65. Descubrir la dulce intimidad
que otorga el Señor a los que comulgan66. Publicar el inefable amor al hombre del
Señor Sacramentado, y las delicias de hablar con él morando en su pecho y viviendo
con él perennemente67. Producir mayor respeto y mayor gratitud por la comunión68.
56

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 446. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: Sacrificio XXI (XVIII por error)"
(15.12.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 441-446.

57

Tal es el más ardiente de nuestros votos desde que con el favor de Dios publicamos ‘La Lámpara del Santuario’, que
no tiene otro objeto. Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, pp. 167-168. O bien TRELLES, "Congreso Eucarístico en los días 28,
29 y 30.06.1881, en Lille, Francia" (31.05.1881), La Lámpara del Santuario, 12 (1881) 167-173.

58

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, contraportada del cuaderno segundo. O bien TRELLES, "La Lámpara del Santuario, revista
mensual" (31.01.1883), La Lámpara del Santuario, 14 (1883) contraportada del cuaderno segundo.

59

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, pp. 333-334. O bien TRELLES, "Estudios sobre la Eucaristía" (30.09.1883), La Lámpara del
Santuario, 14 (1883) 333-335.

60

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 2. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. Artículo prospecto. IV" (1.01.1873), La
Lámpara del Santuario, 4 (1873) 1-6.

61

¿Por qué no alimentar esta gratísima esperanza? Nunca fue menor ni más menguada la iniciativa. Sea esto causa
de que brillen más la omnipotencia y la misericordia del Señor. Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, pp. 205-206. O bien TRELLES,
"Virtudes eucarísticas de Jesús. XXV. Adoración. V" (30.06.1878), La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 201-206.

62

Mantenemos encendida esta pequeña lumbrera literaria que es ‘La Lámpara del Santuario’ para eso. Ver CP,
A.4.4.3786, t. 11, pp. 16-17. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. XI Artículo prospecto" (31.01.1880), La
Lámpara del Santuario, 11 (1880) 11-20.

63

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, pp. 93-94. O bien TRELLES, "Parte mariano-eucarística: María, adoradora. IX" (31.03.1883),
La Lámpara del Santuario, 14 (1883) 87-94.

64

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 13. O bien TRELLES, "De la cooperación de las mujeres a la gloria de Dios en la Eucaristía. Cuarta carta dirigida a la señora doña N. N. M. de C." (1.01.1874), La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 11-15.

65

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 6. O bien TRELLES, "La Lámpara del Santuario. VI Artículo prospecto" (1.01.1875), La
Lámpara del Santuario, 6 (1875) 1-7.

66

Ha sido uno de los móviles de la publicación de esta revista... y es una de nuestras mayores preocupaciones como
devotos del Santísimo Sacramento del Altar, y como propagadores de su culto. Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 414. O
bien TRELLES, "Asociación de Santa Teresa" (1.11.1875), La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 413-419.

67

A esto hemos venido a la publicidad nosotros, pobres escritores, que mantenemos con temblorosa mano esta metafórica ‘Lámpara del Santuario’ que despide tibia luz. Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 7. O bien TRELLES, "La lámpara
del santuario. X Artículo prospecto" (31.01.1879), La Lámpara del Santuario, 10 (1879) 1-8.

68

Ése es uno de nuestros fines en la presente revista. Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 167. O bien TRELLES, "Virtudes eu-
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Servir de señuelo para atraer en torno del sagrario algunos devotos que... vivan con
él en comunión de afectos y deseos, en relación de mercedes pedidas, otorgadas y recibidas, en comunión espiritual, y por fin en comunión sacramental69. Provocar la
frecuencia de la comunión70. Aumentar la devoción al recibir a JESÚS sacramentado71. Etc.
Quinto. Promover la asistencia al sacrificio de la misa. Esto es: Consagrar el
culto y honor de su Divina Majestad bajo los tres aspectos de sacramento, sacrificio y
comunión72. Inculcar en el corazón de los lectores los suavísimos secretos del amor de
Dios que se... descubre en las huellas del sacrificio de la misa73.
Sexto. Cuidar los sagrarios. Llamar la atención de las personas que pueden
contribuir al decoro y adorno de los templos, y de los sagrarios, y de los objetos que sirven al santo e incruento sacrificio74.
Séptimo. Y promover la propia obra pía eucarística. Procurar entre los asociados o personas devotas de este amoroso misterio suscripciones a La Lámpara del
Santuario, cuyo periódico es el oficial de la Adoración75. Extender la obra de la Adoración Nocturna por seglares al augusto rey pacífico que se hospeda en nuestros
tabernáculos76.

3.3. Un objetivo alcanzado
Mirada desde el punto de vista de la relación entre los propósitos iniciales y
los resultados finales conseguidos, debemos reconocer que La Lámpara del Santuario obtuvo la bendición de Dios, y que su editor consiguió alcanzar las metas
que se propuso.
Tales metas formaban un objetivo plural pero coherente, y sobre todo generoso, pues don Luis quiso que su humilde periódico fuera sencillamente una voz:
una voz dedicada a clamar en el desierto del mundo para que los cristianos prepacarísticas de Jesús: Compenetración. I" (31.05.1879), La Lámpara del Santuario, 10 (1879) 161-167.
69

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, pp. 9-10. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. 1882. Año XIII. Artículo prospecto"
(31.01.1882), La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 1-11.

70

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, contraportada del cuaderno segundo. O bien TRELLES, "La Lámpara del Santuario, revista
mensual" (31.01.1883), La Lámpara del Santuario, 14 (1883) contraportada del cuaderno segundo.

71

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, pp. 93-94. O bien TRELLES, "Parte mariano-eucarística: María, adoradora. IX" (31.03.1883),
La Lámpara del Santuario, 14 (1883) 87-94.

72

Eso fue lo que nos / inspiró la publicación de esta pobre revista eucarística. Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, pp. 125-126. O
bien TRELLES, "La Eucaristía en sus relaciones con la vida del hombre" (1.04.1875), La Lámpara del Santuario, 6
(1875) 125-130.

73

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 473. O bien TRELLES, "El Sacramento y el Sacrificio" (1.12.1875), La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 469-475.

74

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 14. O bien TRELLES, "De la cooperación de las mujeres a la gloria de Dios en la Eucaristía. Cuarta carta dirigida a la señora doña N. N. M. de C." (1.01.1874), La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 11-15.

75

Ver CP, f. 956. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don Manuel Merry y Colón, adorador de Sevilla (Madrid,
3.01.1883), 4 ff. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.34, ff. 955-958.
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raran la vía del Señor; a recordar la presencia real de JESÚS; a despertar a los dormidos, a fomentar a los tibios, y a promover la comunión frecuente y la adoración
perpetua al huésped santísimo del tabernáculo; y a ser un eco de los libros santos, un
coleccionador de textos sagrados y un compilador de ideas de los Santos Padres77. Lo
consiguió.
Quiso así mismo el siervo de Dios perseverar en su empeño hasta el final:
Poder continuar con perseverancia la empresa iniciada los cortos días que nos quedan de vida, legando a quienes nos sucedan mayores condiciones para el objeto, y
perpetuándose y extendiéndose en España el culto y adoración que hemos venido a
fomentar con esta modesta y pálida luz que encendió una mano trémula con mayor
osadía que capacidad, y que sostiene, no obstante nuestra miseria y desagradecimiento a tal favor, la gracia que el Señor se sirvió otorgarnos78. También lo consiguió.
Por consiguiente, el siervo de Dios pudo proclamar al final de la carrera, diciendo verdad redonda, que había cumplido su promesa: Confesamos
ingenuamente que al comenzar y continuar La Lámpara del Santuario hemos tenido por objeto casi único sacar a luz algunas afinidades de la presencia real de
JESÚS en la Sagrada Eucaristía, que no se advierten a primera vista, y que interesan
grandemente a los frutos de tan hermoso misterio, en cuanto dependen de la devoción
del hombre79; y que estaba muy agradecido al Señor por habérselo permitido: Gracia es ésta seguramente no merecida, pero Dios es grande en sus misericordias, y plugo
a su Divina Majestad servirse de nuestra pequeñez para fundar en nuestra patria la
primera revista eucarística... Ruin es el instrumento, gastado por el uso y lleno de defectos e imperfecciones, pero el éxito de la obra por él realizada denuncia a las claras
la mano de Dios. Besamos la tierra cubiertos de confusión y de vergüenza, y elevamos al cielo nuestra débil pupila, humedecida por el llanto de la gratitud y del más
profundo reconocimiento a las divinas bondades80.

4.

La maqueta

La Lámpara del Santuario no fue un folletito banal ni menor. ¡Con decir que
nunca tuvo ni una ilustración, aparte del logotipo o alguna greca funeraria! El tomo
76

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, contraportada del cuaderno segundo. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario, revista
mensual" (31.01.1883), La Lámpara del Santuario, 14 (1883) contraportada del cuaderno segundo.

77

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 10. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. 1882. Año XIII. Artículo prospecto"
(31.01.1882), La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 1-11.

78

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, pp. 167-168. O bien TRELLES, "Congreso Eucarístico en los días 28, 29 y 30.06.1881, en
Lille, Francia" (31.05.1881), La Lámpara del Santuario, 12 (1881) 167-173.

79

Ver CP, A.4.4.3786, t. 16, pp. 241-242. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: La sangre en el cáliz. I"
(31.07.1885), La Lámpara del Santuario, 16 (1885) 241-249.

80

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, p. 2. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. XXII Artículo prospecto (Parte ascética.
1891)" (31.01.1891), La Lámpara del Santuario, 22 (1891) 2-7.
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anual constaba de cuatrocientas ochenta páginas distribuidas en doce cuadernos
de cuarenta páginas exactas cada uno, más las cubiertas. Cada cuaderno respondía
a una maqueta compleja que don Luis mantuvo desde el comienzo al final, aunque
introdujo cambios en ella. Esos cambios fueron pocos, estuvieron dictados por la
experiencia editorial, y persiguieron el enriquecimiento de las perspectivas con que
se iluminaba siempre el mismo asunto: la Eucaristía.
La anualidad de 1870, primera, presentaba una maqueta de ocho secciones
con estos rótulos: 1. Parte ascética. 2. Parte doctrinal. 3. Parte histórica. 4. Poesías. 5.
Asociación del Culto Continuo. 6. Milagros del Santísimo Sacramento. 7. Santoral eucarístico. 8. Crónica eucarística. Luego, las secciones se fueron incrementando con
mucha parsimonia. Transcurrido un lustro, don Luis subrayó que la revista inauguró en 1874 una nueva sección dedicada a la reina de los cielos, madre de la
Eucaristía; y otra de artes eucarísticas, que también convenía para dar alguna amenidad a la obra. En la misma ocasión anunció como posible que en 1875 iniciemos
otras dos secciones, que ya verán los abonados81. Pero siempre dejó claro que su revista sólo quería hablar de las materias todas que tienen conexión con la sagrada
Eucaristía, señalando las relaciones que unen este adorable misterio con los demás de
la religión: todo, para alcanzar mayor aprecio de la vida sacramental de JESÚS, y
mayor frecuencia de comunión en los fieles82. También expresó reiteradas veces la
dificultad que encontraba para redactar la parte teológica, mucho más difícil de explicar que las otras. Pero justificó su tratamiento constante con esta razón: Que
dicha materia entra más en el círculo de este periódico, por lo que conduce a inculcar en el corazón de los lectores los suavísimos secretos del amor de Dios que se oculta
bajo los velos del sacramento, y que se descubre en las huellas del sacrificio83.
El primer cuaderno de la revista del año 1876 ofrecía ya una maqueta de once
secciones84. En 1877 apareció una nueva sección titulada Flores y frutos eucarísticos.
Don Luis fijó su contenido en estos términos: Bajo este título pensamos reunir en
esta sección de nuestra humilde revista rasgos y sentencias, anécdotas y fragmentos
de leyendas eucarísticas que tomaremos de otros periódicos devotos, o de nuestra propia lectura, con el objeto de amenizar algo las páginas de La Lámpara del Santuario85.
81

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 3. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. VI Artículo prospecto" (1.01.1875), La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 1-7.

82

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 91. O bien TRELLES, "La visita del Santísimo Sacramento" (1.03.1875), La Lámpara del
Santuario, 6 (1875) 91-96.

83

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 473. O bien TRELLES, "El Sacramento y el Sacrificio" (1.12.1875), La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 469-475.

84

A saber: Las materias que abraza esta publicación se hallan divididas por secciones en la forma siguiente: 1. Parte
ascética. 2. Parte doctrinal. 3. Parte histórica. 4. Parte mariano-eucarística. 5. Salmos eucarísticos. 6. Santoral eucarístico. 7. Parte devota. 8. Milagros del Santísimo Sacramento. 9. Poesías en loor del Santísimo Sacramento. 10.
Crónica eucarística. 11. Folletos eucarísticos. Pero en realidad eran catorce porque las cubiertas están dedicadas
a los (12) Avisos de Administración, para evitar cartas y gastos; y el espacio que sobra, a (13) Bibliografía Eucarística, y a otros fines de (14) Propaganda de nuestro asunto. Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, cuaderno 1, cubiertas.

85

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 269. O bien TRELLES, "Flores y frutos eucarísticos" (15.07.1877), La Lámpara del San-
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Al comenzar el año 1883 la maqueta de la revista sumaba catorce apartados86. El
tomo XX de 1889, último publicado en Madrid, mantenía el número, pero con alguna variación87. Y el tomo XXI, de 1890, primero y único publicado en Zamora
completo, pues la muerte interrumpió la ejecución del tomo XXII a mitad de camino, arrojó un índice de diez y seis temas: 1. Parte ascética. 2. Parte doctrinal. 3.
Parte histórica. 4. Parte devota. 5. Variedades eucarísticas. 6. Milagros eucarísticos. 7.
Santoral eucarístico. 8. Crónica eucarística. 9. Sección de Camareras. 10. Necrología.
11. Flores y frutos eucarísticos. 12. Adoradores nocturnos. 13. Bibliografía. 14. Poesías.
15. Opúsculos eucarísticos. 16. Y las cubiertas dedicadas a avisos y publicidad88.
Según se puede ver, los pocos cambios que experimentó el organigrama fueron de incremento, alguna vez de simple desdoble, y no hubo ninguno de supresión.
En conjunto, el tomo comenzó ofreciendo ocho secciones o partes, y terminó contando con diez y seis. La mayoría de las secciones aparecían en todos los cuadernos,
aunque a veces se omitía alguna, p. e., para insertar algún documento sin tener que
variar el número total de cuarenta páginas por cuaderno. Las secciones ascética,
doctrinal, histórica, devota y crónica eran las más fijas. También los milagros, el
santoral y las poesías aparecieron en casi todos los cuadernos.

5.

La autoría

¿Quién redactó las páginas de La Lámpara del Santuario? La mayoría de ellas,
de principio a fin, don Luis personalmente. Ahora bien, en La Lámpara se publicaron también trabajos de otras personas. Don Luis no rechazaba la colaboración. Al
contrario, la solicitaba humildemente, tanto de forma directa89, como de forma indirecta; pero en este último caso, reservándose el imprescindible derecho de
tuario, 8 (1877) 269-271.
86

He aquí las secciones en que está distribuida su lectura, aunque no todos sus números tratan de todas ellas, sino
alternativamente: 1. Parte ascética. 2. Parte doctrinal. 3. Parte histórica. 4. Parte mariano-eucarística. 5. Variedades eucarísticas. 6. Salmos eucarísticos. 7. Flores eucarísticas. 8. Santoral eucarístico. 9. Parte devota. 10. Milagros
del Santísimo Sacramento. 11. Poesías en loor del Santísimo Sacramento. 12. Crónica eucarística. 13. Opúsculos eucarísticos. 14. Las cubiertas están dedicadas a los avisos de administración, para evitar cartas y gastos; y lo que
sobra, a / bibliografía eucarística, y a otros fines de propaganda de nuestro asunto, o de otros asuntos católicos.
Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, contraportada del cuaderno segundo. O bien TRELLES, "La Lámpara del Santuario, revista
mensual" (31.01.1883), La Lámpara del Santuario, 14 (1883) contraportada del cuaderno segundo.

87

De acuerdo con su propio índice, presentaba esta maqueta: 1. Parte ascética. 2. Parte mariano- eucarística. 3. Parte
doctrinal. 4. Santoral eucarístico. 5. Parte devota. 6. Variedades eucarísticas. 7. Crónica eucarística. 8. Centro Eucarístico. 9. Flores y frutos eucarísticos. 10. Bibliografía. 11. Sección necrológica. 12. Poesías. 13. Opúsculos
eucarísticos. Más las cubiertas con avisos y propaganda. Ver CP, A.4.4.3786, t. 20, pp. 478-480. O bien TRELLES,
"Índice" (31.112.1889), La Lámpara del Santuario, 20 (1889) 478-480.

88

Ver CP, A.4.4.3786, t. 21, pp. 477-479. O bien TRELLES, "Índice" (31.12.1890), La Lámpara del Santuario, 21 (1890)
477-479.

89

Claro está, mi respetado amigo, que por medio de esta carta, busco una (carta) de usted (que sea) publicable, y de
esta suerte, su cooperación inteligente e ilustrada a nuestra pobre revista. Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, pp. 366-367. O bien
TRELLES, "De la amistad en el Corazón de Jesús. Cartas ascéticas al señor don J. E. (Justino Echeverry)" (1.10.1874),
v, 5 (1874) 366-369.
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inserción90. Y por supuesto, agradecía cariñosamente la colaboración: Grande es la
obra, y modestísimos los obreros. Pero el Señor la ha bendecido hasta hoy, otorgándonos la cooperación de escritores ilustrados y piadosos91.

5.1. Las firmas de La Lámpara del Santuario
¿Quienes fueron esos escritores ilustrados y piadosos que colaboraron siempre gratuitamente en la revista del siervo de Dios? Los escritores fueron muchos, y
las contribuciones pocas y breves. Fuera de don Luis, nadie insertó en La Lámpara
más de media docena de escritos en los cuatro lustros... La identificación de los colaboradores de La Lámpara es incompleta, pero suficiente.
Casi siempre constan en La Lámpara de forma expresa los nombres de esos
escritores ilustrados y piadosos, ora clásicos, ora coetáneos. Entre los clásicos frecuentemente editados por don Luis en La Lámpara figuran los que se indican a
continuación por orden alfabético: Cornelis Cornelissen van den Stern ALÁPIDE;
Arcángel de ALARCÓN; A. ALBOUY; Pedro de ALCÁNTARA SUÁREZ; ALEJANDRO
VIII Papa; Thomas William ALLIÉS; Pedro ÁLVAREZ; San AMBROSIO De Milán; P.
ANICETO DEL SANTO ÁNGEL; Antonio ARNAO; Vicente BACALLAR SANNA; Cesare BARONIO; Juan de BELÉN; Francisco BERMÚDEZ DE PEDRAZA; Domenico
BERNINI; Alonso de BONILLA; San BUENAVENTURA De Bagnorea; Pedro CALDERÓN DE LA BARCA; Juan de CASTAÑIZA; Juan Agustín CEÁN BERMÚDEZ; Osorio
de CEPEDA; Miguel CID; San CIRILO de Alejandría; Tito Flavio CLEMENTE De Alejandría; Sebastián de CÓRDOBA; Diego de CORTÉS; Antonio DESPUIG DAMETO;
Miguel de DICASTILLO; Fray DIEGO DE ESTELLA; Licenciado Juan de DUEÑAS;
Félix Antoine DUPANLOUP; San VICENTE FERRER; Bernardo FRANCÉS CABALLERO; San FRANCISCO DE ASÍS92; San FRANCISCO DE PAULA; Jerónimo
GRACIÁN DE LA MADRE DE DIOS; Fray Luis de GRANADA; Teodosio HERRERA
BONILLA; San IGNACIO DE LOYOLA; INOCENCIO XI Papa; Juan de JÁUREGUI
AGUILAR; San JUAN DE LA CRUZ; Thomas Hemerken von KEMPIS; Bartolomé LEONARDO DE ARGENSOLA; Ignacio de LUZÁN; Santa MARGARITA MARÍA DE
ALACOQUE; Ambrosio de MONTESINO; Diego MURILLO; Juan Eusebio NIEREMBERG OTTIN; Adamancio ORÍGENES de Alejandría; Pedro PADILLA; Hortensio
90

A la Administración de La Lámpara del Santuario podrán dirigirse todas las personas que quieran comunicar noticias, anuncios o enviar artículos, para que, si parecen bien, se inserten; entendiéndose que no se devuelven los
originales, ni se admiten quejas aunque la Redacción no les dé lugar. Ver CP, A.4.4.3786, La Lámpara del Santuario, t. 4 (1.11.1873), cubierta del fascículo 11.

91

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 2. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. Artículo prospecto. IV" (1.01.1873), La
Lámpara del Santuario, 4 (1873) 1-6. Damos gracias repetidas a Dios... a nuestros celosos compañeros de Redacción por su auxilio ilustrado y devoto a ‘La Lámpara del Santuario; y a nuestros suscriptores porque llevan con
paciencia / las faltas y retrasos involuntarios del periódico, y la imperfección de los escritos que produce la dirección. Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, pp. 2-3. O bien TRELLES, "La Lámpara del Santuario. VI Artículo prospecto" (1.01.1875),
La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 1-7.

92

Don Luis consonaba al cien por cien en su espiritualidad con el Poverello, al que citaba con frecuencia en La Lámpara del Santuario. Le inspiraba una gran devoción por que era tan amigo de hacer bien a todos, y quizá también
porque era su segundo patrono, ya que se llamaba Luis Francisco.
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Félix PARAVICINI ARTEAGA; San PASCUAL BAILÓN93; Francisco QUEVEDO VILLEGAS; Diego RAMÍREZ PAGÁN; Ambrosio ROCA DE LA SERNA; Carlo Gregorio
ROSIGNOLI; Heribert ROSWEYDE; Juan José de SANTA TERESA; Pedro de SEPÚLVEDA DE ESPINOSA; Gregorio SILVESTRE RODRÍGUEZ DE MESA; Hermias
SOZOMENO; Santa TERESA DE JESÚS94; Santo TOMÁS DE AQUINO95; Juan López
de ÚBEDA; URBANO IV Papa; José de VALDIVIELSO; Damián de VARGAS; Félix
Lope de VEGA CARPIO; Damián de VEGAS; Alonso Alberto VELASCO; Jaime VILLANUEVA ESTENGO; Cristóbal de VILLARROEL, etc.
Y entre los colaboradores contemporáneos de La Lámpara del Santuario destacan como más insertos los siguientes, citados siempre por orden alfabético: Louis
ABELLY; Ipandro ACAICO; Francisco de Asís AGUILAR SERRAT; Tomás AGUILÓ
CORTÉS; Pedro de ALCÁNTARA SUÁREZ; Antonio APARISI Y GUIJARRO; Antonio
ARBIOL DÍEZ; Louis BARTHES; Louis BAUTAIN; Emile BENNENS, Jean Baptiste Lacoste de BELCASTEL; C. de Mont de BENQUE; Juan Manuel BERRIOZÁBAL,
Marqués de Casa Jara; B. BION; J. BLANCHON; Jaume BLEDA; V. BLUTEAU; Miguel
BOSCH ARROYO; Louis Emile BOUGAUD; Monsegneur de la BOULLERIE; P. BRIDET; Rosa BUTLER; Antonio de CÁCERES; Dominique Gerard van CALOEN; Narciso
CAMPILLO CORREA; Elena de CANALETA; M. CANRON; José CANTÓ MARTÍNEZ;
Giuseppe CAPRIOTI; P. CARBOY; Valentín CARDERERA SOLANO; José María CARULLA ESTRADA; Juan Manuel CARÚS; Enrique del CASTILLO ALBA; Ermenegildo
CHIVIGNANO; S. CLÉMENT; José COLL VEHÍ; P. CROZAT; E. DARAS; Theodore DAUCHEZ; J. M. DE GAULLE; P. DELORT; M. DESCHAMPS; Eugenio DESJARDINS; Juan
DÍAZ RENGIFO; Jules DIDIOT; Justino ECHEVERRY; Casimiro de ERRO IRIGOYEN;
V. ESCÚPOLI; J. ESTAZO; Josefa ESTÉVEZ DE G. DEL CANTO; Pierre Julien EYMARD96; Pierre FABER97; Frederic William FABER; Cayetano FERNÁNDEZ; Aureliano
93

LEÓN XIII le declaró patrono de las asociaciones eucarísticas en su breve Providentissimus de 28.11.1897, es decir
en fecha posterior a la dormición de don Luis. También fue posterior a ella la publicación del Cartapacio de los escritos de San PASCUAL (edición de Fr. Jaime Sala, Toledo, 1911). Pero don Luis, muy devoto y admirador suyo, los
conocía, y reprodujo en La Lámpara del Santuario algunas de sus oraciones. Ver en CP, A.4.4.3786 cuadernos de fechas 1.05.1874 y 31.05.1878.

94

TRELLES sintió gran devoción por la santa doctora, y exaltó su devoción a la Eucaristía. La encomió llamándola la
afortunada Santa española, la Doctora Mística cuyas huellas seguimos, la inspirada Santa española a quien humildemente y muy de lejos seguimos, Maestra de espíritu, etc.

95

TRELLES prodigó al AQUINATE muchos y muy cariñosos elogios, como gran Santo (CP, A.4.4.3786, t. 7, pp. 81-82);
el más grande de los doctores católicos, inspirado cantor de la Eucaristía, genio incomparable, religioso tan santo
como sabio (CP, A.4.4.3786, t. 7, p. 414 nota). Citó mucho sus escritos, singularmente la Summa theologica, aunque no de forma desproporcionada en el conjunto de sus citas de Santos Padres y Doctores de la Iglesia. Pero eso
no debe engañarnos a la hora de ponderar el significado de AQUINAS en su pensamiento: la estructura y la terminología del sistema de pensamiento filosófico y teológico del siervo de Dios, así como su comprensión teórica
del mundo y de la vida, es tomista, aunque su comprensión práctica y vivencia existencial de la fe es más bien bonaventuriana: en consonancia con la línea gallega de la tradición española, y con la enseñanza conciliar y pontificia
de la Iglesia Católica en el siglo XIX. Ver p. e., La Lámpara del Santuario, t. 5 (1874) 282; t. 6 (1875) 367, 369 & 470;
y t. 7 (1876) 164 y 414.

96

Don Luis estimó profundamente a este teólogo francés, y propagó cuanto pudo su orden religiosa de Sacerdotes
del Santísimo Sacramento.

97

FABER era uno de los teólogos más apreciados por don Luis.
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FERNÁNDEZ-GUERRA ORBE; Vicente FERRERES; Xavier de FRANCIOSI; Fernando
Alfonso FULGOSIO; Juan Nicasio GALLEGO; Josephine Marie Anne Maillot de GAULLE; Lorenzo GASTALDI; Léon GAUTIER; P. GERAND; Philippe GERBET; Enrique
Claudio GIRBAL NADAL; Juan GÓMEZ BRAVO; C. GÓMEZ VILDÓSOLA; Charles George GORDON (GORDON BAJÁ)98; Auguste Joseph Alphonse GRATRY; Jean Nicholas
GROU; Elisabeth HERBERT, Condesa de Pembroke; Dr. HERMAN; Maurice Lesage
d'Hautecoeur de HULST; IGNACIO PAULO obispo de Nicópolis; Abate P. JACQUET;
Pierre Alessandre Bessot de LAMOTHE; Félix LÁZARO GARCÍA; Alonso de LEDESMA
BUITRAGO; P. LEFEBRE; Bernardino LEGÁRRAGA99; LEÓN XIII Papa100; José María
LEÓN DOMÍNGUEZ; Jean Julien LOTH; Julien LOTLE; Crisóstomo de LYON; Alessandro MANZONI; Antonio María MARESCA; L. MARINI; Manuel MARTÍNEZ SANZ;
Victoria MÉRIDA PIRET; Miguel MIR NOGUERA; Jacques Marie Louis MONSABRÉ;
Juan de Montalvo O'Farrill, conde de MONTALVO; Dámaso de MONTEMARIANO;
José MUÑOZ GAVIRIA; Jean Jacques Auguste NICOLÁS; José Antonio ORTIZ
URRUELA; Melchor de PALAU CATALÁ; Ricardo PALMA; Francisco PAREJA DE
ALARCÓN; Sixto Ramón PARRO; Maturino PAULMIER; Abbé PAUVERT; Henri PEREYRE101; Pierre Anastase PICHENOT; PÍO IX Papa102; Ambroise Marie POTTON;
Javier POUPLARD; Fray Adrián del PRADO; Luigi PROVANA DE COLLEGNO; José
PUENTE BRAÑAS; José María QUADRADO NIETO; Theodore Comte de QUATREBARBES; A. RAMÍREZ LUQUE; Luis María RAMÍREZ CASASDEZA; Manuela Inés
RAUSELL; Gustave François Xavier Lacroix de RAVIGNAN; Francisco de Paula RIBAS
SERVET; Presbítero RICHIERI; José de los RÍOS LAMADRID103; Hermano RIVERA;
98

Desgraciadamente, en los momentos en que estamos haciendo la traducción (1885.02.28), el telégrafo nos trae la
fatal nueva de su desastrado fin a manos del fanatismo musulmán que nunca se sacia de sangre cristiana. Ver CP,
A.4.4.3786, t. 16, p. 72. O bien TRELLES, "Variedades eucarísticas" (28.02.1885). Incluye la traducción del francés,
hecha por don Luis, del artículo "Un testigo eucarístico extraño, o de fuera de casa", original del general inglés
Charles George GORDON, La Lámpara del Santuario, 16 (1885) 71-78.

99

El artículo es de un celoso párroco de las Provincias Vascongadas, a quien enviamos las gracias por su cooperación,
y nos permitimos rogarle que continúe ayudándonos. Ver CP, A.4.4.3786, t. 3 (1.02.1872) p. 58. O bien TRELLES, La
Lámpara del Santuario, t. 3 (1.02.1872) 58-63.

100

Insertamos con gozo espiritual esta preciosa carta de Su Santidad, por haber firmado el director de ‘La Lámpara
del Santuario’ el mensaje a que se ha servido contestar el Padre Santo. Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 10. O bien TRELLES, "A los amados hijos Conde de SOL, José María CARULLA, Julián de VARGAS, Ramón NOCEDAL y demás
Directores de los periódicos católicos en España. San Pedro de Roma, 17.01.1880", La Lámpara del Santuario, 11
(1880) 10-11.

101

Don Luis editó en La Lámpara del Santuario el discurso del abate PEREYRE “María reina de las ciencias. Sermón
para empezar el mes de María”, 13 (1882) 167-172 & 224-231, con esta nota: Una ilustre dama que nos favorece con
su cooperación y que contribuye grandemente en el modesto papel de traductora a amenizar nuestra pobre revista,
se ha servido enviarnos este sermón... Nuestros lectores nos agradecerán haber conocido este magnífico discurso,
y a la distinguida colaboradora, que nos haya hecho este bello presente, más digno que cualquiera otro que pudiésemos nosotros ofrecer a la reina de los ángeles. Ver CP, A.4.4.3786, La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 167.

102

Don Luis publicó en La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 37 su "Oración al Sagrado Corazón de Jesús", y recordó
con frecuencia al inmortal PÍO IX, o al inolvidable PÍO IX. Ver CP, A.4.4.3786, La Lámpara del Santuario, 11 (1880)
385 y 471 & 9 (1878) 319.

103

TRELLES mantuvo abundante correspondencia con RÍOS LAMADRID en la que le llamaba excelentísimo señor y
venerado amigo. Ver CP, f. 947. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don José de los Ríos Lamadrid, Obispo
de Lugo (Madrid 23.08.1882), 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.26, f. 947.
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Benito RODIL LASTRA; Higinio ROMERO DE ÁVILA TRIVIÑO; Silvestre RONGIER;
Antonio ROTONDO RABASCO; Chanoine ROUQUETTE; Emilio RUGGIERI; Francisco María SACO ARCE104; Juan Antonio SACO ARCE105; J. La SAGETTE106; Cura de
SAN SULPICIO; Trinitario SÁNCHEZ; Pedro José SÁNCHEZ CARRASCOSA CARRIÓN;
Federico Antonio SÁNCHEZ GÁLVEZ; María Concepción SARALEGUI DE CUMIÁ;
Louis Gaston Adrien SÉGUR; José SELGAS CARRASCO; Alfredo SEVIL; Francisco Javier SIMONET; Andrés TABOADA; R. P. TERWECOREN; A. TESNIÈRE107; I. TODEVIN;
Sebastián URRA; H. VALLEAU; Gabriel de la VEGA; Manuel VELASCO ULLOA; M.
VERSPEYEN; Louis VEUILLOT; Paula VICO DE CUBILLO; José VIGIER; Pascual VILAPLANA; José VILLA-AMIL CASTRO; P. VILLARD; Théodore Claude Henri Hersart,
Viscomte de la VILLEMARQUÉ; J. B. VUILLEMIN, etc.
Anotemos en fin que a veces la identidad de los colaboradores quedó en el
anonimato108, cubierta bajo un seudónimo, una expresión, o una sigla. V. gr., las que
se escriben de seguido por orden alfabético:
A.- A. C. Presbítero.- A. D. Institutriz.- A. Q.109- A. T.- Anónimo.- B. L.110- C.- C.
G.111- C. G. V.112- C. H. L.- C. S.- C. Una Dama Devota.- C. Una Piadosa Dama de Valencia.- E. C.- E. D. del C.- E. de la P.- El Presbítero M.- El Presbítero Pereyra.- Este
escrito, aunque no está firmado, no es de la redacción.- F. H.- F. R. A.- F. J. P.- F. S. y S.Félix S. J.- Flora.- Fragmento Inédito.- G.- G. de N.- G. V.- H. S.- I. A.- I. L. P.- Inédito.J. E.113- J. F.114- J. M. J.- Kempis Mariano.- L. S. de P.- M.- M. B.115- M. L. D.- M. S. V.- N.
104

Padre franciscano gallego destinado en la misión de África a quien pidió don Luis se convirtiera en corresponsal
eucarístico de La Lámpara del Santuario.

105

Sacerdote secular. Filólogo, autor de la primera gramática científica de la lengua gallega. SACO ARCE es considerado el mejor poeta religioso y místico nacido en Galicia.

106

Clérigo francés autor de la obra L'Eucharistie. Méditations pour chaque jour de l'année, Paris, Ambroise Bray Livraire Editeur, 1861-1862. 4 vols. 450 pp. Este libro fue para don Luis un guía diaria de su meditación, y una fuente
frecuente de inspiración de sus artículos en La Lámpara del Santuario.

107

Director de la bella publicación El Sacramento. Ver CP, A.4.4.3786, La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 55 nota. Ver
también CP, A.4.4.3786, La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 101-102.

108

P. e. Un individuo de la Asociación del Culto Continuo al Santísimo Sacramento se ha servido remitirnos para su
inserción en ‘La Lámpara’ esta composición (‘La vocación del trapense delante del Santísimo Sacramento’) que,
según dice, no tiene otro mérito que la intención piadosa de su autor... La insertamos con gusto, como todo lo que
conduce a la edificación de nuestros lectores. Ver CP, A.4.4.3786, t. 3, p. 391. O bien TRELLES, "Poesía" (1.10.1872),
La Lámpara del Santuario, 3 (1872) 391-394. Otro caso: Habíamos pensado insertar en el presente número parte
de la relación del Congreso Eucarístico de Lille, pero suspendemos (la inserción) esperando nuevas noticias que
se nos ofrecen por persona que tuvo la dicha de asistir a aquella solemnidad. Ver CP, A.4.4.3786, La Lámpara del
Santuario, t. 12 (1881) 311.

109

Probablemente doña Adelaida CUADRADO, la esposa de don Luis.

110

Con toda seguridad se trata de un seudónimo del propio don Luis TRELLES, quien usó para componerlo las iniciales de sus dos nombres de pila, Luis Bernardo, invirtiéndolas. En consecuencia hemos introducido estos trabajos
en la lista general de las obras del siervo de Dios, y las hemos citado como suyas.

111

Quizá es el adorador don Casimiro GÓMEZ, administrador de La Lámpara del Santuario desde 1.06.1875.

112

Es don C. GÓMEZ VILDÓSOLA.

113

Se trata probablemente del padre Justino ECHEVERRY S. J.

114

Se trata de don Jesús LAFITA, secretario accidental de la Sección de la Adoración Nocturna de Zaragoza. La letra
manuscrita del acta puede leerse igualmente LAFITA, o LA FITA.
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N. M. de C.- P.- P. C.- P. G. P.- R.- R. P. B.- Remitido.- Remitido de Barcelona.- Remitido
de Santiago de Galicia.- Rosa.- S.- S. A.- S. C.- S. H. E.- S. V.- Señorita Secretaria de la
Asociación de Camareras del Santísimo Sacramento de Zaragoza.- Sor M. C.- Un Adorador.- Un Adorador Nocturno de Valencia.- Un Católico.- Un Celoso Misionero.- Un
Consocio de Adoración Nocturna de Málaga.- Un Director de Seminario.- Un discípulo del Reverendo Padre Eymard.- Un Esclavo de María.- Un Individuo de la
Asociación del Culto Continuo.- Un Misionero Inglés.- Un Religioso.- Un Socio de San
Vicente.- Un Suscriptor.- Una Dama Piadosa.- Una Ilustre Señora.- Una Ilustre Señora de Madrid.- Una Monja Bernarda.- Una Virtuosa Señorita de Esta Corte.- Uno
de Nuestros Apreciables Colaboradores.- Uno Que Desea Ser Muy Devoto del Santísimo Sacramento.- V. A.- V. G.- V. J. S.- X. Sacerdote.- X. X. X. De la Congregación del
Santísimo Sacramento. Etcétera.
Antes de cerrar este punto no estará de más recordar que el propio siervo de
Dios pergeñó una lista de los nombres de sus autores favoritos, en estos términos:
Confesaremos ingenuamente que nuestro fin al fundar y escribir esta humilde revista
eucarística, no ha sido otro que hacer el modesto papel de propagadores de las ideas
teológicas acerca de este amoroso misterio, haciendo el oficio envidiable de la abeja
que liba en las florecillas del campo para formar el néctar que nos brindan sus panales. Sólo que aquí las flores son las obras magistrales de santo TOMÁS, de ALÁPIDE,
y de monseñor LANDRIOT; y las ascéticas del padre FABER, santa TERESA, fray LUIS
DE GRANADA, y del padre SAGETTE; y señaladamente, una magnífica revista eucarística que se publica de un año a esta fecha (1877) en Francia bajo la dirección de los
reverendos Sacerdotes del Santísimo Sacramento; aunque la pobre abeja metafórica
carece muchas veces de discreción, y siempre de buen gusto para escoger y expresar
ideas tan bellas117.

5.2. Trelles, redactor casi único
Dicho queda más arriba que el principal redactor de La Lámpara del Santuario fue don Luis en persona. El problema que ofrece la prueba de eso que
reiteramos es doble, pues él nunca firmaba sus colaboraciones, y además se refería
a sí mismo siempre en plural respetuoso, como nosotros, y nunca en singular desafiante, como yo. ¿Cómo sabemos entonces que aquello es cierto? Por el estilo y
tópica del siervo de Dios, estilo y tópica que son inconfundibles para quien ha leído
unos cientos de páginas suyas. Y además, y por algunas manifestaciones expresas
que aportan indicios y alusiones no menos fehacientes. Nos referimos a manifestaciones oblicuas como ésta: Haced, señor mío JESUCRISTO, que al resplandor de
115

Tengo certeza moral de que esas siglas corresponden al adorador don Miguel BOSCH ARROYO, que era en 1880 secretario de la Sección madrileña de la Adoración Nocturna.

116

Es con toda certeza la adoradora doña Luz María, Marquesa de CASTILLEJA.

117

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 322. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: Sacrificio XVIII (XV por error). Sexto
del sacerdocio" (15.09.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 321-327.
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aquella luz que nos sirve de faro y de enseña, podamos decir algo digno de vuestra infinita bondad en el adorable Sacramento118. O esta otra: Una corta ausencia de
Madrid del Señor Director de esta revista, o sea don Luis, ha sido causa de que se retrase la publicación del presente cuaderno119.
Al siervo de Dios no le faltaron cooperadores literarios durante los primeros
cuatro o cinco años; pero después, durante los otros quince años de publicación, estuvo muy solo. Y aunque no era quejumbroso, dejó algunas huellas de su soledad
como autor de la revista. Reproducimos algunas a continuación, en cuanto ayudan
a comprender, con su intensidad creciente, la magnitud del esfuerzo que le ocasionaba la revista al siervo de Dios. Gracias a Dios inauguramos con el presente artículo
el décimo tomo de nuestra humilde revista, a pesar de las dificultades de todo género
que hemos tenido que vencer. La primera es nuestra ignorancia... No ha sido pequeño
óbice tampoco la falta de cooperación literaria120. Esta pobre, exigua y temblorosa
lumbrera intelectual que encendió una mano indigna, y que la divina misericordia
permite para mayor humillación del autor...121 Los franceses y belgas creen que ‘La
Lámpara’ es un gran centro de propagación que tiene muchos recursos, y muchas personas a sus órdenes, y no saben que se trata de una sola persona vieja y pobre. Pero me
comprometo a hacer lo que puedo122. El número presente se retardó quince días, o
más, por una indisposición del director de esta pobre publicación123. Trece años ha
que, reunido en Madrid un pequeño grupo de amigos, se pusieron de acuerdo para
fundar una revista eucarística con el título de ‘La Lámpara del Santuario’. Por diversas causas se fueron separando los congregados, y algunos no existen ya, quedando
reducidos a dos personas los sustentadores de la idea124. En el número anterior se deslizaron una porción de faltas... Fue esta la única vez que hubiéramos deseado firmar
con nuestro nombre por justa expresión de humildad. Pero sentimos que puede haber
en ello afectación, o parecerlo, y guardamos el anónimo por razones elevadas que
conviene reservar... El director de ‘La lámpara’125. Este precioso artículo no es de la Re118

Ver CP, A.4.4.3786, t. 2, p. 3. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. II Artículo prospecto" (1.01.1871), La Lámpara del Santuario, 2 (1871) 1-7.

119

Ver CP, A.4.4.3786, La Lámpara del Santuario, 4 (1.11.1873), fascículo 11, cubierta.

120

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, pp. 1-2. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. X Artículo prospecto" (31.01.1879), La
Lámpara del Santuario, 10 (1879) 1-8.

121

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 19. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. XI Artículo prospecto" (31.01.1880), La
Lámpara del Santuario, 11 (1880) 11-20.

122

Ver CP, f. 947. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don José de los Ríos Lamadrid, Obispo de Lugo (Madrid
23.08.1882), 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.26, f. 947.

123

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, pp. 298-299. O bien TRELLES, "Crónica eucarística" (31.08.1882), La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 298-299.

124

¿Quién era la otra persona? ¿Quizás su primer colaborador don Manuel SILVA VILLARONTE? ¿Quizás su esposa
doña Adelaida CUADRADO? Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, p. 98. O bien TRELLES, “Discurso pronunciado por el presidente seglar del Centro Eucarístico de Madrid en la Junta General de 11.03.1883, presidida por su eminencia el
señor Cardenal de Toledo (Toledo, 11.03.1883)", La Lámpara del Santuario, 14 (1883) 98-102.

125

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, cubierta del cuaderno octavo. O bien TRELLES, "Advertencia importante" (31.08.1883),
La Lámpara del Santuario, 14 (1883) cubierta del cuaderno octavo.
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dacción de ‘La Lámpara’... Hacemos esta advertencia porque todo lo que no lleva
firma, ni iniciales, se supone de la Redacción126. Hubo grandes periodos de vida periodística en que casi una sola persona, con el favor de Dios, redactaba, administraba
y hacía todo lo preciso para sostener con mano trémula esta pequeña lámpara, metafóricamente hablando, encendida delante del tabernáculo del Dios escondido127.
Concluimos, pues, afirmando una tesis neta en tema de autoría de La Lámpara del Santuario. La revista fue una obra religiosa escrita fundamentalmente por
don Luis TRELLES. Lo primero, porque casi toda ella se nutre de textos anónimos,
pero sabemos que todo texto publicado en la revista sin ninguna firma era de la autoría del siervo de Dios. Y lo segundo, porque también sabemos que cuando un
texto no era suyo, el siervo de Dios lo indicaba de tres modos. a) Haciendo constar
la fuente de donde lo tomaba, y el autor si lo conocía. b) Haciendo constar el nombre del autor. c) O haciendo constar una sigla para guardar el anonimato.

6.

Las fuentes

Los autores clásicos y coetáneos que acabamos de citar fueron fuente de inspiración de la doctrina eucarística expresada en La Lámpara del Santuario. Pero
como el mensaje lo expresa el medio, y no sólo el escritor, conviene echar una mirada, aunque sea breve, a los medios de difusión en que bebió doctrina el siervo de
Dios para edificarse y edificar a sus lectores. Ellos fueron, salvo error u omisión involuntaria en el recuento, los que enumeramos por orden alfabético128:
Almanaque de los amigos de Pío IX, Roma. Anales de la Adoración Perpetua.
Bruselas. Anales de la Asociación de la Adoración Perpetua y de la Obra de las Iglesias Pobres de Bélgica. Bruselas. Anales de la Felicitación Sabatina a María
Inmaculada. Valencia. Anales de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Madrid. Anales de Orleáns. Orleáns. Annales du Très Saint-Sacrement. Anales del santísimo
sacramento. Lyon129. Annales du Saint-Sacrement et du Sacré-Coeur. Lyon130. Annali
Francescani. Roma.
Boletín de la Asociación de San Vicente de Paul. Madrid. Boletín de la Asociación de san Francisco de Sales. Madrid. Boletín del Clero. Lugo. Boletín Eclesiástico de
126

Ver CP, A.4.4.3786, t. 16, p. 131, nota. La Lámpara del Santuario, “Nota”, 16 (1885) 131.

127

Ver CP, A.4.4.3786, t. 19, p. 9. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. XIX Artículo prospecto (Parte ascética.
1888)" (31.01.1888), La Lámpara del Santuario, 19 (1888) 7-16.

128

Omitimos las revistas de las que no nos consta ciudad de edición o título exacto, que son bastantes.

129

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 140 & t. 9, p. 46. O bien La Lámpara del Santuario, “Nota”, 8 (1877) 140, & “Nota”, 9 (1878)
46.

130

Revista mensual de 36 páginas que inició su publicación en Lyon en enero de 1875. Editor Joseph Raud. Don Luis
informó de ello en La Lámpara del Santuario de 1875, t. 6, fascículo 3, cubiertas. Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, fascículo
3 contraportadas.
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Almería. Almería. Boletín Eclesiástico de Barcelona. Barcelona. Boletín Eclesiástico de
Burgos. Burgos. Boletín Eclesiástico de Gibraltar. La Línea de la Concepción. Boletín
Eclesiástico de la Diócesis de Lugo. Boletín Religioso de La Rochelle. La Rochelle.
Convento de Carmelitas Descalzos de Agen. Aachen. Cour D'honneur de Marie.
París. Crónica de Dijon. Dijon.
Devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Tarragona.
El Áncora de Palma. Palma de Mallorca. El Anunciador. Pontevedra. El Correo
Catalán. Barcelona. El Eco de Fourvière. Santuario de Notre Dame de Fourvière,
Lyon. El Fénix. Diario católico. Madrid. El Mensajero del Sagrado Corazón de Jesús.
Tarragona. El Mes Religioso en Honor del Santísimo Sacramento. Bélgica. El Norte.
Barcelona. El Parlamento. Madrid. El Porvenir. Santiago de Compostela. El Reino de
Jesucristo. Revista ilustrada del Museo y de la Biblioteca eucarísticas de Paray-leMonial. Paray-le-Monial, Saona Loira, Francia131. El Siglo Futuro. Madrid132. El
Tradicional. Valencia.
Gacetilla de Granada. Granada.
Il Dio con Noi. Bologna133. Ilustración Popular Económica. Valencia.
Jesús Consolado por la Santa Eucaristía. París.
La Ciencia Cristiana. Madrid. La Civilización. Revista Católica. Madrid134. La
Civilización Católica. Madrid. La Correspondencia de España. Madrid. La Cruz. Sevilla y Madrid135. La España. Periódico Católico. Madrid. La España Católica. Madrid.
La Esperanza. Madrid. La Fe. Madrid136. La Ilustración Católica. Madrid. La Ilustración Popular. Barcelona. La Paz de Lugo. Lugo, Galicia. La Premier Communion des
Predicateurs. Paris. La propaganda católica. Palencia. La Religión. Madrid. La semana católica. Madrid137. La Semana Religiosa. París. La Semana Religiosa. Rouen.
131

Don Luis admiró mucho esta publicación religiosa: Nos congratulamos desde nuestra humilde esfera de que el
periódico ‘El Reino de Jesucristo’ sirva al reinado de JESÚS Hostia en el mundo... Nosotros por nuestra parte, nos
resignamos a servir a nuestra pobre y humilde región, y estaríamos dispuestos a cesar (la edición de La Lámpara)
si no lo vedase el convencimiento de que la falta general de conocimiento del idioma francés haría inútil nuestra
humilde resolución en España. Ver CP, A.4.4.3786, La Lámpara del Santuario, 14 (1883) 258. Ver también CP,
A.4.4.3786, La Lámpara del Santuario, 14 (1883) 256; 14 (1883) 258-259, 16 (1885) 120, etc.

132

Excelente periódico católico. Ver CP, A.4.4.3786, La Lámpara del Santuario, t. 7 (1876) 237-238. Recomendable periódico religioso y político. Ibid., pp. 345 & 346.

133

Revista mensual eucarística que se publicó en Bologna, Italia entre 1867 y 1873. Don Luis reprodujo artículos suyos
con relativa frecuencia (1870, 1871, 1872, 1873, 1877), y anunció en 1873 la suspensión de la excelente revista... dedicada a la dulce tarea de extender y hacer amar el culto y devoción al Santísimo Sacramento del Altar. Ver CP,
A.4.4.3786, La Lámpara del Santuario 9 (1878) 47.

134

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, pp. 115-116. O bien La Lámpara del Santuario, 10 (1879) 115-116.

135

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 380 & t. 15, p. 265. O bien La Lámpara del Santuario, 10 (1879) 380 & 15 (1884) 265.

136

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, pp. 230-233. O bien La Lámpara del Santuario, 12 (1881) 230-233.

137

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, cubierta del fascículo 8. O bien La Lámpara del Santuario 15 (1884) cubierta del fascículo 8.
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La Unidad Católica. Palma de Mallorca. La Verdad. Propaganda Religiosa en Honor
del Patriarca San José. Madrid. La verità. Bolonia. L'Emmanuel. Bruselas. Le Monde.
París. Le Parterre de Notre-Dame de la Premiére Communion, El Jardín de Nuestra Señora de la Primera Comunión: Bar-le-Duc, Felletria, Creuse, Francia138. Le Pelerin. El
Peregrino de Paray-le-Monial. Paray-le-Monial, Saona Loira, Francia. Le Très SaintSacrement139. Les Mondes: París140. Los Santos Ángeles. Barcelona141. L'Osservatore
Romano. Roma. L'Unità Cattolica. Roma. L'Univers. París142.
Mensuario de los Devotos de María. Madrid. Mensajero del Corazón de Jesús.
Segunda serie. Bilbao. Mensajero Seráfico: Madrid. Museo de las Familias. Valencia.
Polybiblion: París.
Revista Agustiniana. Madrid. Revista de Alcoy. Alcoy. Revista Carmelitana. Revista Católica de Sevilla. Sevilla. Revista Franciscana. Madrid. Revista Popular.
Barcelona143. Revista Teresiana. Barcelona. Revue Eucharistique Francaisse. París144.
Rosier de Marie. Paris.
Santa Teresa de Jesús. Revista mensual dedicada a propagar la devoción a la
santa por medio del conocimiento de su vida y escritos. Barcelona. Semana Católica
de Arras. Arras. Francia. Semana Católica de Lyon. Lyon, Francia. Semana Católica de
Tolosa. Toulouse, Francia. Semana Litúrgica. Marsella, Francia. Semana Religiosa de
Nancy. Nancy. Semanario Católico de Alicante. Alicante, Valencia. Semanario Católico de Jerez. Jerez, Cádiz. Semanario Pintoresco Español. Madrid.
The Tablet. Londres. Inglaterra.
Los comentarios a estas fuentes de pensamiento y apostolado religioso que
intercaló muchas veces el propio siervo de Dios muestran la escrupulosa voluntad
de ortodoxia de don Luis en el plano confesional... y también su caridad. Los publicitaba gratuitamente dando cauce a su preocupación por los problemas de
138

Excelente periódico eucarístico que se publica en Francia. Ver La Lámpara del Santuario, t. 7 (1876) pp. 437 & 446447; 8 (1877) 273; 9 (1878) 46; 10 (1879) 265; 12 (1881) 116, 268, 273, 304, 307, 310, 311, 349, 352, 390, 391, 393, 394,
428, 462, 464 & 473; 13 (1882) 200; 14 (1883) 15, 17, 40, 117, 118, 120, 153, 154, 155, 274, 275, 279, 316, 317, 318, 319;
15 (1884) 153, 274, 275, 440; 16 (1885) 116, 118 etc. El siervo de Dios sentía verdadero entusiasmo por esta revista.

139

Revista de la especial devoción de don Luis TRELLES, según se colige de las alusiones a ella constantes en La Lámpara del Santuario. Ver La Lámpara del Santuario, 7 (1876) fascículo 9º, cubiertas; 7 (1876) 437-439; 10 (1879)
140-143; 9 (1878) 35-37, 46 & 353-360; 11 (1880) 433-435; 12 (1881) 273; 13 (1882) 368-372 & 381-382; 14 (1883) 16,
306, 463; 15 (1884) 193, 222, 235, 266, 308-309, 358, 390, 431; 16 (1885) 40, 71-72, 155, 312, & 316-318, etc.

140

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, p. 275. O bien TRELLES, "El abate Moigno" (31.07.1884), La Lámpara del Santuario, 15
(1884) 275-278.

141

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, fascículo 5 de 1.05.1873, cubierta. También, La Lámpara del Santuario, 7 (1876) cuaderno
6, cubiertas; 9 (1878) 94-100; 10 (1789) 146; 12 (1881) 169, etc.

142

Ver CP, A.4.4.3786, T. 14, p. 211. O bien TRELLES, "El Congreso Eucarístico de Lieja" (30.06.1883), La Lámpara del
Santuario, 14 (Madrid 1883) 208-211.

143

Era otra de las revistas predilectas del siervo de Dios. Ver CP, A.4.4.3786, La Lámpara del Santuario, 7 (1876) cuaderno 5, cubiertas; 11 (1880) solapas del cuaderno 11, etc.

144

Ver CP, A.3786, t. 9, p. 413 & t. 12, p. 11. O bien La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 413 & 12 (1881) 11.
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financiación a que tenían que hacer frente estos órganos de prensa, pues conocía
de experiencia directa que la carencia de recursos financieros era la causa de la extinción de la mayoría de ellos. Lo que nos conduce a tocar el punto de la economía
de La Lámpara del Santuario.

7.

La financiación

7.1. Una empresa sin ánimo de lucro
El siervo de Dios hizo público el planteamiento económico de La Lámpara
del Santuario en su primer fascículo, de forma neta y precisa. Esta pobre publicación, declaró por propia iniciativa, no encierra, gracias a Dios, ningún pensamiento
de especulación (económica) para sus fundadores y redactores que son completamente gratuitos. Sus utilidades, si las hubiese, serán para el objeto eucarístico; es
decir... para todo lo que conduzca a generalizar el uso fervoroso de la eucaristía, y su
adoración... Con el fin de responder de la inversión de lo que sobre de (pagar) los indispensables gastos, y de atestiguar con la publicidad la fidelidad con que se cumple
el propósito, se publicará el número de suscriptores, los gastos de impresión, de papel,
de administración, de repartidores, de correo, y demás que se ocasionen; y se dirá en
qué se invierte el saldo que resulte, en el orden que va explicado... Los fundadores no
son propietarios, sino administradores vitalicios de esta revista... Los abonados, elevándose sobre ideas vulgares de interés, ni aún devoto, deben congratularse de
contribuir en la exigua proporción de su óbolo a la propaganda de la devoción más
tierna y provechosa que posee la Santa Madre Iglesia Católica, cuyo riquísimo tesoro
es el cuerpo y sangre, alma y divinidad de su esposo amante145. Siendo admirable el
programa, más admirable aún resulta que el siervo de Dios lo cumpliera escrupulosamente, superando no pocas vicisitudes adversas.
Al concluir el primer año de edición, don Luis informó de que, a pesar de
nuestra total falta de recursos para costear la revista, por el favor de Dios tenemos
hoy muy cerca de ochocientos suscriptores, y esperamos que seguirá aumentándose el
catálogo de los abonados, con cuyo óbolo vive esta pequeña obra eucarística146. Un
año más tarde proclamaba don Luis que, ya que no contábamos con ningún recurso
al empezar esta revista, sólo a Dios debemos que viva y prospere nuestra publicación,
en medio de las dificultades que rodean a periódicos de esta índole, sostenida por la
devoción de mil doscientos seis abonados147. Y otro año más tarde, en enero de 1873,
145

Ver CP, A.4.4.3786, t. 1 pp. 6-7. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. I Artículo prospecto" (1.01.1870), La
Lámpara del Santuario, 1 (1870) 5-7, pp. 6-7.

146

Ver CP, A.4.4.3786, t. 2, p. 1. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. II Artículo prospecto" (1.01.1871), La Lámpara del Santuario, 2 (1871) 1-7.

147

Ver CP, A.4.4.3786, t. 3, p. 1. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. III Artículo prospecto " (1.01.1872), La
Lámpara del Santuario, 3 (1872) 1-5.
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don Luis comunicaba que los suscriptores eran bastantes ya, sea Dios loado, para
subvenir al gasto ocasionado148.
La dichosa situación de déficit cero fue efímera, por causa de la guerra carlista que se inició el 21.04.1872 y no concluyó hasta 28.02.1876. En efecto, ya en
marzo del mismo año 1873 la dirección de La Lámpara imploraba el óbolo de todos
sus lectores149. En el vuelto de la portada del fascículo del mes de abril se insertaba
una advertencia para morosos: Rogamos a los señores suscriptores que estén en descubierto del pago, se sirvan remitirlo a la mayor brevedad150. En las cubiertas del
mes de septiembre, se enfatizaba la misma advertencia: Rogamos a nuestros abonados de provincias que se hallen en descubierto con esta administración se sirvan
verificar el pago lo más pronto posible, pues de no hacerlo así nos veremos en la necesidad de suspender en lo sucesivo el envío de los cuadernos151. En noviembre del
mismo año se intensificaba la autopromoción: Este periódico se publica con licencia y aprobación de la autoridad eclesiástica todos los meses, por cuadernos de
cuarenta páginas, costando un real en toda la península, puesto en Madrid libre de
todo gasto; y dos reales en ultramar y el extranjero; haciéndose la suscripción a lo
menos por medio año. Se suscribe en las librerías católicas de Tejado, Olamendi y
Aguado, de Madrid; y en provincias, en todos los pueblos en que haya Coros del Culto
Continuo, enviando libre de gastos el importe del abono a la administración de La
Lámpara del Santuario, establecida interinamente en la calle Atocha, 135 cuarto
bajo de la derecha, en libranzas, y en cartas certificadas. Los cuadernos sueltos se
venden a dos reales152.
Pese a todo, al comenzar, por el favor divino, el quinto año de nuestra pobre
publicación153, don Luis declaraba que la Segunda Sección del Centro Eucarístico, la
de La Lámpara, continúa... si no con grandes aumentos de suscripción, por las circunstancias de los tiempos, sí con las suficientes para vivir holgadamente154. Un año
después ya no se cubrían gastos apenas. La suscripción de La Lámpara se sostiene,
pero no crece, habiéndose quedado en mil abonados, o pocos más. Será que el Señor
quiere así castigar nuestra tibieza, o experimentar nuestra fe, o tal vez mantener esta
pobre publicación en la esfera de lo absolutamente preciso para vivir sin mayores cre148

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 2. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. IV Artículo prospecto " (1.01.1873), La
Lámpara del Santuario, 4 (1873) 1-6.

149

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 85. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (1.03.1873), La Lámpara del Santuario, 4 (1873)
81-85.

150

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, cubiertas del fascículo 4.

151

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, fascículo 9, cubiertas. O bien TRELLES, "Advertencias importantes" (1.09.1873), La Lámpara
del Santuario, 4 (1873) cubierta del fascículo 9.

152

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, fascículo 11, cubierta.

153

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, fascículo 1, p. 1. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. V Artículo prospecto"
(1.01.1874), La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 1-6.

154

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 10-11. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (1.01.1874), La Lámpara del Santuario, 5
(1874) 10-11.
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ces155, escribía don Luis en enero de 1875. Agravó la situación el extravío en correos
de paquetes enteros de La Lámpara del Santuario, lo que nos ocasiona un gran perjuicio156.

7.2. La batalla contra el déficit
En 1875 se cayó en déficit y empezó la batalla contra él. Si no se producía
quiebra era porque don Luis subvencionaba con su propio patrimonio los descubiertos de la caja. Para poner las cosas en claro, el 1.06.1875 encargó de la
administración de La Lámpara a don Casimiro GÓMEZ, que reside en la Calle Ancha
de San Bernardo, 69, segundo. Y al publicar la noticia recordó a los suscriptores que
aún no han satisfecho el importe de sus suscripciones, se apresuren a hacerlo para
seguir recibiendo la revista, y evitar complicaciones en la contabilidad, avisando al
público de que no se servirán en lo sucesivo suscripciones cuyo importe no se satisfaga
con anticipación157. Las medidas adoptadas por el nuevo administrador se publicaron en el cuaderno séptimo del tomo sexto de La Lámpara del Santuario
correspondiente al mes de julio de 1875, aunque están datadas en Madrid a
18.08.1875158. De ellas cabe destacar los siguientes extremos: a) La administración
de esta revista, como la redacción, es gratuita. b) Las circunstancias especiales de la
administración... han producido irregularidades que es preciso evitar a fin de que no
perezca... pues la revista está escasa hoy de recursos. c) Un crecido número de suscriptores no están al corriente en el pago, ya por falta de comunicaciones regulares,
ya por las condiciones del país con motivo de la guerra civil. d) Siendo exiguo el tanto
de suscripción, no pueden reclamarse los atrasos sin gran coste de correo. e) No se servirá la revista a los suscriptores atrasados en el pago... sin perjuicio de exigirles la
debida cuenta por los números recibidos y no pagados. f) En lo sucesivo se recomienda
el envío de libranzas del giro mutuo, por el importe líquido de la suscripción, sin quebranto. g) Las suscripciones han de ser semestrales o anuales. h) Irá reduciéndose,
según la falta de avisos (de pago) la tirada del periódico, de suerte que, transcurrido
algún tiempo, no será posible servir suscripciones de lo pasado. i) Las anteriores reglas nada tienen que ver con los que reciben gratis el periódico, a lo menos por ahora.
j) Se invita a todos los lectores a que proporcionen nuevos abonados, advirtiendo que
sólo un suscriptor que alcance cada cual, asegura la continuación de la revista. k) Finalmente, se ruega en caridad a todas las personas a quienes se dirigen estas reglas
que no lleven a mal esta novedad, reclamada por intereses, no de especulación, sino
de devoción.
El 1.08.1875 se publicaba una advertencia importantísima (sic): Rogamos por
última vez a los señores que a continuación se expresan, salden sus adeudos con esta
155

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 2. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. VI Artículo prospecto" (1.01.1875), La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 1-7.

156

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, cuaderno 4, careta 2. O bien La Lámpara del Santuario, 6 (1875) cubierta 2.

157

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6 de La Lámpara del Santuario, cubiertas del cuaderno 6.
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administración, San Bernardo, 69, 2º, en el término improrrogable de quince días
desde el recibo del presente cuaderno (agosto de 1875 distribuido a primeros de septiembre), pasado el cual no se les remitirá la revista159. Seguía una lista no alfabética
de las poblaciones en que residían los fallidos, a cada una de las cuales seguía otra,
tampoco alfabética, con las iniciales de los nombres de los suscriptores de La Lámpara del Santuario. Los fallidos sumaban 332 suscripciones, que bien podía ser un
tercio de la tirada total, lo que significaba que las quejas de los editores no eran gratuitas, y que don Luis tenía que estar supliendo con su propio peculio el déficit que
producía la impresión del periódico. Las poblaciones reseñadas correspondían a
toda España, y a casi todas las regiones y provincias, y a todos los tamaños, y sumaban 186: lo que acreditaba una implantación realmente nacional y muy
permeabilizada del apostolado eucarístico de don Luis TRELLES. A fines de año
(31.12.1875), finalizado el chequeo financiero, cesó en la administración de esta revista el señor don Casimiro GÓMEZ, pudiendo dirigirse la correspondencia de
administración a la plaza de Jesús, 3 principal, en donde está la dirección, mientras
se avisa el nombre y señas del nuevo administrador160. Eso significaba que don Luis
volvió a asumir los riesgos de la administración, no habiendo nadie más que los
compartiera con él en una situación de guerra civil, en la que ya no había fondos ni
para sellos161. La admirable, generosa y sacrificada respuesta del siervo de Dios a
tal reto fue ésta: Malos son los tiempos para empresas de este género. La suscripción
no aumenta. Y miles de pequeñeces, obstáculos, ausencias y contrariedades, que sería
prolijo referir, se nos ofrecen al paso. Pero gracias a Dios, así como ninguna mira personal nos hizo comenzar, tampoco nos impele a seguir sino el deseo de redimir
nuestros pecados con lo poco y mal que hacemos por aumentar el amor a JESUCRISTO que reside en el sagrario. Nada más sobre esto162.
Pero sí hubo más, porque era inevitable que lo hubiera. El paso siguiente fue
enviar la publicación a los que la habían pedido alguna vez, aunque fueran morosos en el pago, considerándolos víctimas de la guerra, y confiando en su
recuperación económica. Este número de La Lámpara (tomo 7 cuaderno 5) se envía
a muchos suscriptores que por parecer en falta (de pago) de algunos años se habían
suprimido (de la lista) incluyendo en este número algunos que residían en puntos
158

Ver CP, A.4.4.3786. O bien GÓMEZ, Casimiro: El administrador de La Lámpara del Santuario a los suscriptores (Madrid 18.08.1875). Hoja suelta, impresa en Madrid, Aguado, 1875. Fue difundida por la citada revista encartada en
el cuaderno 7 del tomo 6 (1875).

159

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, cubiertas del cuaderno 8. O bien La Lámpara del Santuario, cubiertas del cuaderno 8 (agosto
de 1875).

160

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, cubiertas del cuaderno 12. O bien La Lámpara del Santuario, 6 (1875) cubiertas del cuaderno
12 (diciembre).

161

No se puede escribir a todos (los corresponsales o suscriptores) por la pobreza de la administración, sino sólo a los
propagadores, o a los que pidan coros del Culto Continuo. Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, cuaderno 1, cubiertas. O bien La
Lámpara del Santuario, 7 (1876) cuaderno 1, cubiertas.

162

Ver CP, A.4.4.3786, tomo 7, p. 2. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. VII Artículo prospecto" (1.01.1876), La
Lámpara del Santuario, 7 (1876) 1-7.
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ocupados por los carlistas. Les rogamos que nos avisen si quieren continuar cuanto
antes, y si no, que devuelvan el número, o que lo den a ver a personas que puedan
suscribirse, advirtiéndonos por tarjeta postal su resolución163.
Los pasos siguientes consistieron en suplicar y suplicar con toda la humildad del mundo: Suplicamos encarecidamente a los suscriptores que están en
descubierto de su abono del presente año que nos lo giren prontamente... pues espira
el año y tenemos que pagar nuestras cuentas164... Suplicamos a los suscriptores que no
hayan renovado su suscripción para el año de 1877, y a los que deben la de 1876, que
no olviden el cumplimiento de esta obligación, pues el periódico vive exclusivamente
del óbolo de los suscriptores165... Los tiempos son borrascosos para las obras de Dios,
pero la barca del pescador de Galilea no puede zozobrar. La navecilla de la Iglesia no
se sumergirá. No desfallezcáis por amor de Dios Sacramentado, pequeña hueste de
suscriptores que suministráis a esta pobrecita Lámpara el óleo y el óbolo de la caridad, vosotros, pocos pero constantes abonados. Pues está visto que Dios no quiere
concedernos grandes aumentos y gran propaganda; pero tampoco quiere, por lo visto,
que se apague esta humilde lucecita encendida y sostenida por temblorosas
manos166...
La paulatina normalización del país que trajo la restauración monárquica favoreció una débil recuperación de la economía de la revista. En enero de 1878 el
siervo de Dios daba de nuevo rendidas gracias a Dios nuestro Señor, y a nuestros
abonados, por perseverar en su abono, y a los suscriptores por proporcionarle medios
para publicar esta pequeña y pobre revista eucarística167. Un año más tarde
(28.02.1879) confesaba TRELLES que ahora la revista está en el décimo año, sin grandes ganancias, porque todos auxilian viniendo a reunirse en un punto las fuerzas de
todos168. Pero el déficit reaparecía cuaderno tras cuaderno. En enero de 1880 lo
cuantificaba finalmente el siervo de Dios en el vuelto de la portada del primer cuaderno de ese año, bajo el epígrafe Cuenta de ingresos y gastos de 1879. Se reseñan allí
primero como debe los ingresos obtenidos por suscripciones, ventas de números
sueltos y donativos, por 1.773'25 pesetas; y después como haber los gastos originados por imprenta, franqueos, envoltorios, mandaderos y escribientes, por 2.254'00
pesetas. De donde nace este resumen: Déficit 480'75 pesetas. Déficit anterior: 792'78
163

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, cuaderno 5, cubiertas. O bien, TRELLES: "Intenciones particulares para la Comunión "
(15.05.1876), La Lámpara del Santuario, 7 (1876) cuaderno 5, cubiertas.

164

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, cuaderno 10, cubiertas. O bien La Lámpara del Santuario, 7 (1876) cuaderno 10, cubiertas.

165

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, cuaderno 12, cubiertas. O bien La Lámpara del Santuario, 7 (1876) cuaderno 12, cubiertas.

166

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 8. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. VIII Artículo prospecto" (15.01.1877), La
Lámpara del Santuario, 8 (1877) 1-8.

167

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 1. O bien TRELLES, "La Lámpara del Santuario. IX Artículo prospecto" (1.01.1878), La
Lámpara del Santuario, 9 (1878) 1-8.

168

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 50. O bien TRELLES, "Cartas catequísticas. Acerca de la Adoración Nocturna y medios
de propagarla en España. Carta primera" (28.02.1879), La Lámpara del Santuario, 10 (1879) 48-53.

207

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 208

Francisco Puy Muñoz

pesetas. Resulta un déficit en los cuatro últimos años de 1.273'53 pesetas169. Esas cantidades las suplió TRELLES de su propio peculio.
La situación se mantuvo así dos decenios, o sea, hasta la muerte del siervo de
Dios ocurrida en 1891. En enero de 1881, el siervo de Dios le decía a los suscriptores que llevaba doce años rogando a Dios que si la obra servía de algo se pudiese
costear, y que no tenía queja por esta parte, pues aunque de poco acá viene en déficit
la administración de la revista, medianamente llevada por ser gratuita su redacción,
la pequeña propaganda que hace vale la pena del corto desembolso que ocasiona170.
En agosto de 1882 le recordaba en privado al obispo de Lugo que la revista dependía exclusivamente de una sola persona vieja y pobre. Pero, añadía, me comprometo
a hacer lo que puedo171. En enero de 1883 informaba de que la revista, nuestra pequeñuela e imperfectísima obra, vive pobremente, pero vive; por lo cual le rogaba a
nuestros favorecedores que nos ayuden con sus oraciones, y procuren extender la lectura de la revista172. La cuenta de ingresos y gastos de La Lámpara del Santuario en el
año pasado de 1882 arrojó una liquidación de 2046'99 reales de gastos y de 1.466'90
reales de ingresos, ascendiendo a 580'09 reales el déficit del año. Como el déficit, añadía don Luis, proviene en gran parte de suscriptores que no pagan sus atrasos, les
suplicamos que se pongan al corriente, pues nos hacen un gran perjuicio; y los que no
quieran continuar, que devuelvan los números respaldados, sin dejar de abonar los
adeudos173. Como el déficit lo satisfacía de su bolsillo personal don Luis, su reclamación no podía ser más delicada.
Y lo mismo sucedió en lo sucesivo. Suplicamos a los suscriptores, reiteraba
don Luis en enero de 1884, que abonen sus adeudos, más el año corriente, a la administración de La Lámpara, que tiene muchos descubiertos, y los que reciben la
revista, visto es que la aman174. A finales de año, el hidalgo de Viveiro ya limosneaba
169

Ver CP, A.4.4.3786 t. 11, cuaderno 1, vuelto de la portada. O bien, La Lámpara del Santuario, t. 11, cuaderno 1, vuelto
de la portada.

170

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, p. 1. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. XII Artículo prospecto" (31.01.1881), La
Lámpara del Santuario, 12 (1881) 1-7.

171

Ver CP, A.3.12.16, f. 947. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don José de los Ríos Lamadrid, Obispo de Lugo
(Madrid 23.08.1882), 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.26, f. 947.

172

Para que no se apague esta modestísima luz que semeja la que resplandece ante el tabernáculo, y que se encendió como ésta para dar testimonio de la presencia de JESÚS Hostia entre nosotros. Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, pp.
9-10. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. Parte ascética, 1883. (XIV Artículo prospecto)" (31.01.1883), La
Lámpara del Santuario, 14 (1883) 1-11. En ese mismo número anunciaba la revista que el cuaderno cuesta un real
al mes en toda la península, puesto en Madrid libre de todo gasto, y dos reales en ultramar y el extranjero, haciéndose la suscripción a lo menos por medio año; y que se admiten suscripciones por conducto de los propagadores,
o en Madrid, en la Librería de Aguado; y en provincias enviando libre de gastos el importe del abono a la Administración de ‘La Lámpara del Santuario’, Carrera de San Jerónimo, 14, 3º, en libranzas del Giro Mutuo del Tesoro,
conviniendo certificar la carta, si la cantidad lo merece, lo cual es mejor que enviar sellos. Ver CP, A.4.4.3786, t. 14,
contraportada del cuaderno segundo.

173

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, contraportada del cuaderno segundo. O bien TRELLES, "Cuenta de ingresos y gastos de La
Lámpara del Santuario en el año pasado de 1882" (28.02.1883), La Lámpara del Santuario, 14 (1883) contraportadas del tomo segundo.

174

Los que no tengan manera de pagar por falta de giro mutuo, pueden pagar en sellos de 15 céntimos, o libranza. En
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abiertamente ayuda para su revista175. En enero de 1885 se repite la súplica: Nos permitimos encarecer a nuestros abonados que nos auxilien con su óbolo y con su
propaganda en todo, y en procurar suscripciones a nuestra pobre revista176. Y así en
cada enero. En fin, el último de ellos, el de 1891, don Luis, sin saber que lo era, comunicaba su parte económico final: Dios nos es testigo que se acometió la empresa
sin bajas miras de terrena especulación, como que La Lámpara no ha costeado los
gastos en el largo periodo de su existencia. Todo se ha hecho por Dios y por el mejor
servicio de la Iglesia nuestra madre, esposa de Jesucristo, a quien rinde culto venerándolo presente en el tabernáculo del altar177.

7.3. El gran sacrificio económico del siervo de Dios
Nuestro balance de la economía de La Lámpara del Santuario se resume en
cuatro puntos. Primero. La revista se planteó sin ánimo de lucro y así se gestionó sin
excepción. Segundo. La revista se planteó y se gestionó con una transparencia contable publicada, cosa inusual en la época. Tercero. La revista se planteó bajo el
principio de reinversión de los beneficios en obras eucarísticas, y así se hizo con algunos muy escasos que hubo al principio, hasta que la guerra de 1872-1876
introdujo el déficit que ya nunca se superó. Cuarto. La revista se planteó bajo el
principio de solidaridad de los fundadores en afrontar el déficit, pero como don
Luis se quedó de único autor, editor y administrador, él tuvo que afrontar en solitario las deudas emergentes la mayor parte de los meses entre 1873 y 1890, en 1891
le ayudó a soportar gastos don Fernando CANILLAS.
Este cuarto punto exige comprobación. En marzo de 1885 don Luis llevó a
cabo otra, la última, regularización de la administración de esta revista, para facilitar la contabilidad y simplificar el trabajo. Y a partir de entonces fue publicando la
lista de suscriptores que han abonado el corriente año178. En realidad eran dos las
listas, una de suscriptores del extranjero (en 1885 dos, Burdeos y Buenos Aires); y
otra de suscriptores de la península. En ésta se insertaban por orden alfabético las
la inteligencia de que los que paguen a comisionados en Barcelona, Zaragoza o a Aguado, en Madrid, deben añadir el 12% que perciben los comisionados. Ver CP, A.4.4.3786, La Lámpara del Santuario, 15 (1884) cubiertas del
cuaderno 1.
175

Una de las formas de nuestra propaganda en favor de la Santa Eucaristía es extender el conocimiento de aquellas
publicaciones destinadas a promover la devoción a la misma. Bajo este concepto ¿qué mejor aguinaldo pueden
ofrecer nuestros queridos suscriptores al amoroso Dios de los altares que trabajar con ahínco entre sus relaciones
para que penetre en el seno de las familias esta modesta ‘Lámpara del Santuario’, por entero y exclusivamente consagrada al Divino Sacramento? Pedimos, pues, a nuestros amados abonados se interesen por la gloria de JESÚS en
su trono de amor proporcionando algún nuevo suscriptor a esta humilde revista, que por la baratura no tiene igual.
Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 477-478. O bien TRELLES, "A nuestros suscriptores" (31.12.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 477-478.

176

Ver CP, A.4.4.3786, t. 16, p. 9. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. XVI Artículo prospecto (Parte ascética.
1885)" (31.01.1885), La Lámpara del Santuario, 16 (1885) 2-9.

177

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, pp. 2-3. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. XXII Artículo prospecto (Parte ascética. 1891)" (31.01.1891), La Lámpara del Santuario, 22 (1891) 2-7.

178

Ver CP, A.4.4.3786, t. 16, fascículo 4, cubiertas. O bien La Lámpara del Santuario, 16 (1885) cubiertas del fascículo 4.
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provincias (en 1885, treinta y seis), y dentro de cada una, los suscriptores, indicando
las localidades. Los nombres de las personas se cubrían con las iniciales nada más.
El total de suscriptores que ofrecía la lista de 1885 era de, ciento treinta y cinco. Pero
la tirada era mayor. Don Luis debía regalar por lo menos trescientos cuadernos cada
mes, a obispos, sacerdotes, religiosos y en intercambio con otras revistas.
Del análisis de los datos que ofrecen los balances expresos, la correspondencia administrativa de las cubiertas, y las notas necrológicas de suscriptores
fallecidos se deducen estos datos cuantitativos. Primero. La tirada mensual de la
revista osciló entre quinientos y mil ejemplares. Segundo. Fuera de España la revista llegó a once poblaciones: Andorra, Buenos Aires, Burdeos, Dordogne,
Felletin, Gibraltar, La Habana, Montevideo, París, Plymouth y Tetuán. Tercero. En
España llegó a cuarenta y ocho de las cincuenta provincias, y a cuatrocientas cuarenta y cuatro poblaciones. Cuarto. Las poblaciones sumaban en general pocos
suscriptores, alcanzando el máximo Madrid con setenta. Le seguía Zaragoza, con
veinte y una. Por debajo de las veinte suscripciones se movían: Lugo, con diez y
nueve. Barcelona y Granada, con diez y seis; Zamora, con catorce. Badajoz,
Huesca y Viveiro, con trece. Oviedo, con doce. Alcoy, Lérida y Manacor, con once.
San Mateo, con diez. Cádiz y Sevilla, con nueve. Castellón, Córdoba, Sabadell,
Valencia y Villarreal, con ocho. En la mayoría de los lugares sólo había un abonado, probablemente el fundador del Coro o de la Sección de Adoración
Nocturna o de Camareras.
Con el único fin de alabar, desagraviar y agradecer el amor de JESUCRISTO
Sacramentado, el siervo de Dios Luis TRELLES dedicó veinte y un años de su vida a
escribir e imprimir once mil páginas y a distribuir cinco millones y medio de páginas, en cuadernos individualizados de cuarenta, lo que supone empaquetar y
franquear ciento cuarenta mil paquetes, solicitar y agradecer colaboraciones escritas y suscripciones pagadas, reclamar atrasos, satisfacer quejas... y pagar los
materiales y el correo. Don Luis realizó todo el trabajo de La Lámpara prácticamente solo, y sin imputarse un céntimo como sueldo o dieta.
La revista padeció como mínimo una pérdida anual media de seiscientos reales, o ciento cincuenta pesetas. En tal supuesto, resultaría que don Luis subvencionó
la publicación con tres mil ciento cincuenta pesetas. Pero en 1889, el siervo de Dios
declaró una cifra mucho más alta, diciendo que La Lámpara me ha costado de cincuenta a sesenta mil reales179, o lo que es igual entre doce mil quinientas y quince mil
pesetas... Cualquiera de esas cifras era mucho dinero para su patrimonio.
A nuestro modo de ver, la edición de La Lámpara del Santuario le supuso al
siervo de Dios un sacrificio laboral y económico muy grande que él realizó con ver179
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Ver CP, A.3.14.19, f. 1664. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don José María Caparrós López (Madrid
5.06.1889), Archivo de la Fundación Trelles, A.3.14.19, f. 1664.
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dadero heroísmo. Conviene tenerlo presente, porque a ese sacrificio material hay
que añadir el sacrificio moral que le acarreó la censura de la revista.

8.

La censura

El artículo octavo de los Estatutos del Centro Eucarístico de 11.05.1878, consonante con la normativa canónica, disponía que el mismo Centro proponía a la
autoridad eclesiástica los sacerdotes que podían desempeñar el cargo de Director Espiritual y de Censor del periódico mensual La Lámpara del Santuario,
subordinándose en todo caso a la resolución del Ordinario, si le parecía oportuno elegir diversa persona180. El siervo de Dios observó escrupulosamente esa regla
siempre181, y eso le ocasionó bastantes sinsabores, en forma de interferencias en la
impresión de La Lámpara del Santuario. Las interferencias aumentaron notablemente a partir del nombramiento de don Ciriaco SANCHA HERVÁS como obispo
titular de Areópolis y auxiliar de Toledo, encargado de Madrid, puesto que desempeñó entre 1876 y 1882. Don Luis soportó en silencio los incordios de que era objeto,
y éstos fueron aumentando. Como las exigencias de los censores fueron creciendo,
las tensiones acabaron trascendiendo al público. No por culpa del siervo de Dios,
siempre refractario a cualquier forma de escándalo. Sino por culpa del censor que
obligó a don Luis a publicar sus “correcciones”.

8.1. Censura hostil
La primera señal palpable del problema apareció en el fascículo de enero de
1880 en forma de rectificación de errores y erratas señalados autorizadamente a
nuestra corrección, que se deslizaron en el número de junio de 1879 último de este
periódico, artículo primero de la parte ascética182. El suelto constituía un acto de
obediencia del fiel TRELLES a la indicación del censor eclesiástico de que realizara
doce correcciones. Pero también constituía una oportunidad leal de legítima defensa, que el abogado TRELLES no podía desaprovechar. Por tanto contestó que
tres de los pasajes censurados (los números 3, 8 y 11) eran simples erratas, y que
otros tres más (los números 5, 10 y 12) estaban tomados de Cornelio ALÁPIDE al pie
de la letra183.
180

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 228. O bien TRELLES, "Estatutos del Centro Eucarístico de 11.05.1878", La Lámpara del
Santuario, 9 (1878) 226-229.

181

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, p. 268. O bien TRELLES, "Memoria (Madrid 1.06.1883). Leída en el Congreso Eucarístico
de Lieja por el Delegado de las Asociaciones de Adoración Nocturna de España en junio de 1883", La Lámpara del
Santuario, 14 (1883) 259-270.

182

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 26. O bien TRELLES, "Errores y erratas señalados autorizadamente a nuestra corrección" (31.01.1880), La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 26-27.

183

Las correcciones y las respuestas pueden verse en CP, A.4.4.3786, t. 11, pp. 26-27. O bien TRELLES, "Errores y erratas señalados autorizadamente a nuestra corrección" (31.01.1880), La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 26-27.
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Pero eso fue solo el comienzo. En el fascículo de febrero de 1880 el censor
hizo incluir dos notas en el primer artículo doctrinal184; y otra más en el siguiente185.
Don Luis se defendió insertando de entrada una advertencia del editor, harto extraña para figurar al comienzo de un artículo doctrinal, que decía así: Como venimos
haciendo en esta sección (parte ascética) de la revista, y nuestros lectores advertirán,
se puede decir que hemos dejado en absoluto la palabra a los textos sagrados y a los
comentarios de Cornelio ALÁPIDE, autor que no está censurado, sino considerado
por la Iglesia186. Esta declaración explica el hecho de que a partir de este momento
TRELLES dejara de expresarse en primera persona (plural) en sus artículos, especialmente en los ascéticos y marianos, y los convirtiera en tapices de citas ajenas. El
hecho resultaba sorprendente porque iba en detrimento de la frescura literaria, y
sobre todo, porque le hacía perder atractivo a su propaganda fidei. Pero fue la forma
de sobrevivir sin claudicar, y sin desobedecer.
¿Eran razonables las órdenes del censor episcopal? Ante todo hay que decir
que ninguna de las tres notas que se mandó insertar rectificaban nada que constara
en el texto, sino que simplemente redundaban en lo que allí se decía, expresando
de otra manera la misma doctrina que impartía don Luis, siguiendo a Cornelio ALÁPIDE en dos casos, y a Felipe SCIO en uno, en el propio lugar en que el censor
mandó insertarlas. ¿Por qué las hizo insertar entonces? A falta de explicaciones expresas, el lector actual tiene la impresión de que el censor trató de hacer acto de
presencia en las páginas de la revista, para que autores y lectores de ella no se olvidaran de que existía la autoridad eclesiástica, y de que unos y otros estaban bajo su
jurisdicción. Fuera de eso, y a la distancia de ciento veinticinco años, la lectura de
esas notas resulta tan inmotivada, que no se puede evitar la sospecha de que aquellos actos, entonces inusuales, estaban movidos al menos en parte por la intención
de molestar a don Luis, de humillarlo, de menguar su crédito, de frenar en fin la expansión del movimiento eucarístico que él animaba. Como algún censor reconoció
después de 1891 que al menos en los efectos prácticos hubo algo de ello, y pidió
perdón por su actuación, parece que es lícito mantener la sospecha sin incurrir en
juicio temerario. En todo caso hacemos esta sugerencia en defensa de la virtud heroica de don Luis, que fue la víctima de aquella persecución, si es que lo fue, y no
en acusación de ninguna de las autoridades eclesiásticas que participaron en estos
primeros sucesos y en los que siguieron durante todo el decenio. En todo caso, el
siervo de Dios perdonó en vida a los censores madrileños que tanto sufrimiento le
causaron, y los demás debemos imitarlo en ese perdón también.
184

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, pp. 41 y 47. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: Inhabitación. III" (28.02.1880),
La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 41-48.

185

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 49. O bien TRELLES, "Salmos eucarísticos. Salmo XXI. V" (28.02.1880), La Lámpara del
Santuario, 11 (1880) 49-54.

186

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 41. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: Inhabitación. III" (28.02.1880), La
Lámpara del Santuario, 11 (1880) 41-48.
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8.2. Acoso laboral y violación de la libertad de expresión
Examinado el caso a la distancia que permite el paso de un siglo, parece evidente que el apologista eucarístico Luis de TRELLES fue objeto de lo que hoy se
llama acoso laboral que es un hostigamiento a una persona en su trabajo que busca
minar su autoestima para conseguir que se sienta incapaz de desempeñar sus tareas y las abandone o dimita el encargo; y que los autores de ese acoso, verdadera
persecución psicológica, fueron los censores de La Lámpara nombrados sucesivamente por dos arzobispos de Toledo, don Juan Ignacio MORENO MAISONAVE,
arzobispo entre 1875 y 1884, y fray Zeferino GONZÁLEZ, arzobispo entre 1885 y
1886; y por dos obispos de Madrid, don Narciso MARTÍNEZ IZQUIERDO, obispo
entre 1885 y 1886, y don Ciriaco SANCHA HERVÁS, obispo entre 1886 y 1892. La
persecución fue especialmente dura en el gobierno de este último, porque era una
continuación refinada de la que ya había practicado entre 1876 y 1882. De modo
que de simple acoso laboral se transformó en violación del derecho a la libertad religiosa del siervo de Dios en materia de expresión y de conciencia. Bien sabemos
que es doloroso reconocer estos hechos. Pero ocurrieron realmente.
¿Cómo hizo el siervo de Dios para esquivar los caprichos de los censores de
La Lámpara, sin desobedecer, pero también sin enmudecer, y sin dejar de defender
los mismos puntos doctrinales que antes, por ser ésos y no otros los que sustentaban y sustentan su propia espiritualidad adoracionista? De una forma ingenua pero
eficaz, muy propia del excelente jurista y rétor que era: Decía lo que quería decir
con citas ajenas, tomadas de la Sagrada Escritura, o de teólogos ya aprobados por
el Santo Oficio. Entre los libros sagrados, el más invocado por don Luis fue el Salterio; y entre los teólogos Cornelio ALÁPIDE, autor que no está censurado. En él
especialmente se apoyó TRELLES para resistir esta primera embestida, que pretendió callar su voz e impedir su actividad apostólica.
La embestida fue real, sin duda. Y la defensa, igualmente eficaz. Lo comprobará quien lo desee revisando las páginas de La Lámpara editadas entre 1880
y 1890. Allí constan incesantes advertencias del estilo de las que apuntamos, tomadas todas del primer año dicho, para evitar la reiteración innecesaria. A estos
corolarios se presta el Salmo 21 según la doctrina de los Santos Padres que hemos hallado en nuestro sabio maestro ALÁPIDE187... Seguimos el comentario de ALÁPIDE al
verso 23 del capítulo 8 de los Proverbios188... Continuando el comentario de ALÁPIDE al verso 26, capítulo 4 de la Primera Epístola de San Juan189. Etc. En cuanto don
187

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 54. O bien TRELLES, "Salmos eucarísticos. Salmo XXI. V" (28.02.1880), La Lámpara del
Santuario, 11 (1880) 49-54. El artículo empieza así, y se extiende cual mosaico de textos entrecomillados.

188

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 68. O bien TRELLES, "Parte mariano-eucarística: María, madre de la Eucaristía. VII"
(31.02.1880), La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 68-72. El artículo empieza así, y prosigue con un continuo entrecomillado.

189

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 81. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: Inhabitación. IV" (31.03.1880), La
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Luis intentaba exponer ideas propias, el censor las apostillaba de inmediato. Y así
comenzaron a menudear en los artículos doctrinales las llamadas a pie de página
que insertaban textos del censor perfectamente prescindibles. Refiriéndonos tan
sólo al tomo 11 (1880) de La Lámpara del Santuario, las encontramos en página 42,
donde el censor hace una traducción de un salmo literalmente distinta, pero doctrinalmente análoga a la del texto; en página 47, donde el censor añade una
explicación redundante a la que ofrece el texto; en página 49, donde el censor hace
una traducción de un salmo prácticamente idéntica a la que figura en el texto cuatro páginas adelante; en página 83, donde el censor ilustra con una cita de la Suma
Teológica el mismo argumento que ofrece el texto trelliano; en página 84, donde el
censor copia otra cita de la Suma que simplemente refuerza el mismo lugar tomista expuesto en el texto; en páginas 143 a 146 se incluyen a pie de página los
textos de cuatro notas del censor190; todas ellas son simples recordatorios de cánones tridentinos ya citados por TRELLES, no pasando de corroboraciones de la
doctrina expuesta por el autor censurado.
Pese a todo, el siervo de Dios intentó ejercer su derecho a predicar el evangelio eucarístico sin desmayo. No sólo es que tenía que obedecer a Dios antes que
a los hombres. Es que su boca exhalaba lo que rebosaba de su corazón. En el número
anterior hemos manifestado que veníamos dejando la palabra a Cornelio ALÁPIDE,
y sus textos y citas, escribía en mayo de 1880. Pero no por esto omitiremos la costumbre de decir algo por nuestra cuenta, como para exponer la razón de traer a nuestro
propósito (eucarístico) la doctrina del autor que copiamos, cuando la pertinencia de
sus frases a nuestro asunto no es clara191. Así empieza el artículo "Parte ascética. Virtudes eucarísticas de Jesús. Inhabitación. VI", en el que figuran tres notas del censor.
Dos de ellas repiten con otras palabras la doctrina de TRELLES. Sólo una tiene en
cambio contenido propio. En ella dice el censor esto: Téngase mucho cuidado en
no confundir éstas y otras comisiones semejantes con los absurdos del panteísmo y sus
derivaciones192. El texto de TRELLES en que el censor mandó insertar esta advertencia dice que la gracia, la caridad y el espíritu hacen tres modos de inhabitación
del hombre en Dios, y no tiene nada que ver con el panteísmo ni de cerca ni de lejos.
Probablemente el censor manifiesta aquí inoportunamente la característica incomprensión que acreditan en general las personas que no son gallegas ante la
forma peculiarmente intensa que tienen los gallegos de sentir la naturaleza en general, y de asumir estéticamente el paisaje en particular, sentimiento presente en
Lámpara del Santuario, 11 (1880) 81-86. El artículo empieza así, y prosigue con un continuo entrecomillado.
190

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, pp. 143-146. O bien TRELLES, "Relaciones íntimas entre la confesión y la Comunión. II"
(30.04.1880), La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 142-149.

191

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 167. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: Inhabitación. VI" (31.05.1880), La
Lámpara del Santuario, 11 (1880) 167-172.

192

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 170. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: Inhabitación. VI" (31.05.1880), La
Lámpara del Santuario, 11 (1880) 167-172.
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otros escritos de don Luis. Esa incomprensión hace que los habitantes de otras tierras de España sospechen en los gallegos un panteísmo que pudo existir en Galicia
en tiempos paganos, pero que al menos desde el siglo XIII se cristianizó y convirtió
en sublime espiritualidad franciscana y carmelitana. Tal era el caso de don Luis
TRELLES. Por lo demás, en todo este artículo, don Luis no añade doctrina nueva,
pues contiene una especie de explicación de los cinco artículos anteriores sobre el
mismo tema de la inhabitación del Espíritu Santo en las personas que están en gracia de Dios, sobre todo, en los que comulgan con frecuencia. Ese recurso de revisar
lo dicho con anterioridad para recordar el hilo de un argumento largo y prolongarlo
con mejor comprensión no es ajeno al modo ordinario de expresarse por parte de
don Luis. Así y todo, el lector tiene la impresión de que este artículo no lo motivó la
conveniencia de recordar al lector lo dicho antes; ni la conveniencia del autor de tomarse un respiro antes de proseguir; sino más bien la necesidad de explicarle al
público de forma piadosa lo que estaba haciendo al censor que lo presionaba en
privado, y que le hacía recomponer la paginación de sus trabajos con sus añadidos,
y recortar sus artículos para mantener invariables las cuarenta páginas de cada cuaderno de la revista.
Don Luis no era partidario de incluir en sus trabajos para La Lámpara del
Santuario notas eruditas. Quería evitar que personas poco versadas en el lenguaje
científico huyeran de la lectura de temas religiosos. Era una técnica que ya había
propugnado, razonado y usado el padre maestro benedictino fray Benito Jerónimo
FEIJOO en la España del siglo XVIII, con gran éxito de lectores. Se infiere que la
orden del censor de incluir esos textos le tenía que producir al periodista que era
don Luis enojo y contrariedad, inconvenientes que él sufrió en silencio, con no poco
mérito. De hecho, no aparece junto a esas notas el menor comentario cáustico o
desaprobatorio que pudiera escandalizar al lector, o desautorizar al censor. Si se refiere al mismo alguna vez lo hace con respeto y afecto. He aquí un ejemplo: Ha
fallecido el presbítero doctor don Vicente PASTOR Y LÓPEZ, uno de los encargados
por la autoridad eclesiástica de la censura de nuestra revista, y le recomendamos a las
oraciones y comuniones de nuestros lectores193. He aquí otro ejemplo: Uno de nuestros censores, dignísimo sacerdote preside las reuniones de un grupo de señoras que
han comenzado en Madrid hace años la Obra de las Iglesias Pobres194.
Cuando el siervo de Dios comprobaba que el celo del censor no se había calmado, retornaba a la trascripción de doctrinas establecidas, y se limitaba al papel
de copista y traductor del sabio comentador, exponiendo la doctrina sublime que nos
hemos propuesto explanar por la doctísima pluma de ALÁPIDE, sin permitirnos una
193

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, cuaderno 3, cubierta 2. O bien TRELLES, "Necrología" (1.03.1875), La Lámpara del Santuario, 6 (1875) cubierta 2 del cuaderno 3º.

194

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, p. 232. O bien TRELLES, “El Congreso Eucarístico de Lille" (30.06.1881), La Lámpara del
Santuario, 12 (1881) 230-233.
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sola palabra por nuestra parte195; o continuando literalmente el comentario de ALÁPIDE al verso 25, capítulo 8 de los Proverbios de SALOMÓN196, etc. Y cuando creía
que la tensión se había aliviado, volvía a ensayar su propio discurso libre. Unas
veces, de forma encubierta. P. e.: Hemos prometido en el artículo anterior, que continuamos, tratar del capítulo 29 de San JUAN... He aquí el comentario de ALÁPIDE197.
En esta ocasión el artículo alterna los entrecomillados de ALÁPIDE y sus fuentes,
con ideas propias de TRELLES. Otras veces, de forma confesada, aunque conmovedoramente humilde: Por temor de decir algo que fuese indigno de nuestros lectores,
hace tiempo que hemos concedido la palabra casi absolutamente a Cornelio ALÁPIDE imponiendo silencio a nuestra pobre inventiva, que descubre a cada paso más
y mejor una ignorancia de que debíamos avergonzarnos después de once años de estudio en las mejores fuentes. ¡Ya se ve! La ciencia de Dios sólo se adquiere por una
dedicación de que nos alejan ocupaciones de otro género. Además, la teología ascética, como la moral y la dogmática son tres hermanas que sólo se nutren en el hombre
a expensas de la gracia divina, que no posee el pecador. He aquí nuestra miseria, o la
causa de ella. Sin embargo, al otorgarnos el papel humilde, pero sobradamente honroso, de copistas y traductores, nos concedíamos una honra todavía superior al
merecimiento. No diremos nada más sobre esto, por recelo de que parezca afectada
una modestia que es sincera. Mas en el fondo de nuestra alma deseábamos volver a
exponer nuestras ideas, y hoy nos dejamos llevar del deseo, meditando en público
acerca de un asunto tan bello como trascendental, que sirve de título al presente artículo: Dios víctima198. Por si acaso, en el otro artículo, el mariano, del mismo
cuaderno de julio, don Luis se limitó a trasladar a ALÁPIDE, siguiéndolo literalmente199, y convirtiendo el discurso de nuevo en un mero tapiz de entrecomillados.

8.3. Tentativa de usurpación de la revista a su propietario
La tensión se fue agravando en los años sucesivos y se complicó con la crisis
del Centro Eucarístico. El 1.04.1889 don Luis se quejó por escrito al delegado episcopal para el Centro Eucarístico de Madrid don José María CAPARRÓS de
extralimitarse en el ejercicio de sus funciones200. Éste le contestó el 5.04.1889 di195

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, pp. 202 & 208. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: Inhabitación. VII"
(30.06.1880), La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 201-209.

196

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 218. O bien TRELLES, "Parte mariano-eucarística. María, madre de la Eucaristía. VIII"
(30.06.1880), La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 218-224. El artículo empieza así, y prosigue con un entrecomillado continuo.

197

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 241. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: Inhabitación. VIII" (31.07.1880),
La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 241-247.

198

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 247. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: Dios víctima" (31.07.1880), La
Lámpara del Santuario, 11 (1880) 247-251.

199

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 259. O bien TRELLES, "Parte mariano-eucarística. María, madre de la Eucaristía. IX"
(31.07.1880), La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 259-265.
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TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don José María Caparrós, censor de La Lámpara del Santuario (Madrid
1.04.1889). La carta se ha perdido, pero alude a ella don José María CAPARRÓS en su respuesta de 5.04.1889. Ver
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ciéndole que el siervo de Dios, por desgracia, se encontraba influido por una tentación peligrosa que pudiera serle funesta; que la reorganización no perjudicaba el
buen nombre de usted, que es lo que en mi humilde juicio más le preocupa; y que le
aconsejaba unir incondicionalmente su espíritu al espíritu rectísimo con que el Prelado ha procedido al arreglo de la Obra, sin hablar de recelos ni desconfianzas, y
mucho menos de amenazas201. Dos días después CAPARRÓS le pedía a don Luis con
urgencia, el original del último número de La Lámpara, y los números correspondientes al primer año de su publicación202. El día siguiente volvió a reclamarle el
original del número último de la revista, en el que constará la censura eclesiástica203.
Cinco días después envió el ultimátum el delegado episcopal: Tengo el sentimiento
de decir a usted que le reclamo por última vez las cuartillas de prueba204. TRELLES
contestó al día siguiente, 13.04.1889: En contestación al oficio de usted, fecha de ayer,
que he recibido anoche, incluyo la respuesta que me da el regente de la imprenta y que
recibo en este momento. Pero esto no obstante, como yo soy el propietario de La Lámpara y su director, claro está que escriba por mí, o no, cualquiera cosa en el periódico,
yo soy moralmente responsable de todo lo que en él se escribe y publica. En cuyo sentido, y por virtud de la declaración que hice en carta particular, estoy dispuesto a
someterme y me someto nuevamente a todo lo que acerca de lo publicado en La Lámpara resuelva su ilustrísima. Añadiendo solamente que no me arguye la conciencia de
haber escrito nada que falte a ningún género de respeto o consideración. Pero si otra
cosa fuese, rectificaré o haré lo que se me ordene. Debo también añadir que así en la
remisión del número censurado, como en la de las pruebas a que me vengo refiriendo,
no he detenido ni un momento dicha remisión luego que he poseído los documentos
respectivos205.
El 28.05.1889 don José María CAPARRÓS comunicó a don Luis la aprobación
canónica de los nuevos Estatutos y Reglamento del Centro Eucarístico de Madrid,
y que el prelado SANCHA HERVÁS le había designado Superior Eclesiástico y Director Espiritual del mismo, rogándole convocara de inmediato junta extraordinaria
del Centro206. También le pidió que cediera al Centro la cabecera legal de la revista.
CP, A.3.14.9, f. 1654. O bien CAPARRÓS LÓPEZ, José María, Carta de don José María Caparrós López a don Luis Trelles (Madrid 5.04.1889), 1 folio. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.14.9, f. 1654.
201

Ver CP, A.3.14.9, f. 1654. O bien CAPARRÓS LÓPEZ, José María, Carta de don José María Caparrós López a don Luis
Trelles (Madrid 5.04.1889), 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.14.9, f. 1654.

202

Ver CP, A.3.14.10, f. 1655. O bien CAPARRÓS LÓPEZ, José María, Carta de don José María Caparrós a don Luis Trelles (Madrid 7.04.1889), 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.14.10, f. 1655.

203

Ver CP, A.3.14.12, f. 1657. O bien CAPARRÓS LÓPEZ, José María, Carta de don José María Caparrós a don Luis Trelles (Madrid 8.04.1889), 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.14.12, f. 1657.

204

Ver CP, A.3.14.14, f. 1659. O bien CAPARRÓS LÓPEZ, José María, Carta de don José María Caparrós a don Luis Trelles (Madrid 12.04.1889), 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.14.14, f. 1659.

205

Ver CP, A.3.14.15, f. 1660. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don José María Caparrós López (Madrid
13.04.1889), 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A3.14.15, f. 1660.

206

Ver CP, A.3.14.16, f. 1661. O bien CAPARRÓS LÓPEZ, José María, Carta de don José María Caparrós a don Luis Trelles (Madrid 28.05.1889), 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.14.16, f. 1661.
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Don Luis esperó a ser notificado por el Obispo de dicho nombramiento, y dejó pasar
los días. Luego solicitó nombramiento de Censor, y el obispo nombró a CAPARRÓS.
Pero don Luis se enteró de la designación cuando CAPARRÓS le reclamó en tal condición los manuscritos pendientes de publicación. Don Luis se los envió el
4.06.1889, haciéndole notar la urgencia que tenía el trámite por tratarse del cuaderno de mayo, y suplicando una copia de los artículos que en los nuevos Estatutos
se refieren a la revista, para deliberar con conocimiento acerca de la cesión de La Lámpara207. El censor le contestó al día siguiente que suspendía la censura hasta la junta
del domingo próximo, e indicándole en relación con la revista que él juzgaba que le
convenía cederla208.
Esta decisión de 5.06.1889 determinó a don Luis ese mismo día a gestionar la
desvinculación de la revista del Centro Eucarístico, y el traslado a Zamora de la impresión y del domicilio administrativo y canónico. Don Luis formuló su decisión en
términos que revelan el profundo sufrimiento que lo embargaba: Me dice que suspende la censura... Yo le ruego que la censure, porque está retrasada y es el número de
mayo... Acerca de que ceda la propiedad de ‘La Lámpara’... no debo ocultar a usted que
estoy muy poco inclinado a hacer esa cesión. En los veinte años que lleva publicándose, ‘La Lámpara’ me ha costado de cincuenta a sesenta mil reales, más el trabajo,
para mí gustosísimo, de redactarla... Aunque la revista adoptó ser órgano oficial del
Centro creado ocho años después... tiene otros fines importantes que están señalados
en los primeros renglones de la cubierta... En razón de estas circunstancias no estoy
resuelto a renunciar la propiedad de dicho periódico, respetando la facultad que tiene
el Centro de fundar y tener otro órgano, pues el favor que yo le vengo dispensando
gratuitamente no le obliga... En lo que atañe a la junta del domingo, si es para esto,
como se colige de la carta de usted, la tengo por innecesaria, porque ya sabe usted mi
voluntad... Y para cualquiera otra cosa que hayan de tratar no me necesitan ustedes,
mayormente cuando está ya próximo el 23 de junio, en el que ceso de derecho en el
cargo de presidente, y soy irreelegible por llevar más de cuatro años en el oficio. Volviendo a lo de ‘La Lámpara’, si usted persiste en no censurarla, le estimaré me
devuelva los originales, pues publicaré sin censura este número, aunque sometiéndome anticipadamente a rectificar cualquier error209.
CAPARRÓS respondió el 7 de junio que si alguna vez resisto a los deseos de
usted no lo hago por mortificarlo, y que a la junta del domingo conviene que asista210.
207

Ver CP, A.3.14.17, f. 1662. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don José María Caparrós López (Madrid
4.06.1889), 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A3.14.17, f. 1662.

208

Ver CP, A.3.14.18, f. 1663. O bien CAPARRÓS LÓPEZ, José María, Carta de don José María Caparrós a don Luis Trelles (Madrid 5.06.1889), 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.14.18, f. 1663.

209

Ver CP, A.3.14.19, f. 1664. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don José María Caparrós (Madrid 5.06.1889),
1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.14.19, f. 1664.

210

Ver CP, A.3.14.20, f. 1665. O bien CAPARRÓS LÓPEZ, José María, Carta de don José María Caparrós López a don Luis
Trelles (Madrid 7.06.1889), 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.14.20, f. 1665.
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D. Luis no asistió a la junta, y se fue a celebrar vigilia con la sección de Zaragoza el
9.06.1889. El acta de esa vigilia se conserva y permite vislumbrar cómo veía el siervo
de Dios el problema. El señor don Luis TRELLES hizo saber a los reunidos que el
Centro Eucarístico de Madrid se había dado una nueva forma en estatutos, reglamento y modo de oración de las vigilias, manifestando que se había prescindido de
él, y que, por lo tanto, que, al parecer, quedaba excluido de dirigir la Adoración Nocturna, como lo había hecho, como fundador de esta institución en España; y que,
además, que la nueva junta nombrada quería incautarse de La Lámpara del Santuario: a lo que no consentiría, por ser él su propietario. Añadió que, de aceptar o no,
y someterse o no a la nueva reforma y nuevo Centro, dependía el que la Adoración
Nocturna en España se consolidase, o se apresurase su disolución; y que, por lo tanto,
se meditase mucho antes de someterse a las nuevas constituciones, y nuevo Centro,
teniendo siempre fija la vista en Dios, y contando en todas las cuestiones con el director espiritual y el Prelado211.
El 23 de junio cesó TRELLES como presidente del Centro, y el 27 rogó por escrito a CAPARRÓS que renunciara al oficio de censor de La Lámpara. Éste contestó
negándose, porque así lo ha ordenado el señor obispo, y contraatacando: Para
mejor desempeñar mi oficio ruego a usted que me mande los originales con ocho días
de anticipación, y acompañado de cuanto haya de publicarse en la cubierta. Inútil es
decir a usted que en el número inmediato debe decirse a los lectores de La Lámpara
que ésta ha dejado de ser órgano oficial del Centro Eucarístico212. El siervo de Dios
cumplió la orden y la portada de la revista omitió ese dato en adelante.
En julio el censor volvió a martirizar a don Luis provocando retrasos innecesarios213. Y entonces don Luis se quejó al Obispo directamente. Le informó de que
había tenido que publicar tres cuadernos de La Lámpara sin censura porque el censor se había negado a realizarla, y en su virtud le suplicó decretara lo que tuviera por
conveniente acerca de la continuación de la censura por el señor CAPARRÓS, puesto
que no ha tenido a bien acceder a practicarla ni una vez, y el periódico tiene un compromiso con sus suscriptores, al que no puede faltar en un periodo dado; y aunque
hay muchos periódicos religiosos que se publican sin censura eclesiástica, el director
de éste desea que La Lámpara continúe publicándose con ella214. Monseñor SANCHA
mantuvo al censor por silencio administrativo, y éste denegó de nuevo la censura
del cuaderno de septiembre de La Lámpara, escribiendo a mano en su última pá211

Ver CP, A.3.10.27, f. 425. O bien CASASBELLES, José María, Acta de la Junta Directiva de la Sección de Zaragoza de
la Adoración Nocturna (Zaragoza 9.06.1889), 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.27, f. 425.

212

Ver CP, A.3.14.21, f. 1666. O bien CAPARRÓS LÓPEZ, José María, Carta de don José María Caparrós a don Luis Trelles (Madrid 30.06.1889), 1 f. Archivo de la Fundación Trelles A.3.14.21, f. 1666.

213

Ver CP, A.3.14.22, f. 1667. O bien CAPARRÓS LÓPEZ, José María, Carta de don José María Caparrós López a don Luis
Trelles (Madrid 8.07.1889), 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.14.22, f. 1667.

214

Ver CP, A.3.14.23, f. 1668. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles al Señor Obispo de Madrid-Alcalá don Ciriaco
María Sancha y Hervás (¿Madrid 25.08.1889?), 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.14.23, f. 1668. Otra copia en
A.3.14.45, p. 88.
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gina (p. 360) lo siguiente: Por cuanto el director de La Lámpara del Santuario no se
ajusta a las instrucciones que tiene recibidas del censor e insiste en sus demostraciones de resistencia a las disposiciones del Prelado, no puede autorizarse la publicación
del presente número215.

8.4. Refugio e incardinación de la diócesis de Zamora
La situación se hizo insostenible, y don Luis trasladó a Zamora la cabecera de
la revista. ¿Por qué eligió el siervo de Dios a Zamora como sede alternativa de Madrid? Porque confió en que su prelado don Tomás BELESTÁ CAMBESES entendía
sus fundaciones y apreciaba la espiritualidad que las alimentaba. Don Tomás BELESTÁ fue un gran pastor y un recio intelectual. Fue coetáneo riguroso de don Luis,
pues nació en Zamora el 22.12.1811 y falleció en la misma ciudad el 22.03.1892, a los
ochenta años de edad. Alcanzó el orden episcopal a los sesenta y ocho años como
obispo de su ciudad natal, cuya sede ocupó desde el 22.08.1880 hasta su muerte. Y
era un sabio, con una larga carrera académica que había comenzado como colegial distinguido del Seminario Zamorano de San Atilano, y que floreció y fructificó
en Salamanca, donde fue canónigo penitenciario y doctoral, a la par que catedrático y rector de la Universidad Pontificia. A su celo apostólico, secundando la
iniciativa del magistral ERRO IRIGOYEN, se debe la fundación de la Adoración Nocturna en Zamora (20.07.1886). Y la Adoración Nocturna le debe, sobre todo, la
continuidad de la revista La Lámpara que se publicó en Zamora desde marzo de
1890, hasta que negoció su vuelta a Madrid, tras la muerte de don Luis. De forma
que el cariño de don Tomás BELESTÁ a la Adoración Nocturna y a La Lámpara consiguió la supervivencia en manos nuevas de ambas instituciones en el siempre
problemático momento de la desaparición del fundador216.
El buen entendimiento anterior entre los dos siervos de Dios se había reforzado con motivo de la fundación de la Sección de la Adoración nocturna en la
ciudad, que tuvo lugar el 20.07.1886. Por eso es natural que don Luis le propusiera
el traslado de la revista en enero de 1890, y que el señor obispo acogiera la propuesta de trasladar la cabecera de La Lámpara del Santuario a su diócesis, y de
figurar en su portada como protector de la fundación editora. Lo hizo con una breve
carta de 22.03.1890 que decía así: Mi querido amigo: Cada vez me complazco más en
el celo y piadoso interés que tiene en promover la gloria de Dios y el bien de las almas
con sus fundaciones. Mucho me complace que tenga Zamora la honra de que en ella
se publique La Lámpara del Santuario. No encuentro dificultad para que conste mi
nombre en la portada como protector de la fundación. Quiera Dios que pronto nos ve215

Ver CP, A.3.14.24, f. 1669. o bien CAPARRÓS LÓPEZ José María, “No puede autorizarse la publicación. Nota manuscrita”, 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.14.24, f. 1669.

216

Ver CP, A.3.10.46, ff. 447-448. O bien FELIPE FIGUEROA, Jesús Manuel, Semblanza del Excelentísimo y Reverendísimo Señor Doctor don Tomás de Belestá y Cambeses, Obispo de Zamora (Zamora 24.12.1993). 2 ff. mecanografiados.
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.46, ff. 447-448.
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amos en ésta, y no dudo que el Señor bendecirá como ya lo está haciendo sus hermosas tareas. Bendice a usted su afectísimo amigo y prelado, que le desea toda clase de
bienes y besa su mano. Tomás, obispo217.
Don Luis publicó La Lámpara en Zamora desde marzo de 1890 hasta mayo
de 1891. La pudo sacar adelante desde Madrid gracias a la ayuda que le prestó su
amigo el adorador don Fernando CANILLAS, el cual hizo los serios sacrificios que
muestra un copioso epistolario218. La intervención de don Fernando CANILLAS en
La Lámpara del Santuario editada en Zamora fue decisiva. Dócil a su obispo don
Tomás BELESTÁ, y amigo de TRELLES, se convirtió en una especie de segundo responsable de la revista. Fue corresponsal en Zamora y Toro, corrector de pruebas, y
distribuidor de la revista para los Consejos Diocesanos219. Entre TRELLES y CANILLAS hubieron de sortear muchos problemas de financiación, confección,
impresión, corrección, distribución postal, etc. Fue muy duro trabajar en una imprenta zamorana que no tenía la capacidad y la habilidad que requerían las elevadas
ideas y el vocabulario teológico especializado de don Luis. Pero no hubo problemas con el censor don Juan María FERREIRO RODRÍGUEZ, que ejerció su oficio
con la diligencia y la moderación debidas.

9.

Los sinsabores

Por testimonio directo de don Fernando CANILLAS sabemos que el último
pensamiento que en su salud tuvo don Luis fue para La Lámpara. Eso significa que
murió preocupado por su continuidad... y también que no podemos concluir la exposición de los avatares de esta revista sin recordar ese aspecto íntimo y personal
de aquella empresa catequística.
Lo que aquí más importa decir es que el siervo de Dios padeció muchos sinsabores en la gestión de La Lámpara... y que él los agradeció al Señor
presentándoselos como una ofrenda de expiación por sus propias culpas. Así lo hizo
siempre. Por ejemplo en 1873, al comienzo de la empresa: Os doy gracias Dios mío,
escribía en 1873, por las pequeñas cruces, sobre / todo pequeñas comparadas con mis
pecados, que para mi satisfacción y expiación me habéis dispuesto, en lo pasado y en
lo que me resta de vida, suplicándoos humildemente que me deis gracia para llevarlas bien, pero que no me ahorréis ninguna: pues son grandes, inmensas, las penas
que merezco, aunque duela a la parte inferior de mi ser; y mi pobre alma, como la de
217

Ver CP, A.3.10.46, f. 446. O bien BELESTÁ CAMBESES, Tomás, Carta de don Tomás Belestá Cambeses, Obispo de Zamora, a don Luis Trelles (Zamora 22.03.1890), 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.46, f. 446.

218

Ver CP, ff. 1673, 1674, 1675, 1677, 1678, 1679, y 1680.

219

Ver CP, A.3.11.6, f. 516. O bien FELIPE FIGUEROA, Jesús Manuel, Semblanza de don Fernando Canillas Caridad, médico de la beneficencia municipal de Zamora, casado y padre de seis hijos (Zamora 24.12.1993), 2 ff.
mecanografiados. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.11.6, ff. 515-516.
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un reo cargado de crímenes, bendice la mano de vuestra divina justicia220. Y también
en 1889, al final de la aventura: Al escribir el artículo de entrada al año vigésimo de
esta humilde revista, cúmplenos ante todas cosas dar a Dios fervientes gracias por
haber llegado hasta aquí en medio de las vicisitudes que nos han rodeado, y no obstante los desfallecimientos, tibieza, imperfección y aislamiento en que nos hemos
visto. Sólo a Dios debemos la perseverancia y lo poco bueno y bien escrito que haya en
el periódico. Nuestras son las imperfecciones, las faltas, la incorrección del estilo y la
pobreza de las formas de / expresión. Sin embargo, como la falta de verdad no es modestia sino afectación, hemos de confesar que merced a la clemencia divina, no hemos
carecido de buen deseo. ¿Por qué hemos de negarlo? Fundamos esta publicación para
acrecentar la devoción a JESÚS sacramentado en los lectores, y con el mismo propósito continuaremos mientras Dios nos conceda vida y nos ayude la cooperación de
los lectores y no nos falten los medios de todo género que son necesarios221.
Los dos cortes que acabamos de recordar descubren cuánto le hizo sufrir al
siervo de Dios la conciencia de sus limitaciones para la tarea. En primer lugar, sus
limitaciones expresivas, aunque de ello se consolaba pensando que los lectores perseverantes está visto que no buscan en nuestras producciones la belleza literaria de la
forma, que no sabemos darla, sino una ocasión de enfervorizarse con la intención
que llevan, y por el objeto sublime a que se encaminan222. Pero sobre todo, sus limitaciones éticas y dianoéticas, o como él decía, su propia indigencia espiritual y
científica, motivo de confusión y vergüenza. Muchas veces lo hemos escrito en once
años de no interrumpido aunque humilde trabajo, y lo repetiremos en esta solemne
ocasión con más sinceridad, si cabe, escribía en 1881. Es imposible que nadie comprenda toda la confusión / que nos produce nuestra vocación, comparada con nuestra
indignidad, y con nuestra indigencia espiritual y científica, siempre más evidente
para el que la conoce de cerca. ¡Cuántas veces hemos deseado ser reemplazados!
¡Cuánto nos congratularíamos de ver que pluma mejor cortada tratase este asunto!
No sería tal, lo confesamos llanamente, sin alguna pena, pero ¡con qué ventaja para
el objeto! Nada más sobre esto, por temor de que parezca afectación, pues nadie nos
obligó a emprender tan dulce tarea. Pero al fijar la consideración en ello no podemos
menos de asombrarnos de tamaña osadía, y sentimos la tristeza de nuestro aislamiento en esta campaña de amor eucarístico. Después de todo, aunque tal vez nos
debiese arredrar el pequeño eco de nuestra voz, hay en el fondo del alma una alegría
220

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, pp. 195-196. O bien TRELLES, "Oración para cada día" (1.05.1873), La Lámpara del Santuario, 4 (1873) 195-196. También rogó a sus lectores con constancia admirable que pidieran al Señor el aumento
y mejora de ‘La Lámpara del Santuario’, adoptando como intención fija tal petición en sus comuniones y oraciones... Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 360. O bien TRELLES, "Intenciones particulares para la comunión" (1.09.1873), La
Lámpara del Santuario, 4 (1873) 359-360.

221

Ver CP, A.4.4.3786, t. 20, pp. 1-2. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. XX Artículo prospecto (Parte ascética.
1889)" (31.01.1889), La Lámpara del Santuario, 20 (, 1888) 1-11.

222

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 420. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (30.11.1879), La Lámpara del Santuario, 10
(1879) 418-420.
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tan grande de emplearnos en este asunto que, siguiendo consejos que son una ley
para la conciencia, no pensamos dejar el propósito. Nos semejamos a un pequeño y
mal vestido acólito que sin la reverencia debida atiza la lámpara en la iglesia rural,
pero mantiene viva con su pequeña solicitud la lumbre que resplandece en la noche
oscura ante el altar sacrosanto. Procuremos que no se muera, que no se apague; y a
ello, y a conseguir nuestra mejora espiritual, ayúdennos los fervorosos suscriptores
con sus oraciones, y con la memoria de esta pequeña obra en sus comuniones. Por lo
demás, en la corta vida que nos resta en el orden natural de las cosas, nos prometemos no cesar en la empresa mientras nuestros medios lo permitan, y ofrecemos a
nuestro Señor procurar de veras mejorarnos e instruirnos223... Don Luis manifestó de
forma permanente su contrición por esa falta suya de conocimientos teológicos extraordinarios, y por eso los censores buscaron minar su autoestima golpeándole
constantemente en ese flanco. Sin que él prescindiera por ello de hacer actos de
humildad de este género. Nos habíamos propuesto una cosa, no sólo superior a nuestras fuerzas, sino imposible, tanto por la humana miseria, cuanto por la falta de
medios para llevar la empresa a su término, reiteraba en 1888. Sólo Dios pudo sostenernos hasta aquí, a través de las dificultades de todo género que hemos superado. Al
volver la vista atrás hay motivo de confusión y vergüenza por los innumerables defectos, imperfecciones y faltas que reconocemos. Estas condiciones son nuestras. Si
por ventura hay en ello algo bueno, incluso la intención, es de Dios. ¡Bendito y alabado sea que, como dice el Apóstol, quiso ostentar en esto toda su paciencia! ¡Con
cuantas ingratitudes y faltas hemos realizado y alternado el propósito! Sólo Dios lo
conoce. Nunca se dio tal vez mayor contraste entre la misericordia divina y la humana flaqueza... Y lo más grande es que, a pesar de todo, quiso / nuestro Señor dar
gran fruto a este ensayo osadamente hecho y toscamente ejecutado. ¡Qué portento de
clemencia! Hubo grandes periodos de vida periodística en que casi una sola persona,
con el favor de Dios, redactaba, administraba y hacía todo lo preciso para sostener con
mano trémula esta pequeña Lámpara encendida, metafóricamente hablando, delante del tabernáculo del Dios escondido224.
También le hizo sufrir mucho al siervo de Dios la escasez de recursos económicos para atender los costos de la revista. En la contraportada de los doce
fascículos del año 1880 de La Lámpara insertó entre las intenciones particulares
para la comunión recomendadas por a los asociados del Centro Eucarístico, del
Culto Continuo, de la Lámpara del Santuario y de la Adoración Nocturna, una especial intención suplicada: El arreglo de un asunto que concierne a La Lámpara del
Santuario225. Mas de esto ya hemos dicho bastante.
223

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, pp. 5-6. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. XII Artículo prospecto" (31.01.1881),
La Lámpara del Santuario, 12 (1881) 1-7.

224

Ver CP, A.4.4.3786, t. 19, pp. 8-9. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. XIX Artículo prospecto (Parte ascética.
1888)" (31.01.1888), La Lámpara del Santuario, 19 (1888) 7-16.

225

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, contraportadas de los doce fascículos del tomo. O bien, La Lámpara del Santuario, t. 11,
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Pero lo que más hizo sufrir al siervo de Dios fue otra cosa, a saber: la incomprensión que manifestó desde el primer número del periódico la jerarquía toledana
y madrileña, así de su libertad de expresión religiosa, como de la novedosa forma
de espiritualidad seglar que quería inaugurar. Él aguantó sin apenas una queja, pues
sólo conocemos una confidencia quejosa hecha al beato DOMINGO SOL, la falta de
ayuda de la jerarquía de la que dependía. Pero su dolor fue mucho mayor cuando
esa jerarquía no sólo no le ayudaba, sino que lo entorpecía: porque él no quería
desobedecerla de ninguna manera. Pero tampoco quería dejar de cumplir su vocación. Si es la voluntad de Dios, terminaremos nuestra vida, que toca ya a su ocaso,
perseverando hasta el fin en la misma línea de conducta, esto es, escribiendo y trabajando por extender más y más la devoción al Santísimo Sacramento... Obedientes
comenzamos, sometiendo nuestros trabajos a la aprobación de los que el Espíritu
Santo ha puesto para que nos vigilen y dirijan. Obedientes seguimos, entregados por
completo a nuestros padres espirituales. Y así continuaremos, dispuestos a acatar sus
resoluciones sin restricción ni reserva. Por segunda vez se ha reunido en España una
augusta asamblea que ha fijado su atención en las obras eucarísticas que se desarrollan en nuestra patria, formulando muy razonables deseos en orden a uniformar
bajo la dirección superior de la Iglesia todas las asociaciones de ese género que tan
consolador crecimiento van alcanzando en medio de la general indiferencia. Ante
tan justa y laudable decisión tomada por / los ilustres prelados del Congreso Católico
de Zaragoza, temerosos nosotros de estorbar la libre acción de aquella magnífica
asamblea, hemos consultado a insignes maestros de la fe sobre la conveniencia de
nuestra desaparición del terreno que hace veinte y un años venimos recorriendo,
prontos a depositar con gozo intenso del alma a los pies de los ungidos del Señor todas
las obras de nuestra especial propaganda eucarística. Todos ellos, con asombrosa
unanimidad que nos anonada, nos han alentado con fervorosas palabras de acendrada caridad, a proseguir sin desmayos la fructuosa labor a que nos hemos
consagrado, sin rendirnos al cansancio, hasta donde las fuerzas alcancen. La voz de
los Prelados es para nosotros la voz de Dios. Y pues Dios lo quiere, henos aquí226.
En comparación con estos contratiempos, los provinentes de las penosas
condiciones materiales en que se desenvolvió el siervo de Dios metido a editor, fueron peccata minuta. Pero eran tantas minucias que formaban montaña.
Recordaremos sólo dos, que derivan de la escritura manuscrita y de la impresión
con caracteres metálicos móviles. Las imprentas que publicaron La Lámpara, así en
Madrid como en Zamora, componían las páginas formando las palabras letra a
letra, punto a punto, y espacio a espacio, piezas minúsculas que había que escoger
con una pinza de su cajetín, e intercalar en la línea de modo que se justificara el
conjunto. El proceso provocaba innumerables erratas, saltos de línea, pérdidas o
contraportadas de los doce fascículos del tomo.
226

224

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, pp. 3-4. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. XXII Artículo prospecto (Parte ascética. 1891)" (31.01.1891), La Lámpara del Santuario, 22 (1891) 2-7.
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bailes de texto, etc. Todo lo cual hacía largo y tedioso el proceso de corrección de
pruebas227. Imagínese el sobresalto que constituía tener que introducir censuras
cuando se había logrado cuadrar el rompecabezas... ¡Qué paciencia ejercitó el siervo
de Dios removiendo este obstáculo día tras día durante cuatro largos lustros! Pues
no menor capacidad de sufrimiento revela la técnica de escritura. Don Luis escribió todas sus resmas en honor del Santísimo con plumilla mojada en tintero, un
trazo de casi imposible rectificación, y a la luz macilenta de las lámparas de gas o de
aceite. Hay que tener en cuenta que en 1870, cuando don Luis comenzó a redactar
sus artículos para La Lámpara, en Madrid no llegaban a mil las calles iluminadas por
unas tres mil farolas de gas y unas seiscientas farolas de petróleo. Hasta 1881 no se
instaló la primera iluminación eléctrica, que fue en la Puerta del Sol nada más, y
como la fluctuación del voltaje y los apagones eran constantes, la implantación de
la energía eléctrica fue lentísima. A lo largo de los años ochenta se fueron creando
compañías de suministro eléctrico de muy pequeño servicio, siendo la primera la
Sociedad Matritense de Electricidad. Pero en 1900 todavía no había más que once
compañías que no cubrían toda la ciudad228, y que sólo entonces comenzaban a
alumbrar los domicilios particulares. Escribir en esas condiciones era una penitencia. El siervo de Dios la ofreció a Dios durante veinte años.

10. La memoria póstuma
La Lámpara del Santuario redactada por el siervo de Dios dejó grata memoria histórica, como no podía ser de otra manera. El último volumen montado por
don Luis, sólo que parcialmente, fue el número 22. En realidad él solo llegó a ver
impresos los cinco primeros fascículos del mismo, o sea, las mensualidades de
enero a mayo. El cuaderno correspondiente a junio estaba a medio componer
cuando don Luis enfermó y se publicó después de su sepelio. Ese cuaderno integra
por tanto el primer eslabón de la memoria histórica del primer director de la revista. La portada de este fascículo enmarca en orla negra el siguiente texto: La
Lámpara del Santuario. Revista eucarística mensual consagrada al amantísimo corazón de JESÚS y dedicada especial y únicamente a extender y acrisolar la devoción
al Santísimo Sacramento del altar, a propagar y perfeccionar las asociaciones eucarísticas y a procurar la frecuente y fervorosa comunión. Órgano oficial de las
asociaciones espirituales denominadas Culto Continuo al Santísimo Sacramento y
Camareras de Jesús Sacramentado. Fundada y constantemente dirigida por don Luis
de TRELLES Y NOGUEROL (que en paz descanse), fundador que fue también de esta
227

JURADO, Augusto, La imprenta y el libro en España desde los inicios hasta el principio de las actuales técnicas, Madrid, Ed. C. I. C., 2001. Biblioteca Nacional de Madrid.

228

LAFUENTE ALONSO, Florentino, El alumbrado de Madrid, Madrid, Ayuntamiento, 2002. SANZ, Jesús, Madrid, Memoria de la luz, Madrid, Gráficas Monterreina, 2002. Biblioteca Nacional de Madrid.
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última asociación. Protegida la revista y las fundaciones y obras eucarísticas de su
especial propaganda por el excelentísimo e ilustrísimo señor Obispo de Zamora. Se
publica con censura eclesiástica. Año XII. Cuaderno 6º, correspondiente a junio. Un
real el número en toda España. Zamora 1891. Administración: Salesas número 2,
bajo izquierda, en Madrid. Establecimiento tipográfico de E. Calamita. Zamora229.
Este número de La Lámpara comienza con un cuadernillo de carácter extraordinario, formado por dieciocho páginas de numeración romana, que están
dedicadas a informar de la muerte de don Luis y a honrarlo230. Las restantes páginas del cuadernillo extraordinario de La Lámpara de junio de 1891 incluían cuatro
elementos lógicos.
Primero. Una necrología de don Luis redactada por don Fernando CANILLAS
CARIDAD231, donde se manifestaba el duro golpe que el óbito significaba para la revista. ¡Pobre ‘Lámpara’, en qué orfandad tan triste queda! ¡Para ella fue el último
pensamiento que en su salud tuvo don Luis! Ya con el escalofrío inicial de su enfermedad, escribió para ella un artículo acerca de la Adoración Nocturna que acaso no
pueda publicarse en este número, pero que irá en el próximo. Porque pensamos que
siga publicándose hasta que Dios disponga otra cosa. Y pensamos también que la
Adoración Nocturna y las Camareras de Jesús Sacramentado deben seguir funcionando con arreglo a las instrucciones que en ‘La Lámpara’ y en sus discursos tantas
veces nos dio232.
Segundo. Una reseña de la vigilia y fiesta eucarística celebrada en la catedral
de Zamora el domingo día 5.07.1891, en honor del Santísimo Sacramento del altar
y en sufragio del alma de nuestro querido director; se publicó sin firma pero fue redactado probablemente también por don Fernando CANILLAS233.
229

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, portada del cuaderno número seis. O bien CANILLAS CARIDAD, Fernando, "La Lámpara
del Santuario". Portada del cuaderno sexto del tomo vigésimo segundo" (Zamora, 6.07.1891), La Lámpara del Santuario, 22/6 (Zamora 1891) Portada.

230

La tercera página publicaba la esquela mortuoria de don Luis, redactada en estos términos, bajo la señal de la cruz:
El señor don Luis de TRELLES Y NOGUEROL, ex diputado a Cortes, abogado del Ilustre Colegio de Madrid, fundador de la Confraternidad de Camareras del Santísimo Sacramento, cofundador de la Adoración Nocturna en España,
fundador, propietario y director de La Lámpara del Santuario, ha fallecido en Zamora el día 1 de julio de 1891 después de recibir los santos sacramentos. Requiescat in pace. El Excelentísimo e Ilustrísimo Señor Obispo de esta
Diócesis; la señora viuda del finado, su hija, hermana, demás parientes, y la Redacción de esta Revista, suplican a los
señores suscriptores de la misma, y a los numerosos amigos y consocios de dicho señor que le encomienden a Dios. El
Excelentísimo e Ilustrísimo Señor Obispo de Zamora concede cuarenta días de indulgencia a todos los fieles que en
sufragio del alma del señor TRELLES apliquen una comunión, misa, visita al Santísimo, limosna, oración o cualquier
otro acto de piedad, rogando a la vez por los fines generales de la Iglesia. Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, cuaderno 6, p. I. O
bien CANILLAS CARIDAD, Fernando, "Esquela mortuoria de don Luis Trelles Noguerol" (Zamora 6.07.1891), La
Lámpara del Santuario, 22/6 (Zamora 1891) I.

231

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, cuaderno 6, p. I. O bien CANILLAS CARIDAD, Fernando, "El Sr. D. Luis Trelles Noguerol"
(Zamora 6.07.1891), La Lámpara del Santuario, 22/6 (Zamora 1891) III-VIII.

232

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, cuaderno 6, pp. VI-VII. O bien pp. VI-VII de CANILLAS CARIDAD, Fernando, "El Sr. D. Luis
Trelles Noguerol" (Zamora 6.07.1891), cit.

233

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, cuaderno 6, pp. VIII-IX de CANILLAS CARIDAD, Fernando, "En honor del Santísimo Sacramento del Altar y en sufragio del alma de nuestro querido director", La Lámpara del Santuario, 22/6 (Zamora
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Tercero. El texto del sermón fúnebre predicado por don Casimiro ERRO IRIGOYEN en la misma vigilia234, oración que alude a La Lámpara con veneración:
¿Dónde muere? Entre nosotros... En Zamora, a donde vino a traer su acreditada revista religiosa, ‘La Lámpara del Santuario’, prefiriendo esta ciudad a Barcelona, el
emporio del arte tipográfico; a Madrid, el centro de la nación; a Valencia, cuna de los
adoradores; a Zaragoza, brillante centro de los mismos honrado con la predilección
hacia la obra del eminentísimo purpurado (don Francisco BENAVIDES) que se sienta
en aquella silla (cesaraugustana), predilección que sólo puede compararse con la
(que siente por ella) nuestro prelado (de Zamora, don Tomás BELESTÁ), de cuyas bondades tantos elogios hacía nuestro ilustre finado, agradecido con toda su alma235.
Y cuarto. Unas notas carentes de rótulo que empiezan con las palabras "Estando ya impreso" y que contienen una breve información relacionada con la
repercusión sobre la revista del luctuoso suceso; y además, el relato de tres anécdotas de don Luis. Estas notas tampoco llevan firma y probablemente están
escritas también por don Fernando CANILLAS236. Comienzan dando esta información: Estando ya impreso el artículo de la parte ascética que va a continuación,
que como todos los que se han publicado en esta sección de ‘La Lámpara’ es obra de
don Luis, nos sorprendió su enfermedad y suspendimos la tirada de este número
hasta poder dar cuenta del desenlace que había de tener tan triste suceso. Una vez
hecho, hemos querido conservar dicho artículo tal como bajo su dirección se hizo,
aunque para esto haya habido que interrumpir la foliación de la revista con los dos
pliegos precedentes (numerados en romanos). Dejamos para el número próximo
hacer la crónica de su visita a las secciones de Camareras y Adoración de esta ciudad,
y dar cuenta de las memorias de secretaría que en las juntas generales de ambas asociaciones se leyeron237.
Una mención especial mereció la revista en 1895 a don Antonio SÁNCHEZ
DE SANTILLANA, el cual recordó que por causa de la guerra civil (tercera carlista)
TRELLES quedó solo al frente de la publicación, y la mantuvo con su pluma y con su
dinero, con intermitente ayuda extraña, hasta su muerte. Y que a pesar de estar don
Luis encargado del canje de prisioneros, abrumado por el trabajo del bufete, absorbido por la lucha política, y casi siempre de viaje para cumplir con tan múltiples
atenciones, jamás le faltó tiempo para dedicarse a su querida ‘Lámpara’, ni a las obras
1891) VIII-IX.
234

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, cuaderno 6, pp. IX-XVII. O bien ERRO IRIGOYEN, Casimiro de, "Sermón necrológico de don
Luis Trelles Noguerol (Zamora 5.07.1891)", La Lámpara del Santuario, 22/6 (Zamora 1891) IX-XVII.

235

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, cuaderno 6, pp. XV-XVI. O bien pp. XV-XVI en ERRO IRIGOYEN, Casimiro, "Sermón necrológico de don Luis Trelles Noguerol (Zamora 5.07.1891)", cit.

236

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, cuaderno 6, pp. XVII-XVIIII. O bien CANILLAS CARIDAD, Fernando, "Estando ya impreso..."
(Zamora 6.07.1891), La Lámpara del Santuario, 22/6 (Zamora 1891) XVII-XVIII.

237

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, cuaderno 6, p. XVII de CANILLAS CARIDAD, Fernando, "Estando ya impreso... (Zamora
6.07.1891)", cit.
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eucarísticas238. Después, La Lámpara del Santuario que encendió don Luis TRELLES
siguió encendida hasta nuestros días. Y no sólo no se ha apagado hasta ahora su
luz, sino que se ha multiplicado en otras muchas, que surten de aceite decenas de
secciones repartidas por toda España. Cientos, quizá miles, de adoradores y adoradoras han hecho sacrificios heroicos para mantener encendida La Lámpara del
Santuario. Ese esfuerzo editorial humilde, escondido y capilar de propaganda adoradora merece ser historiado, aunque no sea éste el lugar idóneo para hacerlo.
Mas reduciéndonos tan sólo a lo realizado por don Luis Trelles, tenemos
que concluir este relato diciendo que La Lámpara del Santuario fue sencillamente una obra de amor a JESÚS Sacramentado realizada por un seglar, en forma
de comunicación escrita por medio de un periódico, y dirigida a una sociedad
en que el cristianismo sufría persecución y arrinconamiento. Y es una obra que
deja admirado, y aún estupefacto, también en el siglo XXI, a todo el que la ve
junta, abre alguna de sus páginas y se adentra en sus discursos. Por su magnitud, por su contenido objetivo, y por la percepción del esfuerzo y sacrificio con
que fue llevada a cabo.

238

228

Ver Reseña histórica del renacimiento eucarístico de España y de su Primer Congreso Eucarístico Nacional. Escrita
por la Redacción de La Lámpara del Santuario. Aprobada por la autoridad eclesiástica (Madrid 7.03.1896). Madrid,
Establecimiento Tipográfico de San Francisco de Sales, 1896. Archivo de la Fundación Trelles, A.4.4.3786, t. 25, pp.
1-492 (cuerpo) + 1-164 (apéndice).
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El defensor de marginados
Dichoso sería (pues soy cristiano devoto) si mi gastada vida pudiese salvar una sola
de mis amigos o de mis adversarios, que valen más que la mía... Contésteme a lo
pendiente, y sólo con eso auxilia usted mi gestión de caridad1.

1.

Introducción

Si salvar de la muerte muchas vidas humanas por caridad es un signo de santidad, el siervo de Dios Luis TRELLES fue favorecido por el Señor con ese signo
glorioso, pues salvó muchos miles de vidas humanas. Cuando hablamos de salvar
vidas humanas no empleamos una metáfora. El mero recuerdo de una actuación
real ocurrida el 23.06.1874 permitirá quizá comprender mejor por adelantado la interpretación literal con que se debe entender la afirmación precedente. He aquí lo
que exponía ese día don Luis TRELLES, actuando como Comisionado Carlista de
Canjes de Prisioneros, al Comisionado Liberal de Canjes de Prisioneros don José
GÁMIR: Hoy recibo anuncio oficial de que en Burgos se trata de fusilar al sargento de
cornetas desertor del Ejército Republicano don Nicasio A. ATIENZA, y a otros varios
que se hallan en el mismo caso. Se me previene que si esto llega a tener efecto habrá dolorosas represalias, y tengo el grato deber de interceder por la vida de estos infelices
con la urgencia que el caso requiere. Suplico a usted amigo mío, que con la brevedad
que requieren las circunstancias, se sirva transmitir al señor Ministro esta reclamación,
sometiéndole de mi parte la idea de que si el canje no ha de liberar vidas de todos los
que han militado bajo nuestra bandera, cualquiera que sea su origen, viene a hacerse
inútil y hasta a convertirse en ocasión de lágrimas y sangre, cuya efusión tratamos de
evitar. Para desgracia de todos, ambas partes tienen prisioneros que pueden sentir la
dura ley que de hecho establece el Gobierno, a mi ver, contra toda la intención y deseo
del Ministerio de la Guerra2. Como esta actuación, don Luis realizó incontables...
1

Ver CP, A.3.13.24.11.21, f. 1580. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para el Subsecretario de Guerra don
Emilio Terreros (Madrid 24.08.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.XI.21, f.
1580.

2

Ver CP, A.3.13.24, ff. 1114-1115. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Madrid
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En este capítulo de la biografía del siervo de Dios Luis de TRELLES debemos
mostrar que él confesó su fe cristiana de una forma extraordinaria ejercitando la
virtud teologal de la caridad mediante obras de misericordia con los que entonces
se llamaba los pobres y ahora llamamos los marginados; que esa pauta de conducta
tuvo un periodo álgido con los canjes de prisioneros de guerra llevados a efecto en
el quinquenio 1872-1876, tarea durísima en que sus actos alcanzaron muchas veces
cotas de virtud heroica; y que esa actividad en favor de personas marginadas miembros de grupos socialmente discriminados no fue una explosión ocasional de
religiosidad, sino que fue una virtud que transfundió toda su biografía aumentando
de día en día.
Comenzamos relatando la gesta de los canjes por dos motivos. Primero, porque es grandiosa. Y luego, porque el protagonismo en ella de don Luis TRELLES ha
permanecido semioculto durante casi todo el siglo XX. En efecto, hasta que en 1988
se emprendió la investigación sistemática de la vida del siervo de Dios con ocasión
de aproximarse el centenario de su tránsito (1991), sólo se tenían noticias imprecisas de la gesta del canjeo. Ello no fue producto de la casualidad, o de la incuria. Fue
consecuencia inevitable de una serie de circunstancias que movieron a guardar un
prudente silencio sobre aquello a todos los que lo podían divulgar o exaltar. El actor
ocultó celosamente sus innumerables obras de caridad, para que se las pagara Dios
en la otra vida, y no los hombres en ésta. También ocultaron el protagonismo trelliano de aquella gesta los familiares de don Luis, las autoridades eclesiásticas, y los
adoradores y camareras. Todos por una y la misma causa seria: para evitar que se extendiera sin necesidad a la familia, a la Adoración, o a las Iglesias locales de Madrid
y de España la persecución y la difamación que sufrió don Luis por sus lealtades
políticas tradicionalistas, derrotadas en las dos guerras que se libraron en España
en los años setenta, la de las armas y la de las ideas. Y los historiadores, en fin, también lo callaron por motivos bastante comprensibles, aunque menos nobles. Los
liberales ocultaron la labor de TRELLES para no encomiar a un actor carlista y poder
atribuir sus méritos a otros actores liberales. Y los carlistas, porque prefirieron exaltar las gestas de valor guerrero de sus caudillos militares, y menospreciaron en
general a sus líderes políticos. Y como ya sabemos, don Luis no fue un político carlista políticamente correcto, sino que se alineó con la minoría que quería recuperar
para don CARLOS la corona por vía democrática y no por vía militar. Por lo tanto,
la historiografía carlista, que necesariamente tenía que exaltar la figura de don CARLOS BORBÓN AUSTRIA ESTE, no podía propalar el error que cometió este príncipe
al quitarle su confianza a sus partidarios pacifistas que votaron en Vevey contra la
declaración de alzamiento militar, y concedérsela a los belicistas. Pero la gesta de los
canjes realizada por don Luis era y es un testimonio clamoroso de la existencia de
aquel error fatal para la causa tradicionalista. Por eso se puede decir de esta epopeya
23.06.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.I.51, ff. 1114-1115.
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de la caridad cristiana en la España del siglo XIX que entre todos la ocultaron y ella
sola se silenció.
La obra de los canjes realizada por don Luis TRELLES fue una cabalgada caritativa vertiginosa, librada contra el reloj, contra los elementos físicos, contra las
distancias, contra las pasiones, contra la fatalidad. Para ordenar de alguna manera
la exposición, sin omitir los datos básicos, ni divagar sobre los mil episodios y escenarios accesorios que la jalonan, vamos a exponer los eventos al hilo de siete
argumentos sucesivos, a saber. Primero. Relato de los hechos. O lo que es igual,
película de las mil gestiones realizadas por el siervo de Dios preparando y ejecutando los canjes de prisioneros. Segundo. Balance de los prisioneros redimidos de
su cautiverio gracias al esfuerzo del siervo de Dios, determinando en lo posible el
número de los individuos canjeados, y las fechas y lugares en que se efectuaron
los canjes. Tercero. Resumen de los obstáculos y dificultades que hubo de remover
el siervo de Dios para poder llevar a término el designio. Cuarto. Recuento de sufrimientos soportados por el siervo de Dios en el cumplimiento de su comisión.
Quinto. Ponderación de los motivos con que el siervo de Dios justificó sus sacrificios. Sexto. Ilustración de que los canjes no fueron un paréntesis excepcional en el
comportamiento del siervo de Dios, sino que la atención a los pobres y marginados fue la regla permanente de su vida. Séptimo. Corroboración de la exactitud y
veracidad de los datos que aportan sobre este asunto los escritos del propio siervo
de Dios por los testimonios de otras personas, actores, testigos o estudiosos de
aquella gesta.

2.

Los hechos

Para establecer la secuencia de los hechos básicos nos servimos ante todo de
la correspondencia de carácter oficial relacionada con los canjes y mantenida por
el siervo de Dios, que se conserva en el Archivo Histórico Militar de Madrid, Legajo
número 121. Fuera de ese depósito, hay que tener en cuenta alguna carta de carácter privado conservada en otros archivos públicos y privados, algunas alusiones
constantes en La Lámpara del Santuario, los diarios impresos coetáneos, la historiografía de la revolución septembrina y de la tercera guerra carlista, y nada más3.
El legajo 121 es sin embargo la fuente principal, pues guarda una auténtica mina de
datos fidedignos. De datos fidedignos, pero muy desordenados. Puestos en sucesión
cronológica, y complementados con los datos externos encontrados, permiten
componer el siguiente relato verídico de los hechos.
3

No hemos podido consultar la documentación referente al despacho que mantuvo don Luis con las autoridades
del Gobierno de don Carlos, suponiendo que se haya conservado, correspondencia varias veces aludida, y a veces
extractada en el citado legajo 121. Ni siquiera sabemos si aquélla se conserva en algún archivo carlista de carácter
público o privado, sea dentro sea fuera de España.
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2.1. La Junta Central de Abogados para la Protección y
Defensa de los Carlistas
El buen entendimiento del papel que jugó don Luis TRELLES en el canje de
prisioneros aconseja recordar aquí que aunque el enfrentamiento armado entre tradicionalistas y progresistas comenzó el 21.04.1872, la confrontación política que
degeneró en guerra campal entre las dos cosmovisiones había comenzado mucho
antes. Para los efectos de nuestro relato, con la revolución de 1868 que expulsó de España a ISABEL II (30.09.1868). La revolución triunfante comenzó de inmediato a
hostigar a los carlistas y a los católicos, confundiéndolos adrede. Y fue una persecución de verdad, o sea, a muerte. Lo denunció en el Congreso don Luis el 3.06.1871: El
valor del Ejército, que yo no trato de ninguna manera de poner en duda, no tuvo en
1869 ocasión de manifestarse. Lo que hubo, por el contrario, fue una orden draconiana,
que mandaba que donde quiera que se encontrase carlistas, se les fusilara en el acto, sin
consejo de guerra ordinario, y sin formación de causa. Y así se hizo en muchos casos.
Como el de Montealegre, en que murieron once carlistas sin cogerles con las armas en
la mano. Como el de Iglesuela, en que se mató a dos, también sin encontrárseles armas...
Y sobre todo, como el del señor BALANZÁTEGUI, que murió heroicamente por no matar
a sus adversarios, que murió por mandar a los de su partido que no hicieran fuego, y
por esto se quedó solo, y fue hecho prisionero, y que, sin Consejo de Guerra siquiera verbal, contra toda ley y contra todo derecho, fue fusilado inhumanamente, dándole
únicamente el tiempo necesario para escribir una carta a su esposa que se ha publicado
en toda Europa. Esta fue, señor SAGASTA, la gran campaña de 1869 contra los carlistas4. Así las cosas, el abogado TRELLES comenzó a recibir encargos para que actuara
en los juzgados y en la prensa como defensor. Lo primero lo afirmaba él mismo poco
después, sin refutación ninguna: He tenido el honor de defender carlistas en los tribunales obteniendo algunas absoluciones5. Lo último lo prueban sus colaboraciones de
diciembre de 1868 en el periódico carlista El Pensamiento Español, defendiendo la
unidad católica de España6. Por esas fechas se afilió del modo informal entonces
usado a la Comunión Católico Monárquica, a cuyos líderes propuso constituir un
equipo de abogados que defendiera gratuitamente en los juzgados de toda España a
los católicos perseguidos por el gobierno revolucionario.
4

Ver CP, A.3.12.19, f. 821. O bien en p. 1405 de TRELLES, "Interpelación al Ministro de la Gobernación don Práxedes
Mateo Sagasta sobre la represión de la llamada sublevación carlista de 1869". Congreso de los Diputados 3.06.1871,
Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1871. Esta legislatura dio principio en
3.04.1871 y terminó en 9.01.1872. Tomo II. Comprende desde el número 39 al 63, páginas 939ª a 1714, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1872, pp. 1404-1408.

5

Ver CP, A.3.12.19, f. 800. O bien p. 1121 en TRELLES, "Discurso sobre la libertad de iniciativa del diputado, defendiendo una enmienda a una proposición de ley presentada por don Manuel Becerra Bermúdez" (Congreso de los
Diputados 24.05.1891), Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1871. Esta legislatura dio principio en 3.04.1871 y terminó en 9.01.1872. Tomo II. Comprende desde el número 39 al 63, páginas
939ª a 1714, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1872. pp. 1120-1128.

6

Y las de febrero de 1869, como redactor del diario La Regeneración, de la misma lealtad. Ver CP, A.3.12.8, f. 733, &
A.3.12.9, ff. 734-736.
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Aceptada la idea, constituyó una Junta Central de Abogados para la Protección
y Defensa de los Carlistas que se presentó al público en noviembre de 1869. Don
Luis TRELLES era su presidente7. La Junta Central reclutó abogados de toda España
y de Madrid que actuaron en muchos casos. El propio TRELLES intervino como letrado en muchos recursos de apelación. En uno de ellos, celebrado en Madrid el
4.12.1869, mantuvo una fuerte diatriba con el Presidente del Tribunal y Regente de
la Audiencia, obteniendo la absolución de sus defendidos8. Causa admiración la
entereza del siervo de Dios, que en esta ocasión actuaba a sólo cuarenta y ocho
horas de distancia del fallecimiento de su hija María Isabel9. Otra famosa defensa
suya fue la de don Lucio DUEÑAS CARO, cura ecónomo de Alcabón (11.02.1870).
TRELLES consiguió su absolución, pese a que el reo había sido acusado por conspiración, se enfrentaba a una petición fiscal de pena capital, y había sido condenado
en primera instancia a quince años de cadena10. En otra excelente defensa celebrada el 10.05.1870 en la propia Audiencia de Madrid, don Luis liberó a don Joaquín
GARCÍA MUÑOZ y consortes, un grupo de hombres acusados de conspiración carlista, y previamente condenados por el Juzgado de Sigüenza11. Pero hay que tener en
cuenta que, al margen de estos pleitos famosos, don Luis hizo multitud de gestiones oficiales y oficiosas cuyo cómputo es casi imposible. P. e., el día 24.04.1871
aludió el propio don Luis a una de esas gestiones en estos términos: Un favor político debo al señor don Eugenio MONTERO RÍOS, y es el indulto de algunos carlistas
que le he pedido, y que me ha otorgado12.
7

Y sus secretarios, los abogados don Fernando BRIEVA, don Francisco VENERO DE VALERO y don Francisco HERNANDO. Ver CP, A.3.6.6, ff. 268-269. O bien TRELLES, Luis, BRIEBA, Fernando, VENERO DE VALERA, Francisco &
HERNANDO, Francisco, "Circular de la Comisión Central de Abogados para la Protección y Defensa de los Carlistas (Madrid, 27.01.1871)", ed. de Melchor FERRER, Domingo TEJERA & José F. ACEDO, Historia del Tradicionalismo
Español. Tomo 23.2. Documentos, Sevilla, Editorial Católica Española, 1948. Doc. nº 136, pp. 152-155. Archivo de
la Fundación Trelles, A.3.6.6, ff. 268-269.

8

Ver CP, A.3.6.8, f. 272. O bien "Don Luis de Trelles y Noguerol, diputado por Villademuls (Gerona)", Almanaque
Carlista. Redactado por distinguidos escritores monárquicos. Año II. Madrid, Litografía de Ruiz, 1872, pp. 162-169.
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.8, ff. 271-274.

9

Ver CP, A.3.6.7, f. 270. O bien ESPINOSA, Pedro, Partida de defunción de doña María Isabel Trelles Cuadrado (Madrid 2.12.1869). Libro 50 de Defunciones de la Parroquia de San Sebastián de Madrid, f. 225. Certificación literal en
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.7, f. 270.

10

Ver CP, A.3.12.11 bis, ff. 739-740. O bien TRELLES, "Discurso pronunciado el 9.02.1870 en la vista pública en segunda
instancia ante la Audiencia de Madrid, y su Sala Primera, de la causa de rebelión formada contra don Lucio Dueñas Caro, cura ecónomo de Alcabón, y otros", El Pensamiento Español. Diario Católico, Apostólico, Romano, Madrid,
11.02.1870, pp. 1-2. Hemeroteca Municipal de Madrid. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.11 bis, ff. 739-741.

11

Ver CP, A.3.13.3, f. 1054 & A.3.13.4, f. 1055. O bien TRELLES, Discurso pronunciado el día 10.05.1870, en la vista pública en segunda instancia, ante la Sala Primera de la Audiencia de Madrid, de la causa titulada de conspiración
carlista, en el Juzgado de Sigüenza, y formada contra don Joaquín García Muñoz y consortes, según las notas taquigráficas tomadas en el acto de la vista, y revisadas por su autor. Mandado publicar el 14.05.1870 por la Junta Central
Católico-Monárquica. Madrid, Imprenta de La Esperanza a cargo de D. A. Pérez Dubrull, 1870. Es una hoja tamaño
pliego impreso a 5 columnas por el anverso y el reverso. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.4, ff. 1055-1056.

12

Ver CP, A.3.12.18f. 763. O bien p. 289 en TRELLES, "Discurso en contra del acta del distrito de Lalín (Pontevedra) y discusión con los diputados don José Gallego Díaz, don Servando Ruiz-Gómez González-Llanos y don Eugenio Montero
Ríos (Congreso de los Diputados, 17.04.1871)": Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura
de 1871. Esta Legislatura dio principio en 3.04.1871 y terminó en 9.01.1872. Tomo I. Comprende desde el número 1 al
38, páginas 1ª a 938. Madrid, Imprenta de J. A. García, Corredera Baja de San Pablo 27. 1872, pp. 284-310.
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El comienzo del reinado de AMADEO I (2.01.1871) forzó la convocatoria de
unas elecciones generales para los días 9, 10 y 11 de marzo de 1871, a las que se presentó la Comunión Católico Monárquica. La litigiosidad jurídica se desplazó con
tal motivo del ámbito del derecho penal al del derecho electoral. La Junta Central de
Abogados para la Protección y Defensa de los Carlistas presidida por TRELLES actuó
sin dilación defendiendo los derechos del marginado grupo político carlista, y envió
a partir de 27.01.1871 numerosos informes jurídicos a todos los abogados asociados
a ella y matriculados en todos los Colegios de España, sobre la mejor forma de aprovechar los distintos recursos legales para defender a sus candidatos a lo largo del
proceso electoral13. Uno de los mejores informes fue el dictamen de 12.02.1871
sobre el juramento de los diputados14. Celebradas en marzo las elecciones, don Luis
obtuvo acta y defendió en el Congreso la validez de las actas carlistas impugnadas,
incluida la suya15. Y además, dejó otro testimonio escrito más de su voluntad de seguir siendo defensor de los marginados en la Carta manifiesto a los electores de
8.05.1871, en la que decía que el acta de diputado recibida, me galardona generosamente, y me anima en la noble empresa de seguir defendiendo a los pobres
carlistas presos y perseguidos16.
Cuando la legislatura inició su actividad ordinaria, don Luis realizó desde los
bancos de la oposición numerosas interpelaciones parlamentarias siempre defendiendo a miembros de dos minorías sociales perseguidas: los clérigos católicos y los
líderes carlistas. Celebradas fueron sus intervenciones en favor del Obispo de La Habana don Jacinto María MARTÍNEZ, obligado a retirarse de su diócesis (16.05.1871)17;
en favor del cura de Alcabón ofendido en el Congreso (2.06.1871)18; en favor del go13

Ver CP, A.3.12.14, f. 744. O bien TRELLES, Luis, BRIEBA, Fernando, VENERO DE VALERA, Francisco & HERNANDO,
Francisco, "Circular de la Comisión Central de Abogados para la Protección y Defensa de los Carlistas (Madrid,
27.01.1871)", El Pensamiento Español, Diario Católico, Apostólico, Romano, Madrid, 28.01.1871, p. 1. Archivo de la
Fundación Trelles, A.3.12.14, f. 744. Más circulares en A.3.12.15, f. 745; A.3.12.17, f. 747 & A.3.13.5, f. 1057.

14

Ver CP, A.3.12.16, f. 746. O bien TRELLES, Luis & HERNANDO, Francisco, "Dictamen sobre el juramento de los diputados (Madrid 12.02.1871)", El Pensamiento Español, Diario Católico, Apostólico, Romano, Madrid, 15.02.1871,
p. 1. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.16, f. 746.

15

Ver CP, A.3.6.18, f. 316. O bien PAGÉS, Tomás, Acta del Distrito de Vilademuls de las elecciones para diputados a Cortes de 1871 (Vilademuls, Gerona 15.03.1871). Congreso de los Diputados de las Cortes Españolas, Legajo 63/9
número 219, Vilademuls, Gerona, don Luis Trelles Noguerol. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.18, ff. 311-316.

16

Ver CP, A.3.6.8, f. 274. O bien p. 168 en TRELLES, "Carta-manifiesto a los electores de los distritos de Villademuls
en Gerona y de Castelltersol en Barcelona (Madrid 8.05.1871)", Almanaque Carlista. Redactado por distinguidos escritores monárquicos. Año II, Madrid, Litografía de Ruiz, 1872, pp. 167-169. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.8,
ff. 271-274.

17

Ver CP, A.3.12.19, f. 798. O bien TRELLES, "Interpelación sobre el Obispo de La Habana al Ministro de Ultramar
don Adelardo López de Ayala y respuesta de éste" (Congreso de los Diputados 16.05.1871)", Diario de las sesiones
de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1871. Esta legislatura dio principio en 3.04.1871 y terminó en
9.01.1872. Tomo II. Comprende desde el número 39 al 63, páginas 939ª a 1714. Madrid, Imprenta de J. A. García, Corredera Baja de San Pablo 27. 1872, p. 971. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.19, f. 798.

18

Ver CP, A.3.12.19, f. 819. O bien TRELLES, “Protesta porque el señor Romero Robledo ha calificado de facineroso al
señor Cura de Alcabón (Congreso de los Diputados 2.06.1871), Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1871. Esta Legislatura dio principio en 3.04.1871 y terminó en 9.01.1872. Tomo II. Comprende
desde el número 39 al 63, páginas 939ª a 1714, Madrid, Imprenta de J. A. García, Corredera Baja de San Pablo 27.
1872. Pp. 1404-1408. Archivo de la Fundación Trelles A.3.12.19, f. 819.
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bernador eclesiástico de la diócesis de Osma, detenido durante los oficios del sábado santo (10.06.1871)19; en favor de que se admitiera una petición de dos mil
cuatrocientos ciudadanos de Huesca para que se pagara al clero de aquella provincia, completamente desatendido desde septiembre de 1868, en que tuvo lugar la
revolución (12.07.1871)20; en favor de los mozos de escuadra catalanes despedidos,
para que esos infelices retirados que están padeciendo, y han perdido y consumido la
actividad primera de su vida en el servicio, puedan encontrar un auxilio
(15.07.1871)21. O sus discursos contra las detenciones arbitrarias del cura párroco y
del vicario de la diócesis de Osma (15.07.1871)22, contra la laicización de los cementerios (11.10.1871)23, contra los responsables del homicidio o asesinato de dos
carlistas en Burgos (11.10. y 4.11.1871)24, contra el entorpecimiento gubernativo de
la provisión de plazas eclesiásticas en la diócesis de La Habana (17.11.1871)25; etc.
19

Ver CP, A.3.12.19, ff. 823-826. O bien TRELLES, "Interpelación sobre persecución a dos sacerdotes en Osma al Ministro de Gracia y Justicia don Augusto Ulloa Castañón, y respuesta de éste" (Congreso de los Diputados
10.06.1871), Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1871. Esta legislatura dio
principio en 3.04.1871 y terminó en 9.01.1872. Tomo II. Comprende desde el número 39 al 63, páginas 939ª a 1714,
Madrid, Imprenta de J. A. García, Corredera Baja de San Pablo 27. 1872, pp. 1568-1569. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.19, ff. 825-826. Ver también CP, A.3.12.20, f. 831. O bien TRELLES, "Proposición sobre la prisión y
detención arbitraria de que fueron víctimas don Aquilino Jiménez Toba, Arcipreste de Aza, don Mariano Olmedo,
Provisor y Gobernador Eclesiástico del Obispado de Osma, y don Vicente Quílez, Prosecretario del mismo" (Congreso de los Diputados 28.06.1871), Diario de las sesiones de Cortes cit., p. 2062. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.12.20, f. 831.

20

Ver CP, A.3.12.21, f. 854. O bien TRELLES, "Presentación de una exposición firmada por 2.400 ciudadanos de Huesca
solicitando se pague al clero de aquella provincia" (Congreso de los Diputados 12.07.1871), Diario de las sesiones
de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1871. Esta legislatura dio principio en 3.04.1871 y terminó en
9.01.1872. Tomo IV. Comprende desde el número 99 al130, páginas 2553ª a 3306ª, Madrid, Imprenta de J. A. García,
Corredera Baja de San Pablo 27. 1872, p. 2695. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.21, f. 854.

21

Ver CP, A.3.12.21, f. 856. O bien TRELLES, "Preguntas sobre diversas cuestiones administrativas al Ministro de la Gobernación don Práxedes Mateo Sagasta y respuestas del mismo" (Congreso de los Diputados 15.07.1871), Diario
de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1871. Esta legislatura dio principio en 3.04.1871
y terminó en 9.01.1872. Tomo IV. Comprende desde el número 99 al130, páginas 2553ª a 3306ª, Madrid, Imprenta de
J. A. García, Corredera Baja de San Pablo 27. 1872, pp. 2729-2731. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.21, ff. 856858.

22

Ver CP, A.3.12.21, ff. 855 a 859. O bien TRELLES, "Pregunta sobre el Juez de Roa que detuvo a diversos clérigos al Ministro de Gracia y Justicia don Augusto Ulloa Castañón y respuesta del mismo" (Congreso de los Diputados
15.07.1871), Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1871. Esta legislatura dio
principio en 3.04.1871 y terminó en 9.01.1872. Tomo IV. Comprende desde el número 99 al130, páginas 2553ª a 3306ª,
Madrid, Imprenta de J. A. García, Corredera Baja de San Pablo 27. 1872, p. 2731. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.12.21, f. 858.

23

Ver CP, A.3.12.21, f. 860. O bien TRELLES, "Preguntas sobre diversos asuntos a los Ministros de Gobernación, Estado, Justicia, y Hacienda, y respuestas de los mismos" (Congreso de los Diputados 5.10.1871): Diario de las sesiones
de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1871. Esta legislatura dio principio en 3.04.1871 y terminó en
9.01.1872. Tomo IV. Comprende desde el número 99 al130, páginas 2553ª a 3306ª, Madrid, Imprenta de J. A. García,
Corredera Baja de San Pablo 27. 1872, p. 2925. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.21, f. 860.

24

Ver CP, A.3.12.21, f. 860. O bien TRELLES, "Preguntas sobre diversos asuntos, cit. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.12.21, f. 860. Ver también CP, A.3.12.21, f. 865. O bien TRELLES, "Preguntas al Ministro de Gracia y Justicia don
Eduardo Alonso Colmenares y respuestas de éste" (Congreso de los Diputados 4.11.1871), Diario de las sesiones de
Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1871. Esta legislatura dio principio en 3.04.1871 y terminó en
9.01.1872. Tomo V. Comprende desde el número 131 al 146, páginas 3307ª a 3850ª, índice y resumen, Madrid, Imprenta de J. A. García, Corredera Baja de San Pablo 27, 1872, pp. 3400-3401. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.12.21, f. 866.

25

Ver CP, A.3.12.22, f. 867. O bien TRELLES, "Petición al Ministro de Ultramar don Víctor Balaguer del expediente
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2.2. La Comisión de Socorros para los Presos Carlistas
Como toda esta discusión parlamentaria tenía amplio eco mediático, cuando
CARLOS VII decidió (14.04.1872) el levantamiento en armas contra el rey usurpador
y fijó el día 21.04.1872 para ejecutarlo, don Luis TRELLES era ya un personaje que
el público en general conocía e identificaba como un incansable defensor legal de
los católicos y tradicionalistas perseguidos. Naturalmente, también sus adversarios
lo tenían encasillado ahí. Entre el 14 y el 21.04.1872 desaparecieron de Madrid casi
todos los diputados carlistas. Pero no don Luis TRELLES, que fue detenido por
orden de don Práxedes MATEO SAGASTA, presidente del Consejo de Ministros y
ministro de la Gobernación de AMADEO I, en fecha aún no documentada, pero que
hubo de ser inmediata al propio 21.04.1872. No sabemos cuánto duró la detención,
aunque debió extenderse por varias semanas. Tampoco sabemos en qué establecimiento policial o penitenciario se materializó, pero es probable que una parte de
ella transcurriera en forma de arresto domiciliario. Verosímilmente fue liberado
entre el 26 de mayo de 1872 y el 13 de junio del mismo 1872 por el ministro de Gobernación don Francisco de Paula CANDAU, que fue miembro del Consejo
presidido por don Francisco SERRANO DOMÍNGUEZ, Duque de la Torre. No es probable que lo liberara don Manuel RUIZ ZORRILLA, siguiente primer ministro y
ministro de la Gobernación, un político bastante más radical, cuyo mandato se
alargó desde 13.06.1872 hasta 11.02.1873, fecha de proclamación de la Primera República26. En todo caso don Luis había recuperado su libertad de movimientos antes
del 7.08.1872, como sabemos por testimonio de esa fecha del adorador don Mariano BATANERO28.
Proclamada la República (11.02.1873), lo primero que hizo don Luis TRELLES,
ayudado por don Leopoldo de LA PLATA, fue constituir y presidir una Comisión de
Socorros para los Presos Carlistas, pues la guerra iniciada en abril de 1872, ya había
sumado a comienzos de 1873 bastantes prisioneros de guerra a la lista de detenidos
antes de la guerra. Don Luis empezó a funcionar en el acto visitándolos, obsequiándolos, animándolos y gestionándoles peticiones de indultos totales o
sobre provisión de piezas eclesiásticas en La Habana" (Congreso de los Diputados 4.11.1871), Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1871. Esta legislatura dio principio en 3.04.1871 y
terminó en 9.01.1872. Tomo V. Comprende desde el número 131 al 146, páginas 3307ª a 3850ª, índice y resumen,
Madrid, Imprenta de J. A. García, Corredera Baja de San Pablo 27, 1872, p. 3597. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.12.21, f. 867.
26

Aceptamos el calendario muy preciso establecido por don José Ramón URQUIJO GOITIA, Gobiernos y Ministros españoles (1808-2000), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2001. Biblioteca privada de don
Francisco Puy Muñoz.

27

Ver CP, A.3.6.22, f. 322. O bien BATANERO, Mariano, Carta de don Mariano Batanero a don Manuel Silva (Motril
21.02.1872). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.20, ff. 318-320.

28

Ver CP, A.3.13.7, f. 1059. O bien PAZ, Carlos, Notificación del Secretario General del Ministerio de la Guerra don Carlos Paz desestimando el recurso de indulto a favor de don Pedro Cugoyen y once compañeros más interpuesto por don
Luis Trelles Noguerol y don Leopoldo de la Plata (Madrid 19.04.1873), 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.7,
f. 1059.

236

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 237

Luis de Trelles, un laico testigo de la fe

parciales28. Esto es admirable e increíble, pero es verdad. El 18.08.1875 le recordaba
don Luis al Comisionado liberal don Emilio TERREROS esta realidad: Al principio de
esta guerra civil, los carlistas ponían en libertad a los prisioneros, mientras los suyos
eran enviados a Cuba. Ni aún esto hizo a aquéllos crueles, ni al ejército liberal o a sus
jefes civiles más generosos. Eran malos tiempos: pero había canje confidencial al año
de guerra29. El señor TERREROS no lo negó... Y conviene anotar que todo eso lo hacía
el siervo de Dios en 1872, sin abandonar la atención de su familia y bufete, la instauración de la Adoración Nocturna, la expansión de Los Coros, la redacción de La
Lámpara, la dirección del Centro Eucarístico, ni la atención a las iglesias pobres,
que años después insertaría en Las Camareras30.
Los nuevos líderes eran los mismos individuos que habían liderado la regencia revolucionaria antes, y la monarquía amadeísta después, sólo que ahora
disfrazados con la toga republicana. Por lo tanto, volvieron a considerar la libertad
de don Luis peligrosa para el nuevo régimen. En consecuencia, don Eleuterio MAISONNAVE, ministro de la Gobernación en el Ejecutivo presidido por don Emilio
CASTELAR RIPOLL, dictó el 4.11.1873 orden gubernativa acordando la detención
del siervo de Dios por su condición de carlista31. Como don Luis le ofreció siempre
estos padecimientos al Señor, ocultándolos a los hombres, tampoco tenemos documentada la ejecución de la orden. Con toda probabilidad la detención se llevó a
cabo en Logroño y duró muy pocos días, pues tres semanas después ya estaba en
Madrid el siervo de Dios. Fue entonces cuando don Luis buscó y consiguió un salvoconducto que le permitiera moverse con libertad por el territorio nacional...
gestionando la liberación de los presos políticos carlistas mediante el canjeo por
presos liberales. Su mediador con el gobierno republicano fue el general don José
GÁMIR MALADEÑ. Don Luis mantuvo con él una entrevista crucial en Madrid, en
la que le convenció de la necesidad de organizar un intercambio equitativo de prisioneros entre los dos ejércitos combatientes que evitara sufrimientos innecesarios
a muchos soldados españoles de ambos bandos. En ella se asentó una relación de
confianza mutua que fue muy provechosa para el buen comienzo de la empresa.
Sólo al comienzo, porque los comisionados de canjes liberales cambiaron con frecuencia a lo largo de la negociación. Pero la presencia inicial de don José GÁMIR fue
positiva. El militar, un liberal honesto, hombre de palabra, y héroe condecorado en
la guerra de África de 1859, y el abogado, un esforzado defensor de la causa de los
29

Ver CP, A.3.13.24, ff. 1576-1577. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para el Subsecretario de Guerra don
Emilio Terreros (Madrid 18.08.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.XI.12, ff.
1576-1577.

30

Ver en CP, A.3.7.7, f. 336, carta de 22.08.1873 a don Hermenegildo SANZ DE JIRUEQUE, el envío de un juego de sabanillas de altar y corporales. Y en CP, A.3.7.9, f. 338 recibo del mismo señor de los juegos de corporales,
purificadores y otros objetos para las iglesias de Cendejas, Rebollosa y Negredo enviados por el siervo de Dios.

31

Ver CP, A.3.13.23, f. 1092. O bien p. 12 en TRONCOSO DE CASTRO, Antonio, Breve exposición histórica sobre la persecución religiosa y política vivida por Luis de Trelles, (Viveiro 1.07.1998), mecanoscrito de 12 ff. Archivo de la
Fundación Trelles, A.3.13.23, ff. 1081-1093.
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oprimidos y los perdedores en constantes lides jurídicas y políticas, se entendieron
bien aunque eran adversarios. Naturalmente luego protagonizaron muchos momentos tensos. La tirantez era inevitable en una negociación que tenía que incoar
un proceso distinto y completo para cada grupo, y muchísimas veces para un solo
individuo, en lugares distintos, y en situaciones de cambio constante que se producían en los estados mayores y en los consejos de ministros, o sea por encima y por
fuera de los propios comisionados de canjes.
La primera consecuencia práctica de aquel acuerdo entre caballeros, y de los
que le siguieron, fue un despacho telegráfico emitido el 27.11.1873 por el ministro
de la Guerra don José SÁNCHEZ BREGUA haciéndole saber al de Gobernación don
Eleuterio MAISONNAVE que es cierto que TRELLES lleva un salvoconducto mío, expedido ayer estando aquí el Presidente del Consejo (don Emilio CASTELAR) y con su
anuencia, para tratar en el campo carlista, de un modo confidencial y privado, la
cuestión del canje de prisioneros32. Como la capacidad ejecutiva del siervo de Dios
era admirable, el día siguiente, 28.11.1873, ya enviaba don Luis una carta a don José
GÁMIR con propuestas de canje33. Entre diciembre del 73 y enero del 74 se acordaron los procedimientos, y ya sin más comenzaron a funcionar los dos comisionados.
Así se inició el descomunal esfuerzo que realizó el siervo de Dios como Comisionado Carlista de los Canjes de Prisioneros, que vamos a describir extractando la
correspondencia oficial.

2.3. El Convenio de Canjes de Prisioneros de 18.02.1875
Los canjes de prisioneros de guerra propiamente dichos comenzaron en febrero de 1874, y se desarrollaron durante un año (hasta 18.02.1875) como unas
simples relaciones oficiosas de canje34 llevadas por dos personas, don Luis TRELLES y
don José GÁMIR. Ellos se entendían directamente con sus jefes políticos desde un
supuesto de desigualdad aceptada. La situación se dibujaba así. Don José GÁMIR escuchaba las peticiones de su colega, y atendía graciosamente las que podía atender.
Y don Luis TRELLES era el promotor único de la idea y también el responsable único
de su posible fracaso. Por lo tanto, don Luis respondía de todo, y no tenía el amparo
de nadie. Si salía bien un intercambio, era mérito del gobierno liberal o de sus magnánimos jefes militares. Y si un intercambio abortaba, era demérito de don Luis por
haber negociado mal por su cuenta y riesgo. En estas condiciones comenzó a realizar su caritativa obra el siervo de Dios, obteniendo más éxito del que cabía esperar.
La primera lista de prisioneros que envió TRELLES a GÁMIR es de 5.02.1874 y nom32

Ver CP, A.3.13.23.I.1, f. 1098. También, TRELLES, Despacho de don Luis Trelles a don José Gámir (Madrid 28.11.1873),
Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.4, f. 1098.

33

Ver CP, A.3.13.23.I.1, f. 1098. También, TRELLES, Despacho de don Luis Trelles a don José Gámir (Madrid 28.11.1873),
Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.4, f. 1098.

34

Ver CP, A3.13.24.I.5, f. 1099. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles a don José Gámir (Madrid 2.01.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.I.5, f. 1099.
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braba a 511 prisioneros carlistas que se habían de canjear por otros tantos republicanos detenidos en Portugalete y El Desierto35. Otra del 10.02.1874 incluía a un herido
que se hallaba en Burgos36. Otra del 13 añadía los nombres de 3 prisioneros carlistas
más37. Otra del 17.02.1874 relacionaba los 16 carlistas presos en Cádiz que se habrían
de canjear por 4 tenientes presos en Dima y por el juez de La Guardia38. El carteo de
TRELLES a GÁMIR prosiguió en marzo estableciendo los nombres de 2 presos en Valencia (el día 11)39. Los de 47 en Aragón (el 8)40. Los de otros seis (el 10)41. El 7.05.1874,
TRELLES le aclaraba a GÁMIR diversas incidencias sobre listas para hacer liquidaciones en Asturias, Logroño y Segorbe42. El número de propuestas individuales de
canjeo fue constante a lo largo de la negociación. Por tanto, no podemos reflejarlo
caso por caso, so pena de hacer este relato interminable. En adelante lo omitimos:
pero el lector debe saber que fue así todo el tiempo, aunque no lo reiteremos.
En septiembre de 1874 la república agonizaba y aumentó la tensión. El último gobierno republicano le prohibió a don Luis vivir en Madrid: En tiempo de
SAGASTA sufrí un destierro, escribió don Luis el 9.02.187543. Por tanto, él hubo de
permanecer en el norte, constando estancias suyas en Perpiñán, Bayona, Estella y
Puente la Reina, mientras en Madrid el señor FONT DE MORA oficiaba como Comisionado carlista. Se trataba de un negocio simulado, pues ni FONT decidía nada
sin aprobación de TRELLES, ni GÁMIR dejaba de comunicarse con TRELLES antes
de proponer o decidir. P. e., el 3.10.1874 GÁMIR informó a TRELLES de un canje realizado de acuerdo con FONT DE MORA, y le adjuntó una liquidación del estado de
los canjes44; y don Luis le contestó el 12.10.1874 diciendo que no era correcta45. La
35

Ver CP, A3.13.24.VI.67, ff. 1408-1419. O bien TRELLES, Lista de prisioneros propuestos para el canje por el Comisionado Carlista don Luis Trelles (Madrid 5.02.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles,
A3.13.24.VI.67, ff. 1408-1419.

36

Ver CP, A3.13.24.I.9, f. 1100. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Madrid 10.02.1874).
Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.I.9, f. 1100.

37

Ver CP, A3.13.24.III.96, f. 1294. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Madrid
13.02.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.III.96, f. 1294.

38

Ver CP, A3.13.24.VI.59, ff. 1405-1406. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir. Adjunta
lista de 17 prisioneros canjeables (Madrid 17.02.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles,
A3.13.24.VI.59, ff. 1405-1406.

39

Ver CP, A3.13.24.IV.58, f. 1343. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Madrid
11.03.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.IV.58, f. 1343.

40

Ver CP, A3.13.24.IV.92, ff. 1353-1354. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir con una lista
de prisioneros carlistas de Aragón (Madrid 8.03.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles,
A3.13.24.IV.92, ff. 1353-1354.

41

Ver CP, A3.13.24.IV.66, f. 1346. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir con una lista de
seis presos y prisioneros carlistas que se han de canjear (Madrid 10.03.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de
la Fundación Trelles, A3.13.24.IV.66, f. 1346.

42

Ver CP, A3.13.24.I.27, f. 1107. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir, Subsecretario de
Guerra (Madrid 7.05.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.I.27, ff. 1106-1107.

43

Ver CP, A3.13.24.I.54, f. 1117. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Bayona
27.09.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.I.54, f. 1117.

44

Ver CP, A.3.13.24.I.60, f. 1123. O bien GÁMIR MALADEÑ, José, Despacho de don José Gámir a don Luis Trelles (Madrid 3.10.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.60, f. 1123.
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situación de destierro se resolvió gracias a un acuerdo entre los dos gobiernos por
el que don CARLOS estipuló la cooperación del partido carlista en la guerra de Cuba
y comisionó a TRELLES para que dejase a salvo de todo reparo la espontaneidad de
los voluntarios (30.10.1874)46. Pero la desconfianza no se disipó. ¿Me fío yo en militares liberales para introducirlos en mi campo, y usted no se fía en un pliego mío si
no va abierto? preguntaba don Luis TRELLES a don José GÁMIR el 4.12.187447. Para
compensar confianza, don Luis escribió por aquellos días una meditación sobre el
Niño JESÚS, otra sobre la Virgen MARÍA, y además un extenso canto (de nada
menos que veintiuna décimas) dedicado a JESÚS Sacramentado que publicó en La
Lámpara de enero siguiente (25.01.1875)48.
El 1.01.1875 se estrenó el reinado de ALFONSO XII, que habría de dar a la
guerra civil el vuelco a favor del bando liberal en el plazo de un año. En cuanto al
siervo de Dios, el 6.02.1875 consiguió un objetivo importante relacionado con la
comunicación física y postal que le exigían la familia, el bufete, la revista, el Centro
Eucarístico, los coros... y los canjes naturalmente, es decir, todos sus más preciados
quehaceres. Eso por lo que venía luchando desde el comienzo de la guerra, lo resume bien el historiador don Melchor FERRER diciendo que las negociaciones
llevadas a cabo por don Luis TRELLES con el director de la Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante don R. MONTESINOS consiguieron regularizar
el servicio de trenes49 en aquel teatro de operaciones.
El éxito le dio alas a TRELLES, y tres días después, el 9.02.187550, el siervo de
Dios, debidamente autorizado por el Gobierno insurgente, y representándolo, le propuso al Gobierno constituido el texto de un Proyecto de Convenio que contenía las
diecinueve reglas que debían respetar los dos bandos en las operaciones de canje de
prisioneros. Su texto se publicó bajo el epígrafe Convenio presentado por el Comisionado General don Luis Trelles Noguerol. Comisión General de Canjes de los Prisioneros
Carlistas. TRELLES firmó las diecinueve reglas y las aseguró con un sello con la le45

Ver CP, A3.13.24.I.61, ff. 1124-1125. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Estella
12.10.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.I.61, ff. 1124-1125.

46

Ver CP, A.3.13.24.II.61, f. 1167. La noticia consta en un comunicado posterior de TRELLES, Despacho de don Luis
Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero (Madrid 3.01.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.61, ff. 1167-1168.

47

Ver CP, A.3.13.24.I.62, f. 1125. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Estella 4.12.1874).
Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.I.62, f. 1125.

48

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, pp. 7-11, 12-15 & 29-34. O bien TRELLES, "El Niño Jesús de la Pasión" (1.01.1875), La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 7-11; "El nombre de María y la Sagrada Eucaristía" (1.01.1875), eod. loc., 12-15; &
"Canto a Jesús Sacramentado. Poesía" (1.01.1875), eod. loc., 29-34.

49

Ver CP, A.3.13.19, f. 1073. O bien p. 40 en FERRER, Melchor, TEJERA, Domingo & ACEDO, José F., Historia del Tradicionalismo Español. Tomo 27. Carlos VII. Tercera guerra. Enero de 1875 hasta final de febrero de 1876, Sevilla, Ed.
Católica Española, 1959.

50

Ver CP, A.3.13.24.II.58, ff. 1164-1166. O bien TRELLES, Arreglo sobre canjes de prisioneros redactado por don Luis Trelles Noguerol (Madrid el 9.02.1875), negociado por él con don Marcelo de Azcárraga y suscrito por ambos (Madrid
18.02.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.58, ff. 1164-1166.
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yenda Comisión de Defensa y Amparo de Prisioneros Carlistas51. Don Luis envió el
texto del Proyecto de Convenio a don Marcelo AZCÁRRAGA PALMERO52, a la sazón
subsecretario de Guerra, con una carta (9.02.1875) en que decía que se podía introducir en el Convenio el caso de los desertores y el de los prófugos de la quinta o mozos
de la reserva. Y echaba cuentas de las permutas realizadas hasta entonces afirmando
que los carlistas habían dado la libertad a 553 personas más que los liberales: Por el
crédito antiguo nos deben 193 individuos; por quintos y mozos de la reserva llevados a
Cuba, 300; por el canje de Bilbao, 40; por desertores, se calcula que 20: de suerte que reclamo en total 553 individuos53. El subsecretario de Guerra, sin embargo, sólo admitió
un saldo a favor de los carlistas de 250 individuos54. Un documento con sello del Ministerio de la Guerra y fecha de 18.02.1875 reproduce el Proyecto de Convenio
presentado por TRELLES nueve días antes, con esta adenda: Quedan aceptadas las reglas que preceden, con las adiciones siguientes. Eran tres reglas nuevas más55. Cuatro
personas autorizaron este documento. El Subsecretario Marcelo de AZCÁRRAGA
(sello del Ministerio de la Guerra). Por copia, conforme, Luis de TRELLES (sello de la
Comisión de Defensa y Amparo de Prisioneros Carlistas). Por la copia, JOVELLAR
(sello del Ministerio de la Guerra)56. Por la copia, Genaro de QUESADA (sello del Ejército del Norte Estado Mayor General)57. El Ministerio envió el Convenio a los generales
en jefe de los Ejércitos del Norte, Centro y Cataluña. Al general carlista don Rafael
TRISTANY58 le escribió don Luis el mismo día 18.02.1875, comunicándole que hoy se
firmó el Convenio que prohíbe adoptar ninguna medida extrema con los prisioneros,
y que el texto del Convenio irá por correo, y luego para hacer canjes, el que suscribe59.
51

Ver CP, A.3.13.24.II.58, f. 1166. O bien TRELLES, Arreglo... cit.

52

Don Marcelo de AZCÁRRAGA Y PALMERO, Manila 1832, Madrid 30.05.1915, fue militar de carrera y luchó en México y en Santo Domingo. Llegó a Mariscal en el Arma de Caballería (1875). Dirigió en 1875 los Ejércitos del Centro
y del Norte en la Guerra Carlista. Fue Diputado y Senador vitalicio, Ministro de la Guerra con CÁNOVAS en tres ocasiones, y Presidente del Gobierno una (1897).

53

Ver CP, A3.13.24.II.6, ff. 1134-1135. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles a don Marcelo Azcárraga Palmero
(Madrid 9.02.1875).Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.II.6, ff. 1134-1135.

54

Ver CP, A3.13.24.II.10, f. 1136. O bien AZCÁRRAGA PALMERO, Marcelo, Telegrama de don Marcelo Azcárraga Subsecretario de Guerra para don Antonio Cánovas del Castillo, Ministro de Guerra (Madrid 9.02.1875). Archivo Histórico
Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.II.10, f. 1136.

55

Ver CP, A.3.13.24.II.58, f. 1165. O bien TRELLES, Arreglo sobre canjes de prisioneros redactado por don Luis Trelles Noguerol (Madrid el 9.02.1875), negociado por él con don Marcelo de Azcárraga y suscrito por ambos (Madrid
18.02.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.58, ff. 1164-1166.

56

Don Joaquín JOVELLAR JOVER, Palma de Mallorca 28.12.1818, Madrid 1892, fue Teniente General de Infantería, Gobernador Militar de Madrid, Capitán General de Cuba y de Filipinas, Subsecretario de Guerra, Senador vitalicio,
Cuatro veces Ministro de Guerra, y una Presidente del Gobierno.

57

Don Genaro de QUESADA MATHEUS, Santander, 6.02.1818, Madrid 19.01.1889, fue Marqués de Miravalles (1876),
Grande de España (1981), Teniente General de Infantería, General en Jefe del Ejército del Norte en la tercera guerra carlista, Gobernador Civil de Madrid (1854), Capitán General de Andalucía (1861), Director General de la
Guardia civil (1862), Senador (1876) y Ministro de la Guerra con Cánovas (1884-1885).

58

Don Rafael TRISTANY, Ardeval, Pinós, Lérida, 1814, Lourdes, Francia, 17.06.1899, fue un jefe guerrillero y luego general legitimista que luchó en las tres guerras carlistas. Entre la segunda y la tercera luchó también en Italia al
servicio del rey FRANCISCO II de Nápoles (1861). Tuvo fama de militar humanitario y caballeroso.

59

Ver CP, O bien TRELLES, Telegrama de don Luis Trelles a don Rafael Tristany (Madrid 18.02.1875).Archivo Histórico
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2.4. La difícil aplicación del Convenio de 18.12.1875
Así ocurrió, y con fortuna, pues don Luis tuvo la alegría de conseguir de Don
CARLOS el 22.02.1875 el indulto de la pena de muerte a que había sido condenado
el coronel alfonsino SANCHO60, y de obtener del Ministro de la Guerra JOVELLAR
orden de que se expida pasaporte a don Luis TRELLES para que, por ferrocarril y a
cuenta del Estado, pase a los distritos militares de Valencia, Aragón, Cataluña, Provincias Vascongadas y Navarra para tratar asuntos de canjes de prisioneros61. La
orden ministerial fue acompañada de un oficio a los jefes del Ejército de dichas
zonas (23.02.1875), notificándoles que TRELLES era el Comisionado Carlista para
los Canjes de Prisioneros, y que el mando podía tener confianza en su caballerosidad,
y acordar con él cuanto tenga relación con el asunto62. Don Luis marchó en el acto
para Valencia, donde se encontró con la sorpresa de que el canje del coronel SANCHO se complicó hasta el punto de paralizar todos los demás63. A mediados de
marzo aún empeoró la cosa, porque se perpetraron diversos fusilamientos en territorio alfonsino64. Y el 23.03.1875, don Luis retornó a Madrid a ponerle árnica a la
negociación. Procedió a ello el 26.03.1875 mediante un despacho para don Marcelo
AZCÁRRAGA en el que don Luis se manifestaba complaciente: No podemos ofendernos ni uno ni otro de tener que registrar páginas sangrientas muy a nuestro pesar,
como que tales son los azares de la guerra. Sírvase usted esperar mejores noticias, que
yo también las pediré a mis superiores. Y para ello ofrezco la cooperación debida que
a mi vez requiero del Gobierno en los incidentes del Ejército del Centro. Por último,
Marcelo le proponía a don Luis poner la debida claridad en el asunto para poder reMilitar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.III.18, f. 1254.
60

Indulto publicado en El cuartel Real, Estella, 27.02.1875. Ver CP, A.3.13.19, f. 1073. O bien p. 40 en FERRER, Melchor,
TEJERA, Domingo & ACEDO, José F., Historia del Tradicionalismo Español. Tomo 27. Carlos VII. Tercera guerra.
Enero de 1875 hasta final de febrero de 1876, Sevilla, Ed. Católica Española, 1959.

61

Ver CP, A.3.13.24.II.3, f. 1133. O bien JOVELLAR JOVER, Joaquín, Salvoconducto expedido por el Ministro de la Guerra don Joaquín Jovellar Jover a favor de don Luis Trelles (Madrid 23.02.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de
la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.3, f. 1133.

62

Ver CP, JOVELLAR JOVER, Joaquín, Oficio del Ministro de la Guerra don Joaquín Jovellar Jover al Señor General en
Jefe del ejército del Centro, de Cataluña, de Valencia y de Aragón (Madrid 23.02.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.1, f. 1133.

63

Ver CP, A.3.13.24. ff. 1136-1138. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero (Valencia 5.03.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles A3.13.24.II.12, ff. 1136-1137.

64

Ver CP, ff. 1140 a 1142, correo entre TRELLES y AZCÁRRAGA: Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero (Valencia 6.03.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles A3.13.24.II.13, f. 1138.
Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero (Valencia 7.03.1875). Archivo Histórico Militar.
Archivo de la Fundación Trelles A3.13.24.II.14, ff. 1138-1139. Despacho de don Marcelo Azcárraga para don Luis
Trelles (Madrid 10.03.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.II.16, f. 1139. Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero (Valencia 16.03.1875). Archivo Histórico Militar.
Archivo de la Fundación Trelles A3.13.24.II.20, ff. 1140-1141. Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero (Valencia 21.03.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles A3.13.24.II.21, ff.
1142-1143. Despacho de don Marcelo Azcárraga para don Luis Trelles (Madrid 21.03.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.II.22, f. 1142. Despacho de don Marcelo Azcárraga para don Luis Trelles
(Madrid 23.03.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.II.23, ff. 1143-1144. Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero (Madrid 26.03.1875). Archivo Histórico Militar.
Archivo de la Fundación Trelles A3.13.24.II.25, ff. 1144-1145. Etcétera.
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alizar un canje en Valencia65. El mismo día (27.03.1875) don Luis le notificó al señor
AZCÁRRAGA el nombre de don Félix ÁLVAREZ VILLAMIL66 como delegado suyo
para supervisar un canje en Galicia; y el de don Bonifacio GARCÍA PEGO, pera vigilar otro en Andalucía67. Además le rogó que, para evitar un olvido involuntario,
concretara por escrito las cifras de prisioneros a canjear en Valencia y Sevilla. AZCÁRRAGA comunicó a vuelta de correo los datos numéricos correspondientes y
ordenó continuar el canje de Valencia. Don Luis estimó resuelto este canje, y a través del Ministerio de la Guerra y del Gobierno Militar de Logroño, comunicó este
mismo día 27 a don Torcuato MENDIRI68, capitán general legitimista de las Vascongadas y Navarra, que salía para allí el día siguiente, y que rogaba le dispusieran
un coche a Logroño, a las cuatro de la tarde del domingo 28, con salvoconducto69.
En un breve memorando realizado en forma de instancia administrativa el
25.08.1876 recordó don Luis que en marzo y abril de 1875 me hallaba en el campo
carlista arreglando un canje70. En efecto, Don Luis permaneció en Navarra los meses
de abril y mayo: de 28.03.1875 a 20.05.1875. Más tiempo del previsto, pues antes de
abandonar el viejo reino transcurrieron siete semanas que no fueron precisamente
de vacación, debido a que los navarros se pusieron tercos en que el primer canje que
se programara allí, que era el primero en el Norte después de la firma del Convenio,
tenía que incluir a los 500 mozos navarros prisioneros movilizados a la fuerza para
luchar contra los independentistas cubanos, porque no había de pagar una sola
provincia de España la triste necesidad que motivaba la guerra de Cuba71. El
4.04.1875 propuso TRELLES canjear 585 individuos designados nominalmente72.
65

Ver CP A.3.13.24.II.28, f. 1146. O bien Despacho de don Marcelo Azcárraga para don Luis Trelles (Madrid 27.03.1875).
Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.II.28, f. 1146.

66

Ver CP, A.3.13.24.II.29. O bien TRELLES, Telegrama de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero (Madrid 27.03.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.II.29, f. 1146. Don Félix
ÁLVAREZ VILLAMIL, San Julián de Recaré, O Valadouro, Lugo 1830? Vilanova de Lourenzá, Lugo 26.04.1881, fue
abogado, periodista historiador, poeta y carlista. Sufrió por esto último cárcel, destierro y privaciones. Siendo director del Boletín Judicial de Galicia, publicó un trabajo de TRELLES en 1864, en A Coruña. En el mismo le llamaba
TRELLES el ilustrado director de este semanario. Publicó La cuestión dinástica: El derecho del señor Duque de Madrid a la Corona de España demostrado por la historia y las leyes, Lugo, La Paz, 1873.

67

Ver CP, A3.13.24.II.31, f. 1147. O bien TRELLES, Telegrama de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero
(Madrid 27.03.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.II.31, f. 1147.

68

Don Torcuato MENDIRI CORERA, Allo, Navarra 22.05.1813, Tudela, Navarra 1884 fue un General de Infantería legitimista. Luchó en las tres guerras carlistas. Durante la tercera fue Capitán General de las Vascongadas y Navarra.
Finalmente se reincorporó al ejército alfonsino en 1878 como General de Brigada.

69

Ver CP, Despacho telegráfico de don Luis Trelles para don Torcuato Mendiri Corera (Madrid 27.03.1875). Archivo
Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles A3.13.24.X.5-6, f. 1542.

70

Ver CP, A.3.13.16, f. 1070. O bien TRELLES, Instancia dirigida por don Luis Trelles al Ministro de la Guerra don Francisco Ceballos Vargas en súplica de documento para justificar ante el Ministerio de Hacienda sus ocupaciones como
Comisionado de Canjes de Prisioneros desde octubre de 1874 hasta julio de 1876 (Madrid 25.08.1876), 1 fol. Archivo
Histórico Militar, Archivo de la Fundación Trelles A.3.13.16, f. 1070.

71

Ver CP, A3.13.24.VII.99.1, ff. 1459-1460. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Genaro de Quesada
Matheus (Estella 30.03.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles A3.13.24.VII.99.1, ff. 14591460.

72

Ver CP, Despacho de don Luis Trelles para don Genaro de Quesada Matheus, General en Jefe del Ejército del Norte (Es-
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Sin éxito, porque el 7.04.1875 los carlistas fusilaron en Estella a ocho soldados por
la brava, y los liberales se tomaron unas represalias muy duras. TRELLES envió el
8.04.1875 un despacho insistiendo en proseguir la negociación del canje73. Don Genaro QUESADA aceptó el diálogo el 10.04.187574, y el 11.04.1875 le informó de que
había querido poner en libertad a siete prisioneros carlistas, y que ellos la rechazaron75, probablemente por miedo a ser asesinados por el populacho. También
denunció el general alfonsino que las partidas carlistas cobraban impuestos a la
gente por su cuenta. Don Luis, que era abogado con muchos años de ejercicio y que
sabía mucho de argumentaciones legales, había discutido a fondo los derechos de
los presos amparándose en el derecho natural y de gentes; pero en cuanto tuvo a
mano un reglamento positivo en que ampararse, el del Convenio de Canjes, apretó
las tuercas cuanto pudo, espoleado por el mando militar carlista... Y probablemente
esta vez sus mandantes se extralimitaron en sus exigencias, llegando a enfadar a
sus contrarios, que eran militares y políticos, y no precisamente letrados. Esos enfados han dejado huellas recias en la documentación. P. e.: Sírvase manifestar al
señor TRELLES, que el Gobierno no admite para efectuar el canje más exigencias que
las que quepan dentro de las cláusulas del Convenio76. Se han hecho concesiones aisladas para demostrar nuestros propósitos conciliadores, pero esto no autoriza
exigencias sistemáticas77. Don Genaro acusó a don Luis de obstruccionismo, y éste
contestó (17.04.1875) que mantenía su palabra de facilitar todo y pronto78. QUESADA prometió (18.04.1875) hallarse inspirado del mismo espíritu de conciliación
que expresa usted en su atenta carta de ayer y dispuesto a facilitar la pronta terminación de este asunto; para lo cual nombraba a don José GOICOECHEA como
Comisionado de Canjes del Ejército del Norte79. Don Luis mostró el mismo día su
tella 4.04.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles A3.13.24.VII.77, ff. 1451-1452.
73

Ver CP, A3.13.24.VII.99.2, f. 1460. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Genaro de Quesada Matheus, General en Jefe del Ejército del Norte (Estella 8.04.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación
Trelles A3.13.24.VII.99.2, f. 1460.

74

Ver CP, A.3.13.24.VII.99.3, f. 1460. O bien QUESADA MATHEUS, Genaro de, Despacho del General en Jefe del Ejército del Norte don Genaro de Quesada Matheus para don Luis Trelles (Pamplona 10.04.1875). Archivo Histórico
Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.VII.99.3, f. 1460.

75

Ver CP, A.3.13.24.VII.99.4, f. 1461. O bien QUESADA MATHEUS, Genaro de, Despacho del General en Jefe del Ejército del Norte don Genaro de Quesada Matheus para don Luis Trelles (Pamplona 11.04.1875). Archivo Histórico
Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.VII.99.4, f. 1461.

76

Ver CP, A.3.13.24.IX.8, f. 1524. O bien JOVELLAR JOVER, Joaquín, Despacho telegráfico del Ministro de la Guerra don
Joaquín Jovellar Jover para el General en Jefe del Ejército del Norte don Genaro Quesada Matheus (Madrid
14.04.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.IX.8, f. 1524.

77

Ver CP, A.3.13.24.IX.10, f. 1525. O bien JOVELLAR JOVER, Joaquín, Despacho telegráfico del Ministro de la Guerra don
Joaquín Jovellar Jover para el General en Jefe del Ejército del Norte don Genaro Quesada Matheus (Madrid
15.04.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.IX.10, f. 1525.

78

Ver CP, A3.13.24.VII.99.7, f. 1462. O bien TRELLES Despacho de don Luis Trelles para don Genaro de Quesada Matheus, General en Jefe del Ejército del Norte (Tafalla 17.04.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación
Trelles A3.13.24.VII.99.7, f. 1462.

79

Ver CP, A.3.13.24.VII.99.8, f. 1462. O bien QUESADA MATHEUS, Genaro de, Despacho del General en Jefe del Ejército del Norte don Genaro de Quesada Matheus para don Luis Trelles (Tafalla 18.04.1875). Archivo Histórico Militar.
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.VII.99.8, f. 1462.
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conformidad con ese nombramiento, y le envió tres relaciones de prisioneros a canjear, insistiendo en que había que apresurar la permuta80.
Parecía que la negociación se volvía a encarrilar y TRELLES envió al general
QUESADA el 20.04.1875 un proyecto de acta de canje que propongo se celebre el lunes
26.04.1875 en los Campos de Viana81. Seguro que don Luis propuso esa fecha siéndole indiferente otra cualquiera próxima; es decir, por concretar; para salir de la
posposición indefinida del evento, y de cierto sin imaginar que esa concreción iba
a provocar un conflicto tal que le costó un destierro y mil disgustos. Pero de momento reinó la tranquilidad. TRELLES entregó a QUESADA dos relaciones de 41 y
63 prisioneros para ser canjeados (20.04.1875)82. El día siguiente (21.04.1875), QUESADA asumió un saldo a favor de los carlistas de 287 prisioneros, prometió estudiar
la segunda lista con buenos ojos, y lo más importante, informó de que el Ministro
de la Guerra había asumido el borrador del acta de canje redactada por TRELLES sin
ponerle reparo alguno, pese a que los carlistas trataban de sacar partido político demostrando tácitamente su carácter de beligerantes83. Esta última cláusula era un
aviso que al parecer don Luis no captó, o no le consintieron que captara. Siendo él
el Comisionado de los Canjes, en buena lógica tendría que haber antepuesto en la
negociación la liberación de los prisioneros a cualquier otra ventaja publicitaria;
pero sus superiores no lo consintieron, e intentaron sacar ventajas propagandistas
de imagen. La carrera de disensos se aceleró en cuanto los comisionados se dispusieron a concordar el protocolo a seguir en la ceremonia. El general QUESADA
comunicó al Ministro de la Guerra el 22.04.1875 que se había negado a todas las pretensiones del señor TRELLES, que se apoyaba en el ejemplo de Cataluña
constantemente; que había excusado cuanto podía revestir el acto de aparato militar; que había estado a punto de romperse el canje; y que TRELLES le había avisado
desde Estella que no encontrándose allí el general MENDIRI, no podía verificarse el
lunes el canje, pero que tan luego llegue se efectuará, sin expresarme el día en que
tendrá lugar84... De lo que se trataba era de que como no habían llegado a España
80

Ver CP, O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Genaro de Quesada Matheus, General en Jefe del Ejército del Norte (Tafalla 18.04.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles A3.13.24.VII.99.9, f.
1462.

81

Ver CP, A3.13.24.VII.99.14, ff. 1464-1465. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Genaro de Quesada Matheus, General en Jefe del Ejército del Norte (Tafalla 20.04.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la
Fundación Trelles A3.13.24.VII.99.14, ff. 1464-1465.

82

Ver CP, A3.13.24.VII.3, ff. 1425-1427 & A3.13.24.VII.2, ff. 1424-1425. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles
para don Genaro de Quesada, General en Jefe del Ejército del Norte. Incluye una lista de canje de 63 prisioneros carlistas (Tafalla, 20.04.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.VII.3, ff. 1425-1427;
& TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Genaro de Quesada, General en Jefe del Ejército del Norte. Incluye
una lista de canje de 41 prisioneros carlistas (Tafalla, 23.04.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.VII.2, ff. 1424-1425.

83

Ver CP, A.3.13.24.VII.79, f. 1453. O bien JOVELLAR JOVER, Joaquín, Despacho telegráfico del Ministro de la Guerra
don Joaquín Jovellar Jover para el General en Jefe del Ejército del Norte don Genaro de Quesada Matheus (Madrid
21.04.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.VII.79, f. 1453.

84

Ver CP, A.3.13.24.VII.84, f. 1454 & A.3.13.24, VII.1, f. 1424. O bien QUESADA MATHEUS, Genaro de, Despacho telegráfico del General en Jefe del Ejército del Norte don Genaro de Quesada a don Joaquín Jovellar Jover Ministro de
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los 300 prisioneros navarros deportados a Cuba, la opinión pública navarra presionó al general MENDIRI, y éste obligó a su comisionado TRELLES a suscitar
obstáculos puntuales para justificar el aplazamiento85. El general alfonsino QUESADA elevó el tono de su dúplica a don Luis: Si antes de concluir el mes no se realiza
el canje, dispondré que vuelvan a los depósitos los prisioneros y pediré al Gobierno
que no salgan de Cuba los que allí quedan... A su propia conciencia de usted apelo,
que la verdadera opinión sabrá juzgarnos86.

2.5. La ruptura de negociaciones de 4.05.1875
La ruptura de la negociación se hizo inevitable. El 4.05.1875 don Genaro
QUESADA, general en jefe del Ejército del Norte, comunicó al Ministro de la Guerra don Joaquín JOVELLAR: Queda suspendida la negociación del canje,
marchándose TRELLES a Estella87. Don Luis procuró suavizar la tensión para salvar
el canje, comunicando el mismo día a JOVELLAR que aunque la noticia del no embarque del quince produjo en el campo carlista un efecto ofensivo y acrecentó la
desconfianza, reanudaremos las negociaciones manteniendo el espíritu de humanidad88. El Ministro JOVELLAR deseaba realizar el canje porque se lo pedía la opinión
pública y ejecutó lo que le exigía don Luis. Por tanto, el 4.05.1875 le ordenó a QUESADA que estando en suspenso la negociación, no devolviera los prisioneros a los
depósitos porque reitero la orden para que vengan de La Habana los ciento once prisioneros que faltan; y concluía: puede dar conocimiento de este despacho al señor
TRELLES89. Pero no estaba dispuesto a dejar pasar impune el desaire que le había
infligido MENDIRI... y “mató al mensajero”; es decir, desautorizó públicamente al
Comisionado Carlista. El 5.05.1875 le comunicó al mismo QUESADA, que llamaba
la atención del Gobierno que en los canjes de prisioneros realizados en Cataluña y en
el Centro por los jefes de ambas partes no han tenido dificultad, mientras que en el
Norte, con la intervención del señor TRELLES no se ha podido llevar a cabo el canje;
Guerra (Tafalla 22.04.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.VII.84, f. 1454; &
QUESADA MATHEUS, Genaro de, Despacho telegráfico del General en Jefe del Ejército del Norte don Genaro de Quesada Matheus al Ministro de Guerra don Joaquín Jovellar Jover (Tafalla, 23.04.1875). Archivo Histórico Militar.
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24, VII.1, f. 1424.
85

Ver CP, A.3.13.24.VII.87, ff. 1454-1455. O bien QUESADA MATHEUS, Genaro de, Despacho telegráfico del General en
Jefe del Ejército del Norte don Genaro de Quesada a don Joaquín Jovellar Jover Ministro de Guerra (Tafalla
27.04.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.VII.87, ff. 1454-1455.

86

Ver CP, A.3.13.24.VII.91, f. 1456. QUESADA MATHEUS, Genaro de, Despacho del General en Jefe del Ejército del Norte
don Genaro de Quesada a don Luis Trelles (Tafalla 27.04.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación
Trelles, A.3.13.24.VII.91, f. 1456.

87

Ver CP, A.3.13.24.VII.112, f. 1470. O bien QUESADA MATHEUS, Genaro de, Despacho del General en Jefe del Ejército
del Norte don Genaro de Quesada para don Joaquín Jovellar Jover, Ministro de Guerra (Tafalla 4.05.1875). Archivo
Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.VII.112, f. 1470.

88

Ver CP, A.3.13.24.VII.111, ff. 1469-1470. O bien TRELLES, Despacho telegráfico de don Luis Trelles para don Joaquín
Jovellar Jover, Ministro de Guerra (Estella, 4.05.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.13.24.VII.111, ff. 1469-1470.

89

Ver CP, A.3.13.24.VII.113, f. 1470. O bien JOVELLAR JOVER, Joaquín, Despacho telegráfico del Ministro de la Guerra
don Joaquín Jovellar Jover para el General en Jefe del Ejército del Norte don Genaro de Quesada Matheus (Madrid
4.05.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.VII.113, f. 1470.

246

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 247

Luis de Trelles, un laico testigo de la fe

por lo cual, el Gobierno se plantea si excluya en lo sucesivo la mediación de TRELLES
y considera conveniente conocer la autorizada opinión de su excelencia90. En cuanto
al mando militar carlista... también sacrificó al Comisionado, haciéndolo responsable de haber impedido con su mala negociación el canje en el Norte, para salvar
la cara ante la opinión española que le imputaba ese fracaso... con razón. En campo
carlista, el general DORREGARAY evacuó el trámite ante don CARLOS, explicándole
el 8.05.1875 que en vista de las dificultades que para todo encontraba don Luis de
TRELLES, y que en asunto de tanta importancia no procedía con la actividad que el
caso exigía, disgustando también a nuestros adversarios... había prescindido de los
comisionados por el poco resultado que hasta entonces habían dado. Y como yo tenía
muchos motivos de queja con el presidente de la Comisión de Canjes, procedí nombrando un delegado para que pactara91. Sólo dos días después, se supo que los
presos de Cuba venían para España, se serenó la tormenta diplomática, y todos volvieron a llamar a don Luis. El mediador fue esta vez el general alfonsino don Arsenio
MARTÍNEZ CAMPOS92, según se deduce del despacho que mandó desde Barcelona
(10.05.1875) al Ministro de la Guerra donde dice que en la conversación que tuve
con TRELLES pareció resuelta la cuestión93. Y cinco días más tarde (15.05.1875), don
Torcuato MENDIRI enviaba desde Estella a Madrid un despacho para TRELLES, ordenándole que en cuanto llegaran los presos de Cuba iniciara gestiones para el canje;
que informara que él había liberado sin contrapartida 50 paisanos presos por delitos políticos; y que impetrara la libertad de otro94. Todo ello sugiere que la exclusión
temporal de don Luis de la negociación de canjeo tuvo algo de acto de simulación.
De no ser así, la única explicación de tan rápida rehabilitación de don Luis como
Comisionado es que, siendo él el padre de la idea y el obstetra de los canjes, éstos
no funcionaban sin su impulso. Dicho sea en desmentido de aquella insidia ruin
de que TRELLES no procedía con la actividad que el caso exigía, vertida por su correligionario DORREGARAY en el apogeo de la disputa diplomática.
90

Ver CP, A.3.13.24.VII.122, f. 1472. O bien JOVELLAR JOVER, Joaquín, Despacho telegráfico del Ministro de la Guerra
don Joaquín Jovellar Jover para el General en Jefe del Ejército del Norte don Genaro de Quesada Matheus (Madrid
6.05.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.VII.122, f. 1472.

91

Ver CP, A.3.13.24.XII.3, ff. 1586-1587. O bien DORREGARAY DOMINGUERA, Antonio, Carta interceptada de don
Antonio Dorregaray Dominguera a don Carlos de Borbón Austria-Este (Estella 8.05.1875). Archivo Histórico Militar.
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.XII.3, ff. 1586-1587. Don Antonio DORREGARAY DOMINGUERA, Marqués de Eraul, Ceuta 11.07.1823, Zaragoza 21.03.1882 fue Capitán General carlista. Luchó en las guerras de África
y Cuba, y en las tres carlistas. En la tercera comandó el Ejército del Centro.

92

Don Arsenio MARTÍNEZ CAMPOS ANTÓN, Segovia 14.12.1831, Zarauz, Guipúzcoa, 23.11.1900,fue un general alfonsino. Luchó en Marruecos, México, y Cuba, y en la Península en la tercera guerra carlista. Llegó a Capitán
General de Infantería, y presidente del Tribunal Supremo de Guerra y Marina. Fue también Presidente del Gobierno (1879) y dos veces Ministro de la Guerra con don Práxedes SAGASTA (1881 y 1883).

93

Ver CP, MARTÍNEZ CAMPOS, Arsenio, Despacho del General en jefe del Ejército de Cataluña don Arsenio Martínez
Campos para el Ministro de la Guerra don Joaquín Jovellar Jover (Barcelona 10.05.1875). Archivo Histórico Militar.
Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.II.113, ff. 1211-1212.

94

Don Gregorio ARREGUI. Ver CP, A.3.13.24.VIII.4, f. 1474. O bien MENDIRI CORERA, Torcuato, Despacho del General en Jefe del Ejército Carlista del Norte don Torcuato Mendiri Corera para don Luis Trelles (Estella 15.05.1875).
Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.VIII.4, f. 1474.
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Con un despacho para don Marcelo AZCÁRRAGA de 20.05.1875, el siervo de
Dios manifestó su alegría por la llegada de los prisioneros de Cuba, y solicitó la apertura de una negociación de canje, prescindiendo por completo de toda cuestión
incidental que pudiera estorbarla95. El Gobierno accedió, y el Ministro de la Guerra
notificó al general en jefe del Ejército del Norte que visto que el señor TRELLES ha
pedido se entablen negociaciones para el canje, autorizo a su excelencia para abrirlas nuevamente; decía además que ya se le han dado a TRELLES las listas de los
llegados de Cuba (26.05.1875)96; y finalmente rogaba que facilitara el pase de los escritos del señor TRELLES a sus jefes carlistas a través del Gobernador Militar de
Logroño (27.05.1875)97. El 28.05.1875 don Luis notició al general MENDIRI que cinco
días atrás habían arribado a Cádiz y a Santander sendos barcos con 189 prisioneros
de Cuba, y que abría negociación para su canjeo98. Así las cosas, todavía estuvo a
punto de estropearse el gran canje navarro porque don Luis volvió a recordar que
aún seguían 300 navarros en Cuba. MENDIRI y QUESADA repitieron jugada: prescindieron otra vez de don Luis y concertaron directamente día y lugar, según
comunicaba el alfonsino a su ministro JOVELLAR (5.06.1875): Todo arreglado para
el canje con el jefe enemigo; si el señor TRELLES quiere evitarse el viaje de Madrid a
Estella, no hay inconveniente99. El Ministro de Guerra sustituto don Fernando
PRIMO DE RIVERA, le respondió a su general que el señor TRELLES desea asistir al
próximo canje y ha salido esta noche para Logroño (8.06.1875)100. En la instancia administrativa de 25.08.1876, corroboró don Luis que en primeros de mayo de 1875
volví a Madrid con el mismo objeto de arreglar canjes, y volví a viajar a primeros de
junio para celebrar el 16 el canje de Viana101. El general MENDIRI también le noti95

Ver CP, A3.13.24.XI.6, ff. 1572-1573. O bien TRELLES, Despacho telegráfico de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga, Subsecretario de Guerra (Estella 20.05.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles,
A3.13.24.XI.6, ff. 1572-1573.

96

Ver CP, A.3.13.24.VIII.2, f. 1473. O bien JOVELLAR JOVER, Joaquín, Despacho telegráfico del Ministro de la Guerra
don Joaquín Jovellar Jover para el General en Jefe del Ejército del Norte don Genaro de Quesada Matheus (Madrid
26.05.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.VIII.2, f. 1473.

97

Ver CP, A.3.13.24.VIII.8, f. 1475. O bien JOVELLAR JOVER, Joaquín, Despacho telegráfico del Ministro de la Guerra
don Joaquín Jovellar Jover para el General en Jefe del Ejército del Norte don Genaro de Quesada Matheus (Madrid
27.05.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.VIII.8, f. 1475.

98

Ver CP, A3.13.24.XI.8, f. 1573. O bien TRELLES, Despacho telegráfico de don Luis Trelles para don Torcuato Mendiri
Corera, General en Jefe del Ejército Carlista del Norte (Madrid 28.05.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la
Fundación Trelles, A3.13.24.XI.8, f. 1573.

99

Ver CP, A.3.13.24.VIII.12, f. 1475. O bien, QUESADA MATHEUS, Genaro de, Despacho del General en Jefe del Ejército del Norte don Genaro de Quesada para don Joaquín Jovellar Jover, Ministro de Guerra (Tafalla 5.06.1875). Archivo
Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.VIII.12, f. 1475.

100

Ver CP, A.3.13.24.VIII.16, f. 1476. O sea PRIMO DE RIVERA SOBREMONTE, Fernando, Despacho del Ministro
de Guerra don Fernando Primo de Rivera Sobremonte al General en jefe del Ejército del Norte don Genaro de
Quesada Matheus (Madrid 8.06.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.13.24.VIII.16, f. 1476.

101

Ver CP, A.3.13.16, f. 1070. O bien TRELLES, Instancia dirigida por don Luis Trelles al Ministro de la Guerra don Francisco Ceballos Vargas en súplica de documento para justificar ante el Ministerio de Hacienda sus ocupaciones como
Comisionado de Canjes de Prisioneros desde octubre de 1874 hasta julio de 1876 (Madrid 25.08.1876), 1 fol. Archivo
Histórico Militar, Archivo de la Fundación Trelles A.3.13.16, f. 1070.
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ficó la venida de TRELLES al Comisionado señor GOICOECHEA, y éste comentó la
venida de don Luis previniendo al general carlista MENDIRI contra él: Tenga usted
cuidado de que no venga el amigo de Madrid y trate de mangonearlo todo102. Los
“mangoneos” de don Luis consistían, como es notorio, en defender con uñas y dientes a todos los presos, procurando no sacrificar a ninguno en la negociación... Así
es que en Logroño no perdió el tiempo, sino que supervisó uno por uno los nombres de los 734 carlistas hacinados en el Depósito de Logroño que debían ser
conducidos a Viana para el próximo canje; y los nombres de los 786 soldados liberales que se cambiarían por ellos en la misma ocasión. Ambas listas las autorizaron
TRELLES y GOICOECHEA103. Finalmente, tuvo lugar el gran canje del Norte. Fue un
evento aplaudido y digno de aplauso, por supuesto. Pero su fama ha ocultado los
muchos otros pequeños canjes celebrados, que suman muchas más redenciones,
y que resultaron de los desvelos del siervo de Dios.

2.6. El Canje de Viana de 6.06.1875
El gran canje navarro tuvo lugar en Viana el día 16 de junio de 1875, entre las
11 y las 18 horas. Su acta oficial104 está firmada por los señores don José GOICOECHEA Comisionado alfonsino y don Luis TRELLES Comisionado carlista; don
Isidoro LLULL Coronel alfonsino, y don Marcelino MARTÍNEZ DE JUNQUERA105
Coronel carlista; y don Félix DEL CASTILLO Secretario de canje alfonsino, y don
Laureano LARRAMENDI Secretario de canje carlista. Por el informe del canje que
rindió el Coronel don Isidoro LLULL a su superior el General QUESADA
(18.06.1875)106, sabemos que TRELLES reclamó en especial cuatro puntos durante
el evento: la preferencia protocolaria de sus mandantes; la inclusión de 14 heridos
hospitalizados en Irache; la aceptación a cuenta de los prisioneros navarros pendientes de llegar de Cuba; y la inclusión en el canje de los presos en Oroquieta. No
mangoneó en vano don Luis en favor de aquellos marginados. El 22.06.1875 el general del Norte don Genaro QUESADA informaba al Ministro sustituto, general
102

Ver CP, A.3.13.24.XII.12, f. 1591. O bien GOICOECHEA, José López de, Despacho de don José Goicoechea para el General en Jefe del Ejército Carlista don Torcuato Mendiri Corera (Sartaguda 8.06.1875). Archivo Histórico Militar.
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.XII.12, f. 1591.

103

Ver CP, A.3.13.24.VIII.45, f. 1520 & A.3.13.24.VIII.45, f. 1520. O bien TRELLES, Relación nominal de los 707 prisioneros carlistas canjeados en Viana el 16.06.1875, elaborada por don Luis Trelles y don José Goicoechea (Viana
14.06.1875). Archivo Histórico Nacional. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.VIII.45, ff. 1505-1520 & Relación numérica de los 726 prisioneros alfonsinos canjeados en Viana el 16.06.1875, elaborada por don Luis Trelles y
don José Goicoechea (Viana 14.06.1875). Archivo Histórico Nacional. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.13.24.VIII.45, f. 1520.

104

Ver CP, ff. 1500, 1501 y 3786.

105

Don Marcelino MARTÍNEZ DE LA JUNQUERA Y CARREÑO, La Junquera 1840, Montplaisir, Bajos Pirineos, Francia 30.05.1904, luchó como infante en las guerras de África (1859) y Cuba (1867) y en la tercera guerra carlista, que
terminó como General de Brigada, luchando en el Ejército del Norte.

106

Ver CP, A.3.13.24.VIII.40-42, ff. 1500-1505. O bien LLULL, Isidoro, Informe del Canje de prisioneros celebrado el
16.06.1875 en los campos de Viana redactado por el Coronel Comandante de Estado mayor don Isidoro Llull (Logroño
18.06.1875). Archivo Histórico Nacional. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.VIII.40-42, ff. 1500-1505.
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PRIMO DE RIVERA107, que TRELLES pide los 45 prisioneros llegados últimamente de
Cuba, alegando que se le deben 34 y que daría resguardo de 11108. Al día siguiente el
ministro oficiaba al general autorizándolo a entregar a TRELLES los 45 prisioneros
llegados de Cuba (23.06.1875)109; lo que se llevó a efecto el 30.06.1875110.
En la instancia administrativa de 25.08.1876 don Luis asevera que en primeros de julio de 1875 vine a Madrid con el mismo objeto de arreglar canjes, y en
fines de este mes volví al campo carlista en donde estuve hasta noviembre111. Los 45
navarros tuvieron suerte, porque el mes de julio de 1875 trajo con la canícula un calentamiento de las hostilidades cruentas y... un enfriamiento de las diplomáticas.
Don Luis se enteró del cambio de situación en seguida, pues habiendo solicitado
de QUESADA que se aceptara un canje de 141 prisioneros que tiene en su poder; el
ministro PRIMO DE RIVERA respondió con un no destemplado: manifieste su excelencia al señor TRELLES que por ahora el Gobierno no admite canje alguno de
prisioneros112. ¿Qué pasaba? Pasaba que el Gobierno decidió acelerar el final de
una guerra que ya veía poder ganar endureciendo la presión sobre el enemigo. La
ejecución de ese designio comenzó con el duro Decreto de Medidas de Guerra de
29.06.1875, y con un Bando de 19.07.1875 emitido por el General en Jefe del Ejército del Norte, que lo endureció aún más. El siervo de Dios ofició despavorido a
don Emilio TERREROS, a la sazón Subsecretario del Ministerio de la Guerra. Don
Luis le efectuó algunas prudentes consideraciones sobre las medidas de guerra
contenidas en el decreto y bando citados, que él juzgaba debían ser derogadas por
estar en abierta contradicción con el derecho de gentes y con el derecho de guerra
observado por las naciones civilizadas, y recogido en el artículo primero del Convenio de Canjes. Y le pedía que hiciera llegar esa opinión al Gobierno, y que le
107

Don Fernando PRIMO DE RIVERA Y SOBREMONTE, Sevilla 24.07.1831, Madrid 23.05.1921, fue Cadete (1844), Mariscal (1872) y Capitán General de Infantería; Gobernador Militar de Filipinas (1880), Capitán General de Castilla
Norte y Filipinas (1897), Comandante General del Ejército de África (1893), Ministro sustituto de Guerra (1875) y
Presidente del Consejo Superior de Guerra y Marina. En política fue Diputado (1876), Senador vitalicio (1877), y Ministro de Marina (1875) y de Guerra (1907) con Maura (1907) y con Dato (1917).

108

Ver CP, A.3.13.24.VIII.34, f. 1479. O bien QUESADA MATHEUS, Genaro de, Despacho del General en Jefe del Ejército
del Norte don Genaro de Quesada para don Fernando Primo de Rivera Sobremonte, Ministro de Guerra (Tafalla
22.06.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.VIII.34, f. 1479.

109

Ver CP, A.3.13.24.VIII.35, f. 1479. O bien PRIMO DE RIVERA SOBREMONTE, Fernando, Despacho del Ministro de
Guerra don Fernando Primo de Rivera Sobremonte al General en jefe del Ejército del Norte don Genaro de Quesada
Matheus (Madrid 23.06.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.VIII.35, f. 1479.

110

Ver CP, A.3.13.24.VIII.49, f. 1522. O bien QUESADA MATHEUS, Genaro de, Despacho del General en Jefe del Ejército
del Norte don Genaro de Quesada para don Fernando Primo de Rivera Sobremonte, Ministro de Guerra (Tafalla
30.06.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.VIII.49, f. 1522.

111

Ver CP, A.3.13.16, f. 1070. O bien TRELLES, Instancia dirigida por don Luis Trelles al Ministro de la Guerra don Francisco Ceballos Vargas en súplica de documento para justificar ante el Ministerio de Hacienda sus ocupaciones como
Comisionado de Canjes de Prisioneros desde octubre de 1874 hasta julio de 1876 (Madrid 25.08.1876), 1 fol. Archivo
Histórico Militar, Archivo de la Fundación Trelles A.3.13.16, f. 1070.

112

Ver CP, A.3.13.24.X.18, f. 1546. O bien PRIMO DE RIVERA SOBREMONTE, Fernando, Despacho del Ministro de Guerra don Fernando Primo de Rivera Sobremonte al General en jefe del Ejército del Norte don Genaro de Quesada
Matheus (Madrid 5.07.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.X.18, f. 1546.
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concediera una hora de la noche para conversar un rato, pues de día creo no es prudente113. La entrevista tuvo lugar y como don Luis era irresistible en la corta
distancia, porque su bondad atraía la simpatía de sus interlocutores, consiguió
abrir un nuevo canal de comunicación para sus incansables gestiones oficiosas u
oficiales. Así que el despacho con TERREROS fue bastante fructífero. Probablemente le convenció de que mostrar piedad con los prisioneros y detenidos no sólo
no era incompatible con mostrar dureza en la acción militar, sino que aún desmoralizaba más al enemigo. Y obtuvo bastantes respuestas positivas defendiendo
los derechos de prisioneros depositados en Cantavieja, Mahón, Alicante, Valencia,
Zamora, Zaragoza y Castellote (26.07.1875). Con todo el Gobierno se mostraba
cada vez más inflexible con el enemigo carlista, y su comisionado de canjes no
podía salir indemne. Por tanto le dio una tarascada al comisionado, aprovechando
un momento en que había muy pocos soldados liberales presos que quisieran canjear. Le llamó al ministerio en Madrid, le retiró el salvoconducto liberal que le había
entregado el 23.03.1875, a raíz de la firma del Convenio de Canjes de 18.02.1875, y
le entregó otro de fecha 16.08.1875, diciendo que era igual que el anterior, pero
que en realidad era un billete de ida sin vuelta, o sea, un destierro de Madrid al ya
exiguo territorio carlista.
A las 48 horas (18.08.1875), don Luis elevó un clamor a don Emilio TERREROS. Haciendo caso omiso de su propio problema, denunció que el sistema de las
tropas de Madrid de quemar las mieses y las casas no ocasionaba la ruptura del
acuerdo y que el Ejército Carlista devoraba en silencio la pena de que sus reclamaciones en razón de aquellas medidas no hayan sido atendidas114. Don Luis razonó
su lamentación con muchos datos, valoraciones y principios. A la quema de mieses
y de casas de carlistas se había unido el retorno a una práctica que ya había sido
declara inaceptable en el Convenio. Como muchos prisioneros son llevados a Cuba
contra su voluntad, don Luis cursó una enérgica protesta del Gobierno legitimista,
aguardando con la mayor ansiedad recibir la repuesta del Gobierno que debo transmitir, según se me previene, al campo carlista115. El Gobierno calló... pero maquinó
un contraataque torticero, que fue suscitar un suelto de prensa de carácter difamatorio contra el siervo de Dios, utilizando las páginas de El Diario Español, de
Madrid. Allí se decía que, a pesar de haber sido desterrado, el señor don Luis TRE113

Ver CP, A3.13.24.XI.23, ff. 1580-1581 & A3.13.24.XI.24, f. 1581. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para
el Subsecretario de Guerra don Emilio Terreros (Madrid 22.07.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.XI.23, ff. 1580-1581; & Despacho de don Luis Trelles para el Subsecretario de Guerra don
Emilio Terreros (Madrid 22.07.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.XI.24, f.
1581.

114

Ver CP, A3.13.24.XI.16, f. 1576-1577. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para el Subsecretario de Guerra
don Emilio Terreros (Madrid 18.08.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.XI.12,
ff. 1576-1577.

115

Ver CP, A3.13.24.XI.16, f. 1578. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para el Subsecretario de Guerra don
Emilio Terreros (Madrid 18.08.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.XI.16, f.
1578.
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LLES se pasea tranquilamente por esta Corte116... Su aparente suavidad no velaba
apenas el propósito de animar a algún exaltado a atentar contra su vida o domicilio, y consecuentemente el designio de desacreditar y de amedrentar al siervo de
Dios. Éste amagó sobre el subsecretario TERREROS (19.08.1875) mencionando la
posibilidad de querellarse contra el periódico por el suelto publicado en el que se
me injuria y calumnia, pero se abstuvo de accionar para no contaminar con un interés privado el interés general que defendía su oficio de Comisionado de Canjes.
TRELLES intercedió en la misma misiva por un prisionero individual, como solía
hacer: Un prisionero de guerra carlista enfermo al que se le facilitó ir a morir a su
casa, es ahora desterrado a Estella con sus hijos ¿no podría usted hacer que este hombre pudiese morir en paz en su casa?117

2.7. El destierro a Estella de 20.08.1875
La agresión mediática fue breve, pero bastó para surtir efecto. El Gobernador
civil de Madrid ordenó a don Luis marchar a Estella en el término de 24 horas. TRELLES consultó a TERREROS: Acudo a usted para saber a qué atenerme. El
Subsecretario le aconsejó: acate y obedezca el mandato de la autoridad118. Don Luis
obedeció y se lo hizo saber al Jefe del Estado Mayor General del Ejército Real del
Norte (carlista) don José PÉRULA en despacho de 30.08.1875119: También yo estoy
desterrado y de un día a otro me pondré en camino a Estella para cumplir el destierro120. Pero TERREROS fue leal, e intercedió por don Luis. El Gobierno entonces
rectificó el suelto de El Diario Español, con un comunicado oficioso que justificaba
la labor del siervo de Dios y que publicó La Correspondencia. Don Luis lo agradeció
116

Ver CP, A.3.13.24.XI.19, f. 1579. O bien Despacho de don Luis Trelles para el Subsecretario de Guerra don Emilio Terreros (Madrid 19.08.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.XI.19, f. 1579. El
suelto de El Diario Español, Madrid, 18.08.1875 decía así: Ha llamado extraordinariamente la atención el que mientras salen de las poblaciones las familias caracterizadas por sus opiniones carlistas, el señor don Luis TRELLES se
pasee tranquilamente por esta Corte recibiendo en su misma casa como titulado embajador del pretendiente a todos
los correligionarios que necesitan pases o títulos y condecoraciones, ésas que tan en abundancia prodiga el faccioso
austriaco. Creemos después de lo dicho completamente ocioso añadir una palabra más, porque esperamos que el
hecho denunciado será tomado en consideración por quien corresponda. Copia en Archivo de la fundación Trelles,
IV.A.1.024.

117

Ver CP, A.3.13.24.XI.19, f. 1579. O bien Despacho de don Luis Trelles para el Subsecretario de Guerra don Emilio Terreros (Madrid 19.08.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.XI.19, f. 1579. La
mayoría de los partes trellianos están salpicados de peticiones individuales de este género.

118

Ver CP, A3.13.24.XI.17, ff. 1578-1579 & O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para el Subsecretario de Guerra don Emilio Terreros (Madrid 20.08.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles,
A3.13.24.XI.17, ff. 1578-1579; & A.3.13.24.XI.18, f.1579. O bien TERREROS, Emilio, Despacho de don Emilio Terreros,
Subsecretario de Guerra, para don Luis Trelles (Madrid 20.08.1875). Archivo Histórico Nacional. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.XI.18, f.1579.

119

Don José PÉRULA Y DE LA PARRA, Sesma, Navarra 1830, Mondariz Balneario, Pontevedra 1881 fue General de Brigada de la Caballería carlista. Luchó en la segunda guerra carlista, en Cuba, en África y en la tercera guerra carlista,
donde llegó a ser el General en Jefe del Ejército del Norte. Después de la guerra fue funcionario civil del Estado
con destino en La Habana.

120

Ver CP, A3.13.24.XII.43, f. 1608. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para el Capitán General don José Pérula de la Parra (Sartaguda 30.08.1875) Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.XII.43,
f. 1608.
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de inmediato a TERREROS (24.08.1874), rogándole transmitiera su agradecimiento
al Ministro de Guerra don Fernando PRIMO DE RIVERA y al Jefe del Gobierno don
Antonio CÁNOVAS DEL CASTILLO121. Pero el problema institucional subsistía al
margen de esta satisfacción personal, que revela el respeto personal que le tenían
amigos y enemigos al siervo de Dios. Don Luis trasmitió el 5.09.1875 desde Estella a
TERREROS un mensaje simple: Mis superiores dicen que mi destierro impide todo
trato por mi parte, por carecer de la inmunidad y de la libertad de acción que me competen; de modo que si el suceso que motiva esta comunicación hace imposible entre
ambos Ejércitos toda inteligencia de humanidad, la historia registrará en sus columnas a cargo de quien corre la responsabilidad de la sangre que se vierta122. También lo
notificó el día siguiente a GOICOECHEA, el otro comisionado: De orden superior,
puesto que me hallo desterrado de Madrid, no hay términos de tratar sobre nada de lo
pendiente muy a mi pesar123. ¡Muy a mi pesar!
GOICOECHEA reconvino a TRELLES hábilmente, recordándole que nuestra misión es aplacar y apagar los fuegos de nuestros generales; afeándole que
estaba dando pocas muestras de buen diplomático; e imputándole que, si ahora
se rompen las negociaciones, la culpa será de usted (8.09.1875)124. La respuesta de
TRELLES fue un comunicado confidencial conmovedor cursado el mismo día
8.09.1875: Dejo a su buen criterio las tristes consecuencias de aquella resolución
(de destierro) que me coloca aquí en situación tan poco agradable, con mis negocios abandonados, mi familia huérfana de recursos, y detenido indefinidamente.
Pero en el entretanto dejo a usted conocer lo que necesito de su mediación para
traer cosas de Madrid, para escribir, para arbitrar desde aquí medios de proveer a
mi familia, y sobre todo para salir de tan crítica situación... ¡Pobre humanidad!
¡Mal negocio hemos hecho usted y yo en esta oportunidad! ¿Qué hacer? ¿Cómo
poner coto a tanto mal? ¿Cómo templar tanta exacerbación? No lo alcanzo. Mientras no volvamos a la sincera aplicación del Convenio, vamos a tener que deplorar
mucha sangre. Y también me duele seguir aquí preso y sin medios de entenderme
con mi familia y con mis negocios, o a lo menos sin otro medio que el favor de
usted, que no creo me lo niegue. Espero de Madrid algunas cosas que vendrán dirigidas a usted, y habré de pedirle algunas más... Necesito que mande usted las
adjuntas cartas, encaminadas a litigantes y a cobranzas que sólo por medio de
121

Ver CP, A3.13.24.XI.21, f. 1580. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para el Subsecretario de Guerra don
Emilio Terreros (Madrid 24.08.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.XI.21, f.
1580.

122

Ver CP, A3.13.24.II.32, ff. 1147-1148. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Emilio Terreros (Estella, 5.09.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.II.32, ff. 1147-1148.

123

Ver CP, A3.13.24.XII.22, f. 1595. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José de Goicoechea (Estella,
6.09.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.XII.22, f. 1595.

124

Ver CP, A.3.13.24.XII.23, ff. 1595-1596. O bien GOICOECHEA, José López de, Despacho de don José López de Goicoechea para don Luis Trelles (Sartaguda 8.09.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.13.24.XII.23, ff. 1595-1596.
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usted podré realizar. No sé cómo ha de ser, pero Dios lo ha de arreglar todo, aunque hay momentos en que me aplana lo que pasa. ¡Buen modo de acabar la
guerra!125
El comisionado GOICOECHEA insistía en que no debía seguirle dando vueltas a la queja del destierro, y don Luis justificó su conducta repasando los
acontecimientos y las normas y órdenes que debía cumplir, para concluir diciendo:
Vea con cuanta sinrazón se permite usted calificar mi conducta traduciendo como
mío lo que no me pertenece126, es decir, las decisiones de la capitanía general carlista. En efecto, la causa del embrollo estaba por encima del comisionado. El
14.09.1875, el Capitán General carlista de Cataluña don Francisco SAVALLS comunicó al Capitán General alfonsino de Cataluña don Arsenio MARTÍNEZ CAMPOS
que han salido para Cuba 1000 prisioneros carlistas y esto rompe por parte del Gobierno de Madrid lo estipulado por el general AZCÁRRAGA y el señor TRELLES127. El
problema era de nuevo que seguía viva la insurrección de Cuba que tanto complicó
la guerra y el canje en España. La posición del carlismo navarro respecto de Cuba
era difícil de defender. Por un lado, le favorecía la insurrección cubana, porque obligaba al Gobierno a llevar tropas al teatro antillano, distrayéndolas del navarro. Por
otro, el Gobierno enviaba a los prisioneros navarros a luchar a Cuba contra su voluntad, lo que abominaban los navarros. Y en fin, éstos podían alegar que el
Convenio prohibía esos envíos, pero no podían evitar la alegación de contrario de
estar favoreciendo la independencia de Cuba contra los intereses de España... lo
cual contradecía la defensa de esos intereses con que decían justificar su lucha. Don
Luis sufrió al vivo esta contradicción y fue consciente de la aporía práctica: Es materia delicada la de Cuba, una vez llevados allí nuestros amigos; y aunque debemos
defender siempre tenazmente el que no los lleven, amenazando con romper los tratos, el romperlos sólo por esto no es político. Sobre todo esto desearía yo instrucciones
precisas128. Nunca las tuvo, porque no se las podían dar.
En cambio, el adversario sí que le dio otra oportunidad. En efecto, el general
en jefe del Ejército del Norte don Genaro QUESADA ofició al ministro de la Guerra
señor JOVELLAR el 7.10.1875, recomendando que se alzara el destierro de don Luis
125

Ver CP, A3.13.24.XII.24, ff. 1596-1598. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José de Goicoechea (Estella, 8.09.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.XII.24, ff. 1596.1598.

126

Ver CP, A3.13.24.XII.24, ff. 1596-1598. Eod. loc.

127

Ver CP, A.3.13.24.II.78, ff. 1175-1176. O bien SAVALLS MASOT, Francisco de, Carta de don Francisco de Savalls Masot,
Capitán General carlista de Cataluña, a don Arsenio Martínez Campos, Capitán General alfonsino de Cataluña (Seo
de Urgel 14.09.1875), Archivo Histórico Nacional. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.78, ff. 1175-1176.
Don Francisco SAVALLS MASOT, La Pera, Gerona, 1817, Niza, Francia, 1886, fue un General legitimista que luchó
en las tres guerras carlistas, y además en Italia al servicio del Ducado de Módena, y también como zuavo pontificio hasta la caída de Roma en 1870. En 1875 era el General en Jefe del ejército Carlista de Cataluña.

128

Ver CP, A3.13.24.XII.46, ff. 1609-1610. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don el Capitán General
don José Pérula de la Parra (Los Arcos, 6.10.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles,
A3.13.24.XII.46, ff. 1609-1610.
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para que pudiera gestionar nuevos canjes129, y la Orden Ministerial de Guerra de
22.10.1875 lo repuso efectivamente en el empleo: El Rey, decía, de cuerdo con su
Consejo de Ministros, se ha servido alzar el destierro que sufre a don Luis TRELLES
NOGUEROL.

2.8. El Convenio Adicional de Canjes de 5.11.1875
La primera gestión importante de don Luis una vez alzado su destierro fue
ocuparse de los prisioneros heridos que yacían en las enfermerías de los depósitos
de Zaragoza, Alicante, Mahón, Isla del Rey, Madrid y Camprodón. Y la segunda firmar el 5.11.1875 un Convenio de Canje adicional al de 18.02.1875, orientado a
contribuir a que la guerra revista el carácter de humanidad que conviene a españoles que combaten entre sí, y a conseguir que los males de aquélla se limiten al campo
de batalla. Consta de 12 artículos y lo firmaron Luis TRELLES y José GOICOECHEA,
como comisionados de canjes y asuntos de humanidad130. Este acuerdo constituyó
otro momento de gozo del siervo de Dios.
En aquella misión, empero, los días bonancibles eran pocos, y los tormentosos muchos. El Gobierno legal siguió embarcando para Cuba como voluntarios a
prisioneros carlistas, sin permitirle a TRELLES comprobar persona por persona la
voluntariedad de los alistados... y el comisionado recibió orden de la jefatura legitimista de suspender los canjes mientras se mantuviera esa práctica. Don Marcelo
AZCÁRRAGA hizo saber en carta de 11.01.1876 a don Luis TRELLES que, no habiéndose celebrado el canje, señalo el plazo de quince días para que se concierte, o de
lo contrario queden en suspenso los efectos del Convenio131. El Comisionado calificó
esa comunicación como una denuncia del Convenio132, y mantuvo la vigencia del
mismo hasta el agotamiento de plazos establecidos en el propio tratado, y con ella
su personalidad jurídica de Comisionado. Pero a partir de este momento las gestiones de TRELLES se redujeron a lo único que le permitían hacer: pedir por favor
solución para casos individualizados, como la libertad de éste o aquel enfermo, o la
mejora de las condiciones vitales en algún depósito. Así p. e., el 19.01.1876 pidió se
inspeccionara el depósito de Burgos porque los jefes de su presidio sustraían para
sí la mitad del socorro de rancho, hacían dormir a la mayor parte de los presos en el
129

Ver CP, A.3.13.13, f. 1067. O bien QUESADA MATHEUS, Genaro de, Oficio del General en Jefe del Ejército del Norte
don Genaro Quesada al Presidente del Gobierno y Ministro de la Guerra don Joaquín Jovellar (Madrid 7.10.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.13, f. 1067.

130

Ver CP, A.3.13.24.II.41, ff.1154-1155. O bien TRELLES, Luis & GOICOECHEA, José, Cláusulas adicionales al Convenio de Canjes de Prisioneros de 18.02.1875 consensuadas por el Comisionado Carlista don Luis de Trelles y el
Comisionado Alfonsino don José de Goicoechea (Estella 5.11.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.41, ff.1154-1155.

131

Ver CP, A3.13.24.II.91 g, ff. 1199-1200. O bien AZCÁRRAGA PALMERO, Marcelo, Despacho de don Marcelo Azcárraga
para don Luis Trelles (Madrid 11.01.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.II.91
g, ff. 1199-1200.

132

Ver CP, A.3.13.24.II.91 h, f. 1200. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero
(Madrid 12.01.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.91 h, f. 1200.
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suelo, en tiempo tan crudo y en local tan poco a propósito, y castigaban al que pretendía elevar una queja, rogando se procurara remediar en lo posible la triste
situación de aquellos infelices133. Al día siguiente pidió autorización para enviar un
socorro metálico a aquellos presos. Y obtenido permiso, lo envió a través del propio
Ministerio de Guerra el 21.01.1876 por valor de 151 pesetas, montante del haber
atrasado que les corresponde134.
El siervo de Dios se aplicaba a esta labor caritativa en estas fechas pese al
problema familiar que le había sobrevenido. Lo sabemos porque en la misma misiva con que remitía la limosna al (20.01.1876) al general AZCÁRRAGA figura esta
posdata: Mi hija está bastante mejor, y si continúa así, me pondré en marcha el
sábado o el domingo135. Ni el cuidado que hubo de prestar a su entonces ya única
hija Espiritusanto, ni la angustia que experimentó por verla gravemente enferma,
impidieron que don Luis siguiera preocupándose esos días de sus infelices prisioneros.
El 12.01.1876 don Antonio CÁNOVAS nombró a su Ministro de Guerra don
Joaquín JOVELLAR Gobernador General y Capitán General de la Isla de Cuba y General en Jefe del Ejército de la misma y nombró Ministro de Guerra a don Francisco
de Paula CEBALLOS VARGAS, Marqués de Torrelavega; y éste repuso en la Comisión de Canjes a don Luis. El cual salió para Navarra en cuanto pasó la crisis de la
niña, comunicando el 25.01.1876, a don José GÁMIR: hasta ahora no he podido salir
y temo encontrarme con alguna batalla136. Los carlistas estaban combatiendo ya a
la desesperada, y el viaje hubo de ser dantesco porque hasta el día 5.02.1876 no
pudo actuar don Luis en Tolosa. Ese día en efecto, autorizó un canje de 250 prisioneros liberales guardados en Estella mediante carta137 cursada por el Consulado
General de Bayona al nuevo Ministro de Guerra alfonsino que era don Francisco de
Paula CEBALLOS VARGAS, Marqués de Torrelavega138.

133

Ver CP, A.3.13.24.II.91 n, ff. 1201-1202. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga
Palmero (Madrid 19.01.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.91 n, ff. 12011202.

134

Ver CP, A3.13.24.II.91 m, f. 1201. O bien AZCÁRRAGA PALMERO, Marcelo, Despacho de don Marcelo Azcárraga, Subsecretario de Guerra, para don Mariano Capdepón, Coronel jefe del Presidio de Burgos (Madrid 21.01.1876). Archivo
Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.II.91 m, f. 1201.

135

Ver CP, A.3.13.24.II.91 ñ, f. 1202. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero
(Madrid 20.01.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.91 ñ, f. 1202.

136

Ver CP, A.3.13.24.II.91 p, f. 1202. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Madrid
25.01.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.91 p, f. 1202.

137

Ver CP, A.3.13.24.X.21-22, f. 1547. O bien TRELLES, Telegrama cifrado de don Luis Trelles para el Ministro de la Guerra don Francisco Ceballos Vargas (Bayona 6.02.1876). Archivo Histórico Nacional. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.13.24.X.21-22, f. 1547.

138

Francisco de Paula CEBALLOS VARGAS, Marqués de Torrelavega, Torrelavega, Santander 9.10.1814, Madrid
9.03.1883 era un militar hijo de militares. Llegó a Capitán General de Infantería. Luchó en la tercera guerra Carlista,
en Cuba y en África. Fue Senador vitalicio y Ministro de Guerra con CÁNOVAS (21.12.1875 a 8.03.1879). Era por
tanto el Ministro de Guerra cuando terminó la tercera guerra carlista (28.02.1876).
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Durante los últimos días del conflicto, el siervo de Dios estuvo en campo carlista. En la instancia administrativa de 25.08.1876 donde don Luis resumió el
calendario de este servicio, asevera que volví a viajar a campo carlista en enero de
1876 y hasta la terminación de la guerra estuve tratando allí de otro139. De hecho, el
siervo de Dios intensificó su actividad en aquellos días, previendo que llegaba la
hora en que los vencedores aplicarían una vez más la sentencia vae victis! Lo muestra su epistolario con don Marcelo de AZCÁRRAGA donde solicitaba sin cesar
indultos, sobreseimientos y liberaciones de prisioneros. La liberación del señor
Obispo de Urgel don José CAIXAL ESTRADÉ140, y otros muchos individuos fue solicitada en un despacho a AZCÁRRAGA de 9.02.1876 que comienza con estas palabras
llenas de melancolía: Hoy, aniversario de haber propuesto yo a usted el Convenio de
18 de febrero de 1875 escribo para141... Para nada práctico ya, porque la suerte estaba
echada. El 28.02.1876 CARLOS VII abandonó España derrotado, y la guerra concluyó con la victoria de ALFONSO XII.

2.9. La solicitud por los prisioneros después de 28.02.1876
Amparado por la inmunidad diplomática que le concedía su condición de
Comisionado de Canjes, don Luis retornó de Estella a Madrid sin contratiempos,
pues estaba ya en la capital de España el día 15.03.1876, a las dos semanas de restablecida la paz. Lo sabemos por una carta a don Marcelo AZCÁRRAGA... en la que
seguía intercediendo por los prisioneros carlistas, pese a que, no habiendo ahora
presos liberales ni Ejército carlista con el que negociar, ya no podía haber lugar a
canjes... Pese a ello, como sí seguía habiendo presos carlistas, y más que nunca, don
Luis se sentía responsable de gestionar su liberación igual que antes, porque el
siervo de Dios no ejerció este oficio de redentor de cautivos por obligación, como
un funcionario, sino por caridad, como un cristiano. La documentación pública de
los canjes muestra que se siguió ocupando de los prisioneros de forma oficial por
lo menos medio año, pues el último documento suyo que guarda el Archivo Histórico Militar es de 25.08.1876. Decimos de forma oficial, porque de forma particular
nunca, mientras vivió, dejó de atender una petición de mediación o intercesión de
ningún discriminado.
139

Ver CP, A.3.13.16, f. 1070. O bien TRELLES, Instancia dirigida por don Luis Trelles al Ministro de la Guerra don Francisco Ceballos Vargas en súplica de documento para justificar ante el Ministerio de Hacienda sus ocupaciones como
Comisionado de Canjes de Prisioneros desde octubre de 1874 hasta julio de 1876 (Madrid 25.08.1876), 1 fol. Archivo
Histórico Militar, Archivo de la Fundación Trelles A.3.13.16, f. 1070.

140

Don José CAIXAL ESTRADÉ, Vilosell, Lérida 1803, Roma 26.08.1879, fue preconizado Obispo de Seo de Urgel el
30.03.1853. Asistió como tal al Concilio Vaticano I. Construyó el Seminario de la Seo. Fundó con la madre JANER
las Religiosas de la Sagrada Familia. Falleció el 26.08.1879 desterrado en Roma por haber apoyado el legitimismo
en la tercera guerra carlista. Fue una de las personas liberadas por don Luis TRELLES en su gestión de los canjes
de prisioneros.

141

Ver CP, A.3.13.24.II.91 q, ff. 1202-1203. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga
Palmero (Madrid 9.02.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.91 q, ff. 12021203.
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Resumimos, por tanto, lo acontecido en este finiquito de la gesta de los canjes. En la citada carta a AZCÁRRAGA de 15.03.1876, don Luis se quejaba de que le
había dirigido diecisiete volantes en otros tiempos, o sea en las últimas semanas,
para respetos, traslaciones, pases y cosas análogas, y ninguno fue afortunado; y de
ahí tomaba pie para dirigirle dos ruegos: ruego a usted que con urgencia y por caridad se ocupe de esto; y que, en oportunidad propicia, ruegue usted al señor CÁNOVAS
me otorgue la audiencia pedida, que a todos conviene142. El Presidente del Consejo
no le otorgó audiencia, y don Luis resolvió evacuar por escrito la petición que pensaba hacerle en vista oral. Y así lo hizo de forma patética el 4.04.1876. Recelándome
no obtener la audiencia que le he pedido hace tanto tiempo me permito dirigir a
usted la presente carta para exponerle lo que cumple a mi oficio, que todavía me impone este grato deber. Cuando menos no me ha de rechazar usted como abogado
oficioso y agente en cierta manera autorizado en cuanto al cumplimiento y observancia de lo pactado. Acudí inútilmente al señor AZCÁRRAGA, signatario conmigo
del Convenio de 18 de Febrero, y me dijo que la suerte de nuestros prisioneros en poder
del Gobierno era asunto ya del Consejo de Ministros. En tales circunstancias vengo a
ocupar la atención de usted, no sólo respecto de prisioneros, sino también de heridos,
de sacerdotes que se hallaban en nuestro campo, de sanitarios, de carlistas en presidio que fueron prisioneros, y en fin de las consecuencias que tuvieron y tienen las
multas y embargos ejecutados en el terreno ocupado por los carlistas, y aún de una
deuda de canje que no se ha satisfecho y que debe motivar una liquidación y pago de
común acuerdo entre las personas que han firmado el arreglo de 18 de febrero de
1875. A cada particular dedicaré un párrafo concreto porque el privilegiado talento
de usted y la práctica de negocios de los señores Ministros me dispensan de hacer largas alegaciones. Antes de entrar en materia apelo a la hidalguía del corazón de usted,
que no puede menos de atesorar mucha, quien tan espléndidamente ha sido dotado
de luz intelectual por la mano de Dios, y quien tan importante papel desempeña en
los destinos de España. Inútil es añadir lo delicado de mi situación siendo yo la única
voz amiga que puede hacerse escuchar en favor de tantos desgraciados, por los que,
además de su infortunio, aboga el término feliz de la guerra que concluyó por la rendición de los batallones vasco navarros. Aunque en justicia está vigente el Convenio
sobre Canjes hecho con el Gobierno, y por lo tanto debía éste escucharme, he perdido
la esperanza de que sin mi súplica me atienda... Estas reflexiones espero que han de
influir en el ánimo del Gobierno, en sentido favorable a mis amigos políticos, que no
tienen otra manera de hacerse escuchar, porque el recurso a las Cortes trae un ruido
y una publicidad que debo excusar a todo trance mientras conserve la más débil esperanza de lograr el resultado por otro camino mas suave . He de añadir que el
Convenio sobre Canjes es público en Europa porque lo dio a conocer literalmente The
Times de Londres en su número de 19 de Marzo del pasado año 1875, copiando el
142
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Ver CP, A.3.13.24.II.91 r, f. 1203. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero (Madrid 15.03.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.91 r, f. 1203.
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original dado por el Gobierno a un general en jefe; y pronto o tarde ha de ser del dominio público lo que pasa, quedando en su punto el proceder del Gobierno, sin que
yo tenga medios de estorbar la publicidad motivada por ustedes. Digno es el asunto
de toda la atención del Gobierno y de su magnanimidad, que le interesa proteger a
tantos desvalidos que no tienen otro apoyo que mi desautorizada voz y mi humilde
defensa, fundada sin embargo en principios de justicia y de humanidad. Esta gestión es la última de mi encargo. Pero cuanto menos valga el defensor, más brillará la
justificación del Gobierno cuyos procederes no pueden menos de ajustarse a la razón,
que no estorba por ventura a la alta política143.
Don Antonio CÁNOVAS no contestó tampoco este escrito de petición. Así es
que don Luis dirigió dos cartas a don Marcelo AZCÁRRAGA reiterando peticiones de
libertad concretas y en especial la de un grupo de 300 hombres. En la primera, de
8.04.1876, insistió en que el Convenio no está roto ni dejó de ser aplicable a los prisioneros que fueron hechos bajo su amparo144. En la segunda, de 8.05.1876, don Luis
reiteró su legitimación: El arreglo sobre canjes me reconoce una personalidad... que
no pudo haberse extinguido, en buenos principios, mientras exista un solo prisionero
carlista en mano del Gobierno... Usted hallará en su corazón motivos de considerar
esta carta, que puede ser la última de nuestra correspondencia de canjes, como el
cumplimiento de un deber tan honroso como ineludible por mi parte, sea lo que
quiera de la respuesta, o aunque no mereciese ninguna, quedándome solo que añadir el sentimiento de mi singular simpatía y distinguida consideración145. La crónica
de los canjes se cierra con una instancia dirigida por don Luis al ministro de la Guerra, suplicándole se sirva mandar facilitar al exponente la real orden o documento
correspondiente para justificar en donde sea preciso que en el último trimestre del
año económico de 1874 a 1875 y en la mayor parte del 1875 a 1876 estuvo el que suscribe constantemente ocupado de canjes, y casi siempre ausente de Madrid por tan
caritativa ocupación, a los efectos de obtener la baja de la contribución industrial en
el recordado año económico de 1875 a 1876 y ultimo trimestre de 1874 a 1875 que asciende a una cantidad relativamente excesiva, como impuesta en ausencia y sin
defensa del interesado146. El documento es memorable por tres motivos al menos.
143

Ver CP, A.3.13.24.II.91 t, ff. 1204-2005. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don Antonio Cánovas del Castillo (Madrid 4.04.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.91 t, ff. 1204-2005. The
Times publicó efectivamente el viernes 19.03.1875 una crónica titulada Alfonsists and Carlists, de un correspondent writing from Estella on the 9th of March, que incluía una traducción inglesa del texto íntegro del Treaty of a
general exchage of prisoners of war, and secures for them, and also for the ambulances and wounded, theusual rights
of beligerants. Ver “Alfonsists and Carlists” (Estella 9.03.1875), en p. 4, 6ª columna de The Times, nº 28.267, Londres,
19.03.1875. Archivo de la Fundación Trelles, IV.A.4.099.

144

Ver CP, A.3.13.24.II.91 s, ff. 1203-1204. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga
Palmero (Madrid 8.04.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.91 s, ff. 12031204.

145

Ver CP, A.3.13.24.II.91 u, ff. 1205-1206. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero (Madrid 8.05.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.91 u, ff. 1205-1206.

146

Ver CP, A.3.13.16, f. 1070. O bien TRELLES, Instancia dirigida por don Luis Trelles al Ministro de la Guerra don Francisco Ceballos Vargas en súplica de documento para justificar ante el Ministerio de Hacienda sus ocupaciones como
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Porque declara expresamente que él ejerció de comisionado de canjes por caridad.
Porque confirma que por causa de su oficio de Comisionado de Canjes don Luis no
obtuvo ningún ingreso económico, sino más bien gastos. Y porque en la explicación
de motivos hace un excelente recuento sumario de sus desplazamientos que ya
hemos aprovechado para ajustar el relato de hechos que aquí cerramos.
Y ahora vamos a realizar las evaluaciones prometidas sobre cifras de canjeados, obstáculos hallados, sufrimientos padecidos y motivaciones de los canjes,
comenzando por lo primero, o sea, por el cálculo de los individuos liberados por la
caridad del siervo de Dios.

3.

Balance de prisioneros liberados

En la saga de los canjes el siervo de Dios Luis de TRELLES ejercitó la caridad
de una manera heroica, en primer lugar, por el gran número de vidas humanas que
salvó de la expropiación, del destierro, de la prisión y del fusilamiento. ¿Cuántas
exactamente? He ahí la cuestión. Así detractores como panegiristas de don Luis
TRELLES hablaron siempre de los canjes de forma vaga e inconcreta. Nosotros en
cambio debemos establecer cuándo, dónde y cuántos fueron los beneficiarios, ya que
esta gesta constituye la prueba principal del heroísmo que llegó a alcanzar el siervo
de Dios en el ejercicio de la caridad. Tanto la investigación como la exposición de
este asunto constituyen una labor tediosa, pero inevitable para establecer la verdad del hecho en sus dimensiones objetivas, y no simplemente ponderativas.
Porque en cuanto a éstas últimas, sabemos que la salvación de una sola vida humana por amor de Dios puede ser un acto de caridad tan heroico, como la salvación
de mil o de diez mil, en mil actos o en diez mil días. Pero don Luis salvó a muchos
hombres y también a alguna mujer con mucho sacrificio, y es necesario fijar con la
mayor precisión posible dónde, cuándo y cuántos fueron los beneficiarios de su
virtud heroica. Suum cuique. A tal efecto vamos a pergeñar, sucesivamente: 1. Una
lista cronológica, topológica y estadística de los canjes documentados como celebrados. 2. Un cálculo de los individuos legitimistas liberados. 3. Un cálculo de
individuos liberales liberados. 4. Y un cálculo global de personas beneficiarias de los
canjes. Consideramos ésta la mejor forma de ofrecer un balance numérico fácilmente inteligible de la obra humanitaria y caritativa realizada por don Luis
TRELLES con ocasión de la tercera guerra carlista de España.

3.1. Beneficiados por los canjes documentados como realizados
He aquí la lista cronológica, topológica y estadística de los canjes documentados como celebrados. Adviértase que son muchos menos que los realmente
Comisionado de Canjes de Prisioneros desde octubre de 1874 hasta julio de 1876 (Madrid 25.08.1876), 1 fol. Archivo
Histórico Militar, Archivo de la Fundación Trelles A.3.13.16, f. 1070.
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efectuados, pues muchos individuos, parejas o pequeños grupos de hombres y mujeres recibieron la libertad en actos informales, autorizados por mandos
subalternos, que nadie computó.

FECHA

LUGAR

CARLISTAS

LIBERALES

TOTALES

1873.11.17

Estella y Lodosa

0078

0062

0140

1873.12.14

Bilbao

0009

0012

0021

1874.01.2

Barcelona

0021

0000

0021

1874.01.12

Prats de Llusanés

0000

0438

0438

1874.02.5

Portugalete y Desierto

0528

0000

0528

1874.03.10

Aragón, Dimas y Cádiz

0064

0008

0072

1874.03.12

Logrosán y Burgos

0049

0020

0069

1874.03.13

Pola de Lena

0265

0141

0406

1874.03.14

Laguardia y Vitoria

0075

0000

0075

1874.04.20

Habana Cádiz Coruña

0525

0000

0525

1874.04.23

Chelva de Valencia

0000

0053

0053

1874.05.18

Santander

0026

0000

0026

1874.05.28

Habana Cádiz Coruña

0020

0000

0020

1874.06.4

En todas las líneas

0000

1231

1231

1874.07.15

Habana Cádiz Coruña

0034

0000

0034

1874.07.30

Habana Cádiz Coruña

0037

0000

0037

1874.08.15

Habana Cádiz Coruña

0070

0000

0070

1874.08.30

Habana Cádiz Coruña

0032

0000

0032

1874.09.4

Habana Cádiz Coruña

0095

0000

0095

1874.09.15

Habana Cádiz Coruña

0013

0000

0013

1874.09.30

Habana Cádiz Coruña

0006

0000

0006

1874.10.15

Habana Cádiz Coruña

0008

0000

0008

1874.10.30

Habana Cádiz Coruña

0018

0000

0018

1874.12.14

Vitoria Cádiz Coruña

0041

0048

0089

1875.03.17

Sampedor Barcelona

0292

0521

0813

1875.03.31

Coruña

0018

0000

0018

1875.04.8

Palma de M. Logroño

0271

0000

0271

1875.04.20

Logroño

0106

0000

0106

1875.04.24

Oviedo, Logroño

0027

0000

0027
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1875.04.29

Habana Cádiz Coruña

0157

0000

0157

1875.04.30

Habana Cádiz Coruña

0035

0000

0035

1875.05.1

Alicante y Valencia

0339

0000

0339

1875.05.5

Cabanes de Castellón

0172

0163

0335

1875.05.15

Habana Cádiz Coruña

0083

0000

0083

1875.05.17

Castellote de Teruel

0209

0191

0400

1875.05.30

Habana Cádiz Coruña

0045

0000

0045

1875.06.16

Viana de Navarra

0707

0728

1435

1875.07.16

Cantavieja de Teruel

0000

0039

0039

1875.08.29

Vich de Barcelona

0110

0447

0557

1875.10.26

Vich de Barcelona

0000

0082

0082

4.585

4.184

8.769

BENEFICIARIOS TOTALES

3.2. Legitimistas beneficiados por los canjes
He aquí ahora el balance de individuos legitimistas por cuya libertad medió
don Luis TRELLES de una u otra forma.
Durante el reinado de Amadeo de Saboya Junio 72 a Enero 73 . . . 1.321 individuos
Durante la I República Febrero 73 a Enero 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 individuos
Durante la Dictadura del General Serrano Feb. 74 a Dic. 74 . . . . . 10.018 individuos
Durante el Reinado de Alfonso XII Enero 75 a Octubre 76. . . . . . . . 7.350 individuos
BENEFICIARIOS TOTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.896 individuos

3.3. Liberales beneficiados por los canjes
He aquí ahora el balance de individuos liberales por cuya libertad medió don
Luis TRELLES de una u otra forma.
Durante el Reinado de Amadeo de Saboya Junio 72 a Enero 73 . . . . . . . 0 individuos
Durante la I República Febrero 73 a Enero 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 individuos
Durante la Dictadura del General Serrano Feb. 74 a Dic. 74 . . . . . . 1.754 individuos
Durante el Reinado de Alfonso XII Enero/75 a Octubre 76 . . . . . . . 2.171 individuos
BENEFICIARIOS TOTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.447 individuos
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3.4. Número total de personas beneficiarias de los canjes
En resumen, el número total de personas beneficiarias de los canjes que
arroja un primer chequeo de la documentación existente fue de veintisiete mil personas.
Carlistas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.896 individuos
Liberales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.447 individuos
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.343 individuos
Esas cifras necesitan ser cribadas sin embargo.

3.5. El siervo de Dios sacó de la prisión a 23.000 personas
Estas son las cifras que resultan de la consulta minuciosa de las 260 relaciones de individuos involucrados en los canjes que existen en el legajo número 121,
carpetas 2ª-4ª, del Archivo Histórico Militar de Madrid147. Se basan en el archivo del
Estado alfonsino y tendrían que completarse con el archivo del Estado carlista, en
paradero desconocido para la comisión redactora de esta memoria. En este segundo archivo deben figurar copias de las innumerables listas de prisioneros
liberales que han desaparecido del primero, escamoteadas por los vencedores, bien
por razones de propaganda política, bien para evitar represalias o manchas en el
expediente de los afectados. Nuestras cifras, pues, deben considerarse indicativas,
pero no definitivas. Pero teniendo en cuenta que los canjes se hicieron según el criterio de la paridad antes y después del Convenio de febrero de 1875, es necesario
suponer que los liberales que se beneficiaron de la mediación trelliana son al menos
tantos como los carlistas. Eso elevaría la cifra global de beneficiarios de los canjes
a la cifra de 46.000 individuos. Pero, por otra parte, se ha de tener en cuenta, que las
listas repiten los mismos nombres en sucesivas ediciones, porque don Luis hubo de
pelear por la libertad de casi todos los prisioneros en más de una ocasión: al ser detenidos, al ser depositados, al ser juzgados, al ser condenados, al ser movilizados
en Cuba, al ser devueltos a la península, al ser depositados, al ser canjeados, al ser
transportados, al ser nuevamente detenidos, y al ser entregados a sus deudos.... De
hecho, las gestiones de liberación por cada individuo fueron dobles para la media
de ellos, porque casi todos los prisioneros carlistas fueron enviados a Canarias y a
Cuba, y hubo que liberarlos dos veces: primero de las islas, y luego del depósito peninsular en que volvían a ser confinados. Lo cual significa que la cifra de alrededor
de 23.000 individuos realmente liberados que algunos estudiosos han manejado
puede darse por buena, mientras nuevos hallazgos documentales no permitan efectuar un recuento más individualizado. Pero sin olvidar que esa cifra debe
147

Relaciones reproducidas en CP, A.3.13.24, folios 1095 a 1636. De ellos, 13 documentos pertenecen al reinado de
AMADEO de Saboya; 52, a la I República; 120, a la Dictadura de Serrano; y 75, al Reinado de ALFONSO XII.

263

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 264

Francisco Puy Muñoz

multiplicarse por dos o tres o cuatro, si se refiere a las gestiones realizadas por don Luis
respecto de cada uno de ellos. Pues hubo de liberarlos uno a uno, persona a persona,
acumulando las sucesivas gestiones conducentes a identificarla, documentarla, enviarle socorros o hacerle visitas, tramitar su canjeo, efectuarlo, gestionar sus
salvoconductos, volverla a liberar de alguna detención por el camino, y abrirle paso
hasta su lugar de residencia vigilada... Abruma y fatiga sólo pensar la presión que le
hubieron de ocasionar a don Luis durante cuatro años los presos, sus familiares y
todas las autoridades implicadas en su custodia, así carlistas como liberales. Y convence de que si lo pudo superar sin desfallecer o abandonar (como hicieron varios
comisionados liberales), fue tan sólo por la fuerza que le suministraba la eucaristía
y la fe que tenía en que así compartía la pasión de Nuestro Señor JESUCRISTO.
Como pasamos a detallar.

4.

Obstáculos que hubo que remover

En la batalla de los canjes el siervo de Dios Luis de TRELLES ejercitó la caridad
de una manera heroica, por el elevado número de personas a las que favoreció. Pero
también, en segundo lugar, por el gran número de obstáculos que hubo de remover.
Aunque el relato de los hechos ya ha enfatizado algunos, conviene hacer aquí un recuento somero de los más difíciles de sortear; pues, de ser pocos, o pequeños y
fácilmente removibles, no podríamos hablar de ejercicio heroico de la caridad.
Es evidente que los gobiernos y los estados mayores de los dos bandos contendientes fueron reacios a los canjes, que les pusieron todas las dificultades imaginables,
y que si éstos se materializaron fue gracias a la mediación incansable y tozuda del
siervo de Dios. Los canjes constituyeron una carrera de obstáculos por su propia naturaleza, y por eso el obstáculo permanente, que hubo de diluir don Luis muchas
veces, tantas como reaparecía cuando menos se esperaba, fue la reticencia de los dos
mandos políticos y militares a la idea en sí. El canje de prisioneros de guerra es siempre una operación política complicada, porque esa negociación se convierte en
realidad en un nuevo campo de combate. En éste se libra un cuerpo a cuerpo dialéctico con argumentos no menos mortíferos que el que se libra a bayoneta calada. Por
un lado, afecta a combatientes neutralizados que se vuelven activos al ser liberados; y
por otro, abre un nuevo frente, el de la propaganda y la publicidad, que involucra directamente en el conflicto a la población civil y a la comunidad internacional no
beligerante. En el caso en que actuó don Luis de modo voluntario y decisivo, se trataba
de una guerra civil, y no de una guerra internacional normal. Ello comportaba para
los mediadores como él una sola ventaja: el conocimiento de la idiosincrasia de los
combatientes, de su idioma y de su territorio. Pero en cambio añadía un fuerte inconveniente: la violencia doméstica es siempre más visceral debido a que arrastra
muchas historias de odios y venganzas no curadas o mal cicatrizadas.
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Luego, el día a día manifestó ese obstáculo único y fiero en forma de vallas
que el siervo de Dios hubo de ir saltando en su empeño de sacar libres a los desterrados o a los detenidos en los campos de concentración que los coetáneos
llamaban depósitos de prisioneros. Tales vallas, estacadas y zanjas fueron innumerables, pero las podemos agrupar a efectos sintetizadores en tres campos: las
intrigas políticas, las discusiones legales, y las dilaciones estratégicas. Veamos.

4.1. Las intrigas políticas
En Kriegführung, en gestión de la guerra que diríamos hoy, era Karl von
CLAUSEWITZ (1780-1831) el maestro unánimemente reconocido por los militares
europeos, y desde luego también por los españoles, en tiempos de la segunda guerra carlista, y después. Este general prusiano había enseñado que la política y la
guerra eran las dos caras de una misma moneda, que el azar ponía unas tiradas de
haz, y otras de envés. Los dos Estados Mayores enzarzados en España conocían esa
regla, actuaron conforme a ella, y minaron el proceso de canje de innumerables intrigas políticas, poniendo a prueba la paciencia y la pericia negociadora de don
Luis. Y no fue poca la paciencia que hubo de derrochar, porque los entorpecimientos documentados configuran una impresionante lista de las dificultades que logró
superar día a día don Luis. Como él mismo consignó (19.06.1874), se trataba de una
deprimente sucesión de conflictos que no puedo evitar y que es imposible que no
perturben nuestras relaciones oficiosas de canje148.
Esto ocurrió ya desde el principio de la operación. Don Luis estuvo desterrado por el Gobierno de SAGASTA en Perpiñán y Bayona de Francia, quizá desde
primeros de julio, pero de cierto desde el 15 de septiembre, hasta el 11 de octubre
de 1874. En esas semanas casi se paralizaron los canjes que se venían ya realizando
de manera informal, aunque quedó de comisionado carlista en su lugar el señor
FONT DE MORA. Sufriendo allí por la paralización de los intercambios, se manifestaba don Luis así en un despacho de 7.10.1874 dirigido a don José GÁMIR149: Veo
con pena, porque van en ello vidas, que, fuera de usted, importan ahí poco los prisioneros. ¡Qué dolor! Así pierden la vida los hombres. Ayúdeme usted a templar la
guerra señalando depósitos y abreviando mi vuelta a España, y en dos días, bajo nuevas bases, los ponemos a todos en libertad... Como sabemos, a ese conflicto siguieron
otros semejantes sin cesar. Estoy dispuesto a dejar el canje, llegó a decir don Luis
TRELLES a don Marcelo AZCÁRRAGA el 6.03.1875, si descubro, que no lo creo, un
sistema preconcebido de oponerle obstáculos150. Había tal conspiración desde luego.
148

Ver CP, A3.13.24.I.49, f. 1114. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Madrid
19.06.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.I.49, f. 1114.

149

Ver CP, A3.13.24.I.59, f. 1122. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Bayona 7.10.1874).
Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.I.59, f. 1122.

150

Ver CP, A3.13.24.II.13, f. 1138. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero
(Valencia 6.03.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles A3.13.24.II.13, f. 1138.
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Y desde luego don Luis no renunció a su papel de redentor de cautivos, como ya
sabemos, ni siquiera en estos casos en que le retiraron credencial y pasaporte, porque aún desde sus destierros siguió trabajando para aliviar la situación de aquellos
desgraciados.

4.2. Las discusiones legales
Los canjes se tenían que procesar por cauces legales. Pero sabido es que la
ley, al par que posibilita y garantiza la validez de nuestros actos más trascendentes, también los entorpece y limita. La discusión de la legitimación activa de los
comisionados, de los derechos subjetivos a salvaguardar, de la normativa adecuada para reconocerlos, y de los procedimientos pertinentes para realizar los
canjes y controlarlos fue constante y agotadora. Don Luis libró esta parte de la
batalla con bastante éxito en general, aprovechando su experiencia de jurisperito
veterano. P. e., el correo de don Luis contestó el día 4.04.1874 a los reparos que le
presentaban a una relación de prisioneros carlistas canjeados en Castilla la Nueva
con una serie de observaciones que mejoraron el canje realizado151. Eso ocurrió
muchas veces. Pero tales éxitos no deben ocultar que la negociación legal de cada
canje promovió un enfrentamiento duro, prolijo y penoso, tanto antes como después de que se estipularan el Convenio de Canjes de 18.02.1875 y el Convenio
Adicional de 5.11.1875, que lo perfeccionó. Y que don Luis hubo de realizar un esfuerzo agotador en la redacción, interpretación y aplicación de ambos
instrumentos jurídicos.
Se discutió la aplicación de la retroactividad de leyes restrictivas de la libertad. Así p. e., el día 21.04.1874 se quejó don Luis por las dificultades en la
liquidación de presos que originaba la pretensión republicana de castigar a carlistas que no pudieron infringir una ley que no existía cuando se alistaron en el ejército
carlista152. Se discutieron las condiciones que habían de darse para conseguir un
intercambio en perfecta igualdad (11.02.1874), cosa complicada puesto que los soldados y los paisanos se cambiaban uno por uno, pero los mandos o autoridades
superiores se permutaban a razón de uno por varios inferiores o varios soldados153.
Se discutieron fórmulas para el canjeo separado y urgente de los heridos de guerra (1.06.1874)154. Don Luis propuso (19.04.1875) que se excluyera de la formalidad
de los canjes a los individuos enfermos que se hallen postrados, o dolientes de un
151

Ver CP, A.3.13.24.IV.11, f. 1304. O bien TRELLES, Observaciones de don Luis Trelles al pliego de prisioneros carlistas
de Castilla la Nueva (Madrid 4.04.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.IV.11,
f. 1304.

152

Ver CP, A3.13.24.I.23, ff. 1104-1105. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Madrid
21.04.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.I.23, ff. 1104-1105.

153

Ver CP, A3.13.24.I.10, f. 1100. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Madrid
11.02.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.I.10, f. 1100.

154

Ver CP, A3.13.24.I.42, f. 1112. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Madrid 1.06.1874).
Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.I.42, f. 1112.
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miembro importante para la vida o para la locomoción155. El acta del canje de Viana
de 16.06.1875156 estableció que habiéndose suscitado la duda de cobrarse recíprocamente los heridos, se resolvió para evitar discusiones sobre ello, dejarlo a
resolución ulterior del señor general QUESADA con el Comisionado Carlista señor
TRELLES... Pero nunca cesó don Luis de ocuparse de los heridos en todo su mandato. El 24.12.1875, estando ya la guerra perdida para los carlistas, intercedía por
ellos ante el ministro alfonsino AZCÁRRAGA, alegando que la buena práctica, introducida en el Norte de campo a campo, de entregarlos inmediatamente en la línea,
es la práctica que debemos seguir, porque todo lo favorable ha de ampliarse en bien
de la humanidad157.
Se debatió así mismo la administración de pasaportes para los liberados, y su
control real, porque lo mismo se producían detenciones de prisioneros ya canjeados, que se cuestionaba la libertad de residencia de cada individuo después de su
liberación. Así p. e., don Luis denunció el 9.03.1874 que el liberado Camilo MAGALLÓN fue apresado en Calatayud pese a llevar salvoconducto158; y el 19.03.1874, que
el comandante general republicano de Aragón dejaba a los presos liberados lejos de
sus familias y sin documentos que les amparen para circular159; y el 11.04.1874, que
el mismo capitán general enviaba presos a hombres ya canjeados, les negaba salvoconductos y los tenía durmiendo en el suelo160; el 24.04.1874, que se negaba a los
carlistas la libertad de elegir lugar de residencia después de ser canjeados161; etc.
Complicó también mucho los canjes la discusión de la jurisdicción de cada
Capitán General de Ejército en relación a su pretensión de cambiar sus prisioneros
carlistas solamente por soldados de su propia capitanía que se reincorporaran a
sus filas después de liberados, y no a los efectivos de otra capitanía. Los capitanes
generales don Antonio DORREGARAY DOMINGUERA, carlista162, y don Manuel
155

Ver CP, A3.13.24.VII.99.12, ff. 1463-1464. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Genaro de Quesada Matheus, General en Jefe del Ejército del Norte (Tafalla 19.04.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la
Fundación Trelles A3.13.24.VII.99.12, ff. 1463-1464.

156

Ver CP, A.3.13.24.VIII.40-42, ff. 1500-1505. O bien LLULL, Isidoro, Informe del Canje de prisioneros celebrado el
16.06.1875 en los campos de Viana redactado por el Coronel Comandante de Estado mayor don Isidoro Llull (Logroño
18.06.1875). Archivo Histórico Nacional. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.VIII.40-42, ff. 1500-1505.

157

Ver CP, A.3.13.24.II.42, ff. 1156-1157. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero (Madrid 24.12.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles A.3.13.24.II.42, ff. 1156-1157.

158

Ver CP, A3.13.24.I.18, f. 1103. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Madrid 9.03.1874).
Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.I.18, f. 1103.

159

Ver CP, A3.13.24.I.12, ff. 1100-1101. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Madrid
11.03.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.I.12, ff. 1100-1101.

160

Ver CP, A.3.13.24.I.13, f. 1101. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Madrid
11.04.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.13, f. 1101.

161

Ver CP, A.3.13.24.I.16, f. 1102. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Madrid
24.04.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.16, f. 1102.

162

Don Antonio DORREGARAY DOMINGUERA, Marqués de Eraul, Ceuta 11.07.1823, Zaragoza 21.03.1882 fue Capitán General carlista. Luchó en las guerras de África y Cuba, y en las tres carlistas. En la tercera comandó el Ejército
del Centro.
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LASSALA SOLERAS, alfonsino163, cargaron innecesariamente de sobresalto la obra
caritativa del siervo de Dios con cuestiones de esa índole164. La exclusión de los canjes de los prisioneros que eran oficiales retirados también dio guerra, pero se
consensuó por suerte entre QUESADA y TRELLES, contestes en que detenerlos era
un acto de marcada injusticia (19.04.1875)165, y en que la razón y el derecho piden a
gritos la libertad de estos desgraciados (21.04.1875)166.
Durante todo el proceso se argumentó a favor y en contra de la movilización
forzosa de prisioneros para el ejército expedicionario que combatía en Cuba. Don
Luis denunció tan temprano como el 26.04.1874, que el gobierno republicano enviaba a Cuba a luchar contra los insurgentes a prisioneros carlistas por la fuerza167.
Es verdad que este conflicto se atenuó un poco cuando se firmó entre don CARLOS
y don ALFONSO un Convenio por el que se garantizaba a los prisioneros carlistas
la libertad de opción para ir a Cuba como soldados, o permanecer en España como
prisioneros. Pero los gobiernos alfonsinos se saltaron el convenio muchas veces,
enviando navarros a Cuba contra sus deseos, y eso fue un manantial continuo de
desavenencias entre las dos partes beligerantes, cosa que complicó mucho su gestión redentora a don Luis, como veremos.

4.3. Las dilaciones estratégicas
La dilación, demora o retraso en los trámites es un obstáculo menor en apariencia, pero la frecuencia con que entretuvo los canjes lo transformó quizá en una
de las más duras pruebas que sufrió como Comisionado de Canjes el siervo de Dios.
En el tramo final, las dilaciones motivadas por requisitos burocráticos llegaron a
aburrir al propio don Luis, pese a ser él un abogado siempre apegado a la formalidad legal y a la solemnidad jurídica. Un momento muy tenso fue aquel en que don
Luis llegó a decirle al ministro AZCÁRRAGA que no se debía nunca humillar al prisionero reclamándole instancia para nada, que se entendieran las cuestiones de
prisioneros lisas y llanas sin expedientes, y que en fin, el expedienteo en negocios de
canje es inadmisible168. Pero la dilación estratégica afectó a todo: personas, lugares,
163

Don Manuel LASSALA SOLERAS, Barcelona 1801, Id., 3.02.1891, fue Capitán General del Ejército de Valencia en la
tercera guerra carlista. Ya había luchado con los carlistas durante la primera. Aceptó el Convenio de Vergara y obedeció al Gobierno Constitucional por sentido del patriotismo, pese a su ideología tradicionalista.

164

Ver CP, A3.13.24.II.20, ff. 1140-1142. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero (Valencia 16.03.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles A3.13.24.II.20, ff. 1140-1142.

165

Ver CP, A3.13.24.VII.99.12, ff. 1463-1464. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Genaro de Quesada Matheus, General en Jefe del Ejército del Norte (Tafalla 19.04.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la
Fundación Trelles A3.13.24.VII.99.12, ff. 1463-1464.

166

Ver CP, A.3.13.24.VII.99.17, f. 1465. O bien QUESADA MATHEUS, Genaro de, Despacho del General en Jefe del Ejército del Norte don Genaro de Quesada a don Luis Trelles (Tafalla 21.04.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de
la Fundación Trelles, A.3.13.24.VII.99.17, f. 1465.

167

Ver CP, A.3.13.24.I.17, ff. 1102-1103. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Madrid
26.04.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.17, ff. 1102-1103.

168

Ver CP, A.3.13.24.II.60, f. 1167. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero
(Madrid 1.01.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.60, f. 1167.
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itinerarios, normativa sustancial, y normativa procesal. ¿Qué o quién causó las demoras? Todo y todos.
Hubo dilaciones causadas por la propia naturaleza de las cosas, es decir, por
causas de fuerza mayor o de imprevistos imponderables. P. e., el correo acusó los
destrozos causados por la guerra en los caminos de hierro o de tierra. El día
12.05.1874, p. e., denunciaba don Luis a don José GÁMIR que no recibía la correspondencia de Cataluña169. Pero las dilaciones más lacerantes fueron las provocadas
voluntariamente por los actores, actuando en vista de razones estratégicas o tácticas, que en algunos casos provocaron periodos de incomunicación escrita entre los
negociadores170. Lo denuncian no pocos comunicados de don Luis. El 27.09.1874,
p. e., se quejaba don Luis a don José GÁMIR de que mis cartas y telegramas al gobierno del señor SAGASTA, no son contestados171; el 7.03.1875, a don Marcelo
AZCÁRRAGA, porque no me sé explicar el silencio de ustedes, sino atribuyendo a alguien un proceder extraño172; el 23.03.1875, a don Torcuato MENDIRI a través del
Ministerio de Guerra: Extraviada carta, recibo noticia verbal173. ¿Habría salido? ¿La
habrían abierto y ocultado o destruido?
También ocurría que se rechazaba el diálogo escrito, pero no el diálogo oral.
Representantes del Gobierno recibían al Comisionado, hablaban de todo con él, y
le prometían muchas cosas; pero el Gobierno demoraba sine die la contestación
escrita para no comprometerse a nada. Lo explica bien don Luis en un comunicado de 14.08.1875 al general carlista PÉRULA: Para que su excelencia se persuada
del estado de nuestras relaciones y de las dificultades con que aquí tropezamos, bastará indicar que en mes y medio sólo he tenido una contestación, y ésa no concreta
sobre cosas pendientes, bien que de palabra me hablen sobre todo174. Hubo dilaciones de tramitación, especialmente en el envío de listas por la otra parte, o en la
devolución de las listas propuestas a la otra parte una vez confirmadas. Generalmente esta incidencia se resolvía pronto. P. e., el día 21.05.1874 don Luis reclamaba
las listas de prisioneros liberales que no llegan, y suplicaba a don José GÁMIR que
las entregue al dador de ésta175; y el día siguiente (22.05.1874) disponía de las listas
169

Ver CP, A 3.13.24.I.37, f. 1111. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir, Subsecretario de
Guerra (Madrid 12.05.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A 3.13.24.I.37, f. 1111.

170

P. e. en 10.06.1874 (ver CP, f. 1111) o en 14.04.1875 (ver CP, ff. 1461, 1523 y 1524).

171

Ver CP, A.3.13.24.I.54, ff. 1117. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Bayona
27.09.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.54, ff. 1117.

172

Ver CP, A.3.13.24.II.14, ff. 1138-1139. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero (Valencia 7.03.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles A.3.13.24.II.14, ff. 1138-1139.

173

Ver CP, A.3.13.24.X.1, f. 1542. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Torcuato Mendiri, Capitán General carlista (Madrid 23.03.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles A.3.13.24.X.1, f. 1542.

174

Ver CP, A.3.13.24.XII.40, f. 1606. O bien TRELLES, Despacho de don Luis de Trelles para don José Pérula (Madrid
14.08.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.XII.40, f. 1606.

175

Ver CP, A.3.13.24.I.55, ff. 1117. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Bayona
21.09.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.55, ff. 1117.

269

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 270

Francisco Puy Muñoz

de presos liberales ubicados en Valencia y Cataluña, y entraba en acción: Tengo
que ir a hacer mis defensas en Talavera de la Reina, pero si fuere conveniente y puedo
arreglarlo, yo iré a Cataluña para conseguir la libertad de aquellos infelices176. Pero
no siempre ocurría así. El 27.04.1874 denunció don Luis a don José GÁMIR una
trampa muy tosca: No sé a quien dirigirme. Cuando acudo a otro que a usted, me
dice que acuda a usted. Pero usted se excusa177 con que carece de competencia para
resolver... El 7.05.1874, TRELLES instaba a GÁMIR a cumplir nuestras palabras
cuanto antes, como solemos hacerlo, a pesar de las medidas, que no califico, de los
agentes del Gobierno de Madrid178.
Hubo dilaciones debidas al aplazamiento de la ejecución efectiva del canje a
determinadas personas con excusas nimias. Así ocurrió p. e. en Castellflorit el
15.09.1874179, y en Valencia el 6.03.1875: Note usted la situación singular en que me
hallo, le escribía don Luis a don Marcelo AZCÁRRAGA, de tener arreglado un canje
y no poder efectuarlo180. Y también en Lerma, Cantavieja y Seo de Urgel, el 1.01.1876:
En casos como el del teniente carlista TOMÁS va la solicitud al Capitán General, éste
la envía al Ministerio, y en una u otra parte se detiene181. Hubo dilaciones causadas
por el retraso, ni siquiera justificado, de la expedición de los pases o los salvoconductos a negociadores y liberados, p. e., en 4 y 18.06.1874182. Hubo dilaciones
ocasionadas por preterición de avisos, ocultación de datos, u omisión de respuestas. El día 18.05.1874 se lamentaba TRELLES a GÁMIR de que habiendo usted tenido
parte telegráfico de Cuba, no haya tenido la bondad de advertírmelo, para situar en
Santander fondos de socorro para mis infelices amigos183. Los infelices amigos que
llegaban de Cuba eran los carlistas enviados allí por la fuerza y rescatados por don
Luis. El cual le pedía el día siguiente (el 19.05.1874) a GÁMIR una carta autorización
que sirva de garantía a la persona que en Santander deba representarme para soco176

Ver CP, A.3.13.24.I.35, ff. 1110-1111. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Madrid
22.05.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.35, ff. 1110-1111.

177

Ver CP, A.3.13.24.I.39, ff. 1111-1112. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Madrid
24.04.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.39, ff. 1111-1112.

178

Ver CP, A.3.13.24.I.27, ff. 1106-1107. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir, Subsecretario de Guerra (Madrid 7.05.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.27, ff.
1106-1107.

179

Ver CP, A.3.13.24.I.54, ff. 1117. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Bayona
27.09.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.54, ff. 1117.

180

Ver CP, A.3.13.24.II.13, f. 1138. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero
(Valencia 6.03.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles A.3.13.24.II.13, f. 1138.

181

Ver CP, A.3.13.24.II.60, f. 1167. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero
(Madrid 1.01.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.60, f. 1167.

182

Ver CP, A.3.13.24.I.50, f. 1114 & A.3.13.24.I.49, f. 1114. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Eusebio Ruiz (Madrid 18.06.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.50, f. 1114; &
Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Madrid 19.06.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la
Fundación Trelles, A.3.13.24.I.49, f. 1114.

183

Ver CP, A.3.13.24.I.29, ff. 1107-1108. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Madrid
18.05.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.29, ff. 1107-1108.

270

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 271

Luis de Trelles, un laico testigo de la fe

rrerlos en lo poco que se pueda, pues no es justo, y usted no puede quererlo, que se nos
mueran de necesidad184. El 3.10.1875 don Luis, desterrado en Estella, decía al Ministro Joaquín JOVELLAR que la interrupción entre nosotros de relaciones en lo
concerniente a canjes y la falta de respuesta a mis cartas dirigidas a usted y al señor
AZCÁRRAGA nos estorban la correspondencia sobre asuntos de humanidad y sobre
casos de honra, apremiándolo para que lo evitara185.

5.

Sufrimientos que hubo que padecer

En la saga de los canjes, el siervo de Dios Luis de TRELLES ejercitó la caridad de una manera heroica, atendiendo a muchos necesitados y llevando a cabo
innumerables defensas legales de ellos, como individuos y como grupos; pero
también, en tercer lugar, aguantando por amor de Dios muchos y duros padecimientos. A ellos hemos aludido, desde luego, en la historia de los canjes
extractada más arriba. Pero es necesario que los ponderemos ahora en su conjunto, ya que de ser escasos o de baja intensidad emocional, tampoco sería
razonable fundar en ellos, como fundamos, un ejercicio heroico de la caridad
por parte del siervo de Dios.
La documentación disponible muestra que, mientras se ocupaba de salvar
vidas de combatientes y civiles mediante los canjes de prisioneros, el siervo de Dios
realizó tantos sacrificios y padeció tales contratiempos que parece imposible que
los soportara sin abandonar. A propósito de esto se debe advertir que él pudo abandonar en cualquier momento del proceso esa obligación que se había impuesto,
porque nadie más que su conciencia le obligaba a desempeñarla; y así mismo, que
recibió alguna invitación, y aún alguna orden, de que la abandonara. Sorprende no
poco que no se viera forzado a dimitir como Comisionado de Canjes a causa de
haber contraído alguna enfermedad, o de haber sufrido algún accidente grave en alguno de los complicados desplazamientos que obligaban a recorrer caminos
infames e incluso a cruzar líneas de combate. Y resulta casi increíble que no se derrumbara psicológicamente en algún momento crítico, o que la depresión no le
obligara a renunciar a la empresa en el transcurso de las varias detenciones y destierros que padeció por esta causa. Sin embargo, fortalecido por la gracia de Dios en
su diaria conversación personal con el Santísimo, el siervo de Dios mantuvo a flote
en medio de la tempestad el barco de los canjes, que él pilotaba de hecho, y logró
que llegara a puerto repleto de cautivos redimidos.
184

Ver CP, A.3.13.24.I.31, f. 1109. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Madrid
19.05.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.31, f. 1109. El delegado de TRELLES en Santander era don Facundo LÓPEZ.

185

Ver CP, A.3.13.24.II.35., f. 1150. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Joaquín Jovellar (Estella
3.10.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.35., f. 1150.

271

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 272

Francisco Puy Muñoz

El cargo de Comisionado de Canjes le trajo a don Luis incomodidades derivadas de la propia naturaleza del oficio, que fueron muchas y grandes, a más de
otras de carácter preterintencional o concomitantes, que se pueden llamar menores. Recordemos algunas de éstas últimas. Causa de pesadumbres continuas fue la
carencia de tiempo para atender a la familia186. Otra fuente de aflicción intermitente fue la carencia de tiempo para atender las obras eucarísticas, y en especial
para componer La Lámpara del Santuario187. Pero los hechos que devinieron especiales causas de sufrimiento del siervo de Dios mientras ofició de Comisionado
Carlista para los Canjes de Prisioneros de Guerra, porque tenían que ver con el propio oficio, se pueden agrupar en tres lotes: violaciones de su inmunidad personal y
familiar, difamaciones contra su honor personal y profesional, y vivencia del sufrimiento de las víctimas de la guerra. Veamos.

5.1. Violaciones de la inmunidad personal y familiar del
Comisionado
Desde 18.02.1875 en que hubo Convenio, don Luis disponía en teoría de la
inmunidad propia de un diplomático en tiempo de paz, o de un negociador en
tiempo de guerra. Pero en realidad, nuestro hombre de Dios dispuso a lo largo de
toda su gestión de unos poderes muy reducidos. De hecho, él tuvo que lograr todo
lo que logró, antes del Convenio, durante su vigor, y aún después de concluso éste
con el fin de la guerra, persuadiendo, rogando y suplicando, careciendo de competencia para ordenarle nada a nadie, y menos aún para responder a ninguna
ofensa. Oficiando al subsecretario de Guerra don Emilio TERREROS (22.07.1875) le
pedía don Luis que lo escuchara, aunque mi pobre gestión confidencial y oficiosa
haya de ser estéril o pueda ser desairada188... En esa situación era inevitable que hubiera de padecer incontables carencias y humillaciones, pocas veces excesivas en
su calidad, pero que se hicieron muy dolorosas por su continuidad y frecuencia
casi diaria.
Altos funcionarios de los dos gobiernos, así civiles como militares, pero sobre
todo éstos, lo desautorizaron con frecuencia como mediador. Lo denunció el propio interesado. P. e., el 7.03.1875 denunciando a don Marcelo AZCÁRRAGA que
alguien se engaña de medio a medio quitándome la libertad de acción en favor de los
186

Cuando se publique esta misiva, hija de mi corazón, nos separará gran distancia, pero nos unirá el amor a JESÚS
Sacramentado, en nombre del cual te escribo los sentimientos del alma. Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 250. O bien TRELLES, "Sobre la primera comunión. Cartas catequísticas. Carta tercera a María Espiritusanto Trelles" (1.07.1874),
La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 250-252.

187

Causas independientes de nuestra voluntad nos obligaron a suspender este ensayo (en abril de 1874). Con el auxilio de Dios lo continuaremos ahora. Sea siempre todo a su mayor honra y gloria. Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 253,
nota 1. O bien TRELLES, "Ensayo histórico-crítico sobre la influencia regeneradora del Santísimo Sacramento del
altar en sus relaciones con la civilización cristiana. III-IV" (1.07.1874), La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 253-258.

188

Ver CP, A.3.13.24.XI.23, ff. 1580-1581. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para el Subsecretario de Guerra don Emilio Terreros (Madrid 22.07.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.13.24.XI.23, ff. 1580-1581.
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prisioneros, y escribo sobre esto al señor CÁNOVAS189. Y otra vez el 26.03.1875 suplicando al señor GÁMIR un pasaporte que no tenga término tan corto como el anterior
para poder atravesar líneas y penetrar en territorio carlista190.
Pero el asunto que mejor pone de relieve la carencia de poder efectivo con
que tuvo que operar el incansable comisionado fue el de la liberación de los carlistas navarros prisioneros enviados como soldados regulares a Cuba. La lectura de
unos pocos párrafos, sacados de las notas concernientes a esta negociación, permiten hacerse una idea suficiente de las angustias que acarreó este episodio a don
Luis. Primero, don Luis obedeció órdenes de su propio mando que no le parecían
correctas: Usted comprenderá mi crítica situación, y lo comprometido que quedo si
no se cumple esto191. Y así, durante dos meses: Vine comprometiéndome con mi partido por sostener la lealtad del Gobierno en el cumplimiento de sus promesas, y ruego
al Gobierno que, reconociendo mi situación, facilite soluciones aceptables192. Como
es lógico, el enemigo, lo rebatió sin piedad. P. e., el Ministro JOVELLAR: Por este Ministerio no ha existido compromiso alguno de que los prisioneros de Cuba hubieran
de tomar parte en el primer canje, y así lo ha creído el mismo señor TRELLES cuando
pactó con su excelencia el canje193. En el Norte, con la intervención del señor TRELLES, no se ha podido llevar a cabo el canje, por lo cual, el Gobierno se plantea si
excluya en lo sucesivo la mediación de TRELLES194. También sus superiores lo abandonaron. Por ejemplo, el General carlista DORREGARAY: En vista de las dificultades
que para todo encontraba don Luis de TRELLES, y que en asunto de tanta importancia no procedía con la actividad que el caso exigía, disgustando también a
nuestros adversarios... he prescindido de los Comisionados por el poco resultado que
hasta entonces habían dado, y como yo tenía muchos motivos de queja con el presidente de la Comisión de Canjes, procedí nombrando un delegado para que pactara195.
189

Ver CP, A.3.13.24.II.14, ff. 1138-1139. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga
Palmero (Valencia 7.03.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles A.3.13.24.II.14, ff. 11381139.

190

Ver CP, A.3.13.24.II.5, f. 1134. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir o don Luis Rubio
(Madrid 26.03.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.5, f. 1134. Ver también
CP, ff. 1144, 1145 y 1542.

191

Ver CP, A.3.13.24.VII.99.1, ff. 1459-1460. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Genaro de Quesada
Matheus (Estella 30.03.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles A.3.13.24.VII.99.1, ff. 14591460.

192

Ver CP, A.3.13.24.VII.110, f. 1469. O bien TRELLES, Despacho telegráfico de don Luis Trelles para don Joaquín Jovellar Jover, Ministro de Guerra (Estella, 3.05.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.13.24.VII.110, f. 1469.

193

Ver CP, A.3.13.24.VII.109, f. 1469. O bien JOVELLAR JOVER, Joaquín, Despacho telegráfico del Ministro de la Guerra
don Joaquín Jovellar Jover para el General en Jefe del Ejército del Norte don Genaro de Quesada Matheus (Madrid
3.05.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.VII.109, f. 1469.

194

Ver CP, A.3.13.24.VII.122, f. 1472. O bien JOVELLAR JOVER, Joaquín, Despacho telegráfico del Ministro de la Guerra
don Joaquín Jovellar Jover para el General en Jefe del Ejército del Norte don Genaro de Quesada Matheus (Madrid
6.05.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.VII.122, f. 1472.

195

Ver CP, A.3.13.24.XII.3, ff. 1586-1587. O bien DORREGARAY DOMINGUERA, Antonio, Despacho interceptado de
don Antonio Dorregaray Dominguera a don Carlos de Borbón Austria-Este (Estella 8.05.1875). Archivo Histórico
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Los dos gobiernos consintieron que se atentara a la inmunidad diplomática
del comisionado, que se violara su residencia y su correspondencia, y que se amenazara su integridad física personal y la de sus familiares en más de una ocasión
mientras cumplía su oficio mediador. Los despachos del siervo de Dios contienen
alusiones suficientes del hecho. He aquí una exigua muestra: En tiempo del señor
SAGASTA sufrí un destierro196... Nunca más difíciles han sido las relaciones con este
Gobierno de Madrid... El Ministerio de la Gobernación me destierra y el de Guerra
me da salvoconducto para ir a Estella y me indica poco más o menos que no haga
caso del destierro: esto no se entiende197... Traté en Madrid con el Gobierno, garantizando mi residencia violada por el destierro198... El general QUESADA estimó
oportuno impedir mi libre correspondencia, y como yo no necesito tener otra que con
mi familia y mi bufete, no extrañará usted que me valga de su favor para recuperar
una y otra199... El señor GOICOECHEA, en carta de ayer, me dice que los generales le
han prohibido dar curso a ningún pliego cerrado mío para mi campo. Sin la inmunidad de correspondencia no puedo tratar con mis jefes para hacerlo después con el
Gobierno de Madrid, y por lo tanto... necesito libre comunicación y reservada correspondencia con mis comitentes para desempeñar el encargo que tengo de ellos, como
aconseja el buen sentido, aunque no mediara el Convenio200... Aunque los testimonios de don Luis sobre este aspecto de su gestión son circunspectos, no dejan de ser
elocuentes respecto a las tribulaciones que causaron al siervo de Dios esas ofensas, que por cierto menudearon conforme se acercaba la derrota del legitimismo. Y
pasemos ya a considerar el segundo potro de tortura que hubo de sufrir nuestro
Comisionado de Canjes de Prisioneros, que fue el de la difamación.

Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.XII.3, ff. 1586-1587.
196

Ver CP, A3.13.24.II.6, ff. 1134-1135. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles a don Marcelo Azcárraga Palmero
(Madrid 9.02.1875).Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A3.13.24.II.6, ff. 1134-1135. Se refiere don Luis al Gobierno republicano presidido por don Práxedes MATEO-SAGASTA ESCOLAR entre 3.09.1874 y
31.12.1874.

197

Ver CP, A.3.13.24.XII.40, f. 1606. O bien TRELLES, Despacho de don Luis de Trelles para don José Pérula (Madrid
14.08.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.XII.40, f. 1606.

198

El señor CÁNOVAS mismo lo cree así y me lo prometió personalmente diciéndome: ‘Ponga usted el artículo como
quiera, pues su inmunidad es de Derecho de Gentes’, y el Consejo de Ministros lo aprobó así, y confidecialmente
me lo hizo reiterar cuando se ejecutó el Decreto de 28.06.1875. Ver CP, Despacho de don Luis Trelles para don José
de Goicoechea (Los Arcos 9.09.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.XII.26, ff.
1598-1599. Ver también CP, A.3.13.19, ff. 1073-1075. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José de
Goicoechea. Fragmento (Estella, 2.09.1875). Citada en p. 56 de FERRER, Melchor, TEJERA, Domingo & ACEDO, José
F., Historia del Tradicionalismo Español. Tomo 27. Carlos VII. Tercera guerra. Enero de 1875 hasta final de febrero de
1876, Sevilla, Ed. Católica Española, 1959. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.19, ff. 1073-1075.

199

Ver CP, A.3.13.24.II.33, f. 1148. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero
(Los Arcos 16.09.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.33, f. 1148.

200

Ver CP, A.3.13.24.II.91 c/d, f. 1198-1199. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga
Palmero (Madrid 5.01.1876). Incluye súplicas en favor de cuatro presos carlistas. Archivo Histórico Militar. Archivo
de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.91 c/d, f. 1198-1199.
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5.2. Difamaciones contra el honor personal y profesional
La propaganda política y bélica de carácter denigratorio realizada por ambos
bandos en la parte de territorio que ocupaban fue otra fuente de dificultades considerables para los canjes que amargaron los días y las noches al siervo de Dios en
esta misión. No fue él la única víctima de esta peste, puesto que afectó a todo el
mundo. Uno de los grandes obstáculos del canje a vencer fue, por ello, la neutralización mediante la persuasión de la publicidad bélica difamatoria de los dirigentes
de uno y otro bando, que los predisponía contra la negociación (9.06.1874)201. Eso
se consiguió en algunos casos mediante la aceptación del derecho de rectificación
(19.04.1875)202. Y en otros, pues no se consiguió. Pero dejando eso a un lado, y en interés del objeto de esta biografía, nos limitamos a dejar constancia aquí de la
difamación padecida por el siervo de Dios, y del sufrimiento que ello le causó.
Ciertamente, la difamación se cebó en el siervo de Dios, quizá porque él
tenía que ver, oír y palpar la que se le dirigía, pero a la vez, en obsequio de su oficio, debía callar y omitir la defensa pública de su honor, es decir, de su credibilidad
como mediador, leal a ambas partes. Eso hizo en agosto de 1874, como ya vimos,
cuando el periódico El Diario Español203 lo mancilló de una forma tan indigna que
el propio Gobierno alfonsino hubo de reparar el agravio y defender su honor públicamente con una nota diplomática publicada en La Correspondencia204. El
episodio más triste de los de ese género lo conocemos gracias a que se conservan
las quejas confidenciales que dirigió al comisionado alfonsino, que a la sazón lo era
don José LÓPEZ DE GOICOECHEA, con el que compartió responsabilidad y amistad don Luis en los agrios meses que precedieron al final de la contienda. He aquí
tres cortes del correo de septiembre de 1875 ilustrativos de lo que decimos. El primero lo tomamos de un despacho de 10.09.1875: ¿Qué he de hacer? Si no obedezco,
falto. Si cumplo me expongo a malos juicios. Opto por lo primero y no hay más.
¿Cómo ha de convenirme ser piedra de escándalo? Todo lo contrario, pero las situaciones no se eligen, se aceptan por fuerza. Tengo claro que era mi deber, como usted
bien dice, templar y no exacerbar. Y lo hice así. Pero me dijeron que yo no era dueño
de renunciar en daño de mi causa al derecho que en nombre de ella represento. Yo
como hombre no valgo nada, ni pretendo nada. ¿Qué importa ante los intereses de
humanidad que represento mi interés personal y el de mi familia? Poca cosa. En esto
201

Ver CP, A.3.13.24.I.43, f. 1112. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Madrid 9.06.1874).
Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.43, f. 1112.

202

Ver CP, A.3.13.24.VII.99.12, ff. 1463-1464. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Genaro de Quesada Matheus, General en Jefe del Ejército del Norte (Tafalla 19.04.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la
Fundación Trelles A.3.13.24.VII.99.12, ff. 1463-1464.

203

“Ha llamado poderosamente la atención. Suelto”, El Diario Español, Madrid, 18.08.1885. Archivo de la Fundación
Trelles, IV.A.1.024.

204

Ver CP, A.3.13.24.XI.21, f. 1580. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para el Subsecretario de Guerra don
Emilio Terreros (Madrid 24.08.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.XI.21, f.
1580.
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lleva usted razón, y me tendría por indigno del nombre que llevo si comprometiese
lo uno por lo otro205. El segundo pertenece al mismo largo comunicado que el anterior y dice así: Quedo enterado de que el señor general QUESADA dice a usted que
no dé curso a ninguna comunicación cerrada que le remita yo porque quizá sin quererlo sirva a nuestros intereses. Ignoro a quien alude sobre quién sirve a nuestros
intereses, si es usted o yo, porque la construcción de la frase es equívoca. Si tiene que
ver conmigo necesito la ayuda de Dios para pasar en silencio tan injuriosa sospecha,
que nadie, desde don Nicolás SALMERÓN hasta don Antonio CÁNOVAS, inventó respecto de mí en dos años de canjes. Por lo demás, en los buenos usos de cortesía un
cambio tal se advierte antes, dando un plazo. Porque con ese derecho de abrir mi correo que le otorga a usted el señor QUESADA ahora vendrán al descubierto mis
interioridades de familia, escritas antes bajo una ley de inmunidad que se infringe
bruscamente206. Y el tercer corte lo tomamos de un despacho de 15.09.1875: No sé
como decirle a V. para que lo crea, que yo no tengo variación que hacer en mi conducta pues siempre fue la misma y el mismo mi deseo. Yo tengo por costumbre no
faltar a la verdad, y lo dicho respecto de lo que aquí pasó es la verdad. Aunque yo quisiera pensar en mí o en cosa mía, ante los intereses que debatimos, haré siempre lo
que me manden, trabajando sin embargo para la humanidad. Habla usted de mi
justa influencia, pero no advierte que ésta ha sufrido un rudo golpe con el destierro;
y confirmado éste, valdré nada o menos que nada, porque a nosotros dos el adversario nos da el prestigio, o nos lo quita. Perdida mi pequeña influencia, ya verá usted
cómo braman las pasiones y como llegan las aguas a donde nadie quiere207. Don
Luis era un caballero a la antigua usanza y padeció mucho con estas rozaduras de
su honor de mediador leal.
Pero aún sufrió más probablemente con la ineludible visión de la crueldad
expresada en forma de incendios, asesinatos, mutilaciones, destierros y demás
erupciones de vesania que comporta la guerra.

5.3. La vivencia del sufrimiento de las víctimas de la guerra
La más copiosa fuente de sufrimientos para el siervo de Dios, porque también
era el más grave de los obstáculos de los canjes, fue probablemente, decimos, la pasión viciosa que movía la espiral fatídica de los incendios de mieses o poblaciones,
de los malos tratos a los prisioneros, y de los fusilamientos de enemigos en un
campo, seguidos de represalias más terribles en el otro. Las gestiones y los despa205

Ver CP, A.3.13.24.XII.27, f. 1600. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José de Goicoechea (Los
Arcos 10.09.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.XII.27, f. 1600.

206

Ver CP, A.3.13.24.XII.27, f. 1600. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José de Goicoechea (Los
Arcos 10.09.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.XII.27, f. 1600.

207

Ver CP, A.3.13.24.XII.31, f. 1602. Despacho de don Luis Trelles para don José de Goicoechea (Los Arcos 15.09.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.XII.31, f. 1602.
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chos de don Luis expresan por ello una reiterada llamada a la humanidad, a la racionalidad, a la compasión...
El día 23.05.1874, es decir mediada la guerra, puesto que comenzó el
21.04.1872 y concluyó el 28.02.1876, mencionó don Luis TRELLES por primera vez
una amenaza de represalias en un despacho para don José GÁMIR. A ese primer
despacho siguieron innumerables, que retratan al siervo de Dios llorando de pena
ante una tragedia que primero presintió, luego presenció, y siempre intentó evitar,
ya con avisos, ya con súplicas. Tengo el deber de reclamar de usted, y por su medio
del señor ZABALA, que no queden impunes tres asesinatos cometidos en Santander
con canjeados. El justo, pronto y severo castigo evita represalias, y quien tanto desea
evitarlas acude a usted para que le ayude. Son súplicas de 23.05.1874208, que fueron
seguidas de otras análogas emitidas el día siguiente: Se han llevado a cabo dos fusilamientos en la persona de dos carlistas desertores del ejército republicano, y estos
hechos pueden entorpecer nuestra negociación y provocar sangrientas represalias209.
Y de otras más enviadas dos semanas más tarde, el 10.06.1874: Deseo vivamente que
no sea cierto el fusilamiento de 18 zuavos en Cataluña, que me hace temer terribles
represalias (10.06.1874)210. Y así hasta el agotamiento. Pero en vez de lentificarse, la
carrera de represalias se aceleró en pocas semanas. Usted debe interceder por la vida
de estos infelices que van a ser fusilados en Burgos con la urgencia que el caso requiere, y transmitir al señor ministro que si el canje no ha de liberar vidas viene a
hacerse inútil211, decía TRELLES en un despacho del día 23.06.1874 para GÁMIR. La
descorazonadora respuesta de don José GÁMIR llegó el día 26.06.1874: No tengo facultades para tratar esta cuestión y puede gestionar lo que crea oportuno con quien
tenga por conveniente212. Don Luis gestionó, por supuesto. El día 27.06.1874 instó
un momento de audiencia a don Juan ZABALA, ministro de la Guerra. Éste le contestó a vuelta de correo con otra negativa: Si el objeto es tratar alguna cuestión
relacionada con la guerra carlista, no creo conveniente celebrar conferencia alguna;
por el contrario, si usted desea hablarme de algún asunto personal o de índole particular, estoy en esta su casa a disposición de usted213. Recibida la contestación, ese
208

Ver CP, A.3.13.24.I.32, f. 1109. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Madrid
23.05.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.32, f. 1109. Don Juan ZABALA Y
DE LA PUENTE, Lima 27.12.1804, Madrid 29.12.1879, fue Capitán General, Conde de Paredes de Nava, Marqués de
Sierra Bullones, y laureado de San Fernando. A la sazón era Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la
Guerra.

209

Ver CP, A.3.13.24.I.33, f. 1109. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Madrid
24.05.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.33, f. 1109.

210

Ver CP, A.3.13.24.I.38, f. 1111. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Madrid
10.06.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.38, f. 1111.

211

Ver CP, A.3.13.24.I.51, ff. 1114-1115. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Madrid
23.06.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.51, ff. 1114-1115.

212

Ver CP, A.3.13.24.I.51, ff. 1114-1115. O bien GÁMIR MALADEÑ, José, Despacho de don José Gámir a don Luis Trelles
(Madrid 26.06.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.51, ff. 1114-1115.

213

Ver CP, A.3.13.24.I.45, ff. 1113 & A.3.13.24.I.46, f. 1113. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Juan
Zabala (Madrid 27.06.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.45, ff. 1113; & ZA-
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mismo día notificó don Luis a su interlocutor ordinario la denegación de la audiencia, y le repitió su sólida argumentación: Yo no creo que tenga nada que hacer
en la guerra carlista el fusilamiento de prisioneros habiendo canje214. Fue una gestión
infructuosa, por desgracia para los abatidos.
Los episodios de esta índole menudearon. Los correspondientes despachos
describen otros sucedidos en marzo de 1875. No ha contestado usted acerca de los
asesinatos en distintas poblaciones que le comunicaba en mis cartas, se quejaba TRELLES a AZCÁRRAGA el día 16.03.1875. ¿Ofrece el Gobierno alguna garantía moral
para lo sucesivo sobre repetición de estas escenas indignas? Para evitar represalias, yo
no he dudado en prometer a mis mandantes que el Gobierno entendería en ello, y
que las palabras dadas por los señores CÁNOVAS, JOVELLAR y AZCÁRRAGA al Comisionado Carlista, y la caballerosidad y buen proceder de ellos, me daban derecho
a esperar que se tomarían sobre estos sucesos informaciones y medidas convenientes215. La respuesta de AZCÁRRAGA (21.03.1875) fue dolorosa, y frustrante una vez
más. Primero dijo que podía asegurarle que las autoridades superiores del distrito en
que se supone han tenido lugar los asesinatos no dejarán impune ninguna falta y
exigirán severa responsabilidad a los autores216. Y a continuación denunció la ferocidad del general carlista don Francisco SAVALLS en Bañolas, Olot y Seo de Urgel217:
Le ruego a usted me manifieste si SAVALLS va a ser destituido de su cargo y privado
de volver a hacer la guerra para evitar en lo sucesivo la repetición de actos que deshonran a nuestro país y llenan de oprobio al que los consiente pudiendo
impedirlos218. El día 26.03.1875 don Luis aceptó la regañina de AZCÁRRAGA219, y
ofreció de nuevo la rama de olivo: No podemos ofendernos ni uno ni otro de tener que
registrar páginas sangrientas muy a nuestro pesar, como que tales son los azares de
la guerra. Con razón apela usted a mis sentimientos y a los de las personas que en el
asunto deban de intervenir, invocando la dignidad y decoro que aconsejan remediar
VALA DE LA PUENTE, Juan, Despacho del Ministro de la Guerra don Juan Zavala para don Luis Trelles (Madrid
27.06.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.46, f. 1113.
214

Ver CP, A.3.13.24.I.44, ff. 1113. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Madrid
27.06.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.44, ff. 1113.

215

Ver CP, A.3.13.24.II.20, ff. 1140-1142. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero (Valencia 16.03.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.20, ff. 1140-1142.

216

Ver CP, A.3.13.24.II.22, f. 1142. O bien AZCÁRRAGA PALMERO, Marcelo, Despacho de don Marcelo Azcárraga para
don Luis Trelles (Madrid 21.03.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.22, f.
1142.

217

Don Francisco SAVALLS MASOT, La Pera, Gerona, 1817. Niza, Francia, 1886. General legitimista que luchó en las
tres guerras carlistas, y además en Italia al servicio del Ducado de Módena, y como zuavo pontificio hasta la caída
de Roma en 1870. En 1875 era el General en Jefe del Ejército Carlista de Cataluña.

218

Ver CP, A.3.13.24.II.22, f. 1143. O bien AZCÁRRAGA PALMERO, Marcelo, Despacho de don Marcelo Azcárraga para
don Luis Trelles (Madrid 21.03.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.22, f.
1143.

219

Ver CP, A.3.13.24.II.25, ff. 1144-1145 & A.3.13.24.II.26, f. 1145. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para
don Marcelo Azcárraga Palmero (Madrid 26.03.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles
A.3.13.24.II.25, ff. 1144-1145; & Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero (Madrid
26.03.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles A.3.13.24.II.26, f. 1145.
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para lo sucesivo estos males, porque nadie ha de ganarnos en buenos deseos. Y para
ello ofrezco la cooperación debida que a mi vez requiero del Gobierno.
Era casi un diálogo de sordos que don Luis quería mantener abierto, sin embargo, por caridad, invocando razones de humanidad y de conciencia. Todo mi
esfuerzo fue inútil, se desahogaba el día 22.07.1875 en un despacho para el Subsecretario de Guerra don Emilio TERREROS, y hoy sólo me queda aducir una protesta
de haber hecho todo lo posible para evitar tanto mal. Las mieses se queman, las haciendas y los graneros se despojan. ¿Quién que conozca el corazón humano dejará
de temer represalias dolorosas en esta materia? ¡En nombre de la humanidad, en
nombre de Dios, suplico a usted que haga llegar mi dolor a conocimiento del Gobierno! Aunque mi pobre gestión confidencial y oficiosa haya de ser estéril o pueda ser
desairada, mi conciencia quedará tranquila220... Invito pues a usted a ceder en este
procedimiento, escribía al ministro de Guerra don Joaquín JOVELLAR el día
16.09.1875, aludiendo a la táctica de tierra quemada. Si mi ruego fuese inútil, me
quedará el consuelo de haber apelado sin éxito al noble corazón de usted, y la historia, el día que sean públicas nuestras gestiones, registrará de parte de quien están la
grandeza y la generosidad. El valor de la generosidad y de la templanza es más difícil tal vez que el valor en los combates; pero si alguna de las partes ha de dar de aquel
raro valor noble ejemplo, tócale al más fuerte, cuya prudencia no puede achacarse a
debilidad. Persuadido de que estas ideas han de hallar eco en el ánimo de usted, y de
que esto le granjeará honra y buen nombre, le conjuro en nombre de Dios a dar cabida en su hidalguía a mi pobre súplica, que no ha de acarrearle ningún mal, porque
todo el mundo conoce que la bizarría del vencedor no está reñida con la misericordia para el vencido221. Transcurridos tres años largos de contienda, don Luis seguía
intentando evitar estas salvajadas, convencido al parecer de la poca efectividad de
sus mediaciones... pero sin perder nunca del todo la esperanza en que alguna eficacia habían de tener incluso las gestiones aparentemente frustradas.

6.

¿Por qué tanto sacrificio?

En la tempestad de los canjes, el siervo de Dios Luis de TRELLES ejercitó la caridad de una manera heroica. La caridad decimos, y eso significa que sus actos
comportaron objetivamente donaciones altruistas, y que subjetivamente esos mismos actos fueron percibidos como caritativos por su autor; o sea, que su
consciencia los calificó de modo prevalente o principal como actos de amor al pró220

Ver CP, A.3.13.24.XI.23, ff. 1580-1581. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para el Subsecretario de Guerra don Emilio Terreros (Madrid 22.07.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.13.24.XI.23, ff. 1580-1581.

221

Ver CP, A.3.13.24.II.34., ff. 1148-1150. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Joaquín Jovellar (Los
Arcos 16.09.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.34., ff. 1148-1150.
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jimo por amor de Dios. Tenemos pues que demostrar documentalmente que fue la
caridad el motivo principal por el que don Luis TRELLES liberó prisioneros, removiendo muchos obstáculos y sufriendo muchas afrentas, y que los demás motivos
que tuvo fueron simples refuerzos de ella, que no la contradicen ni la ocultan. Decimos que tenemos que hacer eso, porque se trata de un punto relevante cuando se
intenta establecer que un ser humano ha ejercido las virtudes cristianas de un modo
tan heroico que merece por ello reconocimiento público de los fieles cristianos y de
la Iglesia Católica.

6.1. Los veinte principios de la mediación Trelliana
¿Se conocen las razones por las que sacrificó tantas cosas el siervo de Dios a
la misión del canje, misión por él ideada, organizada y ejecutada desde el principio
hasta el final de la guerra de forma voluntaria y libre? Sí las conocemos, y no sólo por
conjeturas, es decir, por inducción de los hechos, que también. Las conocemos
mejor aún porque constan en sus escritos. Don Luis las comunicó para explicar sus
gestiones y motivar las de los demás. Para poder conseguir ese objetivo, necesariamente tuvo que justificar sus pretensiones ante sus interlocutores y jefes, ante su
esposa, hija y hermanos, ante sus amigos y conocidos... y quizá también ante sí
mismo, en los momentos de desfallecimiento, que no podían faltar en una guerra
librada día a día durante cinco años y finalmente perdida. El hagiógrafo se encuentra aquí, sin embargo, con un problema de acumulación de pruebas, que hace
difícil su selección. Don Luis era un excelente abogado que exponía con precisión
sus razones. Por eso no puede extrañar que apelara a valores, bienes o virtudes distintos para justificar la liberación de cada prisionero o grupo de prisioneros, según
fuera la autoridad o la instancia ante la que intercedía. Alegó por tanto muchas razones y es necesario oírlas. Ahora bien, los tópicos legitimadores de la obra de
caridad que adujo don Luis forman un bello abanico de veinte varillas que son otros
tantos principios jurídicos, morales y políticos aplicados a la liberación de los prisioneros. Vamos a desplegar ese abanico ante el lector para mayor gloria de Dios,
como él siempre buscaba, al hacer cualquier cosa.
i)

Principio de libertad. El bien de la libertad de todos exige la libertad de cada
uno. Auxílieme usted en esta noble empresa en que me hallo empeñado por el
bien de todos222.

ii)

Principio de amistad. El amigo libre debe liberar al amigo preso. Consérveme
usted su buena amistad, más interesante cuanto peores sean las relaciones de
ambos campos223. Aprecie usted lo delicado de mi situación siendo yo la única

222

Ver CP, A.3.13.24.XII.44, ff.1608-1609. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para el Subsecretario de Guerra don Emilio Terreros (Madrid 18.08.1875) Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.13.24.XII.44, ff.1608-1609.

223

Ver CP, A.3.13.24.XII.26, ff. 1598-1599. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José de Goicoechea
(Los Arcos 9.09.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.XII.26, ff. 1598-1599.
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voz amiga que puede hacerse escuchar en favor de tantos desgraciados224.
iii)

Principio de la buena fe. El pacto de canje de presos debe cumplirse de buena
fe y con buena voluntad. Hágame usted justicia creyéndome dispuesto con el
mismo buen deseo que usted muestra225.

iv)

Principio de civilización. Los buenos usos de las naciones civilizadas imponen el deber de liberar los prisioneros recíprocamente: Tiemblo de pensar las
consecuencias de una política en la guerra que está poco conforme con los buenos usos de las naciones civilizadas226.

v)

Principio de congruencia. Se libera al preso para salvarle la vida, no para quitársela. Si el canje no ha de salvar vidas viene a hacerse inútil227.

vi)

Principio de cumplimiento del deber. Concluida una guerra es un deber moral
liberar a todos los prisioneros de guerra. Usted hallará en su corazón motivos
de considerar esta carta como el cumplimiento de un deber tan honroso como
ineludible por mi parte, sea lo que quiera de su respuesta, o aunque no merezca ninguna228.

vii)

Principio de recta conciencia. La conciencia moral individual premia a quien
pide la liberación de los grupos cautivos y castiga a quien la niega. Aunque mi
pobre gestión confidencial y oficiosa haya de ser estéril o pueda ser desairada,
una vez hecha, mi conciencia quedará tranquila229. ¡Gran cosa es la satisfacción íntima de corresponder uno a lo que le ordena el deber y le inspira el
corazón!230

viii)

Principio de suplicación. La liberación de los prisioneros se suplica, no se exige.
Estas cuestiones pasan por encima de nosotros, y no tenemos modo de pasar por
otro punto, que cumplir lo que nos mandan, sin enojarnos, ni perder nuestra
buena armonía... Si en lo escrito le hiero o le molesto siquiera, tenga usted por variada la forma para no lastimar susceptibilidades que quiero respetar231.

224

Ver CP, A.3.13.24.II.91 t, ff. 1204-2005. Carta de don Luis Trelles a don Antonio Cánovas del Castillo (Madrid
4.04.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.91 t, ff. 1204-2005.

225

Ver CP, A.3.13.24.XII.26, ff. 1598-1599. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José de Goicoechea
(Los Arcos 9.09.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.XII.26, ff. 1598-1599.

226

Ver CP, A.3.13.24.II.39, ff. 1153-1154. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero (Madrid 20.11.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles A.3.13.24.II.39, ff. 1153-1154.

227

Ver CP, A.3.13.24.I.51, ff. 1114-1115. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Madrid
23.06.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.51, ff. 1114-1115.

228

Ver CP, A.3.13.24.II.91 u, ff. 1205-1206. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga
Palmero (Madrid 8.05.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.91 u, ff. 12051206.

229

Ver CP, A.3.13.24.XI.23, ff. 1580-1581. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para el Subsecretario de Guerra don Emilio Terreros (Madrid 22.07.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.13.24.XI.23, ff. 1580-1581.

230

Ver CP, A.3.13.24.II.40, f. 1154. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero
(Madrid 20.11.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.40, f. 1154.

231

Ver CP, A.3.13.24.XII.26, ff. 1598-1599. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José de Goicoechea
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ix)

Principio de generosidad. El más fuerte está más obligado que el más débil a
liberar prisioneros enemigos. El ser más fuerte empeña más la generosidad y
la guarda de los Convenios232...

x)

Principio de longanimidad. La grandeza de ánimo obliga a liberar a los prisioneros: Nuestra magnanimidad en el modo de hacer la guerra salta a los ojos de
todo el mundo y nos eleva mucho233. Digno es el asunto de toda la atención del Gobierno y de su magnanimidad, que le interesa a proteger a tantos desvalidos234.

xi)

Principio de hidalguía o nobleza. Si no me ayudan ustedes a calmar las pasiones, yo cumpliré mi obligación y haré hidalgamente lo que pueda235. Apelo
a su hidalguía y buen corazón para que me auxilie en esta noble empresa236.
Antes de entrar en materia apelo a la hidalguía del corazón de usted237...

xii)

Principio de gentilidad. La petición de libertad de prisioneros nunca vulnera
la obediencia a la ley ni el respeto a la autoridad constituida: Las partes que
convienen en la esfera del Derecho de Gentes no son personas jurídicas en rigor
de ley sometidas a un superior común, y ateniéndose a su responsabilidad, cada
cual puede hacer lo que estime oportuno, respetando o infringiendo, ejecutando
de buena fe o desatendiendo cautelosamente lo pactado, y restituyendo así a su
adversario la libertad de acción238. Dejemos a los generales, y ciñámonos a dulcificar lo que podamos, haciéndonos simples órganos de ellos, como entiendo es
nuestro papel239.

xiii)

Principio de honestidad. La opinión pública española, europea y mundial reclama el canje de prisioneros de guerra. Europa adjudicará a cada cual el
concepto que merezcan sus procederes... si éstos escandalizan al mundo240...

(Los Arcos 9.09.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.XII.26, ff. 1598-1599.
232

Ver CP, A.3.13.24.XI.12, ff. 1576-1577. Despacho de don Luis Trelles para el Subsecretario de Guerra don Emilio Terreros (Madrid 18.08.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.XI.12, ff. 1576-1577.

233

Ver CP, A.3.13.24.XII.41, ff. 1606-1607. O bien TRELLES, Despacho de don Luis de Trelles para don José Pérula, General en Jefe del Ejército carlista (Madrid 15.08.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.13.24.XII.41, ff. 1606-1607.

234

Ver CP, A.3.13.24.II.91 t, ff. 1204-2005. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don Antonio Cánovas del Castillo (Madrid 4.04.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.91 t, ff. 1204-2005.

235

Ver CP, A.3.13.24.I.62, f. 1125. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Estella 4.12.1874).
Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.62, f. 1125.

236

Ver CP, A.3.13.24.XI.12, ff. 1576-1577. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para el Subsecretario de Guerra don Emilio Terreros (Madrid 18.08.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.13.24.XI.12, ff. 1576-1577.

237

Ver CP, A.3.13.24.II.91 t, ff. 1204-2005. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don Antonio Cánovas del Castillo (Madrid 4.04.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.91 t, ff. 1204-2005.

238

Ver CP, A.3.13.24.XI.12, ff. 1576-1577, & A.3.13.24.XII.44, ff.1608-1609.O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para el Subsecretario de Guerra don Emilio Terreros (Madrid 18.08.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de
la Fundación Trelles, A.3.13.24.XI.12, ff. 1576-1577, & A.3.13.24.XII.44, ff.1608-1609.

239

Ver CP, A.3.13.24.XII.26, ff. 1598-1599. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José de Goicoechea
(Los Arcos 9.09.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.XII.26, ff. 1598-1599.

240

Ver CP, A.3.13.24.XI.12, ff. 1576-1577, & A.3.13.24.XII.44, ff.1608-1609. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Tre-
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xiv)

Principio de patriotismo. En las guerras internacionales los prisioneros han
de ser respetados por caridad; en las civiles, además, por patriotismo. No
puedo menos de decir al Gobierno en nombre de los más nobles sentimientos
de caridad y de patriotismo: ¡Vencednos, pero no nos afrentéis! Del adversario
vencido se hace a veces auxiliar o amigo político. Pero de aquel a quien se le
quema la casa, se le destierran los parientes, y se le arrebatan las propiedades
sólo hay que esperar la venganza y el encono que hacen derramar sangre y lágrimas241.

xv)

Principio de pacificación. La paz reclama la liberación de todos los prisioneros de guerra: Aboga por estos desgraciados, además de su infortunio, el
término feliz de la guerra242.

xvi)

Principio de perdón. La prudencia exige que los intercambios de prisioneros
se realicen sin reproches: La prudencia aconseja observar puntualmente lo
convenido, prescindiendo de reproches, porque nadie está exento de pecado en
la triste materia de que nos ocupamos243.

xvii) Principio de razón natural o derecho natural. La razón natural reclama la liberación de los prisioneros, y la razón política o razón de Estado, más aún.
Los procedimientos del Gobierno no pueden menos de ajustarse a la razón, que
no estorba por ventura a la alta política244.
Los diez y siete principios recién enumerados son principios de ética general, que don Luis matizó siempre, aunque fuera levemente, de ética cristiana. De
propósito hemos reservado hasta aquí, para mejor destacarlos ahora, los tres principios, valores, bienes o virtudes que motivaron más profundamente a don Luis
para obrar de acuerdo con sus respectivos principios prácticos, y que fueron:
xviii) Principio de compasión por la humanidad propio del humanismo cristiano.
xix)

Principio de realización de la justicia propio de la doctrina cristiana de la justificación.

xx)

Principio de caridad, o de comunicación del amor propio del “mandamiento
único” de la caridad cristiana.

A esas tres justificaciones mayores se reducen en síntesis, todas las demás
menores que él mencionó. Menores queremos decir sólo por comparación con la
lles para el Subsecretario de Guerra don Emilio Terreros (Madrid 18.08.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de
la Fundación Trelles, A.3.13.24.XI.12, ff. 1576-1577, & A.3.13.24.XII.44, ff.1608-1609.
241

Ver CP, A.3.13.24.II.39, ff. 1153-1154. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero (Madrid 20.11.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.39, ff. 1153-1154.

242

Ver CP, A.3.13.24.II.91 t, ff. 1204-2005. Carta de don Luis Trelles a don Antonio Cánovas del Castillo (Madrid
4.04.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.91 t, ff. 1204-2005.

243

Ver CP, A.3.13.24.II.12, ff. 1136-1137. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero (Valencia 5.03.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.12, ff. 1136-1137.

244

Ver CP, A.3.13.24.II.91 t, ff. 1204-2005. Carta de don Luis Trelles a don Antonio Cánovas del Castillo (Madrid
4.04.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.91 t, ff. 1204-2005.
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mayor de las virtudes y valores teologales; que en sí, ninguna virtud humana ni ningún valor humano es fácil de adquirir para la pequeñez y la torpeza del ser humano.

6.2. El principio de compasión o de humanidad
El principio de la compasión por la humanidad dice que cada ser humano ha
de ser compasivo con cada ser humano; y en su versión cristiana añade, como el
Padre celestial es compasivo con sus criaturas... El siervo de Dios se sacrificó, desde
luego, por compasión hacia la humanidad doliente. Pero ésta no era en su mente un
concepto filosófico o ideológico, sino la realidad doliente, pobre y desdichada constituida por seres humanos creados y redimidos por Nuestro Señor JESUCRISTO, y
a los que había que aplicar esa redención uno a uno, imitando al propio Señor. Oigámoslo en los propios términos en que lo expresó el siervo de Dios: Rivalizo en
buenos deseos en bien de la humanidad de los pobres prisioneros, a cuya idea sacrifico siempre todo lo que está en mis facultades245... Deseo vivamente ir a Madrid por
los pobres prisioneros carlistas que ustedes tienen hace tanto tiempo. ¡Siempre temo
por ellos!246... Ante el interés vital de tantos desgraciados, creo que unos y otros debemos obrar prescindiendo por completo de toda cuestión incidental que pudiera
estorbar el canje247... He hecho todo lo posible para evitar tanto mal. ¡En nombre de
la humanidad, haga llegar mi dolor a conocimiento del Gobierno!248... A pesar de la
modestia de mi posición, me hallo vivamente interesado en el bien de la humanidad, al que he contribuido humildemente siempre que tuve ocasión de hacerlo249...
Fuerza es volver a la buena senda para que pueda yo contribuir con mi escaso valor
a humanizar la guerra250... Mi humilde defensa se funda, sin embargo, en principios
de justicia y de humanidad251. Don Luis reiteró ese argumento en sus despachos
porque era el que mejor podía acoger la otra parte negociadora, mayormente afiliada a la ideología masónica y liberal, porque era el “políticamente correcto” para
ella. Pero eso no empece que él actuara con espíritu vicentino, es decir, como los so245

Ver CP, A.3.13.24.VII.99.14, ff. 1464-1465. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Genaro de Quesada Matheus, General en Jefe del Ejército del Norte (Tafalla 20.04.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la
Fundación Trelles A.3.13.24.VII.99.14, ff. 1464-1465.

246

Ver CP, A.3.13.24.I.61, ff. 1124-1125. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Estella
12.10.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.61, ff. 1124-1125.

247

Ver CP, A.3.13.24.XI.6, ff. 1572-1573. O bien TRELLES, Despacho telegráfico de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga, Subsecretario de Guerra (Estella 20.05.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.13.24.XI.6, ff. 1572-1573.

248

Ver CP, A.3.13.24.XI.23, ff. 1580-1581. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para el Subsecretario de Guerra don Emilio Terreros (Madrid 22.07.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.13.24.XI.23, ff. 1580-1581.

249

Ver CP, A.3.13.24.XI.12, ff. 1576-1577, & A.3.13.24.XII.44, ff.1608-1609. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para el Subsecretario de Guerra don Emilio Terreros (Madrid 18.08.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de
la Fundación Trelles, A.3.13.24.XI.12, ff. 1576-1577, & A.3.13.24.XII.44, ff.1608-1609.

250

Ver CP, A.3.13.24.II.33, f. 1148. O bien Trelles, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero
(Los Arcos 16.09.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.33, f. 1148.

251

Ver CP, A.3.13.24.II.91 t, ff. 1204-2005. Carta de don Luis Trelles a don Antonio Cánovas del Castillo (Madrid
4.04.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.91 t, ff. 1204-2005.
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cios de muchas Conferencias de San VICENTE PAUL que se ocupan con un interés
grandísimo de todo lo concerniente a sus adoptados dejándose guiar, no por la beneficencia instintiva que produce la visión de la miseria, sino por la caridad que
inspira una fe ardiente252.

6.3. El principio de justicia
El principio de justicia dice que a cada uno se ha de dar su derecho, y al ser humano libre, su libertad; y la fórmula cristiana añade que no una libertad cualquiera,
sino la libertad de los hijos de Dios, o sea la amplísima que corresponde a tan alta
dignidad. El siervo de Dios ayudó a los discriminados en los depósitos de prisioneros, también, siendo consciente de estar practicando la virtud de la justicia
cristiana. Tampoco hay duda de eso, pues lo expresó con fruición. No es justo, y usted
no puede quererlo, que se nos mueran de necesidad los prisioneros253... El número de
veces que se actúa no cambia la justicia de los actos254... Cuando menos no me ha de
rechazar usted como abogado oficioso... de tantos desvalidos que no tienen otro apoyo
que mi humilde defensa, fundada, sin embargo, en principios de justicia y de humanidad. Pero cuanto menos valga el defensor, más brillará la justificación255... Don
Luis apeló a la justicia también porque esa era su misión como abogado, oficio que
siempre llevaba en el corazón, y del que no podía prescindir estando ocupado en
procedimientos relacionados con el Derecho de Gentes y con el Derecho Positivo.

6.4. El principio de caridad
El principio de caridad dice amaos unos a otros como os ama Dios que os da
todo lo que tenéis...incluida la libertad... aunque no la sepáis usar como Él quisiera.
Está por encima de toda duda que el ejercicio de la caridad cristiana fue el primer
motivo o último fin que movió al siervo de Dios a tomar bajo su patrocinio a todos
los presos y prisioneros de la tercera guerra carlista, y de antes y de después de ella,
y así amigos como enemigos. Consta de sus declaraciones vertidas en el marco de
la negociación, y también fuera de ella.
Reproducimos primero algunas de las afirmaciones del principio de la caridad
emitidas por don Luis dentro de la negociación misma. He hecho todo lo posible para
evitar tanto mal. ¡En nombre de Dios suplico a usted que haga llegar mi dolor a conocimiento del Gobierno!256... Quiero emplear mi pobre esfuerzo en defensa de tantos y tan
252

Ver CP, A.4.4.3786, t. 2, p. 154. O bien TRELLES, "Crónica" (1.04.1871), La Lámpara del Santuario, 2 (1871) 153.

253

Ver CP, A.3.13.24.I.31, f. 1109. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Madrid
19.05.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.31, f. 1109.

254

Ver CP, Despacho de don Luis Trelles para el Subsecretario de Guerra don Emilio Terreros (Madrid 18.08.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.XI.12, ff. 1576-1577, & A.3.13.24.XII.44,
ff.1608-1609.

255

Ver CP, A.3.13.24.II.91 t, ff. 1204-2005. Carta de don Luis Trelles a don Antonio Cánovas del Castillo (Madrid
4.04.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.91 t, ff. 1204-2005.

256

Ver CP, A.3.13.24.XI.23, ff. 1580-1581. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para el Subsecretario de Gue-
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graves intereses, pues los vencidos no tenemos otro juez que Dios257... He contribuido en
los canjes humildemente al bien de la humanidad con los amigos o con los adversarios
siempre que tuve ocasión de hacerlo258... Dichoso sería (pues soy cristiano devoto) si mi
gastada vida pudiese salvar una sola de mis amigos o de mis adversarios, que vale más
que la mía... Contésteme usted a lo pendiente, y con esto auxiliará usted mi gestión de
caridad259... El destierro, el embargo, el incendio y la depredación de un país no enseñan
ni convierten a los adversarios aunque contribuyan a vencerlos, porque humillan y
afrentan al enemigo, lastimando su corazón en donde más le duele y menos defensa
tiene, y produciendo en él la hiel del rencor y el deseo de la venganza. Aunque mi voz
haya de perderse una vez más en el espacio, porque no lleva consigo autoridad alguna,
yo no puedo menos de decir al Gobierno en nombre de los más nobles sentimientos de
caridad y de patriotismo: ¡Vencednos, pero no nos afrentéis!260... Suplico un documento
con el que justificar que en el último trimestre del año económico de 1874 a 1875 y en la
mayor parte del 1875 a 1876 estuvo el que suscribe constantemente ocupado de canjes,
y casi siempre ausente de Madrid por tan caritativa ocupación261...
Permítasenos enfatizar por un instante que don Luis hizo el bien por igual a
amigos y a enemigos... en todas sus gestiones. En el campo alfonsino visitaba y socorría a los presos carlistas, y lo mismo hacía en el campo carlista con los presos
liberales. A éstos también, como informaba a GÁMIR el 12.10.1874, desde Estella: He
visitado en el Arco de Urgel a los 3 oficiales (liberales) que hay allí prisioneros. Me
dieron las gracias del buen trato que reciben, suplicándome el pronto canje que les he
prometido, y a que estoy dispuesto... También he visto aquí 150 prisioneros (liberales),
de los cuales un Comandante creo que lo canjearé estos días con otro Comandante
que ustedes nos tienen prisionero en estas Provincias Vascongadas. Hay otros 150 prisioneros nuestros dentro de estas Provincias, y digo lo mismo de ellos que de los
anteriores: que deseamos el canje, guardadas las debidas condiciones. Todos los que
he visto están conformes en agradecer el buen trato que reciben, aspirando por supuesto a la libertad, que no ha de dilatarse por mí un momento262.
rra don Emilio Terreros (Madrid 22.07.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.13.24.XI.23, ff. 1580-1581.
257

Ver CP, A.3.13.24.XI.12, ff. 1576-1577, & A.3.13.24.XII.44, ff.1608-1609. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para el Subsecretario de Guerra don Emilio Terreros (Madrid 18.08.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de
la Fundación Trelles, A.3.13.24.XI.12, ff. 1576-1577, & A.3.13.24.XII.44, ff.1608-1609.

258

Eod. loc.

259

Ver CP, A.3.13.24.XI.21, f. 1580. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para el Subsecretario de Guerra don
Emilio Terreros (Madrid 24.08.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.XI.21, f.
1580.

260

Ver CP, A.3.13.24.II.40, f. 1154. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero
(Madrid 20.11.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.40, f. 1154.

261

Ver CP, A.3.13.16, f. 1070. O bien TRELLES, Instancia dirigida por don Luis Trelles al Ministro de la Guerra don Francisco Ceballos Vargas en súplica de documento para justificar ante el Ministerio de Hacienda sus ocupaciones como
Comisionado de Canjes de Prisioneros desde octubre de 1874 hasta julio de 1876 (Madrid 25.08.1876), 1 fol. Archivo
Histórico Militar, Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.16, f. 1070.

262

Ver CP, A.3.13.24.I.61, ff. 1124-1125. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Estella
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Pero según decíamos, don Luis confesó también públicamente, en lugares
ajenos y ocasiones externas al negocio de los canjes, que su preocupación por los
pobres y los marginados tenía que ver con su voluntad constante de ejercer la virtud cristiana de la caridad, dejando cualquiera otra finalidad como accesoria o
concomitante. He aquí cinco de esas confesiones de la misma época. La primera
data de 1.11.1870: El amor infinito de Dios se acerca más y se identifica más con el que
sufre que con el que vive una vida feliz, según aquel pensamiento ‘cerca está el Señor
de los que tienen el corazón atribulado’. Cristiano, mira al sagrario. ¿No percibes, hermano mío, como late aquel pecho divino, al compás del tuyo, mayormente cuando
éste rebosa amargura, o lo ha penetrado el dardo acerado de la tribulación?263... La segunda, de 1.11.1874: El venerable Juan GASTON (1611-1649) mandó edificar la
iglesia de Beny, y regaló a muchísimas parroquias pobres cálices, viriles, y otros objetos para el culto. Su liberalidad se extendía también a los condenados a galeras en
Marsella, a los esclavos cristianos de Berbería, a los misioneros de las Indias, y a los
católicos emigrados de Inglaterra e Irlanda. Iba a los hospitales y a las chozas a servir a los pobres264... La tercera, de 1.06.1875. Por ausencia del director de esta revista
en asuntos del mayor interés, no ajenos ciertamente a la caridad, y otras causas involuntarias, se viene retrasando un mes la publicación de los cuadernos265... La
cuarta, de 31.07.1876: Pidamos a JESÚS que nos dé la gracia para practicar tal o cual
virtud, sobre todo la humildad, la caridad, la dulzura... Pidámosle la conversión sincera del corazón, la santidad266... Y la quinta de 15.10.1876: El corazón del hombre
ha sido hecho para amar, el amor es su pan, su alimento, y él mismo... La necesidad
de tu corazón, sólo JESÚS puede satisfacerla: los demás amores legítimos de la tierra
sólo en él tienen todo su aprecio y todo su encanto267.
El factor común de todos los bienes, valores y virtudes que motivaron al
siervo de Dios a mortificarse por el prójimo durante aquél terrible quinquenio, fue
su visión cristiana del mundo y de la vida. Para mejor ilustrar lo que queremos decir
rogamos se atiendan las tres declaraciones relacionadas con el asunto que expresó
don Luis y se insertan a continuación. La primera cita consta en un despacho diri12.10.1874). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.61, ff. 1124-1125.
263

Ver CP, A.4.4.3786, t. 1, p. 404-405. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: Compasión. II" (1.11.1870), La
Lámpara del Santuario, 1 (1870) 401-405.

264

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, pp. 424-425. O bien TRELLES, "Santoral eucarístico: El venerable Juan Gaston" (1.11.1874),
La Lámpara del Santuario, 5 (Madrid, 1874) 424-425. En la breve reseña que trazó don Luis de la vida de este beato
francés llama la atención el asombroso paralelismo existencial que ofrecen las biografías de ambos, Luis TRELLES
y Juan GASTON, en lo que se refiere al desarrollo del apostolado cristiano y a la búsqueda de la santidad en el ámbito laical. Es tan acusado, que invita a creer que el siervo de Dios lo adoptó por modelo ejemplar.

265

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, cuaderno 4, careta 2. O bien TRELLES, "Cubiertas" (1.04.1875), La Lámpara del Santuario,
6 (1875) cubierta 2.

266

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, pp. 90-92. O bien TRELLES, "Una hora de paraíso delante del Santísimo Sacramento. IV. Visitad a Jesús en el tabernáculo para pedirle sus gracias" (15.03.1876), La Lámpara del Santuario, 7 (1876) 90-92.

267

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, p. 419. O bien TRELLES, "Disposiciones que deben llevarse a la Sagrada Comunión"
(15.11.1876), La Lámpara del Santuario, 7 (1876) 409-420.
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gido por don Luis al Comisionado Liberal de Canjes don José GÁMIR el 4.12.1874268,
y dice así: Conste que yo, que soy católico y español antes que carlista, quiero hacer
lo que pueda por calmar las pasiones... La segunda está sacada de un mensaje enviado el 16.09.1875 por don Luis al Ministro de la Guerra don Joaquín JOVELLAR269,
con estas expresiones: Dejando a un lado los tristes azares de las batallas, ya que no
podemos evitarlos, ahorremos mi querido General sangre y lágrimas a los partidarios
indefensos, inocentes e inofensivos de uno y otro bando militante. Usted sabe bastante bien que entiendo mi papel como persona neutral que, salvas sus ideas y
compromisos, sólo se preocupa en su conducta de ahorrar sangre, aliviar desgracias
y evitar represalias en esta triste contienda; habiendo sido bastante afortunado para
demostrarlo así cuando se trató de salvar la vida del coronel SANCHO, y cuando después de haber sido inútiles mis esfuerzos para librar de la muerte al coronel LOZANO,
evité con el ruego y el consejo cristiano las funestas venganzas que tanto se temían...
Y la tercera la tomamos de un despacho remitido el 8.10.1875 en estos términos al
General carlista don José PÉRULA270: Es harto honroso para mí ser representante de
la España Católica Monárquica, para que pueda permitirme pensar siquiera en los
sacrificios que esto me imponga, y mucho menos para sentirlos. Para tener tranquilidad y ventajas nadie se afilia en la Comunión Carlista...
Todas esas declaraciones, y las actuaciones que las confirman, avalan la tesis
que aquí sostenemos con sencillez: que el siervo de Dios Luis de TRELLES no se sacrificó hasta la extenuación por el prójimo en la gesta de los canjes de prisioneros
sólo por ser un abogado que se sintiera obligado por la ley natural a proteger algún
interés particular suyo; ni tampoco sólo por ser un miembro del Partido Carlista
que se sintiera obligado por la ley civil a defender los intereses de su grupo; sino
principalmente por ser un fiel cristiano, que se sintió obligado por la ley evangélica
de la caridad a sacrificar su bienestar y su patrimonio en beneficio de sus prójimos
los seres humanos dolientes.

6.5. Resumimos
Los textos que acabamos de transcribir dicen claramente que el comisionado
de Canjes Luis de TRELLES tuvo conciencia actual y viva de que él estaba redimiendo cautivos por varias razones.
La primera y principal, porque eso era una obra de misericordia cristiana, un
acto de caridad cristiana. Cristiana, lo subrayamos, aunque otra caridad no hay.
268

Ver CP, A.3.13.24.I.62, f. 1125. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José Gámir (Estella 4.12.1874).
Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.I.62, f. 1125.

269

Ver CP, A.3.13.24.II.34., ff. 1148-1150. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Joaquín Jovellar (Los
Arcos 16.09.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.34., ff. 1148-1150.

270

Ver CP, A.3.13.24.XII.47, ff. 1610-1611. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don el Capitán General
don José Pérula de la Parra (Los Arcos, 8.10.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.13.24.XII.47, ff. 1610-1611.
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La segunda e importante, porque eso era un acto de justicia cristiana. Cristiana
decimos, y aquí sí es preciso subrayar la palabra cristiana, porque hay otras ideas no
cristianas de la justicia. Así por ejemplo, hay una concepción mosaica de la justicia
que está presidida por la idea de la retribución; o una concepción homérica de la justicia que está guiada por el principio de la venganza. Pero la concepción de la justicia
es cristiana cuando está guiada por el principio neotestamentario del amor, que se
manifiesta como perdón, como piedad, como tolerancia, como comprensión... Y ésta
era la actitud con que invocaba la justicia don Luis en sus discursos de canje.
Y la tercera, para satisfacer otras virtudes siempre cristianas que se resumen
en la compasión de la humanidad doliente que es la raíz de que brota el humanismo cristiano. Y aquí de nuevo hay que subrayar el adjetivo cristiano, para que el
humanismo heredero de la tradición aristotélico tomista profesado por don Luis
no se confunda con ningún otro.
Lo esencial del caso es, pues, que el siervo de Dios hizo todo lo que hizo como
Comisionado de Canjes de Prisioneros ejercitando heroicamente muchas virtudes
cristianas, y en particular la humanidad, la justicia y la caridad. Así lo predican los
argumentos que empleó en el teatro de operaciones, ya para justificar sus propias
demandas, ya para animar a la parte contraria a satisfacerlas. Y eso mismo corroboran los testigos o los estudiosos de su empresa, como veremos después. Decimos
después porque antes debemos constatar que la caridad derrochada con ocasión de
los canjes no fue una vivencia puntual y efímera, sino que fue norma de conducta
observada por el siervo de Dios durante toda su vida mortal.

7.

Un compromiso permanente

Durante el quinquenio de los canjes don Luis llevó a cabo un sacrificio heroico atendiendo a los presos políticos y a los prisioneros de guerra. Pero la
redención de cautivos sólo fue una forma de manifestarse algo más grande: su compromiso de caridad con los marginados. Los canjes no fueron un mero paréntesis
virtuoso en la vida de don Luis TRELLES. El compromiso con los marginados por
imperativo de caridad cristiana fue la regla de su vida. Una regla por él reconocida,
propuesta y observada antes de 1868, entre 1868 y 1876, y después de 1876. Lógicamente, la vivencia de la caridad hacia los pobres y humillados no tuvo la misma
intensidad en todo tiempo. Pues lo que al principio fue una conciencia difusa y una
práctica ocasional, fue progresando hasta convertirse en un programa vital y una
dedicación heroica. Esto último ocurrió cuando las circunstancias sociales le dieron ocasión de desarrollar esta vocación al siervo de Dios, que fue a partir de 1868,
o sea, cuando se aproximaba a los cincuenta años de edad. Lo mostraremos recordando las manifestaciones que muestran esa conciencia y esa voluntad de atender
a los necesitados y que se produjeron en las tres etapas de su vida que separan los
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años 1868 y 1876. O lo que es lo mismo, hasta los 49 años de edad, hasta los 57, y
hasta los 71 que contaba al fallecer.

7.1. El compromiso del siervo de Dios con los marginados
antes de 1868
O sea, durante su adolescencia y juventud se manifestó de forma ordinaria y
de forma extraordinaria. De forma ordinaria, con la limosna de persona a persona.
Y de forma más alta y organizada, por dos cauces, que fueron: la prestación gratuita
de servicios jurídicos como abogado de pobres; y la visita a los pobres como cooperador de las Conferencias de San Vicente Paul. Como el ejercicio de la caridad del
siervo de Dios por la vía que marcan estas dos últimas facetas, la vicentina y la jurídica, ya han sido ilustradas con anterioridad en esta misma biografía, digamos
sólo una palabra sobre la primera. La limosna de persona a persona de un joven es
difícil que dejara huella documental expresa. Pero en el caso de don Luis, las numerosas alusiones al tema que ofrecen sus escritos dan indicios seguros de que
conocía la limosna como práctica ejecutada. Recordemos dos de tales menciones,
separadas en el tiempo: El pobre rey de reyes quiere ser socorrido como para otorgar
en cambio a los que le dan limosna la eterna beatitud que prometió por recompensa
de la práctica de las obras de misericordia271... La limosna se practica siempre que se
favorece a un pobre en su necesidad... Dios es todo poderoso, y por tanto riquísimo. No
obstante eso, quiso nacer en la mayor indigencia en el pesebre de Belén con el amoroso propósito de pedirnos con su estado menesteroso una limosna material, y la
expresión de afecto que atestigua la limosna... El pobre, según el evangelio, es un sacramento en que se oculta Dios, que en él se mira favorecido, y ello en términos tales
que asegura que todo don que se hace a uno de sus pequeñuelos que cree en él, lo recibe como hecho a sí mismo"272.
Llegada la primera edad adulta, don Luis ejercitó su profesión como una defensa de los débiles, en general. Pero como las circunstancias lo especializaron en
la materia penal, su capacidad jurídica se vertió máximamente defendiendo reos,
que en su mayor parte eran pobres expoliados, desamortizados, desterrados, perseguidos políticos e incluso homicidas; por tanto, eran condenados y presos. No
pocos de ellos, condenados a la pena capital, puesto que él actuó desde muy joven
en la Audiencia de Coruña, en la de Madrid, y en el Tribunal Supremo de España. No
es de extrañar que uno de sus primeros trabajos jurisprudenciales fuera uno publicado en 1854 "sobre la necesidad de abolir la pena de muerte". Al mismo pertenece
éste párrafo: Nunca hubo entre nosotros tanta exaltación política, como cuando la
guerra (carlista de 1833-1839) se hacía sin cuartel. La sangre derramada desde el ca271

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, pp. 201-202. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús. Pobreza" (30.06.1881), La
Lámpara del Santuario, 12 (1881) 201-209.

272

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 414-415. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico. De las Camareras de Jesús Sacramentado. IV" (30.11.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 410-416.
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dalso político es la semilla más fecunda que puede caer sobre la tierra: de cada gota
que se derrama sale un hombre armado. Preguntad si dejó de haber moderados desde
el fusilamiento de LEÓN y MONTES DE OCA; o si dejó de haber progresistas desde el
fusilamiento de ZURBANO y SOLÍS273. Don Luis tenía entonces 35 años.
Un lustro más tarde, en un trabajo Sobre los foros en Galicia, defendió TRELLES de nuevo la causa de los débiles, pero ahora en otro campo, el civil, de no
menores dimensiones sociológicas que el anterior: la abolición de los foros. La abolición de los foros significaba la disolución de una sociedad tácita formada por dos
dueños de la misma tierra: por un lado los dueños del dominio directo de la tierra274, y por el otro los dueños del dominio útil de los productos de la tierra275. Todos
parecían querer cerrar las sociedades de foro constituidas, pero no de la misma manera. Los propietarios querían el despojo, o sea, la expulsión por acuerdo inter partes
o por sentencia judicial de los foratarios del terreno al concluir el contrato (las voces
del contrato) previa una compensación exigua o simbólica. Los foratarios, en cambio querían la redención, o sea la compra de la tierra por una cantidad exigua o
simbólica igualmente. TRELLES sostuvo que una y otra cosa era injusta, y que había
que reconocerle a cada parte su derecho en cada contrato foral determinado, porque de otra manera siempre perdía el débil, que unas veces sería el propietario y
otra el foratario, pero siempre la parte débil.
He aquí dos ejemplos contrarios de la misma opresión del más fuerte sobre
el más débil de los dos titulares de este contrato enfitéutico, ahora abolido, en que
participaba la mayor parte de la población de la España noroccidental. De un caso:
Los monjes de san BENITO y san BERNARDO, a quienes se debe en su mayor parte la
explotación agrícola de Galicia, fueron los primeros dueños y verdaderos propietarios
de los terrenos incultos de Galicia; propiedad que no ha podido perderse a pesar de
que los recipientes a foro hubiesen cumplido las condiciones, ayudando a sus señores a practicar el desmonte de casi todos los terrenos eriales de aquel antiguo reino.
Ellos, quienes por una serie de actos, que no es de este momento calificar, han perdido sus haciendas, congregadas hoy en la gran masa de los bienes llamados
nacionales, ellos, o sus derecho habientes, que es la nación, son los que han perdido
su derecho en la célebre Ley de Redención de Foros, dictada en 1855 para los bienes del
Estado; ley que condena al recipiente temporal a pagar una renta por ministerio de
la redención, dándole generosamente y sin recompensa la propiedad de las fincas276.
273

Ver CP, A.3.12.6, f. 670. O bien TRELLES, "Sobre la necesidad de abolir la pena de muerte", El Oriente, Madrid
17.04.1854, p. 1. Biblioteca Nacional de Madrid, Z.5884. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.6, ff. 547-686.

274

O sea, los llamados propietarios, aforantes, dueños directos, donantes a foro, o señores directos.

275

O sea los llamados foratarios o subforatarios, foreros o subforeros, foristas o subforistas, enfiteutas, utilitarios, recipientes, llevadores, cesionarios o terratenientes.

276

Ver CP, A.3.12.7, f. 692. O bien p. 336 en TRELLES, "Sobre los foros de Galicia. XV Artículos", El Faro Nacional. Revista de jurisprudencia, Madrid, 8 (1859) 328-330, 336-338, 347-348, 356-357, 364-366, 380-382, 387-389, 402-403,
417-419, 432-433, 446-448, 462-463, 487-488, 496-498, & 504-506. Biblioteca Nacional de Madrid, D.5386 (1859)
VIII.12. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.7, ff. 687-732.
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Y ahora el ejemplo prometido del caso contrario: La sentencia del Tribunal Supremo
de 25.06.1859, que ganó un propietario, se tomó por arma contra los foratarios, inclinando a los recipientes de bienes aforados a abandonarlos al señor directo. Los
interesados en este género de evoluciones (torticeras), y los llamados abogados das
silveiras277 dijeron a los incautos (foratarios): 'No hay otro recurso que el de renunciar
vuestro derecho (útil) al dueño’. Esto dijeron, y no faltaron incautos que renunciasen,
ni propietarios de antiguos vínculos (desamortizados) que aceptasen, si es que no
hubiesen preparado (ellos mismos) este reprobado manejo. Otorgáronse a decenas escrituras de renuncia (¡en dos o tres meses nada más!); y no se hicieron esquivos
algunos escribanos para dar fe de ellas, o para desaconsejar contratos de suyo tan injustos, dado el motivo imaginario de su otorgamiento. Estas circunstancias no han
sido las últimas que nos han puesto la pluma en la mano278.
En cuanto a su propuesta, decía don Luis: ésta es una solución sencilla que
no sabemos por qué no habría de adoptarse, que parece que no se quiere ver, y sin
embargo nosotros encontramos siempre al paso279. Si no fuera porque nos consta la
seriedad con que TRELLES tocaba estos temas siempre, pensaríamos que se trata de
una expresión irónica: pues se hace difícil creer que don Luis ignorara lo que ocurría. En efecto, su propuesta salvaba los derechos justos del dueño directo (o sea, el
actual heredero del primitivo ocupador o del comprador de la tierra) y del dueño
útil real (o sea, del labrador que realmente sudaba el cultivo de la tierra)... repartiendo entre ambos los derechos injustos de los foratarios intermedios, e incluso
suprimiendo (por la vía de la extinción del foro a su vencimiento natural) a estos auténticos parásitos que se quedaban con la diferencia entre el canon mayúsculo que
había de abonar el colono, último eslabón de la cadena de foratarios, y el canon minúsculo que había de percibir el primer propietario, último eslabón en la cadena de
dueños directos. Mas esa clase de personas a las que dañaba la propuesta de TRELLES era precisamente la clase a la que pertenecía la masa de adherentes al régimen
liberal, que gobernaba y hacía las leyes que les beneficiaban... Lo cierto es que
cuando don Luis comprendió plenamente esto y otras cosas más... abandonó el servicio del liberalismo y se puso al servicio del tradicionalismo, para poder defender
a los débiles de verdad. Y eso ocurrió en 1864, cuando él alcanzaba los 45 años de
edad, que fue cuando publicó su segundo estudio sobre foros, con ocasión de discutir un nuevo Proyecto de Ley de Foros. El Proyecto de Ley es un paso hacia el
277

Epíteto con que se designa en Galicia a los labradores avezados a litigios perdurables, que por lo mismo se dan el
aire de jurisconsultos entendidos.

278

Ver CP, A.3.12.7, f. 702. O bien p. 388 en TRELLES, "Sobre los foros de Galicia. XV Artículos", El Faro Nacional. Revista de jurisprudencia, Madrid, 8 (1859) 328-330, 336-338, 347-348, 356-357, 364-366, 380-382, 387-389, 402-403,
417-419, 432-433, 446-448, 462-463, 487-488, 496-498, & 504-506. Biblioteca Nacional de Madrid, D.5386 (1859)
VIII.12. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.7, ff. 687-732.

279

Ver CP, A.3.12.7, ff. 712-713. O bien pp. 497-498 en TRELLES, "Sobre los foros de Galicia. XV Artículos", El Faro Nacional. Revista de jurisprudencia, Madrid, 8 (1859) 328-330, 336-338, 347-348, 356-357, 364-366, 380-382, 387-389,
402-403, 417-419, 432-433, 446-448, 462-463, 487-488, 496-498, & 504-506. Biblioteca Nacional de Madrid, D.5386
(1859) VIII.12. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.7, ff. 687-732.
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socialismo, comprendiendo la expropiación simulada bajo el disfraz de la compensación insuficiente, y violando la fe de lo convenido bajo el amparo de las leyes del
país, con no escaso beneficio de los intereses económicos (liberales) que hoy mismo se
preconizan280. Según don Luis, su solución era la última trinchera que pueda dejar
a salvo el derecho de propiedad, y el contrato... ofreciendo al propietario un homenaje,
y al foratario una compensación que se les pueda negar en otro terreno281. No todos
han comprendido esta posición de don Luis, que no se alineó con los propietarios
ni con los foratarios, sino con la parte más débil que participara en cada tipo de
foro (foros nacidos antes de 1500, o entre 1500 y 1789, o posteriores a 1789), o en
cada relación personal. Es verdad que en sus discursos defiende la propiedad con
énfasis. Pero era porque en la parte contraria, o sea, en el poder público prevalecía
el principio de la desamortización... Por eso juzgamos más correcta la interpretación que ofrecemos, dicho sea con toda modestia.

7.2. El compromiso del siervo de Dios con los marginados
entre 1868 y 1876
Como ya se ha advertido, don Luis desarrolló de un modo admirable su vocación personal por el amparo de los discriminados con ocasión de la revolución de
1868, la cual le alcanzó a él a los 49 años de edad. La revolución fue un terremoto en
el sistema jurídico constitucional, en las relaciones económicas, en la moral social, y
en el ejercicio del poder político en España. Siendo todo eso caldo de cultivo de la
pobreza y la discriminación, no es de extrañar que las ocasiones de ejercer la caridad
con los oprimidos se multiplicaran. El siervo de Dios pudo hacer lo que hicieron muchos otros abogados: servir a la nueva clase dirigente, aprovechando la ocasión para
acumular clientela y emolumentos. Pero hizo lo contrario: asumir la defensa de los
nuevos marginados, y sustancialmente, de los perseguidos por ser católicos, por ser
carlistas o por ser decentes. ¿Lo hizo conscientemente? Claro que sí. Don Luis se comportó así cumpliendo lo que sentía como un deber que le incumbía por ser católico.
Lo demuestran sus manifestaciones expresas, producidas en concomitancia con los
hechos que ya se han expuesto más arriba en este mismo capítulo. Reproducimos
con todo algunas más tomadas de La Lámpara del Santuario, que se empezó a publicar precisamente en 1870, o sea cuando la crisis social alcanzaba su clímax, como
sabemos. No hay un sólo tomo de la revista en que este tópico no se reitere.
280

Ver CP, A.3.12.7, ff. 721-722. O bien pp. 489-490 en TRELLES, "Reflexiones sobre el Proyecto de redención de rentas forales y pensiones de Galicia, Asturias y León, presentado en el Congreso de los Diputados. VII Artículos", El
Faro Nacional. Revista de Jurisprudencia, Administración, Tribunales, Notariado e Instrucción Pública dedicada a
la Magistratura, al Foro y al Profesorado de España y Ultramar, dirigida y publicada por don Francisco Pareja de
Alarcón, 14 (1864) 473-474, 489-491, 511-512, 529-531, 560-562, 599-601, 615-617.- Biblioteca Nacional de Madrid,
D.5386 (1864) I.12. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.7. CP, ff. 716-732.

281

Ver CP, .3.12.7, f. 732. O bien p. 616 en TRELLES, "Reflexiones sobre el Proyecto de redención de rentas forales y pensiones de Galicia, Asturias y León, presentado en el Congreso de los Diputados. VII Artículos", El Faro Nacional.
Revista de Jurisprudencia, Administración, Tribunales, Notariado e Instrucción Pública dedicada a la Magistratura, al Foro y al Profesorado de España y Ultramar, dirigida y publicada por don Francisco Pareja de Alarcón, 14
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Lo encontramos tierno en 1870: Miremos reverentes y agradecidos cómo sube
desde el tabernáculo hasta el trono del Altísimo el clamor de los pobres, a quienes se
asocia la voz elocuente de su amoroso patrono, que vino al mundo a evangelizarlos282... De la eucaristía sacaba monseñor DE BONALD la benevolencia de que estaba
animado para con los pobres. Nos alegramos de poder hablar de la inagotable caridad de nuestro compasivo arzobispo, que experimentaba en alto grado el sentimiento,
desconocido antes de la venida de JESUCRISTO a la tierra, de respeto a la dignidad
cristiana del pobre, y de verdadero amor a los miembros dolientes de nuestro
Señor283... Los soberbios de la tierra que apenas saben dejar un momento sus atavíos
de grandeza, y que desdeñan al pobre y menesteroso, por la inmundicia de su traje o
de sus maneras, vengan al humilde tabernáculo de la última aldea, y aprendan a
ocultar su dignidad, que al fin es humana y mortal284... Hay en el amor, que es don de
sí, una sobre excelencia que lo aquilata más cuando el amante desciende, y acoge y
atrae a sí al amado que se ve abandonado o despreciado de los demás. El afecto humano se sublima rebajándose, y brilla más descendiendo los escalones de un palacio
para buscar y encontrar al mendigo olvidado del mundo y despreciado de los
demás285.
Lo hallamos grave en 1871. Pidan los pechos católicos para los delincuentes,
no el fuego de la indignación divina que los extermine, sino el agua de la compunción y las lágrimas del arrepentimiento con que laven su maldad286... Aunque no soy
liberal, ni tengo pujos de parecerlo, respecto a cuestiones de Hacienda he de ser más
liberal que los liberales en punto a que se disminuyan cargas al pobre pueblo español287... Hemos de penetrar meditando, las relaciones misteriosas del amor que tiene
Dios a nuestros dolientes y atribulados hermanos... en el concepto de que con la
misma vara que midiéramos seremos medidos, y que con la propia misericordia con
que tratemos a nuestros prójimos que padecen, seremos nosotros tratados cuando
padezcamos288...
(1864) 473-474, 489-491, 511-512, 529-531, 560-562, 599-601, 615-617.- Biblioteca Nacional de Madrid, D.5386
(1864) I.12. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.7. CP, ff. 716-732.
282

Ver CP, A.4.4.3786 t. 1, p.180. O bien TRELLES "De la Asociación espiritual del Culto Continuo. III. Desagravio a la
justicia divina" (1.05.1870), La Lámpara del Santuario, 1 (1870) 179-182.

283

Ver CP, A.4.4.3786, t.1, p. 184. O bien TRELLES, "Devoción de su Eminencia Monseñor Cardenal De Bonald a la Eucaristía" (1.05.1870), La Lámpara del Santuario, 1 (1870) 182-185.

284

Ver CP, A.4.4.3786, t. 1, p. 243. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: Modestia. I" (1.07.1870), La Lámpara del Santuario, 1 (1870) 241-243.

285

Ver CP, A.4.4.3786, t. 1, p. 251. O bien TRELLES, "Una hora delante del Santísimo Sacramento en la soledad y silencio
de la noche" (1.07.1870), La Lámpara del Santuario, 1 (1870) 249-252.

286

Ver CP, A.4.4.3786, t. 2, p. 37. O bien TRELLES, "Crónica: Robos sacrílegos" (1.01.1871), La Lámpara del Santuario,
2 (1871) 36-37.

287

Ver CP, A.3.12.20, f. 844. O bien p. 2258 en TRELLES, "Defensa del voto particular de don Alejandrino Menéndez de
Luarca Avello al Dictamen de la Comisión de Presupuestos proponiendo medios (contrato con el Banco de París)
para cubrir el déficit del Tesoro" (Congreso de los Diputados 2-4.07.1871), Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1871. Esta legislatura dio principio en 3.04.1871 y terminó en 9.01.1872. Tomo
III. Comprende desde el número 64 al 98, páginas 1715ª a 2552ª, Madrid, Imprenta de J. A. García, Corredera Baja
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Lo seguimos encontrando cantado en 1872 y 1873. JESÚS ejercita su adorable providencia desde el Augusto Sacramento del altar con su paternal cuidado de
los miserables, y enfermos, y atribulados289... Es digno de un Dios un amor tan infinito que busca conquistar apasionado ¡admírate, pobre y orgulloso mortal! el
corazón de aquel mendigo que tú desprecias, de aquel desventurado, tal vez por tu
culpa, de aquella indigente viejecita que escarneces, de aquel infeliz que la justicia
humana condenó a muerte, de aquel enfermo desdichado que fue a acabar sus días
en la santa casa de misericordia, de aquel humillado pecador que tú crees indigno
de tu trato, y aun de aquella pobrecita mujer pública que la sociedad repelió de su
seno, y que sacó afortunada un tesoro de humildad del hecho mismo de verse tan humillada y vilipendiada. / Confesamos que jamás hemos podido ver sin lágrimas la
comunión del mendigo lleno de harapos, la del pecador público convertido en penitente, la de la mujer pública recogida en un asilo de caridad, la del menesteroso
que recibe a Dios en su casa y que habita en pobrísima buhardilla o en oscuro e inmundo albergue, la del enfermo moribundo en un hospital, y en fin, la de todos los
que ocupan el último grado de la escala social, o se hallaban en el último peldaño
de la culpa, de que les sacó poco antes misericordiosa la mano de Dios. En estas ocasiones parece que brilla con todo su esplendor la caridad infinita, ya que llega, a
nuestro modo de ver a los últimos confines de la degradación del hombre en el sentido espiritual, material, o social290.
Los canjes informales llevados a cabo el año 1874 fueron numerosos. Y el espíritu que guiaba los asendereados pasos del siervo de Dios queda reflejado en estas
palabras iluminadoras, escritas en las posadas, y publicadas por él en La Lámpara
del Santuario: En julio (1.07.1874): Don JAIME I de Aragón echó los fundamentos de
la Real y Militar Orden de la Merced, en unión de san RAIMUNDO DE PEÑAFORT y
san PEDRO NOLASCO. Tuvo lugar su sagrado planteamiento en la catedral de Barcelona, el día 10.08.1218. Es gloria sin par para este esclarecido fundador el que, a
partir de este año, hasta el de 1632, la real institución mercedaria haya quebrantado
las duras cadenas de la esclavitud y sacado de las negras mazmorras de la servidumbre, a fuerza de innúmeros trabajos, a cuatrocientos noventa mil setecientos
treinta y seis cautivos...¡Qué lección tan severa para los políticos de taberna y los estadistas de guante blanco, que tanto declaman contra la opresión del hombre, y ni un
óbolo exhiben para alivio de la necesidad ajena!291... En septiembre (1.09.1874): El día
de San Pablo 27, 1872, pp. 2177-2260. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.20, ff. 833-844.
288

Ver CP, A.4.4.3786, t. 2, p. 415. O bien TRELLES, "La Eucaristía y la Iglesia Purgante" (1.11.1871), La Lámpara del Santuario, 2 (1871) 412-415.

289

Ver CP, A.4.4.3786, tomo 3, p. 365. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: Providencia. I" (1.10.1872), La
Lámpara del Santuario, 3 (1872) 361-367.

290

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, pp. 403-404. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: Pobreza. II" (1.11.1873), La
Lámpara del Santuario, 4 (1873) 401-405.

291

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 253, nota 2. O bien TRELLES, "Ensayo histórico-crítico sobre la influencia regeneradora
del Santísimo Sacramento del altar en sus relaciones con la civilización cristiana. III-IV" (1.07.1874), La Lámpara
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del Corpus de 1874 los leprosos celebraron en Molokai, Islas Sandwich (ahora Hawai),
la fiesta del Corpus con verdadera magnificencia. Leprosos componían la procesión.
Leprosos eran cantores y músicos. Todos, en una palabra, menos el heroico sacerdote
que se había resignado a sepultar su vida entre aquellos infelices para salvar sus
almas. Nunca quizá se vio espectáculo igual. La majestad de CRISTO sacramentado,
escribía poco después el ilustrísimo MAIGRET, obispo de aquellas misiones, se ha visto
honrada tal vez con mayor fervor por estos desgraciados apartados de todo trato social, que por otros que gozan de todas las ventajas de la civilización y de una salud
robusta. Hasta los protestantes han pagado un tributo de admiración a la abnegación
del padre DAMIÁN DE VEUSTER, misionero, honor de Bélgica, su patria292... En octubre (1.10.1874): El santo cardenal Francisco Ximénez de CISNEROS prohibió
terminantemente la importación de esclavos africanos al nuevo mundo en 1516...
Era una medida justa y humanitaria en favor de no pequeña desheredada y vilipendiada parte de la humanidad y de la civilización cristiana293.
En enero de 1875 don Luis era consciente de que la institución Iglesia Católica, los partidos políticos que la defendían, y los fieles católicos que no apostataban
uno a uno, estaban sufriendo persecución religiosa en España y en todo el mundo.
Y lo denunció, arrostrando con valor los riesgos subsiguientes: En los tiempos de
persecución de la esposa inmaculada del cordero, se percibe una especie de acuerdo
y más o menos encubierta inteligencia de los gobiernos del mundo contra la religión
católica, recelándose que su imperio pueda perjudicar a los que mandan, o a las libertades de los pueblos294... En diciembre del mismo año los carlistas ya habían
perdido la guerra, aunque resistían en torno a Estella. Por esas mismas fechas, el
Comisionado de Canjes, que se desvivía intercediendo por presos heridos sobre
todo, les recordaba a los lectores de su revista295 que la gran tarea de los adoradores
nocturnos de JESÚS sacramentado, y la mejor ocupación de los fieles cristianos estriba en adorar al Señor en el sagrario, realizando así un acto de fe y de caridad, al
acompañar a JESÚS en su dulcísima ocupación de suplicar, de pedir misericordia,
de pedir la tranquilidad pública y el alivio de los males privados, de pedir la salvación de los enemigos, y la paciencia de los que sufren.
En fin, el 19.01.1876, después de denunciado por el Gobierno el Convenio de
Canjes, don Luis lo seguía invocando, para poder ocuparse de los pobres prisioneros, intercediendo ante el Gobierno para que procurara remediar en lo posible todo
del Santuario, 5 (1874) 253-258.
292

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 360. O bien TRELLES, "Crónica" (1.09.1874), La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 357-360.

293

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 380, nota. O bien TRELLES, "Ensayo histórico-crítico sobre la influencia regeneradora del
Santísimo Sacramento del altar en sus relaciones con la civilización cristiana. VII" (1.10.1874), La Lámpara del
Santuario, 5 (1874) 374-380.

294

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, p. 249. O bien TRELLES, "Salmos eucarísticos. II" (1.07.1875), La Lámpara del Santuario, 7
(1875) 247-252.

295

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, p. 6. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. VII Artículo prospecto" (1.01.1876), La
Lámpara del Santuario, 7 (1876) 1-7.
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lo que era objeto de las quejas de los 330 que se hallaban en un depósito de Burgos296;
y lo que es más importante, enviándoles la caridad de algunos dineros por él mismo
aportados o recolectados. Suplico a V. que, con la nota adjunta, se tome la pena de
enviar la libranza a Burgos, para que allí tengan la caridad de abonar a los infelices
prisioneros que contiene la lista las cantidades que les corresponden297. Ya era casi lo
único que se podía hacer: enviar una limosna en metálico, y don Luis lo hizo.

7.3. El compromiso del siervo de Dios con los marginados
después de 1876
Concluida la contienda el 28.02.1876, el siervo de Dios siguió sacrificando
su bienestar y su tiempo por los pobres prisioneros... y por los demás pobres de
Dios. Diez y siete volantes he dirigido a usted, escribía don Luis el 15.03.1876 a don
Marcelo AZCÁRRAGA, respecto de los prisioneros de Cantavieja, traslaciones de
pase, y cosas análogas: y ningún volante fue afortunado. Ruego a V. que con urgencia y por caridad se ocupe de esto, advirtiendo que no puedo menos de ocuparme y
ocupar a V. confidencialmente de los pobres prisioneros, bajo el dominio de las reglas convenidas298.
La carta sobre el asunto que dirigió al Presidente del Consejo de Ministros
don Antonio CÁNOVAS el 4.04.1876 expresa una caridad conmovedora motivada
por una situación dramática ante la cual cerró los ojos este buen estadista, demostrando que también los grandes se equivocan. Recelándome no obtener la audiencia
que le he pedido hace tanto tiempo, le representó humildemente don Luis, me permito dirigir a usted la presente carta... Cuando menos, no me ha de rechazar usted
como abogado oficioso... Se me dijo que la suerte de nuestros prisioneros en poder del
Gobierno era asunto ya del Consejo de Ministros. En tales circunstancias vengo a ocupar la atención de usted, no sólo respecto de prisioneros, sino también de heridos, de
sacerdotes, de sanitarios, de carlistas en presidio, y en fin de las consecuencias que tuvieron y tienen las multas y embargos ejecutados... Inútil es añadir lo delicado de mi
situación, siendo yo la única voz amiga que puede hacerse escuchar en favor de tantos desgraciados, por los que, además de su infortunio, aboga el término feliz de la
guerra que concluyó por la rendición... La regla 10ª del Convenio estipuló que no se
tomaría respecto a los prisioneros resolución alguna extrema.... Digno es el asunto
de toda la atención del Gobierno y de su magnanimidad, que le interesa proteger a
tantos desvalidos que no tienen otro apoyo que mi desautorizada voz y mi humilde
296

Ver CP, A.3.13.24.II.91 n, ff. 1201-1202. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga
Palmero (Madrid 19.01.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.91 n, ff. 12011202.

297

Ver CP, A.3.13.24.II.91 ñ, f. 1202. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero
(Madrid 20.01.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.91 ñ, f. 1202.

298

Ver CP, A.3.13.24.II.91 r, f. 1203. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero (Madrid 15.03.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.91 r, f. 1203.
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defensa, fundada sin embargo en principios de justicia y de humanidad. Esta gestión es la última de mi encargo299.
Ambas gestiones, la realizada ante el Primer Ministro, y la efectuada ante el
Ministro de la Guerra recibieron el silencio por respuesta. El 8.04.1876 TRELLES se
dirigió in extremis al Subsecretario de Guerra don Marcelo de AZCÁRRAGA, a título
de amigo personal, aunque gobernante, argumentándole ad exemplum con un caso
de flagrante equivalencia: A los voluntarios que no quisieron rendirse, prefiriendo
acompañar a Don CARLOS y entregar las armas en Francia, se les permite, previo juramento, volver a España, y se les paga el viaje. ¿Por qué razón no hacer lo mismo
con los pobres prisioneros? V. se halla en condiciones de apoyar en todo lo que pueda
mi gestión oficiosa en favor de aquellos desdichados. Cuando menos, sírvase Vd. hacer
llegar estas ideas al conocimiento del Sr. CÁNOVAS300.
Pasado otro mes sin obtener respuesta, el 8.05.1876 hizo llegar don Luis un último recordatorio a la última autoridad mencionada. En este comunicado, último
grito caritativo ante la autoridad civil, don Luis le advirtió que su representación de
los prisioneros para su defensa no podía considerarse extinta, en buenos principios,
mientras exista un solo prisionero carlista en manos del Gobierno; o cualquiera de
mis desdichados amigos; o heridos que están en el extranjero, o sanitarios y demás individuos contenidos en la regla 9ª del Convenio. La misiva terminaba implorando:
espero de su aún no desmentida cortesía una respuesta, para cumplir yo mi deber y
dejarlo consignado301. No hay constancia ninguna de que la tuviera. Probablemente
así el ministro don Joaquín JOVELLAR, como el subsecretario don Marcelo AZCÁRRAGA eran unos caballeros, o unos hidalgos, como gustaba decir don Luis, que sí
que lo era de seguro. Pero el Gobierno de don Antonio CÁNOVAS DEL CASTILLO,
de acuerdo con el jefe de la oposición don Práxedes MATEO SAGASTA, habían decidido la política de aplicar ese último escarmiento a los sublevados, y ello opuso un
muro infranqueable a la caridad de don Luis. Lo que no le podía impedir ni le impidió cumplir él con su deber y dejar consignado que lo había cumplido.
A partir de entonces, don Luis reiteró infatigable actuaciones y mensajes recordando que había que imitar a JESÚS en ayudar a los marginados, que siempre
necesitan ayuda. Su situación de ser también marginado él mismo, aunque sin
haber descendido al nivel de la miseria, le hacía quizá más sensible humanamente
hablando al socorro de quienes estaban más marginados aún que él mismo. Sus
299

Ver CP, A.3.13.24.II.91 t, ff. 1204-1205. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don Antonio Cánovas del Castillo (Madrid 4.04.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.91 t, ff. 1204-2005.

300

Ver CP, A.3.13.24.II.91 s, ff. 1203-1204. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga
Palmero (Madrid 8.04.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.91 s, ff. 12031204. Don Luis continuaba implorando in extremis la libertad de “los pobres prisioneros, aquéllos desdichados”.

301

Ver CP, A.3.13.24.II.91 u, ff. 1205-1206. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga
Palmero (Madrid 8.05.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.91 u, ff. 12051206.

298

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 299

Luis de Trelles, un laico testigo de la fe

palabras repitiendo el eterno mensaje cristiano en traducción para su siglo XIX siguen resonando en el corazón de los que lo amamos en el siglo XXI, porque
también se entienden en este nuevo tiempo. Recitémoslas una vez más: JESÚS es
el amante de todos los hombres, y su amigo: especialmente de los desgraciados
(15.03.1877)302... Los enfermos y los moribundos, muy especialmente éstos, reciben
también del Verbo hecho hombre presente en el sagrario auxilios sin cuento
(15.05.1877)303... Evangelizar a los pobres y sanar a los que tienen el corazón contrito por la penitencia: he aquí lo que vino a buscar el Señor. Es decir, a hacer
misericordia con los pequeños. Cuando se piensa que traspasó los montes eternos
para esto, para convertir y evangelizar a un pobre, y perdonar sus pecados, parece
que el corazón debía derretirse en el pecho de gratitud y reconocimiento. Este gran
monarca del universo, que lo sacó de la nada y que vertió su sangre por nosotros los
pecadores, lo que trajo fue el fuego comunicativo de su ardentísima caridad, para
evangelizar en especial a los pobres de todas condiciones. Los reyes se mueven para
dominar a los pueblos y conmover al mundo con sus ambiciones, que cuestan frecuentemente arroyos de sangre. Este rey manso vino a derramar la suya, y a salvar
de la perdición a los más desdichados y desconocidos, que no le buscan
(15.08.1877)304... Considerad la majestad de Dios omnipotente reducido a la mínima
expresión con tal de unirse a los débiles y cojos, a los pobres y enfermos, a los atribulados con el trabajo y a los agobiados con el dolor ¡qué amor tan infinito!
(15.08.1877)305... Está ofrecido en el Evangelio que no quedará sin recompensa quien
ofrezca un vaso de agua en nombre del Señor (15.10.1877)306... A san PEDRO PASCUAL, martirizado en Granada el 6.12.1300, se le apareció el Señor un día y le dijo:
PEDRO, porque has permanecido prisionero para dar la libertad a otros cristianos,
y los has rescatado con el dinero que estaba destinado para rescatarte a ti, tú me has
hecho tu prisionero (15.10.1877)307... Pidamos a Dios por los enfermos, por los moribundos, por los navegantes y caminantes, y por todos los atribulados
(15.12.1877)308... Esta septena de pensamientos está sacada sólo del tomo de 1877,
octavo de La Lámpara del Santuario. Otras gavillas iguales se podrían espigar con
302

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 86. O bien TRELLES, "Cartas catequísticas. Carta cuarta" (15.03.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 86-90.

303

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 173. O bien TRELLES, "De la presencia real de Jesús en el sagrario, y de sus efectos"
(15.05.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 170-175.

304

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, pp. 288-289. O bien TRELLES, "Cartas catequísticas: Carta séptima y última" (15.08.1877),
La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 286-291.

305

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, pp. 294-295. O bien TRELLES, "Variedades eucarísticas. Jesús, amigo en la tribulación. II"
(15.08.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 291-296.

306

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 385. O bien TRELLES, "El Viacrucis delante del Santísimo Sacramento. Sexta estación. La
Verónica y el Santo Sudario en que se imprimió el rostro del Señor" (15.10.1877), La Lámpara del Santuario, 8
(1877) 379-387.

307

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8 (1877) 393-394. O bien TRELLES, "Flores y frutos eucarísticos" (15.10.1877), La Lámpara del
Santuario, 8 (1877) 392-394.

308

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 462. O bien TRELLES, "Exhortación que debe preceder a la vela nocturna del Santísimo
Sacramento" (15.12.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 458-463.
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cada uno de los siguientes hasta el vigésimo segundo309. El siervo de Dios no se
cansó durante los veinticinco últimos años de su vida de ejercitar y promover la caridad con los marginados por la sociedad, entrando en ese universal todos los
débiles: pobres, presos, prisioneros, moribundos, enfermos, atribulados, conversos,
mujeres, jóvenes, niños, clérigos, monjes, perdedores, fracasados, pecadores, incrédulos, enemigos, persecutores, etc.

7.4. Los pobres de Jesucristo Sacramentado pobre
Don Luis enseñó el amor a los pobres representados en JESUCRISTO Sacramentado pobre, dirigiéndose a los sacerdotes, o a los religiosos, o a los adoradores,
o a las mujeres, todos ellos entonces menospreciados según ocasiones, pero pensando en realidad en todos los seres humanos marginados por su entorno. ¡Y de
qué modo tan atractivo!
α) Los laicos debemos interponernos para que el débil no se vea agredido y atacado, y debemos asimismo presentar un frente a la persecución, aceptando
cuando sea preciso la contradicción; esto es, haciéndonos sus defensores con
vivo interés, y sus guardas durante los días de lucha (31.03.1879)310...
β) ¡Adorar! ¡Grave misión! ¡Sublime encargo! ¡Llenar un deber, suplir una omisión,
prestar auxilio, liberar cautivos, cooperar a la salvación, redimir las almas de
la iglesia purgante! (30.09.1879)311...
γ) ¡De toda la eternidad eres ordenada, virgen santísima MARÍA, para que a ti
elevase los ojos aquél a quien apremiase la culpa o deprimiese la aflicción, el
reo de pecado, el incierto de su salvación, y el que de todos se hallase desamparado! (31.01.1880)312...
δ) En la sagrada hostia se nos da Cristo; y el don es tan perfecto, que da al comulgante mayor virtud y eficacia en los oficios de la caridad fraterna
(31.05.1881)313...

309

Ver p. e. en el tomo noveno, del año 1878 las páginas 63-64, 143-144, 183, 230 & 464. En esta última puede leerse:
Caridad: Quien no sabe ver a Dios en un pobre, no sabrá verle en la Eucaristía. Y en la anterior (230), el artículo 5
del "Reglamento interior de la Sección de la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento del altar, Sección tercera del Centro Eucarístico (Redactado en Madrid 25.12.1877. Aprobado en Toledo 11.05.1878. Publicado en Madrid
30.06.1878)", que fija entre las intenciones obligatorias de cada vigilia, orar por los moribundos, enfermos, incrédulos, atribulados, conversos, mujeres, jóvenes y niños que se recomienden por cada asociado.

310

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 90. O bien TRELLES, "Cartas catequísticas acerca de la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento, y medio de propagarla en España. Segunda carta" (31.03.1879), La Lámpara del Santuario, 10
(1879) 87-91.

311

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 335. O bien TRELLES, "Variedades eucarísticas. El invitatorio del Oficio del Santísimo Sacramento. I" (30.09.1879), La Lámpara del Santuario, 10 (1879) 332-336.

312

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 30. O bien TRELLES, "Parte mariano-eucarística: María, madre de la Eucaristía. VI"
(31.01.1880), La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 27-31.

313

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, p. 163. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús. Don de sí mismo" (31.05.1881), La
Lámpara del Santuario, 12 (1881) 161-167.
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ε) El propósito del adorador que quiere conseguir la propiciación debe ser adorar y consolar a JESÚS (en cuanto está) solo y abandonado por los hombres en
el sacramento de su amor (31.01.1882)314...
ζ) Nuestro Señor blasona de pobre en su vida eucarística por tal de recibir una
limosna de los fieles, y recompensar en el juicio final este don, como tiene
prometido en el evangelio (30.04.1882)315...
η) En todas las obras de Dios hay que reunir la caridad divina con la caridad fraterna, puesto que ésta es hija de aquélla, y ambas a dos resumen y encierran la
ley del señor... La caridad divina o el amor de Dios está vinculado a la caridad
para con el prójimo por Dios de tal manera que el evangelio nos enseña que lo
que hiciéremos al pobre o al menesteroso y al pequeñuelo que cree en Dios, lo
toma el señor como hecho a él mismo. ¡Reflexionadlo! (31.05.1883)316...
θ) Parece que el amoroso corazón de JESÚS ansiara con mayor ternura, más vivamente, y con especial intención, llevar los beneficios de la redención a
aquellas criaturas que más hondo habían caído en el abismo de la degradación
y del envilecimiento; o sea, a los párvulos; pero no sólo a los que eran tales por
su edad; sino a toda clase de desgraciados: los humildes, los postergados, los
pobres, los enfermos, los esclavos, en una palabra, los desheredados del mundo
y de la sociedad (31.10.1883)317...
ι) Cuando san MARTÍN DE TOURS tenía que pedir una gracia al emperador,
como la vida de algún desgraciado, el perdón de algunos rebeldes, la libertad de
algunos encarcelados, la vuelta de algún desterrado, la devolución de bienes
confiscados, todo lo cual ocurría con bastante frecuencia, lo hacía siempre con
una grave serenidad y con una tranquila dignidad (30.11.1883)318...
κ) Buscad iglesias menesterosas como buscan los socios de san Vicente a los pobres
(31.01.1884)319...
λ) El pobre, según el evangelio, es un sacramento en que se oculta Dios, que en él
se mira favorecido (30.11.1884)320... Etcétera.
314

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 35. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico. De la Adoración Nocturna a Jesús Sacramentado. III" (31.01.1882), La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 35-39.

315

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 151. O bien TRELLES, "Asociación de Señoras en Zaragoza: Reglamento interno de la Asociación de Señoras Camareras de Jesús Sacramentado, fundada en Zaragoza" (Madrid 4.10.1881), La Lámpara del
Santuario, 13 (1882) 151-154.

316

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, pp. 176-177. O bien TRELLES, "Discurso leído por el presidente seglar de la Junta General
de la Sección de Adoradores Nocturnos de Zaragoza" (31.05.1883), La Lámpara del Santuario, 14 (1883) 175-178.

317

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, p. 384. O bien TRELLES, "El amor de Jesucristo a los niños en la Eucaristía y la Comunión
de los párvulos" (31.10.1883), La Lámpara del Santuario, 14 (1883) 376-390.

318

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, p. 433. O bien TRELLES, "Santoral eucarístico: San Martín, obispo de Tours" (30.11.1883),
La Lámpara del Santuario, 14 (1883) 431-435.

319

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, p. 22. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico: Fragmento de una carta a una Sociedad de Señoras Camareras establecida en Zaragoza" (31.01.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 19-23.

320

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 414-415. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico. De las Camareras de Jesús Sacramen-
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El siervo de Dios predicó el amor a los pobres no sólo con la palabra, arrostrando
peligros, sino también con las obras, sufriendo quebrantos. ¡Qué hermosa letanía de
amor a los pobres recitó a lo largo de su vida don Luis TRELLES!

8.

Testimonios

El siervo de Dios Luis de TRELLES ejercitó la virtud de la caridad cristiana durante toda su vida, y de una manera heroica durante la epopeya de los canjes. Así lo
vemos nosotros, los miembros de la Comisión de Estudios Históricos preparatorios
de su proceso de beatificación. Pero ¿lo vieron también así otras personas, contemporáneas del siervo de Dios, o conocedoras de su vida, aunque posteriores a él? De
eso nos vamos a ocupar en este último trecho del capítulo dedicado a narrar la actuación del siervo de Dios haciendo caridad con muchos marginados, y en especial
con la gestión de los canjes de prisioneros de la tercera guerra carlista de España.
Debemos hacerlo porque también es un hecho relevante para persuadirnos de que
efectivamente ejercitó la virtud cristiana de la caridad de un modo tan heroico que
es de justicia sea reconocido por la Iglesia Católica e imitado por los fieles cristianos.
Y nada más diáfano a tal efecto que exponer una sucesión cronológica de testimonios que prueben la existencia de tal percepción. Lo subrayamos. Lo que ahora
queremos iluminar no es el hecho de que don Luis fuera Comisionado de Canjes, y
que actuara externamente como tal con mucho éxito, porque ese hecho ya quedó suficientemente probado en lo que antecede. Lo que queremos probar es su intención
de obrar según la ley cristiana de la caridad, por él declarada, como acabamos de
ver, también fue percibida y creída por otras personas.

8.1. Muchos reconocieron en vida del siervo de Dios su caridad
heroica
He aquí los testimonios singulares de siete testigos que reconocieron en vida
del siervo de Dios los ejemplos de caridad heroica que le vieron dar.
Don Ciriaco NAVARRO VILLOSLADA, director de El Pensamiento Español declaró en Madrid el 11.02.1870 que el señor TRELLES merece los plácemes de la
Comunión Católico-Monárquica, por el acierto y actividad con que se consagra a la
defensa de los católicos carlistas procesados321.
Don Manuel MERELO CALVO, miembro de la Junta Revolucionaria Interina
en 1868, diputado en 1871 y Ministro de Estado en 1872, dijo en el Congreso de los
Diputados de Madrid el 4.05.1871, que el señor TRELLES no necesitaba decirnos que
tado. IV" (30.11.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 410-416.
321

302

Ver CP, A.3.13.2, f. 1053. O bien NAVARRO VILLOSLADA, Ciriaco, "Anteayer se vio en la Audiencia la causa a don
Lucio Dueñas", El Pensamiento Español, Diario Católico, Apostólico, Romano, Madrid, 11.02.1870, p. 3. Hemeroteca Municipal de Madrid. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.2, f. 1053.

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 303

Luis de Trelles, un laico testigo de la fe

su oficio es defender a los candidatos que perdieron su escaño, porque bien se le ha
conocido en el debate como defensor de perdedores322.
Don Joaquín JOVELLAR, Ministro de la Guerra, en oficio enviado desde
Madrid el 23.02.1875 al General en Jefe del Ejército del Centro, Cataluña, Valencia y
Aragón explicaba que don Luis DE TRELLES Y NOGUEROL, que entregará a su excelencia esta carta credencial, es el Comisionado Carlista para tratar y entender en los
canjes de prisioneros. Y añadía: Puede su excelencia tener confianza en su caballerosidad323. Téngase presente que en el Diccionario de la Academia Española de
1884, “caballerosidad” era proceder caballeroso; “caballeroso” era el que tiene acciones propias de caballero; y “caballero” era el que se porta con nobleza y
generosidad, o sea, con caridad.
Don Marcelo de AZCÁRRAGA, Subsecretario de Guerra, en carta a don Luis
fechada en Madrid el 21.03.1875 reconocía que a usted y a nosotros nos han guiado
nobles sentimientos y elevados propósitos... que en esta cuestión de los canjes nos guía
un sentimiento de dignidad y de decoro324.
Don Genaro QUESADA, General en Jefe del Ejército del Norte, en la carta dirigida a don Luis desde Tafalla el 10.04.1875, dejó constancia de que el proceder del
siervo de Dios excedía el frío campo del deber reglamentario y penetraba en el
campo más cálido de la atención caritativa a los prisioneros de ambos bandos, con
frases como éstas: Respecto a la recomendación que me hace sobre la libertad de Gregoria ARREGUI, por carecer en absoluto de antecedentes, pido informes hoy mismo
al Capitán General de Vascongadas, y en caso de encontrar justa su pretensión tendré
el gusto de complacer a usted en la suya. En todo otro caso espero se podrá arreglar
cuando usted venga y se terminen los preliminares del canje. Suplico a usted haga
llegar el adjunto pliego a poder del teniente coronel prisionero en Estella don José
MARTÍNEZ SANTOS o a cualquiera de sus compañeros de infortunio325. De hecho, el
señor MARTÍNEZ SANTOS recibió su paquete y la señora ARREGUI fue liberada a
los pocos días326.
322

Ver CP, A.3.12.18, f. 783. O bien p. 575 en MELERO CALVO, Manuel, "Discusión del acta de Celanova, Ourense, con
el diputado don Luis Trelles Noguerol" (Congreso de los Diputados 4.05.1871)", Diario de las sesiones de Cortes.
Congreso de los Diputados. Legislatura de 1871. Esta legislatura dio principio en 3.04.1871 y terminó en 9.01.1872.
Tomo I. Comprende desde el número 1 al 38, páginas 1ª a 938, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1872, pp. 572-578.
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.18, ff. 780-785.

323

Ver CP, A.3.13.24.II.1, f. 1133. O bien JOVELLAR JOVER, Joaquín, Oficio del Ministro de la Guerra don Joaquín Jovellar Jover al Señor General en Jefe del Ejército del Centro, de Cataluña, de Valencia y de Aragón (Madrid 23.02.1875).
Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.1, f. 1133.

324

Ver CP, A.3.13.24.II.22, f. 1143. O bien AZCÁRRAGA PALMERO, Marcelo, Despacho de don Marcelo Azcárraga para
don Luis Trelles (Madrid 21.03.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.22, f.
1143.

325

Ver CP, A.3.13.24.VII.99.3, f. 1460. O bien QUESADA MATHEUS, Genaro de, Despacho del General en Jefe del Ejército del Norte don Genaro de Quesada Matheus para don Luis Trelles (Pamplona 10.04.1875). Archivo Histórico
Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.VII.99.3, f. 1460.
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Don José de GOICOECHEA, Comisionado de Canjes Alfonsino, en despacho a don Luis (Sartaguda 4.09.1875): Su
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Don Emilio TERREROS, general alfonsino, en un despacho para el Comisionado TRELLES (Madrid 28.08.1875): En atención a los servicios humanitarios que
en favor de los prisioneros viene usted prestando, el Gobierno ha resuelto que no salga
usted desterrado a Estella; si bien considera prudente, para no excitar la opinión, que
se presente usted en público lo menos posible... Deseo a usted el éxito más completo
en la difícil y humanitaria misión que por su bondad de alma se ha impuesto y en la
cual sabe usted le acompaño327.
Don Marcelo de AZCÁRRAGA comunicaba al Coronel don Mariano CAPDEPÓN en despacho oficial fechado en Madrid el 21.01.1876: Adjunto una libranza de
151 pesetas y 25 céntimos para que se reparta entre los prisioneros carlistas, procedentes del castillo de San León, enterándoles particularmente de que el haber que
cada uno ha de recibir corresponde al mes de Julio, y que ha sido entregado por el
Comisionado de Canjes señor TRELLES328.

8.2. Testimonios adversos
Es cierto que existen otros testimonios que pudieran sugerir una idea contraria en cuanto a que el siervo de Dios no obrara por consideraciones altruistas de
caridad al prójimo, sino egoístas de interés de partido. Por todos ellos pueden valer
los contenidos en los dos despachos que vamos a extractar.
Uno, dirigido desde Madrid el 6.05.1875 por don Joaquín JOVELLAR, Ministro
de la Guerra, a don Genaro QUESADA, General en Jefe del Ejército del Norte, dice,
entre otras cosas, que ha llamado la atención del Gobierno que mientras que en
Cataluña y el Centro se han verificado los canjes de prisioneros sin dificultad ni exigencias exageradas por parte de los carlistas, entendiéndose directamente para este objeto
los Jefes de ambas partes, en el Ejército del Norte no haya podido llevarse a cabo con la
intervención del señor TRELLES... Motivos estos que hacen sospechar si los oficios empleados por dicho Comisionado podrán ser más bien contrarios que favorables a los
acuerdos previos y negociaciones que el canje exige. Y el Gobierno, antes de adoptar una
línea de conducta para lo sucesivo que excluya la mediación de quien, si no suscita, al
menos no resuelve las dificultades, ha creído conveniente conocer la autorizada opinión
de V. E., por si sus observaciones prácticas sobre el asunto coincidieran con las que acabo
de manifestar329.
amiga Gregoria ARREGUI fue indultada hace dos meses, apoyando su instancia Ver CP, A.3.13.24.XII.18, f. 1594. O
bien GOICOECHEA, José López de, Despacho de don José López de Goicoechea para don Luis Trelles (Sartaguda
4.09.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.XII.18, f. 1594.
327

Ver CP, A.3.13.24.XI.11, ff. 1574-1576. O bien TERREROS, Emilio, Despacho de don Emilio Terreros para don Luis Trelles (Madrid 28.08.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.XI.11, ff. 1574-1576.

328

Ver CP, A.3.13.24.II.91 m, f. 1201. O bien AZCÁRRAGA PALMERO, Marcelo, Despacho de don Marcelo Azcárraga,
Subsecretario de Guerra, para don Mariano Capdepón, Coronel jefe del Presidio de Burgos (Madrid 21.01.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.91 m, f. 1201. Documento indicativo de que
TRELLES, además de los canjes, se preocupaba de socorrer a los prisioneros carlistas.

329

Ver CP, A.3.13.24.VII.122, f. 1472. O bien JOVELLAR JOVER, Joaquín, Despacho telegráfico del Ministro de la Guerra
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El otro lo dirigió don José de GOICOECHEA, Comisionado de Canjes alfonsino, a su colega carlista don Luis desde Sartaguda el 8.09.1875, y era más duro aún:
Con sorpresa y disgusto he leído en la carta de usted de 6 que en el campo carlista,
lejos de emplearse en la suerte de los pobres prisioneros de ambos campos, se ha ocupado sobre todo de su personalidad, faltando a cuanto me prometió aquí, y quizás
quizá excitando los ánimos, lejos de aplacarlos como es la obligación de los dos. Usted
parte siempre de un supuesto falso para todo lo que se refiere a su persona. Usted no
es, como dice el Señor General PÉRULA el representante del partido carlista reconocido por el Gobierno de Don ALFONSO, porque nadie le ha hecho a usted semejante
reconocimiento. Usted es pura y simplemente el Comisionado de Canjes. Pero usted,
sin serlo, se quiere dar como aires de encargado de negocios oficial, y en este concepto
que usted tiene está el error. No está usted cohibido bajo ningún concepto como usted
dice. Puede pasar libremente a este campo para el desempeño de su cometido, y esté
usted seguro de que todo el mundo lo respetará como lo ha respetado siempre; y buena
prueba de ello es el salvoconducto que dio a usted el Gobierno en 16 de agosto. Pero
si usted, acostumbrado como está a la deferencia del Gobierno, abusa de ella, le
volverán a dar orden de ir a su campo, pero nunca contra el desempeño de su cargo,
de su verdadero cargo. Le tengo a usted lástima, porque sabe que le aprecio, por la
conducta que desde el primer día ha observado usted ahí. Ha dado usted pocas muestras de buen diplomático... Si ahora se rompen las negociaciones la culpa será de
usted, de usted solo, señor don Luis. Y tendrá usted la satisfacción de no haberse hecho
un canje en que usted haya mediado. Si yo no fuese esclavo de la palabra que a usted
di en Zaragoza, el cambio estaría hecho (sin usted)330.
Lo que estos y otros despachos oficiales similares prueban es otra cosa, a saber:
el daño personal que don Luis sufrió para poder llevar a cabo esta obra caritativa excepcional... Quienes osaron calificar su conducta injustamente, hubieron de rectificar
muy pronto. De hecho la rectificación del primer texto citado llegó tan sólo veinte
días después en estas palabras de don Marcelo de AZCÁRRAGA, Subsecretario de
Guerra, constantes en un despacho a don Luis enviado desde Madrid el 26.05.1875:
Por contestación al párrafo en que me manifiesta que hallándose autorizado para abrir
nuevas negociaciones de canje me invita a ello, tengo el gusto de manifestarle que no
tengo inconveniente... El despacho para el señor MENDIRI no se ha juzgado oportuno
trasmitirlo por telégrafo al Gobernador Militar de Logroño, ni a autoridad nuestra,
por no creer conveniente que éstas sirvan de intermediarias de usted para con los jefes
carlistas, y esta misma opinión ha manifestado el General QUESADA331. Y la rectificación del segundo, tan sólo trece días más tarde, pues consta en el despacho enviado
don Joaquín Jovellar Jover para el General en Jefe del Ejército del Norte don Genaro de Quesada Matheus (Madrid
6.05.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.VII.122, f. 1472.
330

Ver CP, A.3.13.24.XII.23, ff. 1595-1596. O bien GOICOECHEA, José López de, Despacho de don José López de Goicoechea para don Luis Trelles (Sartaguda 8.09.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.13.24.XII.23, ff. 1595-1596.

331

Ver CP, A.3.13.24.XI.7, f. 1573. O bien AZCÁRRAGA PALMERO, Marcelo, Despacho de don Marcelo Azcárraga para
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a don Luis desde Sartaguda el 21.09.1875 por don José de GOICOECHEA, en que dice:
Hoy he regresado de Tudela y me he encontrado una carta de mi general el excelentísimo señor don Genaro de QUESADA bastante extensa; y como en algunos párrafos a
usted se refiere, sólo le manifestaré que en su vida le ha de pagar usted sus buenos deseos, y lo que trabaja e influye en su obsequio332.
Estos partes manifiestan con claridad el grado de reticencia con que la retaguardia política liberal y carlista ponía bajo sospecha la tarea caritativa mediadora
desempeñada por TRELLES. Los generales QUESADA y MENDIRI, que actuaban
en el campo de operaciones, conservaron su fe en el Comisionado en todo momento. Y a ello se hubieron de rendir los respectivos Gobiernos. Las notas ponen de
relieve así mismo las dificultades que se hubieron de vencer para realizar los canjes en el frente del Norte, y permite intuir los obstáculos que hubo de sortear
TRELLES dentro del campo carlista. Es fácil deducir que la presión sobre él debió ser
tremenda, puesto que tenía que actuar en Navarra, una región antes sublevada y
ya acorralada, y en la proximidad de Estella, donde estaba la Corte Política Carlista.
El desenlace de aquel canje de prisioneros muestra que era infundada y temeraria
la sospecha de incompetencia y hasta de obstaculización vertida sobre don Luis
por los dos gobiernos enfrentados, y aún por la propia opinión pública; pues fue
precisamente el empeño que puso don Luis en todos los canjes, y en especial en
este último, lo que permitió efectuar el más favorable de todos los celebrados para
los prisioneros; y en especial para los carlistas, dado que permitió la vuelta a la
Península de los desterrados a Cuba como combatientes, y la nivelación de los canjeados que, hasta el momento, era favorable al campo liberal. Y no se debe olvidar,
en todo caso, que así las acusaciones contra don Luis que emiten estos testimonios,
como sus rectificaciones tácitas o expresas, se insertan en la propia dialéctica de la
negociación, por lo que deben valorarse en esa perspectiva.

8.3. Testimonios de la caridad heroica del siervo de Dios
posteriores a su tránsito
Pero continuemos con nuestra rueda de testigos, escuchando otros siete testimonios producidos con posterioridad al fallecimiento del siervo de Dios.
El primero por derecho propio ha de ser don Casimiro ERRO IRIGOYEN,
sacerdote y adorador zamorano, que conocía bien el alma cristiana de don Luis. En
el sermón funerario de don Luis (Zamora 5.07.1891), el canónigo ERRO dijo, en
cuanto a lo que ahora interesa, que el ilustre fallecido fue el ángel de paz encargado
de la misión especial del canje de prisioneros en medio de nuestras discordias civiles;
don Luis Trelles (Madrid 26.05.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.XI.7, f.
1573.
332
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Ver CP, A.3.13.24.XII.34, f. 1603. O bien GOICOECHEA, José López de, Despacho de don José López de Goicoechea
para don Luis Trelles (Sartaguda 21.09.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.13.24.XII.34, f. 1603.
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y que su apostolado del Sacramento se indicaba ya, lo primero, en esa misma misión
de caridad; lo segundo, en el especial empeño con que procuraba la recepción digna
y fructuosa del augusto Sacramento del altar por los prisioneros de ambos campos; y
lo tercero, en los trabajos que se tomó para endulzar con sus limosnas y con sus
palabras las penalidades del cautiverio333.
Don José Antonio PARGA SANJURJO, magistrado, fiscal y abogado criminalista
famoso, en la pequeña biografía que hizo de don Luis en 1914 glosó especialmente
la faceta caritativa de su biografiado334, advirtiendo que cuando esta desgraciada
nación que se desangraba, empobrecía e iba derecha a la bancarrota y la ruina... en el
fondo de ese tétrico cuadro, ennegrecido con sombras de muerte, surgió un hermoso
rayo de luz, cuando don Luis, respondiendo a un efusivo sentimiento de amor y caridad, concibió y realizó el elevado propósito de mitigar los males inherentes a la lucha
fratricida que la nación entera contemplaba aterrada, interviniendo como mediador
entre ambos bandos para sustraer a la muerte y a las amarguras del cautiverio a centenares de desgraciados que lloraban en silencio la falta de libertad...
El sacerdote, historiador y adorador don Enrique CHAO ESPINA en un estudio publicado en San Sebastián el año 1948, resumió certeramente con estas
palabras la situación desdichada en que estaban los prisioneros a los que socorrió incansable don Luis: Durante el periodo de tiempo que va de 1873 a 1875, la guerra a
muerte entablada entre isabelinos y carlistas, más los males y calamidades, diezmaron
a los dos bandos. Los fusilamientos estaban a la orden del día, y se usaba de tanta crueldad en los dos campos, que el mismo DORREGARAY se atrevía a decir en un extenso
artículo esto: ‘Hoy hemos fusilado no más que la décima parte de los criminales. De hoy
para arriba, todos sufrirán esa suerte. De hoy para arriba, haremos guerra sin cuartel
a ese ejército de fieras’. En tan atroces circunstancias, concreta el padre CHAO ESPINA,
surgió TRELLES como ángel de paz entre los dos bandos encontrados... Todos sabían
cuán opuesto se mostraba a la violencia y a la ferocidad indigna de un buen católico.
Medió, pues, aquel enamorado del Sacramento entre los dos bandos, y no sólo consiguió hacer más humanos a los contendientes, sino que logró el canje de los
prisioneros haciendo volver a la vida a centenares de infelices que ya sólo esperaban
la muerte en breve plazo335.
El abogado don José Manuel BLANCO ONS, autor de la biografía del centenario de TRELLES, llamó a don Luis por su labor en los canjes el ángel de la paz de
333

Ver p. XII en ERRO IRIGOYEN, Casimiro, "Sermón necrológico de don Luis Trelles Noguerol (Zamora 5.07.1891)",
La Lámpara del Santuario, 22/6 (Zamora 1891) IX-XVII.

334

Ver CP, A.3.17.2, ff. 2787 y 2790. O bien pp. 117 y 120 en PARGA SANJURJO, José Antonio, “Trelles Noguerol”, Almanaque Gallego. Manuel Castro López Ed., Buenos Aires, Talleres Heliográficos de Ricardo Radaelli, 1914, pp. 117-121.
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.17.2, ff. 2784-2793.

335

Ver CP, A.3.2.4, f. 87. O bien p. 30 en CHAO ESPINA, Enrique, Dos vivarienses del siglo pasado: Luis Trelles y Vicente
Cociña. Prólogo de Julio Francisco Ogando Vázquez, Viveiro, Gráficas de A. Santiago, 1948. Archivo de la Fundación
Trelles, A.3.2.4, ff. 72-94.
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la tercera guerra carlista, afirmando que llevó a cabo una actuación que aparece envuelta inequívocamente en una aureola de santidad336.
El Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela don Francisco PUY MUÑOZ hizo el 22.06.1991 en Zamora el pregón de
clausura del centenario de Trelles, y lo dedicó a glosar el tema Trelles y los marginados. El núcleo del mismo consideró a don Luis como un modelo de laico
comprometido con Cristo en su cotidiana doble reencarnación: en el Sacramento y
en los pobres. Según este autor, hay que notar que tal compromiso se manifiesta en
Trelles a doble nivel: trascendente e inmanente. A nivel trascendente, el compromiso
se establece con CRISTO marginado. Con el CRISTO automarginado por amor en el
Santísimo Sacramento del Altar. Y con el CRISTO solitario y abandonado: heteromarginado ahora por sus amigos, los cristianos; cuando no blasfemado por humanos
enrolados en el ramal materialista del movimiento romántico, tan extremoso y radical todo él. Eso, en el plano trascendente. ¿Y en el otro? En el plano inmanente el
compromiso se establece con el prójimo necesitado; o sea, con los hermanos marginados por la pobreza, la enfermedad, el paro, la discriminación ideológica y, sobre todo,
por la guerra... por aquellas terribles guerras promovidas tantas veces en el siglo XIX.
En este contexto, TRELLES parafraseó vitalmente el resumen cristiano de la Ley y los
Profetas: Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, dice el principio del amor cristiano. TRELLES lo realizó en estos términos: Ama a Dios en la
Eucaristía marginada sobre todas las cosas, y a los seres humanos marginados en tu
entorno como a ti mismo... Es admirable337.
El auditor de guerra y presidente de la Fundación Trelles don Antonio TRONCOSO DE CASTRO es el mejor conocedor de la gesta trelliana de los canjes, cuya
documentación descubrió y ha estudiado carpeta a carpeta. En conferencia pronunciada en Ávila el día 3.07.2003 dijo que es innecesario hablar de las veces en que
TRELLES hizo confesión expresa de su cristianismo, porque su vida fue un permanente testimonio de hombre de fe; y en esta actividad concreta, el hecho de que por su
mediación y con su esfuerzo recobraran la libertad sobre veinte mil presos, procesados, perseguidos o represaliados, hace innecesaria cualquier prueba sobre el
particular; pues su mejor discurso, su mejor confesión de cristiano comprometido,
fueron sus obras, su vida de entrega hasta las últimas consecuencias, asumiendo los
riesgos de dicha actitud, cuyos efectos aceptó con resignación338. Don Francisco PUY
336

Ver CP, A.4.1.3783, pp. 107 & 113. O bien pp. 107 & 113 en BLANCO ONS, José Manuel, Luis de Trelles Noguerol
(1819-1891). Abogado. Periodista. Político. Fundador de la Adoración Nocturna Española. Biografía del Centenario.
Presentación de Francisco Puy, Santiago de Compostela, Adoración Nocturna Española, 1991. Archivo de la Fundación Trelles, A.4.1.3783.

337

Ver CP, A.4.2.3784, p. 62. O bien PUY MUÑOZ, Francisco, “Trelles y los marginados. Pregón de clausura del Centenario de Luis Trelles. Zamora, 22.06.1991”, Luis de Trelles o el compromiso con los marginados, Santiago de
Compostela, Fundación A. Brañas, 1991, pp. 55-76. Archivo de la Fundación Trelles, A.4.2.3784, pp. 55-76.

338

Ver p. 84 en TRONCOSO DE CASTRO, Antonio, “Testimonios de la religiosidad trelliana en los canjes de prisioneros” (Ávila 3.07.2003), La herencia espiritual de don Luis de Trelles en Ávila. Francisco Puy Muñoz Coordinador, Vigo,
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MUÑOZ, ha comentado el trabajo anterior con estos juicios: TRONCOSO DE CASTRO ofrece una hermosa antología de textos de TRELLES, que testimonian e iluminan
la religiosidad del personaje. Están extraídos todos ellos de la correspondencia que
mantuvo con motivo de los canjes de prisioneros suscitados y llevados a cabo personalmente por él. En esos textos se ve cómo don Luis invocaba a Dios cuando era
necesario, pero nunca en vano; y cómo calificaba su propia tarea de "tarea caritativa", y no simplemente de tarea humanitaria, que era como veía la contemplaban
sus corresponsales liberales. El trabajo subraya la armonía que hay entre la confesión de la caridad cristiana y la realización de la misma mediante una dura actividad
que permitió salvar de la cárcel, el destierro o la muerte a un total de veinte mil personas, siendo más de ellas los "enemigos" que los "amigos" de su redentor. Una cosa
así no se había hecho en España probablemente desde que los redentoristas llevaron
a cabo su empresa durante la guerra con el turco que tuvo su momento cumbre en la
batalla de Lepanto339.
El propio Profesor PUY MUÑOZ ha reiterado en 2003 esos juicios con ocasión
de colaborar en el libro Testigos de la fe en la Diócesis de Mondoñedo El Ferrol. Allí
recuerda que en enero de 1876, en plena actividad de los canjes de prisioneros, Espiritusanto TRELLES, que tenía 11 años y era la única hija que le quedaba viva,
enfermó gravemente: tal fue el único motivo por el que don Luis abandonó por unos
días su misión caritativa y humanitaria en Navarra, permaneciendo en Madrid hasta
que la niña mejoró. Pero Dios recompensó sus desvelos con una cosecha de caridad
admirable: don Luis liberó de la cárcel y de la muerte a más de 20.000 prisioneros de
ambos bandos. De que esta gesta la llevó a efecto don Luis por rendimiento a la caridad cristiana, y no por ninguna otra consideración humanitaria o altruista han
quedado testimonios escritos fehacientes en la documentación secreta de la Comisión
General de Canjes Carlistas. He aquí una sola muestra, tanto más significativa dada
su brevedad. Es un despacho de 24.08.1875 dirigido por TRELLES a don Emilio
TERREROS, en aquel momento comisionado liberal de canjes. Dice así: "Dichoso sería
yo si mi gastada vida pudiese salvar una sola, que vale más, de mis amigos o de mis
adversarios. Contésteme usted a lo pendiente, y con esto auxilia usted mi gestión de
caridad"340.

Fundación A. Brañas & Fundación L. Trelles, 2004. pp. 79-94. Archivo de la Fundación Trelles, IV.A.5.016.
339

Ver p. 16 en PUY MUÑOZ, Francisco, “Presentación de los estudios”, La herencia espiritual de don Luis de Trelles
en Ávila. Francisco Puy Muñoz Coordinador, Vigo, Fundación A. Brañas & Fundación L. Trelles, 2004. pp. 13-22. Archivo de la Fundación Trelles, IV.A.5.016.

340

Ver p. 587 en PUY MUÑOZ, Francisco, "Luis de Trelles Noguerol (1819-1891), fundador de la Adoración Nocturna
en España", Testigos de la fe en la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Segundo Pérez López Coordinador. Mondoñedo y
Ferrol, Publicaciones del Instituto Teológico Compostelano, 2003. 750 pp., pp. 581-606. Archivo de la Fundación Trelles, IV.A.5.014.
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8.4. El siervo de Dios fue caritativo siempre, no sólo en los
canjes
No es esto todo, sin embargo, porque es de notar que la bibliografía más reciente ha ido poniendo de relieve que la caridad manifestada en los canjes por el
siervo de Dios no fue ocasión única, sino que manifestación continua de caridad
que manó también en muchos otros casos, y de forma continua en beneficio de los
muchos reos que acudieron a él como abogado criminalista de renombre para confiarle su defensa. He aquí algunos testimonios de esta sustancial ampliación de la
tesis inicial.
Don Carlos FERNÁNDEZ SANTANDER dio cuenta en Coruña el 16.07.1972
de uno de esos casos en relación con un asesino: El abogado del Colegio de Madrid
don Luis DE TRELLES Y NOGUEROL, en audiencia que pidió y obtuvo para este objeto, puso en propia mano a su majestad la reina ISABEL II la sentencia que
condenaba a la pena capital a Manuel BLANCO ROMASANTA, alias El Lubishome,
y la solicitud de revisión y examen de la causa por el Tribunal Supremo de Justicia, o
de la gracia del indulto: y el 13.05.1854, su majestad firmó la real orden por la que
conmutó la pena por la inmediata inferior341. Es de notar que don Luis hizo ahí de
simple emisario caritativo, pues el defensor de la causa en los tribunales había sido
el abogado don Manuel RÚA FIGUEROA. Sólo es un caso particular.
Doña Carmen CARRACEDO FALAGÁN, profesora titular de Historia del
Derecho de la Universidad de Oviedo, en conferencia pronunciada en Pontevedra
el 31.07.1993 llamó la atención sobre otro caso de caridad notable, que fue la defensa de doña Baldomera LARRA: Cuando TRELLES aceptó la defensa de doña
Baldomera LARRA era ya un famoso abogado con muchos años de experiencia y reconocido prestigio profesional y social, lo que no impedía su predisposición siempre
favorable hacia quienes necesitaban ayuda, bien por carecer de recursos económicos,
o bien por la dificultad del caso. Así que aceptó el riesgo que suponía defenderla teniendo en contra la opinión publica que ya la había juzgado y condenado. Esto, más
que disuadirle, hizo su esfuerzo mayor por socorrer a quien la sociedad marginaba.
Con esa actitud de buen cristiano y de buen jurista supo demostrar la diferencia
existente entre lo que es reprobable por la moral y pertenece al juicio de la conciencia, y lo que es jurídicamente punible, y pertenece al juicio del magistrado342. Sólo es
otro caso particular.
Don José Ramón BARREIRO FERNÁNDEZ, Catedrático de la Universidad de
Santiago de Compostela y Presidente de la Real Academia Gallega ha destacado en
341

Ver p. 9 en FERNÁNDEZ SANTANDER, Carlos E., “Romasanta y el hombre lobo” (16.07.1972), El crimen en Galicia,
Coruña, La Voz de Galicia, 1972, pp. 1-10. Archivo de la Fundación Trelles, IV.A.4.102.

342

Ver CP, A.3.19.3. ff. 2988-2989. O bien pp. 16-17 de CARRACEDO FALAGÁN, Carmen, “La defensa jurídica de doña
Baldomera Larra” (31.07.1993), Mecanoscrito de 35 ff. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.19.3, ff. 2971-3007.
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su biografía de 2001343 que esos casos particulares son torrente que no gotas sueltas.
Don Luis, dice, llevó una vida de intenso apostolado católico; que se manifestó en su
labor como jurista, periodista y político en la defensa de los intereses de la Iglesia; en
que iniciada la tercera guerra carlista, TRELLES se dedicó a una función caritativa y
al mismo tiempo política, constituyendo la comisión para el canje de prisioneros de
uno y otro bando, siendo pionero del derecho humanitario internacional; en que colaboró activamente con diversas fuerzas del apostolado católico; en que defendió
como abogado en docenas de casos a gallegos humildes...

9.

Toda la vida del siervo de Dios constituye una
gigantesca obra de caridad cristiana

La guerra civil duró desde 21.04.1872 hasta 28.02.1876. Durante ese lustro
terrible el siervo de Dios Luis TRELLES libró de la prisión o del destierro a un número
indeterminado de personas, no menor de veinte mil ni mayor de cuarenta mil; y a
muchas de ellas también de la muerte que les hubiera alcanzado por falta de
medicinas para sus heridas de guerra, o por fusilamientos excusados como acciones
de represalia. Las socorridas al margen de los canjes, un número que debe oscilar
por encima del millar de personas, honrarían la vida profesional de cualquier abogado cristiano. Pero en el palmarés de don Luis son unas gotas de agua echadas en
un lago. Ahora bien, ni un solo ser humano socorrido por amor de Dios deja de contar a los ojos de Dios, ni debe ser menospreciado por los nuestros.
Don Luis socorrió o liberó a esos miles de personas una a una, identificándolas una por una, negociando el día y lugar de canjeo de cada una. No distinguió
entre amigos tradicionalistas y enemigos progresistas. Al contrario, liberó mayor
número de éstos que de aquéllos. Supervisó la mayoría de las ceremonias de canje
en persona y los gestionó todos prácticamente solo, ya que nada más contó con la
ayuda de unos pocos colaboradores reclutados también por él personalmente344.
Don Luis corrió con todos los gastos económicos que le ocasionó el canje,
pues no recibió ninguna dieta o estipendio, más allá de algún pasaporte de ferrocarril o el uso ocasional de un humilde tílburi oficial. Él asumió conscientemente el
riesgo político de ser discriminado por los dos bandos, bajo la sospecha de que
pudiera ser un espía del contrario: y de hecho sufrió detenciones y destierros de los
dos gobiernos enfrentados. Él pechó voluntariamente con el daño de ser estigma343

Ver pp. 682-683 en BARREIRO FERNÁNDEZ, José Ramón et alii, “Trelles Noguerol, Luis de”, Parlamentarios de Galicia. Biografías de Deputados e Senadores (1810-2001, Coordinador Xeral Xosé Ramón Barreiro Fernández, Santiago
de Compostela, Parlamento de Galicia e Real Academia Galega, 2001, pp. 682-683. Archivo de la Fundación Trelles,
IV.A.5.5, pp. 682-683.

344

Entre esos colaboradores destacan los señores MIJARES, OTEIZA y ESTÉFANI, y D. Cosme PUIG Comisionado carlista en Cataluña.
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tizado por la sociedad como uno más de los que aprovechaban la guerra para alcanzar poder político o económico. Su único premio fueron las muestras de gratitud
que recibió de muchos de los seres humanos liberados por su mediación... Premio
exiguo porque esa gratitud se expresó casi siempre en visitas domiciliarias, en privado y casi nunca en público, que era peligroso parecer amigo suyo, ni por escrito,
para no dejar testimonio de esa relación...
Y todo eso lo hizo y padeció el siervo de Dios con fe, esperanza y caridad, declarando que ése era el fundamento primero de sus acciones. Es verdad que don
Luis alegó a veces en sus demandas razones de solidaridad, de fraternidad o sobre
todo de humanidad. Pero sólo porque ésas eran las palabras que mejor entendían
y aceptaban sus interlocutores liberales; los cuales preferían omitir la palabra que
nombraba la auténtica razón por la que se sacrificaba. La razón era la imitación de
JESÚS nuestro Salvador, que quiso aproximarse lo más posible a la humanidad
doliente y vestir los harapos de la humana miseria345. Y la palabra era la caridad. Pese
a todo, don Luis la invocó en más de una ocasión, porque le salía del alma, como
hemos podido comprobar.
La idea final que los autores de esta Positio deseamos quede en la memoria
de sus lectores es sencilla, pese a todas las vueltas que hemos debido dar para redondear esta exposición: que los canjes fueron una obra gigantesca de caridad
cristiana de don Luis TRELLES, pero que no fue la única del mismo género. Eso ha
costado esfuerzo llegarlo a percibir, pero ya tenemos que aceptarlo sin ninguna
duda. La emocionante historia de ese descubrimiento ha sido ya contada por el
profesor PUY MUÑOZ346 y es poco más o menos ésta.
En 1988, los miembros de la Comisión biográfica de TRELLES ignorábamos
casi todo lo que se refería a los hechos vitales de don Luis. En esas estábamos, cuando
cierto día estudiamos los primeros datos seguros que comenzábamos a tener de un
episodio de la vida del siervo de Dios sobre el que apenas habían resbalado todos sus
biógrafos anteriores. Se trataba de los canjes de prisioneros efectuados por TRELLES
como representante del rey CARLOS VII entre 1874 y 1876347. Comenzamos, pues, a
sopesar el significado de aquella empresa trelliana para la biografía en general, y
para la fundación adoradora en particular. Y ocurrió algo relativamente inexplicable. El hecho es que, sin que se estuviera tratando el tema de la santidad, ni nadie me
345

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, pp. 7-8. O bien TRELLES, "El Niño Jesús y la Eucaristía" (1.01.1874), La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 6-10.

346

Ver pp. 674-676 en PUY MUÑOZ, Francisco, "Luis de Trelles ¿un santo para el siglo XXI?”, Estudios Mindonienses.
Anuario de Estudios Histórico-Teológicos de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, 19 (2003) 669-689. Archivo de la Fundación Trelles, IV.A.5.012.

347

Ver CP, A.3.13.16, f. 1070. TRELLES, Instancia dirigida por don Luis Trelles al Ministro de la Guerra don Francisco Ceballos Vargas en súplica de documento para justificar ante el Ministerio de Hacienda sus ocupaciones como
Comisionado de Canjes de Prisioneros desde octubre de 1874 hasta julio de 1876 (Madrid 25.08.1876), 1 f. Archivo
Histórico Militar, Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.16, f. 1070.

312

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 313

Luis de Trelles, un laico testigo de la fe

hubiera interpelado al respecto, yo me encontré de pronto diciendo en voz alta: este
hombre era un santo. Alguien preguntó si hablaba en sentido vago o riguroso. Y yo
contesté sin dudarlo que empleaba la palabra santo en los dos sentidos. Hubo un silencio largo.
Luego, el adorador don Enrique CARIDE IGLESIAS, que hacía de secretario de
actas y probablemente sólo quería perfilar sus anotaciones, preguntó qué me movía
a hacer aquella arriesgada afirmación: si las fundaciones eucarísticas, o los escritos
religiosos, o la actuación política o periodística, o forense, u otra cosa. Contesté que
todo ello... unido a los canjes. Y eso que entonces aún no tenía la constatación plena
que tengo hoy del inmenso sacrificio que había realizado don Luis al promover espontáneamente, y asumir voluntariamente entre 1874 y 1876 la misión de canjear
prisioneros de guerra; misión que le acarreó muy graves quebrantos en la salud, en la
convivencia familiar y social, y en la economía patrimonial y profesional; y, sin que
tales secuelas, de las que fue consciente en todo momento, le arredraran por un
instante, ni le movieran a abandonar la empresa, como hicieron varios de los comisionados de ALFONSO XII.
Así pues, fueron las primeras noticias firmes sobre la increíble actuación de
don Luis en los canjes las que me llevaron a mí personalmente al descubrimiento de
que todos los datos de su vida que ya sabíamos cobraban un sentido nuevo, el cual le
otorgaba a todas las piezas sueltas de la biografía otra dimensión, en la que hasta
entonces no habíamos pensado: la de la santidad. Aquel día por primera vez tuve
constancia cierta, y conmigo la Comisión, de las magnitudes impresionantes de la
caridad heroica y del sacrificio personal con que desempeñó don Luis su mediación
para efectuar canjes de prisioneros, librando a miles de personas de la cárcel, del
destierro, y de la muerte. La caridad que ejercitó TRELLES para con Dios, o sea, para
con JESÚS Sacramentado, estaba llena de hechos admirables, como lo es por ejemplo
el logro de los veintiún volúmenes de La Lámpara del Santuario; pero podía ser simple religiosidad. En cambio, supe de cierto que don Luis había traspasado el umbral
de la santidad cuando vi confirmada aquella caridad con el Dios a quien no se ve, con
hechos heroicos de caridad con el prójimo que sí se ve, y que sobrepasaba los círculos
de los familiares, los amigos y los conmilitones, para verterse a raudales sobre los mismos enemigos políticos y militares.
Entonces vi, aunque no con tanta claridad como ahora, la trayectoria vital de
este siervo de Dios. Don Luis quiso ser siempre un abogado de la justicia y no hizo en
toda su vida otra cosa que orar por los débiles que son los que mayormente sufren las
injusticias. Digo orar en los dos sentidos de la palabra, el profano y el religioso. Así se
perfiló a sí mismo como un defensor de los débiles. Por eso no tuvo apenas otros
clientes que a pobres, perseguidos, y atribulados. Por eso defendió a la Galicia
oprimida por caciques y próceres. Por eso defendió a la Iglesia Católica perseguida por
la revolución en España. Por eso defendió en Europa la causa de PÍO IX prisionero en
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El Vaticano. Por eso defendió a los españoles miembros del partido carlista procesados después de ser expropiados, desterrados y encarcelados. Por eso intercedió por el
asesino ROMASANTA. Por eso defendió a la víctima de la usura ajena que fue doña
Baldomera... En todos esos casos, don Luis se afanaba en dos tajos a la vez. En la vida
pública, actuando como jurista, periodista y político. Y en la vida privada, orando y
adorando como cristiano. Todo lo que hizo en su vida fue una gigantesca oración por
los desamparados y oprimidos, pues la invirtió toda ella en orar religiosamente en la
iglesia, pidiendo a Dios por ellos; y en orar profanamente en los foros jurídicos, en
las prensas periodísticas, y en las tribunas políticas, pidiendo a los poderosos de la
tierra por ellos.
Hay sí algo que no fue siempre igual. Lo que cambió a lo largo de su vida fue
la proporción medida en tiempo y sacrificios de esas dos suertes de oraciones y actividades en favor de los marginados. En la primera mitad de la vida adulta, o sea,
entre los 30 y los 50, don LUIS dedicó más tiempo a discursear en tribunas, periódicos y tribunales, y menos tiempo a rezar en las iglesias. En la segunda, o sea, entre los
50 y los 70, hizo al revés: dedicó casi todo su tiempo a orar como adorador ante el
Santísimo, pues él veía siempre a JESÚS Sacramentado como un pobre abandonado
en iglesias desiertas, y a enseñar a adorar, y a animar a otros a hacerlo en la Adoración Nocturna; y olvidó casi del todo la actividad y el discurso político. El
periodístico no, pero lo redujo a su revista La Lámpara del Santuario, donde las dos
oraciones se confundían. Y tampoco dejó de actuar nunca ante los tribunales, porque
tenía que ganar el pan de su familia, y porque en ese medio podía hacer una caridad
muy efectiva, gracias a su pericia profesional, siempre encomiada por sus coetáneos.
La dura batalla librada por don Luis canjeando prisioneros, es decir, salvando
entre veinte mil y cuarenta mil vidas humanas de la muerte segura en campos de
concentración, o en el garrote vil, o en el destierro, fue el momento de inflexión que
separa a esos dos programas existenciales. Con los Estados Pontificios usurpados, España secularizada, la Iglesia perseguida, y la sociedad infestada de masas de
marginados por la guerra y la miseria, don Luis llegó a la conclusión de que la única
salida de aquel desastre era la conversión de los miembros de la sociedad uno a uno;
y de que lo más útil que se podía hacer era rezar a Dios para que se apiadara de la
Iglesia Católica, de la España católica, y de la Europa católica, y permitiera dicha
conversión. Y eso es lo que hizo desde 1877 con la energía que lo caracterizaba, como
lo atestiguan los textos de cientos de oraciones suyas impresas, y de testimonios de
los oyentes de sus discursos, que constan sobre todo en las actas de sus visitas a las
secciones. Por todo ello, yo puedo repetir hoy, pero con un conocimiento mucho más
detallado de los hechos, lo que dije hace catorce años por primera vez: Don Luis
TRELLES fue un santo.
Eso decía el profesor PUY MUÑOZ en 1989. Y lo corroboramos en 2007
nosotros, los miembros de la ponencia redactora de la Positio.
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El fundador de la Adoración
Nocturna y de las Camareras de
Jesús Sacramentado
No puede haber ocupación mejor ni que más bien responda a la vocación del cristiano que la de adorar a Dios Eucaristía de día o de noche; y en ésta, con ventaja si
cabe, por la excelencia, secreto y humildad con que se practica el ejercicio en el recogimiento y silencio de la vigilia y con sacrificio del reposo1.

La misión fundadora desempeñada por el siervo de Dios don Luis TRELLES
fue compleja, y su relación puede resultar tediosa por ello. Eso no obstante, es preciso evaluarla en relación a datos objetivos de personas contactadas, mensajes
enviados, lugares visitados, kilómetros recorridos, etc., y también considerando
otros datos más circunstanciales pero no menos significativos que el fundador hubo
de afrontar, como son los precarios medios de transporte y comunicación existentes en la época, las situaciones inestables y aún bélicas, los controles policiales y
militares, etc.
Ahora bien, para poder evaluar dicha misión con conocimiento de causa es
preciso describirla antes con exactitud, ofreciendo la relación de las sucesivas fundaciones locales llevadas a cabo por don Luis TRELLES, y tomando nota de su
presencia física en las diversas localidades, sea en el momento fundacional propiamente dicho, sea en visita de inspección y corrección o reanimación de los
grupos. Además, también hay que tener presente la prolongación de esa labor presencial con otra desenvuelta a distancia. Nos referimos a la realizada por escrito,
sea por el instrumento reservado de la correspondencia con los adoradores, sea por
el instrumento público de la difusión de noticias e instrucciones en la revista La
Lámpara del Santuario, que quiso ser desde su nacimiento el órgano de prensa de
1

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, p. 188. O bien TRELLES, “Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento. Último artículo del
señor don Luis de Trelles y Noguerol”, La Lámpara del Santuario, 22 (1891) 184-190.
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la Adoración Nocturna y de las Camareras de Jesús Sacramentado, además de la
Asociación del Culto Continuo al Santísimo Sacramento, y del Centro Eucarístico de
Madrid, que las organizaba a todas ellas.
Para llevar a cabo el propósito recién advertido con el mayor orden posible
vamos a articular el discurso en once tramos dirigidos a enuclear otros tantos tópicos: 1. Gestación de la Adoración Nocturna (1862-1877). 2. Fundación de la
Adoración Nocturna (2.11.1877). 3. Implantación de la Adoración Nocturna (18771881). 4. Fundación de las Camareras de Jesús Sacramentado (16.10.1881). 5.
Expansión de las asociaciones (1882-1888). 6. La gran prueba del año 1889. 7. Más
lealtades que deslealtades (1890-1891). 8. Evaluación global de la crisis. 9. Los frutos de la obra trelliana. 10. La espiritualidad de la Adoración Nocturna. 11. La gran
cosecha.

1.

La larga gestación de la Adoración Nocturna
Española

La Adoración Nocturna Española nació a la vida de las realidades sociales en
Madrid la noche del día 2.11.1877. Pero ese natalicio tuvo, como todos, una gestación previa. Una preparación de por lo menos quince años de duración. Importa
hacer reseña breve de la misma por dos razones al menos. Primera. Enseña que el
fundador no encontró facilidades, sino que al contrario hubo de vencer muchos
obstáculos para poder iniciar su designio. Segunda. Avisa que la empresa no fue
una ocurrencia afortunada, sino un heroico ejercicio de diligencia. Pues fue en
efecto un programa trazado con cuidado, sopesado con atención, ensayado con paciencia, y mantenido contra viento y marea con la sola ayuda de la fe en la
Eucaristía, la esperanza en la Providencia y el amor a JESUCRISTO Consagrado.

1.1. De 1862 a 1871
Ningún biógrafo de don Luis deja de consignar que el siervo de Dios participó
en una velada de adoración nocturna decisiva en París el sábado 23 de agosto de
1862; que allí adquirió la obra de J. LA SAGETTE, titulada L'Eucharistie, un año cristiano eucarístico donde aprendió a conocer y a amar a JESÚS sacramentado, y del
que nunca se separó; y que la lectura de este libro y la práctica de la adoración fueron el eje de su devoción al augusto misterio eucarístico2. La documentación presta
autenticidad al hecho. En la sección de Madrid de la Adoración Nocturna se conserva aún la citación que recibió TRELLES del secretario de la Oeuvre de L'Exposition
2
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Ver CP, A.4.4.3786, t. 25, p. 54. O bien p. 54 en SÁNCHEZ DE SANTILLANA, Antonio, Reseña histórica del renacimiento eucarístico de España y de su Primer Congreso Eucarístico Nacional. Escrita por la Redacción de La Lámpara
del Santuario. Aprobada por la autoridad eclesiástica. Madrid, Establecimiento Tipográfico de San Francisco de
Sales, 1896. Archivo de la Fundación Trelles, A.4.4.3786, t. 25, pp. 1-492 + 1-164.
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et Adoration Nocturne du Très-Saint Sacrement don Louis YOUF, para dirigir una
adoración en la Chapelle de la Providence de Paris le samedi 23 aout 1862 à neuf
heures précises3.
El propio siervo de Dios lo relató con visible emoción más de una vez. P. e. en
1883: En 1862 tuvo el que escribe estas líneas el honor de hacer una noche de oración
al Santísimo en París, y el gusto de adquirir la obra notabilísima de Mr. SAGETTE
sobre la eucaristía. La lectura de ésta y la práctica de aquélla fueron el origen de su
devoción al augusto misterio, tomando de la Adoración de Paris sus primeras lecciones de esta obra, con las que contribuyó quince años después a la fundación en
España de aquella religiosa idea, y antes, a la iniciación de un periódico eucarístico4.
Siete años después lo aludió de esta otra forma: Recordamos nuestra amistad con
monsieur DE BENQUE y su fecha, de memoria para nosotros venturosa, porque la
época de esta afortunada amistad es la de nuestra iniciación y práctica de la adoración nocturna al Santísimo Sacramento. Monsieur DE BENQUE nos llevó a Notre
Dame des Victoires, en Paris, a compartir las tareas de la adoración y a aprender sus
prácticas; y su relación y comercio epistolar nos animó a fundar La Lámpara en 1870,
el Centro Eucarístico en 1873, y la Adoración Nocturna en 1874; que se practicó sucesivamente en dos templos de Madrid, y tuvo que suspenderse a los pocos meses por la
persecución que sufrió; y en 1877 volvió a practicarse a instancias del señor MONTALVO, que siendo entonces vecino de Paris, se ausentó pronto (de Madrid). De
manera que estudiando los orígenes, a monsieur DE BENQUE, secundado de otros,
debe España inmediatamente la nueva obra; que, añadiremos, sigue nuestro querido
amigo (BENQUE) con mirada de interés5.
Don Antonio SÁNCHEZ DE SANTILLANA confirmó en 1896 el hecho de que
el siervo de Dios quiso iniciar la Adoración Nocturna en España a partir de 1862,
realizando diversos intentos infructuosos, pero sin abandonar la idea en ningún
momento. Se planteó muchas veces don Luis, escribió SANTILLANA, el problema de
instalar la Adoración Nocturna, y otras tantas se abandonó el proyecto por estar erizado de dificultades y peligros. Reunirse un puñado de hombres católicos, y mucho
más de noche, era considerado como una grandísima y terrible amenaza contra el
3

Ver CP, A.3.5.6, ff. 221 & 221 vtº. O bien YOUF, L., Oeuvre de L'exposition et Adoration Nocturne du Très-Saint Sacrament. Feuille d'invitation (Paris 20.08.1862). Archivo de la Adoración Nocturna Española, Madrid. Archivo de la
Fundación Trelles, A.3.5.6, ff. 221 & 221 vtº. En el dorso de la hoja figura la lista de los miembros convocados. En
ella aparecen veintiún nombres: YOUF, DE BENQUE, MONVALET, LABILLE, CHAPELIER, CHERRON, DAUMAS,
SAVIGNE, LAURENT, CHARLES, ZABARDAN, ROGESSKY, TREBUT, FONTAINELLE, MUNSTER, DELACOUR,
GOUDCHAUD, TRELLES, KNITTEL, NUY y THILS. Se consignan que estuvieron ausentes el director Louis YOUF
(que por ese motivo delegó la dirección de la velada en D. Luis), y los señores MONVALET, CHAPELIER, SAVIGNE,
FONTAINELLE, y DELACOUR.

4

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, p. 267. O bien TRELLES, "Memoria (Madrid 1.06.1883). Leída en el Congreso Eucarístico
de Lieja por el Delegado de las Asociaciones de Adoración Nocturna de España, en junio de 1883", La Lámpara del
Santuario, 14 (1883) 259-270.

5

Ver CP, A.4.4.3786, t. 21, p. 109. O bien TRELLES, "Crónica eucarística", La Lámpara del Santuario, 21 (Zamora
1890) 105-110.
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poder constituido. Esta situación de desconfianza y de abierta persecución contra
los católicos no sólo retardó el establecimiento de la Adoración Nocturna, sino que
a poco concluye con la existencia del Centro Eucarístico de Madrid... No obstante,
consta que en el año de 1874, allá por el mes de marzo, se tuvieron algunas vigilias
en el Oratorio del Espíritu Santo, en medio de mil zozobras y penalidades, y con la
visita alguna vez del alcalde de barrio, fiscal celoso contra la tremenda conjura. Lo
único que se mantuvo en pie, aunque tambaleándose, fue la pobrecita y humilde revista ‘La Lámpara del Santuario’. En medio de tan densa tormenta JESÚS
Sacramentado no quiso permitir que se apagase el faro eucarístico de España, que
había de conducir a puerto de refugio en días mejores a tantos hermanos dispersos
con ocasión de la lucha fratricida6.
El testimonio evacuado en 1871 por el adorador don Gregorio DE NEIRA
ayuda a fechar una primera vigilia de la nonata asociación en la semana santa de
1868, y una segunda en la semana santa de 1871. Un santo pensamiento cuya realización se inició hace ya tres años (1868) en una de las iglesias de esta capital (Madrid),
ha recibido en el actual (1871) un desarrollo ya algo notable, consignó el señor NEIRA.
La adoración nocturna al Santísimo Sacramento se ha efectuado sin interrupción
durante toda la noche del jueves al viernes santo en las iglesias parroquiales de San
Marcos y en la de San Isidro el Real, y aun creemos que en alguna otra... Plegue a Dios
que en el próximo año reciba un gran aumento el número de los adoradores... Quiera
el Señor concedernos la gracia de que éstos no sean sino los primeros pasos para que
el Sacramento Augusto sea permanentemente adorado durante la noche7. El primer
intento fundador se realizó pues en abril de 1868, al amparo del gobierno conservador de don Ramón María NARVÁEZ.
La revolución persecutoria de septiembre de 1868 impidió su continuidad.
Pero no le impidió a don Luis su fomento, que para eso fundó en enero de 1870 La
Lámpara del Santuario. En su primer volumen consta un suelto inserto por don
Luis en el colofón del fascículo cuarto que dice así: Nada hay más edificante que la
relación de cómo se hace la adoración nocturna del Santísimo en París. Es un consuelo en medio de los grandes desórdenes de aquella capital, ver a hombres de todas
las clases de la sociedad pasar la noche en espíritu de reparación ante la adorable
eucaristía, colocados entre el cielo y la culpable tierra como un pararrayos que detiene el golpe de la divina justicia8. Esa idea de que el adorador nocturno se coloca,
6

Ver CP, A.4.4.3786, t. 25, p. 64. O bien SÁNCHEZ DE SANTILLANA, Antonio, Reseña histórica del renacimiento eucarístico de España y de su Primer Congreso Eucarístico Nacional. Escrita por la Redacción de La Lámpara del
Santuario. Aprobada por la autoridad eclesiástica. Madrid, Establecimiento Tipográfico de San Francisco de Sales,
1896. Archivo de la Fundación Trelles, A.4.4.3786, t. 25, pp. 1-492 + 1-164.

7

Ver CP, A.4.4.3786, t. 2, p. 153. O bien NEIRA, Gregorio de, "Dios sea bendito. Crónica de la adoración nocturna al
Santísimo Sacramento celebrada en varias iglesias de Madrid el jueves santo de 1871" (1.04.1871), La Lámpara del
Santuario, 2 (1871) 153.

8

Ver CP, A.4.4.3786, t. 1, p. 160. O bien TRELLES, "Nada hay más edificante" (1.04.1870), La Lámpara del Santuario,
1 (1870) 160.
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igual que el propio CRISTO eucarístico, entre el cielo inocente y la tierra culpable
para hacer de pararrayos que desvía el golpe de la divina justicia hubo de ser decisiva en la vocación fundadora del siervo de Dios, pues no cesó de repetirla a lo largo
de toda su vida. Con razón, pues sigue moviendo nuestras conciencias tanto como
entonces, si no más.
Las vigilias de abril de 1871 se pudieron celebrar aprovechando el paréntesis
de relativa tolerancia religiosa con que la masonería quiso afianzar los primeros
meses del reinado de AMADEO I (2.01.1871-11.02.1873). Pero el hostigamiento a la
Iglesia se recrudeció pronto, y con la hostilidad, la imposibilidad de organizar vigilias. Por tanto, don Luis siguió propagando su idea aprovechando el resquicio de
libertad de prensa que se concedía a su pequeña Lámpara del Santuario. Sus astucias para ir introduciendo la idea sin alarmar al poder político hostil eran eficaces
y conmovedoras. La principal era proporcionar información de la forma en que se
llevaba a cabo la adoración nocturna en Francia, en Bélgica y en Roma. Así lo hizo
por primera vez (1.11.1872) insertando una traducción suya de una crónica publicada en los Anales del Santísimo Sacramento de Lyon, de junio de 1872, titulado
Guardia nocturna de la sagrada Eucaristía, donde se describía una adoración nocturna celebrada en Orleans9. Y por segunda vez, redactando una relación de las
Principales obras eucarísticas de París10. Don Luis describía en ese informe la Obra
de la Exposición y Adoración Nocturna con la obvia intencionalidad de familiarizar
a sus lectores con la organización que preveía imprescindible para su anhelada asociación española11.

1.2. De 1872 a 1877
Una vez organizado el Centro Eucarístico de Madrid en 1872, el siervo de
Dios destinó sus secciones tercera y cuarta a la promoción de la Adoración Nocturna y de lo que acabarían siendo las Camareras. De este modo, al informar sobre
9

Ver CP, A.4.4.3786, t. 3, pp. 439-440. O bien TRELLES, "Crónica" (1.11.1872), La Lámpara del Santuario, 3 (1872)
439-440.

10

Que numeraba seis: 1) Archicofradía de la Adoración Perpetua y de los Tabernáculos, fundada en 1846 y erigida en
archicofradía en 1858. 2) Obra del Salvador y de la Inmaculada Concepción, fundada en 1864. 3) Obra de las Lámparas del Santísimo Sacramento, fundada en 1855. 4) Obra de la Exposición y Adoración Nocturna. 5) Obra de la
Primera Comunión para los Niños y Adultos Pobres, fundada por el presbítero ROUSSELL. 6) Y Obra de la Primera
Comunión para los Deshollinadores, fundada antes de la revolución por FENELÓN (1.02.1873). Ver CP, A.4.4.3786,
t. 4, pp. 76-77. O bien TRELLES, "Principales obras eucarísticas de París" (1.02.1873), La Lámpara del Santuario, 4
(1873) 76-77.

11

Empezó en París el 6.12.1848, en la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias. Su objeto es reparar las injurias / que
se hacen a nuestro Señor JESUCRISTO en el sacramento eucarístico, y atraer las bendiciones del cielo sobre Francia.
Fue la que organizó las Cuarenta Horas en la diócesis de París, y realizó la adoración perpetua de modo que a JESÚS
no le faltan nunca adoradores. A la hora en que los fieles se retiran del templo en que el Señor está expuesto, vienen
los socios activos de esta archicofradía a reemplazarlos, pasando la noche ante el Santísimo Sacramento; no tocándoles sino una vez al mes, y una hora cada noche. También hay socios auxiliares y bienhechores que contribuyen con
un franco anual para los gastos que hay que hacer, participando de todas las oraciones de la asociación; y en esta clase
se admiten también mujeres. Está agregada a la Archicofradía del Santísimo Sacramento de Roma, y goza de todas
sus indulgencias. Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, pp. 76-77. O bien TRELLES, "Principales obras eucarísticas de París"
(1.02.1873), La Lámpara del Santuario, 4 (1873) 76-77.
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el Centro en La Lámpara podía ir sembrando la idea de la adoración nocturna
con toda naturalidad. Así lo hacía, p. e., en septiembre de 1873: La tercera sección,
de Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento del altar, ha reunido ya quince
socios, dispuestos a alternar en este servicio, que requiere, como es de suponer, muchos más, si han de cubrirse todos los turnos que motiva este hermoso proyecto. Sin
embargo, como la base de él, según se practica en Francia y en Bélgica, es que ningún asociado vele ante el Señor más de una noche al mes, y en ella nunca más de
dos horas, y si puede ser sólo una, descansando las demás, se trató de plantear la
adoración nocturna una noche al mes, desde luego, sometiéndose por la sección
tercera el proyecto, según el reglamento interino, y por medio del secretario general,
al Centro Eucarístico, compuesto de los fundadores, que hace las veces de Consejo
General. Éste resolvió que durante las actuales circunstancias no se podía ensayar
la adoración, por temor a las preocupaciones y compromisos políticos, y sospechas
que podía producir la reunión de personas de ciertas ideas, aunque de diferentes
partidos, en una iglesia, por la noche12. Tan desalentadora decisión movió a doña
Antonia RAVEL LUNA, de Alcalá del Valle, Cádiz, a plantear una atrevida propuesta
a don Luis (24.10.1873): He leído en la revista La Lámpara, y por cierto con mucho
sentimiento, que a pesar de empezarse a reunir socios para la adoración nocturna,
no se atreve ese Centro Eucarístico a llevarla a cabo en razón a las tristes circunstancias por que atravesamos. Hermano y amigo mío: El amor es menester que sea
ingenioso. ¿No podríamos formar una asociación a la manera del Culto Continuo,
en que los socios se obliguen a velar cada uno en su casa, la noche y hora u horas
que les correspondiese cada mes, hasta que su divina majestad nos proporcione
tiempos más felices?13 Don Luis dio abrigo a la idea, como se desprende de la noticia que daba en enero siguiente (1.01.1874)14. Y prosiguió su campaña de
fomento de la adoración nocturna, interpelando a todo el que quería escucharle:
Por eso mismo que el santuario está pobre y desierto, deben los buenos cristianos
agruparse en torno del tabernáculo, y promover asociaciones que provean a las necesidades del culto católico. Además, hay algo exagerado en la opinión que se tiene
de la frialdad (religiosa) del mundo, pues verdaderamente lo que hay es tibieza, que
puede cesar a favor de la persuasión, del ejemplo, de la enseñanza, y de la lectura;
en una palabra, del catecismo15.
12

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 344. O bien TRELLES, "Noticia del Centro Eucarístico" (1.09.1873), La Lámpara del Santuario, 4 (1873) 344-345.

13

Ver CP, A.3.7.8, f. 337. O bien RAVEL LUNA, Antonia, Carta a don Luis Trelles de doña Antonia Ravel Luna (Alcalá
del Valle, Cádiz 24.10.1873). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.7.8, f. 337.

14

La tercera sección del Centro Eucarístico ha hecho y continúa haciendo todos los esfuerzos prudentes para lograr el
establecimiento de la adoración nocturna, a lo menos secretamente en el templo, pues en sus casas los asociados hace
meses que la practican una noche a la semana, distribuyéndose los socios una hora de la noche cada cual. Ver CP,
A.4.4.3786, t. 5, p. 11. O bien p. 11 en TRELLES, "Centro Eucarístico" (1.01.1874), La Lámpara del Santuario, 5 (1874)
10-11.

15

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 47. O bien TRELLES, "De la cooperación de las mujeres a la gloria de Dios en la Eucaristía. Quinta carta dirigida a la Sra. Dª. N. N. M. de C." (1.02.1874), La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 46-49.
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A comienzos de 1874 pudo organizar el siervo de Dios, lleno de gozo, otra
nueva vigilia en Madrid, pese a la horrenda situación política existente, que emparedaba a la ciudadanía entre el desgobierno republicano y la guerra civil. En la noche
del 14 al 15 de febrero (de 1874) se inauguró la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento en Madrid, asistiendo por turno a rendir culto al Señor los asociados a
quienes cupo en suerte. Recomendamos esta obra a las oraciones de los lectores; obra
que continuará, si Dios quiere, a lo menos una vez al mes; y que, según vaya habiendo
asociados, se ejecutará con más frecuencia16. Mas tampoco pudo ser esta vez, según
informó don Luis un año más tarde (1.01.1875), casi el mismo día que se liquidaba
la I República y comenzaba el reinado de ALFONSO XII. En el decurso del mismo se
iban a reducir por fin los obstáculos que hasta allí habían resultado infranqueables.
Y que lo seguían siendo todavía transcurrido medio año. La adoración nocturna,
anunciaba don Luis en junio, se hace hoy día reservadamente, cada cual en su casa,
distribuyéndose las horas de la noche un día a la semana; y se intentó en vano llevarla
a la iglesia, pues después de haberlo ensayado ya, surgieron dificultades que Dios no
nos permitió vencer17.
Inasequible al desaliento, el siervo de Dios continuó haciendo propaganda de
su proyecto adorador en ese mismo tomo de La Lámpara. Así que comenzó a publicar en el propio fascículo de enero de 1875 la "Memoria leída en la junta general
de la Obra de la Exposición y Adoración Nocturna de Francia, celebrada en París en
la iglesia de Santo Tomás de Aquino, el domingo 18 de enero de 1874, bajo la presidencia de Monseñor de MARQUERYE”18, traducida por él mismo. En el fascículo de
mayo dio publicidad a Las obras eucarísticas por J. BLANCHON, director de El Eco de
Fourvière (Lyon, Girard, 1874), porque el pensamiento del autor, perfectamente realizado, ha sido presentar con piadosas consideraciones y reflexiones útiles, las diversas
obras que ha producido la Eucaristía, tales como la Adoración Nocturna19. En el
mismo lugar hizo aún propaganda de la Real Congregación del Alumbrado y Vela al
Santísimo Sacramento Oculto en los Santos Sagrarios, que organiza la adoración no
sólo de día, sino también de noche y... sin que todo buen católico deje de alegrarse
mucho de que, si no puede plantearse en grande escala la adoración nocturna perpetua, al menos en estos días se haga un brillante ensayo durante la novena20.
Cuantas más dificultades encontraba, más razones hallaba el siervo de Dios
para actuar y promover la práctica adoradora. Y ello, con el inconfundible calor de
16

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 49. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (1.02.1874), La Lámpara del Santuario, 5
(1874) 49.

17

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 2. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. VI Artículo prospecto" (1.01.1875), La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 1-7.

18

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, pp. 35-40. O bien La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 35-40.

19

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, cuaderno 5, cubiertas. O bien La Lámpara del Santuario, 6 (1875), cuaderno 5, cubiertas.

20

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, pp. 199-200. O bien TRELLES, "Crónica" (1.05.1875), La Lámpara del Santuario, 6 (1875)
199-200.
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caridad que irradian discursos como los que recordamos aquí por vía de ejemplo
con dos fragmentos. Primero. En presencia del audaz triunfo de la impiedad, de los
desesperados esfuerzos de la herejía, de la fría indiferencia de la mayoría de los católicos, todo hijo amante de la Iglesia debe / sentir un deseo ardiente de tomar parte
activa en la lucha suprema del bien y del mal. Sólo una pequeña parte tiene la suerte
de poder defender la buena causa con las armas, la palabra, o la pluma. Pero a todos
es fácil servirla con el buen ejemplo, y este ejemplo en ninguna cosa es más seductor,
más eficaz, ni más agradable a Dios, que en la práctica de las obras eucarísticas. Es
útil a no dudarlo, y hermoso, socorrer a los pobres, visitar a los enfermos, o adoptar a
los huérfanos. Pero esas obras admirables no son sobrenaturales por sí mismas, y su
ejercicio no combate, sino indirectamente, la rabia anticristiana del demonio. La incredulidad se jacta de practicarlas también, y la filantropía llega a usurpar, si no el
espíritu, sí al menos la apariencia de la caridad. Las obras eucarísticas, al contrario,
nunca serán objeto de imitación por instigación del ángel de las tinieblas; sólo ellas
llevan abiertamente el carácter católico; por esto es que sólo ellas tienen que luchar
contra la tentación del respeto humano... / La Iglesia, llena de indulgencia para con
sus hijos no obliga a afrontar la persecución de las burlas, ni de las prisiones y la
muerte. Pero en estos tiempos desgraciados que corren ¿basta con cumplir estrictamente con el deber? ¿Al espantoso proselitismo del mal, no es necesario oponer el
proselitismo del bien?21 Segundo. El cristiano estará siempre en este mundo en lucha
contra la falsedad y la mentira. Por eso hemos querido en esta serie de artículos estigmatizar los funestos atributos de la naturaleza degradada en sus manifestaciones
principales. Humildes testigos de obras eucarísticas admirables, hemos ensayado referirlas, y balbucear a gloria de la verdad soberana, y de la belleza infinita, las
primeras palabras del himno sin fin. Se nos objetará quizá haber elegido, para oponerlas a los furores de la impiedad, prácticas de supererogación, y no / habernos
contentado con sacar a la luz los deberes ordinarios de la vida cristiana. Nos ha impulsado a ese designio, precisamente la excesiva degradación de ciertas inteligencias.
Ante la negación de Dios, no hay más que una respuesta: la enérgica afirmación del
Dios vivo, del Dios con nosotros en la Eucaristía. A las blasfemias cínicas es preciso
oponer aspiraciones sublimes. Ya no es posible ser cristiano a medias. La salvaje incredulidad que se muestra públicamente persigue la indiferencia. Es preciso
declararse. Es preciso gritar, o viva el materialismo, o viva JESUCRISTO. Vosotros
todos que deseáis salvar del naufragio vuestras imperfectas creencias, no os detengáis en el camino, corred al arca santa, subid con ella hasta las alturas donde las
grandes aguas no podrán nunca alcanzar22. Eran tiempos de compromiso cristiano,
y el siervo de Dios no escondió el rostro.
21

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, pp. 314-316. O bien TRELLES, "Opúsculos eucarísticos: Las obras eucarísticas. I" (1.08.1875),
La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 314-320. La idea se reitera en CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 392. O bien TRELLES, "Crónica" (1.10.1875), La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 389-392.

22

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, pp. 399-400. O bien TRELLES, "Opúsculos eucarísticos. Las obras eucarísticas. IV, V y VI"
(1.10.1875), La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 393-400.
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Con el fin de suscitar ansias de emulación en España, y sobre todo en Madrid, don Luis tradujo y publicó en los tres fascículos del primer trimestre de 1876
de La Lámpara la Memoria leída por el administrador gerente Mr. Th. DAUCHEZ en
la asamblea general de los miembros de la obra de la Adoración Nocturna de París,
celebrada en la iglesia de santo Tomás de Aquino el domingo 17.01.1875, bajo la
presidencia del reverendo padre DE DAMAS, de la Compañía de Jesús23. En septiembre del mismo año, don Luis expuso puntualmente, extractando un documento
testifical oficial, el milagro de las lágrimas exudadas por el santo copón de la iglesia de Allonville, junto a Amiens, entre 12.04 y 5.06.1857, y concluyó su relato con
una invitación: Estas lágrimas simbólicas del santo copón eran una invitación al
llanto y a la penitencia, para apartar de nosotros la justicia del Padre celestial, y no
hemos querido ver ni oír. El abismo llama al abismo. ¡Oigamos hoy la voz de Dios,
que aún nos concede tiempo!24
Estaba ya próximo el natalicio de la asociación largamente deseado, cuando
don Luis descubrió la biografía del venerable Antonio LEQUIEU, de la que dio
cuenta gozosa en La Lámpara de septiembre de 1877. El venerable Antonio LEQUIEU, dominico y misionero apostólico, fue llamado el padre Antonio DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO. Este ilustre y bienaventurado fraile nació en París el día
23.02.1605, siendo su padre abogado del Parlamento. Desde su infancia mostró inclinaciones a cosas santas, y las confirmó a su debido tiempo entrando en el convento
que había entonces en la calle de San Honorato... Elegido Prior de San Honorato cautivó los corazones de todos durante la guerra de la fronda, y ganándose la confianza
de los partidos, lo eligieron mediador, y desempeñó importantes comisiones ante el
Parlamento y la Corte. Pidió después permiso a sus superiores para volver a la Provenza, y fundó en Glausella un convento de religiosos, en donde estableció la
adoración perpetua del Santísimo Sacramento. Luego fundó otros en Soult, Cadenet,
San Pablo de los Tres Castillos, Vascou y Bedonin, y en cada uno de ellos se formaban
misiones para combatir el vicio y la herejía... Murió en el convento de Cadenet el
7.10.1676, dejando escritas muchas obras piadosas. / Fue también el fundador de las
Religiosas del Santísimo Sacramento25... No hay duda de que don Luis TRELLES
quiso recorrer una vía de santidad paralela a la del venerable Antoine LEQUIEU, y
de que él fue consciente de tal paralelismo, por lo que cabe pensar que lo adoptó
por modelo en su actividad fundadora y publicística desde que conoció su biografía; es decir, por lo menos, desde 15.09.1877, fecha de publicación de este breve
esbozo, ya en vísperas del 2.11.1877 que presenció el comienzo efectivo de la asociación en Madrid, tras quince años de labor que no sacaba producto.
23

Ver CP, A.4.4.3786, La Lámpara del Santuario, 7 (1876) 36-40, 76-79 & 118-120.

24

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, p. 354. O bien TRELLES, "Milagros del Santísimo Sacramento. Lágrimas del Santo Copón de
Allonville, cerca de Amiens, 12.04-5.06.1857" (15.09.1876), La Lámpara del Santuario, 7 (1876) 350-354.

25

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, pp. 339-341. O bien TRELLES, "El venerable Antonio Lequieu" (15.09.1877), La Lámpara
del Santuario, 8 (1877) 339-341.
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1.3. Una expectación dolorosa
Permítasenos un intermedio reflexivo antes de proseguir la hoja de ruta antes
trazada. ¿Cuántas frustraciones, cuántas penalidades sufrió el siervo de Dios durante aquellos quince años en que estuvo realizando intentos frustrados de echar
a andar la Adoración Nocturna en España? Muchas sin duda. La verdad es que no
abandonó el proyecto ni por un día. Pero también es verdad que aquellos sinsabores dejaron en su alma muy profundas laceraciones, nunca cicatrizadas del todo,
como lo demuestra el hecho de que recordara intermitentemente aquellas dilaciones en escritos y discursos bastante posteriores. He aquí seis de esos recordatorios,
aunque podríamos citar algunos más.
i) En 30.04.1879: En diferentes ocasiones y en años bien difíciles se había intentado en Madrid ensayar la piadosa práctica de la Adoración Nocturna al
Santísimo Sacramento del altar, ya por algunas personas devotas de tan inefable misterio, ya por el Centro Eucarístico, que desde su institución había
consagrado su sección tercera a este objeto. Las muchas dificultades que encuentra siempre el establecimiento de nuevas obras, aumentadas en ésta por la
calidad de sus prácticas, que exige circunstancias muchas veces imposibles de
llenar, aun por personas piadosísimas, así como el estado en que a la sazón se
encontraba el país, obligaron a renunciar a su continuación cuantas veces se
intentó, a las pocas vigilias, por más que fueran muy firmes los propósitos de
perseverancia26.
ii) En 30.11.1879: Los adoradores de Madrid tuvieron la dicha de iniciar en nuestro país esta preciosa devoción de la Adoración Nocturna por el impulso que
recibimos de un celoso adorador y compatricio residente en París, a quien después de la gracia divina se debe la renovación de este pensamiento que por
circunstancias especiales había quedado sin progreso años antes27.
iii) En 28.02.1881: Que se propague, que crezca, que se extienda esta tierna devoción eucarística, cuyas prácticas habían tenido que suspenderse en Madrid en
1873 por causas fáciles de adivinar28.
iv) En 30.04.1881: La Adoración Nocturna inauguró sus tareas a fines de 1873,
después de haberlo intentado varias veces. Aún en esta fecha pudo apenas velar
algunas noches, teniendo después que suspender el curso de sus vigilias por razones de prudencia que adivinará cualquiera recordando sucesos de aquella
26

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 131. O bien TRELLES, "Memoria leída a la Junta General de la Sección de Adoración
Nocturna al Santísimo Sacramento por su presidente (Madrid 12.04.1879)", La Lámpara del Santuario, 10 (1879)
131-133.

27

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 419. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (30.11.1879), La Lámpara del Santuario, 10
(1879) 418-420.

28

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, p. 67. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (28.02.1881), La Lámpara del Santuario, 12
(1881) 64-67.
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época que están en la memoria de todos. De suerte que desde 1874 quedó inactiva esta sección hasta el 1.11.1877. Este día... volvió a renovarse con las
licencias debidas la obra de la Adoración Nocturna, que dio principio a sus vigilias el 3 del mes y año citados, con solos siete adoradores en la iglesia de San
Antonio del Prado de Madrid, en donde continúa29.
v) En 31.01.1883: ¿No será mengua de la nación católica por excelencia que esta
idea, dos veces frustrada, deje de prosperar en nuestro suelo?30
vi) En 30.06.1884: Siete años se cumplirán en noviembre próximo (1884) de que se
inauguró en Madrid por tercera vez la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento31... Etc.
El tono vital de esos recuerdos, pese a su evidente sentido catártico, ilustra sin
más lo trabajosa que resultó ser la gestación del instituto para el fundador en España de la Adoración Nocturna.

2.

Fundación de la Adoración Nocturna:
Madrid, 2.11.1877

Don Luis TRELLES constituyó la Adoración Nocturna en Madrid el día
2.11.1877 en los términos que refleja el acta redactada por el secretario accidental
del Centro Eucarístico don Miguel BOSCH.

2.1. El acta fundacional
He aquí su texto completo.
Centro Eucarístico de Madrid. Sesión 17 de 2 de noviembre de 1877. Señores
TRELLES, presidente accidental, SILVA, IZQUIERDO y BOSCH, secretario accidental.
Reunidos los señores del margen, bajo la presidencia accidental del señor secretario
del Centro, TRELLES, en falta de los señores presidente y vicepresidente, accediendo
a las vivas instancias del señor don Juan DE MONTALVO Y O'FARRIL, individuo del
Consejo Superior de la Adoración Nocturna establecido en París para rendir culto
continuo al Santísimo Sacramento del altar, el señor presidente accidental manifestó
el decidido empeño y envidiable celo demostrado por el señor MONTALVO de establecer en España, su patria, lo que se practica en otros países, como Francia y Bélgica,
a pesar de las observaciones que le hizo dicho señor TRELLES, en razón de circunstancias fáciles de adivinar; contestando a todas con el ardor de su santo espíritu
29

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, p. 150. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico: De la Adoración Nocturna a Jesús Sacramentado. I" (30.04.1881), La Lámpara del Santuario, 12 (1881) 149-153.

30

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, p. 11. O bien TRELLES, "Invitación de Jesús Sacramentado" (31.01.1883), La Lámpara del
Santuario, 14 (1883) 11-12.

31

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, p. 212. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico. De las Camareras de Jesús Sacramentado. I"
(30.06.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 212-218.
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eucarístico, y con la promesa de obtener por sí mismo la venia debida de la autoridad
civil y eclesiástica; concluyendo dicho señor TRELLES por manifestar que se había
rendido con mucho gusto a tan celoso apremio, prestándose a reunir los individuos
del Centro que hubiese en Madrid, con el propósito de dar al noble propagador la satisfacción de sus deseos antes de salir de España. Los individuos del Centro Eucarístico
han oído con edificación todo lo que se deja expuesto, felicitando al propagador de
tan noble idea, y abrazándole como muestra de piadosa simpatía; escuchando también con gusto sus trabajos hechos en Barcelona, Valencia, Córdoba, Granada, Málaga
y Sevilla, y las esperanzas que alimentaba el señor MONTALVO respecto a Zaragoza;
mirando su venida como un medio providencial de arraigar en España el noble y alto
pensamiento a que consagra su alma y sus facultades todas el señor MONTALVO. Se
acordó consignarlo así en este acta para perpetua memoria, y que en todo tiempo sea
conocido que la santa empresa de la Adoración Nocturna del Santísimo Sacramento
se debe, tanto como la fundación del Centro Eucarístico, al cofundador de la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento señor MONTALVO; suplicando a éste que
ofrezca al Consejo de París un testimonio de simpatía, y una súplica ferviente de sus
oraciones, y de los adoradores de Francia, para constituir, robustecer y perfeccionar en
la tierra de España el sublime pensamiento que tan bellos frutos está dando en Francia y Bélgica. El señor MONTALVO respondió con noble entusiasmo, prometiendo
transmitir a París el eco de estas sentidas palabras, y las oraciones de los adoradores
de Francia para la prosperidad de la misma idea en el católico suelo español. Procediendo a poner en práctica el propósito, se redactaron dos exposiciones, una al
excelentísimo señor Cardenal Arzobispo de Toledo, en nombre del Centro Eucarístico,
y del señor MONTALVO, como (miembro) del Consejo de París, y otra al señor Gobernador Civil; para reclamar, respectivamente, la debida licencia y protección;
acordándose a propuesta del señor TRELLES que por ahora se hará la adoración en
la iglesia de san Antonio del Prado, una vez al mes; sin perjuicio de ensanchar el número de noches que se dediquen a adorar a JESÚS Sacramentado, a medida de los
recursos y personas que se fuesen allegando. Ofreció el señor MONTALVO, con esta
ocasión, costear los gastos que motivase la Adoración Nocturna durante un año, tantas cuantas veces se pudiese, así en Madrid como en los demás pueblos de España
donde se lograse establecer; sintiendo mucho que, por falta de autorización pontificia, esto es, de Su Santidad, no se pudiese hacer con exposición pública, como se hace
en Francia; pues según le había manifestado su eminencia el Cardenal Arzobispo de
Toledo, sin esta condición no era posible establecer la exposición nocturna de su divina majestad sacramentado. Ofreció además, para cuando estuviese reglamentado
definitivamente el Centro y la sección de Adoración (de Madrid), impetrar para el
primero el breve correspondiente de Archicofradía; y para la segunda, la facultad de
manifestar el divino sacramento por la noche, servatis servandis, durante la adoración de hombres solos, según se practica en Francia y en Bélgica; aceptando también
el noble encargo de proteger con todas sus fuerzas todos los bellos propósitos del Centro en sus cuatro secciones, y hermanarlo espiritualmente con los análogos del
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extranjero, para la mutua comunicación de oraciones, puesto que no hay fronteras ni
idiomas diversos para los convidados a una misma mesa, y que comen el mismo pan
sobresubstancial, consagrándose a adorar día y noche al cordero inmaculado que se
ha sacrificado por nosotros desde el principio del mundo. Los señores del Centro recibieron con entusiasmo tan preciosas promesas, acordando unánimemente al señor
MONTALVO el título de cofundador del Centro Eucarístico, y ofreciendo que siempre
tendrán presente su fervorosa iniciativa en esta santa empresa que tanto conduce a
la conversión del mundo moderno, que parece que tanto se aleja de Dios en los tiempos presentes. Se levantó la sesión quedando citados para el día de mañana
(3.11.1877) a las dos de la tarde, acordando firmar este acta todos los concurrentes
como recuerdo, sin perjuicio de trasladarla el secretario al libro respectivo. Y yo el secretario interino lo certifico. Luis DE TRELLES, Juan DE MONTALVO. Manuel SILVA
VILLARONTE. Pedro IZQUIERDO. Miguel BOSCH32.

2.2 Peculiaridades del acta
La lectura del acta pone de manifiesto cuatro puntos que conviene subrayar.
1. De las cuatro secciones que componían el Centro Eucarístico, tres estaban
funcionando bien; pero la sección que debía poner en marcha la Adoración Nocturna no arrancaba en razón de circunstancias fáciles de adivinar33. En efecto,
TRELLES era, sobre todo después de 1868, un político marginado por el establecimiento, al que ninguna autoridad política le iba a conceder el imprescindible
permiso de reunión, y por tanto, precautoriamente, tampoco ninguna autoridad
eclesiástica. En esa circunstancia que se prolongaba ya por tres lustros, TRELLES
acudió a MONTALVO, un adorador cubano-español avecindado en París, que gozaba de influencia en el poder político, y por eso podía conseguir fácilmente los
permisos oficiales. Mirando su venida (a Madrid) como un medio providencial de
arraigar en España el noble y alto pensamiento a que consagra su alma y sus facultades todas el Sr. MONTALVO34, don Luis acudió a él, para que le ayudara a echar a
andar su proyecto. TRELLES propuso el plan fundacional, MONTALVO lo aprobó, y
TRELLES suscitó entonces la reunión pública del Centro Eucarístico con MONTALVO para el 2.11.1877. A ella sólo consiguió llevar a otros tres consocios del Centro
Eucarístico: BOSCH, IZQUIERDO y SILVA, pero ello era suficiente para darle formalidad pública al hecho que permitía echar a andar. Se acordó consignarlo así en
32

Aunque su redacción tuvo que ser aprobada por el propio don Luis, que era el secretario efectivo, pero que hubo
de asumir el puesto de presidente accidental del dicho Centro Eucarístico de Madrid, sustituyéndolo en consecuencia a él en la misma reunión el Sr. BOSCH como secretario accidental. Ver Acta fundacional de la Adoración
Nocturna Española (Madrid 2.11.1877), en pp. 65-67 de SÁNCHEZ DE SANTILLANA, Antonio, Reseña histórica del
renacimiento eucarístico de España y de su Primer Congreso Eucarístico Nacional. Escrita por la Redacción de La
Lámpara del Santuario. Aprobada por la autoridad eclesiástica. Madrid, Establecimiento Tipográfico de San Francisco de Sales, 1896. Archivo de la Fundación Trelles, A.4.4.3786, t. 25, pp. 1-492 + 1-164.

33

Ver p. 65 de SÁNCHEZ DE SANTILLANA, Antonio, Reseña histórica, cit.

34

Ver p. 65 de SÁNCHEZ DE SANTILLANA, Antonio, Reseña histórica, cit.
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este acta para perpetua memoria, y que en todo tiempo sea conocido que la santa
empresa de la Adoración Nocturna del Santísimo Sacramento se debe, tanto como
la fundación del Centro Eucarístico, al cofundador de la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento señor MONTALVO35.
2. El acta consignaba después claramente las tres obligaciones que MONTALVO prometió cumplir en relación con la tramitación administrativa del negocio
jurídico fundacional ante TRELLES, SILVA, IZQUIERDO y BOSCH. a) La primera y
principal obligación que contrajo MONTALVO se consignó en la promesa de obtener por sí mismo la venia debida de la autoridad civil y eclesiástica36. En
consecuencia, MONTALVO fue el primer firmante de las instancias solicitando las
pertinentes autorizaciones civiles y eclesiales; por lo que se procedió a poner en
práctica el propósito y se redactaron dos exposiciones, una al excelentísimo señor
Cardenal Arzobispo de Toledo, en nombre del Centro Eucarístico, y del señor MONTALVO, como (miembro) del Consejo de París, y otra al señor Gobernador Civil, para
reclamar, respectivamente, la debida licencia y protección37. La promesa incluía también la obligación de actuar como gestor, a través del arzobispado de Toledo, de la
necesaria autorización de Su Santidad, para poder hacer las vigilias con exposición
pública, como se hace en Francia38. Con ello se cubría además una posible justificación de la denegación de la autorización de las vigilias, a la vez que no se renunciaba
a la posibilidad de la exposición pública del Santísimo; antes bien, se anunciaba el
deseo de poder disponer de la facultad de manifestar el divino sacramento por la
noche, servatis servandis, durante la adoración de hombres solos, según se practica en
Francia y en Bélgica39. b) El segundo deber que asumió el señor MONTALVO tenía
que ver con su condición de activo gestor de negocios de alcance multinacional, y
cubría dos frentes. El primero, proporcionar una coartada razonablemente asumible por las autoridades para explicar la rapidez con que se iba a actuar: quedando
citados para el día de mañana a las dos de la tarde; o sea, el siguiente, antes de transcurridas veinticuatro horas. La inmediatez de la primera vigilia se justificaba, por
eso, con el propósito de dar al noble propagador la satisfacción de sus deseos antes de
salir de España40. Y el otro frente era el de actuar como garante de la viabilidad financiera de la asociación ante las mismas autoridades. Por eso se hubo de
consignar en acta la promesa de MONTALVO acerca de avalar económicamente a
la nueva asociación, anotando que ofreció el señor MONTALVO, con esta ocasión,
costear los gastos que motivase la adoración nocturna durante un año41. c) La tercera
35

Ver p. 66 de SÁNCHEZ DE SANTILLANA, Antonio, Reseña histórica, cit.

36

Ver p. 65 de SÁNCHEZ DE SANTILLANA, Antonio, Reseña histórica, cit.

37

Ver p. 66 de SÁNCHEZ DE SANTILLANA, Antonio, Reseña histórica, cit.

38

Ver p. 66 de SÁNCHEZ DE SANTILLANA, Antonio, Reseña histórica, cit.

39

Ver p. 67 de SÁNCHEZ DE SANTILLANA, Antonio, Reseña histórica, cit.

40

Ver p. 65 de SÁNCHEZ DE SANTILLANA, Antonio, Reseña histórica, cit.

41

Ver p. 66 de SÁNCHEZ DE SANTILLANA, Antonio, Reseña histórica, cit.
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carga que asumió el señor MONTALVO fue la de oficiar de agente para conseguir el
aval y la homologación internacional, en Francia y Bélgica. El acta consigna la demanda y la contestación expresa de esta obligación, diciendo que TRELLES, y sus
compañeros procedieron suplicando a éste (MONTALVO) su mediación ante el Consejo adoracionista de París; y que el Sr. MONTALVO respondió con noble entusiasmo,
prometiendo transmitir a París el eco de estas sentidas palabras, y las oraciones de los
adoradores de Francia para la prosperidad de la misma idea en el católico suelo español42; y aceptando también el noble encargo de proteger con todas sus fuerzas todos
los bellos propósitos del Centro en sus cuatro secciones, y hermanarlo espiritualmente
con los análogos del extranjero, para la mutua comunicación de oraciones43.
3. Don Luis TRELLES, el fundador del Centro Eucarístico, de La Lámpara del
Santuario, y principalmente de la Adoración Nocturna Española compensó a don
Juan MONTALVO por todos esos favores obsequiándole con la cosa más valiosa de
que disponía: nombrarlo cofundador con él, brindándose a compartir su título de
fundador de varias obras, a las que había dedicado ya muchos años, con alguien
que sólo había puesto e iba a poner unas pocas jornadas de trabajo. Lo dice el acta
en estos términos tan sencillos: Los señores del Centro recibieron con entusiasmo
tan preciosas promesas, acordando unánimemente al señor MONTALVO el título de
cofundador del Centro Eucarístico, y ofreciendo que siempre tendrán presente su fervorosa iniciativa en esta santa empresa que tanto conduce a la conversión del mundo
moderno, que parece que tanto se aleja de Dios en los tiempos presentes. Y se levantó
la sesión44. El siervo de Dios imitó así al Padre dueño de la viña bíblica que pagó el
mismo salario al último jornalero llegado, que al que comenzó a trabajar al amanecer. Y todo indica que lo hizo de su gracia, sin que MONTALVO lo solicitara, ni
pidiera nada a cambio de sus prometidas gestiones, y mucho menos tan alto honor.
4. La propia acta constitucional de la Adoración Nocturna Española que
acordó para el día de mañana a las dos de la tarde la cita para la primera vigilia,
decía también que se acordó, a propuesta del señor TRELLES, que por ahora se hará
la adoración en la iglesia de San Antonio del Prado una vez al mes. Y, en efecto, el día
3.11.1877 celebró TRELLES con seis compañeros la primera vigilia de adoración nocturna en la Iglesia de San Antonio del Prado... que había pertenecido al convento de
los capuchinos de Madrid45.

2.3. Las tres jornadas fundacionales
Don Luis TRELLES ofreció un testimonio público de las tres jornadas fundacionales en una preciosa crónica de las actividades del Centro Eucarístico redactada
42

Ver p. 66 de SÁNCHEZ DE SANTILLANA, Antonio, Reseña histórica, cit.

43

Ver p. 67 de SÁNCHEZ DE SANTILLANA, Antonio, Reseña histórica, cit.

44

Ver p. 67 de SÁNCHEZ DE SANTILLANA, Antonio, Reseña histórica, cit.

45

Ver p. 67 de SÁNCHEZ DE SANTILLANA, Antonio, Reseña histórica, cit.
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para el fascículo de aquel mismo noviembre de La Lámpara del Santuario, a la que
pertenecen estos párrafos: Buena nueva tenemos que comunicar a nuestros lectores
respecto del objeto que da título a este artículo, y señaladamente a la adoración nocturna de JESÚS sacramentado. La venida a Madrid de un ardiente propagador de
tan elevado propósito, asociado de la fundación análoga de París, cuya idea fue uno
de los objetos de su visita, ha renovado aquí la empresa de la adoración, venciendo
todos los obstáculos que se habían opuesto. El celoso español, individuo del Consejo
Superior ya citado, traía la misión divina de poner en planta la idea en España, y lo
consiguió. Bendita sea su actividad, tanto más meritoria cuanto menos verosímil en
un joven rodeado de ocupaciones y negocios graves. Su trayectoria por España fue
una ráfaga de luz, y un reguero de fuego para la Adoración Nocturna. En Zaragoza y
en Córdoba, en Sevilla, en Granada y en Málaga dejó la semilla que fructificará en su
día. En Madrid dejó establecida la Adoración y la inauguró él mismo, alcanzándonos la licencia eclesiástica y civil, y haciéndonos la promesa de subvenir a los gastos
de un año de adoración, así en Madrid como en dichos pueblos, sintiendo el celoso y
afortunado cofundador que las disposiciones de la Iglesia no permitiesen la manifestación descubierta por la noche de JESÚS sacramentado, como se practica en París.
En tres días lo hizo todo: reunir en su derredor el cuadro del Centro Eucarístico, diezmado por la muerte y la ausencia; acaudillar a los adoradores; facilitar las licencias;
y luego nos enseñó prácticamente, con su ejemplo, a rendir culto nocturno al Señor
con arreglo a los usos de la adoración en Francia. Después de vencer todos los inconvenientes en cuarenta y ocho horas, puso manos a la obra y el Señor bendijo sus /
esfuerzos, celebrándose por primera vez la adoración en la noche del sábado 3 al domingo 4 del actual (mes de noviembre de 1877). Puede asegurarse que el día uno no
había nada, sino los restos casi dispersos del antiguo Centro, llegando por ventura a
Madrid el ardiente propagador dos horas después de una carta que debía haber
anunciado su venida el día anterior. El sábado 3 a las cinco de la tarde estaban citados los adoradores y avisada la iglesia, pero faltaban aún las licencias. Media hora
después ya se recorrían las calles de Madrid advirtiendo la novedad a los comprometidos; y a las nueve de la noche se reunían ya en la sacristía de la antigua iglesia
de los padres capuchinos de San Antonio del Prado los siete socios que se pudieron
reunir para adorar al Señor. A las diez de la noche, con cuatro velas en el altar y tres
hachas en las manos, los tres primeros adoradores penetraron en el santuario, entre
ellos el aludido joven, inaugurando la adoración con la recitación del primer nocturno del oficio del Santísimo Sacramento; después de lo cual, y de hacer el acto de
desagravio, que se repite a la media hora, se retiró uno de los adoradores, y quedaron
los dos que debían continuar la primera hora hasta las once. Desde esta hora fueron
turnando los congregados, habiéndose retirado uno de ellos a las doce de la noche, de
suerte que fueron tres los turnos que hubo, velando de una a dos los que habían comenzado, y de cuatro a cinco los mismos, que tuvieron la suerte de velar tres veces
por excepción en esta noche, pues está prohibido que nadie vele más que una hora en
una noche cada mes. A las seis de la mañana se celebró el Santo Sacrificio de la Misa,
330

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 331

Luis de Trelles, un laico testigo de la fe

a la que ayudó uno de los individuos de la adoración, y en ella comulgaron todos, cerrándose así dignamente con las gracias este ejercicio inaugural, que pronto
esperamos que será seguido de otro, tal vez el día y noche del 24 al 25; pues hay personas que desean hacer la segunda adoración46...
El relato de don Luis trasluce que el suceso marcó su vida. SÁNCHEZ DE SANTILLANA lo evocó así diecinueve años más tarde: A las nueve y media de la noche del
día 3 de noviembre de 1877 se reunieron en la iglesia del extinguido (ya en 1896) Convento de Capuchinos del Prado de Madrid, situada frente por frente del (actual 2007)
palacio del Congreso de los Diputados, edificado éste sobre el solar del que fue templo
del Espíritu Santo, siete caballeros españoles para verificar la primera vigilia de adoración nocturna al Santísimo Sacramento. Es de justicia que se conserven sus nombres
para perpetua memoria. Se llamaban don Luis DE TRELLES Y NOGUEROL, don Pedro
IZQUIERDO, / don Juan DE MONTALVO, don Manuel SILVA, don Miguel BOSCH, don
Manuel MANEIRO y don Rafael GONZÁLEZ. Estos siete varones eucarísticos, a semejanza de aquellos otros siete apostólicos que evangelizaron nuestro suelo, se postraron
en nombre de España ante el sagrario de CRISTO Sacramentado. El sagrario no se
abrió ni aquella noche, ni en muchas más. Sólo dos lucecitas ardían delante de él. Un
adorador, con infantil sencillez, se permitió apartar de delante de la puertecilla la
sacra que la ocultaba, como si tuviese deseo de derribar aquel débil tabique que les
impedía ver las Santas Especies sacramentales. Al hacerlo apareció la preciosa pintura de la portezuela del sagrario, que era JESÚS coronado de espinas. Todo lo demás
respiraba absoluta pobreza. Los adoradores no tuvieron ni sillones ni camas donde
descansar. Las duras tablas de los muebles de la sacristía les sirvieron de lecho. Sin embargo, ¡oh bienaventurada noche! ¡Qué no dirían aquellos siete hermanos a nuestro
buen JESÚS, y qué les respondería el divino rey! ¿Fueron escuchadas sus humildes súplicas? ¿Llegó hasta el trono de Dios aquel gemido de penitencia? ¿Lanzose con fruto
en aquella Covadonga eucarística el grito de adveniat regnum tuum? Parécenos que
sí47. Esta evocación sugiere que aquel suceso también marcó la vida de los discípulos de don Luis, que lo recordaban tan vivamente diecinueve años más tarde.

3.

Implantación de la Adoración Nocturna entre 1877
y 1881

Durante el primer lustro después de la fundación, el siervo de Dios fue implantando la Adoración Nocturna en España, poniendo mucho esfuerzo, venciendo
muchas dificultades, y experimentando también las primeras alegrías y los primeros disgustos.
46

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, pp. 407-408. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico. Crónica de la fundación de la Adoración
Nocturna Española" (15.11.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 407-409.

47

Ver CP, pp. 67-68 de de SÁNCHEZ DE SANTILLANA, Antonio, Reseña histórica, cit.
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3.1. Madrid
En febrero de 1881, o sea, transcurridos cuatro años de la primera vigilia (no
tres como consignó por error), don Luis hizo un escueto balance de lo ocurrido que
nos parece oportuno transcribir. Dice así.
Cuatro años ha que el señor don Juan de MONTALVO, valiéndose de su amistad con uno de los redactores de nuestra humilde revista (don Luis TRELLES), persona
indigna por demás, y sobrado insignificante por todos conceptos, logró reunir cinco
individuos que, dóciles a la ardiente iniciativa de aquél, inauguraron en Madrid el
2.11.1877 la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento del altar. Dios nuestro
Señor se sirvió de este pequeño grupo que se fue ensanchando hasta reunir sucesivamente setenta, y aun ochenta adoradores; de los cuales, diezmados por la muerte y las
ausencias, y por la conclusión de carreras algunos estudiantes, subsisten hoy cincuenta y siete socios activos en esta capital que, distribuidos en cuatro turnos de
vigilia, con cuatro jefes de noche y tres sacerdotes, velan cuatro noches por mes constantemente a su divina majestad sacramentado, conforme a Reglamentos aprobados
por el eminentísimo señor Cardenal de Toledo. Del Centro Eucarístico de Madrid saltó
la chispa del hogar eucarístico a Zaragoza, en donde se inauguró la víspera del día de
la ascensión de 1879, y en donde hoy día hay cuarenta y tres adoradores y siete socios
de mérito; y aquéllos hacen tres vigilias al mes, que se espera en Dios que llegarán a
ser cuatro turnos completos, luego que llegue a cincuenta el grupo de aquellos vigilantes nocturnos del sagrario. En Valencia se formó espontáneamente no sólo una
sección tercera del Centro para hacer la adoración, sino un Centro Eucarístico completo, que en su desenvolvimiento ofrece rivalizar y aventajar hasta hoy tal vez / al de
Madrid, pues ya hay dos vigilias al mes, y pronto serán Dios mediante tres, de personas que se inspiraron a sí propios esta idea en virtud de lo que, por ‘La Lámpara del
Santuario’, veían que se hacía en otras partes; y hoy cuenta esta fundación reciente
con cincuenta adoradores que, guardando la más exquisita prudencia, han rehusado
constituir más de dos turnos para que la práctica sea uniforme y bien ejecutada. A
estas tres fundaciones hay que agregar otra en Granada, instituida por un celoso sacerdote que, movido de la invitación del señor MONTALVO también, logró inaugurar
una sección que en lo que es posible observa los reglamentos, atemperándose a condiciones locales que estorban que estos adoradores arreglen su obra a las prácticas
de los demás pueblos. Dios hará que se acreciente este corto número de hermanos
nuestros, y que puedan amoldarse a nuestro sistema, esto es, al Reglamento. Entre
tanto, gracias sean dadas a Dios por tan bellos resultados. ¿Quién será osado de atribuirlos al brazo humano? ¿Quién no descubrirá aquí el dedo de Dios? De él desciende,
como dice san PABLO, todo bien óptimo, porque es el Padre de las luces. En todas partes (Madrid, Zaragoza, Valencia y Granada) la dirección (de las secciones de
adoradores) está confiada espiritualmente a sacerdotes de la célebre y siempre celosa
Compañía de Jesús. No podemos envanecernos de nada. Somos polvo y ceniza: y más
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bien estorbo que auxilio de las obras buenas que sin advertirlo nos inspira el Señor.
Dios aumente esta pequeña grey, y que los santos ángeles que adoran en torno del tabernáculo nos repartan algo de su fervor, supliendo nuestros descuidos, nuestras
distracciones y nuestra flaqueza con sus fervorosos actos de amor a JESÚS Hostia.
Pues los ángeles y los santos se ocupan, por decirlo así, en adorar y amar a Dios, y en
esta dulcísima tarea se emplearán eternamente48.
Esa síntesis de lo acaecido, tan exacta como fidedigna, puede completarse
con algunos datos que la perfilan, y que fue ofreciendo el propio don Luis en sus
crónicas de La Lámpara a lo largo del quinquenio, observando la regla de transparencia informativa, a la que siempre fue fiel como periodista y político honesto.
Agrupamos primero los datos materiales del proceso de implantación, y a continuación los formales.
Los cinco adoradores del 2.11.1877 en San Antonio del Prado eran el
8.12.1877, trece49; y el 23.02.1878, cuarenta y cinco. Don Luis anotaba entonces con
gusto que muchos afiliados son jóvenes que se brindan llenos de santo gozo a hacer
la guardia al Señor, y que comenzamos a tener con gran gusto nuestro personas de
condición humilde que anhelábamos ver entre nosotros, porque JESUCRISTO es
amigo de los pobres y humildes50.
El aumento de asociados permitió el incremento de las vigilias mensuales.
En Madrid se consiguió la segunda en marzo de 187851. La tercera, en abril del
mismo año52. La cuarta, en junio, de manera que hemos venido a celebrar cuatro
fiestas solemnes: Pentecostés, la Santísima TRINIDAD, Corpus CHRISTI, el Corazón
de JESÚS, y la Vigilia de san PEDRO y san PABLO: rueguen a Dios nuestros lectores que
no retrogrademos, y mantengamos a lo menos las cuatro vigilias eucarísticas al mes53.
Las cuatro vigilias se mantuvieron, en efecto, todos los meses de julio a diciembre
de 187854; y el primer trimestre de 187955. Pero el incremento se estancó ahí en Madrid. En abril de 1879 los adoradores de Madrid bajaron a treinta y tres56,
48

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, pp. 65-67. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (28.02.1881), La Lámpara del Santuario,
12 (1881) 64-67.

49

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 451. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (15.12.1877), La Lámpara del Santuario, 8
(1877) 451.

50

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 63. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (28.02.1878), La Lámpara del Santuario, 9 (1878)
63-64.

51

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 120. O bien TRELLES, "Crónica: Carta de D. Juan Montalvo" (31.03.1878), La Lámpara del
Santuario, 9 (1878) 118-120.

52

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 159. O bien TRELLES, "Crónica" (30.04.1878), La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 158-160.

53

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 226. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (1.06.1878), La Lámpara del Santuario, 9 (1878)
225-226.

54

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, pp. 277, 299, 367 & 448. O bien, La Lámpara del Santuario, 9 (1878) pp. 277, 299, 367 & 448.

55

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 127. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (30.04.1879), La Lámpara del Santuario, 10
(1879) 127-128.

56

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 127. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (30.04.1879), La Lámpara del Santuario, 10
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manteniéndose en 1880 alrededor de los cuarenta: Cuarenta adoradores, o poco
más, son los actuales socios activos que hicieron frente constantemente a este servicio, supliendo su celo a los enfermos o ausentes temporalmente57. Pero en 16 de abril
de 1881, el número total de socios de la Adoración Nocturna madrileña había llegado a 114, de los cuales velaban 64, notándose en estos últimos un aumento de 20
desde la junta del año anterior58.

3.2. Zaragoza, Valencia, Lorca
El lento crecimiento de los adoradores en Madrid se compensó sin embargo
con la expansión fuera de Madrid. Las primeras poblaciones en las que don Luis
intentó implantar secciones adoradoras durante el lustro inaugural fueron Sevilla,
Granada, Córdoba, Barcelona, Zaragoza y Valencia59.
La segunda fundación tuvo lugar en Zaragoza precisamente, tras vencer no
pocas dificultades60. El 21.05.1879 se celebró en la Iglesia de Santiago el Mayor de
Zaragoza la primera vela a iniciativa del celoso hermano (don Luis TRELLES) de la
Asociación de la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento a puerta cerrada establecida en Madrid61. La primera junta general de la Sección de Zaragoza tuvo lugar
el 6.05.1880. Estuvo precedida de cinco días de ejercicios espirituales dirigidos por
el P. MARESMA S. J.; y fue presidida por el Arzobispo Cardenal GARCÍA GIL, ante el
cual leyó un sentido discurso el iniciador de la obra don Luis TRELLES62. La contestación del Cardenal incluyó la confesión de haber ejercitado la fe de los fundadores
oponiéndose al principio a la instalación de la Adoración en su diócesis por razones
(1879) 127-128.
57

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 87. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (31.03.1880), La Lámpara del Santuario, 11
(1880) 86-87.

58

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, p. 154. O bien TRELLES, "Acta de la Junta General de la Adoración Nocturna de Madrid celebrada el día 16 de abril de 1881", La Lámpara del Santuario, 12 (30.04.1881) 154-155.

59

Ver CP, A.4.4.3786, t., 8, p. 470. O bien TRELLES, "Flores y frutos eucarísticos" (15.12.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 470-471.

60

Su Eminencia Reverendísima don Manuel GARCÍA GIL, con el tono paternal que acostumbra, dijo que al principio
puso obstáculos a la fundación de esta grande obra de la Adoración nocturna en su diócesis; no porque no fuera de
su agrado, que lo era muchísimo; sino por las dificultades que se recelaba; pero que al ver con gozo de su corazón que
éstas habían sido vencidas, y tenido lugar la inauguración, lo que probaba era obra de Dios, la bendijo y la bendecía de nuevo, llenándose de santo júbilo al notar el aumento que en un año había tenido. Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p.
192. O bien, "Acta de la Primera Junta General celebrada por la Sección de la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento del altar establecida en Zaragoza el día 9 de mayo de 1880”, La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 191-193.

61

Ver CP, A.3.10.1, f. 385. O bien CORTÉS, Gaudencio, Instancia dirigida al Arzobispo de Zaragoza Cardenal García Gil
pidiendo la aprobación de la Adoración Nocturna de Zaragoza (Zaragoza, 31.12.1880) y autorización de la Adoración Nocturna de Zaragoza por el Arzobispo Cardenal García Gil (Zaragoza 24.02.1881). Archivo de la Fundación
Trelles, A.3.10.1, f. 385. Don Luis lo publicó así: Tenemos una buena nueva que comunicar a los devotos de la Eucaristía: Que en Zaragoza se comenzó en la noche del miércoles 21 a 22, día de la Ascensión del Señor, la serie de vigilias
eucarísticas con trece socios y un piadoso sacerdote, después de haber bendecido y aprobado la idea y a los nuevos adoradores Su Eminencia el Cardenal Arzobispo de aquella diócesis don Manuel GARCÍA GIL. Se esperan muchas
adhesiones que permitan multiplicar las vigilias que hoy por hoy se pueden celebrar una vez al mes. En esta inauguración se observó fielmente nuestro reglamento interior, que adoptó aquella Sección. Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, pp.
174-175. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (31.05.1879), La Lámpara del Santuario, 10 (1879) 174-175.

62

Ver CP, A.3.10.1, f. 385. O bien CORTÉS, Gaudencio: Instancia dirigida al Arzobispo de Zaragoza Cardenal García Gil, cit.
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de prudencia; pero reconociendo hoy con gusto que el éxito le complacía, y que ya
confiaba en la continuación de esta bella obra63. El Cardenal autorizó el 24.02.1881
la instalación de la Asociación de la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento
en esta ciudad... debiendo avisar con anticipación al señor alcalde el día de las vigilias64. La apostilla que incluía la resolución cardenalicia advirtiendo la obligación de
avisar por anticipado al alcalde de cada celebración adoradora, por si éste la quería prohibir, es un claro indicio de que se estaba en una situación de libertad
religiosa vigilada, o sea de obstaculización práctica del culto católico.
La tercera fundación fue la de Valencia, y tuvo lugar el 3.06.1880. Aunque surgió declarándose independiente del Centro de Madrid, no le faltó el apoyo y el
consejo de don Luis. En la noche del viernes pasado 3 al sábado 4.06.1880 se inauguró en Valencia una sección tercera. Días antes se había fundado un Centro
Eucarístico completo, con sus cuatro secciones, de que aquélla forma parte. Quien
estas líneas escribe tuvo la dicha de asistir con edificación a la primera vigilia citada,
observando con este motivo el buen espíritu que allí reina, y los buenos auspicios con
que comenzó a practicarse la adoración... llenándose en ella todas las condiciones
reglamentarias, aunque alguna tal vez pueda allí ofrecer inconvenientes. Su excelencia el ilustrísimo señor Arzobispo de aquella diócesis don Antolín MONESCILLO
VISO aprobó la santa empresa, que pronto tendrá la institución canónica, y la autoridad local otorgó licencia65. La siguiente fundación tuvo lugar en Lorca el
27.02.188166. Mas la instalación no era fácil de alcanzar en ningún sitio. En Granada,
decía TRELLES el 31.08.1879, esperamos en la divina misericordia que pronto anunciaremos otra sección en que se viene trabajando hace mucho tiempo, si bien hasta
hoy sin éxito ¡Ayúdennos los lectores con sus oraciones!67 Los colaboradores y el propio siervo de Dios comenzaron a percibir la consistencia que ofrecían muchas
resistencias.

3.3. Consejos y reglamentos
Don Luis abordó el problema describiéndolo, valorándolo y proponiendo
para superarlo algunas normas, o más bien consejos, bajo la etiqueta de Cartas ca63

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 186. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (31.05.1880), La Lámpara del Santuario, 11
(1880) 184-187.

64

Ver CP, A.3.10.1, f. 386. O bien f. 386 en CORTÉS QUINTANILLA, Gaudencio, Instancia dirigida al Arzobispo de Zaragoza Cardenal García Gil pidiendo la aprobación de la Adoración Nocturna de Zaragoza (Zaragoza, 31.12.1880)
y autorización de la Adoración Nocturna de Zaragoza por el Arzobispo Cardenal García Gil (Zaragoza 24.02.1881).
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.1, ff. 385-386.

65

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 217. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (30.06.1880), La Lámpara del Santuario, 11
(Madrid 1880) 217-218.

66

En Lorca, del obispado de Murcia, se inauguró en febrero de 1881 una nueva sección de adoradores, que también
hizo una vigilia en marzo y otra en abril, con asistencia ésta de un socio fundador de los de Madrid, o sea, el propio
TRELLES. Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, p. 154. O bien TRELLES: "Crónica del Centro Eucarístico" (30.04.1881), La Lámpara del Santuario, 12 (1881) 154.

67

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 301. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico " (31.08.1879), La Lámpara del Santuario, 10
(1879) 300-301.

335

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 336

Francisco Puy Muñoz

tequísticas acerca de la Adoración Nocturna y medios de propagarla en España. Para
la propagación de nuestra idea de la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento,
dícesme, y lo creo, que hay dificultades de parte de los adoradores, de sus familias, y
aun de los mismos que debían proteger y animar el propósito, puesto que, por prudencia y sin rechazar la idea, la miran o tienen por impracticable. Creo compendiar
bien tus escrúpulos en esas palabras, pero con la ayuda de Dios voy a vencerlos... Dividiré la materia por puntos. 1) Dificultades para hallar adoradores. 2) Dificultades
de parte de sus familias. 3) Dificultades por la novedad y circunstancias del ejercicio,
y su incompatibilidad con nuestros hábitos. 4) Dificultades en fin de parte del clero,
porque la prudencia les inspira recelos, y les descubre riesgos que suponen que no conoce a primera vista el celo catequístico seglar68. Aquellas instrucciones son un
tratadito de apostolado seglar y siguen teniendo utilidad.
En resumen, don Luis hizo hincapié en la idea de que la propaganda adoracionista se había de compaginar con el ejercicio de seis virtudes en especial:
constancia, paciencia, fidelidad, perseverancia, humildad y esperanza. ¡Es forzoso
trabajar en esto con prudente constancia/... Para no dejar la empresa de la mano importa advertir que tal vez el Señor pone a prueba la paciencia... Y es preciso no dar al
olvido que las contrariedades y obstáculos son compañeros de toda obra de este género... En las dificultades hay que elevar a lo alto la mirada y acudir a Dios, que hará
en tal concepto verdaderas maravillas para premiar nuestra constancia y fidelidad69.
Quien ama a Dios y cree en su providencia y en su justicia, no ama menos las correcciones que los favores del Señor, pues las primeras, llevadas con paciencia, alcanzan
el don excelente de la perseverancia70. Esas estimaba él que fueron las virtudes que
hicieron fuertes a los grandes santos fundadores: Por la elección y gracia de Dios algunos cristianos se hacen autores de grandes y heroicas obras e instituyen nuevas
iglesias, santas órdenes, religiones, congregaciones, etc. cuales fueron los apóstoles
San ANTONIO, San BASILIO, San AGUSTÍN, San BERNARDO, San ROMUALDO,
Santo DOMINGO y San FRANCISCO... Éstos son los verdaderos doctores propagadores y fundadores de la sabiduría71. Y además, fortaleció el espíritu del grupo, y el suyo
propio, con la práctica anual de los ejercicios espirituales ignacianos, no omitidos
por ninguna fundación año tras año72.
68

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10 p. 48. O bien TRELLES, "Cartas catequísticas. Acerca de la Adoración Nocturna y medios de
propagarla en España. Carta primera" (28.02.1879), La Lámpara del Santuario, 10 (1879) 48-53.

69

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, pp. 52-53. O bien TRELLES, "Cartas catequísticas. Acerca de la Adoración Nocturna y medios de propagarla en España. Carta primera" (28.02.1879), La Lámpara del Santuario, 10 (1879) 48-53.

70

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 133. O bien TRELLES, "Salmos eucarísticos. Salmo XXII" (30.04.1880), La Lámpara del
Santuario, 11 (1880) 127-134.

71

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, pp. 340-341. O bien TRELLES, "Parte mariano-eucarística. María, madre de la Eucaristía.
III" (30.09.1879), La Lámpara del Santuario, 10 (1879) 336-341.

72

He aquí la noticia de la primera tanda: La Adoración Nocturna ha practicado cuatro días de ejercicios, que dirigió
privadamente, y sólo para los asociados, en la Iglesia de San Antonio del Prado, el padre MARTÍN, de la Compañía
de Jesús, con la unción y celo que le distingue, usando cuanto le fue posible y permitió el tiempo del célebre libro de
los ejercicios de San IGNACIO. Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 127. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (30.04.1879),

336

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 337

Luis de Trelles, un laico testigo de la fe

Simultáneamente, para garantizar en lo humano la pervivencia de su fundación, don Luis gestionó con el cuidado propio de un buen padre de familia la
regularización jurídica de las asociaciones a lo largo de 1877, porque el Centro Eucarístico vivía desde 1873 con una aprobación provisoria, otorgada por el gobernador
diocesano de Toledo, en sede vacante, bajo doce reglas que debían observarse hasta la
aprobación de un Reglamento definitivo73; y esa interinidad no era buena. Tampoco
fue un asunto rutinario de gestoría. Lo primero que demoró la formalización jurídica fue que don Juan MONTALVO no pudo retornar a Madrid hasta enero de 1878,
lo que hubo de mortificar mucho al siervo de Dios, que era un hombre resolutivo e
impaciente. Finalmente, don Juan MONTALVO y los socios del Centro Eucarístico
de Madrid firmaron el 19.01.1878 el Proyecto de Estatutos para el Centro Eucarístico,
el Proyecto de Reglamento Interior de la sección tercera, de Adoración Nocturna, y la
solicitud de aprobación de los Estatutos, que debía efectuar el arzobispado de Toledo74. Estatutos y Reglamentos fueron aprobados el 11.05.1878, y don Luis
comunicó a sus lectores de inmediato que por ministerio del eminentísimo Cardenal / Arzobispo de Toledo don Juan Ignacio MORENO MAISONAVE, y de su Consejo
de Gobernación, ha caído sobre esta naciente obra la bendición de la Santa Iglesia con
la aprobación de sus Reglamentos75.
Tan pronto como dispuso de Reglamentos aprobados por la autoridad
eclesiástica y civil, don Luis se preocupó de que todos los observaran escrupulosamente; y esto, no sólo los primeros años, sino siempre y hasta el final de
su vida, pese a que esta pleitesía a la disciplina reglamentaria le acarreó no
pocos sinsabores e incomprensiones. De momento, don Luis hubo de trabajar
sin descanso organizando el nombramiento de juntas directivas, y la celebración de las asambleas estatutarias... además de las vigilias, como es natural.
La primera junta general de adoradores nocturnos de Madrid, cuarenta asociados cuya mayor parte asistió a esta junta, se reunió con licencia de la
autoridad, el lunes santo 15.04.1878, a las ocho y media de la noche, en el trascoro de la iglesia de San Antonio del Prado, de Madrid, con la asistencia del
reverendo padre Fidel FITA, presbítero y reputado orador sagrado, y de don
Pedro ALCÁNTARA SUÁREZ, presbítero y asociado a la obra 76 . La sección de
adoradores de Madrid celebró en la noche del sábado santo, 12.04.1879, su seLa Lámpara del Santuario, 10 (1879) 127-128.
73

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 119. O bien TRELLES, "Crónica: Carta de don Juan Montalvo" (31.03.1878), La Lámpara
del Santuario, 9 (1878) 118-120.

74

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 8. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (1.01.1878), La Lámpara del Santuario, 9 (1878)
8-9.

75

Que hallarán nuestros amigos en otra parte del presente número de esta pobre revista. Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, pp.
204-205. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús. XXV. Adoración. V" (30.06.1878), La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 201-206.

76

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 141. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (30.04.1878), La Lámpara del Santuario, 9
(1878) 139-141.
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gunda junta general 77. Y así sucesivamente en las fechas oportunas que recaían siempre alrededor de la Semana Santa de cada año.

4.

Fundación de las Camareras de Jesús
Sacramentado: Zaragoza, 16.10.1881

El acontecimiento que puso broche de oro al primer lustro de la Adoración
Nocturna no fue sin embargo un asunto interno, sino externo: el nacimiento de la
asociación de las Camareras de Jesús Sacramentado el 16.10.1881. Era una asociación distinta a la Adoración, pero tan estrechamente vinculada a ella que venía a ser
como su complemento natural.

4.1. Los preparativos
Don Luis la tenía en mente desde bastantes años antes, movido a compasión
al contemplar el deterioro que sufrían unos templos a cuyos propietarios, clérigos
regulares o seculares, la desamortización iniciada con el Decreto de 13.09.1813 de
las Cortes de Cádiz, y cien veces reiterada por todos los Gobiernos del siglo XIX
había dejado sin rentas con que poder reparar desperfectos o restaurar ajuares. En
consecuencia, el siervo de Dios ejercitó muchas veces ese tipo de limosna a título
personal, y organizó una cuarta sección del Centro Eucarístico de Madrid, destinada
a procurar subsidios de vasos / y paños sagrados a las iglesias pobres. La sección, escribía don Luis el 1.09.1873, tiene pendientes varios pedidos, y se han satisfecho otros
en el arzobispado de Toledo, que se publicarán oportunamente, para que se vea que,
aunque en la pequeña escala que se puede, cumple su santo propósito la nueva asociación78 . Pero fue el caso que don Luis no estaba satisfecho de la poca vitalidad
que mostraba esta sección por el motivo que hizo público años después: Al fundar
esta pequeña obra de las Camareras de Jesús Sacramentado se formó un grupo de
hombres en el Centro Eucarístico de Madrid que se dedicaron a este intento, comenzando por suministrar cada uno, además del fruto de sus colectas, seis juegos de
corporales y demás paños del sacrificio incruento de nuestros altares. Mas, por lo
visto, Dios nuestro Señor no se dignó dar fecundidad y éxito a esta pequeña sección
del Centro por medio de los hombres. Dos de los más celosos individuos de aquélla fallecieron, y el grupo quedó muy pronto en cuadro, no pudiéndose llevar la obra a
Zaragoza y otros puntos en que la Adoración se había establecido79 . Entonces, el
siervo de Dios miró a otras partes y se fijó en la Obra de las Iglesias Pobres de Bélgica;
77

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 127. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (30.04.1879), La Lámpara del Santuario, 10
(1879) 127-128.

78

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, pp. 344-345. O bien TRELLES, "Noticia del Centro Eucarístico" (1.09.1873), La Lámpara del
Santuario, 4 (1873) 344-345.

79

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, p. 213. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico. De las Camareras de Jesús Sacramentado. I"
(30.06.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 212-218.
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y aquí en España, en la existencia de ciertos grupos de señoras que se ocupan en
arreglar ropas que han de servir a la santa mesa del altar, o paños que se emplean en
el santo sacrificio de la misa80, y que realizaban muy bien esa tarea. Y así fue cómo
concibió transformar esa sección cuarta en una asociación de Camareras de Jesús
Sacramentado.
La idea estaba ya madura a comienzos de 1874. A las señoras que saben coser
y planchar les brindamos una buena colocación: ser costureras y planchadoras del
Santísimo Sacramento, que quiso reclinarse en paños de lino, y que éstos adquieran
la tersura del planchado para que no se pierda la más pequeña partícula, y lleve con
la sustancia de CRISTO todos sus dones de Dios y hombre verdadero a quien le reciba. Allegar recursos para la limpieza y decoro del altar, reunir medios para que
puedan relevarse los paños y mantenerse en decoro y pulcritud el servicio eucarístico
es una ocupación sobreexcelente que convierte a las mujeres en camareras de Dios.
¡Cuánto contribuyen y cooperan a la santificación esas sabanillas elegantemente plegadas, esos corporales abrillantados, esos paños de cáliz rizados, esos lavabos limpios
que adornan el ara santa! ¡Cómo se brindan al cuidado de una persona primorosa
todos esos accidentes que de cerca atañen al sacrificio santo de la misa y al Corpus
Domini! ¡Cómo podrá sincerarse una mujer católica de permitir que por falta de su
cooperación hábil y devota, se usen paños rotos, o poco limpios, en el tratamiento de
la hostia consagrada! Es tan fácil poner remedio a esto, y proveer sin gran molestia a
tan santa necesidad, que parece imposible que no se ocupen de ello mujeres que
saben, por la fe, que aquellos paños tocan inmediatamente el pan de los ángeles. Y sin
embargo, el hecho es cierto: hay muchas iglesias y parroquias rurales en que no hay
quien se cure de eso, y no se le ocurrió a nadie que fuera necesario pensar en ello. A remediar este aparente abandono; a suscitar y avivar este celo; a promover una
pequeña agrupación de señoras, o de mujeres, en cada templo, que se ofrezcan a practicarlo, se encaminan nuestras pobres palabras. Si nuestra tosca pluma fuere bastante
poderosa a lograr este resultado en una pobre aldea nada más, con relación a un solo
tabernáculo pobre ¡qué dichosos momentos los que dedicamos a esta tarea! Pedimos
una limosna de trabajo y de dinero para tan digno objeto. Aconsejamos que en cada
pueblo, o en cada parroquia, se concierten dos o tres mujeres hacendosas en favor del
culto divino que tiene relación inmediata con el Dios hombre, haciendo lo que harían
con gusto por un mendigo, o lo que hacen frecuentemente con sus esposos e hijos.
¿Será mucho pedir?81 Entre 1874 y 1878, sin embargo, esta idea no ocupó de forma
significativa la agenda cotidiana del siervo de Dios, probablemente atrapado sin
resto alguno de tiempo libre por la gestión de los Coros, el Centro, la Adoración y La
Lámpara.
80

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 369. O bien TRELLES, "De la cooperación de las mujeres a la gloria de Dios en la Eucaristía. Carta tercera dirigida a la Sª Dª N. N. M. de C." (1.10.1873), La Lámpara del Santuario, 4 (1873) 365-369.

81

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, pp. 48-49. O bien TRELLES, "De la cooperación de las mujeres a la gloria de Dios en la Eucaristía. Quinta carta dirigida a la Sra. Dª. N. N. M. de C." (1.02.1874), La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 46-49.
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Mas he aquí que la lectura de la biografía de Santa ROSA DE LIMA
(31.07.1878) le despertó de nuevo el deseo de reanudar un proyecto simplemente
aparcado, pero nunca abandonado. Así que propuso el ejemplo a sus lectoras. Santa
ROSA / se ocupaba de hacer corporales, sabanillas de altar y casullas para la iglesia:
y tanto agradó esto al Señor que la visitó algunas veces en la sala de labor, y la alentó
a proseguir. Recuerden esto las señoras piadosas para que se exciten a hacer lo mismo
en beneficio de las iglesias que por su pobreza carecen hasta de lo más indispensable
para celebrar la santa misa. En Madrid y en las capitales de provincia suele haber
más recursos. No sucede así en las aldeas y en algunos pueblos, donde las iglesias necesitan reparaciones que no pueden costear los párrocos, y faltan objetos
indispensables al servicio de los altares82. Efecto similar le produjo muy poco después (31.08.1878) la lectura del Reglamento de la Asociación de las Iglesias Pobres de
Palencia, asociación de señoras dedicadas a cuidar de la limpieza y aseo del templo
y del altar, y de la conservación y reparación de las ropas sacerdotales83.

4.2. Los comienzos
Tres años tardó aún en cuajar la idea como asociación seglar femenina, bajo
el rótulo de Camareras de Jesús Sacramentado, y ello fue el 16.10.1881, en Zaragoza.
La Lámpara levantó el acta fundacional consiguiente (31.10.1881): En la ciudad de
Zaragoza se inauguró en 16.10.1881, durante la octava de la función del Pilar, una
cuarta sección del Centro (las Camareras de Jesús Sacramentado), compuesta de
quince / señoras, y como ocho o diez que no son socias activas, pero que contribuyen
con subsidios a la obra de allegar paños y vasos sagrados de contacto inmediato con
el Señor. Tiene esta agrupación un celoso director espiritual de la Compañía de Jesús
(el padre MARESMA), y por este medio se entenderá y mantendrá relación con la sección de adoradores84. El artículo primero del correspondiente Reglamento interino
(redactado por don Luis el 4.10.1881)85 declaraba que para la mayor gloria de Dios,
y a imitación de la Santísima Virgen MARÍA su madre, se establece en Zaragoza a la
sombra del pilar de la señora, una Asociación Seglar de Señoras Camareras de Jesús
Sacramentado86.
82

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, pp. 271-272. O bien TRELLES "Flores y frutos eucarísticos" (31.07.1878), La Lámpara del
Santuario, 9 (1878) 267-273.

83

Tomamos este Reglamento de la excelente revista ‘Los Santos Ángeles’, que publica en Barcelona el celoso presbítero
don Juan MARTÍ CANTÓ, que a su vez tomó el / reglamento de ‘La Propaganda Católica’ de Palencia. Y lo damos a
luz para que produzca los frutos de edificación y buen ejemplo que son de desear... El puesto de camarera del sagrario y de doncella y planchadora de JESÚS Sacramentado es digno de una reina... Por tal de conseguir este objeto nos
prometemos volver sobre esta materia, para contribuir humildemente a aquél en la esfera de nuestro alcance. Ver CP,
A.4.4.3786, t. 9, pp. 294-295. O bien TRELLES, "Variedades eucarísticas" (31.08.1878), La Lámpara del Santuario, 9
(1878) 294-298.

84

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, pp. 381-382. O bien TRELLES "Centro Eucarístico" (31.10.1881), La Lámpara del Santuario, 12 (1881) 380-382.

85

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 151. O bien TRELLES, "Reglamento interino de la Asociación de Señoras Camareras de
Jesús Sacramentado, fundada en Zaragoza" (Madrid 4.10.1881), La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 151-154.

86

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 151. O bien TRELLES, "Reglamento interno de la Asociación de Señoras Camareras de
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Su finalidad era la reparación y provisión de paños y vasos sagrados de inmediato contacto con el cuerpo y sangre del Señor en las especies eucarísticas87. El siervo
de Dios explicaba siempre de forma enternecedora esta finalidad corporativa esencial: No es ésta propiamente la Obra de las Iglesias Pobres de Bélgica, que en nuestro
país adoptó la asociación de las Hijas de María, sino una cosa mucho más modesta,
siquiera más íntima y, por decirlo así, más cariñosa. El pensamiento propiamente español de las Camareras se limita a las ropas de lino que tocan la sagrada hostia, y al
dorado de los cálices, portaviáticos, patenas y viriles que forman el cerco de oro en
que se implanta la forma consagrada cuando se expone en el ostensorio o custodia
móvil para exponerla a la adoración de los fieles; así como cuidar de las cortinas del
sagrario, corporales del interior del mismo, y demás objetos contiguos a las especies
de pan y vino que se consagran88... Por una profunda razón providencial, como quiera
que el hombre es en el orden natural más fuerte, más grande que la mujer, ésta es
menos soberbia, menos egoísta, más intensa en los afectos, más dispuesta al sacrificio, más devota; en una palabra, ama más y mejor a Dios, por lo general. La
MAGDALENA, Santa ÁGUEDA, Santa INÉS, Santa TERESA, Santa CATALINA DE
SIENA, Santa CLARA, y sobre todo la Santísima Virgen MARÍA han aventajado a los
hombres en el amor divino y en sublimidad, abnegación y espíritu de sacrificio. Por
esto tal vez... la cuarta sección del Centro Eucarístico no prosperó cuando era de hombres, y ahora que se forma de señoras, progresa y crece como una obra más adecuada
a la ternura, el desprendimiento y la generosidad del corazón femenino. Por eso tal
vez, no obstante la singularidad del pensamiento concebido en España, esta sección,
flor delicada del campo espiritual que se nutre del rocío del cielo más que de sustancia de obra humana, se cultiva con éxito por damas, y se agostaría como las rosas de
un día si se hubiese de tratar por el sexo llamado fuerte. Por eso estamos seguros de
que las señoras / comprenderán bien el idealismo que dio origen y constituye, digámoslo así, la atmósfera de esta humilde obrita, cuyo perfume se quiere elevar al cielo
como una vírgula de incienso que suba a las esferas más altas para llegar a los pies
del trono de Dios. Por eso, en fin, no hemos dudado un momento en exponer a las señoras Camareras nuestro ideal, que pasaría inadvertido si para hombres se hubiese
instituido, o que podría parecerles superior a sus fuerzas89 ... Esta pequeña obra de
amor a JESÚS sacramentado ha nacido en España con el modesto y tierno objeto de
contribuir humilde y afectuosamente a surtir a las iglesias pobres de paños y vasos sagrados de inmediato contacto con el Señor en su vida eucarística entre nosotros,
prefiriendo esta atención a otras del culto divino, por lo mismo de que es modesta, reJesús Sacramentado, fundada en Zaragoza" (Madrid 4.10.1881), La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 151-154.
87

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, p. 453. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (31.12.1881), La Lámpara del Santuario, 12
(1881) 452-453.

88

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 212-213. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico. De las Camareras de Jesús Sacramentado. I" (30.06.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 212-218.

89

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 258-259. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico. De las Camareras de Jesús Sacramentado. II" (1.07.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 256-262.
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servada, y sin apariencia externa, y ajena por lo tanto a toda ostentación y alabanza
humana90 ... Como puede observarse al paso, el siervo de Dios no se cansaba de
practicar la virtud de la humildad, ni de recomendarla a sus seguidores.
El Reglamento interino se convirtió en Reglamento vigente el 27.09.1884. Por
decreto de 27.09.1884 que ha sido comunicado al Centro Eucarístico de Madrid en
30 del indicado mes, su eminencia reverendísima el señor Cardenal BENAVIDES, arzobispo de Zaragoza, se ha dignado escuchar benignamente las preces que se le han
dirigido por aquella asociación, y examinado de su orden el Reglamento Interino formado para el buen gobierno de la asociación de señoras Camareras de Jesús
Sacramentado, formado en dicha ciudad de Zaragoza con su aprobación el
17.10.1881; y encontrado conforme y a propósito para conseguir el fin que se proponen las asociadas; y teniendo en consideración los buenos resultados que ha
producido su aplicación en aquella capital diocesana, ha venido en aprobar, y
aprobó, en virtud de su jurisdicción ordinaria, dicho Reglamento en todos y cada uno
de los veinticinco artículos que contiene, encargando a las señoras que lo guarden y
observen; y concedió cien días de indulgencia por la devota asistencia a los actos religiosos que en aquél se prescriben, y por cualquiera obra que practiquen con el
laudable fin de dar culto a JESÚS en el Augusto Sacramento91. Tampoco renunciaba
el siervo de Dios a practicar la virtud de la obediencia, traduciéndola en una puntual observancia del reglamento, ni a instar en toda ocasión a sus hermanos esa
misma praxis.
Cada asociación de Camareras gozaba de autonomía en cada diócesis, sin
perjuicio de su coordinación con las congéneres a través del Centro Eucarístico de
Madrid. Tenía estructura autonómica, no centralista, igual que las secciones locales de Adoración Nocturna, y que el propio Centro. Por lo que hace al Centro
Eucarístico de Madrid, en donde / se originó esta idea de la Asociación de Camareras
de Jesús Sacramentado de Zaragoza, no aspira a conservar ninguna superioridad que
estorbe el desarrollo de la santa empresa seglar. En cuanto el señor Arzobispo Cardenal don Francisco BENAVIDES NAVARRETE determine en el concepto religioso y
canónico, nada tiene que hacer aquel Centro, sino obedecer. En lo demás, y que sea puramente seglar, como dicen los artículos del reglamento interino, conservará una
relación que conduzca a la propagación del pensamiento por toda España; y desde
luego se promete que Zaragoza sea la matriz o el patrón a que se conformen las nuevas sociedades del propio linaje, supuesto que pueda obtenerlo en el orden puramente
civil, sin mengua de las altas y respetables funciones de los prelados respectivos92. El
90

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 395-396. O bien TRELLES, "Crónica del Centro Eucarístico" (31.10.1884), La Lámpara
del Santuario, 15 (1884) 395-399.

91

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 395-396. O bien TRELLES: "Crónica del Centro Eucarístico" (31.10.1884), La Lámpara
del Santuario, 15 (1884) 395-399.

92

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, pp. 462-463. O bien TRELLES: "Discurso del fundador en la inauguración solemne de la Asociación de Señoras de la Cuarta Sección de Zaragoza, bajo la presidencia de honor del Eminentísimo señor Cardenal
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siervo de Dios no se privaba tampoco de reiterar el carácter seglar de sus fundaciones en cada ocasión propicia, y de recomendar a sus miembros que lo
salvaguardaran.
Don Luis hizo cuanto pudo por excitar la propagación de la idea, y procurar,
si Dios lo quiere, nuevas asociaciones locales de esta índole93. En septiembre de 1884,
cuando fue aprobado el Reglamento de las Camareras de Zaragoza, ya había otras
secciones funcionando en Sevilla, Lérida, Tortosa, Tarragona, Santiago y Mondoñedo, y aguardando la aprobación de sus propios reglamentos por sus respectivos
prelados, después de cumplido el año de interinidad94. Esta Asociación arraigó con
fuerza desde el principio. En noviembre de 1882 la célula cesaraugustana contaba
con cincuenta y siete señoras incluyendo las socias suscriptoras95 . Y las secciones
existentes en abril de 1884 formaban una nueva familia espiritual, donde se fundían mentalmente en un común propósito seiscientas hermanas bajo la mirada de
su madre, que también es madre de Dios96 , según declaraba don Luis exhibiendo
una alegría santa, típica de los que se sienten hijos de Dios.

5.

Expansión de las fundaciones entre 1882 y 1888

Las fundaciones de secciones de Adoración y de Camareras se sucedieron
entre 1882 y 1888, realizándose así una implantación efectiva de la obra trelliana
en España. No faltaron problemas, pero en general fue un tiempo de bonanza para
el fundador, sobre todo si se compara con el tiempo de borrasca que trajo el año
1889 y que ya duró hasta que el siervo de Dios le entregó su alma dos años después.

5.1. Las fundaciones en 1882
Durante 1882 don Luis fundó secciones de Adoración Nocturna en Murcia
(2.04.1882), Santiago de Compostela (6.04.1882), Barcelona (22.06.1882) y Alcira
(2.11.1882). Cuatro en total. El año empezó bien. En marzo la junta general del Centro constató una recuperación de la sección adoradora de Madrid, y un aumento en
la de Murcia. En Santiago de Compostela se inauguró también una sección de adoradores en la noche del jueves al viernes santo (6.04.1882), aunque no vinculada al
Arzobispo de Zaragoza, don Francisco de Paula Benavides Navarrete, en la tarde del 20.11.1882, en el salón episcopal de aquella ciudad", La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 460-463.
93

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 151. O bien TRELLES, "Reglamento interino de la Asociación de Señoras Camareras de
Jesús Sacramentado, fundada en Zaragoza (Madrid 4.10.1881)”, La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 151-154.

94

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 395-396. O bien TRELLES: "Crónica del Centro Eucarístico" (31.10.1884), La Lámpara
del Santuario, 15 (1884) 395-399.

95

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 461. O bien TRELLES, "Discurso del fundador en la inauguración solemne de la Asociación de Señoras de la Cuarta Sección de Zaragoza", La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 460-463.

96

Ver CP, A.4.4.3786, t. 16, pp. 140-141. O bien TRELLES, "A las Camareras de Jesús Sacramentado. Boceto de un discurso" (30.04.1885), La Lámpara del Santuario, 16 (1885) 140-145.
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Centro madrileño. En Zaragoza se afianzó con progreso creciente la sección de Camareras, con treinta socias. En Lorca se consolidaron dos vigilias mensuales... Gloria
a Dios por todo ello, pues su favor constante hace fecundos los trabajos de propaganda que se hacen, y todo hace esperar que la idea se arraigará en nuestra católica
nación si Dios se digna continuarnos su gracia, y cooperamos a ella con nuestra perseverancia97. En mayo don Luis registraba con gozo espiritual la cariñosa y paternal
exhortación, que merece grabarse en la memoria y alojarse en los corazones de nuestros consocios efectuada por el cardenal BENAVIDES en el tercer aniversario de la
sección de adoradores nocturnos de Zaragoza98. En junio se produjeron nuevas conquistas para el Señor sacramentado que auguran mayores adelantos de la Adoración
Nocturna... En Murcia se inauguró el segundo, y luego el tercer turno, y se promete
para muy pronto el cuarto... En Lorca se celebró el 17.06.1882 la junta general. En
Barcelona tuvo lugar también la primera vigilia por catorce adoradores el jueves
23.06.1882 en la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes... Y en Zaragoza se mantenían cuatro turnos de vigilia... y cuatro secciones de Camareras99. Ahora bien, a
don Luis no dejó de sorprenderle que el Centro de Valencia prosperara en Valencia
más que el de Madrid en Madrid, aunque confesó con gusto esta victoria del celo de
los dirigentes valencianos, sin que la misma le inspirara otro movimiento que una
piadosa emulación. Pese a todo, sintió un atisbo de complejo de impotencia, y tuvo
la tentación de resignar la presidencia de la Adoración Nocturna y del Centro Eucarístico de Madrid. Tal vez, escribió, debemos nosotros mismos, los iniciadores ser
reemplazados por otros más dignos guardianes de la sagrada hostia... y así tendremos
razones de conocer que somos en verdad siervos inútiles, y que progresa sin nosotros
una obra buena, de la que hemos sido instrumento sin merecerlo100.
Se comprende que le entristeciera comprobar que apenas crecía la Adoración Nocturna de Madrid, por la que se desvelaba, mientras que la de Valencia, de
la que él no se ocupaba, se desarrollaba briosa101. Por fortuna, el siervo de Dios se
repuso de su pasajera depresión y recuperó el optimismo en cuanto inauguró en
Barcelona la Adoración Nocturna, con primera vigilia en la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de las Mercedes (22.06.1882). Don Luis dio allí sentidas gracias a los
97

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 104. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (31.03.1882), La Lámpara del Santuario, 13
(1882) 104-106.

98

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 181. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (31.05.1882), La Lámpara del Santuario, 13
(1882) 181.

99

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, pp. 208-209. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (30.06.1882), La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 208-211.

100

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, pp. 210-211. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (30.06.1882), La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 208-211.

101

El que escribe estas líneas tuvo la incomparable dicha de acudir a sus reverentes cultos, aprendiendo allí mucho de
nuestros fervorosos consocios, los adoradores nocturnos de JESÚS Hostia en aquella capital... Hemos visto con gusto
que aquel grupo de adoradores aventaja en mucho y rivaliza en fervor con todas las demás secciones de España, y que
ofrece aumentarse más y más aún, lo que nos excita una santa emulación que produce en el alma un gran gozo espiritual. Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 63. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (28.02.1882), La Lámpara del
Santuario, 13 (1882) 62-63.
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adoradores porque ninguna fundación se había verificado con tantos elementos y
tantas bendiciones hasta entonces, y al doctor URQUINAONA VIDOT por ser el primer obispo que en España prestó personalmente una importante cooperación directa
a la Adoración Nocturna102 . El gozo aumentó el 2.11.1882 porque en Alcira, de la
diócesis de Valencia, se instituyó esa noche una nueva sección independiente con
cuarenta y ocho adoradores103.

5.2. Las fundaciones en 1883
Comenzando el año 1883, la Adoración Nocturna seguía en progreso, por el
favor de Dios. En este año don Luis implantó siete secciones de adoración: en Sevilla (11.01.1883), Molina de Segura (16.01.1883), Játiva (9.04.1883), Málaga
(23.05.1883), Mondoñedo (24.11.1883), Tortosa (19.12.1883) y Carcagente
(21.12.1883); y además, tres secciones de Camareras: en Sevilla (1.10.1883), Mondoñedo (21.11.1883), y Tortosa (20.12.1883). La sección de la adoración de Sevilla se
inauguró el 11.1.1883 en la iglesia parroquial de la Santa Cruz. Don Luis lo participó
a sus lectores con el corazón poseído del mayor gozo104. Casi inmediatamente
(16.1.1883) se inauguró otra en Molina de Segura, Murcia105, y el presidente del Centro Eucarístico pudo hacer un balance alentador en la junta general de Marzo: En
cinco años que han pasado desde el 3.11.1877, el Señor siempre grande y magnífico nos
dio el ciento por uno, pues hoy se acercan, si es que no llegan, a setecientos los adoradores de toda España que siguen las huellas de los de Madrid en Granada, Zaragoza,
Valencia, Játiva, Lorca, Murcia, Alcira, Barcelona, Santiago, Molina de Murcia, y Sevilla. ¡Gloria a Dios!106 En junio del 83 don Luis hubo de publicar otro recuento de sus
fundaciones, esta vez en una ponencia enviada al Congreso Eucarístico Internacional de Lieja. Y allí ofreció estos datos: Inaugurada la Adoración Nocturna en San
Antonio del Prado, Madrid, el 3.11.1877, con siete adoradores... sucesivamente fueron
fundándose adoraciones, secciones o centros en Granada, Zaragoza, Valencia, Lorca,
Murcia, Játiva, Alcira, Barcelona, Santiago, Molina de Murcia, Sevilla, Puente de Tocinos de Murcia y Málaga. Pronto se inaugurará en Tortosa. Total, catorce pueblos, y
con Madrid quince, irguiéndose y sobresaliendo entre todos Valencia, que tiene un
Centro Eucarístico, y practica diez vigilias mensuales de adoración. ¡Gloria a Dios!107
102

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, pp. 258-259. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico. Noticias" (31.07.1882), La Lámpara del
Santuario, 13 (1882) 259-260.

103

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 390. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (31.10.1882), La Lámpara del Santuario, 13
(1882) 390.

104

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, pp. 26 & 29. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico: La Adoración Nocturna en Sevilla"
(31.01.1883), La Lámpara del Santuario, 14 (1883) 26-32.

105

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 421. O bien TRELLES: "Crónica Eucarística" (30.11.1882), La Lámpara del Santuario, 13
(1882) 421.

106

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, p. 98. O bien TRELLES, "Discurso pronunciado por el presidente seglar del Centro Eucarístico de Madrid en la Junta General de 11.03.1883, presidida por su Eminencia el señor Cardenal de Toledo
(Toledo, 11.03.1883)", La Lámpara del Santuario, 14 (1883) 98-102.

107

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, pp. 268-269. O bien TRELLES, "Memoria (Madrid 1.06.1883). Leída en el Congreso Euca-
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En el tramo final del año 83 continuaron produciéndose noticias gratas. En
Sevilla se fundó el 2.10.1883 una sección de Camareras con catorce señoras, presididas por el ilustrísimo señor obispo de Milo don Marcelo SPÍNOLA MAESTRE. En
Mondoñedo se instituyó una sección de Camareras el 2.11.1883; y el 24.11.1883, por
directa excitación del señor obispo don José Manuel PALACIOS LÓPEZ, una de adoradores nocturnos compuesta por diez y ocho seminaristas108 . Don Luis destacó
especialmente este evento. Esta solemnidad, escribió, abre un nuevo horizonte a la
Adoración, porque adoptado este pensamiento en el Seminario, los futuros párrocos
irán iniciados en la adoración, y llevarán a sus futuros feligreses, con los ejemplos de
su virtud y los tesoros de su ciencia sagrada, esta preciosa y tierna devoción, emulando con ello la propagación del culto nocturno al Señor Sacramentado109 . Las
últimas fundaciones de 1883 tuvieron lugar en Tortosa y Carcagente. En Tortosa
hubo doblete pues el 19.12.1883 se inauguró la sección de Adoración Nocturna, y el
día siguiente la de Camareras, ambas con asistencia de don Luis y aprobación del
obispo don Benito VILAMITJANA. También satisfizo mucho a don Luis el hecho de
que el director espiritual de ambas secciones fuera el reverendo sacerdote don Manuel DOMINGO SOL110 . El correspondiente informe del fundador mencionaba
muchos actos y mejoras de las secciones ya constituidas y terminaba con una cláusula frecuente que nosotros no repetiremos más, por economía verbal: Gracias a
Dios y gloria a Dios, porque nos permite adorarle y servirle humildemente. Renunciamos por ahora a anunciar otros trabajos que se hacen en diversos puntos para
extender la Adoración Nocturna y las sociedades de Camareras del Santísimo Sacramento del altar, de que a su tiempo se dará noticia111.
Obviamente, don Luis no descansaba un minuto visitando secciones establecidas e incoando otras nuevas, así como respondiendo consultas de adoradores,
y aconsejando correcciones. Correcciones decimos porque pronto hubo cosas que
corregir. Sin entrar en pormenores, digamos que las principales materias de corrección fueron tres. Una, la inclinación al individualismo, al localismo, a escapar de
toda fiscalización o control. Otra, la inclinación al descuido, a la rutina, a la informalidad, al cumplimiento laxo de los reglamentos. Y otra, la inclinación a la
exhibición, al ruido, a la publicidad; achaque propio de adoradores primerizos y
entusiastas, que no era fácil que entendieran bien la idea de la reserva, o sea, de
rístico de Lieja por el Delegado de las Asociaciones de Adoración Nocturna de España, en junio de 1883", La Lámpara del Santuario, 14 (1883) 259-270.
108

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, p. 391. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico. Noticias" (31.10.1883), La Lámpara del Santuario, 14 (1883) 391-394.

109

El Señor derrame sobre el Reverendo Obispo de nuestra diócesis natal las bendiciones del cielo. Ver CP, A.4.4.3786,
t. 14, p. 418. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico. Noticias" (30.11.1883), La Lámpara del Santuario, 14 (1883) 418.

110

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, p. 106. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico. Noticias" (31.03.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 103-108.

111

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, pp. 463-464. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico. Noticias" (31.12.1883), La Lámpara del
Santuario, 14 (1883) 463-464.
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merecer ante Dios en la penumbra, y no ante los hombres bajo los focos. Las tres opciones, uniformidad, disciplina y reserva, connotaban la personalidad del fundador
y la idea madre de sus fundaciones. Don Luis no vaciló en mantener los tres principios, primero ante sus seguidores, y después ante la jerarquía. Las vigilias de
adoración nocturna debían realizarse del mismo modo en todas las secciones, cumpliendo el reglamento con disciplina militar; y en presencia del Señor
sacramentado, y de nadie más. Nunca se apeó de eso.

5.3. Las fundaciones en 1884
Si no padecemos error informativo, el primer grupo de adoradores que recibió un aviso sonoro sobre la necesidad de cultivar la uniformidad, la disciplina y la
reserva, y de evitar los vicios opuestos de la discrecionalidad, la irregularidad y la exhibición fueron las Camareras de Zaragoza. Lógicamente. ¿No eran ellas las hijas
más amadas del siervo de Dios? ¿No eran ellas las destinadas a ser el modelo a imitar por todas las demás secciones de señoras? En una de sus visitas de inspección,
don Luis debió percibir alguna renuencia a aceptar sus disposiciones, y éste les expuso los motivos de ellas en el fascículo de enero de 1884. O sea, en público, porque
no era un asunto local ni privado, sino universal y general para todos los asociados.
Vale la pena hacer cita larga de aquella respuesta, porque así ahorramos otras futuras, ya que las ideas aquí expuestas se mantuvieron y reiteraron; con toda lógica,
porque eran definitorias.
No pretendemos, conforme en un discurso se expresó, conservar ninguna superioridad que estorbe el desarrollo de la santa empresa seglar. Pero no es mucho
pedir que el Centro fundador sepa cómo va su obra, y si corresponde a su ideal, sin ser
sobrada molestia decirnos lo que hacen, cómo lo hacen, y el progreso que tienen en
obras y personas, pues no estorbaría este parte la obediencia absoluta y sin condiciones que debe observar esa sección a su esclarecido prelado, y la independencia
local, que no se cohíbe. Las obras del orden material nacen completas y acabadas de
la mano de su autor. Pero las obras del espíritu que se proyectan y se conciben para
su desarrollo práctico, no se perfeccionan sino cuando son puestas en ejecución, y en
su necesario roce con las dificultades materiales, se amoldan y atemperan a ellas, a
la luz del pensamiento espiritual que las engendró, y bajo la iniciativa y consejo de
aquella persona o cuerpo moral a quien fueron ¿cómo diríamos? inspiradas. Esto es
elemental, hasta el punto de que las mismas autoridades eclesiásticas, cuando aprueban y bendicen un / pensamiento cristiano como éste, acuden a su autor para
completarlo en cuanto esté conforme con el espíritu de la Iglesia, suprema y general
madre de todas las obras cristianas. Más claro. El alumbramiento de la idea no está
completo cuando comienza a ponerse en ejecución, sino después que se implanta en
la esfera material a través de los obstáculos de la práctica, y llega a ser parte y planta
vividera en el jardín de la Iglesia. Este Centro se propuso cultivar cuidadosamente
esta pequeña obra, tan modesta como tierna, tan humilde como útil, en el terreno de
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Zaragoza. Como en un invernadero, se ensaya ahí el cultivo de una planta exótica
para aclimatarla después en toda la región. Y por eso que dijo el presidente seglar (el
propio TRELLES) que Zaragoza sería la matriz, el patrón a que se conformasen las
nuevas sociedades del propio linaje. Y así lo recomendó a las otras cuatro que existen.
Y bien, si la matriz no marcha de lleno por la vía que la traza el Reglamento que
adoptó ¿qué sucederá? Pues sucederá que la obra no corresponderá a su tipo ideal, y
que las Camareras serán una cohorte más de la Obra de las Iglesias Pobres de Bélgica, o de las Hijas de María en España. Obras buenas, útiles, muy buenas, muy útiles:
pero no son la nuestra, hermana menor de las anteriores, mas con la atrevida pretensión de ser el benjamín de la familia y de irse derechamente al corazón de JESÚS
sacramentado, de esconderse en el sagrario, de acercarse lo más posible y lo más calladamente que pueda a las especies consagradas, y huyendo el ruido del mundo, y
hasta esquivando la aprobación de los buenos. Brillen cuanto quieran las otras asociaciones por el esplendor y el número de sus obras que realzan el culto católico.
Hacen bien, muy bien, y caerán sobre ellas las bendiciones del cielo. Pero nosotros,
hermanas nuestras, contentémonos, por ejemplo en Zaragoza, con que en toda la diócesis no haya un solo altar en que no repose el cuerpo de JESUCRISTO en lienzos
limpios y decorosos, y con que su sangre preciosa, bajo la especie de vino, no se vierta
sino en un cáliz dorado, y arreglado a las rúbricas. Es mucha ambición, lo comprendemos: pero no es menos lo que deseamos. Porque el Señor remunera grandemente
estos favores secretos, estas finezas de amor que se le hacen sin estrépito y sólo para
agradarle a él, menospreciando hasta el aplauso que merecen tan buenas acciones, y
confesándose las obreras inútiles siervas del sagrario y del altar112...
La filípica terminaba solicitando información clara, y limpia de ambigüedades:
Queremos poner término a esta ya larga carta suplicando a ustedes por amor
a JESUCRISTO y por los fines indicados: 1. Que nos digan si están conformes con las
ideas expuestas en esta misiva. 2. Si se proponen mantener con este Centro la correspondencia bimensual solicitada. 3. Si admiten la idea de hacer algo por los
cálices y vasos sagrados. 4. Si piensan someter a nuestro consejo, sin mengua de su
obediencia absoluta al Prelado, verdadero y único jefe espiritual de las obras de su
diócesis, las novedades o desviaciones del Reglamento, y del espíritu de la obra, que
ocurran. Con esto, y rogar a ustedes que contesten a esta comunicación con acuerdo
del dignísimo director espiritual de esa sección, y que nuestras mismas indicaciones las sometan al Prelado para ejecutarlas o no, según estime oportuno, nos
despedimos de ustedes, y nos encomendamos a sus oraciones y comuniones, sus
muy afectos consocios113.
112

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 20-21. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico: Fragmento de una carta a una Sociedad
de Señoras Camareras establecida en Zaragoza" (31.01.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 19-23.

113

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, p. 23. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico: Fragmento de una carta” cit.
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El siervo de Dios hablaba con la autoridad del fundador y con la caridad del
adorador. Consiguientemente, las señoras aragonesas aceptaron la reprimenda y
obedecieron en adelante, recuperándose el buen entendimiento del principio de
la asociación.
Por lo demás, 1884 fue otro buen año fundacional. En él echó a andar don
Luis siete células de Adoración y otras siete de Camareras. Las de Adoración, en Lérida (2.02.1884), Palma de Mallorca (24.02.1884), Agullent de Valencia (1.04.1884),
Castellón de la Plana (1.05.1884), Villar del Arzobispo (1.05.1884), Algemesí de Valencia (2.08.1884), y Alcoy (15.10.1884). Y las de Camareras, en Lérida (4.02.1884),
Tarragona (6.03.1884), Córdoba (12.10.1884), Granada (29.10.1884), Málaga
(4.11.1884), Alcoy (20.11.1884), y Murcia (5.12.1884). Veamos. El siervo de Dios fue
a Lérida, eligiendo deliberadamente los días de Carnaval para contraste de los desórdenes y locuras que en ellos tienen lugar. El domingo (2.02.1884) se celebró la junta
de instalación de la sección tercera, y en la noche del lunes 3 al martes 4 tuvo efecto
la primera adoración a la que asistieron 18 socios fundadores con el muy ilustre
señor vicario general don José / BRAGULAT... El martes (4.02.1884) se inauguró también un grupo o sección de señoras Camareras del Santísimo Sacramento... Ambos
grupos bajo la autoridad seglar del Centro de Madrid, sin perjuicio de la absoluta
dependencia del prelado diocesano114. En Tarragona se fundaron las Camareras el
jueves 6.03.1884 bajo el mismo concepto que la de Lérida, de vivir bajo la protección
y dirección del Centro Eucarístico de Madrid, sin perjuicio de obedecer absolutamente
a la autoridad eclesiástica115. En Mondoñedo se inauguró en la iglesia del / ex convento de Alcántara, de padres capuchinos, una nueva sección de adoradores que
tuvieron su vigilia el 22.03.1884 con 18 seglares y 4 socios de honor sacerdotes116. Las
secciones de Camareras de Lérida y Tortosa continuaron aumentando, acercándose
a 90 las asociadas en Tortosa. En Mondoñedo siguió prosperando y con buen espíritu la sección de damas, en que ya se reúnen 19 o 20 señoras, que es mucho en pueblo
tan pequeño como Mondoñedo117.
Las Camareras dieron muchas alegrías este año al fundador118, pues a las secciones citadas se unieron otras en Córdoba con diez y nueve señoras (15.10.1884)119;
114

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 105-106. O bien, TRELLES: "Centro Eucarístico. Noticias" (31.03.1884), La Lámpara del
Santuario, 15 (1884) 103-108.

115

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, p. 107. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico. Noticias" (31.03.1884), cit.

116

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 107-108. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico. Noticias" (31.03.1884), cit.

117

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, p. 182. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico. Noticias" (31.05.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 182-186.

118

Mediado 1884 pudo contar que en pos de Zaragoza vino otra sección en Santiago de Galicia. Después, otra en Sevilla. Y luego, otras en Tortosa, en Lérida y en Tarragona. Y últimamente, en Mondoñedo: formando las siete sociedades
nombradas, hermanas de pensamiento, sobre / trescientas camareras que se afanan hoy, cada grupo para su diócesis, en hacer paños y darlos, por ministerio de los señores Obispos, a las parroquias rurales más necesitadas. Ver CP,
A.4.4.3786, t. 15, pp. 214-215. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico. De las Camareras de Jesús Sacramentado. I"
(30.06.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 212-218.

119

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, p. 396. O bien TRELLES, "Crónica del Centro Eucarístico" (31.10.1884), La Lámpara del
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en Granada, con veinte (30.10.1884); en Málaga con doce (3.11.1884); en Alcoy con
veintiséis (20.11.1884)120; y en Murcia con veinticuatro (4.12.1884)121.

5.4. Las fundaciones en 1885
A lo largo de 1885 nacieron cinco nuevas secciones de Adoración Nocturna y
tres nuevas secciones de Camareras. Las de Adoración, en Albaida (7.02.1885),
Sueca (7.02.1885), Reus (1.03.1885), Lugo (3.06.1885) y Huesca (10.06.1885). Y las de
Camareras, en Badajoz (20.04.1885), Huesca (11.06.1885) y Vich (1.10.1885). Un
cambio positivo se produjo además en 1885: que las autoridades civiles templaron
el rigor de sus controles sobre las reuniones de adoradores, permitiendo actuar con
más libertad religiosa a la jerarquía católica... Aunque don Luis, siempre respetuoso
con la ley y desconfiado de sus sayones, siguió recomendando a todas las secciones
el cumplimiento de las normas administrativas que regulaban el derecho de reunión recortándolo122 . La fundación en marzo (20.03.1885) de una Sección de
Camareras de Jesús Sacramentado en Badajoz, con 18 socias, fue considerada por
don Luis otra buena nueva123 . Y un motivo de gracias y alabanzas a Dios el haber
adquirido en el mes de junio dedicado al culto del Corazón de JESÚS, tres nuevas secciones de Adoradores y una de Camareras: las secciones de hombres de Reus, de Lugo
y de Huesca; y en este mismo pueblo de Huesca, la Sección de Camareras124.
La fundación reina de este año fue, sin embargo, la de la sección de la Adoración Nocturna de Lugo. Siendo gallego de nacimiento, y regionalista de opinión,
es lógico que el siervo de Dios deseara con ardor que sus fundaciones se implantaran en Galicia. Lo manifestó alto y claro con ocasión de su primera fundación
gallega, que tuvo lugar en Mondoñedo. Llamamos primera la de Mondoñedo, porque la de Compostela, anterior, se inició al margen del Centro Eucarístico de
Madrid, aunque por iniciativa del siervo de Dios y con su auxilio125. La instalación
Santuario, 15 (1884) 395-399.
120

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, p. 435. O bien TRELLES, "Crónica del Centro Eucarístico" (30.11.1884), La Lámpara del
Santuario, 15 (1884) 435-436.

121

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, p. 464. O bien TRELLES, "Crónica del Centro Eucarístico" (31.12.1884), La Lámpara del
Santuario, 15 (1884) 464-466.

122

Respecto del roce con las autoridades, escribía don Luis en mayo de 1885 a don Isidro CONDE, los obispos no quieren que se les pida permiso para celebrar las vigilias, diciendo con razón que no se necesita para una fiesta dentro de
la iglesia y a puerta cerrada. Sin embargo, es cuestión de prudencia, y el decírselo a la autoridad local facilita cualquier dificultad enlazada con el orden público. Ver CP, A.3.12.44, f. 973. O bien TRELLES, Carta a don Isidro Conde,
adorador de Lugo (Madrid 8.05.1885). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.44, f. 973.

123

Ver CP, A.4.4.3786, p. 149. O bien TRELLES, "Crónica Eucarística del Centro" (30.04.1885), La Lámpara del Santuario, 16 (1885) 149-152.

124

Ver CP, A.4.4.3786, pp. 233-234. O bien TRELLES, "Crónica Eucarística del Centro" (30.06.1885), La Lámpara del Santuario, 16 (1885) 233-235.

125

La Sección de adoradores de Santiago de Galicia / no depende del Centro de Madrid y sólo indirectamente y por consejo hubimos de tener algún influjo en su fundación... pero después de tantos desvelos como nos ha ocasionado aquel
proyecto damos nuevamente gracias a Dios por verlo realizado. Ver CP, A.4.4.3786, t. 16, pp. 109-110. O bien TRELLES,
"Crónica del Centro Eucarístico" (31.03.1885), La Lámpara del Santuario, 16 (1885) 109-112.
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en Mondoñedo le hizo muy feliz. Sin el celo pastoral de nuestro dignísimo Prelado,
y le decimos nuestro porque quien esto escribe nació en aquella diócesis mindoniense,
carecería Galicia de ejemplares, pues sólo Santiago, de las cinco diócesis que tiene el
antiguo reino, había logrado tener Adoración Nocturna y sección de Señoras Camareras. Séanos permitido invitar humildemente a los fervorosos católicos que
comprende Galicia en los obispados de Tui, Ourense y Lugo a que imiten el ejemplo.
Especialmente Lugo, que tiene el envidiable privilegio de la exposición perpetua del
Señor Sacramentado. Aquí parece que es caso de honra establecer la Adoración Nocturna. Gloria a Dios126.
La fundación de la sección de Lugo, empero, fue algo especial para el siervo
de Dios, porque Lugo fue la ciudad de Galicia y de España en que don Luis anheló
con mayor ahínco fundar la Adoración Nocturna por el motivo expresado, que reiteró en diversas ocasiones. Así por ejemplo, al obispo lucense don José DE LOS RÍOS
LAMADRID, en epístola de 27.08.1882, iniciadora de una interminable serie de gestiones personales127 . Ya a punto de conseguirla, el 17.03.1885, instruía don Luis
sobre el asunto a su amigo lucense don Isidro CONDE, advirtiéndole que el proyecto de Adoración Nocturna de Lugo es la preocupación de los últimos días de mi
vida128. Costó lo suyo, mas en mayo pudo por fin don Luis anunciar la fundación de
la adoración de Lugo para el día 3.06.1885. Lo hizo suspirando de anhelo: ¡Pluguiera
a Dios que yo pudiese ir! Pero avisando que era algo difícil por ocupaciones y obligaciones... Y rogando insistente: Pidan ustedes a Dios que yo pueda arreglar el ir a
Lugo, y tendría un gran gozo en fundar la sección. Dificultades hay, pero ¡Dios es omnipotente! ¡Pídanselo ustedes!129 Sin embargo, finalmente no pudo asistir130.

5.5. Las fundaciones en los años 1886 a 1889
Don Luis continuó durante los años 86, 87 y 88 su impresionante cabalgada
fundacional. Impresionante por el elevado número de fundaciones imaginadas,
126

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, p. 419. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico. Noticias" (30.11.1883), La Lámpara del Santuario, 14 (1883) 418-419.

127

Advertirá su Excelencia que la obra de la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento prospera en Madrid, Zaragoza, Valencia, Lorca, Murcia, Santiago, Barcelona, y Granada. Quiera Dios que se funde en Lugo, que es su asiento
principal. Conozco las dificultades. Ver CP, A.3.12.27, f. 948. O bien TRELLES, Carta a D. José de los Ríos Lamadrid,
Obispo de Lugo (Madrid 27.08.1882). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.27, f. 948.

128

Ver CP, A.3.12.41, p. 966. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don Isidro Conde, adorador de Lugo (Madrid
17.03.1885). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.41, ff. 966-967.

129

Ver CP, A.3.12.46, ff. 975-976. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a D. Miguel García Blanes, adorador de
Lugo (Madrid 23.05.1885). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.46, ff. 975-976.

130

Señor don Miguel GARCÍA BLANES. 6.06.1885. Mi querido consocio: ¡Dios sea bendito, y alabado el Santísimo Sacramento del altar! Leo con gozo su deseada carta de 4 de junio y espero con ansia el acta de la vigilia inaugural,
en la que creo firmemente que acompañaron a ustedes los ángeles adoradores. Era el mayor anhelo de mi vida ver
en Lugo establecida la Adoración Nocturna. En Lugo, sede permanente del Señor Sacramentado y manifiesto. No
hallo palabras para explicar la satisfacción que en ello siento... aunque no quiso Dios que compartiese la tarea. Y
digo que no quiso porque deberes imprescindibles lo estorbaron. Ver CP, A.3.12.47, f. 977. O bien TRELLES, Carta
de don Luis Trelles a don Miguel García Blanes, adorador de Lugo (Madrid 6.06.1885). Archivo de la Fundación
Trelles, A.3.12.47, f. 977.
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planeadas, implementadas y finalmente puestas en marcha. E impresionante también por la carga de trabajo que originaba su gestión. El seguimiento diario que don
Luis hacía de cada una nueva, y de todas las anteriores ya instaladas, le obligaba a
organizar un enorme archivo de actas mensuales de vigilias, un redactar un tremendo epistolario personal, y a mantener un ajetreo viajero casi imposible de
soportar por un hombre de 67 años, que era los que tenía ya por entonces.
En 1886 fundó el siervo de Dios once secciones de Adoración Nocturna y seis
de Camareras de Jesús Sacramentado. De Adoración, en Benicarló (16.01.1886), Andújar (1.04.1886), Villarreal de Castellón (2.04.1886), Córdoba (10.04.1886), Alcora de
Castellón (10.05.1886), Alcalá de Chisvert (14.05.1886), Zamora (24.07.1886), Huesca
(26.07.1886, y Béjar de Salamanca (26.07.1886). Y de Camareras, en Burgos
(14.02.1886), Coruña (13.03.1886), Alcora (10.05.1886), Castellón de la Plana
(17.05.1886), Béjar (8.08.1886 y Viveiro (19.09.1886). La abundancia de fundaciones
en la región de La Plana se debió en buena medida a que don Luis realizó un viaje
de propaganda apostólica muy fructífero por esa zona, en especial por Castellón, Alcora, Benicarló y Villarreal, en compañía de don Manuel DOMINGO SOL, el cual
buscaba vocaciones para su propia fundación.
Durante 1887 el siervo de Dios puso en marcha cuatro secciones de Adoración Nocturna y seis de Camareras de Jesús Sacramentado. Las de Adoración
nacieron en Plasencia (1.02.1887), Ulldecona (30.04.1887), Tarragona (21.05.1887) y
Baeza (18.12.1887). Y las secciones de Camareras surgieron en Plasencia (1.02.1887),
Burgos (1.03.1887), Lugo (1.05.1887), Zamora (19.05.1887), San Mateo (27.05.1887)
y Baeza (18.12.1887). Es de notar que a partir de 26.04.1887, don Luis TRELLES y
don Manuel DOMINGO repitieron el viaje de propaganda apostólica que habían
realizado el año anterior con muy buenos frutos, recorriendo esta vez las ciudades
de Zaragoza, Huesca, Tarragona, Reus, Tortosa, San Mateo y Morella.
El año 1888 fue el último que el siervo de Dios presidió el Centro Eucarístico de
Madrid y que tuvo a su cargo la responsabilidad de dirigir sus cuatro secciones, por
tanto, también la tercera, Adoración Nocturna, y la cuarta, Camareras de Jesús Sacramentado. La decisión del prelado madrileño de dar al Centro y a todas sus obras de
piedad una orientación espiritual distinta comenzó a originar tensiones, y ello repercutió en una minoración de nuevas fundaciones. Éstas no se paralizaron sin embargo,
de modo que don Luis asentó cuatro secciones de Adoración Nocturna y dos de Camareras de Jesús Sacramentado. Las de Adoración comenzaron en Valls de Tarragona
(1.01.1888), Burgos (1.04.1888), Gerona (30.05.1888), y Alicante (13.07.1888). Y las nuevas secciones de Camareras echaron a andar en Plasencia de Cáceres (1.08.1888), y en
Villalba de Lugo (15.08.1888). Pero la peor repercusión que produjeron las novedades
episcopales fue el inevitable entibiamiento del fervor en la sección madrileña.
En marzo de 1889 don Luis cesó como presidente del Centro Eucarístico de
Madrid. Aunque envuelto en irregularidades, fue un cese reglamentario, puesto que
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terminaba su mandato y no se presentó a reelección. Pero también fue un cese traumático, como sabemos, porque fue precedido de una discrepancia frontal con las
orientaciones que el obispo diocesano quería imprimir al Centro y a sus cuatro
obras. Y fue en fin un cese doloroso, porque desde varios años antes, y para mortificación del siervo de Dios, la Adoración Nocturna progresaba por todas partes, y
sobre todo la que dependía del Centro Eucarístico de Valencia... pero no en Madrid
capital y provincia. Don Luis no ocultó nunca ese dato. Al contrario, lo confesó con
frecuencia, y de un modo señalado el 6.04.1884, en un patético discurso dirigido a
la junta general del Centro Eucarístico, presidida por el obispo auxiliar don Tomás
CÁMARA en el que se sinceró de forma conmovedora.
Ciento sesenta asociados a la Adoración han venido sucesivamente a postrarse
en Madrid ante este sagrado tabernáculo. ¿Cuántos perseveran? ¿Cuántos comparten hoy nuestra dulce ocupación? Apenas la tercera parte. Y de éstos, los menos son
los que velan toda la noche. Hay razones que respeto y que me abstengo de juzgar.
Mas aun así, muchos insensiblemente van dándose de baja en nuestra pacífica
hueste. Comienzan por velar sólo a primera hora, para dejar sobre los hombros de
muy pocos el peso de las horas más difíciles de la vigilia. Y luego ¡duele decirlo! desertan de la pequeña grey. Se mantienen todavía, es verdad, los cuatro turnos
mensuales, pero a expensas de algunos que se multiplican y repiten una y otra vez
la asistencia a las vigilias, colocando al que preside en la dura alternativa de violar
el precepto reglamentario (que prohíbe la repetición), o dejar que se disminuyan las
noches de adoración. Yo bien sé que hubo en nuestras filas muertes, ausencias, enfermedades, y esa natural movilidad que la población de Madrid sufre, como Corte
y centro de España. Pero aún así, ilustrísimo señor, no debemos negarlo ante vuestra paternal y suavísima autoridad: Madrid se entibia... Acaso el culpable soy yo, ora
porque no sé traer dulcemente esta cohorte de adoradores al pie del altar, o tal vez
porque el Señor me castiga justamente por mis pecados, humillando al instrumento
en su obra, lo cual sería el extremo de sus misericordias, y un grave motivo de procurar mi enmienda, ya que por mi causa sufre la obra aquella mala ventura. Lo
tengo por seguro: cualquiera otro de los que me escuchan acaudillaría mejor esta
pequeña cohorte del gran rey, a la que promete el reino la frase del evangelio (Lucas
12). No admití este honor sino por un / precepto, que tal es para mí la reiterada indicación del dignísimo prelado y príncipe de la iglesia (don Juan Ignacio MORENO
MAISONAVE) en cuyo nombre viene a visitarnos su ilustrísima (don Tomás CÁMARA
CASTRO). De todos modos, está visto que lo hago mal, y si en algo de esto acierto,
Dios me perdone y me convierta en términos de hacer menos indigna mi vocación y
mi persona para este cargo. No faltará quien juzgue que esta confesión modesta,
aunque justa, no cuadra bien a la presente oportunidad. Pero por lo que a mí toca,
digo la verdad; y por lo que hace a mis consocios, me consta su humildad; y aunque
no fuese rigurosamente exacta, o sea, inculpable la falta que he señalado, saben bien
ellos que quien no puede aventajar a sus hermanos en devoción, puede emularlos en
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la virtud de la voluntaria y propia humillación, que tal vez atraiga la bendición y
rocío celestial de la gracia, y que de seguro nos recabará de los conmílites de esta
guardia real del tabernáculo el auxilio de sus oraciones, para que Dios nos convierta
con la acción amorosa de su misericordia, que concede el poder y el querer. El caso
es que la anemia espiritual se va apoderando de la sección matritense de adoradores, aquí, donde se inició la santa obra, y que podemos decir con el profeta (Salmo
118, 71), ¡bien para nosotros, Señor, que nos has humillado! Si continuásemos desfalleciendo, habría que disminuir los turnos, y tal vez que dejar la adoración en
Madrid. ¡Triste cosa! ¡No la quiero esperar!131
En enero de 1885 don Luis ya había asumido que no era razonable pensar
que los socios del Centro Eucarístico de Madrid, que iniciaron la idea de la Adoración
Nocturna Circular en toda España, no fueran hallados por Dios dignos de llevarla a
cabo; y que en cambio era muy razonable suponer que tan grande obra requería tanta
perseverancia como gracia, gracia que no se servía el Señor otorgarla sino después de
algunas contradicciones que nos conviene espiritualmente sufrir. Por lo cual, concluía, pensamos no cansarnos de procurar la realización de este devoto pensamiento
importunando dulcemente a nuestros conmílites de la guardia real nocturna132 . Y
para espolearlos, en el fascículo siguiente ponderó una vez más el prodigioso desarrollo que ha tomado la Adoración Nocturna en la diócesis de Valencia, donde ya
tiene diez pueblos, y en ellos treinta y tres días de adoración al mes... devoción ferviente al Señor Sacramentado que nos colma de gozo espiritual133 . Pero al beber
aquel cáliz, el siervo de Dios se sentía abandonado por el Padre, igual que su Señor
en la cruz. Y entonces llegó la gran prueba.

6.

La gran prueba del año 1889

La crisis adoracionista de 1889 tuvo su causa en la intervención sobre el Centro Eucarístico que llevó a cabo el obispo de Madrid don Ciriaco María SANCHA
HERVÁS. Él fue, en efecto, el prelado bajo cuya jurisdicción hubo de desarrollar su
apostolado durante el último lustro de su vida el vecino de Madrid don Luis TRELLES. Nos referimos al lustro delimitado por dos fechas: la del 10.06.1886 en que
fue nombrado el pastor; y la del 1.07.1891, en que el cordero pasó a mejor vida.

131

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 143-144. O bien TRELLES, "Discurso leído por el presidente seglar del Centro Eucarístico de Madrid en la Junta General de 6.04.1884" (30.04.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 141-145.

132

Ver CP, A.4.4.3786, t. 16, p. 22. O bien TRELLES, "Adoración Nocturna Circular al Santísimo Sacramento en toda España" (31.01.1885), La Lámpara del Santuario, 16 (1885) 21-30.

133

Ver CP, A.4.4.3786, t. 16, p. 63. O bien TRELLES, "Crónica Eucarística" (28.02.1885), La Lámpara del Santuario, 16
(1885) 61-64.
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6.1. Me ha caído una cierta cruz como las que da el Señor a
sus amigos
Las relaciones de don Luis con el obispo SANCHA no fueron en ningún momento fluidas y cordiales, como lo eran las que mantenía con casi todos los demás
prelados de España. Pero el siervo de Dios tardó en notarlo, según se deduce del
epistolario cruzado entre don Luis TRELLES NOGUEROL y don Manuel DOMINGO
SOL. La historia comienza con una carta de 26.04.1887 en que don Luis comunicó
a don Manuel una buena noticia: Que el señor Secretario de la Nunciatura, sabido
su proyecto de fundar aquí el Colegio de Vocaciones Eclesiásticas, me dijo (ayer) que
sería gran obra y muy conveniente, pero que necesitaba de un apoyo decidido del
obispo de Madrid, a quien trato, y le hablaré de ello... La carta terminaba con un ofrecimiento de gestión: Me ofrezco a lo que yo alcance, aunque estoy ocupadísimo134.
Una semana más tarde, el 3.05.1887, don Luis le pidió a don Manuel más datos técnicos de su proyecto de Colegio, porque todo esto y mucho más se necesita para
hablar al señor obispo de ello135. Pasados tres meses (28.07.1887), en la tercera mención del tema, don Luis sorprendía a su corresponsal, y a nosotros, con la
inexplicable noticia de que monseñor SANCHA se negaba a hablarle ni escribirle:
Vergüenza me daría si en mí hubiese consistido el no haber contestado antes su carta
de primero de junio, pero no es así, sino que la suerte quiso que nunca pueda yo hablar a este señor obispo. Sólo supe por su secretario, y en virtud de reiteradas visitas
a éste, que el prelado presume de que no le hace falta la obra. Pensaba yo, como usted
me rogaba, ver a su excelencia ilustrísima y hablarle detenidamente... Pero me ha
sido imposible hasta saludarlo en la calle. Y no hay más que decir, sino que hace tres
meses que tiene pendiente de aprobación una edición del Reglamento del Centro Eucarístico y estamos sin uno. Y anda tan bien instruido su excelencia de la obra, que
decía a un amigo mío hará unos quince días ‘mal deben de andar, pues los clérigos
no les ayudan’: y gracias a Dios no dejó de celebrarse ninguna vigilia por falta de clérigo. Y vaya por Dios, que a la vista humana parece que los que debían de ayudar,
estorban. Pero Dios hace y permite lo que conviene, y tengamos paciencia... Me ha
caído una cierta cruz como las que da el Señor a sus amigos, según lo que atribuyen
a santa TERESA136.
Pasado un año y medio todo seguía igual entre TRELLES y SANCHA, como se
deduce por las alusiones que constan en otra carta de don Luis TRELLES a don Manuel DOMINGO, de fecha 5.12.1888. En ella don Luis comentaba las decisiones de
134

Ver CP, A.3.12.62, f. 1001. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don Manuel Domingo y Sol (Madrid
26.04.1887). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.62, f. 1001.

135

Ver CP, A.3.12.64, f. 1005. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don Manuel Domingo y Sol (Madrid 3.05.1887).
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.64, f. 1005.

136

Ver CP, A.3.12.67, f. 1009. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don Manuel Domingo y Sol (Madrid
28.07.1887). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.67, f. 1009.
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organización que había tomado don Manuel en las fundaciones eucarísticas realizadas por el primero en la diócesis de Tortosa, y le decía que tomaba sus noticias por
una delicadeza apreciable y que estimo, porque verdaderamente cada Prelado es Rey,
y no tiene que subordinarse a nada. Y en este contexto, le pedía aclaración sobre la
relación de aquellas fundaciones con el Centro madrileño, para no faltar y movernos dentro de la órbita que nos dejen, y por ejemplo abstenerme yo de fundar y revisar
secciones en la Diócesis de Tortosa; pues, añadía en broma don Luis, no alcanza mi
jurisdicción de 'obispo de levita’ (así lo dice don Manuel ALONSO MARTÍNEZ, mi
personal amigo) a inmiscuirme sin licencia en mies ajena137. Como se ve, a fines de
1888 la crisis estaba aún soterrada.
La fase externa de la crisis comenzó sin embargo en 1889 cuando el obispo
SANCHA nombró Director Espiritual del Centro Eucarístico a don José María CAPARRÓS LÓPEZ, Canónigo Arcipreste del Cabildo, y le ordenó llevar a cabo una
inspección de la Adoración Nocturna, cuyo informe le había de suministrar datos
con que proceder a reformarla a fondo. Y la puesta en escena tuvo lugar el 3.03.1889.
Ese día estaba don Luis en León fundando allí la sección de la Adoración Nocturna
con ochenta miembros138. Y mientras, en Madrid, el obispo SANCHA presidió una
junta general del Centro Eucarístico que, recuérdese se componía sólo de doce socios, y en ella se acordaron las bases de la reforma del Reglamento del Centro y de
la Sección Adoradora. Ni siquiera debieron asistir todos, sino sólo los que estaban
de acuerdo con MONTALVO y CAPARRÓS. Pero no lo sabemos porque no se levantó
o no se conserva acta de la reunión, cosa lógica sabiendo como sabemos que reprochaban a TRELLES su formalismo... A partir de ahí, perdido el reglamento se
enseñoreó el arbitrio. El 1.04.1889 don Luis escribió a don José María CAPARRÓS
manifestándole su preocupación por el cariz que tomaban los acontecimientos. No
conocemos el texto de la misiva, pero sí que era de disenso, aunque manifestado
respetando todo lo respetable y presumiendo que siempre ha de adoptar lo mejor la
autoridad eclesiástica. CAPARRÓS contestó el 5.04.1889 con membrete de una recién creada Delegación Episcopal para el Centro Eucarístico de Madrid... y atacando:
Por desgracia se encuentra usted influido por una tentación peligrosa que pudiera
serle funesta... Vuelva usted la espalda a la tentación y se convencerá de que la reorganización del Centro no implica la desaparición de la sección de propaganda de las
Comuniones, ni anula la obra piadosa de las Camareras... ni mucho menos perjudica
el buen nombre de usted, que es lo que en mi humilde juicio más le preocupa139. Ano137

Ver CP, A.3.12.72, f. 1016. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don Manuel Domingo y Sol (Madrid 5.12.1888),
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.67, f. 1009. D. Manuel ALONSO MARTÍNEZ (Burgos 1.01.1827, Madrid
13.01.1891) fue un gran jurista y político, recordado como buen Ministro de Justicia, académico, y presidente de
las Comisiones que redactaron la Constitución Española de 1876 y el Código Civil Español de 1888.

138

Ver CP, A.4.4.3786, t. 20, p. 93. O bien p. 93 en TRELLES, "Crónica del Centro Eucarístico" (1.03.1889), La Lámpara
del Santuario, 20 (1889) 88-98. D. Luis permaneció en León los días 3 a 6; de allí pasó a Zamora, donde permaneció del 8 al 10; y el día 11 retornó a Madrid.

139

Ver CP, A.3.14.9, f. 1654. O bien CAPARRÓS LÓPEZ, José María, Carta de don José María Caparrós López a don Luis
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temos que tanto los Coros como las Camareras desaparecieron en cuanto don Luis
murió: lo que demuestra que las razones en que basó el siervo de Dios su conducta
de acatar pero no cumplir los mandatos episcopales eran fundadas.
A lo largo de los meses siguientes se sucedió la agria relación epistolar entre
TRELLES y CAPARRÓS relativa a la censura de La Lámpara, que ya conocemos. De
ella se infiere de forma indiscutible que la innecesaria sucesión de trabas que el clérigo interponía al seglar tenían por objeto aburrir a don Luis y persuadirlo de que
entregara al obispo de Madrid todas sus fundaciones eucarísticas nacionales, y se
fuera a casa, como ya dijimos. Pero don Luis resistió el acoso continuando su relación ordinaria con todas sus fundaciones y poniéndolas sobre aviso una por una. P.
e., el 10.04.1889, después de instruir a don Joaquín RUIZ sobre las vigilias de la
nueva sección de León, añadió esto: No faltan riesgos y combates en nuestra obra:
bien puede usted ayudarme con sus oraciones140. Un mes más tarde, el 21.05.1889, le
apostilló al mismo corresponsal este otro desahogo: Si la cosa (o sea, la fundación
en León) es de Dios, él vencerá todos los obstáculos: y lo mismo espero hará por acá141.
La presión episcopal aumentó. El 28.05.1889 CAPARRÓS comunicó a TRELLES oficialmente tres novedades intimidatorias: le notificó la aprobación canónica
de los nuevos Estatutos del Centro Eucarístico y del nuevo Reglamento de la Adoración Nocturna de Madrid; le anunció que había sido nombrado por el prelado
Superior Eclesiástico y Director Espiritual de dichas obras; y le ordenó que convocara la junta del Centro para el 6.06.1889142. Don Luis no convocó la junta y reclamó
una copia de ambos documentos el 4.06.1889 para poder hacerlo respetando las
nuevas normas143. El día siguiente, 5.06.1889, CAPARRÓS escribió a TRELLES, sin
enviarle el reglamento, rogándole la cesión de La Lámpara al Centro, y notificándole
que el obispo convocaba la junta para el domingo siguiente144. Don Luis comunicó
su desacuerdo el mismo día: Estoy muy poco inclinado á hacer esa cesión y no estoy
resuelto a renunciar la propiedad de dicho periódico. Y además advirtió que no penTrelles (Madrid 5.04.1889), 1 folio. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.14.9, f. 1654.
140

Ver CP, A.3.12.84, f. 1031. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don Joaquín Ruiz, adorador de León (Madrid,
10.04.1889), 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.84, f. 1031.

141

Ver CP, A.3.12.85, f. 1032. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don Joaquín Ruiz, adorador de León (Madrid
21.05.1889). Archivo de la Fundación Trelles. A.3.12.85, f. 1032.

142

Y con el fin de dar cumplimiento a lo que en el mencionado decreto se dispone, ruego a usted que ordene citar a Junta
Extraordinaria para la tarde del próximo jueves y hora de las 6, en la Sacristía de esta Iglesia. Si a usted le conviniere
o le pareciere prudente que hablemos antes de la Junta, puede avisarme, y nos pondríamos de acuerdo para la hora
en que nos hayamos de ver. Ver CP, A.3.14.16, f. 1661. O bien CAPARRÓS LÓPEZ, José María, Carta de don José María
Caparrós a don Luis Trelles (Madrid 28.05.1889), 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.14.16, f. 1661.

143

Ver CP, A.3.14.17, f. 1662. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don José María Caparrós López (Madrid
4.06.1889), 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A3.14.17, f. 1662.

144

Suspendo la tramitación de la censura que usted me pide, hasta que en la Junta del próximo domingo quede definido lo que ha de ser en adelante ‘La Lámpara’. Ver CP, A.3.14.18, f. 1663. O bien CAPARRÓS LÓPEZ, José María,
Carta de don José María Caparrós a don Luis Trelles (Madrid 5.06.1889). 1 f., Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.14.18, f. 1663.
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saba asistir a la junta, porque no conocía yo la convocación de esta junta, y porque
no me necesitan ustedes, mayormente cuando está ya próximo el 23 de Junio, en el
que ceso de derecho en el cargo de Presidente, y soy irreelegible por llevar mas de cuatro años en el oficio145. El 7.06.1889 disculpó CAPARRÓS el defecto de notificación
inculpando a un subordinado inocente del fallo146. Pero no dio marcha atrás en la
convocatoria. El señor obispo no esperó, ni siquiera por cubrir las formas, a que el
presidente del Centro, que era quien tenía la competencia ordinaria de convocatoria, citara a Junta para el 23 de junio. Aunque no se nos alcanza ningún motivo
razonable para justificar tal decisión, debió considerar que la reforma del Centro
era una cuestión tan urgente que no podía demorarse 17 días, que era cuando se
cumplía el plazo reglamentario; o debió pensar que don Luis debía ser humillado,
para ejemplo general de la grey. Sea lo que fuere, el 8.06.1889 se celebró la junta del
Centro Eucarístico. Don Luis no estuvo presente en ella pues se había marchado a
Zaragoza. No por desobediencia, sino por no ir contra sus propios actos, dado que
juzgaba irregular la convocatoria y nulo el procedimiento, aunque luego no lo impugnó, porque eso le hubiera obligado a pleitear con su obispo y con sus amigos.
La junta aprobó los nuevos Estatutos del Centro y el nuevo Reglamento de la Sección de Adoración Nocturna. Y eligió a don Juan MONTALVO presidente del Centro
Eucarístico, prescindiendo sin más de don Luis TRELLES. Todo esto se conoce por
evidencias circunstanciales, pues tampoco existe acta de aquella junta: lo que confirma la irregularidad civil y canónica con que se procedió a desbancar al siervo de
Dios de la presidencia del Centro Eucarístico de Madrid.

6.2. Un nuevo modo de oración en las vigilias y otras reformas
Aquella fue la hora de las tinieblas, el momento en que Dios permitió al maligno tentar a don Luis con el pecado de soberbia que lo arrojó del cielo. Pero por la
gracia de Dios, su siervo no cedió a la tentación de la rebeldía. No hacemos un juicio de intenciones. Lo podemos afirmar porque conocemos la reacción inmediata
de don Luis, y la de los adoradores, gracias a que quedó reflejada en muchos documentos. El primero de todos en el tiempo y la importancia es el acta de la junta de
la Adoración Nocturna de Zaragoza, que se reunió en el domicilio de su presidente,
don Gaudencio CORTÉS, el 9.06.1889; o sea, el día siguiente a la destitución de don
Luis en Madrid. Dice así.
El Señor D. Luis de TRELLES hizo saber a los reunidos: Que el Centro Eucarístico de Madrid se había dado una nueva forma, en Estatutos, Reglamento y modo de
145

Ver CP, A.3.14.19, f. 1664. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don José María Caparrós (Madrid 5.06.1889),
1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.14.19, f. 1664.

146

Está usted disgustado. Siento esto mucho. Si alguna vez resisto a los deseos de usted, no lo hago por mortificarlo, sino
porque así lo creo conveniente para los intereses que me han sido confiados. A la Junta del próximo domingo conviene que asista usted. La celebración de esta Junta se acordó al terminar la anterior, y a GARIN se le habrá pasado
el dar a usted aviso. Ver CP, A.3.14.20, f. 1665. O bien CAPARRÓS LÓPEZ, José María, Carta de don José María Caparrós a don Luis Trelles (Madrid 7.06.1889), 1 folio. Archivo de la Fundación Trelles A.3.14.20, f. 1665.
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oración en las vigilias, manifestando que se había prescindido de él, y que por lo tanto
quedaba excluido al parecer de dirigir la Adoración Nocturna como lo había hecho,
como fundador de esta institución en España. Y además, que la nueva Junta nombrada quería incautarse de ‘La Lámpara del Santuario’, a lo que no consentiría, por
ser él su propietario. Añadió que, de aceptar o no, y de someterse o no, a la nueva reforma y nuevo Centro dependía el que la Adoración Nocturna en España se
consolidase o se apresurase su disolución, y que por lo tanto se meditase mucho antes
de someterse a las nuevas Constituciones y nuevo Centro, teniendo siempre fija la
vista en Dios y contando en todas las cuestiones con el Director Espiritual y con el
Prelado. Enterados los señores reunidos, con grande sorpresa y sentimiento, el Sr. Presidente de esta Sección Sr. D. Gaudencio CORTÉS, contestó: Que él por su parte no se
sometería jamás al nuevo Centro, y que sólo acataría la jefatura y bases establecidas
por el fundador, salvo el consejo (contrario) del señor Director Espiritual y del Emmo.
Sr. Prelado de la Diócesis. Lo que todos los presentes confirmaron, dándose por terminada esta reunión con un De profundis por los hermanos difuntos147.
En este documento, redactado por el secretario de la sección don José María
CASASBELLES, consta un testimonio fidedigno, aunque resumido, de la reacción
inmediata que tuvo don Luis ante lo ocurrido en el Centro Eucarístico de Madrid
cuando sus once consocios y amigos le dieron la espalda, nombrando como
nuevo presidente del Centro a don Juan MONTALVO O'FARRILL, conde de MONTALVO, por seguir los consejos de su obispo; y también de las razones profundas
que movieron al siervo de Dios a disentir de todos ellos. El discurso de don Luis
TRELLES, ahí extractado perfectamente, merece atención porque con él notificó
en persona a sus hijos segundogénitos, los adoradores cesaraugustanos, tres importantes asuntos. Primero, que los primogénitos le habían arrebatado la
presidencia del Centro Eucarístico de Madrid y la secretaría de la Adoración Nocturna, sin contar con él. Segundo, que le querían quitar también La Lámpara del
Santuario, a lo que se opondría por ser un periódico de su propiedad; y de su autoría, podría haber añadido. Tercero, que los nuevos directivos madrileños
intentarían persuadir a todas las secciones de que estaban obligados a obedecerlos, pero que en su opinión todas las demás asociaciones diocesanas eran libres
para permanecer autónomas, o adherirse al Centro y a la Adoración reformada,
escuchando el consejo del sacerdote Director Espiritual de la sección. Cuarto, que
en todo caso, los miembros de cada sección sólo estaban obligados a obedecer al
Prelado de su diócesis, pero no al Prelado de otra, p. e. Madrid. Y quinto, que no
se trataba de una opción entre dos dirigentes, sino de una opción entre dos programas de acción. La cuestión era que, llegado al punto de desarrollo en que
estaba la Adoración Nocturna en España, se ofrecían dos vías alternativas para
147

Ver CP, A.3.10.27, f. 425. O bien CASASBELLES, José María, Acta de la Junta Directiva de la Sección de Zaragoza de
la Adoración Nocturna celebrada en Zaragoza el 9.06.1889. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.27, f. 425.
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consolidarla y expandirla. La primera vía consistía en cumplir los Estatutos y Reglamentos originales con pulcritud, introduciendo solamente pequeñas reformas
tendentes a garantizar la disciplina interna y la homogeneidad externa. La segunda vía era la de la reforma profunda de la organización del Centro Eucarístico
y de la espiritualidad de la Adoración Nocturna. Y lo que don Luis pidió a los aragoneses aquí, y a todos los demás españoles en semanas sucesivas, fue que por lo
tanto se meditase mucho antes de someterse a las nuevas constituciones y nuevo
Centro, teniendo siempre fija la vista en Dios, y contando en todas las cuestiones con
el Director Espiritual y con el Prelado.
Como sabemos, las secciones de Madrid, Alicante y Valencia optaron por la
vía de la reforma profunda, preconizada por don Juan MONTALVO; mientras que
todas las demás Secciones, aunque unas con más decisión y otras con menos, optaron por la vía de la reforma mínima, preconizada por don Luis TRELLES. La
muerte de don Luis ayudó mucho a evitar la ruptura, facilitando la transacción entre
las dos opiniones que negociaron los obispos de Madrid y de Zamora. En su virtud,
se mantuvo la nueva normativa del Centro y se acentuó la centralización que defendía MONTALVO; pero se mantuvo la laicidad y la espiritualidad adoradora que
defendía TRELLES. Como en 1889 nadie podía adivinar tal desenlace eso importa
poco ahora. Lo que sí importa advertir es que el siervo de Dios mantuvo durante dos
años completos, es decir, hasta el último día de su vida, la misma actitud caritativa
y prudente que adoptó el primer día. Pues es lo cierto que don Luis aprovechó la
prueba que le mandó el Señor durante el bienio 1889-1891 para ejercitar de forma heroica las virtudes de la caridad y de la prudencia. La caridad, en relación directa con
muchas personas concretas, como fueron el obispo de Madrid, el delegado episcopal para el Centro Eucarístico, y los consocios del Centro Eucarístico de Madrid, y
de las Secciones de la Adoración Nocturna repartidas por España que lo abandonaron. Y la prudencia, al acertar a coordinar varias virtudes cristianas y humanas de
no fácil armonización práctica, cono lo son, enunciadas por antonimias, la obediencia y la libertad, la fortaleza y la humildad, la firmeza y la mansedumbre, o la
entereza y el respeto.
Pero como se dijo, no es el ya reproducido el único documento que prueba
ese comportamiento ejemplar del siervo de Dios. Por tanto, es obligado referir aquí
algunos de los testimonios recopilados en la copia pública sobre la forma admirable con que practicó las mencionadas virtudes cristianas y humanas el siervo de
Dios entre 1889 y 1891 con ocasión de afrontar la crisis padecida por sus fundaciones. Comenzamos por los más inmediatos a la destitución de la presidencia, que fue
el momento más duro.
El día 12.06.1889, don Luis informaba sobre la crisis a don Joaquín RUIZ, de
la sección de León. ¿Cómo? Remitiéndolo al dictamen del obispo diocesano: En
punto al nuevo Reglamento, no apresurarse, que tomaremos el camino que marque
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la orden del Señor Obispo148. El día siguiente (13.06.1898) hacía lo mismo con don
Vicente GIJÓN, presidente de la sección de Alicante, que fue la única que finalmente
aceptó plenamente la reforma de Madrid. No disponemos de la carta de TRELLES,
pero no hay duda de que el consejo fue idéntico, porque se deduce de la respuesta
del señor GIJÓN (27.06.1898): Todos de común acuerdo esperamos se reciba el nuevo
Reglamento que me indica, para estudiarlo detenidamente, y emitir nuestro pobre
parecer, esperando de JESÚS sacramentado nos iluminará para el mejor acierto, y
que sea todo para honra y gloria suya149 . Entre tanto (30.06.1889) don José María
CAPARRÓS comunicaba a don Luis que no se libraría de él: No puedo dejar de cumplir con los oficios de censor de ‘La Lámpara’ porque así lo ha ordenado el señor
Obispo150 . El obispo de León don Francisco GÓMEZ SALAZAR, informaba el día
1.07.1889 a TRELLES de que hasta ahora no me han dado ninguna noticia de reforma del Centro Eucarístico151. Es decir, que se reservaba su decisión.
Ahora, miremos un momento al otro sector. El 8.07.1889 don José María CAPARRÓS seguía importunando a don Luis, actuando como censor de la revista152.
Contra la costumbre establecida de ser el editor y no el censor quien guardaba el
original censurado, le pedía nada menos que un duplicado de un fascículo de cuarenta páginas, lo que no era grano de anís, dadas aquellas imprentas que
componían el molde encajando las palabras letra a letra. Y actuaba así, sin tener en
cuenta la muestra de desconfianza que significaba, ni la demora que ocasionaba, ni
el gasto que producía, ni el hecho de que don Luis pedía voluntariamente la censura
previa, sin estar obligado por la ley a disponer de ella. El 25.08.1889 se lo hizo saber
don Luis al señor obispo, al tiempo que le pedía la sustitución del censor. El texto
de la instancia disipa cualquier duda de falta de respeto o de menosprecio de la autoridad eclesiástica:
Don Luis TRELLES, vecino de Madrid, a V. E. I. con la mayor reverencia expone:
Que habiendo fundado hace veinte años la revista eucarística ‘La Lámpara del Santuario’, que se publicó siempre con la censura eclesiástica, y de la que es propietario
y redactor casi único, aconteció que en uno de los números últimamente publicados,
148

Ver CP, A.3.12.87, f. 1034. Carta de don Luis Trelles a don Joaquín Ruiz, adorador de León (Madrid, 12.06.1889), 1 f.
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.87, f. 1034.

149

Ver CP, A.3.10.29, f. 427. O bien GIJÓN, Vicente, Carta de don Vicente Gijón a Don Luis Trelles (Alicante 27.06.1889).
1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.29, f. 427.

150

Ver CP, A.3.14.21, f. 1666. O bien CAPARRÓS LÓPEZ, José María, Carta de don José María Caparrós a don Luis Trelles (Madrid 30.06.1889), 1 f. Archivo de la Fundación Trelles A.3.14.21, f. 1666.

151

Ver CP, A.3.10.30, f. 428. O bien GÓMEZ-SALAZAR Y LUCIO-VILLEGAS, Francisco, Carta del obispo de León don
Francisco Gómez Salazar a Don Luis Trelles (León 1.07.1889). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.30, f. 428.

152

Ya he visto las pruebas que usted me envió. Como debe quedar un ejemplar completo de cada número en poder del
censor, para sus debidos efectos, me reservo éste, y pondré la censura en otro igual que se servirá remitirme cuando
guste. Ver CP, A.3.14.22, f. 1667. O bien CAPARRÓS LÓPEZ, José María, Carta de don José María Caparrós López a don
Luis Trelles (Madrid 8.07.1889), 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.14.22, f. 1667. Era el editor quien quedaba
con el ejemplar censurado, para poder probar el cumplimiento de su obligación frente a la autoridad, no viceversa. Lo que delata la mala fe con que operaba el censor frente al editor en este caso.
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el Sr. Censor D. José María CAPARRÓS negó el examen de originales... Que en tales
circunstancias publicó el número de mayo sin censura... Que cuando se publicó el de
Junio que era ya en Julio no estaba aquí el señor Censor ni había dejado quien le sustituyera y hubo de publicarse dicho número también sin censura. Que el de Julio
corrió la misma suerte y el de Agosto, porque estaba el que suscribe ausente de Madrid.
Pero que todo ello corre bajo la indicada anterior advertencia que el Director de ‘La
Lámpara’ está dispuesto a cumplir a la letra, rectificando, corrigiendo y enmendando
todo lo que se le ordene o parezca digno de ello a la autoridad eclesiástica. Mediante
estos antecedentes, el que suscribe suplica á vuestra ilustrísima se sirva admitir esta
manifestación reverente y decretar lo que tenga por conveniente acerca de la continuación de la censura por el señor CAPARRÓS, puesto que no ha tenido a bien acceder
a practicarla y el periódico tiene un compromiso con sus suscriptores al que no puede
faltar en un periodo dado. Pues aunque hay muchos periódicos religiosos que se publican sin censura eclesiástica, el Director de éste desea que ‘La Lámpara’ continúe
publicándose con ella. Dios guarde muchos años la importante vida de vuecencia
para bien de la Iglesia153.
Don Ciriaco SANCHA respondió el 17.10.1889 a esa petición de don Luis TRELLES, como de costumbre. O sea, sin dirigirse al siervo de Dios, usando a don José
María CAPARRÓS como intermediario, y con un mes de retraso. La respuesta, muy
dura, consta manuscrita y rubricada en la página 360, y última, del ejemplar censurado que era el fascículo 9 del tomo XX de La Lámpara, cuya fecha teórica de
aparición más tardía tenía que ser de 30.09.1889, y es así de escueta: Censura: Por
cuanto el Director de La Lámpara del Santuario no se ajusta a las instrucciones que
tiene recibidas del censor que suscribe, y por otra parte insiste en sus demostraciones
de resistencia a las disposiciones del reverendísimo Prelado de la Diócesis, no puede
autorizarse por la censura eclesiástica la publicación del presente número154.

6.3. Nemo Coronabitur Nisi Legitime Certaverit
A medida que el nuevo Centro comenzó a actuar, pasado el letargo del periodo estival, comenzaron a llegarle a don Luis las muestras de solidaridad, los
mensajes de ánimo y las peticiones de consejo. El 2.10.1889, don José GIL CANDAU,
adorador de Villarreal, alentaba a su amado consocio y fundador, con mucho afecto:
No sólo me atrevo a decirle fundador, sino (también) maestro, doctor y legislador, y
dispénseme las frases. Maestro, porque ha imbuido los primeros rudimentos del oficio a los adoradores. Doctor, porque con el ejemplo y la palabra ha calmado el ánimo
más excitado de algunas secciones. Y legislador, porque ha dictado leyes y hoy se están
cumpliendo exactamente, a no ser alguno que quiera hacer la obra pública, y las ter153

Ver CP, A.3.14.23, f. 1668. O bien TRELLES, Instancia de don Luis Trelles al Señor Obispo de Madrid-Alcalá don Ciriaco María Sancha y Hervás (Madrid 25.08.1889), 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.14.23, f. 1668.

154

Ver CP, A.3.14.24, f. 1669. O bien CAPARRÓS LÓPEZ, José María, Censura de La Lámpara del Santuario por don José
María Caparrós López (Madrid 17.10.1889), 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.14.24, f. 1669.
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giverse a su modo. Con que ¿tengo sobrada razón para apodarle maestro, doctor y legislador? En cuanto a la reforma, nada hemos recibido... Pero al recibir su carta
reservada fechada el 14 de junio del presente año (1889), y visto el contenido de ella,
(éste) fue como un dardo acerado para mi corazón... En Dios confío, y en la bondad
de usted155.
El 20.10.1889 escribieron a don Luis don Romualdo HERVÁS, secretario, y
don Vicente ALBERT, presidente de la sección adoradora de Alcalá de Chisvert (Castellón de la Plana): Teníamos deseos de saber de usted, y creíamos que ya no se
acordaba de nosotros, desde que cesó de presidente del Centro Eucarístico de esa ciudad de Madrid; y debe saber que en esta población seguimos adorando a JESÚS
Sacramentado, y haciendo la lectura meditada, así como todo cuanto nos marcan
los (antiguos) Estatutos y Reglamento de adoradores156. Aún más afectuoso era el informe de 21.12.1889, enviado a don Luis por don Serafín CASAS desde Huesca, sobre
la recepción de la reforma de la Adoración en aquella ciudad: Voy a dar a usted
cuenta de lo sucedido acá con nuestra Adoración. Tiempo atrás díjome el señor obispo
(don Vicente ALDA SANCHO) que siguiéramos la marcha acostumbrada, entre tanto
viniera el Reglamento del nuevo Centro de Madrid; y que cuando esto sucediera, veríamos de estudiarlo, señalando lo que de hacedero en Huesca pudiera aceptarse. El
tal Reglamento llegó, y se estudió, y el acuerdo tomado en junta general en sustancia
es el siguiente. El centro diocesano de Huesca será promotor y auxiliar de cuantas
obras eucarísticas se hagan en las iglesias de la diócesis, estando el señor obispo en establecer en cada parroquia una sacramental que cuide en ella de todo lo referente al
culto al Santísimo. En cuanto a la adoración nocturna, vendrá a ser como hasta aquí,
en lo esencial... En cuanto a las Camareras no se ve qué van a hacer (en cuanto a la
reforma), pues (estando) ausente doña Sofía, y enfermo hace meses don Benito LIRIA,
ignoro la marcha de esas damas. Si usted tiene gusto en ello, alguna vez le daré cuenta
de lo que aquí ocurra con esta nuestra devoción eucarística, pues siempre nos acordaremos deber al celo de usted su introducción en este pueblo; y acatando los juicios
del Señor, que dirige a sus criaturas por diversos caminos y les prueba para acrisolarlos, confesaremos que la Adoración Nocturna estaría muy poco extendida si usted
no hubiera estado de continuo por esos mundos de Dios, quien ya sabrá aquilatar el
mérito de usted en el día en que le llame a su tribunal divino. Por lo demás, me repito
de usted y, con afectos de mis hijos. Mande a este su seguro servidor y consocio que
besa su mano157.
155

Ver CP, A.3.10.31, ff. 429-430. O bien GIL CANDAU, José, Carta a Don Luis Trelles de don José Gil Candau (Villarreal, Castellón de la Plana 20.10.1889). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.31, ff. 429-430.

156

Ver CP, A.3.10.32, f. 431. O bien HERVÁS, Romualdo & ALBERT, Vicente, Carta de don Romualdo Hervás y don Vicente Albert a Don Luis Trelles (Alcalá de Chisvert, Castellón de la Plana 21.10.1889). Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.10.32, f. 431.

157

Ver CP, A.3.10.33, ff. 432-433. O bien CASAS, Serafín, Carta de don Serafín Casas a don Luis Trelles (Huesca
21.12.1889). Archivo de la Fundación Trelles A.3.10.33, ff. 432-433.
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El 28.12.1889 los adoradores don Miguel ANDREU, secretario de la sección de
San Mateo, diócesis de Tortosa, provincia de Castellón de la Plana, y don José María
RODÓN, presidente de la misma, se dirigieron a don Luis con motivo de la sustitución de las revistas (La Lámpara por El Centro), pidiéndole consejo como a su padre
espiritual: Esta Sección de Tortosa continúa con el mismo entusiasmo de siempre.
Hemos recibido ‘El Centro Eucarístico, Revista Mensual Religiosa’. Esperamos nos diga
usted algo sobre esta publicación, que aunque nos parece muy bien por todos conceptos, sin embargo, como a usted hemos conocido desde un principio, como le
queremos y respetamos tanto, esperamos de su amabilidad nos diga qué debemos
hacer... Queremos que nos hable usted pues ya sabe que su autorizada palabra, o letra,
es para nosotros, no solamente de mucho peso, si que también de mucho consuelo158.
El adorador que más se distinguió por su lealtad al siervo de Dios en aquel
trance fue el presidente de la sección de Zaragoza don Gaudencio CORTÉS. Lo volvió a demostrar en la carta que le envió a don Luis el día de fin de año (31.12.1889),
quejándose del silencio que guardaba después de su destitución como presidente
del Centro Eucarístico de Madrid y Secretario de la Adoración Nocturna: Mi querido y buen amigo, le decía. Me tiene usted con su silencio, inactivo. Le tengo a usted
escrito y mandado el cuadro de visita o vigilias del año próximo de 1890, y no he merecido, ni como presidente, ni como amigo, contestación. Esperaba nos acompañara
usted, como de costumbre, en esta noche feliz, y ni visos de esperanza de que así sea.
Tampoco le tenía (aquí) para preguntarle el motivo (de su silencio), y qué es lo que he
de hacer con los nuevos encargados en Madrid de la Adoración, que me han mandado
tres escritos, Reglamentos, Revista y una carta del nuevo presidente MONTALVO, a la
que no he contestado, ni dicho nada al señor cardenal (don Francisco BENAVIDES
NAVARRETE), puesto que me dijo usted que siguiéramos con usted como siempre,
según y como así se lo había dicho el señor Cardenal, con quien (usted) lo había consultado. Como se van apercibiendo los adoradores (zaragozanos de la reforma), pues
(los de Madrid) han mandado algún Reglamento, suplico a usted me conteste luego,
para saber a qué atenerme. Sabe que se le quiere bien por estos adoradores, y por su
hermano en JESÚS Sacramentado159. Esta hermosa carta muestra a las claras que el
siervo de Dios obedecía a la jerarquía y sufría sin chistar lo que tenía en conciencia
como una demolición de su obra personal, y que por tanto no conspiraba contra su
obispo, como se llegó a decir con no poca malicia.
También don José Antonio ROIG, presidente de la Sección de la Adoración
establecida en Benicarló (diócesis de Tortosa y provincia de Castellón de la Plana),
158

Mis hijas y yo le mandamos un afectuoso saludo, y deseamos acabe de pasar felices pascuas, teniendo un buen principio de año, y mejor terminación del viejo. Su amigo que de veras con el Sagrado Corazón de JESÚS le ama, José
María RODÓN. Ver CP, A.3.10.34, f. 434. O bien ANDREU, Miguel & RODÓN, José María, Carta de don Miguel Andreu y don José María Rodón a don Luis Trelles (San Mateo, diócesis de Tortosa, provincia de Castellón de la Plana,
28.12.1889). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.34, f. 434.

159

Ver CP, A.3.10.35, f. 435. O bien CORTÉS QUINTANILLA, Gaudencio, Carta de don Gaudencio Cortés a don Luis Trelles (Zaragoza 31.12.1889). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.35, f. 435.
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le envió el 3.01.1890 a don Luis el afecto más profundo, a la vez que le pidió consejo sobre lo que debía hacer en cuanto a la reforma. Hace como quince días recibí
dos ejemplares del nuevo Reglamento del Centro Eucarístico de Madrid. Di uno al
señor cura, al coadjutor, y el otro lo guardé para leerlo en las guardias. El 30 del pasado (diciembre de 1889) recibí un nuevo Reglamento, es decir, otro documento que
supongo será la Revista que enviarán mensualmente (en adelante). ‘La Lámpara del
Santuario’ no ha venido, o yo no la he recibido. ¿Es que por ventura la habrán suprimido, y reemplazado por ‘El Centro Eucarístico’? Lo sentiría. Y otros muchos
también (sentirán) estar privados de una lectura tan provechosa para el cristiano. El
nuevo Reglamento nada dice de las Camareras de Jesús Sacramentado. ¿Es que se
han abandonado? O mejor dicho ¿es que la nueva junta no quiere ocuparse de esa
obra? Si eso fuera así, haría mucho mal a las secciones existentes. Don Luis, es necesario que usted me diga reservadamente (si no puede ser en público) lo que debemos
hacer (en esta Sección). El nuevo Reglamento, tan sabiamente hecho por esos señores, nos parece impracticable por nuestra Sección; y como la nuestra, por la mayoría
de las que usted fundó. Primero, no tenemos sacerdote para celebrar la misa que
manda el antiguo reglamento ¿cómo podremos obtenerle para pasar toda la noche
como jefe de vela? Si ello es posible en Madrid, es imposible aquí. Segundo, la obra,
dirigida como estaba por un seglar, me parece más duradera; porque dirigida por el
clero, como éste es en general insuficiente para desempeñar sus principales obligaciones, no tendrá tiempo para asistir (a las vigilias), y sobre todo para propagar la
obra por toda España, como se hacía: y es de suponer que la obra perderá, en vez de
ganar. Aquí continuaremos haciendo lo que hacíamos, hasta que el prelado (de Tortosa don Francisco AZNAR PUEYO) decida (otra cosa). Tenga a bien darme algún
consejo por nuestro bien, y Dios se lo premiará. Mi familia se une a mí para saludarle
de corazón, y en particular lo hace, desde el fondo de su corazón, su seguro servidor
en JESUCRISTO160 .
El presidente de la sección adoradora de Lérida don Ignacio SIMÓN PONTI
envió el 17.01.1890 a don Luis, ad tempus en Lugo, una carta con tres obsequios: su
amistad, un informe sobre su sección, y otra opinión contraria a la marea de la llamada reforma. Por la misericordia de Dios, no ha llegado aquí la marea de la
llamada reforma. Todo sigue en las dos secciones, Corpus y Sanguis, tal como usted
lo dejó; con las mismas prácticas y espíritu, para conservar el cual he procurado no
hablar siquiera de tales innovaciones a los demás... Los turnos van bien gracias a
Dios, y nadie se preocupa de reformas, sino de cumplir bien lo que usted nos enseñó.
Por otra parte tenemos el decreto de aprobación canónica del señor Obispo don
Tomás COSTA FORNAGUERA, y creo que esto nos basta. Si nos escriben de Madrid, ya
consultaremos con usted la contestación... Nada más ocurre manifestar a usted, sino
160

Ver CP, A.3.10.36, f. 436. O bien ROIG, José Antonio, Carta de don José Antonio Roig a don Luis Trelles (Benicarló, diócesis de Tortosa y provincia de Castellón de la Plana 3.01.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.36, f. 436.
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el deseo de que se conserve usted bueno y ágil para nuevas creaciones piadosas; como
así lo encomendamos a Dios sacramentado... Las Camareras siguen también aquí
perfectamente... ¿Dónde se suscribe La Lámpara?161
Comunicado de máximo consuelo para don Luis hubo de ser el que le trasmitió el 18.01.1890, don Tomás BELESTÁ CAMBESES, obispo de Zamora, donde de
forma tan diplomática como tajante emitía su oposición a la reforma madrileña, y
su apoyo a la conservación de las fundaciones establecidas en su diócesis tal como
estaban. Además, le animaba a perseverar en su apostolado eucarístico, porque
nadie es coronado si no lucha lealmente: No estoy conforme en que se hagan variaciones en los actos religiosos cuando su bondad está reconocida por larga experiencia.
Hasta ahora nadie se ha dirigido a mí pidiendo variación en el modo de ser respecto
de las Secciones antiguas. Si alguno lo hiciera, contestaría que estaba conforme con
lo que se venía practicando, y que en estas dos ciudades de Zamora y Toro nada se
podía hacer respecto de lo ya establecido. Cuídese usted mucho, y sufra usted con paciencia las contrariedades de la vida, porque nemo coronabitur nisi legitime
certaverit. Deseo que el Señor le conceda un buen año, lleno de bendiciones y prosperidades. Y créame siempre su afectísimo amigo y prelado que le bendice162 . Esta
carta decidió a don Luis a pedirle que acogiera en su diócesis la cabecera de La Lámpara del Santuario, a lo que el Prelado accedió en el plazo de dos meses. Y cumplido
ese trámite, don Luis desató el último lazo que le ataba al apostolado eucarístico
en Madrid. En adelante y para siempre, el siervo de Dios fue el apóstol de la eucaristía en toda España.

7.

Más lealtades que deslealtades: 1890-1891

El Señor premió al siervo de Dios por ser el Apóstol de la Eucaristía en España, inspirando a los adoradores y camareras para que le obsequiaran más
lealtades que deslealtades en aquel tiempo de la tribulación que precedió al juicio...

7.1. Consocios, amigos y hermanos, pero enfrentados
El 1.02.1890 don Luis recibió desde Zaragoza otro informe de su subordinado,
consocio, amigo y hermano don Gaudencio CORTÉS, alentador como siempre: Mi
querido amigo don Luis, decía: Se me han mandado Centros Eucarísticos, es decir
ejemplares del primer número de la nueva revista creada por MONTALVO, y carta
de MONTALVO, a que no he contestado, por querer ir antes de hacerlo, acompañado
del vicepresidente, con los Centros, Reglamento y carta, a ver al director espiritual; y
161

Ver CP, A.3.10.37, f. 437. O bien SIMÓN PONTI, Ignacio, Carta de don Ignacio Simón Ponti a don Luis Trelles (Lérida 17.01.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.37, f. 437.

162

Ver CP, A.3.10.38, f. 438. O bien BELESTÁ Y CAMBESES, Tomás de, Carta de don Tomás Belestá Cambeses, Obispo
de Zamora, a don Luis Trelles (Zamora 18.01.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.38, f. 438.
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oída su opinión, al señor Cardenal don Francisco BENAVIDES, conforme usted me
aconseja. Así que el vicepresidente esté mejor, lo haré. Todos los asociados me preguntan por usted, y tienen deseo de verlo por aquí. He recibido La Lámpara de
diciembre, y si usted me dice a quién dé las tres pesetas por la suscripción del año mil
ochocientos noventa, se las daré. Le abraza en deseo, y con más gusto lo haría personalmente, su subordinado, consocio, amigo y hermano en JESÚS Sacramentado163. El
3.02.1890, contestó carta de TRELLES del 20.01.1890, dándole su opinión sobre la reforma, don Felipe SANDOVAL BENAVIDES, presidente de la sección adoradora de
Baeza, diócesis y provincia de Jaén. Aquí no tenemos noticias algunas del Centro Eucarístico de Madrid, ni nos ha comunicado nada, ni aun su nueva organización, e
ignoramos qué personas componen el citado Centro... Si algo nos comunicara, tendré
presentes las observaciones de usted, y ya le escribiría... Esta sección adoradora ha
disminuido de personal, pero tenemos las vigilias mensualmente, y observamos en
ellas las prácticas de los Estatutos que usted nos dejó, con las demás instrucciones
que nos tiene dadas... Todos los consocios de esta ciudad saludan a usted cariñosamente164. El 19.02.1890 se inauguró la Sección de Camareras de Ponferrada. Presidió
el acto el señor obispo de Astorga don Juan Bautista GRAU VELLESPINÓS. Y don
Luis hizo constar en la correspondiente crónica su gratitud al prelado que tuvo la
dignación de confiar su arreglo y organización al habitual obrero de estas modestas
sociedades, o sea, a él mismo165.
La nueva dirección del Centro madrileño redobló su propaganda y don Luis
fue notificado en el acto del dato por sus amigos. Por ejemplo, el 20.02.1889, por su
seguro servidor, respetuoso amigo y consocio don Serafín CASAS, presidente de la
sección adoradora de Huesca, que reiteraba sus reservas ante la reforma: Es oportuno aclarar que no tenemos precipitación por nuestra parte en adherirnos al actual
Centro Eucarístico, sino que obedecemos a muy anteriores indicaciones del prelado
(de Huesca don Mariano SUPERVÍA LOSTALÉ), quien esperaba ver el nuevo Reglamento, para proceder a la inauguración. Hay que advertir, no obstante, que seguimos
nuestra marcha antigua, no habiendo variado sino el nombre de Sección en Subcentro... Los adoradores de aquí conservan buena memoria de usted, y entre ellos se
cuenta éste su seguro servidor, respetuoso amigo y consocio en el sagrado corazón de
JESUCRISTO166. El 1.03.1889 don Gaudencio CORTÉS reiteró desde Zaragoza la lealtad de aquella Sección a don Luis167. El mismo adorador le pidió el 6.03.1889 que
163

Ver CP, A.3.10.39, f. 439. O bien CORTÉS QUINTANILLA, Gaudencio, Carta de don Gaudencio Cortés Quintanilla a
don Luis Trelles (Zaragoza 1.02.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.39, f. 439.

164

Ver CP, A.3.10.40, f. 440. O bien SANDOVAL BENAVIDES, Felipe, Carta de don Felipe Sandoval Benavides a don Luis
Trelles (Baeza, Jaén 3.02.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.40, f. 440.

165

Es decir, a él y no a MONTALVO. Ver CP, A.4.4.3786, t. 21, p. 64. O bien TRELLES, “Confraternidad de Camareras de
Jesús Sacramentado”, La Lámpara del Santuario, 21 (1890) 64-66.

166

Ver CP, A.3.10.41, f. 441. O bien CASAS, Serafín, Carta de don Serafín Casas a don Luis Trelles (Huesca 20.02.1890).
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.41, f. 441.

167

Así que hablemos con el Director Espiritual y el Señor Cardenal (don Francisco BENAVIDES) le escribiré a usted. Entre
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aprobara la carta respuesta de la Sección al señor MONTALVO. El director espiritual
nos aconsejó que viéramos al Cardenal don Francisco BENAVIDES, y que, sin darnos
prisa, contestáramos al Sr. MONTALVO lo que digo en la carta adjunta que le envío
para que, si le parece bien, me la devuelva, para enviársela yo a don Juan MONTALVO... Le deseo más desahogado y bueno de salud, para que no nos olvide y nos
haga luego una visita que a todos los adoradores zaragozanos nos alegrará, pues
todos preguntan por usted y desean verle168. El 7.03.1890 una carta del presidente de
la Sección de Lérida, don Ignacio SIMÓN PONTI, dio nuevos datos a don Luis sobre
el desinterés con que se acogió allí la reforma de la Adoración: Gracias a Dios, la
Adoración sigue aquí sin novedad... Aquí nos preocupamos poco de lo del Centro de
Madrid, y continuamos como usted nos dejó, y sin nuevas modificaciones. Nos convendrían una docena de reglamentos, y un par de oficios, si fuesen grandes, mejor,
para los reclinatorios. Consérvese usted muchos años, y disponga de este su afectísimo y seguro servidor, y hermano en JESUCRISTO169.
El 17.03.1890, don José Joaquín SANDOVAL, presidente de la sección de la
adoración en Alicante, informó a don Luis de la triste noticia para él de que los adoradores de dicha sección se integraban en el Centro Eucarístico reformado y se
abonaban a la revista El Centro Eucarístico, suspendiendo las suscripciones a La
Lámpara del Santuario: Suponiéndole mejor enterado que nosotros podemos estarlo
respecto de la reorganización del Centro Eucarístico de la capital, y del cuaderno remitido con los Estatutos Reformados por orden del señor Obispo de Madrid-Alcalá
(don Ciriaco SANCHA), nos extraña a todos los directores y socios de este Centro o
Sección que usted nada nos haya escrito sobre el particular, siguiendo en cambio
mandándonos los cuadernos de La Lámpara del Santuario. Los dichos directores y
socios hemos juzgado conveniente adherirnos a la reorganización, tanto por su carácter canónico, cuanto por ser ordenada por un príncipe de la Iglesia, al que no
puede negársele la debida competencia para ello... Aunque indica el prospecto el propósito de publicar una revista mensual titulada El Centro Eucarístico que sea órgano
oficial de la Asociación del mismo nombre, y todavía no haya dado a luz más que un
cuaderno, creemos todos deber aceptar la suscripción de aquélla, y no continuar con
la de La Lámpara del Santuario. Espero que se sirva usted decirme si le remito el papel
timbrado que remitió para la correspondencia, y que conservo en su mayor parte170.
tanto, sepa usted que estamos enteramente con su modo de ver, expresado en carta fechada el 21 de febrero próximo
pasado (1890). Ver CP, A.3.10.42, f. 442. O bien CORTÉS QUINTANILLA, Gaudencio, Carta de don Gaudencio Cortés Quintanilla a don Luis Trelles (Zaragoza 1.03.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.42, f. 442.
168

Por si acaso. Si viene, no les hable del nuevo Centro y sus pretensiones, pues no conviene hablen y sepan lo que no necesitan saber. Contésteme luego. Ver CP, A.3.10.43, f. 443. O bien CORTÉS QUINTANILLA, Gaudencio, Carta de don
Gaudencio Cortés Quintanilla a don Luis Trelles (Zaragoza 6.03.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.43, f.
443.

169

Ver CP, A.3.10.44, f. 444. O bien SIMÓN PONTI, Ignacio, Carta de don Ignacio Simón Ponti a don Luis Trelles (Lérida
7.03.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.44, f. 444.

170

Ver CP, A.3.10.45, f. 445. O bien SANDOVAL, José Joaquín, Carta de don José Joaquín Sandoval a don Luis Trelles
(Alicante 17.03. 1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.45, f. 445.
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El 22.03.1890, don Tomás BELESTÁ CAMBESES, obispo de Zamora, autorizó
a don Luis a trasladar la cabecera de La Lámpara del Santuario a su diócesis, y a figurar en su portada como protector de la fundación editora con una carta tan breve
como afectuosa: Mi querido amigo: Cada vez me complazco más en el celo y piadoso
interés que tiene en promover la gloria de Dios y el bien de las almas con sus fundaciones. Mucho me complace que tenga Zamora la honra de que en ella se publique La
Lámpara del Santuario. No encuentro dificultad para que conste mi nombre en la
portada como protector de la fundación. Quiera Dios que pronto nos veamos en ésta,
y no dudo que el Señor bendecirá sus hermosas tareas, como ya lo está haciendo. Bendice a usted su afectísimo amigo y prelado, que le desea toda clase de bienes y besa su
mano. Tomás, obispo171. Esta noticia hubo de causar un gran consuelo a don Luis.
Lo primero, porque le permitía seguir haciendo catequesis eucarística con el medio
periodístico por él inventado, y ya bien consolidado. Lo segundo, porque le permitía publicar La Lámpara con censura eclesiástica. Y lo tercero, porque le permitía
escapar al pertinaz obstruccionismo de las dos tareas a que le había sometido el
canónigo madrileño monseñor CAPARRÓS, y el obispo de Madrid monseñor SANCHA, sin tener que emplear tanto tiempo en argumentar con el primero.
Mismo el día siguiente (23.03.1890) recibió don Luis noticias de don Fernando CANILLAS sobre la marcha de la impresión de La Lámpara en Zamora172. Y
dos días después (25.03.1890) recibió don Luis otra carta alentadora de don José
María RODÓN, adorador responsable de la Sección de San Mateo (diócesis de Tortosa, provincia de Castellón de la Plana): Después de recibir la carta de usted, y según
las instrucciones, o mejor consejos que nos daba en ella, consultamos en Tortosa con
el Director Diocesano de la Vela Nocturna, manifestándole al propio tiempo nuestros deseos de ser dirigidos por usted mientras las circunstancias y usted lo
permitieran; y desde allá nos contestaron que continuáramos por ahora lo mismo, es
decir, entendiéndonos con usted. Y nosotros así lo iremos haciendo... Consérvese usted
bueno. No deje de escribirnos e iluminarnos con sus buenos consejos. Reciba el sincero
afecto de todos los socios de esta sección. Y tenga presente en sus oraciones a sus afectísimos hermanos en JESÚS Sacramentado173.
El 30.03.1890, CANILLAS dio a TRELLES otra buena noticia: que el censor
zamorano había dictaminado el fascículo de la revista sin problemas y en
tiempo174. Muy poco después recibió don Luis más noticias alentadoras. Una vez
171

Ver CP, A.3.10.46, f. 446. O bien BELESTÁ CAMBESES, Tomás, Carta de don Tomás Belestá Cambeses, Obispo de Zamora, a don Luis de Trelles (Zamora 22.03.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.46, f. 446.

172

Ver CP, A.3.14.28, f. 1673. O bien CANILLAS CARIDAD, Fernando, Carta de don Fernando Canillas Caridad a don
Luis de Trelles (Zamora 23.03.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.14.28, f. 1673.

173

Ver CP, A.3.10.47, f. 449. O bien RODÓN, José María & ANDREU, Miguel, Carta de don Miguel Andreu y don José
María Rodón a don Luis Trelles (San Mateo, diócesis de Tortosa, provincia de Castellón de la Plana, 25.03.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.47, f. 449.

174

Ver CP, A.3.14.30, f. 1675. O bien CANILLAS CARIDAD, Fernando, Carta de don Fernando Canillas Caridad a don
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más las enviaba (1.04.1890) desde Zaragoza don Gaudencio CORTÉS: Mi querido
don Luis: Ya se escribió al Centro Eucarístico que nuestro Eminentísimo Prelado y
nuestro Director Espiritual me tienen dicho que, puesto que nuestra Adoración va
bien y prospera, que continuemos lo mismo. Adjunto ese sello, que no comprendo el
objeto para el que lo manda usted. A un adorador de aquí le escriben que quieren
instalar en Logroño la Adoración y que se quisieran entender conmigo. ¿Querrá usted
les conteste que se dirijan a usted? Su más afecto amigo y consocio175. En la misma
línea, don José GIL CANDAU, presidente de la sección de la adoración en Villarreal,
diócesis de Tortosa, provincia de Castellón de la Plana, explicó a don Luis (el
3.04.1890) su posición adversa a la reforma de la Adoración: Algún tiempo después
de recibido el nuevo Reglamento nos llamó nuestro respetable cura, y nos dijo que no
lo practicáramos hasta nueva orden. Vueltos a llamar, nos dijo que nuestro prelado,
el de Tortosa, don Francisco AZNAR PUEYO, no estaba por variaciones, acerca de los
nuevos Estatutos; es decir, lo mismo que usted dice que le ha escrito a usted. Yo por
mi parte, ni he estado, ni estoy por la variación, porque esto es cosa de los mostradores de las tiendas para atraer al público. La variación en el campo religioso viene
a ser un día después la discordia, la desunión; y de ahí, el cisma en una sociedad, sea
cual fuere. Aunque nosotros los adoradores de esta sección no tenemos que lamentar este mal. No estoy por reformar nunca, ni cuando la reforma está dentro de la ley.
Este es mi parecer, señor don Luis, mientras no haya otra cosa176. El 6.04.1890, don
Miguel ANDREU y don José María RODÓN volvieron a alentar a TRELLES desde
San Mateo: Hemos tenido la mayor satisfacción al ver el giro que va tomando la
cuestión del Centro. Y sobre todo que el Prelado de esta diócesis don Francisco AZNAR
PUEYO, usted y nosotros, todos deseamos lo mismo. Ya hemos escrito a Tortosa manifestándoles nuestros deseos, y como le decíamos a usted en la anterior, desde allí
nos contestaron llenando nuestras aspiraciones y deseos, es decir, mandándonos que
nos entendiéramos con usted177.
El 10.04.1890, don Juan María FERREIRO RODRÍGUEZ, sacerdote gallego, le
manifestó al siervo de Dios su grande admiración, confesándole que mi pequeñez
no alcanza los vuelos ascéticos a donde se remontan los trabajos de usted178. Neutralizando tan grato mensaje, el sacerdote adorador de Béjar, Salamanca, don Benito
Jesús SÁNCHEZ entristecía a don Luis el 14.04.1890 al informarle de que había teLuis Trelles (Zamora 30.03.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.14.30, f. 1675.
175

Ver CP, A.3.10.48, f. 450. O bien CORTÉS QUINTANILLA, Gaudencio, Carta de don Gaudencio Cortés Quintanilla a
don Luis Trelles (Zaragoza 1.04.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.48, f. 450.

176

Ver CP, ff. 451-452. O bien GIL CANDAU, José, Carta de don José Gil Candau a don Luis Trelles (Villarreal, Castellón
de la Plana 3.04.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.49, ff. 451-452.

177

Ver CP, A.3.10.50, f. 453. O bien RODÓN, José María & ANDREU, Miguel, Carta de don Miguel Andreu y don José
María Rodón a don Luis de Trelles (San Mateo, diócesis de Tortosa, provincia de Castellón de la Plana, 6.04.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.50, f. 453.

178

Ver CP, A.3.14.31, f. 1676. O bien FERREIRO RODRÍGUEZ, Juan María, Carta de don Juan María Ferreiro Rodríguez
a don Luis Trelles (Zamora 10.04.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.14.31, f. 1676.
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nido que suspender las vigilias de Adoración y las reuniones de Camareras de dicha
ciudad por falta de socios útiles, y sobre todo, de clérigos que las atendieran; pero
enviaba la renovación de suscripciones a La Lámpara179. El 22.04.1890 fue don Manuel REIG COMAS, presidente de la sección adoradora de Albaida, Valencia, quien
se solidarizó sentidamente con don Luis, declarándole su opinión contraria a la reforma de la adoración que se pretendía desde el Centro, y ofreciéndole compasión
en aquellas contrariedades y amarguras: Para satisfacción de usted, debo manifestarle que nuestra Sección de Adoración Nocturna continúa en el mismo estado de
vigor y brillantez que llevaba. En un número de los anteriores de La Lámpara observé
que había cambiado la organización y Reglamento del Centro de Madrid. Posteriormente recibí un ejemplar del nuevo Reglamento. Algunas de aquellas innovaciones,
y particularmente la renovación anual de cargos, y no sé si también el no permanecer toda la noche en la iglesia los individuos del turno, como el sistema de elección de
cargos, nos parecen un retroceso más que una perfección; y ocasionador a perturbaciones que deben estar lejos de una asociación piadosa; y que el único fundamento
que tendrán es hallarse establecidas en el extranjero, lo cual no es razón para que sea
mejor que lo nuestro. Ignoramos todo lo que habrá pasado en esto, pero sospechamos que habrá usted tenido contrariedades y amarguras; y conociendo más a fondo
que nadie la asociación, por ser usted primer fundador y propagador en España,
nadie tenía mejor derecho para que fueran atendidas sus observaciones y consejos.
Pero, en fin, Dios sabrá en sus altos designios180. Más consoló a don Luis la carta de
3.05.1890, enviada por don José Antonio ROIG, presidente en Benicarló, Castellón,
de la Sección adoradora, en que informaba haber hecho saber a su coordinador en
Tortosa que hasta que el señor Obispo dispusiera lo contrario, mi sección continuaría observando el Reglamento del presidente de Madrid don Luis de TRELLES181.
Mediado mayo, el 15.05.1890, don Luis pronunció ante los adoradores de Zaragoza un discurso importante. En el momento en que era lógico que abominara de
quienes le estaban haciendo sufrir injustamente, el siervo de Dios no se cansó de repetir esta sola cosa: que el adorador tenía que rezar por todos sin excepción. Con
razón ha sido denominado este discurso su testamento espiritual: Los adoradores,
dijo entonces el siervo de Dios, no han de buscar su gloria, sino la de los demás; pues
somos soldados de JESÚS Sacramentado y su guardia de oración, sólo debemos hacer
lo que hace JESUCRISTO: oración por todos. Mi intención y mi modo de decir no
saben salir de este círculo. Que la oración ha de ser por todos, para que se salve todo
el mundo, para salvarlo todo sin pensar en uno mismo. Que el que salva el alma de
179

Ver CP, A.3.10.51, f. 454. O bien SÁNCHEZ, Benito Jesús, Carta de don Benito Jesús Sánchez a don Luis Trelles (Béjar,
Salamanca 14.04.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.51, f. 454.

180

Ver CP, A.3.10.52, f. 455. O bien REIG COMAS, Manuel, Carta de don Manuel Reig Comas a don Luis Trelles (Albaida,
Valencia 22.04.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.52, f. 455.

181

Ver CP, A.3.10.53, f. 456. O bien ROIG, José Antonio, Carta de don José Antonio Roig a don Luis Trelles (Benicarló, diócesis. de Tortosa y provincia de Castellón de la Plana, 3.05.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.53, f. 456.
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su prójimo, salva también la suya, y da gloria a Dios. Queridos hermanos consocios,
mucho es el cariño que os profeso, y por eso quiero que os multipliquéis. Qué consuelo será para mí, si creciendo mucho aquí, y en todas partes, fueseis los salvadores
del mundo. Os lo recomiendo mucho y os lo repito. Que roguéis por todos los hombres,
por el mundo todo. Esto es lo que dejo encomendado, como en testamento, al concluir este discurso182.
El 26.05.1890, don José María GALLEGO, presidente de la sección adoradora
de Plasencia, Cáceres, le daba a conocer que su sección seguía invariablemente ocupando el tiempo de la manera que usted indica, aunque le avisaba de que había
desánimo y que la reforma lo aumentaba183. El deán de la catedral de Zamora don
Celestino PAZOS TEIJEIRA, dirigió a don Luis el 11.06.1890, una carta verdaderamente emocionante por el afecto que manifiesta a la persona del fundador
marginado en aquellos momentos. Son para mí tan gratas las impresiones que usted
me ha dejado, que con sumo gusto le recuerdo muchas veces, y principalmente en el
santo sacrificio, y por la tarde cuando, para bendecir al pueblo y reservar, tengo al
Señor de los señores en mis pobres manos. No me olvido de usted nunca, y es grande
mi pena por no haberle tratado antes personalmente. Quizás yo hubiera sido mejor.
No tengo para qué decirle que, queriéndole tanto, estoy muy gustoso a sus órdenes, y
del todo dispuesto a coadyuvar en la medida de mis fuerzas a sus grandes obras; y en
especial, a las de la Adoración, nunca bastantemente ponderada184. Como es natural don Luis se regocijaba con todas estas muestras de lealtad, sin dejar de sufrir
por las pocas deslealtades que hubo de presenciar a lo largo de aquel duro año de
alejamiento del Centro de Madrid.

7.2. Discrepancias de difícil composición
Transcurrido un año de la implantación de la reforma, comenzó a aflojarse la
tensión entre ambas partes, y a germinar la idea de que era necesario pasar la página del cisma y escribir la página del reencuentro de todos los adoradores. Una
carta de 16.07.1890 en la que don Serafín CASAS informaba a don Luis sobre la situación en Huesca, permite adivinar cómo se fue abriendo paso entre los
adoradores la solución equitativa del contencioso. Esto es, la que consistía en aceptar la novedad organizativa y centralizadora, que echaba de menos el afrancesado
182

Ver CP, A.3.10.54, ff. 457-458. O bien TRELLES, "Discurso sobre la oración del adorador (Zaragoza 15.05.1890)". Resumen realizado por CORTÉS QUINTANILLA, Gaudencio, Acta de la Junta General de la Sección de la Adoración
Nocturna de Zaragoza del día 15.05.1890. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.54, ff. 457-458.

183

En cuanto a elecciones, nadie las desea más aquí que los que actualmente desempeñan algún cargo, y con objeto de
dejarle. La Sección disminuye por la falta de asistencia de los socios. Pero seguramente que no todas las faltas de
asistencia han sido debidas a enfermedades, sino a dejadez y abandono en su mayor parte, o a que el diablo exagera
los peligros y molestias de pasar una noche en vela. Ver CP, A.3.10.55, f. 459. O bien GALLEGO, José María, Carta de
don José María Gallego a don Luis Trelles (Plasencia, Cáceres 26.05.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.55,
f. 459.

184

Ver CP, A.3.10.56, f. 460. O bien PAZOS TEIJEIRA, Celestino, Carta de don Celestino Pazos Teijeira a don Luis Trelles
(Zamora 11.06.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.56, ff. 460-462.
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MONTALVO; y en conservar la laicidad y la espiritualidad originarias, que era lo que
preocupaba al castellanizado TRELLES185 ... La preparación del II Congreso Católico Nacional abrió un paréntesis expectante en la discusión adoracionista y
contribuyó a calmar la oposición mutua. El Congreso se abrió en Zaragoza el
1.10.1890 y debatió, junto a otras ponencias, una sobre la necesidad de fomentar la
devoción al Santísimo Sacramento por medio de Centros Eucarísticos y Asociaciones
de Minervas. Allí llevó la voz cantante el Centro de Madrid, representado por su secretario primero, don Ricardo de MURGUIALDAY186. El Congreso hizo suya la tesis
que enunciaba el rótulo antes reproducido y habló mucho y bien de la adoración:
pero no entró en el fondo de la división que laceraba a sus asociados. Fue un acierto,
porque así pudo derramar bálsamo, estimulando la aproximación de posturas en lo
que unía a todos, que era la adoración de JESÚS Sacramentado, y difuminando lo
que los desunía, que era la forma de llevarla a cabo de forma asociada. El efecto benéfico no tardó en empezar a notarse.
Don Luis no concurrió personalmente al Congreso. El día de la inauguración
lo pasó él en los montes de Ourense, acompañando y estimulando al grupo de cincuenta y tres señoras que formaban la Sección de Camareras de la pequeña villa de
La Rúa, de la diócesis de Astorga187. Probablemente no fue invitado, ni él hizo por
serlo, para no ser piedra de escándalo. Y además no andaba desocupado, pues seguía
publicando La Lámpara en Zamora188, aconsejando a las personas y secciones que
le pedían dictamen a través de una abundante correspondencia, promoviendo nuevas fundaciones, y visitando las establecidas. Todo ello sin alentar ninguna
insurrección contra el nuevo Centro Eucarístico. Sin suscitar ninguna defección. Al
contrario, buscando nuevos socios, y predicando siempre las mismas reglas de conducta: que en cada vigilia había que rezar por todos, y en especial por los enemigos;
y que en cada sección era necesario que se obedecieran las instrucciones del obispo
185

Aquí seguimos como cuando se fundó la Adoración pues, excepto la agregación al nuevo Centro, las cosas marchan
como antes. Después de un periodo de frialdad, vuelve al parecer el primitivo fervor. Por lo tanto, esté usted tranquilo, pues el espíritu no ha variado, y la persona de usted es respetada y querida. Ver CP, f. 463. O bien CASAS,
Serafín, Carta a don Luis Trelles de don Serafín Casas (Huesca 16.07.1890). Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.10.57, 463.

186

Ver MURGUIALDAY, Ricardo de, “Conclusiones presentadas al Congreso Católico de Zaragoza en representación
del Centro Eucarístico de Madrid sobre los Estatutos del mismo” (Zaragoza 7.10.1890), editado en pp. 8-10 del
“Apéndice” del volumen Reseña histórica del renacimiento eucarístico de España y de su Primer Congreso Eucarístico Nacional. Escrita por la Redacción de La Lámpara del Santuario. Aprobada por la autoridad eclesiástica. Madrid,
Establecimiento Tipográfico de San Francisco de Sales, 1896. Archivo de la Fundación Trelles, A.4.4.3786, t. 25, pp.
1-492 + 1-164. Y también BÉRRIZ, Julio, “Extracto de la Memoria presentada al Congreso Católico de Zaragoza
sobre la necesidad de fomentar la devoción al Santísimo Sacramento por medio de los Centros Eucarísticos y Asociaciones de Minervas” (Zaragoza 7.10.1890), editado en pp. 10-11 del “Apéndice” del mismo volumen.

187

Ver CP, A.4.4.3786, t. 21, p. 384. O bien, TRELLES, "Crónica eucarística" (1.10.1890), La Lámpara del Santuario, 21
(Zamora, 1890) 384-388.

188

Que por estas fechas le producía muchas preocupaciones debido a la poca calidad de la imprenta que la editaba,
según muestra la correspondencia con don Fernando CANILLAS. Ver p. e., CANILLAS CARIDAD, Fernando, Carta
de don Fernando Canillas Caridad a don Luis Trelles (Zamora 1.12.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.14.34,
f. 1679.
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diocesano, y que se las interpretara, porque era posible y deseable, en consonancia
con el espíritu religioso laico propio de la Adoración y de las Camareras, de manera
que se mantuviera ante todo y sobre todo la caridad. Así, p. e., en su visita de
10.10.1890 a la sección de éstas de Villalba de Lugo, don Luis sólo les habló a las asociadas de una cosa: del amor de Dios que debían conocer, apreciar y corresponder189.
Un informe enviado el 6.10.1890 desde Teruel por don Eusebio TEJEDOR, un
viejo amigo de don Luis, confirmaba la tendencia pacificadora, que invitaba a obrar
de acuerdo con el principio de aceptar la reorganización administrativa y la visión
nacional central, pero mantener la espiritualidad laica específica de la Adoración
Nocturna190. Acabándose el año 1890, la tesis trelliana de la primacía laical con espiritualidad volcada a la vida interior y su perfección, y la antítesis montalviana de
la primacía clerical con espiritualidad débil volcada a la manifestación exterior de
ámbito nacional centralizado, se habían sintetizado en la mayoría de los adoradores, realizando unos y otros concesiones, aunque no en todas partes en la misma
proporción. Muestra claros los síntomas del cambio de panorama la carta dirigida
a don Luis el 13.12.1890 desde Toro (Zamora) por el sacerdote don Santos PASCUAL
BLANCO, asesor religioso de aquella sección adoradora. Este testigo próximo de los
acontecimientos entendía que el obispo de Zamora había aceptado la dirección del
Centro de Madrid, a la vez que mantenía la espiritualidad de TRELLES, por lo cual
daba gracias a Dios y felicitaba al fundador: Esta sección marcha con regularidad. Se
hacen las vigilias en un todo conforme a sus instrucciones. La primera media hora,
el nocturno del oficio divino; y la otra media hora, lectura espiritual, y meditación dirigida por un sacerdote, terminando con aspiraciones, preces y desagravios... Doy a
usted la más cordialísima enhorabuena porque por fin se ha hecho la luz, y ese señor
obispo (?) se ha convencido de que nuestra obra (de Adoración Nocturna), si ha de ser
estable, es bajo las instrucciones procedentes de ese Centro de Madrid. Mucho sería de
desear que por éste y todos los demás prelados, la recomendasen en sus boletines,
sobre todo para animar a los sacerdotes a que tomaran parte en ella, porque estoy
persuadido de que los sacerdotes influyen muchísimo en el aumento y estabilidad o
perseverancia de los socios191.

189

Como puede verse en el Libro I de Actas de la Asociación de Camareras del Santísimo Sacramento establecida en Villalba (Lugo) en diciembre de 1888. El volumen manuscrito se inicia con el “Acta de fundación” (Villalba 16.12.1888)
y finaliza con el acta de la junta correspondiente a 3.03.1911. Esta asociación permanece viva en 2007, siendo su
presidenta doña Visitación ROUCO VARELA, hermana del Cardenal del mismo apellido. Archivo de la Fundación
Trelles, IV.A.5.7.

190

No he intervenido, ni puedo intervenir, por varias causas, en las diversas asociaciones de esta ciudad, y por lo mismo
tampoco en la vela nocturna. Sólo en una ocasión he podido manifestar mi preferencia por la obra y revista de usted,
y no vi lo que deseaba. Confiemos en Dios, obremos en Dios y para Dios, y Él no dejará de premiar lo que por Él se
hace. Ver CP, A.3.10.58, f. 464. O bien TEJEDOR, Eusebio, Carta de don Eusebio Tejedor a don Luis Trelles (Teruel
6.10.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.58, f. 464.

191

Ver CP, A.3.10.59, f. 465. O bien, PASCUAL BLANCO, Santos, Carta de don Santos Pascual Blanco a don Luis Trelles
(Toro 13.12.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.59, f. 465.

374

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 375

Luis de Trelles, un laico testigo de la fe

Las aguas encrespadas parecían remansarse, cuando monseñor SANCHA volvió a agitarlas imprudentemente. Viendo que en general casi todas las Secciones de
Adoración y de Camareras de España seguían entendiéndose directamente con don
Luis, incumpliendo las instrucciones del Centro, o cumpliéndolas con renuencia,
tomó medidas. En consecuencia, el presidente del Centro don Juan MONTALVO, se
dirigió el 21.12.1890, a todos los obispos de España recordándoles que era necesario llevar a la práctica las conclusiones referentes al culto y a la propaganda
eucarística votadas por el Congreso Católico de Zaragoza, y proponiéndoles mandaran a todas las obras eucarísticas de sus diócesis integrarse en el nuevo Centro
Eucarístico de Madrid para unificar en lo que sea prudente hacerlo la acción nacional eucarística; o bien que si no obstante las razones indicadas para que el Centro
Eucarístico de Madrid sea el Centro Eucarístico Superior de España, usted cree que
debe establecerse este Centro Eucarístico Superior en cualquier otro punto del Reino,
por nuestra parte no hay inconveniente. Una posdata indicaba, además, que la junta
presidida por MONTALVO no era capaz de mantener viva la nueva revista: Ínterin
recibimos contestación a la precedente consulta, creemos prudente y oportuno suspender la publicación de nuestra revista192. Según se ve, no fueron capaces de hacer
durante un año lo que don Luis llevaba haciendo veinte193...
Casi todos los señores obispos consultados quedaron un tanto perplejos ante
esta inusual muestra de centralismo eclesial cuando ya empezaba a ser denostado
el centralismo político. Algunos contestaron a la solicitud de don Juan MONTALVO
con una aceptación descomprometida. Y casi todos debieron dar respuestas similares a la que dio el 31.12.1890 el obispo de León don Francisco GÓMEZ SALAZAR,
la cual refleja bien que la iniciativa frenaba el proceso de convergencia entre los
adoradores discordantes. Y ella fue aceptar la invitación, pero deferirla a un acuerdo
a efectuar en cada localidad entre los representantes que el Centro designara, y los
directivos de la respectiva asociación local; y por tanto, del acuerdo entre los representantes de MONTALVO y de TRELLES. He recibido en estos días las reglas
impresas que para la formación del Centro Eucarístico me remite usted con fecha 21
del actual. En su contestación cúmpleme manifestar a usted que estoy en todo conforme con el piadoso pensamiento que las inspira, adhiriéndome desde luego a lo
que en ellas se dispone. Hállase establecida en esta población la Adoración Nocturna
al Santísimo Sacramento de don Luis TRELLES NOGUEROL, y hay también vela
constante durante el día en la Real Colegiata de San Isidoro, en donde está el Señor
permanentemente expuesto. Forman parte de estas piadosas asociaciones, el señor
192

Ver MONTALVO, Juan de, “Asunto importantísimo” (Madrid 21.12.1890), editado en pp. 77-82 del volumen Reseña
histórica del renacimiento eucarístico de España y de su Primer Congreso Eucarístico Nacional. Escrita por la Redacción de La Lámpara del Santuario. Aprobada por la autoridad eclesiástica. Madrid, Establecimiento Tipográfico
de San Francisco de Sales, 1896. Archivo de la Fundación Trelles, A.4.4.3786, t. 25, pp. 1-492 + 1-164.
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No se conserva ni un solo ejemplar del único número aparecido de El Centro Eucarístico. O su tirada fue muy corta,
o lo destruyeron los que lo recibieron, o lo escondieron los que lo crearon... o las tres cosas.
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penitenciario de esta Santa Iglesia Catedral, y los señores don Alejandro RODRÍGUEZ,
magistral de la Colegiata, y don Genaro CAMPILLO, canónigo de la misma, con quienes pueden ustedes entenderse en todo lo concerniente a la creación del Centro
Eucarístico en esta capital, como sucursal del de Madrid. Existiendo aquí muchas
hermandades y asociaciones piadosas, hemos de tropezar con algunas dificultades
para la organización de la que nos ocupa. Esto no obstante, estén seguros de que haré
cuanto esté de mi parte para obviarlas todas, y que la formación del Centro Eucarístico obtenga en ésta el resultado apetecido194.
En cuanto a la interpretación que dieron los propios adoradores a la circular
de MONTALVO, aparece fehaciente en un caso concreto: el presidente de la sección
tarraconense don Juan COROMINAS. Y a nuestro juicio fue la respuesta generalizada. Por eso la consignamos como botón de muestra. El señor COROMINAS envió
el 2.01.1891 un primer informe bastante crítico.
Después de lo que se resolvió en el Congreso de Zaragoza, decía, y de la buena
noticia que usted me daba, me he extrañado mucho al saber que ese Centro de Madrid ha dirigido un impreso a este Señor Arzobispo don Tomás COSTA
FORNAGUERA, y lo mismo supongo habrá hecho con los demás obispos, firmado por
don Juan MONTALVO, como presidente, y el secretario primero, y con el visto bueno
de ese señor obispo de Madrid don Ciriaco SANCHA. Su fecha, 21 de diciembre. En él
se proponen cinco reglas para llevar a cabo las conclusiones del Congreso eucarístico
de Zaragoza respecto a la organización de las obras eucarísticas. La primera, que se
reconozca el Centro de Madrid como superior a todos los de España, por ser el más antiguo, origen de los demás, residir en la capital, y tener un medio de publicidad en la
revista que publica. En la segunda explica las atribuciones del Centro de Madrid, convertido en Centro Eucarístico de España... En la cuarta se señala la ciudad de Valencia
como punto en que debe reunirse el próximo Congreso Eucarístico, dejando el fijar la
fecha al acuerdo de los centros de Valencia y Madrid. Yo creía que eso de fijar el Centro que debiese erigirse en superior de los demás, así como el modo de comunicarse,
y el órgano que debiese reconocerse por oficial, debía dejarse a la decisión del futuro
Congreso. Y a mi ver, ésos de Madrid previenen con su impreso precisamente las decisiones más importantes de dicho Congreso, hasta el punto de que, admitidas sus
cinco reglas, creo yo innecesario, por no decir inútil, el Congreso. Es decir, que lo que
el congreso de Zaragoza dejó sin resolver, cual es establecer un Centro, etc. lo resuelven en su favor, por sí y ante sí, ésos de Madrid. También acompañan otra especie de
prospecto reclamo para su revista, en el cual dicen que su vida propia sus suscriptores debe salir principalmente del gran núcleo ya hoy existente en España (gracias... no
a ellos) de adoradores nocturnos. El Prelado don Tomás COSTA FORNAGUERA nos ha
194
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Ver CP, A.3.10.60, f. 466. O bien GÓMEZ-SALAZAR Y LUCIO-VILLEGAS, Francisco, Carta de don Francisco GómezSalazar, Obispo de León, a don Juan de Montalvo, presidente del Centro Eucarístico de Madrid (León 31.12.1890).
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.60, f. 466.
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pasado todo esto, y creo contestará en el sentido que le indiquemos. Si usted pudiese
indicarnos en qué sentido hemos de contestar, y se recibiese a tiempo su carta, ya sabe
usted que estamos a sus órdenes. ¡Qué lástima que no haya obispos que hayan sido
adoradores antes de ser obispos, y no tengan más práctica, y a la vez más entusiasmo
por esta obra! Temo que no sabrá dársele a la Adoración Nocturna la dirección que
debiera, ni por ende explotarse bien, como ella se prestaría195.
Pero aún era más crítico el segundo informe del mismo adorador, remitido a
don Luis el 10.02.1891, o sea pasado un mes largo.
Ya dimos al señor Arzobispo don Tomás COSTA la contestación que deseábamos, y creemos habrá trasmitido a los del Centro de Madrid. Ahí va la copia, que
aunque algo incorrecta, se quedó NOVILLO. Está redactada exclusivamente por mí.
Tal vez la halle usted algo cruda. Pero me propuse no callarme nada por vergüenza,
pues es preciso leer su circular y sus reglas de don Juan MONTALVO, para comprender toda la petulancia que respiran. ¡Si todos les hubiesen contestado como yo!
Nosotros en Tarragona somos tolerados, más bien que protegidos. No lo comprendo,
querido amigo, pero no veo en ciertas regiones el empeño y entusiasmo que parece
debería haber. Falta empuje. Falta interés. Ya verá usted como el futuro Congreso Eucarístico se dilata ad calendas grecas, porque los del Centro que debieran ir delante
no dirán ni harán nada. En fin, paciencia196.
Y en eso se mantenía un tercer informe de 15.04.1891, posterior en dos meses
corridos al anterior.
Creo que las secciones de Cataluña, o no han contestado a MONTALVO, o lo
han hecho poco más o menos como nosotros, es decir, de modo que no les habrá gustado a los madrileños. Los adoradores de la parte de Tortosa parece que no han
contestado nada, y están funcionando por centros diocesanos. Y los de Valencia creo
que reconocen al de Madrid. Aquí seguimos luchando con algunas dificultades respecto al local. Se quiere protegernos al parecer. Pero, vamos, en general no se toma la
cosa con el empeño que sería de desear lo fuese por quien más podría fomentar la
obra de la Adoración. Crea usted que, aunque más me gusta estado de obedecer que
de mandar, a veces llega uno a desear poder hacerlo mandar en casos dados. Con un
poco de empuje episcopal se haría mucho, pero mucho. Sin él, lo poco que se hace
cuesta mucho sostenerlo. Anímese usted mucho, y mande usted a su afectísimo seguro servidor que besa su mano197.

195

Ver CP, A.3.10.61, f. 467. O bien COROMINAS, Juan, Carta de don Juan Corominas a don Luis Trelles (Tarragona
2.01.1891). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.61, ff. 467-468.
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Ver CP, A.3.10.62, f. 469. O bien COROMINAS, Juan, Carta de don Juan Corominas a don Luis Trelles (Tarragona
10.02.1891). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.62, f. 469.
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Ver CP, A.3.10.63, f. 470. O bien COROMINAS, Juan, Carta de don Juan Corominas a don Luis Trelles (Tarragona
15.04.1891). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.63, f. 470.
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El comienzo de esta última misiva, que parece simple tópica espiritual, tiene
enjundia. Tiempo ha, dice, que no he recibido carta de usted, y eso que está usted en
deuda conmigo. Y reitera: Tiempo atrás le mandé a usted copia de la contestación
que dimos los de Tarragona a los del Centro de Madrid. No sé si mereció la aprobación de usted. Su interés radica en que prueba que desde abril de 1891 don Luis no
juzgaba ya conveniente ni necesario emplear ni un minuto de su tiempo en explicar sus diferencias con los planes de MONTALVO, sintiendo necesidad, por el
contrario, de dedicarlo completo a hacer apostolado eucarístico por toda España:
como hasta entonces lo había hecho, pero con más ahínco porque notaba decaer
sus fuerzas y próximo su encuentro con el Señor en persona. Durante los últimos
meses de vida que le restaban dedicó mucho tiempo a La Lámpara del Santuario:
como siempre, pero más, al imprimirse en Zamora, muy lejos de su domicilio familiar, y pese a la ayuda inestimable que le prestaba don Fernando CANILLAS198. Y
también ocupó muchos días en seguir la vida espiritual de todas las secciones que
interesaban su consejo, y en viajar para asistir a las velas de aquéllas que no rechazaban su presencia; o que la reclamaban: cosa que ocurría de modo incesante y que
él hacía una vez por mes de modo habitual, aunque a veces duplicaba.
La visita correspondiente al mes de mayo de 1891 fue a Zaragoza. Don Luis se
desplazó hasta allí desde Madrid para asistir los días 6 & 7.05.1891 a la vigilia y junta
general que conmemoraba el duodécimo aniversario de la creación de la sección
adoradora cesaraugustana. La Junta reunió a ochenta y cinco adoradores y tuvo
lugar, de acuerdo con el acta redactada por el secretario M. CALERO, en el palacio arzobispal, bajo la presidencia del eminentísimo señor Cardenal BENAVIDES, Arzobispo
de Zaragoza, y con asistencia del señor don Luis TRELLES, fundador de esta institución en España, y del señor Mariano OLIVER, presidente de esta Sección199. El discurso
del fundador a la junta versó una vez más sobre la necesidad de la oración. Con hermosa frase y correcto lenguaje, expuso la necesidad de la oración pidiendo por todos
en general, para que se salven todos los hombres, y así salvar a todo el género humano,
y como arma poderosa para combatir a los enemigos de la Iglesia200.
El viaje catequístico de junio de 1891 fue ya el último de don Luis, pues no
concluyó en su casa de Madrid, sino en la casa del Padre eterno. Se inició el día 19.
198

Como consta en el epistolario mantenido por ambos en estas fechas. Ver p. e. CANILLAS CARIDAD, Fernando,
Carta de don Fernando Canillas Caridad a don Luis Trelles (Zamora 17.03.1891). Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.14.35, f. 1680. Carta de don Fernando Canillas Caridad a don Luis Trelles (Zamora 2.04.1891). Archivo de la
Fundación Trelles, A.3.14.36, f. 1681. Carta de don Fernando Canillas Caridad a don Luis Trelles (Zamora 5.04.1891).
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.14.38, f. 1683. Carta de don Fernando Canillas Caridad a don Luis Trelles (Zamora 1.06.1891). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.14.39, f. 1684. Carta de don Fernando Canillas Caridad a don
Luis Trelles (Zamora 9.06.1891). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.14.40, f. 1685.
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Ver CP, A.3.10.62, f. 471. O bien CALERO, M., Acta de la Junta General de la Sección de Zaragoza de la Adoración
Nocturna celebrada en Zaragoza el 7.05.1891. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.64, f. 471.
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Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, p. 140. O bien TRELLES, "Discurso preparado para la Junta General de adoradores celebrada
en Zaragoza el 7.05.1891" (1.05.1891), La Lámpara del Santuario, 22 (Zamora 1891) 140-145.
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El día 20.06.1891 acompañó en su vigilia a la Sección de Toro201. Y el día siguiente
continuó viaje a Zamora, donde celebró Junta con la Sección de Adoración y con la
de Camareras. Y allí enfermó falleciendo el 1.07.1891. Su muerte conmocionó a la
Adoración Nocturna Española y fue como un revulsivo que produjo la superación
del cisma aquel mismo año. El obispo de Zamora y el de Madrid concertaron muy
pronto una avenencia, para que La Lámpara retornara a Madrid y al Centro Eucarístico, y éste recuperó su vida normal renunciando a los aspectos de la reforma que
chocaban con la espiritualidad trelliana, y manteniendo los que la reforzaban, o
simplemente no la afectaban. Pero todo eso queda ya fuera del cursus peregrinationis del fundador.

8.

Evaluación de la crisis de 1889

Hemos descrito hasta aquí las actuaciones de don Luis TRELLES dirigidas a
implantar en España las dos asociaciones pías eucarísticas que son la Adoración
Nocturna y las Camareras de Jesús Sacramentado. Ahora hay que proceder a hacer
balance y valoración de los frutos que produjo ese huerto espiritual, que son muchos y dulces... Pero como en este mundo nada hay perfecto, también hubo uno
amargo, que fue el de la crisis adoracionista que acabamos de reseñar. Por lo tanto,
vamos a realizar en primer lugar el imprescindible juicio crítico de aquellos tristes
acontecimientos. Y a continuación evaluaremos los frutos positivos de las fundaciones, que es lo principal.

8.1. La dimensión de la crisis
Lo primero de todo que vamos a hacer es cuantificar la división real que produjo la reforma madrileña de la Adoración de 1889. Un recuento del epistolario
relativo al asunto existente en el archivo de la Fundación Trelles, permite asentar
estas conclusiones.
a) Por un lado resulta que sólo Madrid, Alicante y Valencia adhirieron con declaración expresa la reforma de MONTALVO patrocinada por el obispo
SANCHA, y se separaron o se mantuvieron fuera de la disciplina reglamentaria original de TRELLES.
b) Por el otro lado, hubo diez (10) secciones que rechazaron de plano la reforma.
Y a ellas hay que añadir las que la objetaron suavemente, limitándose a no
acogerse a la reforma hasta después de la muerte de don Luis, porque al principio se manifestaron por el sistema del no han contestado a la invitación del
presidente MONTALVO, o le han hecho poco caso, como dicen las cartas de
6.4.1890 de San Mateo, y de 17.4.1891 de Tarragona. Que fueron las siguien201

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, p. 173. O bien TRELLES, "Crónica eucarística" (1.06.1891), La Lámpara del Santuario, 22
(Zamora 1891) 173-177.
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tes: las seis (6) secciones dirigidas por el reverendo DOMINGO Y SOL en la
Diócesis de Tortosa (Tortosa, Alcora, Ulldecona, Vinaroz, Onda y Lucena del
Cid); las dos (2) secciones de las Diócesis de Zamora y Toro; las cuatro (4) secciones de las Diócesis de Tarragona (Tarragona, Valls, Reus y Vich); las dos (2)
secciones de la Diócesis de Jaén (Baeza y Andújar); la (1) sección de la Diócesis de Barcelona; y las tres (3) secciones de Galicia (Lugo, Mondoñedo y
Santiago de Compostela)202.
c) En resumen podemos decir, de modo aproximativo, que fueron veinte y ocho
(28) el número total de secciones que objetaron la reforma y se adhirieron
expresamente al rechazo de ella que hizo el fundador. Teniendo en cuenta
que el total de secciones adoradoras fundadas en 1889 era de cuarenta y seis
(46), aquella cifra suponía algo más de la mitad del censo (el 56%). Y de ello
se infiere que el problema planteado fue grave pues provocó una innecesaria
división por dos de los adoradores españoles.

8.2. Los protagonistas de la crisis
¿A quién o a quienes imputaron ese daño quienes lo padecieron? Veamos.
Los protagonistas del cisma fueron cinco personas: SANCHA, CAPARRÓS y MONTALVO de una parte; y de la otra, BELESTÁ y TRELLES. Don Luis TRELLES sólo
disponía de La Lámpara para defenderse en público, y del epistolario, en privado.
Pero prefirió no utilizar ninguno de ambos medios para ese fin, y sufrir con paciencia las flaquezas de su prójimo. Por lo tanto, se limitó a explicar lo positivo de
su plan, sin imputar lo negativo del otro. Además, se murió a los dos años de dejar
la dirección del Centro y ya no pudo defender más sus razones. Don Tomás BELESTÁ prefirió evitar enfrentamientos con otros obispos y alcanzar la reunificación
de la Adoración, y sacrificó a tan altos fines la fama de don Luis: probablemente
con su autorización, comunicada verbalmente en las reuniones que tuvieron en
vísperas de su muerte. Y los otros tres protagonistas tuvieron el campo libre para
persuadir a todo el mundo de su plan. Y lo hicieron con eficacia, porque eran hombres inteligentes y fuertes. Uno era obispo, y fue en seguida arzobispo y cardenal.
Otro era canónigo y fue en seguida obispo. Y el tercero era un político y empresario,
aristócrata rico, y poderoso a nivel euro americano. Además dispusieron de todos
los medios: primero del Centro; inmediatamente después, de La Lámpara (por cesión de BELESTÁ); y en todo momento de todos los medios de comunicación que
administraban o influían desde su alto rango. Ellos impusieron lo que pasó a ser la
versión políticamente correcta de la historia que formalizó SANTILLANA muy poco
después, es decir la versión que culpaba a TRELLES del cisma, y exoneraba del
mismo a todos los demás. Hoy debemos rectificar esa versión en dos sentidos. Primero, en lo referente a las personas. Y segundo, en lo referente a la cosa en sí.
202
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¿Qué decir de las personas sin faltar a la caridad? Parece simple. A la luz de los
documentos, resulta que el principal responsable de aquel lamentable cisma en la
Adoración Nocturna Española fue monseñor SANCHA HERVÁS porque, además de
negarse a hablar con TRELLES, y de instrumentalizar a CAPARRÓS, y de instigar a
MONTALVO, erró en el fondo de la reforma, y más aún en la forma impositiva de llevarla a cabo, atropellando innecesariamente el derecho de libertad religiosa de los
adoradores y las camareras. Tampoco se puede negar la responsabilidad que incumbe a los dos líderes del cisma, TRELLES y MONTALVO. Pero no parece temerario
afirmar que fue más responsable éste segundo, que fue quien asaltó el derecho de
dirección que poseía TRELLES en unas asociaciones que él dirigía con beneplácito
general de laicos, sacerdotes y obispos implicados en la obra.
¿Qué decir de la cosa en sí? Esto es más complicado. Para simplificarlo, conviene subrayar algo que pone de relieve el calendario fundador y el proceso
dialéctico sintetizado en los párrafos precedentes, y que tiene que ver con la responsabilidad de que hablamos. En las mencionadas responsabilidades no se deben
buscar actuaciones culposas, y menos aún dolosas. En esta historia ningún contendiente operó con mala fe, ni con malos modos, ni siquiera con faltas de caridad.
¿Qué hubo entonces? A nuestro entender, sólo hubo actuaciones mal fundadas,
cuya causa principal fue en ambas partes falta de comunicación, falta de información, y cálculo fallido de las consecuencias de los actos. Se enfrentaron dos
programas diferentes e incompatibles de reforma. Uno radical, lanzado por MONTALVO, movido por el obispo de Madrid. Otro moderado, defendido por TRELLES,
sostenido por el obispo de Zamora. Ambos, eso sí, coincidentes en la voluntad de
perfeccionamiento del adoracionismo. Pero ambos, eso también, incompatibles en
su aplicación. ¿Y cómo pudo ocurrir eso? Porque así lo quiso la divina Providencia.
Si hubo disensos que hicieron sufrir a don Luis, a don Juan, y a los obispos y sacerdotes de muchas diócesis, y a los adoradores nocturnos y camareras del Señor
Sacramentado, es porque Dios así lo quiso. Si ocurrieron enfrentamientos que zarandearon la navecilla de la Adoración Nocturna entre 1885 y 1891, es porque los
permitió la divina Providencia para acrisolar la virtud del fundador y de sus seguidores, y para consolidar la obra.
Y eso fue lo que ocurrió, desde luego, con el siervo de Dios. Don Luis fue
capaz de seguir actuando con paciencia, perseverancia y constancia admirables; y
sin desobedecer a su pastor; y sin atacarlo ni injuriarlo. Simplemente, siguió haciendo lo que siempre. Don Luis fundó antes de la crisis (1874-1885) treinta y seis
(36) secciones de Adoración y Camareras. En los tres primeros años de la crisis
(1886-1888), o sea antes de cesar en la dirección del Centro Eucarístico y de la Adoración Nocturna Española, treinta (30) secciones más. Y en los dos últimos años
(1889-1890), o sea después de cesar en la dirección del Centro Eucarístico y de la
Adoración Nocturna, diecisiete (17) secciones más. Su ánimo incansable no se deprimió. En los treinta días que siguieron a su muerte (de 2 de julio a 2 de agosto)
381
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empezaron su curso adorador tres (3) secciones más... Ello demuestra que las dificultades por las que atravesaron las obras eucarísticas auspiciadas por el siervo de
Dios, y él mismo, no lo descompusieron ni derrotaron. Mortificaron su paciencia y
frenaron su marcha, pero no enfriaron su vocación fundacional, ni detuvieron su
actividad misional. Antes bien parece que su energía y su vocación se acrecentaron con los obstáculos.
Algo análogo se puede predicar de los actos del otro contendiente real, que
no era ciertamente MONTALVO, ni tampoco CAPARRÓS. La Providencia actuó disponiendo como ejecutor de sus designios a don Ciriaco SANCHA HERVÁS,
invistiéndolo como obispo de Madrid, diócesis a la que pertenecía el siervo de Dios.
Aunque en este caso puntual se equivocó, porque también los grandes hombres
son falibles, ese error no empequeñece su figura. Fue un gran pastor, como lo atestigua su curriculum vitae. Don Ciriaco SANCHA HERVÁS, nacido en Quintana del
Pidio, Burgos, el 17.06.1833, y ordenado sacerdote en 1858, fue ungido obispo auxiliar de Toledo el 12.03.1876 (con 43 años)203. Permaneció adscrito a Toledo hasta
el 27.03.1882, fecha en que tomó posesión como prelado de Ávila. En Ávila estuvo
hasta que pasó a regir la diócesis de Madrid (con 53 años) el 10.06.1886. Ejerció de
obispo de Madrid desde 10.06.1886 hasta el 11.07.1892. En esta última fecha
(11.07.1892), don Ciriaco SANCHA se posesionó como arzobispo de Valencia (con
59 años). Allí seguía el 18.05.1894, fecha en que fue nombrado Cardenal (con 61
años). Pero no acabó en Levante su ministerio, pues el 24.03.1898 se posesionó
como arzobispo de Toledo y Patriarca de las Indias Occidentales (con 65 años). Y
pastoreando la diócesis primada se mantuvo hasta que le sorprendió la muerte el
25.02.1909 (a los 76 años). Esa carrera y sobre todo el cardenalato demuestran sin
lugar a dudas que su apostolado gozó del beneplácito del Santo Padre y de la adhesión de sus diocesanos.

8.3. Dos programas posibles pero incompatibles
De esta biografía importa retener un dato, por su incidencia en el tema que
tratamos: que don Ciriaco SANCHA tenía una visión pastoral de las asociaciones
laicales, de su fines y de su organización, muy distinta a la que tenía don Luis. No
es que una idea fuera buena y otra mala. Eran simplemente distintas, y tenían que
ver con un planteamiento más abierto o más reservado de los actos sociales. En el
caso de las asociaciones laicales eucarísticas, los dos modelos existían y coexistían
pacíficamente antes de que este obispo los enfrentara. Los representaban los dos
Centros Eucarísticos existentes en 1886, el de Madrid y el de Valencia. El de Valen203
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cia, atemperado al alma valenciana, gregaria y bulliciosa, cultivaba una adoración
nocturna anunciada, publicitada, ruidosa, procesional, de calle y plaza, y muy dominada por los clérigos. El de Madrid, inspirado por TRELLES, y consecuente con
la introversión, el aislacionismo y el individualismo que caracterizan al alma castellana, cultivaba una adoración nocturna meditativa, intimista, privada, silenciosa,
reservada, recatada, de oratorio, y muy celosa de su autonomía frente a los clérigos. Esa fue a nuestro parecer la raíz profunda del conflicto.
A esta raíz profunda se unió, además, un cambio en el clima político que también favoreció el conflicto. Las persecuciones abiertas sufridas por los católicos
durante la mal llamada revolución gloriosa, la república o las dos guerras carlistas
habían afianzado la actitud precavida y recatada en clérigos y seglares mayores,
como BELESTÁ o TRELLES. El margen mayor de seguridad que trajo la restauración alfonsina hizo prosperar la tesis de la conveniencia de la presencia pública de
los fieles y de sus organizaciones entre clérigos y seglares jóvenes como SANCHA,
CAPARRÓS o MONTALVO. Este movimiento de salir de la catacumba venía auspiciado por el Papa, que comenzaba también a levantar cabeza del cautiverio
romano. Y todavía cabe recordar otra circunstancia puntual más que alentó el cambio en Madrid en el ámbito interno de las asociaciones adoracionistas. Y era que la
Adoración Nocturna de Valencia contaba con gran número de afiliados y de vigilias
y tendía a crecer en la ciudad y su entorno provincial (eso sí, sin rebasarlos); mientras que la Adoración Nocturna de Madrid estaba en cambio estabilizada en un
número corto de afiliados. Y aunque crecía en provincias, donde aumentaba de
forma constante sus secciones, eso no se veía en la villa, donde vivían los adoradores y el obispo reformista.
Al llegar a su diócesis, don Ciriaco SANCHA llevaba ya decidida la idea de reformar el Centro Eucarístico y la Adoración Nocturna de Madrid, enfatizando la
exhibición externa y la propaganda, la centralización y la dirección clerical, de
acuerdo con el programa que ya se aplicaba en Valencia. El nuevo obispo quería reformar profundamente la Adoración Nocturna en su diócesis, y estaba en su
derecho. Don Luis no le negó ni discutió ese derecho. Pero no aceptó la reforma,
porque consideró que también tenía él como fundador derecho a defender la permanencia del modelo humilde y silencioso, seglar y autonómico con que él había
concebido sus asociaciones. Un modelo espiritual que muchos otros obispos le habían respetado y alentado, y que siguieron respetando y alentando durante el lustro
conflictivo y después de la muerte del fundador. Por eso estalló el conflicto, aunque en realidad, podía haberse evitado. Las discordancias entre fundador y obispos
diocesanos se habían planteado ya en otras ocasiones desde la fundación del Centro Eucarístico en 1872, y ninguna había originado nada parecido. Antes de
cualquier fundación, don Luis solicitaba el beneplácito del prelado local. Si éste lo
otorgaba, la fundación seguía adelante; y si lo negaba, don Luis renunciaba a fundar allí. En caso de que el problema surgiera respecto de una fundación ya
383
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establecida, si un nuevo prelado sugería algún cambio en la sección o secciones
diocesanas existentes, don Luis mandaba obedecer al obispo, sin perjuicio de tratar de atraerlo a sus puntos de vista, lo que conseguía casi siempre, cediendo él
también lo que fuera necesario.
Por desdicha, en 1889 los factores estructurales antes analizados se vieron
agravados por otros de carácter subjetivo. Uno, el hecho de que monseñor SANCHA no quiso escuchar a TRELLES, aunque éste acudió a palacio docenas de veces
y le pidió audiencia escrita otras tantas. Es que SANCHA no pretendía cambios de
detalle, sino cambios estructurales que alteraban la legítima autonomía del Centro
y la espiritualidad misma de la Adoración, y no quería que don Luis lo convenciera
de aplazarlos: por tanto, se negó a dialogar con él. Otro factor concurrente fue que
el canónigo CAPARRÓS, mediador entre el obispo y TRELLES confundió la autonomía que éste reclamaba como laico, con una rebeldía o desobediencia al pastor,
que nunca se dio. Otro más fue que MONTALVO era un afrancesado que amaba el
centralismo y no comprendía el autonomismo programado en España por don Luis.
Y en fin, un último factor desencadenante fue que los cambios que proponía el
obispo de Madrid levantaron en los otros obispos fundadas sospechas de intromisión. Es que tales cambios excedían el ámbito de su diócesis y afectaban a toda
España. Pues siendo Madrid la sede del Centro Eucarístico y de sus cuatro obras,
Culto Continuo, La Lámpara del Sagrario, Adoración Nocturna y Camareras de
Jesús Sacramentado, todas las cuales eran de difusión nacional, la reforma de una
de las obras implicaba la reforma del Centro, más la de las otras, más la de las secciones de toda España. Eso implicaba a todos los obispos, lo que hacía más difícil
el consenso. Y por todo eso fue inevitable la tragedia.
Pero repitámoslo. No hay que buscar culpables en la crisis adoracionista de
1889, porque no los hay. Todos actuaron en conciencia, y en especial los dos principales. El obispo SANCHA HERVÁS actuó como él pensó que debía hacerlo en
conciencia, ejerciendo las competencias que le atribuían los derechos canónico y
civil. Y el fundador TRELLES NOGUEROL también actuó en conciencia, y respetando las leyes y los cánones. Y así es como todos aquellos cristianos que causaron
la más dura prueba que sufrieron todas las obras eucarísticas trellianas entre 1887
y 1891, así como el peor trance que haya sufrido en toda su historia la Adoración
Nocturna Española, fueron simplemente agentes de Dios, que permitió sus actos
para someter a prueba a los adoradores.

9.

Los frutos de la obra trelliana

Y ahora, pasemos a analizar los frutos positivos que obtuvo el trabajo fundador del siervo de Dios. El primero que debemos subrayar es que al disponer y
defender rotundamente la naturaleza laica o seglar de las asociaciones eucarísticas
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que fundó, don Luis abrió brecha a la presencia activa de los laicos en la Iglesia Católica. Dicha presencia parece algo natural después del Concilio Vaticano II. Pero en
1870 era mirada con recelo y rechazada por la praxis y la doctrina establecida.

9.1. La naturaleza seglar de las asociaciones
Como jurisprudente nato, don Luis se esmeró en que desde el primer momento sus fundaciones observaran la normativa vigente, así civil como canónica. El
Centro Eucarístico comenzó a funcionar en 1873 bajo un juego de doce reglas que
obtuvo aprobación provisoria del gobernador diocesano de Toledo, en sede vacante,
hasta que se aprobara un reglamento definitivo204. El 2.11.1877 se fundó como sabemos la Adoración Nocturna en Madrid, e inmediatamente el fundador redactó los
reglamentos de los dos institutos y solicitó su aprobación formal. Mientras se tramitaron éstos, las primeras vigilias se celebraron de acuerdo con ellos, como don
Luis hizo constar en la junta general ordinaria celebrada el lunes santo 15.04.1878
en el trascoro de la iglesia de San Antonio del Prado de Madrid: Cumpliéndose en
todas el reglamento interino, y las prácticas que en el culto de su divina majestad se
usan fuera de España en los parajes y naciones en que hace mucho tiempo que se
adora al Señor205... así como la ley de Dios y de perfección, que es la verdadera ordenanza de este pequeño cuerpo de guardias nocturnas del gran rey de los siglos al que
nos gloriamos de pertenecer206.
Don Juan Ignacio MORENO MAISONAVE, Cardenal Arzobispo de Toledo, se
sirvió aprobar el Reglamento del Centro Eucarístico y los Estatutos de la Adoración
Nocturna el 11.05.1878207. La estructura de la Adoración quedó establecida en lo
esencial por los artículos números 1, 2, 3 y 7 de los Estatutos del Centro Eucarístico
de Madrid de 11.05.1878, y por los artículos 1 y 2 del Reglamento interior de la Adoración Nocturna de 11.05.1878.
Los artículos números 1, 2, 3 y 7 de los Estatutos decían lo siguiente208.
Artículo 1. El Centro Eucarístico tiene por objeto único y exclusivo, conforme
a las bases aprobadas por la autoridad eclesiástica de la diócesis de Toledo en
26.02.1873, y ratificadas por su eminencia el Cardenal de Toledo en 3.11.1877, pro204

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 119. O bien TRELLES, "Carta de don Juan Montalvo" (31.03.1878), La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 118-120.

205

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, pp. 139-140. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (30.04.1878), La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 139-141.

206

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 144. O bien TRELLES, "Discurso leído en la primera Junta General de España de los asociados de la Adoración Nocturna del Santísimo Sacramento del Altar (Madrid 15.04.1878)" (30.04.1878), La
Lámpara del Santuario, 9 (1878) 141-144.

207

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 226. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (1.06.1878), La Lámpara del Santuario, 9 (1878)
225-226.

208

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, pp. 226-229. O bien TRELLES, “Estatutos del Centro Eucarístico de 11.05.1878” (Madrid
30.06.1878), La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 226-229.
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mover todo lo que conduzca al culto y adoración de la sagrada Eucaristía, y a la comunión frecuente con las mejores disposiciones, así como al decoro y aseo de los
tabernáculos, y de los vasos, objetos y paños que tienen contacto inmediato con el
Santísimo Sacramento del altar en las iglesias pobres.
Artículo 2. Con dicho fin se dividió el Centro en cuatro secciones. La primera
sección, para propagar la frecuente comunión... por medio de la comunión mensual para el desagravio de los sacrilegios y ultrajes que sufre su divina majestad en
el Santísimo Sacramento, formándose para ello Coros de treinta y una personas. La
segunda sección se encarga de la publicación de la revista mensual La Lámpara del
Santuario, que viene dándose a la luz hace ocho años. / La tercera sección se propone establecer en España la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento del
altar, a puerta cerrada, en alguna iglesia, y por hombres solos, previas las debidas licencias. La cuarta sección, que puede llamarse de sagrarios o iglesias pobres, se
propone a su vez allegar recursos para que los vasos y paños de inmediato contacto
con el Santísimo Sacramento sean dignos del culto que se merecen, así como el tabernáculo y demás objetos próximos a su Divina Majestad.
Artículo 3. El Centro se formó, y debe continuar, con doce socios seglares solamente, y un sacerdote que sea director espiritual, para que, sin perjuicio de la
condición seglar de la asociación, no carezca del debido consejo en todo lo que
conduzca a la observancia de las prescripciones de la Iglesia, y de los prelados de la
misma.
Artículo 7. La asociación matriz, esto es el Centro Eucarístico, se reunirá al
menos una vez al mes; y las secciones, tantas cuantas veces sea preciso para sus
fines: pues señaladamente la tercera o de la Adoración Nocturna puede, si conviene,
tener una junta preparatoria antes de cada adoración, para instruir a los nuevos
asociados en las prácticas y reglas que se observan en dicho acto, y para conocerse
y estimarse mutuamente todos, nombrándose en esta reunión el jefe de noche que
ha de presidir en la vigilia de adoración. En todas las juntas del Centro o de las secciones presidirá, a falta del presidente y vicepresidente, el secretario del Centro; y
a falta de éste, el socio de más antigüedad en su ingreso. La sesión se comenzará con
la invocación del Espíritu Santo, y con un credo al corazón de JESÚS sacramentado;
seguirá una lectura piadosa eucarística, y luego la del acta anterior y la de la última
velada, para su respectiva aprobación. Terminados los asuntos se hará una colecta,
cerrándose la sesión con algunas preces adecuadas, a cuya conclusión se dirá un
responso por los hermanos difuntos.
Por su parte, los artículos 1 y 2 del Reglamento interior disponían lo siguiente209.
209
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Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 229. O bien TRELLES, "Reglamento interior de la Sección de la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento del Altar, Sección tercera del Centro Eucarístico" (Madrid 30.06.1878), La Lámpara del
Santuario, 9 (1878) 229-232.
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Artículo 1. La sección tercera del Centro Eucarístico, consagrada a establecer
en España la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento se compondrá de todas
las personas del sexo masculino devotas que se propongan coadyuvar prácticamente a esta idea. Artículo 2. Los socios no tienen otra obligación ni se les permitirá
que hagan más que una noche de adoración cada mes, y una hora cada noche, y que
procuren asistir a las juntas que se convoquen. Pero los de la primera sección, que
velan antes de las doce, pueden reiterar en otras (horas), si lo desean, y lo advierten,
y pueden tener lugar para ello.
Por lo que se refiere a las Camareras de Jesús Sacramentado, se rigieron primero,
como ya se ha dicho, por un Reglamento interino redactado por don Luis el 4.10.1881210,
que se convirtió en Reglamento vigente, conservando el mismo texto, al ser aprobado
por el Arzobispo de Zaragoza Cardenal BENAVIDES el 27.09.1884211. Las principales disposiciones orgánicas figuraban en los artículos 2 a 6 y 9. He aquí su texto:
Artículo 2. Se proponen las asociadas confeccionar, componer, arreglar y
lavar los lienzos de inmediato contacto con el Sacratísimo Cuerpo y Preciosa Sangre de nuestro Señor JESUCRISTO, que se halla sustancial y realmente bajo las
especies consagradas; y proveer a las iglesias pobres de vasos y objetos sagrados del
propio contacto.
Artículo 3. Son objeto especial de la asociación, y por el orden que van expresados, los objetos siguientes: 1. Los corporales. 2. Los purificadores. 3. Las palias,
los capillos del copón. 4. Las cortinas del sagrario. 5. Las custodias portátiles u ostensorios que sirven para manifestar al Señor, prefiriendo en éstos el viril o
semicírculo de oro en que se pone la Sagrada Hostia; y en donde se use, la bandeja
que sirve en el acto de dar la Sagrada Comunión. Y además, respecto de los vasos sagrados, la reparación del dorado, cuando se desluce en términos de no hallarse
arreglados a las rúbricas de la Iglesia.
Artículo 4. Pueden hacerse también objeto de la atención de las asociadas y
de sus cuidados, la limpieza y el aseo del altar en que hay reservado, y del sagrario
por dentro. Y pueden subsidiar, si sus facultades alcanzan, la lámpara que arde delante del tabernáculo en las iglesias pobres.
Artículo 5. Sólo cuando no haya pedidos ni necesidades conocidas en iglesias
pobres, pueden dedicarse los recursos a otro fin que el señalado en los artículos anteriores, extendiéndose a la ropa del altar más próxima a su divina majestad, como
la sabanilla o mantel superior del altar, y a las demás vestiduras sacerdotales para el
santo sacrificio de la misa, prefiriendo siempre lo más necesario y lo menos visible.
210

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 151. O bien TRELLES, "Reglamento interino de la Asociación de Señoras Camareras de
Jesús Sacramentado, fundada en Zaragoza" (Madrid 4.10.1881), La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 151-154.

211

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 395-399. O bien TRELLES, "Crónica del Centro Eucarístico" (31.10.1884), La Lámpara
del Santuario, 15 (1884) 395-399.
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Artículo 6. Siendo éste el fin y el objeto de la sección cuarta del Centro Eucarístico, estará la junta en relación con el citado Centro de Madrid, y vivirá en
armonía con la sección tercera de dicho Centro establecida en Zaragoza, por medio
del director espiritual y presidente de honor de esta asociación.
Artículo 9. La sección se reúne una vez al mes bajo la dirección moral y presidencia de honor del director espiritual, / que guiará las preces en las juntas, y la
lectura eucarística; siguiendo la aprobación del acta anterior. Luego se procederá a
tratar los asuntos sin controversia ni discusión, asintiendo por lo regular a las indicaciones de la presidenta y del director espiritual, o exponiendo las socias con
brevedad cualquier observación, pero sometiéndose después a lo que se acuerde.
Por último, se hará una colecta secreta, y seguirán las preces, para terminar la sesión
con un responso por los difuntos de la sociedad.

9.2. Los cinco principios de la acción laical en la Iglesia
Don Luis interpretó y aplicó toda esta normativa insistiendo en cinco aspectos que vamos a destacar, prescindiendo con dolor de otros detalles en aras de la
concisión.
Primer aspecto. Por su naturaleza jurídica, la Adoración Nocturna era una
asociación seglar con finalidad estrictamente religiosa, por lo que quedaba sometida al derecho canónico y al derecho civil a la vez. La obra de la Adoración Nocturna
es una asociación seglar, bien que necesita la bendición de la Iglesia212. Más. Deben
buscarse, ante todas cosas, personas que acepten la idea, reuniendo hasta el número
de doce o catorce; organizarse esta agrupación provisionalmente; y luego, acercarse
a la superior autoridad eclesiástica de la diócesis para obtener su bendición, y después
a la civil para pedir licencia y protección213. Más. ¿Advierten ustedes que la asociación
es seglar, como nació en 1809 en Roma, en 1854 en Francia, y en otras naciones? Es
muy delicada la relación de la obra de la Adoración Nocturna con el elemento por decirlo así sacerdotal de ella. Porque es preciso vivir bajo la dirección espiritual de los
sacerdotes, preferirlos siempre en todo (art. 8º), y no deponer, sin embargo, el carácter seglar de la obra para librarla de las eventualidades del porvenir, y mantenerla con
perfecta sujeción al Reglamento. Esta cuestión es grave214.
Segundo aspecto. Los actos formales y externos de adoración, para ser completos y humanos, precisan de un complemento espiritual e interior. La guarda de
los preceptos reglamentarios es para los adoradores / como para el soldado la orde212

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 50. O bien TRELLES, "Cartas catequísticas. Acerca de la Adoración Nocturna y medios
de propagarla en España. Carta primera" (28.02.1879), La Lámpara del Santuario, 10 (1879) 48-53.

213

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 50. O bien TRELLES, "Cartas catequísticas. Acerca de la Adoración Nocturna y medios
de propagarla en España. Carta primera", cit.

214

Ver CP, A.3.12.41, ff. 966-967. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a D. Isidro Conde, adorador de Lugo (Madrid 17.03.1885). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.41, ff. 966-967.
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nanza. Pero el alma de la adoración es el acto íntimo, el sacrificio interno que debemos ofrecer a nuestro divino Salvador, quien parece que duerme bajo el velo de las
especies sacramentales, mientras su corazón vela por nosotros y por toda la Iglesia
militante215. Dicho de otro modo. La función externa de los adoradores consiste en la
recitación alternada del Oficio del Santísimo que para la octava del Corpus Christi
compuso el doctor angélico Santo TOMÁS, y los vigilantes del Señor tienen en / los
Reglamentos la norma y las condiciones que han de observar, y que vienen observando fielmente. Pero hay sin duda otro reglamento interno que no está escrito y que
no se puede escribir, porque no puede darse regla uniforme a las cosas del espíritu, al
que en asuntos de este linaje sugiere el Espíritu Santo diversas tendencias que son las
adecuadas a los diversos caminos por donde conduce el Señor a las almas para llevarlas a la perfección216.
Tercer aspecto. Los estatutos y reglamentos propios de las asociaciones debían establecerse con un criterio flexible y cumplirse de forma puntual con un
criterio estricto. En donde convenga, se reclama un Reglamento a Madrid, y se tocan
las dificultades que ofrezca, proponiendo la forma de cumplirlo, o los inconvenientes con que se tropieza, por si se puede modificar algo y hacerlo práctico217. En cada
sección local de Adoración Nocturna, los asociados han de nombrar presidente, secretario y tesorero, instruyéndose los socios del contenido del Reglamento, en junta o
separados218. De nuevo. En la inauguración de la Adoración Nocturna de Zaragoza
se observó fielmente nuestro Reglamento interior, que adoptó aquella sección219.
Cuarto aspecto. La liturgia y los ritos se han de observar en las vigilias con
obediencia puntual, buscando por esa vía la propia perfección, y dando con ello
una muestra visible de amor a la Eucaristía. El reglamento íntimo y secreto de la Adoración Nocturna está cifrado en una sola palabra: amar220. Y amar es cuidar el detalle
al manifestar el amor al amado: No hay cosa pequeña en nuestras prácticas que se
deba omitir, ni disculpas para nuestra falta de perfección en la obra. El reposo en la
recitación, las genuflexiones bien hechas, tocando la rodilla a la tierra, la atención esmerada a lo que debemos hacer durante nuestro cuarto vigilante, la oración de
215

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, pp. 188-189. O bien TRELLES, "Discurso leído por el presidente de la Junta General de la
Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento en Zaragoza el 9.05.1880", La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 187190.

216

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, pp. 151-152. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico: De la Adoración Nocturna a Jesús sacramentado. I" (30.04.1881), La Lámpara del Santuario, 12 (1881) 149-153.

217

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, pp. 50-51. O bien TRELLES, "Cartas catequísticas. Acerca de la Adoración Nocturna y medios de propagarla en España. Carta primera" (28.02.1879), La Lámpara del Santuario, 10 (1879) 48-53.

218

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 91. O bien TRELLES, "Cartas catequísticas acerca de la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento, y medio de propagarla en España. Segunda carta" (31.03.1879), La Lámpara del Santuario, 10
(1879) 87-91.

219

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 174. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico" (31.05.1879), La Lámpara del Santuario, 10
(1879) 174-175.

220

Ver CP, A.4.4.3786, t. 16, p. 225. O bien TRELLES, "Discurso leído por el Presidente del Centro Eucarístico en la Junta
General del 22.06.1885" (30.06.1885), La Lámpara del Santuario, 16 (1885) 221-225.
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desagravios bien dicha a la media hora de hallarnos ante el altar; la asistencia devota
a la santa misa con que se termina la vigilia, la preparación adecuada antes, y las
gracias detenidas después de recibir la sagrada comunión: todo se ha de practicar,
queridos consocios, puntualmente, con espíritu de perfección, con escrupulosa exactitud, y con arreglo a las rúbricas y sujeción al Reglamento de nuestro instituto. Todo
se debe de verificar como quienes ejecutan una hora de perfección que han de imitar
otros, y continuar Dios mediante muchos en España. Si en todo debe proponerse el
cristiano ser perfecto y excelente ¿cómo no habrá de procurarlo el adorador cuando
se ha de consagrar a servir de custodio al Cuerpo Sacratísimo de JESÚS?221
Quinto aspecto. Los adoradores y las camareras han optado por la acción reservada, secreta, silenciosa, discreta, callada, humilde y dirigida a alcanzar la
perfección por el cuidado de las cosas insignificantes, por lo que deben cumplir ese
compromiso. En la / obra de las Camareras, como en la de los Adoradores, explicó pacienzudo don Luis, se ideó que imperase el posible secreto, para no aspirar a otra
recompensa que al agrado de Dios, menospreciando el aplauso humano que en su esfera alcanzan las cosas buenas de las gentes que las simpatizan, y que pronto o tarde
consiguen también el respeto de todos. A este fin y propósito conduce, por otra parte, el
de la obra: pues siendo de limosna a la pobreza de JESÚS Sacramentado, cuádrale perfectamente la doctrina del evangelio, que aconseja que la limosna se haga en secreto, de
suerte que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha, y que no se toque la trompeta para alargar la mano al menesteroso, para que lo premie el Padre celestial. Todavía
no es solamente ésta la razón de guardar reserva, sino el pensamiento de conservar la
humildad en las señoras, dando así lugar a la posible perfección, porque en las cosas
buenas es punto de grande interés lo que se refiere a las personas, que se han de santificar por medio de ellas, al paso que llevan a cabo su obra222. Otra vez: Como en todos
los actos de piedad se trata de agradar a Dios, no se debe olvidar que tal vez estima y le
agrada más la oración secreta del justo, que las alabanzas clamorosas de las muchedumbres, si carecen del espíritu de Dios223. Y otra más: Conviene a nuestra vocación,
que es por todo extremo excelente y sublime, fuerza es repetirlo, el culto íntimo del alma,
la oración ferviente que la meditación saca del fondo de nuestro ser, la súplica devota
y humilde pero fervorosa / que no se compadece con las solemnidades ruidosas del culto
público, buenas ciertamente para despertar las almas dormidas en la indiferencia y la
apatía; pero no adecuadas al cultivo de los sentimientos íntimos, y a las erupciones del
corazón encendido en el amor divino por el suave soplo del Espíritu Santo224.
221

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 92. O bien TRELLES, "Discurso leído por el presidente de la Sección tercera del Centro
Eucarístico, que practica la Adoración Nocturna, en la Junta General de este año, celebrada en San Antonio del
Prado, de Madrid, la noche del Sábado Santo, 27.03.1880" (31.03.1880), La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 89-93.

222

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 216-217. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico. De las Camareras de Jesús Sacramentado. I" (30.06.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 212-218.

223

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15 p. 264. O bien TRELLES, "Discurso leído por el Delegado del Centro Eucarístico de Madrid en
la Junta General de la Sección de Adoradores de Lorca" (20.07.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 262-264.

224

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 420-421. O bien TRELLES, "De los adoradores a Jesús Sacramentado" (30.11.1884), La
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Don Luis no se cansó de mantener estos principios asociativos que inspiraban la Adoración Nocturna desde su origen. Como uno de los iniciadores en nuestro
suelo de esta dulce ocupación, perdonadme que sea siempre aquélla mi idea fija y mi
propósito invariable. No sé salir de este círculo, de encareceros y encarecerme a mí
propio la atención, la devoción, el detenimiento, la piedad, y en una palabra, la solemnidad que deben revestir nuestros actos en la hermosa obra que hemos
emprendido. Y pobre de mí, no es que yo pueda en verdad daros ejemplo de ello, ni lección práctica, mediante mi indignidad y falta de virtud. Sino que, hablando a mis
hermanos en este momento solemne, la superioridad del oficio se impone a mi propia debilidad, inspirándome el propósito de perfeccionar a los demás, no obstante
mi propia imperfección225.
Los mismos principios inspiraron también la otra fundación, la de las Camareras de Jesús Sacramentado.
La de las Camareras es una obra de amor, y se fundó así, como dice el Reglamento. Y no viviendo de esta suerte, no es la obra que se fundó, sino otra: buena, pero
diferente. Queremos el don secreto, íntimo, al corazón de JESUCRISTO, sin el aplauso
de los hombres, ni la aprobación aun de los mismos devotos. Queremos que las Camareras sean camareras, obreras de cámara del Señor Sacramentado que se anulen
ante él, como la madre, la hermana o la hija que zurce y hace y / compone la ropa
blanca del esposo, hijo o hermano, sin que la aplaudan extraños; y que limpia el vaso
en que bebe, y mulle el lecho en que reposa la cabeza amada del pariente o del deudo.
Este es nuestro pensamiento fijo e invariable de tal manera que desdeñaríamos la
idea buena, pero menos tierna, menos íntima, menos apasionada que alabamos a
grandes voces en las Hijas de María, por ejemplo, y que mediante su celo y propagación no necesitan de nosotros. El Centro Eucarístico no ha venido a ensanchar el
círculo de aquellas envidiables damas, sino con la modesta pretensión de trabajar
calladamente, sin ruido, en cosas pequeñas y humildes, ocultas e íntimas, en relación con la Sagrada Eucaristía, como dice el artículo 17226.
El fundador consideró la observancia de esa disciplina una cuestión de ser o
no ser, como dice en el párrafo con que se cierra la cita anterior: Esta idea es tan
fundamental que el Centro Eucarístico de Madrid la considera como la de ser o no ser;
es decir, que no tendrá por suya, espiritualmente hablando, la obra que no se ajuste
a su modelo, y no se atempere al patrón que le da, y que está aprobado por la Iglesia227.
Lámpara del Santuario, 15 (1884) 417-423.
225

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 143. O bien TRELLES, "Discurso leído por el presidente en funciones del Centro Eucarístico de Madrid en la Junta General del presente año, celebrada el 8.04.1882" (30.04.1882), La Lámpara del
Santuario, 13 (1882) 142-145.

226

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 19-20. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico: Fragmento de una carta a una Sociedad
de Señoras Camareras establecida en Zaragoza" (31.01.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 19-23.

227

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, p. 20. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico: Fragmento de una carta a una Sociedad de señoras Camareras establecida en Zaragoza" (31.01.1884), cit. Las mismas ideas, pero expuestas por activa, las expuso
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El texto, aunque no es único, es fundamental para entender el fondo de la crisis de
1889 cuando el prelado al que el Centro debía obediencia quiso tocar casi todos
esos pilares maestros de las obras.

9.3. Los fines sociales de las asociaciones y la difusión social
de la devoción eucarística por la Misa, la Comunión y la
Adoración
El segundo fruto copioso que dio a luz la actividad fundacional de don Luis
TRELLES fue la invención de nuevos métodos con que aumentar la devoción del
pueblo cristiano hacia el dulce huésped del tabernáculo, en especial en tres momentos: la consagración, la comunión y la adoración. Esos nuevos métodos fueron
los conducentes a conseguir los fines sociales propios de las asociaciones. El siervo
de Dios, en efecto, propuso a los asociados en sus dos fundaciones principales un
ramillete de fines sociales que conviene determinar, puesto que se fueron perfilando al paso de los años y de la acumulación de experiencias insatisfactorias.
La enumeración más precisa de los fines sociales de las fundaciones trellianas es, lógicamente la forma solemne que figura en el artículo primero de los
Estatutos del Centro Eucarístico de Madrid de 11.05.1878, donde se mandaba a los
asociados promover todo lo que conduzca al culto y adoración de la Sagrada Eucaristía, y a la comunión frecuente con las mejores disposiciones, así como al decoro y
aseo de los tabernáculos, y de los vasos, objetos y paños que tienen contacto inmediato con el Santísimo Sacramento del altar en las iglesias pobres228.
Don Luis explicó y explanó esos fines en las miles de páginas de La Lámpara,
logrando en algunas de ellas fórmulas de fácil memorización y aplicación que por
eso reiteró. Ejemplo ilustrativo de dichas fórmulas podemos considerar, en primer
lugar, la que consta en el texto de la "Exhortación que debe preceder a la vela nocturna del Santísimo Sacramento" (15.12.1877), donde enumeró éstos fines: a)
desagraviar al Señor con oraciones de las ofensas que recibe en el Augusto Sacramento; b) desarmar con súplicas humildes la justa ira del Señor; c) pedir gracias y
dones, sobre todo espirituales, para nosotros y para nuestros hermanos, amigos y /
enemigos; d) y orar por las necesidades públicas y privadas229.
Otra explicación de los fines a alcanzar, digna de recuerdo por su alta potencia persuasiva y emotiva, la pergeñó el siervo de Dios el 30.04.1884. Los adoradores,
don Luis unos meses después recomendando el exacto cumplimiento de los reglamentos que había podido verificar en una estancia con las Camareras de Sevilla. Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 182-183. O bien TRELLES, "Centro
Eucarístico. Noticias" (31.05.1884), La Lámpara del Santuario 15 (1884) 182-186.
228

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, pp. 226-229. O bien TRELLES, "Estatutos del Centro Eucarístico de 11.05.1878" (Madrid
30.06.1878), La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 226-229.

229

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, pp. 458-459. O bien TRELLES, "Exhortación que debe preceder a la vela nocturna del Santísimo Sacramento" (15.12.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 458-463.
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dijo esta vez, deben buscar una restauración social dirigida por el único camino seguro de obtenerla: por el amor, por la adoración, por el culto ferviente, por las
constantes expiaciones ofrecidas al Dios de la Eucaristía. Los adoradores deben llevar
a ese pueblo, víctima inocente de sugestiones arteras y malignas, a los pies de ese
mismo Dios; unirlo con Él; asociarlo a su perpetua inmolación en el ara del altar; hacerle vivir su vida; alimentarlo con el manjar sobresustancial de su Cuerpo
Preciosísimo; hacerle gustar su suavidad y dulzura, superiores a las engañosas satisfacciones de la tierra; y, levantando sus ojos al cielo, encaminarlo a la consecución de
su último fin230.
Probablemente, la fórmula más detallada que excogitó el siervo de Dios, es la
que figura en el artículo 5 del Reglamento interior de la Adoración Nocturna de
11.05.1878, al fijar las intenciones permanentes en cada vela, disponiendo precisamente que éstas serán siempre, la Iglesia y la propagación de la fe católica y su
conservación especialmente en España; el Padre Santo y su intención; el Prelado Diocesano; las necesidades del Estado; las almas del purgatorio; la propagación del
Centro Eucarístico y sus prácticas en España; y el aumento y perfección de las comuniones, con el número de los moribundos, enfermos, incrédulos, atribulados,
conversos, mujeres, jóvenes y niños que se recomienden por cada asociado231. ¡Y qué
bien suena el hermoso recordatorio de los marginados tan queridos del siervo de
Dios! Una remodelación de ésta última es la fórmula que comenzó a aparecer en
casi todas las contraportadas de fascículo de La Lámpara del Santuario a partir de
1880, bajo el rótulo de "intenciones permanentes para la comunión" recomendadas por don Luis a los asociados de todas sus fundaciones, o sea, del Centro
Eucarístico, del Culto Continuo, de la Lámpara del Santuario y de la Adoración Nocturna (las Camareras aún no habían nacido)232.
Ahora bien, el propio siervo de Dios resumió esos objetivos en otros brocárdicos aún más concisos. Uno de ellos es el que figura en el "Discurso leído en la
230

A este grande y salvador pensamiento obedecen esas providenciales instituciones que en el extranjero y en nuestra patria también vanse extendiendo calladamente por ciudades y aldeas, como plantas que al benéfico influjo de los
rayos del sol, mezclados con el oportuno riego de las nubes, dilatan sus raíces imperceptiblemente bajo la capa de tierra, para ostentarse un día árbol frondoso en cuyas ramas aniden las aves del cielo, y a cuya sombra descansen los
fatigados viajeros del mundo. Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 157-158. O bien TRELLES, "Crónica eucarística. Última
hora" (30.04.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 156-160.

231

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9 p. 230. O bien TRELLES, "Reglamento interior de la Sección de la Adoración Nocturna al
Santísimo Sacramento del Altar, Sección tercera del Centro Eucarístico" (30.06.1878), La Lámpara del Santuario,
9 (1878) 229-232.

232

Intenciones permanentes: 1ª La libertad del Sumo Pontífice y su victoria sobre los enemigos de la Iglesia. 2ª La paz
pública en nuestra España, y la unidad católica en estos antiguos reinos. 3ª El mayor culto y veneración en nuestro
país del Santísimo Sacramento del altar, por medio de la frecuente comunión y adoración perpetua. 4ª La prosperidad y aumento del Centro Eucarístico que hemos formado para mayor gloria de Dios. 5ª El aumento y mejora de ‘La
Lámpara del Santuario’. 6ª La conversión de los enemigos de la Iglesia Católica. 7ª Sufragar por las almas del purgatorio, a elección y gusto de Dios. 8ª Rogar después de la comunión por los agonizantes, especialmente por los del
día. 9ª La Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento en España, especialmente en las diócesis en que se trabaja
para establecerla. Ver CP, A.4.4.3786, últimas hojas, no paginadas, del volumen 11 de La Lámpara del Santuario.
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primera junta general de España de los asociados de la Adoración Nocturna del
Santísimo Sacramento del altar celebrada en Madrid el 15.04.1878”. Don Luis condensó ahí todos los objetivos que perseguía nombrando uno esencial que era el de
regenerar al mundo mediante la adoración nocturna al Santísimo Sacramento233.
Don Luis expresó otro resumen magnífico de los objetivos sociales de sus asociaciones en el "Discurso pronunciado por el presidente seglar del Centro Eucarístico
de Madrid en la Junta general de 11.03.1883”, con estas palabras: El verso tercero del
Salmo 133 traza, por decirlo así, la misión del adorador nocturno de la Sagrada Eucaristía: Elevar las manos / a Dios, esto es, orar; y bendecirle, es decir, adorarle y
rendirle culto234.
En síntesis, los fines sociales que el fundador señaló como objetivos a alcanzar con valor identificador a todos los asociados en los institutos eucarísticos que
ideó, inició o gestionó fueron: 1. El desagravio del Señor JESÚS por las ofensas que
recibe en el Augusto Sacramento. 2. La petición por la Iglesia, por la conservación y
propagación de la fe católica, por el Padre Santo y su intención, por el obispo y el
clero diocesano, por las necesidades del Estado, por la regeneración del mundo,
por todos los pobres y marginados (almas del purgatorio, moribundos, enfermos,
incrédulos, atribulados, conversos, mujeres, jóvenes y niños), y de gracias y dones,
sobre todo espirituales, para nosotros y para nuestros hermanos, amigos o enemigos. 3. La súplica humilde de misericordia y perdón que desarma la justa ira del
Padre eterno. 4. La restauración social por el camino seguro del amor al Dios de la
Eucaristía. 5. La comunión frecuente con las mejores disposiciones. 6. Y el decoro
y el aseo de los tabernáculos, vasos, objetos y paños que tienen contacto inmediato
con el Santísimo Sacramento en todas las iglesias pobres.
Ahora bien el principal de todos esos objetivos era el primero, o sea, el desagravio. Porque, en las propias expresiones del fundador, el desagravio es el
propósito principal de los adoradores nocturnos de JESÚS sacramentado, y es el objeto de las solemnidades que la santa Iglesia dedica al Dios escondido, porque así lo
reclama la presencia real existiendo como existen los que especial y deliberadamente
la menosprecian, la injurian, o la tratan sacrílegamente; ya recibiendo a nuestro
señor JESUCRISTO en pecado mortal, ya pecando en su adorable presencia, ya robándole por codicia los vasos sagrados en que se conserva, ya profanándole de caso
pensado después de arrebatarlo de la custodia, o infiriendo a las formas consagradas
injurias, lesiones o malos tratamientos que sólo Satanás puede inspirar235.
233

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, pp. 142-143. O bien TRELLES, "Discurso leído en la primera Junta General de España de los
asociados de la Adoración Nocturna del Santísimo Sacramento del Altar (Madrid 15.04.1878)" (30.04.1878), La
Lámpara del Santuario, 9 (1878) 141-144.

234

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, pp. 99-100. O bien TRELLES, "Discurso pronunciado por el presidente seglar del Centro Eucarístico de Madrid en la Junta General de 11.03.1883 (Toledo 11.03.1883)", La Lámpara del Santuario, 14 (1883)
98-102.

235

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 444-445. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: Desagravio" (31.12.1884), La
Lámpara del Santuario, 15 (1884) 441-450.
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9.4. Los recursos materiales de las asociaciones y la prudencia
administrativa del fundador
Otro de los frutos con que nos enriqueció la saga fundadora de don Luis TRELLES fue enseñarnos a hacer grandes obras del espíritu con muy pocos medios
materiales, con tal de saber administrar ingresos y gastos con honestidad y con
transparencia informativa. Se trata de un tema importante, porque todo grupo social necesita una base económica, y más que ninguna las asociaciones
voluntariamente constituidas, como eran la Adoración Nocturna y las Camareras de
Jesús Sacramentado. Conviene dar cuenta de ello en cuanto que la voluntad asociativa no sólo se manifiesta actuando personalmente en pro de los fines sociales,
sino también aportando las cuotas necesarias para cubrir los gastos que toda actividad ocasiona. En consecuencia, vamos a mirar primero las previsiones
estatutarias sobre asuntos económicos; luego algunos datos de la aplicación efectiva que tuvieron aquellas reglas; y por último sacaremos la conclusión a que haya
lugar sobre la valoración que merecen las reglas que propuso el siervo de Dios, y la
aplicación que él mismo hizo de ellas.
Las primeras normas que regularon la economía de la Adoración Nocturna
las puso don Luis en los Estatutos del Centro Eucarístico de 11.05.1878236. Dichas
normas se contraen a lo siguiente. El artículo 3 disponía que el Centro se formó, y
debe continuar, con doce socios seglares solamente. El artículo 4 añadía que a pesar
de lo establecido en el número anterior respecto a los socios de número, puede haberlos de mérito, o bienhechores, que quieran subsidiar con sus recursos los bienes
del Centro. El artículo 6 adicionó la forma de ingreso de éstos disponiendo que los socios de mérito o bienhechores de que habla el artículo cuarto basta que sean
presentados por un individuo del Centro o de las secciones, designando la cuota mensual que quieran pagar, y que no debe ser menos de una peseta. Y en fin, el artículo 7
completó la previsión al regular las reuniones de las secciones, mandando que una
vez terminados los asuntos se hará una colecta, cerrándose la sesión con un responso
por los hermanos difuntos. El artículo 16 del Reglamento interior de la Adoración
Nocturna de 11.05.1878237, añadió esta disposición: Conforme al artículo 4 del Reglamento del Centro Eucarístico, los asociados deben procurar todos los de mérito o
bienhechores que puedan para subsidiar los gastos de la sección... proponiendo y avisando siempre de lo que practiquen en este sentido al presidente de la sección, y en su
caso al jefe de noche, con indicación de la cuota que ofrece el bienhechor presentado,
y sus señas y circunstancias.
236

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, pp. 226-229. O bien TRELLES, "Estatutos del Centro Eucarístico de 11.05.1878", La Lámpara
del Santuario, 9 (1878) 226-229.

237

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9 pp. 229-232. O bien TRELLES, "Reglamento interior de la Sección de la Adoración Nocturna
al Santísimo Sacramento del Altar, Sección tercera del Centro Eucarístico" (30.06.1878), La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 229-232.
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Como se ve, la previsión de don Luis era sencilla. Así el Centro como sus cuatro institutos, y en particular la Adoración, debían sufragar sus gastos: en primer
lugar, con las aportaciones de los socios de número, realizadas a través de colectas
efectuadas entre ellos mismos de manera anónima en cada reunión mensual, en
las que aportarían dinero de su bolsillo; en segundo lugar, con las cuotas fijas mensuales de una peseta o más, aportadas por los socios de mérito; y en tercer lugar
por los donativos procedentes de fuentes externas. Las reglas eran simples, y sin
embargo su aplicación no dejó de suscitar problemas. Los denuncian de forma indirecta las novedades incluidas, con la obvia intención de prevenir dichos
problemas en adelante, en los artículos 8 y 9 del Reglamento interno de 4.10.1881 de
la Asociación de señoras Camareras de Jesús Sacramentado fundada en Zaragoza, y
en los artículos 16 y 17 del Proyecto de Reglamento del Centro Eucarístico de España
redactado en Madrid el 26.05.1882, que no llegó a ser tramitado por falta de consenso en la Junta del Centro. Los artículos 8 y 9 del Reglamento interno de 4.10.1881
de la Asociación de señoras Camareras de Jesús Sacramentado fundada en Zaragoza238 decían así. Artículo 8. Los recursos de la asociación serán el producto de las
colectas secretas que se hagan en las juntas, suscripciones, donativos y legados, y las
demás donaciones fijas o eventuales que se puedan adquirir dignamente, excluyendo
siempre las rifas, bailes, funciones de teatro o cosas parecidas, así por la modestia y
delicadeza que deben observar las asociadas, como porque el fin de éstas ha de ser
trabajar calladamente y sin afectación ni publicidad para el mejor culto del Señor Sacramentado. Artículo 9. La sección se reúne una vez al mes y en ella se hará una
colecta secreta, y seguirán las preces, para terminar la sesión con un responso por los
difuntos de la sociedad. En cuanto a los artículos 16 y 17 del Proyecto de Reglamento
del Centro Eucarístico de España redactado en Madrid el 26.05.1882 estaban redactados en ese tenor: Artículo 16. Es cargo del secretario primero: redactar las actas...
intervenir en la misma acta los ingresos de fondos de las colectas secretas que deben
hacerse en cada reunión, por donación o de cualquier otro origen, y tomar nota de los
libramientos que expida el presidente para la aplicación de fondos. Artículo 17. Al
tesorero del Centro corresponde naturalmente ser el depositario de los recursos, y cuidar de la distribución y mayor aumento de ellos, expidiendo recibos intervenidos por
el secretario a los suscriptores, o a las personas que hagan donativos por una sola vez,
procurando que el tesorero de la sección tercera no carezca de lo preciso para las necesidades de su incumbencia.
En la previsión y en la experiencia de don Luis, las cosas que ocasionaban
desembolso porque hacían falta para iniciar un grupo adorador eran pocas: Se necesitan dos reclinatorios para poner en el / presbiterio; dos libros por lo menos para
recitar el oficio; dos hachas para poner delante de los atriles, y cuatro o seis luces en238
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Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 152. O bien TRELLES, "Reglamento interno de la Asociación de Señoras Camareras de
Jesús Sacramentado, fundada en Zaragoza" (Madrid 4.10.1881), La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 151-154.
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frente del sagrario239. En otra ocasión se refirió a la conveniencia de tener unos sillones o jergones en la sacristía donde pudieran descansar los adoradores que
aguardaban su turno de vela o a la misa del alba. En carta a don Manuel MERRY
COLÓN aparecen, además, otras dos causas de gastos: Los gastos suelen ser medio
duro al avisador que prepara los reclinatorios y demás (detalles) del altar (por la
tarde) y por la mañana viene a recoger todo y dejar las cosas en su lugar, encargándose de (repartir) los dos pliegos para el presidente y secretario de la sección, y la nota
de colecta, gastos y saldo / para el tesorero... Y en la iglesia, si hay medios, se da una
gratificación por el uso que se hace de ella240.
El análisis de la economía de la Adoración y de las Camareras muestra que
ninguna de las dos instituciones se vio en peligro por falta de los fondos necesarios
para desenvolver sus actividades mientras dependieron del siervo de Dios. Lo sabemos porque don Luis publicaba en La Lámpara cada año las actas de la
correspondiente Junta General, que incorporaba el balance de ingresos y gastos.
He aquí los balances de los cuatro primeros años. Balance del curso 1878-1879: Lo
ingresado en la tesorería de la Adoración nocturna de Madrid durante 1878 por
razón de colectas ha sido: en las juntas preparatorias 527'85 reales; en las noches de
asociación, 1.125'30 reales; en total 1.653'15 reales. Los gastos verificados han sido: Por
la cera y carbón de las vigilias, 4.256 reales; por compra de material y recomposición,
554 reales; por impresión de manuales y circulares, 546 reales; por expediente de aprobación del reglamento, 284'50 reales; por gastos extraordinarios, 34 reales; en total,
5.674'50 reales. Balance, déficit de 4.021'35 reales. Este déficit ha sido cubierto con limosnas destinadas al Centro Eucarístico en general, y a esta obra en particular,
especialmente con fondos enviados desde París por el señor MONTALVO, que sufragó
casi todos los gastos del primer año, o sea, hasta diciembre de 1878, sobre todo, hasta
junio, pues desde entonces asignó 240 reales mensuales: todo lo cual se hace constar
para edificación de los socios241. Balance del curso 1879-1880: El señor tesorero dio
cuenta detallada del estado de los fondos, cuyo resumen era el siguiente: Recaudado
para colectas y limosnas extraordinarias: 3.158'95 reales. Gastado en limosnas, casa,
mobiliario y dependiente: 3.542 reales. Déficit en esta fecha: 383'05 reales. También
presentó un inventario del material y existencias de la asociación, e hizo notar que el
déficit era accidental y causado por el reciente aumento del material; pero que atendidas las economías que, gracias a la generosidad del reverendo padre rector de la
iglesia en que nos reunimos de San Antonio del Prado, se habían introducido en los
239

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, pp. 90-91. O bien TRELLES, "Cartas catequísticas acerca de la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento, y medio de propagarla en España. Segunda carta" (31.03.1879), La Lámpara del Santuario, 10
(1879) 87-91.

240

Ver CP, A.3.12.34, ff. 956-957. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a D. Manuel Merry y Colón, adorador de Sevilla (Madrid, 3.01.1883), 4 ff., Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.34, ff. 955-958.

241

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 133. O bien TRELLES, "Memoria leída a la junta general de la Sección de Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento por su presidente (Madrid 12.04.1879)", La Lámpara del Santuario, 10 (1879)
131-133.
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gastos de cada vigilia desde el mes de septiembre pasado, muy pronto estaría extinguido con sólo los ingresos ordinarios242. Balance del curso 1880-1881: Déficit anterior
383'05 reales. Ingresos... 3.703'42 reales. Queda el cargo en 3.320'37 reales. Gastado...
3.425'75 reales. Déficit actual 105'38 reales243. Balance del curso 1881-1882: Ingresos,
2.318 reales y 63 céntimos. Déficit en la época de la junta general del año anterior
105'38 reales. Total resto de la entrada deducido el déficit, 2.213'25 reales. Gastos,
2.346 reales. Déficit actual, 132'75 reales244.
El déficit que arrojaba la cuenta de resultados de la Adoración Nocturna de
Madrid desde 1877 hasta 1882 no era preocupante por dos motivos. Porque estaba
previsto para el periodo de instalación de la asociación. Y porque también estaba
previsto que lo subvencionaría el socio fundador señor MONTALVO, como así fue
en parte. La otra parte no consta, por lo que es casi seguro que la cubrió don Luis:
pues de haber existido otro donante extraordinario distinto, él lo habría hecho constar, aunque fuera reservando la identidad. En todo caso, en 1883 ya desapareció el
déficit en Madrid, como consta por informe específico del siervo de Dios: Madrid
11.03.1883. Resumen de las cuentas de la sección de Madrid de la Adoración Nocturna desde 14.04.1879 a 11.03.1883. Reales de vellón recibidos: por colectas, 7.575'40;
por donativos, 3.160'35; por suscripciones, 612; por cera vieja, 442. Total, 11.769'75
reales de vellón. Data. Reales de vellón pagados: por derechos de iglesia y cera, 950; por
misas por difuntos, 120; por vigilias, 1.590; en cera, 3.948; al dependiente, 1.978; materiales y composturas, 2.294'75; impresos y varios, 712'20. Total, 11.592'95 reales de
vellón. Resumen: Importa el cargo 11.790'75. Importa la data, 11.592'95. Existencia,
176'80 reales de vellón; o sea, las 49'20 pesetas que dice la cuenta del año245.
La dificultad económica principal en toda asociación, que es la de realizar
los fines sociales sin incurrir en déficit, se salvó bien, tanto en Madrid, como en
provincias. Es verdad que hubo episodios puntuales de falta de tesorería, pero se
solucionaron siempre con la buena voluntad de los adoradores afectados246. Los
datos económicos ponen de relieve una vez más dos virtudes del siervo de Dios: su
prudencia y previsión como organizador, y su paciencia y honestidad como ad242

Ver CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 88. O bien BOSCH ARROYO, Miguel, "Acta de la Junta General (de la Adoración Nocturna de
Madrid) celebrada el Sábado Santo 27 de marzo de 1880" (31.03.1880), La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 87-89.

243

Ver CP, A.4.4.3786, t. 12, p. 155. O bien TRELLES, "Acta de la Junta general de la Adoración Nocturna de Madrid celebrada el día 16 de abril de 1881", La Lámpara del Santuario, 12 (30.04.1881) 154-155.

244

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 141. O bien TRELLES, "Acta de la Junta General (de la Adoración Nocturna de Madrid)
celebrada el Sábado Santo, 8.04.1882" (30.04.1882), La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 140-141.

245

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, p. 97. O bien TRELLES, "Tercera sección del Centro Eucarístico (Adoración Nocturna). Resumen de las cuentas desde 14.04.1879, a 11.03.1883", La Lámpara del Santuario, 14 (1883) 97.

246

He aquí la alusión a un caso: Me parece que deben formar ustedes un comité o comisión organizadora; y efectuar juntas preparatorias, para que se hagan colectas, y tener fondos; que hacen falta; porque es preciso, y casi diría que
indispensable, no fundar la sociedad con anticipos reintegrables, sino con fondos efectivos. Por desobedecer esta regla
de prudencia, Murcia y aun Valencia experimentaron grandes dificultades, que hoy creo vencidas. Ver CP, A.3.12.41,
f. 967. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don Isidro Conde, adorador de Lugo (Madrid 17.03.1885). 2 ff. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.41, ff. 966-967.
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ministrador. Las mismas que avisó ya en 1879 que debían cultivar quienes acometieran la fundación de una sección en su localidad, cuando aconsejó que en
todo lo que concierne a ello, siempre es digna de ser recomendada la mayor prudencia y la mayor paciencia para tolerar las contrariedades, pensando en la
recompensa para acopiar paciencia, y en las circunstancias que nos rodean247, para
aprestar prudencia...

9.5. Los recursos espirituales de las asociaciones. El Santísimo
Sacramento como recurso esencial
El siervo de Dios enseñó con suma delicadeza a sus discípulos y a todos los
cristianos, que el tesoro espiritual de que disponemos para vencer las dificultades
de esta vida, y para salvarnos en la otra, es la presencia continua de la persona
viva de JESUCRISTO en cada tabernáculo, en cada comunión, en cada consagración. Eso, claro está, con todo lo que implica, y podemos conocer por el
sentimiento y por el estudio (por ambos), por la oración y por la meditación (por
ambos). Este es a nuestro juicio el fruto principal que produjo la dedicación de
don Luis TRELLES a las fundaciones eucarísticas. Don Luis TRELLES procuró que
los socios adheridos voluntariamente a las asociaciones que él fundó dispusieran
de recursos espirituales bastantes a proporcionarles perseverancia en su vocación y ayuda en su santificación, mediante el carisma de una espiritualidad propia
y distinta a la de otras organizaciones. De la espiritualidad nos ocuparemos, sin
embargo, después de enumerar los recursos espirituales, que son sus fundamentos y heraldos. A este efecto, el siervo de Dios no se cansó de repetir que el recurso
único de salvación de que disponemos los humanos es nuestro señor JESUCRISTO Sacramentado, porque de Él y sólo de Él procede toda gracia que nos
concede el Padre. Como establecía el artículo noveno de las Estatutos del Centro
Eucarístico de 11.05.1878, la vida del Centro Eucarístico debe estar escondida, en
JESUCRISTO y por JESUCRISTO, en Dios248.
Pero el Señor, rico en misericordia, inventó muchos puntos de encuentro
donde los seres humanos le puedan encontrar, de manera que nadie se quede sin
su gracia salutífera por no conseguir hallarlo a causa de su propia incapacidad. Por
lo tanto, don Luis fue indicando, cuando se le brindaba ocasión, esos lugares de encuentro con JESÚS en donde sus discípulos podrían encontrarlo y recibir de él
recursos para remediar su indigencia espiritual; o sea, gracias divinas con que alimentar sus almas y suplir sus debilidades de seres humanos pecadores. Una docena
de esos puntos de encuentro con el Señor aprovechó el fundador, y recomendó
247

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 90. O bien TRELLES, "Cartas catequísticas acerca de la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento, y medio de propagarla en España. Segunda carta" (31.03.1879), La Lámpara del Santuario, 10
(1879) 87-91.

248

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 228. O bien art. 9 de los "Estatutos del Centro Eucarístico de 11.05.1878", La Lámpara del
Santuario, 9 (1878) 226-229.
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aprovechar a sus imitadores. Los enumeramos a continuación ilustrándolos mínimamente con sus exhortaciones.

9.5.1.La adoración al Santísimo ante el Sagrario
El punto de encuentro con JESUCRISTO que más amó y frecuentó don Luis
fue la adoración al Santísimo ante el Sagrario, así de día como de noche, pero en
particular la adoración nocturna por ser la menos frecuente. El fundador sentía con
lucidez, y quería que todos lo sintieran también, que la adoración es un acto de homenaje y de amor que nos anticipa la bienaventuranza, y que concurre en cierto
modo a reconciliar a la tierra con el cielo, haciendo de los pecadores, contritos; de los
conversos, justos; de los justos, santos; de los santos, ángeles; y de los hombres mortales, bienaventurados en germen249. Por eso enseñó que sus asociados debían mirarse
como humildes servidores y criados indignos e insignificantes del Sagrario250. Por eso
constituyó la adoración de los Santos Reyes como nuestra fiesta patronal251. Por eso
dejó este último encargo: No puede haber ocupación mejor ni que más bien responda
a la vocación del cristiano que la de adorar a Dios Eucaristía de día o de noche252.

9.5.2.La asistencia a la Santa Misa
Punto de encuentro con JESUCRISTO siempre recomendado por el siervo de
Dios fue también la asistencia a la santa misa, con toda la frecuencia que fuera posible, porque en ella se renueva el milagro eucarístico. La Eucaristía, se gozaba en
repetir, es el gran misterio en que la sustancia de pan y vino, sin dejar de subsistir los
atributos, se cambia real y sustancialmente en cuerpo y sangre de JESUCRISTO; es la
prenda del amor divino, el milagro de los milagros, la obra por excelencia del Salvador, su don perfecto, el fruto de vida que nutre y fortifica el alma; es la base, el
compendio, el centro de toda religión, y de todas las relaciones de las criaturas con
Dios253. Por lo tanto, elevó a deber estatutario la participación en misas distintas a
las comprendidas en el precepto común254.
249

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 143. O bien TRELLES, "Discurso leído en la primera Junta General de España a los asociados de la Adoración Nocturna del Santísimo Sacramento del Altar (Madrid 15.04.1878)", (30.04.1878), La
Lámpara del Santuario, 9 (1878) 141-144.

250

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 228. O bien art. 9 de los "Estatutos del Centro Eucarístico de 11.05.1878", La Lámpara del
Santuario, 9 (1878) 226-229.

251

Ver CP, A.3.12.34, f. 957. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a D. Manuel Merry y Colón, adorador de Sevilla
(Madrid, 3.01.1883), 4 ff., Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.34, ff. 955-958.

252

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, p. 188. O bien TRELLES, “Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento. Último artículo del
señor don Luis de Trelles y Noguerol”, La Lámpara del Santuario, 22 (1891) 184-190.

253

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 457. O bien TRELLES, "Parte mariano-eucarística: La Santísima Virgen ha cooperado a la
institución de la Divina Eucaristía" (1.12.1874), La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 454-458. En consecuencia:
Todo asociado miembro activo o bienhechor del Centro Eucarístico tiene derecho a que después de su muerte se
apliquen tres misas por su alma a expensas del Centro. Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 229. O bien artículo 12 de los "Estatutos del Centro Eucarístico de 11.05.1878", La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 226-229.

254

Cada asociado tendrá la caridad de hacer una comunión por el hermano difunto, y si es sacerdote se servirá aplicar
una misa por su intención, o añadir a lo menos una intención en las primeras misas que celebre después del fallecimiento a que se hace referencia. Unos y otros, sacerdotes y seglares, tendrán a bien aplicar en el año dos misas, o dos
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9.5.3.La confesión y la comunión frecuentes
Otro punto de encuentro con JESUCRISTO siempre practicado y recomendado por el fundador fue la confesión y la comunión sacramentales frecuentes. Bien
dispuesto el comulgante con la confesión sacramental, y con gran dolor de los pecados, conviene lo primero que inculque en su ánimo la presencia real del Dios vivo
que ha penetrado en las entrañas del que lo recibe255. Y a falta de ellas, la confesión y
la comunión espirituales, o de deseo. Santa TERESA recomendaba, cuando no se
podía comulgar, la comunión espiritual: porque así, dice en Camino de perfección,
capítulo 35, se imprime más en nosotros el amor del Señor256.

9.5.4.El lucro de indulgencias
Otro punto de encuentro con el JESÚS bien amado por don Luis fue el lucro
de indulgencias para sí y para otros, en especial para los difuntos. En La Lámpara
hay numerosas noticias de concesión de indulgencias por él solicitadas. P. e., para
los adoradores nocturnos del Santísimo Sacramento por cada cuarto de hora de adoración que practiquen, orando por las intenciones de Su Santidad257. O bien por la
sagrada comunión recibida en la aurora del día siguiente por los que velen a su divina majestad durante la noche258. O bien para a las Camareras de todas las
indulgencias y mercedes espirituales por él solicitadas y que se hayan concedido por
Su Santidad, o por el Prelado Diocesano en su caso259. En el archivo de la Adoración
Nocturna de Madrid se conserva un documento de fecha 26.04.1885 con membrete del Centro Eucarístico que contiene una Lista de las gracias y mercedes
espirituales que se ruega al ilustrísimo señor Vicario Capitular (sede vacante) del
Arzobispado de Toledo que impetre de Su Santidad para los adoradores (catorce),
para las Camareras de Jesús Sacramentado (cinco), y para los redactores de La
Lámpara del Santuario (una indulgencia plenaria a la hora de la muerte), a fin de
que la expresada solicitud sirva de base a la adhesión de otros Prelados en beneficio
del Centro Eucarístico de Madrid, de las Secciones fundadas por el mismo, y de las
que se le agreguen260.
comuniones, por todos los hermanos difuntos. Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 229. O bien artículo 12 de los "Estatutos del
Centro Eucarístico de 11.05.1878", La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 226-229.
255

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 258. O bien TRELLES, "Del mejor modo de dar gracias a Dios después de la Comunión"
(1.07.1873), La Lámpara del Santuario, 4 (1873) 257-262.

256

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 267. O bien TRELLES, "Flores y frutos eucarísticos" (31.07.1878), La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 267-273.

257

Ver por ejemplo CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 277. O bien TRELLES, "Crónica" (31.07.1878), La Lámpara del Santuario, 9
(1878) 274-277. También, CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 318. O bien "Flores y frutos eucarísticos" (31.08.1878), La Lámpara
del Santuario, 9 (1878) 317-318.

258

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 277. O bien TRELLES, "Crónica" (31.07.1878), La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 274-277.

259

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 154. O bien artículo 21 del "Reglamento interno de la Asociación de Señoras Camareras
de Jesús Sacramentado, fundada en Zaragoza" (4.10.1881), La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 151-154.

260

Ver CP, A.2.12.42, ff. 968-970. O bien TRELLES, Lista de las gracias y mercedes espirituales solicitadas a S. S. el Papa
a través del Vicario Capitular de Toledo (Madrid 26.04.1885). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.42, ff. 968-970.
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9.5.5.La Lectura de la Biblia
La Biblia fue otra fuente de gracia y punto de encuentro con el Señor constantemente estimado, practicado y recomendado por el fundador a sus consocios.
Nunca dejó de leer la palabra de Dios, ni de estimular su lectura. ¡Cuántas bellezas,
cuántos tesoros de fe y de amor encierran los Libros Santos!261 Hay que estudiar en las
páginas inspiradas de los Evangelios, y en las Actas y Cartas de los Apóstoles262. El Antiguo Testamento, y señaladamente el libro de la Sabiduría, nos guiará y servirá de
maestro263. La mesa de la casa espiritual del alma es la Santa Escritura264. No hay solución de continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquél como éste, y éste
como aquél son la palabra de Dios. Y en cierta manera, según los Padres, son una manera de encarnación, que reproduce al Verbo divino que late bajo la frase, cumpliendo
el anuncio del profeta que, vaticinando, pone en sus divinos labios estas palabras: Yo
era el que os hablaba, heme aquí presente265. Ni tampoco renunció a la recitación
colectiva de los libros santos en latín: de modo que enseñaba y hacía enseñar su
lectura y su traducción a los que no sabían la lengua de la Iglesia.

9.5.6.La lectura de la Sagrada Tradición: Concilios, Apologistas, Padres y
Doctores de la Iglesia
También enseñó el siervo de Dios a sus discípulos a buscar el encuentro personal con JESUCRISTO sacramentado en los escritos de la Sagrada Tradición, o sea,
en los cánones de los Concilios y en las enseñanzas de los grandes Apologistas, Padres y Doctores de la Iglesia. Creía él con toda su alma, en efecto, que JESÚS es
verdadera hostia en la divina eucaristía de cualquier modo que se la considere, porque así lo pregona el texto de la Escritura, lo canta la tradición de la Iglesia, y lo
enseña la doctrina católica actual de acuerdo con ambos depósitos de la fe266. Por
consiguiente, TRELLES se ajustaba, y recomendaba a todos ajustarse perfectamente
a las declaraciones de los Concilios y a las de los Santos Padres de la Iglesia con verdadera admiración y encarecimiento267... Y daba ejemplo de ello, queriendo que su
humilde periódico fuese simplemente un eco de los Libros Santos, un coleccionador
261

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 171. O bien TRELLES, "La Beatísima Trinidad y el Santísimo Sacramento" (1.05.1875), La
Lámpara del Santuario, 6 (1875) 166-172.

262

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 411. O bien TRELLES, "La paz del alma y la paz del sagrario" (155.11.1877), La Lámpara
del Santuario, 8 (1877) 409-414.

263

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 17. O bien TRELLES, "Parte mariano-eucarística: María, madre de la Eucaristía"
(31.01.1879), La Lámpara del Santuario, 10 (1879) 15-21.

264

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13 p. 42. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús. Perfección. II" (28.02.1882), La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 41-46.

265

Ver CP, A.4.4.3786, t. 16, p. 291. O bien TRELLES, "Salmos eucarísticos. Salmo XLVII" (31.08.1885), La Lámpara del
Santuario, 16 (1885) 288-295.

266

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 180-181. O bien TRELLES, "Parte doctrinal. Jesús Hostia" (31.05.1884), La Lámpara del
Santuario, 15 (1884) 174-181.

267

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 284. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: Sacrificio XVII (XIV por error).
Quinto del sacerdocio" (15.08.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 281-286.
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de Textos Sagrados, un compilador de algunas pocas ideas esparcidas en los Santos
Padres, que se trata de reunir aquí sin pretensiones, en la forma más modesta y más
exacta posible268.

9.5.7.La escucha personal del Papa y del Obispo Diocesano
Otro punto de encuentro con JESUCRISTO señalado por don Luis fue la institución misma de la Iglesia, encarnada en cada caso en dos personas físicas: el Papa
y el Obispo diocesano. En su credo, tal encuentro se produce cada vez que el fiel se
confiesa en consenso con la doctrina y los mandatos de ambos, y que actúa en consonancia con tal confesión. Por eso fijó al Centro Eucarístico la obligación de
mantener relaciones con los venerables prelados de la Iglesia como un precepto estatutario269. Y por eso fue práctica constante de las asociaciones solicitar las
bendiciones del dignísimo vicario de JESUCRISTO, y guardar memoria de las palabras de consejo y de paternal autoridad que salen de sus labios270.

9.5.8.La práctica de los ejercicios espirituales ignacianos
También enseñó el siervo de Dios a sus discípulos que los Ejercicios Espirituales ignacianos, o sea anuales y practicados en retiro, eran otro magnífico punto
de encuentro con JESUCRISTO del alma necesitada de gracias. Más aún, lo elevó a
deber estatutario de los socios del Centro Eucarístico y de sus cuatro secciones: Los
asociados al Centro Eucarístico celebrarán privadamente cada año unos días de retiro, bajo la dirección de un sacerdote que apruebe y bendiga el eminentísimo señor
cardenal de Toledo, o el prelado propio en su caso271.

9.5.9.La lectura de libros de teología y vidas de santos
Don Luis recomendó mucho la lectura de libros de Teología y Hagiografía.
Como lector infatigable de libros de historia y de teología del misterio eucarístico,
aprendió por propia experiencia que esos libros o revistas dedicadas a exponer los
misterios de la teología eucarística, y en particular las vidas de santos de notoria
devoción sacramental era otro topos ameno donde JESUCRISTO espera a sus hermanos humanos cargado de amor y de misericordia, para enseñarse a ellos, y para
aprender a enseñar a otros a conocerle. Con aguda metáfora recordó a este efecto
la profecía de DAVID acerca de que en la era mesiánica los hijos de Dios se reunirían
a una misma mesa, al modo de renuevos de olivos alrededor del tronco, para adver268

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 10. O bien TRELLES, "La lámpara del santuario. 1882. Año XIII. Artículo prospecto"
(31.01.1882), La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 1-11.

269

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 228. O bien art. 9 de los "Estatutos del Centro Eucarístico de 11.05.1878", La Lámpara del
Santuario, 9 (1878) 226-229.

270

Ver CP, A.4.4.3786, t. 10, p. 116. O bien TRELLES, "Crónica" (31.03.1879), La Lámpara del Santuario, 10 (1879) 115116.

271

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 228. O bien art. 9 de los "Estatutos del Centro Eucarístico de 11.05.1878", La Lámpara del
Santuario, 9 (1878) 226-229.
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tir que aunque esa profecía se aplica a la familia y a la mesa eucarística, también la
debemos aplicar los laicos a otra mesa y otra comunión espirituales, que son los de las
propias ideas y los mismos sentimientos cristianos; y que la forma de sentarse a la
propia mesa del Señor consiste en dedicarse a la propagación de unas y otros272.

9.5.10. El trato con personas piadosas
También creyó don Luis firmemente que podemos encontrar al Señor en la
reunión y la conversación con los socios de las cofradías o asociaciones de connotación eucarística; y lo estableció por precepto reglamentario: El Centro Eucarístico
se promete... mantener relaciones con las sociedades análogas de España o del extranjero273. El siervo de Dios quiso que en las reuniones de adoradores se practicara
el brocárdico carmelitano descalzo: Hermanos, o no entrar, o hablar de Dios, que en
la casa de Teresa esta ciencia se profesa...

9.5.11. El cultivo de las virtudes cristianas
Otro lugar de encuentro con JESUCRISTO que buscó el siervo de Dios y que
recomendó buscar fue el cultivo de las virtudes con empeño. En especial, las tres teologales, las cuatro cardinales, y la humildad y sus asociadas. Sus dichos sobre esto
pueden formar libro antológico grueso. Las Camareras deben mirarse como humildes siervas y criadas inútiles del Señor274... Humillémonos siempre más y más, para
atraer una mirada del Señor que ha dicho por el profeta: ¿A quién miraré yo, sino al
pobrecillo? El Evangelio nos enseña, por otra parte, que después de hacer todo lo que
nos está mandado, reconozcamos y digamos que somos siervos inútiles. Esto debemos decir. Pero decirlo es poco. Es preciso sentirlo porque así es la verdad. Acaso os
parecerá la idea muy persistente y exagerada, porque en efecto soy muy amante de la
humildad, aunque esté lejos de poseerla; y lo soy por varias razones, siendo la principal que soy impaciente, y la impaciencia es el reverso de la humildad275... Las bases
fundamentales de la obra de las Camareras de Jesús Sacramentado son humildad, secreto, silencio y obediencia al director espiritual; sin perder de vista el aumento de
las cooperadoras y de los productos de sus labores y colectas, excusando toda ostentación y ruido, y evitando el uso de medios que sólo se pueden emplear a campana
tañida276... Gocémonos en nuestra pequeñez, porque el Señor se digna fijar su aten272

Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, cuaderno segundo, cubiertas. O bien TRELLES, "Los periódicos devotos" (15.02.1876), La
Lámpara del Santuario, 7 (1876) Cubiertas del cuaderno segundo.

273

Ver CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 228. O bien art. 9 de los "Estatutos del Centro Eucarístico de 11.05.1878", La Lámpara del
Santuario, 9 (1878) 226-229.

274

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 154. O bien artículo 16 del "Reglamento interno de la Asociación de Señoras Camareras
de Jesús Sacramentado" (4.10.1881), La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 151-154.

275

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, p. 188. O bien TRELLES, "Discurso leído por el presidente seglar del Centro Eucarístico de
Madrid en la Junta General de la Sección de Adoradores de Zaragoza, el 22.05.1884, aniversario de la fundación",
La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 186-189.

276

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, p. 216. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico. De las Camareras de Jesús Sacramentado. I"
(30.06.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 212-218.
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ción sobre nosotros277... Está recomendado a las Camareras en el art. 11 de su Reglamento interior que prefieran los dones más íntimos y menos fastuosos para lograr el
privilegio, poco y mal comprendido, de la insignificancia en el mundo y la grandeza
ante Dios, cuya omnipotencia se hizo pequeña por amor, pues para enamorarnos se
hizo inferior a nosotros con el fin de ponerse de alguna manera a nuestra disposición278...

9.5.12. El cumplimiento minucioso de los deberes
Por último, el siervo de Dios hizo suya también la intuición teresiana de que
hay un sitio en que es fácil encontrar a JESUCRISTO que es, entre los pucheros y las
ollas, o sea, en el cumplimiento minucioso de los deberes; en particular de los deberes
que pide el amor al Señor y fijan las prácticas propias de cada asociación. Por eso insistió tanto en la necesidad de que en esta obra se conserve cuidadosamente la
uniformidad de prácticas, según el mismo modelo o patrón para las nuevas fundaciones279. Por eso le parecía de grande utilidad empezar el ejercicio de la vela en una
sección nueva siempre con la presencia de una persona ya práctica en él280. Etc.
El hecho de que unas asociaciones fundadas en la segunda mitad del siglo
XIX, como lo fueron la Adoración Nocturna y las Camareras de Jesús Sacramentado,
se hayan mantenido vivas hasta el comienzo del siglo XXI, como lo están, sobreviviendo a no pocas persecuciones, indica que estuvo muy bien escogido ese
ramillete de sacramentos y sacramentales que seleccionó el fundador, de entre los
muchos que ofrece la Iglesia a sus fieles para ayudarles a tener sus encuentros con
JESUCRISTO de persona a persona, y permite suponer sin incurrir en temeridad
que la selección hubo de obedecer a la inspiración del Espíritu Santo.

10. La espiritualidad de la Adoración Nocturna
Los doce puntos de encuentro con JESUCRISTO que acabamos de revisar se
resumen en uno, como dijimos, que es el Sacramento del altar, o sea, el propio JESUCRISTO Sacramentado, en quien la vida del Centro Eucarístico debe estar
escondida. Y su búsqueda y práctica forman un armonioso conjunto del que resulta
un modelo original de espiritualidad, suficientemente distinto de los demás. ¿Cuál
277

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15 p. 263. O bien TRELLES, "Discurso leído por el Delegado del Centro Eucarístico de Madrid
en la Junta General de la Sección de Adoradores de Lorca" (20.07.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 262264.

278

Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 259-260. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico. De las Camareras de Jesús Sacramentado. II" (1.07.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 256-262.

279

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 273. O bien artículo 18 del "Proyecto de Reglamento del Centro Eucarístico " (Madrid
26.05.1882), La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 269-274.

280

Ver CP, f. 957. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a D. Manuel Merry y Colón, adorador de Sevilla (Madrid,
3.01.1883), 4 ff., Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.34, ff. 955-958.
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fue la espiritualidad que el siervo de Dios Luis TRELLES inculcó a sus cinco obras
eucarísticas, Centro, Coros, Lámpara, Adoración y Camareras, y que brilla de forma
cegadora en la principal de ellas que fue la Adoración Nocturna? Dediquemos el
penúltimo espacio de este capítulo a tan importante cuestión281.

10.1. El cuerpo doctrinal de la Adoración Nocturna
La espiritualidad de la Adoración Nocturna consta en el cuerpo de doctrinas
en las que don Luis TRELLES describió, valoró y reguló una forma de actividad dirigida a expresar de forma interna y externa el amor a JESUCRISTO Sacramentado
especialmente pensada para los seglares. Esas doctrinas que él propuso fueron
fruto, ante todo, del estudio y de la meditación ante el sagrario; pero también de su
talante, inspiración y estilo personales; y de forma complementaria282, de las iniciativas tomadas por sus seguidores en vida del fundador, haciéndole sugerencias
que él sopesó y aceptó; y también de los usos y prácticas que se fueron generando283.
Ese cuerpo de doctrinas consta básicamente en La Lámpara del Santuario,
donde las expuso mensualmente don Luis a lo largo de 21 años. Una sección muy
importante a este efecto de la revista fueron los artículos incluidos en lo que él llamaba Parte ascética. Ahora bien, el corazón de todo ello lo forman las dos series
dedicadas a exponer las virtudes eucarísticas de Jesús y las virtudes eucarísticas de
María adoradora. En esos artículos fue formulando don Luis mes a mes su programa de vida de perfección seglar, imitando a JESÚS y a MARÍA, que también
fueron seglares a los ojos de sus coetáneos. Las llamaba virtudes en el sentido eti281

Teniendo muy en cuenta los magníficos estudios realizados sobre el asunto por don Manuel ABOL BRASÓN (CP,
A.3.14.45, ff. 1704-2174), por un lado; y por D. José PASTOR VALLVÉ y Dª Teresa TUÑAS, por otro. En especial, de
los últimos, La espiritualidad de Trelles, Santiago de Compostela, F. A. Brañas & F. L. Trelles, 2001 (Archivo de la
Fundación Trelles, IV.A.5.004), y La senda eucarística de perfección seglar según Luis de Trelles, Vigo, F. A. Brañas &
F. L. Trelles, 2005 (Archivo de la Fundación Trelles, IV.A.5.020).

282

Las obras del orden material nacen completas y acabadas de la mano de su autor. Pero las obras del espíritu que se
proyectan y se conciben para su desarrollo práctico, no se perfeccionan sino cuando son puestas en ejecución, y en su
necesario roce con las dificultades materiales, se amoldan y atemperan a ellas, a la luz del pensamiento espiritual
que las engendró, y bajo la iniciativa y consejo de aquella persona o cuerpo moral a quien fueron ¿cómo diríamos?
inspiradas. Esto es elemental, hasta el punto de que las mismas autoridades eclesiásticas, cuando aprueban y bendicen un / pensamiento cristiano como éste, acuden a su autor para completarlo en cuanto esté conforme con el
espíritu de la Iglesia, suprema y general madre de todas las obras cristianas. Más claro. El alumbramiento de la idea
no está completo cuando comienza a ponerse en ejecución, sino después que se implanta en la esfera material a través de los obstáculos de la práctica, y llega a ser parte y planta vividera en el jardín de la Iglesia. Ver CP, A.4.4.3786,
t. 15, pp. 20-21. O bien TRELLES, "Centro Eucarístico: Fragmento de una carta a una Sociedad de Señoras Camareras establecida en Zaragoza" (31.01.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 19-23.

283

Desde los primeros años de vida de esta asociación... se introdujo la costumbre de celebrar anualmente una Junta General, siguiendo el espíritu de los artículos 7 y 9 de los Estatutos, para conocerse y estimarse respectivamente los
adoradores nocturnos, y escuchar reunidos una exhortación adecuada, luego de saber por relación de la secretaría y
tesorería los actos del año... También se introdujo en toda España, en los pueblos que adoptaron nuestra institución,
que el presidente seglar, como en la sociedad de san VICENTE DE PAUL, dirija un discurso a los consocios, señalándoles algún punto importante para su meditación, y dándoles consejos convenientes. Todo ello es conducente... al
propósito de enfervorizar, animar y mantener o levantar el espíritu y contribuir a la perseverancia de los vigilantes
nocturnos en la dulce tarea de guardar el sueño místico de JESÚS Hostia. Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, p. 141. O bien TRELLES, "Discurso leído por el Presidente seglar del Centro Eucarístico de Madrid en la Junta General de 6.04.1884"
(30.04.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 141-145.
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mológico de vigor, fuerza, motivación, aunque sin excluir el sentido cultural de hábito bueno adquirido con entrenamiento que proporciona músculo para ejercitarlo,
y de disposición constante del alma para las acciones conformes con la ley moral.
Estos escritos son temas de meditación contemplativa dirigidas al corazón y la voluntad, además de exposiciones dirigidas al intelecto y a la razón. Son
comunicaciones plenas y sinceras, o sea exhortaciones dirigidas a modelar el sentimiento de amor a Dios y al prójimo, y a motivar la acción subsiguiente. Don Luis
las escribía pasando a limpio al día siguiente las meditaciones efectuadas la noche
anterior durante su vela ante el sagrario. Y en la vela siguiente las releía luego, como
recomendaba hacer a los demás; porque, en su visión, la santificación es una obra
de Dios, que realiza Dios con mucho agrado en quien se adentra en su intimidad sacramental. Don Luis esperó siempre con firmeza que sus estudios y exhortaciones
empujarían a los lectores hacia lo alto, aunque partieran desde muy abajo, con tal
de que sintieran repugnancia de los pecados propios y ajenos.
Él sabía y confesaba que su pobre discurso era indigno de la riqueza de la
materia y de la gloria del Señor. Pero creía firme que los rasgos personales de JESÚS
Sacramentado eran el dechado de la vida espiritual del adorador, y que éste sólo
podía hallar ahí la energía que le permitiría subir por las gradas de su formación
doctrinal y afectiva hasta el sagrario, hablar con JESÚS y compartirlo con los demás
hermanos. Por lo demás, el siervo de Dios hizo a lo largo de sus dos últimos años de
vida un esfuerzo muy grande tratando de condensar y trasmitir la espiritualidad de
sus asociaciones. Lo consiguió en varias ocasiones, de las que queremos destacar
dos: una en Zaragoza y otra en Zamora.
He aquí los párrafos esenciales del discurso que dirigió don Luis el 15.05.1890,
en plena crisis del Centro, a los adoradores de Zaragoza284. Deseamos progresar, ascender, y crecer en la práctica de nuestro instituto... He dicho que deseamos progresar,
ascender, y crecer en CRISTO, porque creo yo, no obstante mi pequeñez, que progresa,
crece y asciende en las sendas de la perfección el que, dando de mano a sus propios
intereses personales, hace y merece, adora y observa, pide y ora, y rinde al Señor fervientes acciones de gracias por todos los hombres para que hagamos vida quieta y
transida de toda piedad y honestidad; porque esto es bueno y aceptable en presencia
de Dios nuestro Salvador. Ascender, crecer, progresar digo, hermanos queridos, porque
nosotros no podemos en verdad blasonar de ser consumados en el ejercicio de la oración, que es nuestra enseña, sino que nos hallamos al principio, y por lo mismo
estamos colmados de defectos, menguados de espíritu, y tibios en amor divino. Comencemos pues por humillarnos mucho y sinceramente, porque el temor de Dios es
sabiduría, y separarse del mal, inteligencia. Para alcanzar esta inteligencia y conse284

Ver CP, A.4.4.3786, t. 21, pp. 221-227. O bien TRELLES, “Discurso del fundador de la Sección de Adoradores de Zaragoza en la Junta General del jueves 15 de mayo de 1890, aniversario undécimo de su creación”, La Lámpara del
Santuario, 21 (1890) 221.227.
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guir esta excelente sabiduría, investiguemos seriamente nuestras observancias, y hallándolas incompletas, tibias y distraídas, relativamente a lo que manda nuestra
vocación, conseguiremos que el Señor nos mire con benevolencia y amor285. La oración
y la meditación son el alma de la adoración a Dios en espíritu y en verdad. Y lo mejor
de ese acto espiritual es la deprecación por todos los hombres. ¡Qué útil y hermosa
labor para agradar a Dios, oculta y calladamente, como escondidos en el Corazón de
CRISTO, y con CRISTO en Dios, cooperando con él a la salvación del mundo pecador
en que estamos comprendidos!286 Confieso que soy tenaz, por no decir constante, en
esta idea de convertir la obra que el Señor en cierto modo me concedió plantear en oficio público de la Iglesia santa, poniéndonos así en el regazo de esta madre tierna,
desposada con CRISTO en la cruz, que quiere que sus hijos sigan el ejemplo del Salvador, que dictó en plural la preciosa oración del Padre Nuestro287. Empuñemos con
fe ciega el arma de la oración, sacrifiquemos calladamente nuestro corazón a los pies
de CRISTO. Aunque yo supiere que este mi empeño habría de conquistar pocos adeptos, no cesaré por eso de inculcarlo y recomendarlo. Y si la vida me perteneciese, creo
que la expondría con gusto por alcanzar el propósito. Porque para los cortos días que
restan a mi ancianidad, vale ya poco la vida en comparación de semejante éxito de
sublimar y guiar vuestros pasos por esta senda gloriosa. Pero por ventura, ni me pertenece la vida, ni abrigo la menor duda de la eficacia de mi consejo. Para ejecutar
mejor esta tarea nobilísima ha de animarnos y enardecernos el proceder de CRISTO
nuestro Señor en su vida eucarística, y en ella y siempre, su constante, fervorosa, acendrada oración, y sublime sacrificio, reproduciendo el del Calvario, pues el mismo
Señor nos dice que moremos y perseveremos en su dilección. Esto es, no sólo en lo que
nos enseña, sino también en lo que el propio Señor practica y ejecuta constantemente.
Que así nos haremos unos con Él. Y si con Él padecemos, con Él seremos coronados288.
Y he aquí algunos párrafos esenciales del otro texto aludido, que es el último
ensayo escrito por don Luis para La Lámpara del Santuario, y publicado en dicha
revista en 1891, a un mes de su sepelio289. Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento: Este pensamiento reconoció como móvil el rendir culto durante la noche a la
presencia real de JESUCRISTO entre los hombres, conforme a la idea que en el siglo
décimo octavo inspiró a los Sumos Pontífices la institución de las Cuarenta Horas,
285

Ver CP, A.4.4.3786, t. 21, p. 222. O bien TRELLES, “Discurso del fundador de la Sección de Adoradores de Zaragoza”... cit.

286

Ver CP, A.4.4.3786, t. 21, p. 223. O bien TRELLES, “Discurso del fundador de la Sección de Adoradores de Zaragoza”... cit.

287

Ver CP, A.4.4.3786, t. 21, p. 224. O bien TRELLES, “Discurso del fundador de la Sección de Adoradores de Zaragoza”...
cit.

288

Ver CP, A.4.4.3786, t. 21, p. 225. El discurso se cierra así: Y ahora señor Cardenal, os suplico rendida y humildemente
que vengáis en mi auxilio, y que vuestra palabra paternal y cariñosa corrija, mejore y apoye autorizadamente mi
pobre discurso, en el cual tal vez haya incurrido en algún error por inadvertencia. Y el texto añade: El excelentísimo
señor Cardenal contestó al discurso anterior manifestando que acepaba y aplaudía todas sus frases... Ver CP,
A.4.4.3786, t. 21, p. 226. O bien TRELLES, “Discurso del fundador de la Sección de Adoradores de Zaragoza”... cit.

289

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, pp. 185-190. O bien TRELLES, “La Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento. Último
artículo del señor don Luis de Trelles y Noguerol”, La Lámpara del Santuario, 22 (1891) 185-190.
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que aspiró a hacer perpetua la / adoración del Señor. Responden así los adoradores,
con los ejercicios de la noche, al propósito de la adoración perpetua por los hombres
al Divino Sacramento, puesto que perpetuamente permanece el Señor en adoración,
viviendo siempre en la Eucaristía para interceder por nosotros, como dice san PABLO
en su Epístola a los Romanos290. El fin directo de la adoración es, y no puede ser otro,
que la mayor gloria de Dios, que consiste en hacer bien al hermano coadyuvando a
los propósitos de la santa Iglesia esposa de Cristo en la conversión de los pecadores,
agonizantes y atribulados, y en impetrar la libertad y prosperidad de la misma Iglesia Católica militante y purgante, y el bien del Estado... en justa reciprocidad a la
constante vida de oración de CRISTO por nosotros, bajo el velo de las especies, devolviendo al Señor, como lo permita la humana miseria, amor por amor, intención por
intención y actos por actos, siquiera con la desigualdad que la flaqueza del hombre
puede permitirnos el valor en cambio que ofrecemos a Dios291. Aparte de la comunión sacramental, unión real y sacramental de la unión recíproca del Dios hombre
con el hombre, no puede haber ocupación mejor ni que más bien responda a la vocación del cristiano que la de adorar al Dios Eucaristía de día o de noche. En la noche,
con ventaja si cabe, por la excelencia, secreto y humildad con que se practica el ejercicio... Por otra parte, JESÚS nuestro redentor, en su vida mortal, nos legó su ejemplo,
pues el Evangelio nos asegura que pasaba las noches en oración292. Conviene que los
ejercicios de las vigilias nocturnas sean adecuados a la misión del adorador para
avalorar el pequeño sacrificio del sueño, para ser más útil a la Iglesia y a sus hermanos, y para / velar por los que duermen y tal vez en las sombras de la muerte natural
o en la muerte del pecado descansan sobre sus heces, como dice el profeta de los habitantes de las tierras de Joab293. Aconsejan las circunstancias de la vigilia de
adoración concentrarse más el que la practica, tratar de aproximarse más a Dios, recabar de él mayores mercedes, y convertir al fin sus desvelos en un oficio de
inmolación, expiación y desagravio, que cuadre mejor al favor de la singular vocación
y a las necesidades de la hora, por las que no puede impetrar el cristiano dormido
que reposa tal vez en pecado en momentos próximos al día de la eternidad. De noche
se peca más, de noche se mueren más hombres, y de noche corren mayores peligros,
aun los que velan, por la naturaleza de las horas, que son favorables al crimen, arriesgadas a los peligros, y descuidadas de acudir a Dios294. La noche es el periodo del
tiempo que más se presta al ejercicio de la oración, a las lágrimas de la contrición, y
290

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, pp. 185-186. O bien TRELLES, “La Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento. Último
artículo”... cit.

291

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, p. 186. O bien TRELLES, “La Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento. Último artículo”... cit.

292

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, p. 188. O bien TRELLES, “La Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento. Último artículo”... cit.

293

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, pp. 188-189. O bien TRELLES, “La Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento. Último
artículo”... cit.

294

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, p. 189. O bien TRELLES, “La Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento. Último artículo”... cit.
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a los actos de inmolación de que los Santos y el Santo de los Santos nos dejaron hermosos ejemplos a seguir. Además, Dios se vale del apartamiento y del silencio para
hablar a las almas, aunque su voluntad y su bondad de salvarnos sea constante y de
todo tiempo y lugar, y acomodándose a nuestras condiciones, parece que en el / silencio de la vigilia llama más a sí al hombre, mayormente a quien comienza por
atraerle para conversar con él por el sacrificio del descanso natural, ya que siempre
responde al sacrificio por un aumento de gracia y de atracción295.

10.2. El alma de la Adoración Nocturna
De esas manifestaciones, y de incontables análogas296, se deduce claramente
que don Luis tuvo voluntad consciente y deliberada de inculcar a sus discípulos
295

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, pp. 189-190. O bien TRELLES, “La Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento. Último
artículo”... cit.
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Pero omitidas en ese momento, como por ejemplo las siguientes:
α) CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 460. O bien "Exhortación que debe preceder a la vela nocturna del Santísimo Sacramento"
(15.12.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 458-463.
β) CP, A.4.4.3786, t. 9, p. 228. O bien arts. 7, 8, 9 & 12 de los "Estatutos del Centro Eucarístico de 11.05.1878", La Lámpara del Santuario, 9 (1878) 226-229.
γ) CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 86. O bien "Centro Eucarístico" (31.03.1880), La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 86-87.
δ) CP, A.4.4.3786, t. 11, p. 190. O bien "Discurso leído por el presidente de la Junta General de la Adoración Nocturna
al Santísimo Sacramento en Zaragoza, 9.05.1880", La Lámpara del Santuario, 11 (1880) 187-190.
ε) CP, A.4.4.3786, tomo 12, pp. 151-153. O bien "Centro Eucarístico: De la Adoración Nocturna a Jesús Sacramentado. I" (30.04.1881), La Lámpara del Santuario, 12 (1881) 149-153.
ζ) CP, A.4.4.3786, t. 12, pp. 342-343. O bien "Centro Eucarístico. De la Adoración Nocturna a Jesús Sacramentado.
II" (30.09.1881), La Lámpara del Santuario, 12 (1881) 341-347.
η) CP, A.4.4.3786, t. 13, pp. 151-154. O bien artículos 2, 13, 14, 16 y 17 del "Reglamento interno de la Asociación de
Señoras Camareras de Jesús Sacramentado, fundada en Zaragoza" (Madrid 4.10.1881), La Lámpara del Santuario,
13 (1882) 151-154.
θ) CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 184. O bien "Discurso leído por el Delegado del Centro Eucarístico de Madrid en la Junta
General de la Sección de Adoradores del Santísimo Sacramento de Zaragoza el 21.05.1882", La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 182-186.
ι) CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 273. O bien "Proyecto de Reglamento del Centro Eucarístico" (Madrid 26.05.1882), La
Lámpara del Santuario, 13 (1882) 269-274.
κ) CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 379. O bien " María, adoradora. V" (31.10.1882), La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 377380.
λ) CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 461. O bien "Discurso del fundador (pronunciado en la inauguración solemne de la Asociación de Señoras de la cuarta Sección de Zaragoza, el 20.11.1882)", La Lámpara del Santuario, 13 (1882) 460-463.
µ) CP, A.4.4.3786, t. 14, pp. 251-255. O bien " María, adoradora. XII" (31.07.1883), La Lámpara del Santuario, 14
(1883) 249-256.
ν) CP, A.4.4.3786, t. 14, p. 291. O bien "María, adoradora. XIII" (31.08.1883), La Lámpara del Santuario, 14 (1883) 289295.
ξ) CP, A.4.4.3786, t. 14, pp. 353-354. O bien "Cinco visitas a Jesús Sacramentado" (30.09.1883), La Lámpara del Santuario, 14 (1883) 351-354.
ο) CP, A.4.4.3786, t. 14, pp. 416-417. O bien "María, adoradora. XV" (30.11.1883), La Lámpara del Santuario, 14
(1883) 410-418.
) CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 20-21. O bien "Centro Eucarístico. Fragmento de una carta a una sociedad de Señoras
Camareras establecida en Zaragoza" (31.01.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 19-23.
ρ) CP, A.4.4.3786, t. 15, p. 88. O bien "Parte mariano-eucarística: María, adoradora. XVI" (31.03.1884), La Lámpara
del Santuario, 15 (1884) 88-96.
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una espiritualidad específica, a la que él llamaba el alma de la adoración, y que estaba marcada por una cualidad muy peculiar que era la delicadeza, la ternura, la
dulzura en la forma de sentir internamente el amor a JESUCRISTO, y de manifestarlo externamente. El objetivo de la espiritualidad que buscaba don Luis para sus
discípulos y para sí mismo fue la perfección, cumplir con el consejo cristiano sed
perfectos como el Padre celestial es perfecto. Y no otro ninguno, propio de otra religión o asociación. Los objetivos de las demás confesiones él los consideraba
siempre muy buenos y laudables, pero para los otros asociados, no para los suyos.
Él sabía bien que la perfección es el objetivo de todos los institutos de vida consagrada. Pero su novedad, su misión diferenciada, fue organizar una asociación laical,
de seglares, no de religiosos, que desearan conseguir la perfección religiosa sin apartarse del mundo. Y no otra perfección religiosa, sino la misma que hasta entonces
se pensaba que un cristiano sólo la podía encontrar apartándose del mundo. Don
Luis creyó firmemente, quizá animado por la seguridad que le proporcionaba en el
fuero interno su propia experiencia personal, que cualquier fiel cristiano laico podía
iniciarse y prosperar en las vías de la perfección que conduce al diálogo personal
con Dios, sin necesidad de abandonar los deberes familiares y profesionales, con tal
de que cumpliera unas pocas prácticas de adoración con primor, con perseverancia y sobre todo con el amor delicado, tierno, dulce, antes enfatizado. Don Luis era
muy racional en sus juicios, “muy lógico” decían otros que era: pero pensaba que la
razón no puede mover al amor, sino que al contrario, que es el amor el que mueve a
la razón a conocer lo que ama. Era en esto franciscano, no dominicano. La adoración, escribió un día, es un acto de amor que no se puede aquilatar, porque si el amor
obrase con razón no sería amor, pues que la condición especial del amor produce un
estado del alma que sale de sí y traslada su propia vida al amado, por quien vive y con
quien vive espiritualmente297.
La formalidad común a todas las prácticas que implementó, la condición dirimente de todas ellas, era el alejamiento relativamente breve del tráfico, el
aislamiento fugaz del ruido, el retiro mínimo de la conversación con los otros. Enσ) CP, A.4.4.3786, t. 15, p. 141. O bien "Discurso leído por el presidente seglar del Centro Eucarístico de Madrid en
la Junta General de 6.04.1884" (30.04.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 141-145.
τ) CP, A.4.4.3786, t. 15, p. 188. O bien "Discurso leído por el presidente seglar del Centro Eucarístico de Madrid en
la Junta General de la Sección de Adoradores de Zaragoza el 22.05.1884, aniversario de la fundación" (31.05.1884),
La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 186-189.
υ) CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 288-290 y 292-293. O bien "Parte mariano-eucarística: La Comunión y la Asunción de
María" (31.08.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 288-293.
φ) CP, A.4.4.3786, t. 15, pp. 347-348. O bien "Media hora de visita al Santísimo Sacramento del altar" (30.09.1884),
La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 342-348.
χ) CP, A.4.4.3786, t. 16, pp. 16-17. O bien "Las doce estrellas" (31.01.1885), La Lámpara del Santuario, 16 (1885) 1620.
ψ) CP, A.4.4.3786, t. 16, p. 88. O bien "Las doce estrellas. II" (31.03.1885), La Lámpara del Santuario, 16 (1885) 8791.
297

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, p. 261. O bien TRELLES, "Parte mariano-eucarística: María, adoradora. II" (1.07.1882), La
Lámpara del Santuario, 13 (1882) 260-265.
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simismamiento breve, fugaz, mínimo... pero suficiente para poder ejecutar su lema:
huir, callar y reposar. La única ilustración que tenía la revista, y que fue reproducida en todos sus tomos, pintaba un peregrino arrodillado ante el sagrario con la
lámpara sacramental encendida, y tenía un pie que expresaba la consigna para la
hora de adoración y los minutos de la consagración o la poscomunión: Alma mía,
olvídalo todo. ¡Calla y reposa en tu Dios! Fuge, Tace, Quiesce. Huye, calla, reposa... El
siervo de Dios explicó con frecuencia su significado normativo. Por ejemplo así. Los
sentimientos tienen su pudor, y cuando una voz misteriosa decía al solitario ARSENIO huye, calla y reposa, no hacía más que reproducir el procedimiento de los Libros
Santos, que aconseja la soledad y el silencio para recibir los favores señalados de la
inspiración divina. Porque en el campo fecundo y dilatado de la Iglesia hay diferentes instituciones que responden a las diversas vías o caminos por donde el Señor
conduce las almas. La vía del adorador nocturno es derramar su corazón en la presencia divina, y recibir calladamente sus favores, ofreciendo a Dios, en reparación de
los agravios que recibe en el Augusto Sacramento, afectos íntimos de humildad y de
amor, de compunción y de anonadamiento personal ante su real presencia. ¡Pluguiera
a Dios que cumpliésemos bien esta dulce ocupación! Pero es necesario que las condiciones en que se coloca el vigilante nocturno la favorezcan, en vez de estorbarla,
distrayéndole del objeto principal. Porque, si no es así, se acrecentarían los obstáculos que a toda obra del espíritu ofrece nuestra miseria, y nuestra tendencia a la tierra
y a lo material298.
Esas prácticas en las cuales se podía encontrar un aislamiento espiritual provisional y voluntario eran en realidad bastantes: la comunión espiritual cada vez
que se encontrara un sagrario o un viático, o sea, varias veces al día; el rezo diario
de los laudes y vísperas del breviario; la misa y comunión sacramental fervorosas
los días de precepto, y algunos más de obsequio a JESÚS, tendiendo a la frecuencia
diaria; la visita diurna al santísimo, reservado o expuesto, siquiera una por semana;
y una noche de vigilia adoradora al mes, con una hora de turno personal dedicada
a meditar, o sea, a hablar con el Señor. Forman retícula, como se ve: la retícula con
que una persona puede evitar que el espíritu de Dios se disipe de su consciencia
actual y de su conciencia moral. Y esas prácticas eran la preparación para el recorrido de las vías contemplativa y purgativa.
El ingreso en la vía contemplativa se producía, según don Luis, por la meditación. La meditación era, en la concepción y en la práctica del siervo de Dios, un
diálogo amoroso, íntimo y reverente con JESÚS Sacramentado, realizado por el adorador en todas partes y en todas circunstancias; pero de forma singular en la
comunión y en la misa; y de forma sublime en la adoración delante de la custodia,
del copón o del sagrario. En la visión trelliana, la espiritualidad adoradora giraba
298
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Ver CP, A.4.4.3786, t. 15, p. 420. O bien TRELLES, "De los adoradores a Jesús Sacramentado" (30.11.1884), La Lámpara del Santuario, 15 (1884) 417-423.
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en torno a esta suerte de meditación, a la que él pedía dedicar siempre un poco de
tiempo en toda ocasión propicia. Es decir, en la consagración, en la acción de gracias después de la comunión, y sobre todo en los minutos explícitos de adoración
diurna o nocturna. Don Luis ofreció a la consideración de los adoradores como primer modelo real de meditación la reflexión sobre las virtudes, cualidades y actitudes
que desenvuelve el Señor en su vida eucarística, insistiendo en que el orante tenía
que contemplar a JESUCRISTO como una persona viva, y en que tenía que aprender de Él a practicar realmente esas mismas virtudes en la vida ordinaria. Y como
ejemplo de meditaciones excelentes les puso siempre las de los santos que destacaron por su vigor eucarístico. De ellos pintó en La Lámpara un impresionante
retablo. Naturalmente, don Luis exaltó siempre al frente de todos a la virgen MARÍA,
tiñendo así de un suave marianismo la entera espiritualidad adoradora. Es natural,
ya que don Luis consideraba a MARÍA Santísima causa y parte de la vida eucarística
de JESÚS; autora de Él, y comulgante; dechado de la acción de gracias en aquel
tiempo; copartícipe de las que produce la comunión; madre de Dios, en fin, y madre
de los hombres. ¡Con cuánta razón se la apellida madre de la eucaristía y adoradora
de este misterio de amor!299 gustaba exclamar.
Después de ingresar en la vía contemplativa por la puerta de la meditación,
es decir, de la conversación con JESÚS y MARÍA, don Luis pedía que se afrontara la
vía purgativa, cuyos dos primeros peldaños eran un eficaz deseo y una seria resolución. Los hitos de esta etapa eran la confesión sacramental, la entrega de los
propios pecados a la misericordia de Dios; la aceptación paciente y humilde de los
sufrimientos que causan las tibiezas, las distracciones y las tentaciones, tanto ajenas como propias; el pesar de ofender a Dios; y el esforzarse en el desagravio y en
la gratitud, que es la manifestación del amor. El siervo de Dios prometía, comprometiendo en su promesa al Apóstol (2 Co. 3, 5), que el amor a JESÚS sacramentado
nos llevará, que no iremos, a la unión con Él que habilita para difundir la verdad y
el amor; este último, mediante la impetración en socorro de los demás. Es la doctrina que ha recogido el Catecismo de la Iglesia Católica de 1992 (nº 2.015),
enseñando que el progreso espiritual implica la ascesis, que connota retiro, oración
meditativa y austeridad, y conduce gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las
bienaventuranzas.
Dios bendijo esta espiritualidad y dio frutos opimos en forma de un número
admirable de secciones locales que fueron apareciendo entre 1877 y 1888. Dios
quiso, sin embargo, que esa bendición se acrisolara en el fuego del cisma que apesadumbró a la familia adoradora entre 1889 y 1891 poniendo a prueba la
perseverancia del fundador y la persistencia de las fundaciones. El consenso retornó de inmediato tras la muerte de don Luis (1.08.1891). Muy posiblemente fue la
299

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, p. 129. O bien TRELLES, "Parte mariano-eucarística: María, adoradora. X" (30.04.1883), La
Lámpara del Santuario, 14 (1883) 128-134.
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primera gracia que consiguió de su Señor, nada más llegar al cielo. En todo caso, el
desenlace de la controversia muestra que, gracias a Dios, don Luis salió de ella purificado, y las asociaciones, fortalecidas.

11. La gran cosecha
Acabamos de decir que fueron opimos los frutos que produjo la incansable
labor que desarrolló, estimulando la adoración a la Eucaristía, el que fue llamado
con razón ya por sus mismos contemporáneos “apóstol de la Eucaristía”. Son incontables las formas concretas de adoración eucarística que el siervo de Dios realizó
por sí mismo, o movió a realizar a otras personas: la redacción, publicación y lectura de doctrina eucarística, la catequesis sacramental, el cuidado del sagrario y su
menaje, la subvención de la lámpara sacramental, el acompañamiento al viático,
la comunión espiritual, la recitación del oficio divino, el actual diurnal de los fieles,
la asistencia a la misa, la comunión sacramental, la visita al Santísimo, la hora santa,
la vigilia o vela adoradora, la hora de turno personal, etc. Y todo ello en las dos formas posibles: la individual privada y la colectiva organizada. Las adoraciones al
Santísimo del siervo de Dios son incontables porque la reserva con que se hicieron
la mayoría de ellas las dejó ocultas a la mirada calculadora de los humanos. Pero sí
podemos inducir la magnitud enorme de todo ello, y admirar a quien hizo posible
algo que, visto con ojos humanos, parece un imposible, aceptando dos limitaciones.
Primera. Reducirnos a sopesar el tamaño externo de la Adoración Nocturna y de
las Camareras de Jesús Sacramentado, que son las dos obras de que nos ocupamos
en este momento. Y segunda. Limitarnos a calcular nada más que tres magnitudes
accesibles a la observación y a la ponderación partiendo del hecho notorio de las
fundaciones realizadas por don Luis en vida, o sea, entre 1874 y 1891. Esas tres magnitudes son: el número de fundaciones logradas, el número de localidades
misionadas, y el número de adoradores afiliados.

11.1. Cronología fundacional
En primer lugar, pues, vamos a trazar la lista cronológica de las fundaciones
que don Luis TRELLES llevó a cabo personalmente, expresando en párrafos sucesivos y siempre en el mismo orden los cuatro datos que importan al cómputo, a
saber: a) La fecha fundacional300. b) Las abreviaturas AN (Adoración Nocturna) y
CJS (Camareras de Jesús Sacramentado) para especificar la obra de que se trata. c)
El nombre de la población sede de la sección. d) Y el lugar de La Lámpara del Santuario (LS) donde el fundador fue levantando acta informal de cada fundación en
forma de detallada reseña histórica de los actos. Aunque intentó instalar algunas
300
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más en otras localidades, el siervo de Dios realizó personalmente las fundaciones
de estas secciones:

1874.02.14

AN

Madrid

LS 8 (1877) 407-409.

1879.05.21

AN

Zaragoza

LS 10 (1879) 174.

1880.06.4

AN

Valencia

LS 11 (1880) 217-218.

1881.01.1301

AN

Granada

LS 12 (1881) 66.

1881.02.27

AN

Lorca

LS 12 (1881) 151 & 154.

1881.10.16

CJS

Zaragoza

LS 13 (1882) 421 & 458-467.

1882.04.4

AN

Murcia

LS 13 (1882) 104.

1882.04.6

AN

Santiago de Compost.

LS 13 (1882) 105.

1882.06.22

AN

Barcelona

LS 13 (1882) 208-209 & 259-260.

1882.11.2

AN

Alcira de Valencia

LS 13 (1882) 390.

1883.01.11

AN

Sevilla

LS 13 (1882) 421. 14 (1883) 26-32.

1883.01.16

AN

Molina de Segura

LS 13 (1882) 421.

1883.04.9

AN

Játiva.

LS 15 (1885) 138-139.

1883.05.23

AN

Málaga.

LS 14 (1883) 422-423.

1883.10.2

CJS

Sevilla

LS 14 (1883) 391.

1883.11.21

CJS

Mondoñedo

LS 14 (1883) 391, 418-419.

1883.11.24

AN

Mondoñedo

LS 14 (1883) 391, 418-419.

1883.12.19

AN

Tortosa.

LS 14 (1883) 463.

1883.12.20

CJS

Tortosa.

LS 14 (1883) 463.

1883.12.21

AN

Carcagente

LS 15 (1885) 138-139.

1884.02.2

AN

Lérida

LS 15 (1884) 105-106.

1884.02.4

CJS

Lérida

LS 15 (1884) 105-106.

1884.02.24

AN

Palma de Mallorca

LS 25 (1896) 292.
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La inauguración oficial tuvo lugar el 4.08.1901.
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1884.03.6

CJS

Tarragona

LS 15 (1884) 107.

1884.03.15

AN

Damieta (Egipto)

LS (1884) 397-399.

1884.04.1

AN

Agullent

LS 25 (1896) 292.

1884.05.1

AN

Castellón de la Plana

LS 25 (1896) 292.

1884.05.1

AN

Villar del Arzobispo

LS 25 (1896) 292.

1884.07.14

AN

Alcoy

LS 15 (1884) 280.

1884.08.2

AN

Algemesí

LS 25 (1896) 292.

1884.10.15

CJS

Córdoba

LS 15 (1884) 396.

1884.10.30

CJS

Granada

LS 15 (1884) 435-436.

1884.11.4

CJS

Málaga

LS 15 (1884) 435-436.

1884.11.20

CJS

Alcoy

LS 15 (1884) 435-436.

1884.12.5

CJS

Murcia

LS 15 (1884) 464.

1885.03.20

CJS

Badajoz

LS 16 (1885) 149.

1885.02.7

AN

Albaida

LS 25 (1896) 293.

1885.02.17

AN

Sueca

LS 25 (1896) 293.

1885.03.1

AN

Reus

LS 25 (1896) 293.

1885.06.3

AN

Lugo

LS 16 (1885) 233.

1885.06.10

AN

Huesca

LS 16 (1885) 233-234.

1885.06.12

CJS

Huesca

LS 16 (1885) 234.

1885.12.12

CJS

Lugo

LS 16 (1885) 469.

1886.01.16

AN

Benicarló

LS 17 (1886)?

1886.02.14

CJS

Burgos

LS 17 (1886) 63.

1886.03.9

AN

Ciudad Real

LS 17 (1896) 104.

1886.03.13

CJS

Coruña

LS 17 (1886) 106, 149, 488.

1886.04.1

AN

Andújar

LS 25 (1896) 293.

1886.04.10

AN

Córdoba

LS 17 (1886) 151.

1886.05.10

AN

Alcora

LS 17 (1886) 179-180, 467.

1886.05.11

CJS

Alcora

LS 17 (1886) 179-180, 488.

1886.05.17

AN

Villarreal

LS 17 (1886) 181.

1886.05.17

CJS

Castellón

LS 17 (1886) 179-180, 488.

1886.05.18

AN

Alcalá de Chisvert

LS 17 (1886) 179-180, 468.

1886.05.19

CJS

Benicarló

LS 17 (1886) 179-180.

416

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 417

Luis de Trelles, un laico testigo de la fe

1886.07.20

AN

Zamora

LS 17 (1886) 310-311, 469.

1886.07.25

AN

San Mateo

LS 17 (1886) 310-311.

1886.08.8

AN

Béjar

LS 17 (1886) 280, 309.

1886.08.9

CJS

Béjar

LS 17 (1886) 280, 309.

1886.09.19

CJS

Viveiro

LS 17 (1886) 369. Acta en CP, 409.

1887.02.1

AN

Plasencia

LS 18 (1887) 25.

1887.02.2

CJS

Plasencia

LS 18 (1887) 25.

1887.03.19

CJS

Zamora

LS 18 (1887) 135.

1887.05.6

AN

Ulldecona

Acta original en CP f. 413.

1887.05.21

AN

Tarragona

LS 18 (1887) 265.

1887.05.27

CJS

San Mateo

LS 18 (1887) 265, 488.

1887.12.17

AN

Baeza

LS 18 (1887) 456.

1887.12.18

CJS

Baeza

LS 18 (1887) 456.

1888.01.1

AN

Valls (Tarragona)

LS 25 (1896) 293.

1888.03.19

AN

Burgos

LS 25 (1896) 471.

1888.05.9

CJS

Gerona

LS 19 (1888) 174-175.

1888.05.30

AN

Gerona

LS 19 (1888) 174-175.

1888.07.14

AN

Alicante

LS 19 (1888) 254.

1888.12.16

CJS

Villalba de Lugo

LS 19 (1888) 453.
Acta en IV.A.5.7.

1888.09.25

CJS

Benicarló

LS 25 (1896) 488.

1889.03.3

AN

León

LS 20 (1889) 93-94.

1889.03.6

CJS

León

LS 20 (1889) 93-94.

1889.04.21

AN

Vinaroz

LS 25 (1896) 293.

1889.06.9

AN

Toro

LS 20 (1889) 234-235.

1889.06.11

AN

Onda (Castellón)

LS 25 (1896) 293.

1889.07.1

CJS

Astorga

LS 20 (1889) 235, 302.

1889.07.24

AN

Teruel

LS 20 (1889) 303.

1889.08.4

AN

Astorga

LS 20 (1889) 225, 301.

1889.10.22

CJS

Villafranca de Bierzo

LS 20 (1889) 396, 470.

417

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 418

Francisco Puy Muñoz

1890.02.21

CJS

Ponferrada

LS 21 (1890) 64.

1890.02.23
1890.02.24

CJS

Palencia

LS 21 (1890) 64.

CJS

Medina del Campo

LS 21 (1890) 64.

1890.05.3

AN

Lucena del Cid

LS 25 (1896) 293.

1890.09.9

CJS

Pobra de Trives

LS 21 (1890) 355.

1890.10.22

CJS

A Rúa de Valdeorras

LS 22 (1891) 6.

1890.11.15

AN

Villena

LS 21 (1896) 293

1890.11.15

CJS

Belmonte del Tajo

LS 22 (1891) 6302.

Prometimos interpretar esa relación de fundaciones destacando las tres magnitudes que ella misma justifica en orden a valorar el ejercicio heroico de virtudes
cristianas por parte de este fundador moderno, a saber: el número de fundaciones
logradas, el número de localidades misionadas, y el número de adoradores y camareras afiliados.

11.2. Número de fundaciones
Primera cuestión. ¿Cuántas fundaciones logró poner en pie don Luis TRELLES entre 1874 y 1891?303 El propio siervo de Dios contestó esa pregunta con cifras,
en el artículo prospecto del fascículo de enero de 1890, en el tomo 21 de La Lámpara, donde consignó que acaso asciendan a 7.000 los adoradores que hay al presente
en España, en las 45 secciones existentes por todo su territorio; mientras que por otra
parte se acercan a 3.000 las camareras, repartidas en 30 secciones304. Esas cifras se
aceptaron siempre sin más. Ante todo, porque don Luis nunca mentía. Y además,
porque fueron aceptadas sin contradicción por coetáneos y sucesores. Señaladamente por los estudiosos concienzudos del tema. Así p. e., por don Antonio
JIMÉNEZ FONT que, en su Breve historia de la Adoración Nocturna Española (1974),
subrayó que la mayor parte de esas secciones fueron creadas directa y personalmente por TRELLES, que gestionó ante los prelados diocesanos su establecimiento
canónico hasta conseguirlo, y que asistió en persona a las inauguraciones, juntas
fundacionales y aniversarios305. En nuestra opinión esas cifras fueron calculadas
302

Dentro del mes que siguió al fallecimiento de don Luis TRELLES se inauguraron aún tres secciones más que moralmente fueron también fundaciones suyas. Son las de Calig (25.07.1891), Orihuela (31.07.1891) y Vall de Uxó
(2.08.1891).

303

Sabido es que estas cuentas de cosas reales nunca salen con la exactitud matemática propia de las ciencias exactas, pero sí con la exactitud moral propia de las ciencias sociales. En este caso las diversas fuentes acusan una
aproximación suficiente para garantizar su aceptación.

304

Ver CP, A.4.4.3786, t. 21, p.4. O bien TRELLES, "La Lámpara del Santuario. 1891. Artículo prospecto" (1.01.1891), La
Lámpara del Santuario, 22 (Zamora, 1891) 2-7.

305

Ver p. 198 en JIMÉNEZ FONT, Antonio, Breve historia de la Adoración Nocturna Española, redactada a la luz de los
Archivos de la Adoración Nocturna Española en Madrid por don Antonio Jiménez Font y un grupo de colaboradores
del Consejo de la Sección Primaria. Madrid, Adoración Nocturna Española, 1974, 305 pp. Archivo de la Fundación
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con mucha modestia y deben corregirse al alza. La atenta revisión de la documentación disponible en la Fundación Trelles, indica que las fundaciones que realizó
don Luis TRELLES en persona fueron ochenta y nueve. Expresadas en desglose:
Secciones de Adoración Nocturna:
Secciones de Camareras de Jesús Sacramentado:
Total de Secciones fundadas:

52 (cincuenta y dos)
37 (treinta y siete).
89 (ochenta y nueve).

11.3. Geografía de las fundaciones
Segunda cuestión. ¿En qué pueblos de España sembró TRELLES la semilla
del adoracionismo? El análisis de la documentación existente en el Archivo de la
Fundación Trelles permite confeccionar la lista que estimamos definitiva de las localidades en que nacieron secciones de la Adoración y de las Camareras.
01. A Rúa de Valdeorras (CJS 1890.04.30).
02. Agullent (Valencia) (AN 1884.04.1).
03. Albaida (AN 1885.02.7).
04. Alcalá de Chisvert (AN 1886.05.14).
05. Alcira (AN 1882.11.2).
06. Alcora (AN 1886.05.10, CJS 1886.05.11).
07. Alcoy (AN 1884.07.14, CJS 1884.11.20).
08. Algemesí (AN 1884.08.2).
09. Alicante (AN 1888.07.14).
10. Andújar (AN 1886.04.1).
11. Astorga (CJS 1889.08.3, AN 1889.08.4).
12. Baeza (AN 1887.12.17, CJS 1887.12.18).
13. Badajoz (CJS 1885.03.20).
14. Baeza (AN 1887.12.18).
15. Barcelona (AN 1882.06.22).
16. Béjar (AN 1886.08.8, CJS 1886.08.9).
17. Belmonte del Tajo (CJS 1890.11.15).
18. Benicarló (AN 1886.01.16, CJS 1888.09.25).
Trelles, IV.A.5.011.
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19. Burgos (CJS 1886.02.14, AN 1888.03.19).
20. Carcagente (AN 1883.12.21).
21. Castellón de la Plana (AN 1884.05.1, CJS 1886.05.17).
22. Ciudad Real (AN 1886.03.9).
23. Córdoba (CJS 1884.10.15, AN 1886.04.10).
24. Coruña (CJS 1886.03.13).
25. Gerona (AN 1888.05.30, CJS 1888.05.31).
26. Granada (AN 1881.01.1 ?, CJS 1884.10.30).
27. Huesca (AN 1885.06.10, CJS 1885.06.12).
28. Játiva (AN 1883.04.9).
29. León (AN 1889.03.3, CJS 1889.03.6).
30. Lérida (AN 1884.02.2, CJS 1884.02.4).
31. Lorca (AN 1881.02.27).
32. Lucena del Cid (Castellón) (AN 1890.05.3).
33. Lugo (AN 1885.06.3, CJS 1885.12.12).
34. Madrid (AN 1874.02.14).
35. Málaga (AN 1883.05.23, CJS 1884.11.4).
36. Medina del Campo (CJS 1890.02.24).
37. Molina de Segura (AN 883.01.16).
38. Mondoñedo (CJS 1883.11.21, AN 1883.11.24).
39. Murcia (AN 1882.04.4, CJS 1884.12.5).
40. Onda (Castellón) (AN 1889.06.11).
41. Palencia (CJS 1890.02.23).
42. Palma de Mallorca (AN 1884.02.24).
43. Plasencia (AN 1887.02.1, CJS 1887.02.2).
44. Pobra de Trives (CJS 1890.09.9).
45. Ponferrada (CJS 1890.02.19).
46. Reus /AN 1885.03.1).
47. San Mateo (AN 1886.07.25, CJS 1887.05.27).
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48. Santiago de Compostela (AN 1882.04.6).
49. Sevilla (AN 1883.01.11, CJS 1883.10.2).
50. Sueca (AN 1885.02.17).
51. Tarragona (CJS 1884.03.6, AN 1887.05.21).
52. Teruel (AN 1889.07.24).
53. Toro (AN 1889.06.15).
54. Tortosa (AN 1883.12.19, CJS 1883.12.20).
55. Ulldecona (AN 1887.05.6).
56. Valencia (AN 1880.06.4).
57. Valls de Tarragona (AN 1888.01.1).
58. Vich (CJS 1885.10.1).
59. Villafranca del Bierzo (CJS 1889.10.22).
60. Villalba de Lugo (CJS 1888.12.16).
61. Villar del Arzobispo (AN 1884.05.1).
62. Villarreal (AN 1886.04.2).
63. Villena (AN 1890.11.15).
64. Vinaroz (AN 1889.04.21).
65. Viveiro (CJS 1886.09.19).
66. Zamora (AN 1886.07.20, CJS 1887.03.19).
67. Zaragoza (AN 1879.05.21, CJS 1881.10.16).
Como se puede apreciar, don Luis TRELLES fundó asociaciones eucarísticas en sesenta y siete (67) pueblos de España. Pero a esos habría que añadir las
localidades en que lo intentó sin conseguirlo, que fueron por lo menos otras tantas, y en las cuales catequizó quizá aún con más insistencia y perseverancia que en
aquéllas306. Las ciudades a las que don Luis llevó el soplo del espíritu eucarístico
fueron muchas. Y a donde no llegó fue porque no tuvo ocasión. Porque él no pretirió a ningún pueblo, provincia, ni región, aunque sí manifestó amor preferente
por algunos vinculados a su historia personal, como p. e., Viveiro, Mondoñedo,
Lugo, Madrid y Zamora. Pero el listado anterior muestra que las fundaciones se repartieron por toda España, y surgieron lo mismo en grandes ciudades que en
306

No hemos hecho esa cuenta, pero es posible efectuarla siguiendo las noticias que ofrece La Lámpara y la correspondencia de los lugares en que no prosperaron las iniciativas de don Luis, con gran pena suya.

421

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 422

Francisco Puy Muñoz

pequeños pueblos. Ahora bien, no podemos omitir aquí el hecho de que la Adoración Nocturna Española se siguió expandiendo tras la muerte de su fundador por
España, Portugal e Iberoamerica. En efecto, los discípulos de don Luis fundaron
miles de secciones de Adoración Nocturna en miles de ciudades de México (a partir de 1900), Cuba (a partir de 1908), Argentina (a partir de 1956), Portugal (a partir
de 1981), y República Dominicana (a partir de 1988). En Cuba el gobierno comunista las suprimió en 1961 pero han sido restauradas en 1988 y su presidente actual
es don Pedro HERRERA LÓPEZ307. Todas ellas subsisten en 2006, y la expansión
continúa en esos y otros países de la comunidad latinoamericana. En cambio, la
Adoración Nocturna ha desaparecido en Francia, Bélgica e Italia. En 2007 sólo permanece la que fundó TRELLES.

11.4. ¡Millones de adoradores de Jesús Sacramentado!
Tercera cuestión. ¿Cuántos adoradores y camareras siguieron la llamada adoracionista de don Luis? El número de invitados al banquete de las bodas eucarísticas
que fueron catequizados y enfervorizados por don Luis, y que lo siguen siendo, es
más difícil de establecer. Pero podemos hacer un cálculo aproximado teniendo en
cuenta el número de secciones fundadas, la media de grupos de vigilia (dos), y la
media de miembros que tenía cada grupo (doce). Ya hemos dicho que don Luis
mismo dio unas cifras fidedignas a comienzos de 1891308, y que su cálculo no ha
sido corregido por nadie a la baja. Por lo tanto, podemos mantener que, mientras
vivió, don Luis TRELLES logró reunir junto al sagrario:
En torno a siete mil (7.000) adoradores.
En torno a tres mil (3.000) camareras.
En torno a diez mil (10.000) personas en total.
Ahora bien, la Adoración y las Camareras han subsistido durante el siglo XX,
y eso significa que debemos añadir a aquellos hijos espirituales de don Luis, los que
se fueron uniendo durante dicha centuria. No disponemos de tablas estadísticas
que permitan trazar curvas anuales o quinquenales de la afiliación en España a lo
largo del siglo XX. Y tampoco en el extranjero. Pero sí disponemos de dos chequeos
realizados por motivos fortuitos en 1903 y en 1946. Y además disponemos de las cifras vigentes, que ahora son públicas y rigurosas, como corresponde al uso
generalizado de la estadística en toda la vida social. Veamos.

307

Ver FRAGA IRIBARNE, Dora, “Noticias de la Adoración Nocturna en Cuba” (Mairena del Alcor, Sevilla 6.12.1999),
Boletín Diocesano de la Adoración Nocturna de Sevilla, Sevilla, 1.01.2000, pp. 20-21 & 1.04.2000. p. 20; Carta de
doña Dora Fraga Iribarne a don Francisco Puy Muñoz sobre la Adoración Nocturna en Cuba (Mairena del Alcor, Sevilla 16.10.2007. Archivo particular de don Francisco Puy Muñoz.

308

Ver CP, A.4.4.3786, t. 21, p.4. O bien TRELLES, "La Lámpara del Santuario. 1891. Artículo prospecto" (1.01.1891), La
Lámpara del Santuario, 22 (Zamora 1891) 2-7.
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En 1903 la dirección de la Adoración Nocturna en España publicó el número
de sus afiliados con motivo de celebrarse las bodas de plata de su fundación309.
Según tales datos, los socios de la Adoración Nocturna Española en el año 1903 sumaban:
Doce mil trescientos sesenta y seis (12.366) adoradores activos.
Y once mil quinientos veinte y ocho (11.528) adoradores honorarios310.
Veinte y tres mil ochocientos noventa y cuatro (23.894) hombres en total.
En 1946, el Consejo Supremo de la Adoración Nocturna Española se dirigió a
su santidad PÍO XII expresando su voto favorable a la declaración dogmática de la
Asunción de Nuestra Señora, y con ese motivo ofreció el dato que nos interesa, para
explicitar el número de personas a las que representaban ante el Papa310. En su virtud, el citado Consejo declaró hablar en nombre de cien mil (100.000) personas,
agrupadas en ochocientas setenta y cinco (875) secciones de adoradores y tarsicios
(menores de edad). Teniendo en cuenta que las cifras ofrecidas cuando las bodas de
plata daban un promedio igualado entre adoradores activos y socios que realizaban otras actividades, pero no la vigilia en el templo, podemos inferir que:
En 1946 los adoradores activos de la Adoración Nocturna Española eran en
torno a cincuenta mil (50.000) hombres.
En 2006, finalmente, el Consejo Nacional de la Adoración Nocturna Española
informa que hay funcionando 818 secciones, con 1.928 turnos, en donde se agrupan312:
Dos mil quinientos (2.500) adoradores honorarios.
Diez mil (10.000) adoradoras.
Veinte y cinco mil (25.000) adoradores.
309

Ver p. 332 en JIMÉNEZ FONT, Antonio, Breve historia de la Adoración Nocturna Española, redactada a la luz de los
Archivos de la Adoración Nocturna Española en Madrid por don Antonio Jiménez Font y un grupo de colaboradores
del Consejo de la Sección Primaria. Madrid, Adoración Nocturna Española, 1974, 305 pp. Archivo de la Fundación
Trelles, IV.A.5.011.

310

Los cuales se articulaban en ciento noventa (190) secciones, que organizaban trescientos setenta (370) turnos de
adoración nocturna.

311

Ver p. 376 en JIMÉNEZ FONT, Antonio, Breve historia de la Adoración Nocturna Española, redactada a la luz de los
Archivos de la Adoración Nocturna Española en Madrid por don Antonio Jiménez Font y un grupo de colaboradores
del Consejo de la Sección Primaria. Madrid, Adoración Nocturna Española, 1974, 305 pp. Archivo de la Fundación
Trelles, IV.A.5.011.

312

Ahora se distingue netamente entre Adoración Nocturna Masculina y Adoración Nocturna Femenina, puesto que
funcionan por separado; y además, entre los adoradores activos, que son los que hacen la obra, al cumplir las vigilias de adoración al Señor; y los adoradores honorarios, que sólo ayudan económicamente. Pero a los efectos de
la fidelidad a la espiritualidad trelliana, que son los que interesan en este momento, debemos incluirlos a todos en
la estadística, pues la mayoría de ellos son adoradores que dejaron de ser activos por no poder asistir a las vigilias
a causa de impedimentos como la ancianidad o la incapacidad absoluta.
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Treinta y siete mil quinientas (37.500) personas en total.
Los datos confirman la percepción no calculada que se puede hacer teniendo
en cuenta la evolución de la religiosidad en la España del siglo XX. Pues si las asociaciones eucarísticas trellianas se mantuvieron estables hasta los años 20,
aumentaron sus efectivos hasta los años 60, y los disminuyeron de ahí en adelante,
es que gozaron y sufrieron las mismas vicisitudes que la Iglesia Católica en España.
Para terminar tenemos que hacer la última pregunta.
Cuarta cuestión. ¿Cuántas personas han buscado la perfección espiritual
como vía para conquistar la santidad personal acompañando a JESUCRISTO en el
Santísimo Sacramento del altar siguiendo los consejos y métodos que enseñó el
siervo de Dios don Luis TRELLES? Lo vamos a calcular teniendo en cuenta tres factores: 1) Que cada veinticinco años se produce un relevo generacional. 2) Que entre
1876 y 2006 se cuentan cinco generaciones. 3) Que la media de adoradores y camareras constantes de forma simultánea se mueve en torno a las veinte mil (20.000)
personas. Los españoles que han sido o son adoradores activos, es decir que han
aceptado las prácticas inculcadas por el siervo de Dios don Luis TRELLES, que han
recorrido su vía de perfección, y que se han santificado con su espiritualidad, forman un ejército de más de un millón (1.000.000) de personas. Ese millón de
personas, fieles laicos la inmensa mayoría de ellas, que siguen o han seguido a don
Luis venciendo las terribles dificultades que les opone a su vocación un país en progresiva descristianización, fueron y son su presea, su prez, su gloria. Y son también
los mejores testigos del mérito que alcanzó a los ojos de Dios su admirable padre espiritual.
Todavía resta subrayar que esa cifra sólo cuenta españoles, porque no incluye
los adoradores portugueses e iberoamericanos. ¿Cuántos hispanos se habrán lucrado con la devoción eucarística propalada por el siervo de Dios? No disponemos
de todos los datos necesarios para hacer un cálculo razonablemente fundado. Pero
sí consideramos probable que aquella cifra de discípulos de TRELLES de un millón
de personas se tenga que multiplicar por otra de dos dígitos al menos. Por vía de indicio haremos constar los datos sobre la Adoración Nocturna Mexicana que nos ha
proporcionado don Tomás VILLALPANDO, que fue su Presidente Nacional hasta
2005. Aquella Adoración, que fue fundada el 28.01.1900, e inaugurada el 4 de febrero inmediato; adoptando los Estatutos y el Ritual de la española; y que a poco de
iniciar su vía purgativa se bautizó en sangre durante la terrible persecución que sufrió la iglesia Católica en México por el partido de la revolución institucionalizada,
mantiene hoy día un floreciente jardín eucarístico de:
Cien mil (100.000) secciones.
Ciento cuarenta mil (140.000) turnos.
Y tres millones (3.000.000) de adoradores.
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Tres millones de adoradores, sin contar los niños Tarsicios e Inesitas, dice
sencillamente su presidente para acabar de emocionarnos, en la escueta nota que
tuvo la deferencia de enviarnos por mail el 24.11.2006. Actuales. ¿Cuántos millones
sumarán las cuatro generaciones de adoradores mexicanos del siglo XX? Y eso solo
en un país. ¿Cuantos millones sumarán los adoradores de los otros países nombrados? Pues todos ellos consideran a don Luis en el fondo de su alma un santo de
Dios.
Todavía una última observación. La Adoración Nocturna organizada de
forma asociada, estable y permanente para los laicos ha desaparecido en Francia,
Bélgica e Italia, como dijimos líneas atrás. En 2007 sólo queda viva funcionando la
Adoración Nocturna que fundó don Luis TRELLES el 2.11.1877 en Madrid. Lo debemos a una gran gracia de Dios, que mantiene nuestra fe y nuestra fortaleza; que
movió a nuestro fundador a modificar los modelos franco italianos de adoracionismo que le inspiraron en el punto esencial de su espiritualidad que fueron la
práctica de la meditación durante la vela, y la permanencia de los adoradores en la
iglesia toda la noche hasta el rezo de los laudes y la misa y comunión de aurora; y
que lo mantuvo firme cuando quienes opinaban de otro modo quisieron eliminar
ese carisma a los adoradores nocturnos de JESÚS Sacramentado: Trataremos por
hoy, como último punto, la referencia de las nuevas reglas a lo que se practica en París
y Roma. Cierto es que recomendó la idea el / dignísimo Prelado de Madrid. Pero séanos permitido hacer dos observaciones. Primera. El que en aquellas ciudades no sea
admitida la meditación como manera de adorar, no es razón de desecharla aquí. La
segunda indicación es que no se nos puede negar que hemos mejorado en España la
práctica que se trata de imitar, porque en el extranjero no hay centralidad alguna, y
salva la recitación del Oficio Divino, cada pueblo hace lo que estima oportuno. En
Roma, por otra parte, la asistencia a la Adoración es turnaria, y no subsisten todos los
adoradores durante la noche, sino su hora. No son comparables, pues, a nosotros los
adoradores de Francia y Roma. Y presumimos haberles aventajado con la creación
de Centros y la práctica inicial de la meditación. Pero acaso nos hemos equivocado313.
Así es que todos los fieles vivos que practican hoy día de forma asociada la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento del altar son hijos espirituales del siervo
de Dios Luis de TRELLES NOGUEROL, y no de ningún otro fundador.

313

Ver CP, A.4.4.3786, t. 20, p. 253. O bien TRELLES, "Del verdadero espíritu de la Adoración Nocturna del Santísimo
Sacramento" (1.07.1889), La Lámpara del Santuario, 20 (Madrid, 1889) 247-253.

425

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 426

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 427

11

El paterfamilias
Os doy gracias, Dios mío, por los parientes y amigos, padres y hermanos, esposa e
hijos, que me habéis dado o quitado: adoro en todo los designios de vuestra Divina
Providencia, en la que creo, y con vuestra voluntad en esto me conformo1.

Además de hijo de familia, abogado, periodista, político, confesor, organizador, catequista, defensor y fundador, el siervo de Dios Luis TRELLES NOGUEROL
fue un padre de familia que también buscó la santidad y la perfección en este papel
social tan poco considerado desde esta perspectiva antes del Concilio Vaticano II.
De ese papel nos vamos a ocupar en este penúltimo capítulo de su biografía2.

1.

La esposa

Don Luis de TRELLES contrajo matrimonio el día 19.03.1863. Era el día de
San JOSÉ, es decir la celebración de la festividad religiosa del paterfamilias de la Sagrada Familia. Y no se trató de ninguna coincidencia casual, sino que fue el día
elegido por ese motivo. La contrayente era doña Adelaida CUADRADO RETANA, de
treinta y cinco años de edad. Había nacido en Sevilla en 1828, y tenía parentela en
ésta y otras ciudades andaluzas3. Era hija del intendente de hacienda don Mateo
CUADRADO MARTÍN, natural de la Isla de San Fernando; y de doña Isabel RETANA
GARCÍA, natural de Málaga. Falleció en Madrid el 24.11.1901, diez años después
que su marido, y a los setenta y tres de edad. La ceremonia tuvo lugar en Madrid, en
1

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 195. O bien TRELLES, "Oración para cada día" (1.05.1873), La Lámpara del Santuario, 4
(1873) 195-196.

2

Tenemos en cuenta básicamente dos estudios. El de BLANCO ONS, José Manuel, Luis de Trelles Noguerol (18191891). Abogado. Periodista. Político. Fundador de la Adoración Nocturna Española. Biografía del Centenario.
Presentación de Francisco Puy, Santiago de Compostela, Adoración Nocturna Española, 1991. Y el de PUY MUÑOZ,
Francisco, La vida familiar de don Luis de Trelles, Vigo, Fundación A. Brañas & Fundación L. Trelles, 2004.

3

Baeza entre ellas, según don Modesto PÉREZ RODRÍGUEZ. Ver CP, A.3.19.1, ff. 2941-2964. O bien PÉREZ RODRÍGUEZ, Modesto, Vida familiar y testamentaria de don Luis Trelles y Noguerol (Vigo 1.07.1992). Archivo de la
Fundación Trelles, A.3.19.1, ff. 2941-2964.
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la Iglesia Parroquial de San Sebastián. No fue un enlace furtivo, sino por el contrario, la ceremonia pública solemne que correspondía al status social de un hombre
que ya tenía cuarenta y tres años de edad y que era el abogado titular de un acreditado bufete. Ofició la celebración don Fermín de la CRUZ, Capellán de ISABEL II y
Rector de la Pontificia Iglesia de los Italianos, sustituyendo al ecónomo parroquial,
que lo era don Mariano de NOBOA. Y asistieron a la ceremonia como testigos el
CONDE DE PALLARES, los CONDES DE PARCENT, doña Teresa CHAVES viuda de
LOAYSA, doña María Mercedes GUILLEMAN, don Hermenegildo GUITIÁN PRADO,
doña Juana CARRIÓN, y don Antonio de CORA PASARÓN4, todos ellos firmantes
del acta, y personalidades brillantes en Lugo y en el Madrid isabelino tardío.
Doña ADELAIDA era a la sazón viuda y tenía un hijo. El primer marido había
sido don Salvador Pedro GARCÍA DE LA LAMA, natural de Cádiz, e hijo de don Manuel GARCÍA DE LA LAMA, natural de Veracruz, y de doña Micaela SOMARRIVA,
natural de Cádiz5. Doña Adelaida y don Salvador habían tenido dos hijos. Uno de
ellos, llamado Miguel Ángel GARCÍA DE LA LAMA CUADRADO, había muerto en la
infancia, poco después que el padre, y lo había heredado la propia madre. El otro,
llamado José Salvador GARCÍA DE LA LAMA CUADRADO, había nacido en Cádiz el
11 de marzo de 1857 y tenía seis años cuando su madre doña ADELAIDA se casó
con don Luis TRELLES. Murió en Madrid en 19406.
No se conservan datos escritos relativos al noviazgo de don Luis y doña Adelaida. De acuerdo con los rígidos usos sociales imperantes en el siglo XIX, las
personas de las clases media y alta eran muy celosas de su intimidad, y nuestros
dos personajes lo eran especialmente. La conjetura más verosímil es que doña Adelaida contactó con don Luis por haber acudido a su despacho en busca de ayuda
legal para resolver asuntos de la testamentaría. Pues es muy probable que los GARCÍA DE LA LAMA CUADRADO se movieran en los mismos círculos sociales, de
impronta tradicionalista, carlista o alfonsina en lo civil, y güelfa en lo eclesiástico,
en que se movía don Luis. Dada la edad madura de ambos contrayentes, y el estado
civil de viudez de ella, el noviazgo propiamente dicho hubo de ser discreto, reservado y corto.
La relación entre madre, padrastro y hermanastros miembros de la nueva familia fue siempre cordial y nada conflictiva. Las relaciones de don Luis con su
4

Ver CP, A.3.5.8, f. 225. O bien CRUZ, Fermín de la, “Partida de matrimonio de don Luis Trelles Noguerol y doña Adelaida Cuadrado” (Madrid 19.03.1863), Libro nº 47 de Matrimonios de la Iglesia Parroquial de San Sebastián de
Madrid, fol. 3 vuelto. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.5.8, f. 225.

5

Ver GUTIÉRREZ DE SALCEDA, Francisco, "Partida de matrimonio de don Salvador García de la Lama y doña Adelaida Cuadrado" (Cádiz, 6.05.1852), Libro segundo P. S. de Matrimonios de la Parroquia de de San Antonio de Padua
de Cádiz, al folio diez vuelto. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.3.8, f. 132.

6

Ver CP, A.3.5.1, f. 193. O bien VARO, Eugenio, “Partida de bautismo de don José Salvador de la Lama Cuadrado”
(Cádiz 19.03.1857). Libro cuarto de bautismos, de la Parroquia de san Antonio de Cádiz, folio 94. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.5.1, f. 193.
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hijastro José Salvador, en particular, fueron ejemplares. El muchacho vivió en casa
de don Luis hasta que se casó, lo cual ocurrió probablemente en 1882, y en todo
caso después de 20.08.1875, pues en el padrón de esa fecha la familia (domiciliada
en calle Atocha, 135, bajo izquierda) aparece formada por don Luis, doña Adelaida,
don José Salvador, doña María Espiritusanto, y dos sirvientas. Don Luis aceptó y
trató al hijo de su esposa como si también lo fuera suyo propio. Lo educó, lo protegió y lo formó para la vida desde la edad de seis años. José Salvador consta en los
padrones de 1875, doce años después de la boda, como estudiante universitario y
viviendo en el domicilio familiar de los TRELLES CUADRADO. Don Luis le administró y acrecentó su patrimonio peculiar, del que era usufructuaria doña Adelaida,
como madre, entregándoselo en 1882, en el momento de contraer matrimonio. Y
fue testigo cualificado en su boda, así como el padrino de bautizo de su primera
hija, que nació el 29.05.1883. Ésta niña, a la que trató como si fuera una nieta don
Luis, se llamaba doña María de la Paz GARCÍA DE LA LAMA ÁLVAREZ. Hay constancia suficiente de la excelente relación que mantuvieron entre sí doña Paz, doña
Adelaida y doña Espiritusanto; y también del cariño que profesó doña Paz a su padrino don Luis. La más notable de las evidencias es que doña Paz fue la persona
que acompañó a doña Espiritusanto a Zamora, en 1941, a rezar ante la tumba de
don Luis, y a asistir con ella al homenaje nacional que la Adoración Nocturna Española tributó a TRELLES en aquella ciudad con motivo del quincuagésimo
aniversario de la muerte del fundador.
Sólo hay noticia de un conflicto, y tal episodio ocurrió después de la muerte
de don Luis: de estar él vivo probablemente lo hubiese evitado. Tuvo lugar entre
doña Adelaida y su primer yerno. Al parecer, éste intentó abusar económicamente
de su suegra, lo que provocó las precauciones tomadas por ella en 1898, que constan en su segundo testamento. Pero, esa es la excepción que confirma la regla, según
confirman los cuatro testamentos de la señora. En efecto, en el primer testamento
de doña Adelaida CUADRADO, rubricado en Madrid el 7.07.1892, es decir al año de
la muerte de don Luis, la viuda mejoró hasta el tope legal a su hija, incluyendo en
el mismo cuatro cláusulas para explicar esa decisión en términos que interesa recordar, porque reflejan bien el espíritu equitativo que alentaba en el hogar de los
TRELLES CUADRADO7: Primero. Declara que es natural de Sevilla; hija legítima de
don Mateo y de doña Isabel, difuntos; viuda en primeras nupcias de don Salvador
GARCÍA DE LA LAMA, de quien le quedaron dos hijos, uno llamado Miguel Ángel,
fallecido en la infancia, al que heredó la señora compareciente, y otro don José, también vecino de esta Corte; y viuda en segundas bodas de don Luis TRELLES
NOGUEROL, del cual tiene una sola hija llamada doña María del Espiritusanto, sol7

Se trata de las cuatro primeras cláusulas del Primer Testamento de doña Adelaida. Ver CP, A.3.10.1.B, ff. 482-484. O
bien CUADRADO RETANA, Adelaida, Testamento de doña Adelaida Cuadrado Retana autorizado por el Notario Licenciado don Teolindo Soto Barro en Madrid el 7.07.1892. Registro General de Últimas Voluntades. Archivo de la
Fundación Trelles, A.3.10.1.B, ff. 482-484.
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tera y en su compañía. Segundo. Lega el tercio íntegro de todos sus bienes, derechos y
acciones, a su dicha hija doña María del Espiritusanto TRELLES, con la sola obligación de entregar a su elección un objeto, como recuerdo, a la nieta de la señora
compareciente, doña María de la Paz, hija de don José Salvador. Tercero. Mejora en
otro tercio de sus bienes, derechos y acciones, a su repetida hija doña María del Espiritusanto TRELLES, considerando necesario hacer presente que esta gracia no supone
hacer más distinción entre sus dos hijos, que aquella impuesta por la Providencia, a
quien plugo que el uno abunde en recursos y medios, a Dios gracias, para las necesidades materiales de la vida; al paso que la otra, huérfana y sin familia después del
fallecimiento de la señora otorgante, se encontrará no obstante el indudable e ilimitado amor y apoyo de su hermano en dificultades probables, a que es cauto que una
madre previsora acuda. Cuarto. De lo remanente, esto es, del restante tercio de su herencia, instituye por sus herederos únicos y universales a sus por igual muy amados
hijos don José Salvador GARCÍA DE LA LAMA y doña María del Espiritusanto TRELLES. No simulaba nada doña Adelaida al explicitar los anteriores razonamientos,
pues de hecho, cuando la hija se casó, juzgó que el matrimonio situaba en pie de
igualdad a ambos hermanastros, y redactó un segundo testamento, el 20 de junio
de 1898, en el que igualaba las cuotas hereditarias de la hija recién casada y del hijo,
sin olvidar un legado para la nieta hija mayor de éste último8.
Mas enviudó doña Espiritusanto y doña Adelaida volvió a reponer su primer
acuerdo, como era lógico, pues otra vez volvía a quedar la hija, a su entender, en la
situación de mujer indefensa. Así que doña Adelaida otorgó un tercer testamento el
9 de enero de 1900, en el que incluyó esta disposición9: Lega el tercio de sus bienes,
del cual puede disponer libremente, a su hija doña María del Espiritusanto TRELLES,
y mejora a la misma en otro tercio. Cumpliéndole hacer constar que este beneficio a
favor de su dicha hija no supone que en el corazón y maternal amor de la que habla
haya habido jamás, ni haya ahora, la menor diferencia respecto a sus dos hijos; sino
que esta aparente desigualdad tiende más bien a nivelarlos en aquello, muy poco,
que depende de la señora otorgante, atenta en las previsiones de su alma a que su
hijo D. José Salvador, además de favorecido por su sexo y condiciones para dominar
las adversidades del destino, disfruta de una gran posición; y de que su hermana doña
María del Espiritusanto TRELLES está desvalida de estos medios de luchar contra los
rigores y crueldades de la vida. E instituye herederos del restante tercio de su herencia a sus dos hijos, los repetidos don José Salvador GARCÍA DE LA LAMA y doña María
del Espiritusanto TRELLES, a partes iguales entre ambos.
8

Es el segundo Testamento de Dª Adelaida. Ver CP, A.3.10bis.2b, ff. 485-486. O bien CUADRADO RETANA, Adelaida, Testamento de doña Adelaida Cuadrado Retana autorizado por el Notario Licenciado don Teolindo Soto Barro en Madrid
el 20.06.1898. Registro General de Últimas Voluntades. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.2.B, ff. 485-486.

9

Son las cláusulas 2ª y 3ª del tercer testamento de doña Adelaida. Ver CP, A.3.10bis.3b, ff. 487-488. O bien, CUADRADO RETANA, Adelaida, Testamento de doña Adelaida Cuadrado Retana autorizado por el Notario Licenciado
don Teolindo Soto Barro en Madrid el 9.01.1900. Registro General de Últimas Voluntades. Archivo de la Fundación
Trelles, A.3.10.3.B, ff. 487-488.
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Ahora bien, volvió a casar por segunda vez doña María del Espiritusanto y
doña Adelaida mantuvo su criterio, redactando un cuarto testamento el 24 de julio
de 1901, en el que, aparte el sempiterno legado simbólico a la nieta María Paz GARCÍA DE LA LAMA, consignó escuetamente la regla de la partición igualitaria entre
los dos hermanastros10: Instituye herederos únicos y universales a sus dos hijos, los referidos don José Salvador GARCÍA DE LA LAMA y doña María del Espiritusanto
TRELLES, a partes iguales entre ambos.
Esta relación, quizá prolija, se justifica en cuanto ofrece una prueba manifiesta de la seriedad y prudencia con que operaban los TRELLES CUADRADO en
estas materias, que son el definitivo banco de pruebas donde se contrastan los sentimientos de amor o de egoísmo, y las situaciones de conflictividad o de concordia
en el marco de la familia. Pues así fue todo desde el comienzo. Dada la edad y condición de los cónyuges, el matrimonio TRELLES CUADRADO fue el que tenía que
ser: a la vez racional y pasional, a la vez romántico y responsable, a la vez de interés y de amor.
Aunque pocas, se conservan algunas pruebas escritas que indican, siquiera
de forma implícita u oblicua, el afecto y admiración que se obsequiaron mutuamente los cónyuges don Luis TRELLES y doña Adelaida CUADRADO. Él consideró
siempre a su mujer un modelo de esposa fiel y de madre abnegada. Y ella se complacía en homenajear a su marido enfatizando que era, como su propio padre, todo
un ilustrísimo señor. El tratamiento se sustentaba en el hecho de que cuando aún
saboreaba la pareja las primeras mieles del matrimonio, en enero de 1865, don Luis
recibió la Cruz de Comendador Ordinario de la Real y Distinguida Orden de Carlos
III11, una distinción pública que hubo de hacer muy feliz a su esposa.
Una prueba fáctica muy señalada del mutuo amor que hubo entre los cónyuges, la ofrecen hechos como que ella conservara en su viudez todas las amistades
de don Luis; que acudiera a ellas en los momentos en que necesitaba asesoramiento
legal, atención médica, o simplemente consejo humano; y que la obtuviera sin falta.
Entre esas amistades destacan el abogado mindoniense don Patricio FEIJÓO
SERÁN, el abogado lucense don Javier PEDROSA PÉREZ, el catedrático don Valentín GÓMEZ, el funcionario de hacienda don Gerardo IGLESIA, y muy especialmente
10

Cláusula 4ª del cuarto testamento de doña Adelaida. Ver CP, A.3.10bis.4b, ff. 489-490. O bien CUADRADO RETANA,
Adelaida, Testamento de doña Adelaida Cuadrado Retana autorizado por el Notario Licenciado don Teolindo Soto
Barro, en Madrid el 24.07.1901. Registro General de Últimas Voluntades. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.4.B,
ff. 489-490.

11

Se conserva el texto de la petición, que dice: Se suplica al Excelentísimo Señor Don Antonio BENAVIDES, Ministro
de Estado, la gracia de la Cruz de Comendador de Carlos III para el Señor Don Luis de TRELLES Y NOGUEROL, ex
Diputado a Cortes, escritor público, y director del periódico político ‘El Oriente’. El Ministro de Hacienda. 31 de enero
de 1865. Archivo de la Fundación Trelles, IV.A.1.1. Es la condecoración que aparece adornando el pecho de don
Luis en el mejor retrato de él que se conserva, y el más reproducido. Ver CP A.6.9. El Ministro de Hacienda peticionario fue don Manuel GARCÍA-BARZANALLANA GARCÍA-FRÍAS. Y el Presidente del Ministerio que concedió la
condecoración fue el General don Ramón María NARVÁEZ CAMPOS, duque de Valencia.
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el médico zamorano don Fernando CANILLAS CARIDAD, el adorador en cuya casa
falleció sorpresivamente TRELLES. Doña Adelaida lo designó albacea suyo en los
cuatro testamentos que otorgó entre 1892 y 1901. Pero ya en el primero queda manifiesto que los amigos de don Luis honraban a su viuda, sabiendo que así
prolongaban de alguna manera las muestras de afecto que siempre manifestaron a
ambos cónyuges. Así lo dejó consignado ella. Que todas las operaciones relativas a
la misma (herencia) y señaladamente el inventario, avalúo, liquidación, división y
adjudicación de su caudal, se practiquen extrajudicialmente por el señor don Fernando CANILLAS... al que, por la merecidísima y absoluta confianza que le inspira,
confiere cuantas atribuciones necesite acerca del particular, rogándole que las ejercite como una prueba más de la siempre desinteresada y jamás bastantemente
agradecida amistad y abnegación con que ha honrado a la que dice, en memoria sin
duda del finado señor don Luis de TRELLES12. La sequedad de la redacción notarial
no impide leer entre líneas la affectio uxoris que emana de la anterior disposición
de doña Adelaida, constante en su testamento de 1892.
La amistad de la familia TRELLES con la familia CANILLAS se mantuvo más
allá de las vidas de quienes la iniciaron, es decir, de don Luis y de don Fernando. La
prosiguieron hasta la ancianidad las hijas doña Espiritusanto TRELLES y doña Luisa
CANILLAS, viuda de PRADA. En carta dirigida a don Argimiro SOBRINO, presidente
de la Adoración Nocturna de Zamora, y fechada en Madrid en 1940 decía que mi sobrina y ahijada de mi padre, estuvo en Zamora para rezar ante la tumba de mi
querido padre, y visitó a mi amiga la señora viuda del Coronel PRADA13. Y en otra del
año siguiente la señalaba como su contacto familiar, diciendo que le avisaré cuando
llegue a Zamora por mi amiga la viuda del Coronel PRADA14. Finalmente, el día 8 de
marzo de 1993, tres hijos de doña Luisa CANILLAS DE PRADA, doña María Luisa,
doña María Concepción, y don Luis PRADA CANILLAS, fueron testigos en el Proceso
Diocesano de beatificación de don Luis sustanciado en Zamora, mostrándose dichosos de poder reavivar la llama de aquella amistad familiar de sus progenitores15.
12

Ver CP, A.3.10bis.1b, ff. 482-484. O bien sexta cláusula, fol. 3º de CUADRADO RETANA, Adelaida, Testamento de
doña Adelaida Cuadrado Retana autorizado por el Notario Licenciado don Teolindo Soto Barro en Madrid el
7.07.1892. Registro General de Últimas Voluntades. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.1.B, ff. 482-484.

13

Ver CP, A.3.17.6, f. 2805. O bien TRELLES CUADRADO, Espiritusanto, Carta de doña Espiritusanto Trelles Cuadrado
a don Argimiro Sobrino (Madrid 14.11.1940). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.17.6, 2805.

14

Ver CP, A.3.17.14, f. 2815. O bien TRELLES, Espiritusanto, Carta de doña Espiritusanto Trelles Cuadrado a don Argimiro Sobrino (Madrid 14.06.1941). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.17.14, ff. 2815-2816.

15

Ver PRADA CANILLAS, Luis, “Testimonio de don Luis Prada Canillas sobre la fama de santidad de don Luis Trelles
Noguerol prestado en la Sesión VI del Proceso de Canonización (Zamora 28.10.1994)”, documento número 40 (pp.
169-172) de la Copia pública. Transumpti processus in Curia Ecclesiastica Zamorensis constructi super vita et virtutibus servi Dei Aloisii Trelles y Noguerol, Christifidelis laici fundatoris Adorationis Nocturnae in Hispania. Volumen
I a f. I ad f. VIII et a f. 1 ad f. 233. César Vega Almaraz Notario Actuario. Zamora, Obispado de Zamora, Anno 2000.
PRADA CANILLAS, María de la Concepción, “Testimonio de doña María Concepción Prada Canillas sobre la fama
de santidad de don Luis Trelles Noguerol prestado en la Sesión IV del Proceso de Canonización (Zamora
25.10.1994)”, documento número 38 (pp. 163-166) de la Copia pública. Transumpti processus in Curia, cit. & PRADA
CANILLAS, María Luisa, “Testimonio de doña María Luisa Prada Canillas sobre la fama de santidad de don Luis Tre-
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2.

Los dos hijos perdidos

El matrimonio TRELLES CUADRADO tuvo tres hijos. La mayor de los tres fue
doña Espiritusanto TRELLES CUADRADO. Y de ella cumpliría hablar en primer
lugar, dejando para después la explicación relativa a los otros dos vástagos de don
Luis y doña Adelaida. Pero como la mayor fue la única que sobrevivió a los padres,
mientras que sus hermanos fallecieron en los primeros meses de vida, parece oportuno ofrecer primero los escasos datos que hay sobre ellos, y poder fijar después
más detenidamente las relaciones existentes entre los padres y la que de hecho vino
a ser hija única del matrimonio.
El segundo hijo de don Luis TRELLES y doña Adelaida CUADRADO fue un
varón. Nació en Madrid, en la calle de San Juan, el 16.12.1866. Fue bautizado nueve
días después, el 27.12.1866, en la parroquia de San Sebastián de Madrid, con los
nombres de Jesús José María Juan Evangelista Ramón Miguel Valentín Luis de la Santísima Trinidad. Así consta en la certificación literal de la partida de bautismo16.
Este niño murió probablemente en Madrid y de muy corta edad, pero no hemos
podido establecer el lugar ni la fecha del óbito. Sí hemos comprobado que no está
inscrito en el libro parroquial de defunciones de la Parroquia de San Sebastián en
las páginas comprendidas entre diciembre de 1866 y mayo de 187417. La falta de
este dato puede explicarse por tres motivos. Uno podría ser que el niño hubiese fallecido estando de viaje con sus padres fuera de Madrid, p. e., de visita en casa de
algún familiar de alguno de los cónyuges; le da verosimilitud a esta posibilidad la
grande cantidad de viajes que hizo don Luis a lo largo de toda su vida; y se la quita,
el hecho de que normalmente doña Adelaida no lo acompañaba en estos viajes.
Otro motivo podría ser que el fallecimiento del niño hubiese ocurrido en un domicilio correspondiente a otra parroquia madrileña. Le da verosimilitud a esta
hipótesis el hecho, comprobado por los empadronamientos y el epistolario, de que
don Luis y doña Adelaida, por no disponer de casa en propiedad, cambiaron varias
veces de domicilio en Madrid a lo largo de su vida matrimonial. Y una tercera explicación podría ser que el niño falleciera en las fechas en que acaeció la terrible
revolución de septiembre de 1868. Le da verosimilitud a esta hipótesis el hecho de
que entonces se desató en toda España, pero singularmente en Madrid, una fiera
persecución religiosa y una situación de terrorismo urbano que paralizó casi todos
los servicios públicos, civiles y religiosos durante varias semanas; y en tales cirlles Noguerol prestado en la Sesión IV del Proceso de Canonización (Zamora 25.10.1994)”, documento número 37
(pp. 160-163) de la Copia pública. Transumpti processus in Curia, cit.
16

Ver CP, A.3.6.1, f. 259. O bien BOTANO, Juan Felipe, “Partida de bautismo de don Jesús Trelles Noguerol” (Madrid
27.12.1866). Libro de Bautizados de la Parroquia de San Sebastián de Madrid, libro 87, f. 87 vtº. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.1, f. 259.

17

Ver CP, A.3.6.1, f. 259 bis. O bien GARCÍA MARTÍN, Pedro, Certificación de ausencia de inscripción del fallecimiento
de don Jesús Trelles Cuadrado en los Libros de defunción de la Parroquia de San Sebastián de Atocha, Madrid, entre
1866 y 1874 (Madrid 4.09.1997). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.1, f. 259 bis.
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cunstancias, el niño tendría que haber sido enterrado casi de incógnito y no haberse producido siquiera la correspondiente inscripción registral, o haberse
perdido, o haber sido destruida. Esta tercera hipótesis es la que parece más probable. Pero se trata sólo de una hipótesis explicativa de un hecho cierto, cuya fecha,
lugar y causa no están documentados aún, aunque sí lo está el dolor que causó esa
pérdida en el alma del siervo de Dios.
El tercer retoño de don Luis TRELLES y doña Adelaida CUADRADO fue una
niña. Nació en Madrid, en la calle de San Juan, el 12.05.1868. Fue bautizada el
15.05.1868 en la parroquia de San Sebastián de Madrid con los nombres de María,
Isabel, Luisa, Josefa, Dominga de la Calzada, Lutgarda del Santísimo Sacramento,
Rafaela, Isidra. Así consta en la partida de bautismo18. Esta niña sólo vivió diez y
nueve meses, puesto que falleció en Madrid, calle de Atocha, el 2.12.1869, siendo
enterrada el día siguiente. Según la partida de defunción, firmada por don Pedro
ESPINOSA, teniente mayor de cura de la Parroquia de San Sebastián19, la causa de
la muerte fue una pulmonía catarral: prácticamente la misma dolencia pectoral
que acabó con la vida de don Luis veintidós años más tarde.
La muerte de estos dos niños causó un dolor duradero a los padres, y especialmente a don Luis, que lo dejó traslucir alguna vez en La Lámpara del Santuario,
pese a su conocida reserva en cuestiones de sentimientos personales. La más sensible de esas manifestaciones ocurrió años más tarde, en ocasión de impartir una
catequesis de primera comunión a su hija mayor. En ella deslizó esta recomendación: En aquel momento solemne de recibir a Dios, acuérdate de tus dos hermanitos
que están en el cielo20. Pero hay alguna más. Tres meses después de escribir ese patético ruego, redactaba don Luis un artículo sobre la piedad eucarística de la reina
de Castilla ISABEL LA CATÓLICA, y anotaba lo siguiente: De sus hijos, a don Juan le
segó la hoz exterminadora de la muerte en los primeros abriles de su edad, cual tierna
flor que, apenas abre su rica corola, cae al golpe de la segur, marchitándose de este
modo sus más risueñas ilusiones21... El texto sugiere algo por demás intuible y comprensible: que, sin lugar a dudas, lo más duro de todo fue la pérdida del hijo varón.
En otro texto dedicado a glosar el desposorio de la Virgen MARÍA con el Espíritu
Santo, y publicado el 1.09.1875, don Luis se acordó otra vez de que su hijo Jesús José
18

Ver CP, A.3.6.3, f. 263. O bien CAUDANO, Julián, “Partida de bautismo de doña María Isabel Trelles Cuadrado” (Madrid 15.05.1868). Libro de bautizados de la Parroquia de San Sebastián de Atocha, Madrid, Libro nº 88, folio 23
vuelto. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.6.3, f. 263.

19

Ver CP, A.3.6.7, f. 270. O bien ESPINOSA, Pedro, “Partida de defunción de doña María Isabel Trelles Cuadrado” (Madrid 2.12.1869). Libro de Defunciones de la Parroquia de San Sebastián de Atocha, Madrid, Libro 50, f. 225. Archivo
de la Fundación Trelles, A.3.6.7, f. 270.

20

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 168. O bien TRELLES, "Sobre la primera Comunión. Cartas catequísticas. Carta primera
a María Espiritusanto Trelles" (1.05.1874), La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 165-168.

21

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 294. O bien, en TRELLES, "Ensayo histórico-crítico sobre la influencia regeneradora del
Santísimo Sacramento del altar en sus relaciones con la civilización cristiana. V" (1.08.1874), La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 292-296.
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ya era un ángel, y prometía esperarlo a la hora de su muerte para que le hiciera de
guía en la travesía hacia el cielo. Pero de camino, traslucía su convicción de que
Dios se lo llevó para que, quedando él privado de la ilusión de proporcionarle un
buen bufete o una buena posición social a su heredero, pudiera dedicarse a la causa
adoracionista sin distracciones, ni limitaciones. El texto, que él mismo reconoce
críptico, dice así: JESÚS, MARÍA y JOSÉ: Os invocó un día feliz quien esto escribe, y
quiso condensar vuestra memoria sobre la frente de un ángel que se apareció; y lo
hizo; y el ángel se voló al cielo. Vaya en gracia, que no era digna la tierra, y menos el
pecador (que esto escribe), de tal recuerdo así condensado. Pero el ángel volverá, o lo
encontraremos camino de la gloria, para guiarnos a ella. Pocos de mis lectores me
entenderán. Los que no comprendan, que no crean que aquella aparición hermosa
sea ajena a la publicación de esta revista. ¡Quién sabe!22
No son muchos, como se ve, los datos que poseemos del paso por la tierra de
estos dos angelitos. Sí son suficientes, con todo, para constatar que don Luis recibió con gozo todos los hijos que le quiso mandar Dios, y que aceptó con resignación
la pérdida de los que le quiso llevar prematuramente Dios, acatando sin rechistar su
santa voluntad. Esos mismos datos son suficientes para constatar que el siervo de
Dios amó a sus dos pequeños profundamente, considerándolos sus ángeles familiares y personales.
Y no se crea que don Luis mencionaba los ángeles de un modo que podríamos llamar literario o figurado. No, su vivencia de los ángeles era ontológica y
realísima, y por eso, verdaderamente impresionante para quienes quizá no tenemos tanta fe como él. He aquí un breve testimonio de esa vivencia ontológica y
fiducial de los mensajeros de Dios que tuvo el siervo de Dios: Los ángeles del cielo,
ministros de Dios y cumplidores de su palabra, nos miran y nos animan, invisible
pero eficazmente, / rivalizando con nosotros cerca del ara santa. Los enemigos nos
asedian también. Pero la virtud de lo alto no nos faltará, si la pedimos con fe23.
Quizá sea aún más impresionante este otro texto: En boca del Señor significaba la palabra párvulos, no sólo los que eran tales por su edad, sino toda clase de
desgraciados: los humildes, los postergados, los pobres, los enfermos, los esclavos, en
una palabra, los desheredados del mundo y de la sociedad. Y viene a decir el Salvador que por éstos, como por los demás, ha venido a la tierra, se ha hecho hombre y
desea su salvación, que será motivo de grande gozo para él y para su Padre; y que estima por lo tanto como injuria propia la que a ellos se hiciere. Mas también se
entiende por párvulos a los niños, que tales eran los que los apóstoles retiraban del
22

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 328. O bien TRELLES, "El desposorio de la Virgen" (1.09.1875), La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 326-330.

23

Ver CP, A.4.4.3786, t. 13, pp. 144-145. O bien TRELLES, "Discurso leído por el presidente en funciones del Centro
Eucarístico de Madrid en la Junta General del presente año, celebrada el 8.04.1882" (30.04.1882), La Lámpara del
Santuario, 13 (1882) 142-145.
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lado de JESÚS, y a quienes JESÚS bendecía e imponía las manos. Y en esta interpretación literal ¿quién no vislumbra el profundo sentido de las palabras del Evangelio?
Guardaos de despreciar a estos / pequeñuelos, no sólo porque tienen un ángel en el
cielo que les defenderá y que os acusará ante mi Padre, sino porque yo he venido a salvar lo que había perecido. ¿Quiénes más necesitados de los frutos de mi venida que
estos pobrecitos a quienes el mundo vilipendia y afrenta de tan horrible manera?
¿Qué condición más triste y desgraciada que la de los niños, instrumentos de crímenes vergonzosos, condenados impunemente a la muerte aún antes de abrir los ojos a
la luz (pues las leyes del paganismo sancionaban el aborto), objeto de tráfico vil y repugnante, y desconceptuados hasta el extremo de ser tenidos en menos que un
irracional? ¡Ah, pues mirad! Yo he venido a salvar a estos desgraciados infantes24...
Sorprendente visión profética ésta del siervo de Dios. Las leyes del paganismo sancionaban el aborto, decía don Luis. ¿Previendo quizá que otro nuevo
paganismo amenazaba a España y Europa con las leyes permisivas del aborto y la
multiplicación de la pederastia que los hace hoy también objeto de tráfico vil y repugnante? Quizá... En todo caso, eso sí seguro, confesando y enseñando que
CRISTO vino al mundo a salvar a estos desgraciados infantes, a quienes él, padre de
dos niños muertos en la infancia, veía con visión cristiana, asistidos por un ángel
guardián, y siendo ellos mismos, mientras les duraba la inocencia, ángeles encarnados. Todo ello, en fin, mostrando con palabras y con hechos cómo se debe amar
a los niños en general y a los propios hijos en particular, por imitación del amor de
JESUCRISTO a los niños...

3.

La hija única

El primer fruto del matrimonio TRELLES NOGUEROL fue, como quedó ya
apuntado más arriba, una niña. Vino al mundo el 15.05.1864, catorce meses después de las nupcias paternas, en el domicilio conyugal de la calle de Cañizares de
Madrid. Fue bautizada cuatro días después, el 19.05.1864, en la Parroquia de San Sebastián, con los nombres de María del Espíritu Santo, de los Dolores, de la
Misericordia, Enriqueta, Adelaida, Luisa, Francisca de Asís, Josefa, Teresa de Jesús,
Gertrudis del Santísimo Sacramento, Rafaela, Juana de Dios y del Corazón de Jesús,
según documenta la certificación literal de la partida de bautismo25. Aunque en el
bautismo de la niña invocó don Luis para que la protegieran a sus santos más amados, que eran los especialmente eucarísticos, él la llamó siempre Espiritusanto.
24

Ver CP, A.4.4.3786, t. 14, pp. 384-385. O bien TRELLES, "El amor de Jesucristo a los niños en la Eucaristía y la Comunión de los párvulos" (31.10.1883), La Lámpara del Santuario, 14 (1883) 376-390.

25

Ver CP, A.3.5.11, f. 258. O bien LEÓN RIVAS, Clemente, “Partida de bautismo de doña María del Espíritu Santo Trelles Cuadrado” (Madrid 19.05.1864), Libro de bautizados de la Parroquia de San Sebastián de Atocha, Madrid, f, 254
vuelto del Libro 85. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.5.11, f. 258.
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TRELLES escribía siempre el nombre de su hija uniendo estas dos últimas palabras,
Espiritusanto. Y lo mismo hacía doña Adelaida, pues que también así aparece en
los documentos notariales provocados por ella. Don Luis le dio mucha importancia a ese nombre por la profunda devoción que siempre profesó a la Trinidad, y a su
tercera persona. Véase lo que consignó por escrito a su hija en relación con ello: Si
en tu alma inocente se aposenta todavía, como lo creo, el Espíritu Santo que te dio a
luz, puesto que en su día naciste y te bautizó con su nombre, que te suplico uses, aun
con preferencia al de María, en tal supuesto será tu corazón terreno feraz en que sembradas las ideas que me da el Señor, fructificarán ciento por uno26... Pero conviene
adelantar los datos biográficos esenciales de Espiritusanto, antes de recordar algunas manifestaciones del grandísimo afecto paternal que le guardó don Luis.
Cuando nació María del Espiritusanto TRELLES CUADRADO, don Luis tenía
44 años, de modo que no era un padre imberbe. Y de doña Adelaida, que contaba
35 años, dicho está que era madre experimentada, por haber criado ya otros dos
hijos en su primer matrimonio. Es obvio que nuestros cónyuges alimentaron y educaron a la niña con todo el esmero que supieron y pudieron. De conformidad con
sus creencias religiosas, cuidaron especialmente ese aspecto de su formación. Don
Luis dejó testimonio de esa preocupación en diversos lugares, y singularmente en
las Cartas catequísticas sobre la primera comunión, dirigidas precisamente a su hija.
Hay en ellas confesiones tan tiernas como piadosas.
María del Espiritusanto, hija de mi alma... El Señor que todo lo dispone con suavidad,
tocando los fines más distantes con fuerza, te alejó por algún tiempo del torbellino del
mundo, colocándote por medios inopinados en un lugar a propósito para que le ames,
y para amarte más, y para probarte él suavísimamente su afecto. ¡Pobres de nosotros
que no sabemos por qué ni para qué acontecen las cosas, toda vez que está escrito que
los juicios de Dios encubren muchos abismos! Sin embargo... el amantísimo JESÚS
trazó el plan y rodeó las cosas de suerte que tú, hija del corazón, vinieras a un buen
colegio para estudiar el modo de poseer el corazón de JESÚS que se te brinda en el sacramento, y para que JESÚS posea tu corazón, y para que reine en él. Observa bien,
para creerlo así, que nadie pensaba tiempo ha que parasen en esto los acontecimientos que sin embargo tuvieron aquel término. Aunque así no fuera, tú puedes
hacer por tu parte que así sea, y debes poner manos a la obra. No se trata, sin embargo, de enajenarte completamente al mundo, en el que tienes padres y un porvenir
conocido; ni de posponerlo todo a aquel solo objeto, abandonando los otros ramos de
la educación social, pues hoy por hoy no eres llamada a esto, ni aunque lo hubieras de
ser un día, quiere Dios que las niñas dejen de instruirse, además de en lo principal /
que es la religión, en las demás enseñanzas que son precisas para la vida. Se trata sólo
de que, sin excusar aquello, te fijes en esto, en el corazón de JESÚS Sacramentado, y
en cultivar con Él una relación de padre a hija, de hermano a hermana, de amigo a
amiga, pues su infinita bondad así lo desea, y para eso se quedó perpetuamente con
26

Ver CP, A.4.4.3786, pp. 250-251. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Tercera”,
La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 250-251.
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nosotros en el Santísimo Sacramento27. Medita bien estos pensamientos, hija de mi
corazón, y grábalos en el tuyo, pues para esto, olvidando el Señor mis muchas y graves culpas, mueve la divina gracia mi mano, y te habla por mi pobre mediación,
ofreciéndome tal vez por esto una esperanza más de conversión, que sólo su misericordia infinita puede concederme28.

Según se puede colegir, Espiritusanto TRELLES CUADRADO acarició en su
adolescencia la idea de ingresar en una religión, cosa natural estudiando en un colegio que preparaba a la vez para la vida civil y para la vocación religiosa. El padre
le aconsejó prudentemente, porque la niña tenía unos trece años entonces, que esperara a tener mayor madurez psicológica, y llegada ésta olvidó la idea.
Probablemente contribuyó mucho a tal cambio la conciencia del deber que le incumbía de permanecer junto a sus padres, ya relativamente mayores, para poder
atenderlos en su vejez. Permaneció, pues, cristiana laica y devota junto a ellos hasta
que contrajo matrimonio.
Doña Espiritusanto vivió siempre en el hogar paterno en compañía de sus
padres, mientras los tuvo. Y tras la muerte de don Luis, convivió siempre con la
madre, excepto la breve temporada en que estuvo casada (1897-1899) con don Antonio DÍAZ RODRÍGUEZ, un primer marido del que enviudó pronto. Porque, igual
que su madre, doña Espiritusanto estuvo casada dos veces, aunque de ninguno de
los maridos tuvo descendencia. La segunda vez (1901-1918) casó con don Rafael
VIZCARRONDO VILLALÓN. El primer matrimonio no la debió hacer muy feliz. Al
parecer fue un hombre de los que prefieren ser mantenidos por su esposa, a mantenerla. Al menos, eso se infiere de las desavenencias entre suegra y yerno que
traslucen los testamentos de doña ADELAIDA antes referidos. Después de enviudar,
la hija volvió con la madre hasta que unos meses antes de fallecer ésta (24.11.1901)
se volvió a casar en segundas nupcias con el señor VIZCARRONDO. En este segundo
matrimonio (que duró de 1901 a 1918) tuvo más suerte doña Espiritusanto. Don
Rafael VIZCARRONDO VILLALÓN, había nacido en Aguavilla, Puerto Rico, el año
1864, y era por tanto de la misma edad que Espiritusanto, y tan buen cristiano y
buena persona como ella. Era capitán de corbeta e hidalgo con pergamino y escudo
familiar. Estaba avecindado en Madrid desde 1895 y gozaba de una posición económica desahogada: en el padrón de 1915 consta que él tenía un sueldo anual de
cinco mil quinientas pesetas, y que doña Espiritusanto pagaba una contribución
territorial urbana de mil setecientas sesenta y nueve pesetas, lo que significa que
doña Adelaida le había dejado alguna propiedad en herencia. Eran, según se ve,
cantidades propias de la clase media alta a que pertenecían.
27

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, ff. 88-89. O bien TRELLES, "Cartas catequísticas. Carta cuarta" (15.03.1877), La Lámpara del
Santuario, 8 (1877) 88-89.

28

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 131. O bien TRELLES, "Cartas catequísticas. Carta quinta" (15.04.1877), La Lámpara del
Santuario, 8 (1877) 131.
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Don Rafael VIZCARRONDO falleció en la villa corte el 16 de agosto de 1918,
dejando a Espiritusanto viuda por segunda vez. Y lo que es peor, dejándola obligada a sostenerse de una modesta pensión de viuda de militar, que en el año de
1940 era de sólo mil ochocientas sesenta pesetas anuales29. Doña Espiritusanto, sin
tener descendencia tampoco del segundo matrimonio, hubo de vivir en adelante
ateniéndose a sus módicas rentas. Mas con el paso del tiempo y la decadencia económica que padeció España durante la primera mitad del siglo XX, el discreto
patrimonio heredado de sus padres se fue consumiendo. Su calidad de vida fue decorosa, dentro de la modestia, hasta la crisis económica de 1928. Desde 1931
ciertamente pasó estrecheces económicas por primera vez en su vida. Durante los
años, tan difíciles sobre todo en Madrid, de la segunda república (1931-1936), la
guerra civil (1936-1939) y la primera posguerra (1939-1949) desapareció dicho patrimonio casi del todo. El Madrid republicano, azotado primero por las huelgas y los
desórdenes, y luego, durante la guerra civil, cercado y sumido en la anarquía, no
era lugar en que podía vivir dignamente una persona mayor, religiosa, connotada
de derechista, y dependiente de rentas cortas, y situadas en Madrid, o sea incautadas, o en Galicia, al otro lado de las trincheras, o sea incobrables. Doña
Espiritusanto sobrevivió gracias a la caridad de una persona a la que nombró en su
testamento por su única y universal heredera. Según hizo constar ella misma en su
testamento (24.12.1949), redactado ante notario un par de meses antes de morir,
se trataba de la que fue su querida ahijada, doña María del Pilar TORRES MARTÍNEZ, en cuya compañía y domicilio vive, expresándola además su agradecimiento
por haberla cuidado y venir manteniéndola desde hace muchos años30.
Es obligado destacar aquí la generosa y caritativa acogida que brindó a doña
Espiritusanto doña María Pilar TORRES MARTÍNEZ y su familia durante veinte años:
desde 1930 hasta la muerte de doña Espiritusanto acaecida en 1950. La familia CORTÉS TORRES residía en la calle Coronel Blanco número 5, en una casita acogida a la
Ley de Casas Baratas del Ministerio de Trabajo y Previsión. Allí convivían en 1930
don Francisco CORTÉS, su esposa doña Pilar TORRES, su suegra doña Dominica
MARTÍNEZ, una hermana soltera de ésta última, doña Enriqueta MARTÍNEZ, y doña
Espiritusanto. En 1940, el señor CORTÉS ya había fallecido, y era cabeza de familia
de las otras tres mujeres, doña Pilar, que se ganaba la vida como masajista. Vivían con
lo justo, por ser ésta una profesión a la que numerosos mutilados de guerra daban
29

Ver CORTÉS DÍAZ-AGERO, Francisco, Hoja de inscripción que para formar el Padrón Municipal de Madrid presenta don Francisco Cortés Díaz-Agero como cabeza de familia (Madrid 31.12.1930). Archivo de la Fundación Trelles,
IV.A.2.061. & TORRES MARTÍNEZ, María Pilar, Hoja de inscripción que para formar el Padrón Municipal de Madrid
presenta doña María Pilar Torres Martínez como cabeza de familia (Madrid 31.12.1940). Archivo de la fundación Trelles, IV.A.2.062.

30

Ver TRELLES CUADRADO, Espiritusanto, Testamento de doña María del Espiritusanto Trelles Cuadrado autorizado
por el notario de Madrid don Manuel Amorós Gonzálbez (Madrid 24.12.1949). Registro General de Actos de Última
Voluntad. Protocolo de Amorós Gonzálbez, año 1949, inscripción 1519. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10
bis.6, ff. 492-493.
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entonces mucho trabajo, pero menguados emolumentos. La relación de doña Espiritusanto con esta familia venía de haber sido doña Dominica criada doméstica en
la casa de los VIZCARRONDO TRELLES. Cuando la señora vino a menos, la criada la
llevó consigo y la alimentó y cuidó hasta su fallecimiento. La señora la llamó amiga
en su testamento y le dejó una joya personal como recuerdo. Pero si este episodio
tiene cabida en esta Positio es porque todo él habla de la calidad humana y de la paz
cristiana que se vivía en la casa de don Luis y de su hija única, antítesis fulgente de
la lucha de clases pagana que ensangrentó al país por aquellos años31.
La peste de las guerras civiles entristeció la vida de aquella pobre mujer. Una
guerra civil, la de 1872-1876, atormentó la existencia de doña Espiritusanto siendo
niña. Y otra guerra civil, la de 1936-1939, la hizo sufrir aún más, siendo vieja. Pero
sobrevivió a las dos con dignidad, y conservando el amor por su padre mientras duraron sus días. Lo prueban, dos cartas que escribió doña Espiritusanto al final de su
vida a don Argimiro SOBRINO, presidente de la Sección Zamorana de la Adoración
Nocturna Española, y que por eso se conservan. Son de 14 de noviembre de 1940 y
de 14 de junio de 194132, y ambas responden a las invitaciones que le hiciera previamente el señor SOBRINO para que asistiera en Zamora a los actos del
cincuentenario de la muerte de TRELLES, actos a los que efectivamente asistió. En
la primera de esas cartas, Espiritusanto agradeció al señor SOBRINO que se haya
acordado de mi buen padre que en paz descanse, y aceptó la invitación a asistir. Pero
advirtió la posibilidad de que algo se lo estorbara contra su voluntad: Temo me lo
impida mi falta de salud, pues son ya muchos años los que tengo, y me encuentro
achacosa. Tenía en efecto setenta y seis años. Por lo tanto, sugirió que, en tal eventualidad, la podría representar otra parienta del fundador, mi sobrina Paz GARCÍA
DE LA LAMA, que era ahijada de mi querido padre, que en paz descanse, y que, añadía, había ido recientemente a Zamora, precisamente para visitar la tumba de mi
adorado padre... En la segunda carta, doña Espiritusanto accedió a asistir al homenaje dedicado a mi buen padre que en paz descanse, con la consiguiente alegría de
los adoradores zamoranos que la habían invitado. El afecto que reflejan esas expresiones reiteradas de mi buen padre, mi querido padre y mi adorado padre... es
evidente. Sobre todo, teniendo en cuenta que todas ellas fueron escritas medio siglo
después del tránsito de don Luis.
Espiritusanto TRELLES NOGUEROL falleció el 18.01.1950, con ochenta y seis
años a sus espaldas, en casa de su ahijada doña Pilar TORRES, calle Coronel Blanco
31

Ver CP, A.3.17.6, ff. 2805 & 2816. O bien TRELLES, Espiritusanto, Carta de doña Espiritusanto Trelles Cuadrado a don
Argimiro Sobrino (Madrid 14.11.1940). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.17.6, f. 2805. & Carta de doña Espiritusanto Trelles Cuadrado a don Argimiro Sobrino (Madrid 14.06.1941). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.17.14, ff.
2815-2816.

32

Ver CP, A.3.17.6, f. 2805 & A.3.17.14, f. 2816. O bien TRELLES CUADRADO, Espiritusanto, Carta de doña Espiritusanto Trelles Cuadrado a don Argimiro Sobrino (Madrid 14.11.1940). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.17.6, f. 2805
& Carta de doña Espiritusanto Trelles Cuadrado a don Argimiro Sobrino (Madrid 14.06.1941). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.17.14, ff. 2815-2816.
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número 5, Madrid33. Con ella se extinguió la familia TRELLES, pues como ella declaró al notario, comparecía careciendo de descendientes y ascendientes, con la sola
ventaja de poder disponer libremente de sus bienes34. Escasos bienes, por cierto, pues
se reducían a unas pocas alhajas y muebles, cosas de más valor sentimental que dinerario. Todas esas circunstancias inducen a pensar con fundamento que doña
Espiritusanto vivió su pobreza material con el espíritu franciscano recibido como
preciosa herencia moral de su padre don Luis, de su abuela paterna doña María Josefa NOGUEROL, y de su bisabuela paterna doña Manuela LEIS.
Por su parte, don Luis manifestó a Espiritusanto siempre un cariño ferviente;
cosa bien comprensible, por lo demás, dada la doble circunstancia de ser ella hija
única y de ser él padre mayor. Son muchos los testimonios escritos y públicos que
dejó don Luis de su afecto paternal. Por eso vamos a transcribir sólo algunos, que
no necesitan comentario, dada la intensidad de sentimientos afectuosos que trasmiten. Comenzamos por espigar algunas de las referencias existentes en las Cartas
catequísticas sobre la primera comunión, dirigidas a su hija y publicadas en La Lámpara del Santuario del año 1874, cuando Espiritusanto contaba diez años, y don
Luis cincuenta y cuatro.
Lo primero que le dijo aquí don Luis a su hija es que él la cuidaba y amaba intentando imitar la providencia con que el Padre Dios cuida y ama a todas sus
criaturas: María del Espiritusanto, hija de mi corazón: Tienes otro Padre mejor, de
quien no he sido yo sino representante para darte el ser. Aquél te amó desde toda la
eternidad, te sacó de la nada, y te dio un alma, soplo de la boca divina, por decirlo así,
espíritu excelente que fue criado a imagen y semejanza del Señor. Antes de que nacieses tendió Dios para ti esa magnífica bóveda estrellada que percibes de noche sobre
tu cabeza, y en cuyo centro brilla la luna; encendió para ti el sol hermoso, cuyo resplandor hace el día; tapizó el campo de flores y de verdes alfombras; crió el mar
magnífico y la extensión de la / tierra; ordenó el curso de las estaciones que sirven
para sazonar los frutos y alternar el frío y el calor, templando los ardores del estío con
brisas refrigerantes, y los fríos del invierno con el calor tibio del sol; preparó en ti el
curso de la vida, elevándote desde la cuna hasta la edad preciosa en que te hallas,
bajo la égida protectora de una madre tierna y cariñosa que te ama de corazón,
siendo la más bella obra de Dios el corazón de una madre, que asemeja a la Providencia, y que te rodea, en su nombre, de tierna solicitud. Él te libró de las
imperfecciones y de las enfermedades que otras niñas sufren, y te buscó amigas de tu
33

Ver CP, A.3.17.21, f. 2825. O bien SÁNCHEZ MERINO, Daniel, “Certificación de partida de defunción de doña María
del Espíritu Santo Trelles Cuadrado, fallecida en Madrid el 18.01.1950” (Madrid 8.03.1891). Libro de Defunciones de
la Parroquia de la Sagrada Familia de Madrid, Libro 1, f. 181 vuelto, n. 805. Archivo de la Fundación Trelles,
A.3.17.21, f. 2825.

34

Ver CP, A.3.10bis.6, ff. 492-493. O bien TRELLES CUADRADO, Espiritusanto, Testamento de doña María del Espiritusanto Trelles Cuadrado autorizado por el notario de Madrid don Manuel Amorós Gonzálbez (Madrid 24.12.1949).
Registro General de Actos de Última Voluntad. Protocolo de Amorós Gonzálbez, año 1949, inscripción 1519. Archivo
de la Fundación Trelles, A.3.10 bis.6, ff. 492-493.
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edad, y todo lo que pudieras desear. Pero sobre estos dones te dio la luz de la fe, y la enseñanza de la religión, por medio de tus superiores y maestros, y la asistencia de un
hermoso ángel que te guía, y que te defiende del mal, volviéndote el rostro cuando
cometes alguna falta, y presentándotelo risueño cuando obras bien35...
Y lo segundo que le quiso enseñar es que él era un padre pecador que necesitaba de su virtud y de sus santidad: ¡Quién pudiera comprarte, hija mía, las preseas
de la virtud con toda la sangre de tu padre pecador! ¡Quién pudiera inspirarte el
aroma de la humildad, así como llevas la corona de la inocencia! ¡Quién pudiera adquirir por ti las rosas encendidas del amor de Dios, para colocarlas en tu corazón!
¡Quién pudiera embellecerte más, porque ese día serás muy hermosa, hija de mi alma,
al ser tabernáculo de Dios vivo, con todas las preciosidades que adornan el alma de
los santos! Si pudiera comprarse algo de esto con la vida ofrecida calladamente al
Señor, él podría conceder este don a tu padre, que ha sido más de una vez pecador, y
que aún lo es36. Como puede apreciarse, en toda esta serie de cartas públicas don
Luis no se cansaba de regalar a su hija, mientras la preparaba para recibir la primera comunión, con piropos tan cariñosos como hermosa esperanza de mi vida,
hija mía querida, mi querida hija, hija de mi alma37, etc.
En otro pasaje no menos cariñoso de esa misma serie de cartas abiertas
puede verse cómo sublima en alegría sobrenatural don Luis la natural tristeza de
la separación entre padres e hija que imponía la persecución y destierro que sufría el siervo de Dios: Cuando se publique esta misiva, hija de mi corazón, nos
separará gran distancia. Pero nos unirá esta suave y dulcísima relación, el amor a
JESÚS sacramentado, en nombre del cual te escribo los sentimientos del alma; y tú
has de aspirarlos como la mejor flor del campo de la vida, y como la merced mayor
que te puedo dar, al propio tiempo que Dios me la inspira para ti... Me complazco
a este propósito en compararme al bracero, criado humilde de un labrador, que esparce con mano próvida las semillas en el campo removido por la reja del arado; y
que, sin embargo de ser completamente extraño a la germinación y crecimiento del
trigo que deposita en el seno de la tierra, concurre necesariamente a la explotación
agrícola, y a la cosecha en su día; que no se cogería el grano sin que el sembrador lo
hubiese colocado en el surco abierto por inteligente mano. Así me comparo yo a
aquel pobre bracero, dejando en el surco abierto por la gracia divina en tu corazón
el trigo de mis / palabras; que así como la semilla no es del servidor o criado, tampoco es mío ese trigo; pero quiso Dios servirse de mí para depositarlo en tu alma
35

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, pp. 165-166. O bien TRELLES, "Sobre la primera Comunión. Cartas catequísticas. Carta primera a María Espiritusanto Trelles" (1.05.1874), La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 165-168.

36

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 168, O bien TRELLES, "Sobre la primera Comunión. Cartas catequísticas. Carta primera
a María Espiritusanto Trelles", cit.

37

Ver CP, a.4.4.3786, t. 5, pp. 211, 212 y 213 en TRELLES, "Sobre la primera Comunión. Cartas catequísticas. Carta segunda" (1.06.1874), La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 211-215.
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surcada por la gracia, para rendir en su día frutos de virtud al céntuplo, por obra
de la sagrada comunión38.
Cuando Espiritusanto tenía trece años (1877) aún le dirigió su padre otra serie
de cartas catequísticas abiertas al público, destinadas a enfervorizar la piedad eucarística de la jovencita. A ellas pertenecen estas nuevas muestras de intensísimo
amor paterno: María del Espiritusanto, hija de mi corazón. En la anterior misiva me
he propuesto invitarte a acercar más y más tu corazón al de JESÚS sacramentado39...
Esta segunda serie de misivas concluyó con nuevas expresiones de amor: Quiera
Dios que estas cartas te sirvan de algo, y a las niñas de tu preciosa e inocente edad
(13 años), especialmente antes, en el acto, y después del sagrado convite eucarístico:
pues tal es el vivo anhelo de tu padre, que te quiere en el corazón amantísimo de
JESÚS; y que no pensó en otra cosa, al enderezar estos desaliñados renglones, que al
propósito de que tu espíritu, hasta hoy puro de graves culpas, indemnice al Señor de
las comuniones tibias de los pecadores, recibiéndole humilde y fervorosamente, para
conseguir la salvación del mundo, el alivio de las ánimas del purgatorio, y el perdón
de los pecados de tus padres40.
Finalmente, don Luis se acordó amorosamente también de su hija en la hora
de la muerte. En el testamento, dictado al notario unas pocas horas antes de expirar, el testador hizo constar, lo primero, hallarse casado con doña Adelaida
CUADRADO, de cuyo matrimonio tiene una hija llamada doña María del Espiritusanto TRELLES CUADRADO, de unos veinte y seis años de edad y soltera, la cual y su
esposa son sus únicas herederas41. A continuación manifestó su voluntad de dejar a
la primera la cuota usufructuaria que el Código Civil concede al cónyuge viudo en la
herencia del premuerto42. Y por último, después de cumplidas las disposiciones anteriores, en el remanente de todos sus bienes, derechos y acciones, presentes y futuros...
don Luis instituyó y nombró por su única y universal heredera a su hija la nombrada
doña María del Espíritu Santo TRELLES CUADRADO, para que los haya y herede con
la bendición de Dios y la de sus padres43. El documento trasparenta la existencia de
una familia cristiana y española normal, en la que no hay querellas ni desconfian38

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, pp. 250-251. O bien TRELLES, "Sobre la primera Comunión. Cartas catequísticas. Carta tercera" (1.07.1874), La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 250-252.

39

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 207. O bien TRELLES, "Cartas catequísticas. Carta sexta" (15.06.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 207-211

40

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, pp. 290-291. O bien TRELLES, " Sobre la primera Comunión. Cartas catequísticas: Carta
séptima y última" (15.08.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 286-291.

41

Ver CP, A.3.10.65, ff. 472-480. O bien TRELLES, "Testamento de don Luis Trelles Noguerol autorizado por el notario de Valladolid don Manuel Gómez y Gómez" (Zamora 30.06.1891), Tomo II del Protocolo de instrumentos públicos
de 1891, que comprende los meses de mayo, junio, julio y agosto. 9 folios. Copia expedida el 26.10.1995. Archivo de
la Fundación Trelles, A.3.10.65, ff. 472-480.

42

Ver CP, A.3.10.65, ff. 472-480. O bien TRELLES, "Testamento de don Luis Trelles Noguerol autorizado por el notario de Valladolid don Manuel Gómez y Gómez" (Zamora 30.06.1891), cit.

43

Ver CP, A.3.10.65, ff. 472-480. O bien TRELLES, "Testamento de don Luis Trelles Noguerol autorizado por el notario de Valladolid don Manuel Gómez y Gómez" (Zamora 30.06.1891), cit.
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zas. Pero no debe pasar desapercibida esa última frase transcrita. En las circunstancias dramáticas y angustiosas en que se dictó el documento, el siervo de Dios,
agonizante y agobiado por la hemorragia pulmonar, aún encontró aliento para otorgarle la bendición de Dios a la hija ausente, como buen padre de familia, en nombre
propio, y en nombre de la buena madre de familia que era su esposa, también ausente. ¡Es conmovedor!

4.

Cinco mujeres

Desde luego, el siervo de Dios fue un marido cristiano que amó profundamente a su esposa. Tenemos de ello las pruebas que se pueden tener, dadas las
costumbres y el carácter reservado y humilde de los personajes. Don Luis escribió
miles de cartas. Es cosa segura de que durante el noviazgo y luego durante las decenas de viajes profesionales y apostólicos efectuados después de la boda, don Luis
escribió muchas misivas privadas a su mujer. Lo testimonió don Luis mismo en su
correspondencia de canjes de la época del destierro, o sea, de septiembre de 1875.
Pero se han perdido. Las que no se rompieran tras la lectura, debieron ser destruidas por la esposa o la hija. Ahora bien, a pesar de no conservarse nada del
epistolario cruzado entre ambos cónyuges, hay varios escritos de TRELLES, publicados por él mismo en La Lámpara del Santuario, de los que cabe inferir la ternura,
la cordialidad, la profundidad y la intensidad del amor que profesó a las cinco mujeres de su vida que fueron su abuela, su madre, su hermana, su esposa y su hija.
¡Fantástico ejemplo cristiano y ciudadano en una época, como la nuestra, afeada
por una lamentable plaga de violencias domésticas y de sexo! El asunto es largo y
actual, y por tanto debemos dedicarle la atención imprescindible. Eso significa que
no podemos dejar de recordar tres importantes depósitos testimoniales, a saber: a)
La serie de seis cartas tituladas “De la cooperación de las mujeres a la gloria de Dios
en la Eucaristía”. b) El artículo sobre “El desposorio de la Virgen”. c) Y sobre todo, la
serie de siete “Cartas catequísticas sobre la Primera Comunión”. Veamos.
La serie de seis cartas tituladas “De la cooperación de las mujeres a la gloria
de Dios en la Eucaristía” se publicó en La Lámpara del Santuario, apareciendo las
tres primeras en 1873, y las otras tres en 187444. Están dedicadas a la Señora Doña
N. N. M. de C., cuya identidad corresponde a doña Luz María Marquesa de CASTILLEJA. Esta señora era una propagadora de los Coros del Culto Continuo en Sevilla,
donde residía habitualmente. Era también una grande admiradora de don Luis,
según consta en las tres cartas que le dirigió en 187345 desde Marsella, Francia,
44

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, pp. 286-291, 330-335 & 365-369 y t. 5, pp. 11-15, 46-49 & 126-129. O bien TRELLES, "De la
cooperación de las mujeres a la gloria de Dios en la Eucaristía”, La Lámpara del Santuario, 4 (1873) 286-291, 330335 & 365-369 y 5 (1874) 11-15, 46-49 & 126-129.

45

Los días 20.08, 31.08 & 2.09.1873. Ver CP, A.3.7.5 & A.3.7.6, ff. 331-335. O bien CASTILLEJA, Luz María, Marquesa de,
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donde se encontraba refugiada, enviada por su marido, católico militante que sufría persecución religiosa. La marquesa consideraba a don Luis como un maestro de
espiritualidad y por ello le consultaba sobre temas de esa índole. Que sepamos, don
Luis nunca mantuvo correspondencia privada con ella, sino sólo pública, aprovechando sus dudas o preguntas para dar respuestas doctrinales de validez general.
Por tanto, le contestaba en La Lámpara del Santuario mediante cartas abiertas en
que difundía doctrina común sobre los temas de espiritualidad por ella consultados.
Vamos ahora a recordar algunos de los párrafos de estas respuestas públicas de TRELLES, no para tratar de estudiar su contenido catequístico, expresamente confesado
y de magnífica doctrina; sino para establecer su vivencia personal de la familia, que
era la de su propia familia ante todo, aquilatando su talante humano y cristiano.
Hablaba el siervo de Dios en estos ensayos morales de las esposas e hijas de
un modo tan conmovedor, y decía de ellas cosas tan delicadas, que resulta evidente
que estaba traduciendo la propia inmediata gratísima experiencia marital y paterna, y que las personas en las que estaba pensando eran doña Adelaida y doña
Espiritusanto. Ellas son ciertamente la madre de familia y la esposa, o la hija a quienes se dirige; y a las que amonesta a no faltar en nada a sus obligaciones primeras,
y a no descuidar las de esta especial caridad adoracionista que, según manifestaba
don Luis en la primera carta, es el objeto de estas cartas, encaminadas especialmente
al catecismo y a la extensión de las devociones eucarísticas46. Los actos virtuosos que
don Luis recomendaba en esos escritos a esposas, madres e hijas de familia eran
principalmente cuatro: Propagar las ideas del Centro Eucarístico; cooperar a la adoración perpetua espiritual en las horas del día o de la noche en que no hay exposición
pública; buscar socorros para las iglesias pobres; y cuidar el aseo de los paños y vasos
sagrados de inmediato contacto con el Sacramento Augusto47. Se trata de aquellos
actos de los que tenía experiencia realizaban sus propias deudas, en contraste con
las mujeres que no tenían tanta suerte con el marido o el esposo. Exceptúo de propósito, de tal compromiso, explicaba TRELLES, a las señoras que tengan un esposo
o padre que se oponga abiertamente a ello, en cuyo caso lo mejor que ellas pueden
hacer es ofrecer a Dios el deseo, y abstenerse48. La justificación de esa regla está, obviamente en que la concepción cristiana de la familia implica la salvaguarda de la
armonía conyugal y de la paz familiar ante todo.
Ahora bien, quizás sea la segunda carta de esta serie, el lugar donde TRELLES
ha hecho el mejor retrato de las mujeres de su vida, o sea, de su abuela, madre, herCarta de doña Luz María Marquesa de Castilleja a don Luis Trelles (Marsella, Francia, 20.08.1873). Archivo de la
Fundación Trelles, A.3.7.5, ff. 329-330. Carta de doña Luz María Marquesa de Castilleja a don Luis Trelles (Marsella, Francia, 31.08 & 2.09.1873). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.7.6, ff. 334-335.
46

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 287. O bien TRELLES, “De la cooperación de las mujeres a la gloria de Dios en la Eucaristía. Carta Primera”, La Lámpara del Santuario, 4 (1873) 287.

47

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 289. O bien TRELLES, “De la cooperación de las mujeres a la gloria de Dios en la Eucaristía. Carta Primera”, La Lámpara del Santuario, 4 (1873) 289.

48

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 289. Eod. loc.
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mana, esposa e hija. Vale la pena reproducir algunas de las sensibles y en cierto
modo insólitas manifestaciones que hizo don Luis a partir del axioma de la prioridad del prójimo como objeto del amor cristiano. El orden de las personas que han
de ser objeto preferente de nuestra solicitud piadosa ha de ser el de aquéllos que nos
están ligados por los vínculos de la sangre, o de cualquier afinidad, pues ésos son los
que Dios nos encomendó especialísimamente. Pues, en este círculo ¡cuánta dulzura,
cuánta perseverancia, cuánta condescendencia se ha menester!49 ¿En quién iba a pensar don Luis al escribir eso sobre el círculo familiar, sino en sus dos familias, la
recibida y la iniciada por él? ¡Cuánto bien puede hacer una señora con su esposo, con
sus hijos, con su familia, con sus amigos y parientes! insistía don Luis50. ¿En quién,
sino en su abuela, su madre, su hermana y su mujer, podía pensar don Luis al proferir tal exclamación? La dama española es por sus tradiciones y por su religiosidad
un tipo perfecto de pudor, de virtud, de ejemplaridad y de buenas costumbres, que se
manifiestan en sus palabras, trajes y conversaciones. A ellas debemos lo que aquí se
conserva de fe, de caridad, de celo por las cosas de Dios y por las desgracias públicas
y privadas, y, en suma, todo lo santo, lo bueno y lo virtuoso. Sus perfecciones y virtudes... van a purificar en su fuente la generación que viene después. Porque la que hoy
es joven y bello adorno de los círculos distinguidos, mañana es esposa y madre, y convierte tal vez a su marido, y educa a sus hijos en el temor de Dios51. ¿En quién sino en
las señoras de su propia familia pudo encontrar don Luis los modelos que inspiraron ese poema en prosa? Oigamos aún otra preciosa estrofa del mismo, en que se
atreve a llamar a esos modelos de mujeres cristianas "ángeles encarnados": Las
hijas de EVA, como su madre, pierden al mundo. Las hijas de MARÍA, como ésta, pueden convertirlo. Dioles el Señor dulzura, amor, ingenio feliz, y suave perseverancia en
el bien; y puso a su servicio todas sus cualidades, su propia debilidad, su gracia, su
proselitismo y cierto arbitraje de la moda, que forma las costumbres públicas y las
privadas52... ¡Cuántos amantes, y después maridos, deberán su salvación a tales mujeres! ¡Qué remuneración tendrán en el gran día de la cuenta estos ángeles de carne
que emplean sus gracias, y hasta sus adornos, y sobre todo la influencia que alcanzan,
en ganar dulce y amorosamente almas para Dios!53
He aquí todavía, en la tercera misiva de la misma serie, un pasaje sobre el
modelo de mujer cristiana que exaltó don Luis, que es, de cierto, un trasunto o ge49

Ver CP, A.4.4.3786, 7. 4, p. 332. O bien TRELLES, “De la cooperación de las mujeres a la gloria de Dios en la Eucaristía. Carta Segunda”, La Lámpara del Santuario, 4 (1873) 332.

50

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 333. O bien TRELLES, “De la cooperación de las mujeres a la gloria de Dios en la Eucaristía. Carta Segunda”, La Lámpara del Santuario, 4 (1873) 333.

51

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 334. O bien TRELLES, “De la cooperación de las mujeres a la gloria de Dios en la Eucaristía. Carta Segunda”, La Lámpara del Santuario, 4 (1873) 334.

52

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 334. O bien TRELLES, “De la cooperación de las mujeres a la gloria de Dios en la Eucaristía. Carta Segunda”, La Lámpara del Santuario, 4 (1873) 334.

53

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 335. O bien TRELLES, “De la cooperación de las mujeres a la gloria de Dios en la Eucaristía. Carta Segunda”, La Lámpara del Santuario, 4 (1873) 335.
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neralización de lo que él veía hacer a doña Adelaida y a las señoras que componían
el círculo de sus amigas inmediatas: No es una utopía... En más de un círculo de Madrid puede verse en obra. Hay aquí señoras de las primeras clases sociales que, después
de frecuentar la mesa eucarística, practican el catecismo en la sociedad y en la familia, y llevan por doquiera que van el ejemplo de sus virtudes y de sus conquistas, en
la más sublime expresión de esta voz. Aún más, ellas han formado agrupaciones de
caridad, que se reparten por decirlo así las miserias humanas. Quiénes atienden a
los hospitales de mujeres. Quiénes, a las prisiones femeninas. Quiénes, a las pobres
mujeres públicas que van al Hospital de San Juan de Dios. Quiénes, a las Conferencias de San Vicente de Señoras. Quiénes, a fabricar y componer ropas de altar. Otras,
a enseñar la doctrina, a presidir escuelas dominicales o de criadas. Otras, a la Obra
de la Santa Infancia. Y otras, con ingeniosa laboriosidad, a procurar sustento, oficio
y asistencia a los pobres niños que, por padecer ciertas dolencias o por ciertos defectos físicos, no pueden ser admitidos en los establecimientos públicos. Algunas señoras
llevan a lo sublime esta su vocación y alternan en todas las ocupaciones antedichas...
¡Esa pléyade de ángeles en carne humana acaso suspenden con sus obras y virtudes
la ira de Dios, que tanto merecemos!54
En fin, en la sexta y última carta de esta serie sobre las mujeres, reiteró don
Luis su idea sobre la esencial tarea apostólica que compete a la mujer: A los hombres tal vez sea mejor medio de conversión la madre, la esposa, la hija, la amiga y
aún la amada, que el religioso edificante o el sacerdote fervoroso, por lo mismo que
ambos llevan en su vocación el sobrescrito de su encargo, y se puede fácilmente huir
de ellos, mientras que nadie puede sustraerse de la mujer que vive cerca de nosotros
en la sociedad general55.
La imagen que tuvo el siervo de Dios de las mujeres era exacta y realista, aunque la actual sociedad paganizada vea otra... o desee ver otra. Unas se comportaban
como hijas de EVA e imitaban a EVA en el pecado; otras se limitaban a ser discretamente honradas; y otras, finalmente, aspiraban a la perfección, deseaban ser hijas
de MARÍA e imitaban a MARÍA en la santidad. Está claro que en la experiencia que
tuvo don Luis de las mujeres, adquirida a lo largo de toda su vida en la convivencia
con las que fueron miembros de su familia, y desde que fundó en Zaragoza la primera Sección de las Camareras de Jesús Sacramentado el 16 de octubre de 1881,
abundaron las últimas, siendo, en este aspecto, una vivencia felicísima la suya. No
ha de extrañar, por tanto que TRELLES tomara de ellas el modelo a presentar a las
demás de ángeles encarnados, entregados a la conversión de los hombres pecadores, y a la santificación de su entorno social. La convicción, por cierto, no fue imagen
54

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, pp. 368-369. O bien TRELLES, “De la cooperación de las mujeres a la gloria de Dios en la Eucaristía. Carta Segunda”, La Lámpara del Santuario, 4 (1873) 368-369.

55

Ver CP, A.4.4.3786, pp. 127-128. O bien TRELLES, “De la cooperación de las mujeres a la gloria de Dios en la Eucaristía. Carta Segunda”, La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 127-128.
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transitoria, sino que permaneció constante en la conciencia de don Luis. Esta afirmación que hacemos se basa en la captación del espíritu que aflora en muchas de
sus manifestaciones, como lo muestran los otros dos trabajos a que nos vamos a
referir en los dos siguientes apartados.

5.

Amor conyugal

El artículo sobre “El desposorio de la Virgen”, aparecido en La Lámpara del
Santuario de 187556 es muy breve, pues apenas ocupa cuatro páginas. Pero es precioso respecto a nuestro actual objeto, porque expresa muy bien el vaivén dialéctico
que une al modelo real o existencial con el modelo ideal o espiritual del matrimonio. Cuando TRELLES escribía sobre el matrimonio de Santa MARÍA, estaba
reflejando, quizá sin proponérselo o sin ser consciente de ello, su concepción del
matrimonio inspirada en el modelo cristiano, que se puede resumir bien en esta
frase suya: La santa alianza del matrimonio, prefigurada en la ley natural y en la ley
escrita, vino a ser modelada en la ley de gracia sobre la unión de CRISTO con su Iglesia57. Don Luis no omitió, por cierto, una alusión, hecha de paso pero con
determinación, a la necesaria tensión de la castidad conyugal atraída por la castidad perfecta: ¡Qué venerable matrimonio, decía TRELLES del formado por MARÍA y
JOSÉ, modelo de todos los matrimonios de los hombres, en que los dos esposos se ofrecen y no se dan, porque el fuego que bajó del cielo a estos dos corazones acrisola su
pureza, y sacrifica la más terrenal de las pasiones a la más sublime de las virtudes!58
Pero dejemos ese aspecto doctrinal para fijar la atención en el que ahora interesa.
El hecho es que, mientras adoctrinaba, el siervo de Dios describía a la Sagrada Familia, sin poderlo evitar, con las únicas palabras de que disponía, que
eran las que le inspiraba o dictaba la experiencia de su propia familia humana,
mucho más vivas en su imaginación que las que pudiera recoger de los libros, por
ser experiencias propias, y no ajenas. Así que don Luis tomó la familia de Nazaret
como modelo de la suya, sí; pero tomó de la suya, sin quererlo, las experiencias
sensibles necesarias para poder hablar de una Sagrada Familia que no había podido contemplar con los ojos de la carne, aunque sí con los del espíritu. No es ello
nada anormal. TRELLES hizo lo mismo que han hecho muchos pintores, escultores o poetas para plasmar la imagen de la Virgen con el Niño: tomar de modelo a
su propia esposa, y a veces también a sus propios hijos pequeños. De ahí viene el
56

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, pp. 326-330. O bien TRELLES, “El desposorio de la Virgen”, La Lámpara del Santuario, 6
(1875) 326-330.

57

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 330. O bien TRELLES, “El desposorio de la Virgen”, La Lámpara del Santuario, 6 (1875)
326-330.

58

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 329. O bien TRELLES, “El desposorio de la Virgen”, La Lámpara del Santuario, 6 (1875)
326-330.
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interés superlativo que tiene este pequeño artículo para ilustrar la vivencia del
amor conyugal que experimentó el siervo de Dios, que es el asunto al que dedicamos este apartado.
El artículo sobre “El desposorio de la Virgen” permite así conocer algo del
propio matrimonio del escritor, que yace escondido bajo las pinceladas con que
TRELLES pintó el matrimonio de Nazaret. Tomemos, por ejemplo, esta proposición, una de las muchas que se pueden espigar en ese trabajo: Generalmente precede
al matrimonio el amor recíproco que ha de santificar la unión nupcial59. ¿Será temerario adivinar que al manifestarse así don Luis se estaba refiriendo a su misma
vivencia conyugal personal? Parece que no. Y lo mismo decimos de las siguientes
ponderaciones de veneración por la Sagrada Familia, que él apretó entre cuatro
puntos de admiración repetidos, para subrayar su énfasis al máximo: ¡Qué corrientes de luz y de amor entre aquellas almas singulares de JOSÉ y MARÍA respecto de
JESÚS! Renunciemos, añadía de seguido don Luis, a continuar estas consideraciones,
porque no hay modo de adivinar ni de explicar el nudo santo de estos tres corazones,
que hacen una trinidad humana que se corresponde exactamente con la divina60.
Esta última frase es, además de literal, atrevida sin duda. Pero aún más chocante es
el párrafo que la sigue, ya antes trascrito en el apartado dedicado a los hijos perdidos, y que conviene volver a leer y considerar. ¡JESÚS, MARÍA y JOSÉ! Os invocó un
día feliz quien esto escribe y quiso condensar vuestra memoria sobre la frente de un
ángel que se apareció; y lo hizo; y el ángel se volvió al cielo. Vaya en gracia, que no era
digna la tierra, y menos el pecador (de mí) de tal recuerdo así condensado. Pero el
ángel volverá, o lo encontraremos camino de la gloria, para guiarnos a ella. Pocos de
mis lectores me entenderán. Los que no comprendan, que no crean que aquella aparición hermosa sea ajena a la publicación de esta Revista. ¡Quién sabe!61 Sí es preciso
volverlo a considerar.
Veamos. El inesperado salto discursivo, debido a una asociación de ideas carente de lógica... El cambio de la habitual expresión en la primera persona plural a
la primera persona singular, forma expresiva casi nunca usada por don Luis en sus
escritos catequísticos: os invocó un día feliz quien esto escribe y quiso condensar
vuestra memoria sobre la frente de un ángel que se apareció; y lo hizo... etcétera. La
súbita vuelta a la primera persona plural: el ángel volverá o lo encontraremos camino de la gloria, para guiarnos a ella... etcétera. El contexto general de discurso
sobre el matrimonio. Todo, en suma, revela el sentimiento en parte consciente y en
parte inconsciente que tiene el escritor de que está intentando comunicar algo que
59

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 329. O bien TRELLES, “El desposorio de la Virgen”, La Lámpara del Santuario, 6 (1875)
326-330.

60

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 328. O bien TRELLES, “El desposorio de la Virgen”, La Lámpara del Santuario, 6 (1875)
326-330.

61

Ver CP, A.4.4.3786, t. 6, p. 328. Eod. loc.
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es para él misterioso e importante, a la vez que inefable. Una interpretación sencilla de esas frases podría traducirlas a este argumento llanamente desarrollado:
"Tuve un hijo varón al que llamé JESÚS JOSÉ MARÍA; y en el que había puesto la
meta de todas mis esperanzas y actividades. Pero era un ángel, y por eso voló al
cielo. Entonces creí morir de dolor y pensé no tener otra cosa que hacer sino esperar que volviera a mi lado a la hora de mi muerte, para que me llevara al cielo de la
mano. Pero luego reaccioné y supe que sí tenía algo que hacer, y que eso que tenía
que hacer era dedicar todas mis energías a adorar al Santísimo con él junto a cualquier sagrario; y a propagar la adoración eucarística para hacer lo mismo que hacen
él y todos los demás ángeles"... A nuestro humilde entender, eso es lo que significan
esas frases entrecortadas, angustiosas y desgarradoras por un lado, y a la vez esperanzadas y gozosas por otro... Pero no estamos seguros de que esas frases no
escondan otros significados más profundos62.
Sometemos nuestra opinión a la de investigadores más cualificados. Pero creemos sinceramente que aunque se excogiten otras posibilidades interpretativas de
esos párrafos y de esos acontecimientos, hay una cosa de la que no se va a separar
nadie: que el siervo de Dios realizó toda su misión eucarística, con los Coros, con La
Lámpara del Santuario, con el Centro Eucarístico, con la Adoración Nocturna, con
las Camareras, y con todas las innumerables asociaciones religiosas de todas clases
a las que ayudó, animó y favoreció... en completa sintonía con toda su familia: abuelos, padre, madre, hermana, hermano, esposa, hija e hijastro. Los cuales, no sólo no
se opusieron a tales actividades, gastos incluidos, sino que los apoyaron, secundaron, y financiaron. Y también los animaron, si es que la interpretación de los
párrafos anteriores que proponemos resulta ser correcta.

6.

Amor paterno

Volvemos al asunto principal de la affectio maritalis et paternalis de don Luis,
y vamos a revisar de nuevo lo que hay sobre ello en la serie de las siete “Cartas Catequísticas sobre la Primera Comunión”, dirigidas por don Luis a su hija
Espiritusanto. Las publicó el propio TRELLES en La Lámpara del Santuario, en dos
tiradas: las tres primeras piezas, en enero, febrero y marzo de 187463; y las cuatro
62

¿Podrían aludir a una visión mística real de un ángel que le mandó de parte de Dios que emprendiera su misión
eucarística, o que publicara La Lámpara del Santuario? Pudiera ser que estando don Luis deseando comenzar la
publicación, y estando a la vez preocupado, así por su propia incompetencia teologal, como por el costo que acarrearía, y sobre las privaciones que el mismo pudiera reportar a su familia, se encomendó a la familia de Nazaret
pidiéndole iluminación; y que en tal coyuntura le contestó ésta con la visión de un ángel, mensajero de una autorización o mandato de proceder a la fundación. La visión, vocación, inspiración, meditación, crisis, decisión... o
lo que quiera que fuera, pudo ocurrir en 1869, ya que la revista apareció en enero de 1870. Pero no estimamos probable que ocurriera, y respetamos el juicio de los censores del proceso diocesano que han excluido la visión mística
de las experiencias religiosas comprobadas que tuvo el siervo de Dios.

63

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, pp. 165-168, 211-215 & 250-252. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera
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últimas, en abril, mayo, junio y julio de 187764. Estas “cartas abiertas” forman un estudio bastante largo, que suma alrededor de veinticinco páginas. Don Luis le habla
ahí varias veces a su hija Espiritusanto (a la sazón niña de 10 y de 13 años) de sus padres; o sea, acerca de sí mismo, y de su esposa doña Adelaida. Y lo hace, en verdad,
con expresiones que declaran bien alto la plena identificación cristiana de la familia constituida por los tres.
Por lo que se refiere al amor de don Luis hacia su mujer, nótese qué bien refleja la evocación de su propia boda en estas comparaciones pedagógicas: Cuando
se verifica una boda, la esposa se lava y adereza con sus mejores galas y con sus más
preciosas joyas; y si el esposo es noble y principal, y la novia humilde y modesta, el
pudor adorna su frente cándida, coronada de azucenas, y una especie de confusión
y vergüenza matiza su rostro de púrpura, que rivaliza en delicadeza con el color de
las rosas que la adornan65... Adviértase igualmente el calado de estas referencias
que hace de ella, hablándole a la pequeña: María del Espiritusanto... te hallas bajo
la égida protectora de una madre tierna y cariñosa que te ama... Así comienza un
párrafo el escritor, cuando, quizá acordándose también de su propia mamá, intercala esta idea: Es la más bella obra de Dios el corazón de una madre, que semeja a la
Providencia... Pero en seguida retorna al primer plano la imagen de la madre de su
hija, introduciendo una nota de ternura que no puede pasar desapercibida: Y te
rodea en su nombre de tierna solicitud... Y te buscó amigas de tu edad, y todo lo que
pudieras desear66...
¿Y qué decir del otro lado del triángulo familiar? La demostración de cariño
que hace el siervo de Dios hacia su hija desborda visiblemente los secos límites comunicativos de la carta abierta al público, como salta a la vista ya, de entrada, en las
diversas formas de llamarla que emplea. He aquí algunas, recontadas sin ánimo de
agotarlas, y espigadas aquí y allá en el texto: Hermosa esperanza de mi vida67. Hija
mía68 (dos veces). Hija querida69 (dos veces). Hija mía querida70 (cuatro veces). Hija
Comunión”, La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 165-168, 211-215 & 250-252.
64

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, pp. 86-90, 127-131, 207-211 & 286-291. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión”, La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 86-90, 127-131, 207-211 & 286-291.

65

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 167. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Primera”,
La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 165-168.

66

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 166. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Primera”,
La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 165-168.

67

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 211. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Segunda”,
La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 211-215.

68

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 168 & CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 212. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera
Comunión. Carta Primera”, La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 165-168 & “Cartas catequísticas sobre la primera
Comunión. Carta Segunda”, La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 211-215.

69

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 215 & A.4.4.3786, t. 5, p. 251. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Segunda”, La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 211-215 & “Cartas catequísticas sobre la primera
Comunión. Carta Tercera”, La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 250-252.

70

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 211. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Segunda”,
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mía muy querida71 (dos veces). Hija de mi alma72. Hija mía dulcísima73. Hija de mi
corazón74 (tres veces). Hija del corazón75. María de mi corazón76. Mi querida hija77.
Querida hija de mi ternura78. Querida María del Espiritusanto79... No faltan tampoco
en las Cartas piropos preciosos, casi descarados en relación al conspicuo contexto
catequístico en que se insertan. Por ejemplo: Hija de mi alma, María del Espiritusanto, el Espíritu Santo te dio su nombre en la pila bautismal y derramó sobre ti con
el agua todos sus dones80... También muestran las Cartas el amor paterno de don
Luis en las imágenes de escenas hogareñas a las que el escritor acudía pedagógicamente para enseñar a su propia hija. Por ejemplo ésta con la que le anima a "hablar"
con el niño JESÚS, y a no desairarlo por distracción al recibirlo en su pecho, después
de comulgar: Mi querida hija: Figúrate que viene un niño hermoso a jugar contigo y
que... te vas a ver a mamá, a tocar el piano, a jugar, o a otra cosa cualquiera, menos
prestarle atención. ¿Qué hará el niño? De seguro se echará a llorar. Pues figúrate eso,
hija mía dulcísima, y no te engañas81.
Pero con ser esas expresiones importantes, porque retratan los sentimientos, no es sólo una cuestión de imprecaciones, piropos, o metáforas. Es también
una cuestión de razonamientos. Y por eso es aún más importante el mensaje que
La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 211-215. También CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 90. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Cuarta”, La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 86-90. También CP, A.4.4.3786,
t. 8, p. 209 y 211. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Sexta”, La Lámpara del
Santuario, 8 (1877) 207-211.
71

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 127. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Quinta”,
La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 127-131. También CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 286. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Séptima y última”, La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 286-291.

72

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 86. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Cuarta”, La
Lámpara del Santuario, 8 (1877) 86-90.

73

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 212. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Segunda”,
La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 211-215.

74

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 165. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Primera”,
La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 165-168. También CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 250. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Tercera”, La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 250-252. También CP,
A.4.4.3786, t. 8, p. 207. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Sexta”, La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 207-211.

75

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 88. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Cuarta”, La
Lámpara del Santuario, 8 (1877) 86-90.

76

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, pp. 251. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Tercera”,
La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 250-252.

77

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 212. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Segunda”,
La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 211-215.

78

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 89. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Cuarta”, La
Lámpara del Santuario, 8 (1877) 86-90.

79

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 287. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Séptima y
última”, La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 286-291.

80

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 213. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Segunda”,
La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 211-215.

81

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 212. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Segunda”,
La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 211-215.
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esas fórmulas introducen, que es una revelación de la calidad ética y cristiana del
amor que sentía don Luis por su hija única, como vamos a ver, intentando ya establecer conclusiones.
La primera de ellas tiene que versar sobre la clase o figura de padre que quiso
encarnar TRELLES, según se desprende de lo que dijo sobre sí mismo el propio don
Luis hablando con Espiritusanto. A este efecto se debe subrayar que en este enjundioso discurso hay una especie de autorretrato familiar que hizo don Luis para su
mujer y su hija, y que es necesariamente distinto, no sólo de los que otros hicieron
de él, sino también del que podía hacer él mismo para presentarse ante terceros; por
ejemplo, ante los pastores de la Iglesia, o ante los gobernantes del Estado, o ante
los Tribunales en que ejercía su profesión, por citar unos ejemplos reales y significativos de curriculum academiae o de curriculum professionis. ¿Cuál es su
curriculum vitae? ¿Cómo se representa don Luis a sí mismo en la intimidad del
sancta sanctorum hogareño? He aquí algunos de los trazos más acusados de esa especie de autorretrato íntimo, que extractamos de textos reproducidos más por
extenso en el epígrafe tercero de este mismo capítulo.
María del Espiritusanto, hija de mi corazón, tienes otro Padre mejor que yo y de quien
no he sido yo sino un representante comisionado para darte el ser82... Hija mía, tu
padre ha sido más de una vez pecador, y aún lo es83... Me complazco en compararme...
al pobre bracero, dejando en el surco abierto por la gracia divina en tu corazón el trigo
de mis palabras por la gracia, para que llegue a rendir en su día frutos de virtud al céntuplo, por obra de la sagrada comunión84... Medita bien estos pensamientos, hija de
mi corazón. Grábalos en el tuyo, pues para esto (olvidando el Señor mis muchas y graves culpas) mueve la divina gracia mi mano, y te habla por mi pobre mediación,
ofreciéndome tal vez por esto una esperanza más de conversión, que sólo su misericordia infinita puede concederme85.

El trabajo tiene un colofón, impresionante ciertamente, en el que el siervo
de Dios acumuló imágenes llenas de gracia, que le salían de la boca a borbotones,
emanando, cual burbujas, de la afectividad en que ardía su corazón: Ya es tiempo de
poner término a esta serie de epístolas que pueden cansarte, porque la materia no se
presta, ni sabría yo hacerlo, a las galas del estilo y a la amenidad que otras permiten.
Quiera Dios que estas cartas te sirvan de algo a ti antes, en el acto y después del sagrado convite eucarístico, pues tal es el vivo anhelo de tu padre, que te quiere en el
corazón amantísimo de JESÚS, y que no pensó en otra cosa, al enderezar estos des82

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 165. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Primera”,
La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 165-168.

83

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 168. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Primera”,
La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 165-168.

84

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 251. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Tercera”,
La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 250-252.

85

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 131. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Quinta”,
La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 127-131.
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aliñados renglones, sino al propósito de que tu espíritu, hasta hoy puro de graves culpas, indemnice al Señor de las comuniones tibias de los pecadores, recibiéndole
humilde y fervorosamente, para conseguir la salvación del mundo, el alivio de las
ánimas del purgatorio, y el perdón de los pecados de tus padres86.
A nuestro entender, el autorretrato que, trazó el siervo de Dios para su familia se puede esquematizar, sin caricaturizarlo, en estos trazos sencillos, pero
enérgicos: Yo soy un pobre pecador, elegido por Dios, pese a mis pecados, para amar
a tu madre, para engendrarte a ti, y para educarte en el amor para la vida, es decir,
para enseñarte a amar al Corazón de Jesús Sacramentado. El autorretrato emociona
por su sencillez, y por su profundidad. ¡Qué naturalidad y falta de afectación para
reconocer como escritor que la materia no se presta, ni sabría yo hacerlo, a las galas
del estilo y a la amenidad, y que por eso sólo es capaz de trazar unos desaliñados
renglones! ¡Qué ternura en el piropo dedicado a la hija y a todas las niñas de tu preciosa edad que tienen el espíritu, hasta hoy, puro de graves culpas! ¡Qué expresiva y
sincera declaración de amor en la referencia al vivo anhelo de tu padre que te quiere
en el Corazón amantísimo de JESÚS! ¡Qué oración eucarística tan sencilla y plena,
ésa que busca que el comulgante simplemente indemnice al Señor de las comuniones tibias de los pecadores, recibiéndole humilde y fervorosamente! ¡Qué pinceladas
tan escuetas y qué paisaje moral tan vasto muestran esas intenciones de conseguir
la salvación del mundo, y el alivio de las ánimas del purgatorio! ¡Qué comunión familiar de los santos en ese ruego final a la hija de que pida a Dios, al comulgar, el
perdón de los pecados de tus padres!
Conviene advertir que el siervo de Dios escribió estas cartas a su hija cuando
estaba atravesando una de las épocas más difíciles de su vida, y más llenas de sacrificios y contratiempos; o sea, al mismo tiempo que estaba organizando y
realizando los canjes de prisioneros de la guerra carlista (1872-1876), gestiones que
tuvieron lugar en el curso de la misma y después de firmada la paz. Don Luis estuvo
entre 1873 y 1876 absolutamente entregado a esta causa, y por ello perseguido y
desterrado de Madrid, o sea del hogar familiar, sin que por ello dejara de redactar y
publicar La Lámpara del Santuario, y sin que todo eso le impidiera acordarse de su
esposa y de su niña. Esto último es tan cierto, que el único paréntesis conocido que
hizo en la abrumadora tarea diplomática del canjeo fue para ocuparse de que Espiritusanto fuera debidamente atendida en una enfermedad de no mucha gravedad
que la aquejó en enero de 1876, de la que sabemos por una carta que le escribió a
don Marcelo AZCÁRRAGA, informándole del caso: Mi hija está bastante mejor, y si
continúa así, me pondré en marcha (para Navarra) el sábado; o el domingo, si antes
no se encontrara favorablemente87. El texto es muy expresivo porque enfatiza la clara
86

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, pp. 290-291. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Séptima, y última”, La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 286-291.

87

Ver CP, A.3.13.24, f. 1202. TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero (Madrid
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percepción trelliana de la jerarquía de deberes que establece la ley del amor al prójimo, y muestra que don Luis sabía perfectamente que el cumplimiento del deber
de atender a su hija enferma era prioritario al deber de liberar cautivos...
Quienes echan de menos una declaración expresa de amor familiar y de fe
cristiana en el testamento de don Luis, deben sopesar si aquella omisión quedó o
no quedó suplida, y de forma anticipada, por las declaraciones de amor familiar incluidas en estas Cartas trellianas, publicadas al fin y al cabo de forma totalmente
espontánea sólo catorce años antes de que dictara el testamento acuciado por el
dolor, enajenado por la fiebre, y triturado por la tribulación.

7.

Amor en la hora de la muerte

Aun a riesgo de adelantar noticias que corresponden al capítulo siguiente,
tenemos que tocar ahora este tema porque el hecho de que doña Adelaida, la esposa, y doña Espiritusanto, la hija del siervo de Dios, no estuvieran en persona junto
a él durante su enfermedad y muerte en Zamora, ni tampoco asistieran al funeral
de corpore insepulto, ni al entierro, podría suscitar al observador actual alguna duda
sobre la existencia de desavenencias entre los cónyuges, y en el límite, alguna sospecha de separación fáctica. Decimos fáctica porque no hay ningún dato que
permita hablar de separación matrimonial civil o canónica, en el sentido técnico
de la expresión. Análogamente, también la brevedad o parquedad del contenido
religioso del testamento otorgado por don Luis en Zamora in articulo mortis, podría
levantar alguna suspicacia acerca de la perseverancia de don Luis en la fe hasta el
último momento. Pues bien, teniendo en cuenta la brevedad de la enfermedad, la
rapidez con que se hubo de proceder a celebrar el funeral y el entierro, y las dificultades de comunicación entre Zamora y Madrid, tales hipótesis deben tacharse de
temerarias y desestimarse totalmente. Y debe afirmarse, por el contrario, que don
Luis TRELLES amó a su esposa e hija hasta el mismo día de su muerte, y que el
mismo amor le profesaron ellas mientras vivieron. Nos detenemos en razonar esos
aspectos, estableciendo con exactitud los hechos aludidos, porque la cuestión es
de monta en cuanto a reflejar correctamente la verdadera calidad moral de la vida
familiar de los TRELLES NOGUEROL, y en cuanto a despejar toda sombra de duda
al respecto.
Es un hecho documentado y certificado que la enfermedad que llevó a don
Luis a la tumba fue la pulmonía, y que aunque todo el proceso, desde los primeros
síntomas febriles hasta el último suspiro, duró cinco días, los que van del sábado
27.06.1891, al miércoles 1.07.1891, entre la percepción de la gravedad y la expiración
sólo transcurrieron treinta horas, las que se extienden entre las nueve de la mañana
20.01.1876). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.91 ñ, f. 1202.
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del día 30.06.1891y las tres y media de la tarde del día 1.07.1891. Ahora bien, una
enfermedad que lleva a una persona de la salud a la muerte en treinta horas es técnicamente una muerte repentina. Por otra parte, a la muerte repentina se unieron
en el caso otros tres factores negativos: la gran distancia existente entre Zamora,
lugar del deceso, y Madrid, residencia de la familia, la gran dificultad de comunicación verbal, y la lentitud de desplazamiento de los medios de transporte a
emplear. Ese conjunto es el que explica la ausencia de la esposa y la hija de don
Luis, así en la cámara mortuoria como en el catafalco. Veamos.
Los días 27, 28 y 29 de junio don Luis acusó un vago malestar. El médico
don Fernando CANILLAS CARIDAD, anfitrión del siervo de Dios en Zamora, lo
diagnosticó como un vulgar resfriado. Los síntomas eran tan leves que el fundador no suspendió sus tareas apostólicas. Así que desarrolló una agenda de
reuniones demasiado cargada para un hombre de su edad, incluso estando sano.
El agravamiento no se produjo hasta la madrugada del martes 30. Ese día de mañana, visto el cariz que tomaba la enfermedad, el anfitrión de don Luis llamó al
párroco, que lo era don Pedro AGARIZ, para que le administrara la extremaunción y la comunión. Y a medio día, llamó al notario don Manuel GÓMEZ Y
GÓMEZ, del Colegio de Valladolid, para que pudiera testar. La operación de otorgar el testamento88 concluyó a las 21 horas, pues en medio del negocio jurídico
hubo de intercalarse la práctica quirúrgica de una sangría al enfermo89. Para ese
momento don LUIS estaba exhausto, ya en los límites de la inconsciencia. Apenas
tuvo fuerzas ya para trazar una firma legible. Y falleció, en efecto, dieciocho horas
después, el día siguiente, miércoles 1.07.1891, a las 15 horas 30 minutos. Tenía 71,
casi 72 años de edad.
Ciertamente aquel testamento no tiene más que dos cláusulas religiosas. Una
que dice: Previa invocación de Dios Todopoderoso y protesta de profesar la Religión
Católica, Apostólica Romana, ordena este su testamento... Y otra que dice: Encomienda su alma a Dios Nuestro Señor, que la crió y redimió con su preciosísima
sangre. La primera es claramente una cláusula de estilo notarial. La segunda es genuinamente trelliana. Del mismo modo, el testamento sólo contiene las
disposiciones imprescindibles para garantizar la transmisión de sus bienes a la hija
y a la esposa, sus deudas queridas, de acuerdo con el Código Civil de 24 de julio de
1889, entonces recién estrenado. Por tanto, don Luis designó a su esposa doña Adelaida titular del usufructo vidual; y heredera universal a su hija doña Espiritusanto.
88

Para los datos que siguen, ver CP, A.3.10.65, ff. 472-480. O bien TRELLES, "Testamento de don Luis Trelles Noguerol autorizado por el notario de Valladolid don Manuel Gómez y Gómez" (Zamora 30.06.1891), Tomo II del Protocolo
de instrumentos públicos de 1891, que comprende los meses de mayo, junio, julio y agosto. 9 folios. Copia expedida
el 26.10.1995. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.65, ff. 472-480.

89

Ver CP, A.3.10.65, f. 476. O bien “Testamento de don Luis Trelles”, cit., nota final en f. 476 que dice: Otrosí. El testador ha intentado poner su firma creyendo que podía firmar, no lo ha conseguido realizar bien por el estado de su
pulso, pues se le ha dado una sangría hace como media hora, por cuyo motivo de no ser bien legible la firma, a mayor
abundamiento firma a su ruego el testigo D. Anacleto GARCÍA ABADÍA.
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¿Hay algo extraño en este documento? No si se tiene en cuenta la precipitación con que hubo de redactarse. Imaginemos la escena. Estamos en un hogar
familiar, el del matrimonio de doña Froilana y don Fernando CANILLAS CARIDAD,
en el que se ha invitado a hospedarse a un querido amigo por unos días. El visitante
es una persona sana, activa y normal, que en el plazo de unas horas se pone a morir
de una enfermedad contagiosa. El dueño de la casa, médico, diagnostica la extrema
gravedad y cumple con su deber escrupulosamente: le suministra alivios terapéuticos, y llama al sacerdote y al notario. Todo eso ocurre en una jornada... En
semejante trance de precipitación, de confusión y de angustia ¿cabe esperar que
nadie pensara en redactar un testamento que contuviera grandes párrafos doctrinales? Los anfitriones tenían que estar consternados por la desgracia que les afligía,
sin ningún deudo de sangre con quien compartir responsabilidades. El notario no
conocía al personaje; se limitó a constatar su catolicidad practicante, desconociendo su intensidad y su fervor; y no es lógico esperar que se metiera él, por su
cuenta, en otras profundidades. Y lo que es más importante: Don Luis, el paciente,
no tenía necesidad de aprovechar los últimos minutos de su vida para alabar al Santísimo, o para encomendarle su alma pecadora: pues eso lo tenía más que hecho;
era exactamente lo que venía haciendo a diario durante décadas, a lo largo de casi
toda su vida, en público y en privado, de palabra y por escrito. Se limitó, entonces,
a cumplir con su deber de esposo y padre de familia, a la paz de Dios y sin angustias escatológicas. Hizo, pues, lo que en ese momento era su obligación hacer, como
jurista y como persona: un documento legal que librara a sus dos deudas de la angustia y la incertidumbre propias de la sucesión intestada. Y nada más. Don Luis
era un jurisprudente tomista, no luterano.
Ahora bien, las disposiciones del testamento no son vacuas. Evidencian y
confirman en el trance agónico el cariño, el afecto y la confianza total que tenía
puestos don Luis en las dos mujeres. Ni siquiera hizo uso de las reservas de troncalidad a favor de la hija, previniendo un desvío de los derechos usufructuarios a favor
del hijo del primer matrimonio de doña Adelaida. Él conocía muy bien a su esposa
y sabía que nunca haría ningún entuerto de esa ralea. Por todo ello se debe concluir que se trata de un testamento normal y sencillo, ejemplo perfecto de negocio
jurídico fiduciario.
La única perplejidad que suscita no viene de su texto, sino de su redacción in
extremis. ¿Cómo no haría TRELLES, tan ducho en escribir documentos oficiales, un
testamento ológrafo o, mejor, un testamento notarial, de forma sosegada y reflexiva, y estando en buena salud? Dos respuestas válidas pueden resolver esa duda.
A nuestro entender, el siervo de Dios no hizo testamento notarial antes de su enfermedad última porque apenas estuvo nunca enfermo con anterioridad, y porque
podía considerar que tal previsión carecía de importancia en su situación familiar.
Por un lado, porque al tener una descendiente única no podía haber problemas de
distribución equitativa de bienes. Y por otro lado, porque él le dio siempre poca o
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ninguna importancia a los bienes materiales. Quizá se hubiera ocupado de hacer
testamento de haber querido hacer alguna manda o legado piadoso. Pero la verdad
es que eso no tenía apenas sentido dado que había hecho tantas donaciones en
vida que apenas quedaba remanente. Recuérdese su afición a la limosna vía Conferencias de San Vicente y vía ayuda a los sagrarios de iglesias pobres, así como sus
donativos a prisioneros y gastos realizados con ocasión de los canjes de prisioneros
y de la publicación de La Lámpara del Santuario y demás empresas fundacionales
de Secciones de la Adoración Nocturna en España y de las Camareras de Jesús Sacramentado. Más bien debió suceder lo contrario: que hubo de reflexionar en algún
momento si no habría dedicado demasiada parte de sus rentas a sus empresas caritativas, sustrayéndolas al ahorro familiar.
Estas consideraciones reconducen al aspecto ya indicado de la parquedad
de menciones religiosas en el testamento. Permítasenos reiterar la convicción de
que ello no debe causar la menor sorpresa. Como jurista práctico, TRELLES acudió
al derecho para lo que es conducente, y sólo para eso; o sea, para prevenir con su
ayuda conflictos económicos de intereses, no para hacer confesiones de religiosidad; confesiones oportunas de seguro en personas alejadas de la práctica religiosa
cotidiana, pero innecesarias en su caso. En cuanto concierne a su vida espiritual
propiamente entendida, él estaba dejando todos los días una confesión fiducial heroica con sus hechos, con sus conferencias, con sus publicaciones ocasionales, y
sobre todo con la edición mensual puntual de La Lámpara del Santuario. Por lo
demás, y en cuanto a la praxis en el episodio agónico, él, auxiliado con infinito amor
por sus anfitriones, se ocupó de recibir los sacramentos de confesión, comunión y
viático, con las recomendaciones del alma y las gracias de la Iglesia para el tránsito
de sus fieles90. De todo ello hay certeza indubitable, testimoniada el jueves día
2.07.1891 por don Pedro AGARIZ, el infrascrito párroco, en el Libro Registro de Defunciones de la Parroquia de San Juan Bautista, vulgo de San Juan de Puerta Nueva,
de Zamora. Donde todavía hoy se puede leer que este sacerdote mandó dar sepultura sagrada, en su único Cementerio de San Atilano, al cadáver de don Luis de
TRELLES NOGUEROL, el cual antes de morir recibió todos los santos sacramentos y
demás auxilios espirituales, y falleció a las tres y media de ayer tarde, de pulmonía,
según certificación facultativa... Eso es un hecho.
También es un hecho que aunque hija y esposa no estuvieron en la agonía,
muerte y entierro de don Luis, sí quisieron estar con él, porque acudieron a acompañarlo, con la esperanza de encontrarlo vivo, aunque llegaran tarde impedidas por
fuerza mayor: la distancia, la dilación de la comunicación y la lentitud del trans90
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Ver p. VII en CANILLAS CARIDAD, Fernando, "El señor don Luis Trelles Noguerol (Zamora 6.07.1891)", La Lámpara
del Santuario, 22/6 (Zamora 1891) III-VIII. También CP, A.3.10.46, ff. 447-448. O bien FELIPE FIGUEROA, Jesús Manuel, Semblanza del Excelentísimo y Reverendísimo Señor Doctor don Tomás de Belestá y Cambeses, Obispo de
Zamora (Zamora 24.12.1993). 2 ff. mecanoscritos. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.46, ff. 447-448.
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porte público. El funeral y el entierro se celebraron el jueves 2.07.1891 por la tarde,
y doña Adelaida y doña Espiritusanto debieron llegar a Zamora el mismo día 2 por
la noche, o en la madrugada del día 3. De esta forma no pudieron asistir a la agonía,
ni al funeral de corpore insepulto, ni al sepelio, pero sí pudieron recoger los efectos
personales, arreglar los papeleos administrativos y, sobre todo, asistir al funeral especial organizado en memoria de su fundador por la Sección Zamorana de la
Adoración Nocturna. El funeral consistió en una gran vigilia eucarística que duró
veinticuatro horas, pues comenzó el sábado 4.07.1891 a las siete y media de la tarde
y concluyó el domingo 5.07.1891 a la misma hora.
Es asimismo un hecho que se procedió al sepelio de don Luis con inusitada
rapidez. Mas también este hecho tiene una explicación cierta y plausible. La muerte,
en efecto, se produjo a causa de una enfermedad infectocontagiosa producida por
la bacteria llamada neumococo, entonces muy peligrosa y temida, por carecer de remedios eficaces contra ella, y todavía hoy considerada muy peligrosa pese a
contarse con los antibióticos para combatirla. El calor propio del verano en Zamora
aumentaba aún más el peligro de contagio. Además, la postración y el deceso no
aconteció en un hospital convenientemente dotado de medios de aislamiento y
desinfección, sino que ocurrió en una vivienda normal, hogar de una familia donde
vivían una pareja joven, el doctor don Fernando CANILLAS CARIDAD (1854-1906)
y su esposa doña Froilana, con tres niños: dos, Luisa y Fernando, que rondaban los
nueve y los siete años, y el más pequeño, José, de sólo meses, pues había nacido el
17.03.1891, o sea aquel mismo año. El dueño de la casa que era médico, conocía
bien las circunstancias que obligaban a una rápida inhumación de los restos mortales del siervo de Dios: el peligro de infección que todos corrían, el deber de
proteger del contagio a su familia, la obligación de velar por la salud pública, y la exigencia legal de proceder al sepelio en plazos prefijados. Y actuó con la diligencia
propia de un buen médico y de un buen padre de familia. El entierro de don Luis
tuvo lugar, pues, a las veinticuatro horas preceptivas de ocurrido el fallecimiento, o
sea el jueves día 2.07.1891 por la tarde.
Un último hecho resta a destacar. Se trata de la tribulación que padecieron
todos los involucrados en el infausto suceso ante las dificultades a superar para un
desplazamiento rápido, desde Madrid o cualquier otro punto de España hasta Zamora. Se cae de su peso que la familia madrileña no pudo ser avisada hasta que el
aparente resfriado inicial enseñó el grave mal que escondía. El aviso, pese a existir
el telégrafo y el teléfono, no fue todo lo rápido que hoy podría haber sido, por la escasez de líneas. Por otra parte, no le pudo resultar fácil organizar de improviso y en
esas circunstancias un viaje relativamente largo y complicado a dos mujeres que
momentos antes de recibir la fatal nueva estaban tan tranquilas en el hogar, esperando confiadamente la vuelta del marido y padre, cargado de cariño; y quizá de
algún obsequio para ambas, como aquella vez en que les trajo un reloj de pulsera
de oro que daba la hora haciendo música; o aquella otra en que les había obse459
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quiado con una gargantilla de brillantes. Tampoco es un aspecto baladí del caso la
circunstancia de que se trataba de dos mujeres. En aquel tiempo las mujeres eran
muy dependientes del varón y no acostumbraban viajar solas, lo que sin duda contribuyó a dilatar las gestiones buscando algún acompañante y dificultando la toma
de la decisión de viajar. Pues tampoco es de olvidar que estamos refiriéndonos
ahora a dos personas víctimas del sobresalto y del atolondramiento que producen
las malas noticias sobre quebrantos súbitos e inesperados en la salud de un ser querido: ¿Quién sería tan duro de corazón que pudiera exigirles claridad suficiente de
ánimo para tomar con celeridad las decisiones que comporta un viaje largo y de retorno imprevisible?
Los trescientos kilómetros que separan a Zamora de Madrid se salvan hoy
para la comunicación en unos pocos segundos (Internet) o minutos (teléfono
móvil), y para el transporte de personas, en unas pocas horas (automóvil o ferrocarril). Pero en 1891 la comunicación telegráfica y telefónica entre esos dos puntos
era harto problemática; y el transporte personal, una aventura. La comunicación
telegráfica, retransmitida de estación a estación y con reparto domiciliario, podía
demorarse muchas horas e incluso más de un día. La comunicación telefónica exigía el preaviso telegráfico, comunicando hora de cita para aguardar la llamada en
un locutorio público a una hora determinada: es decir, de nuevo muchas horas y frecuentemente uno, dos o tres días. En cuanto al desplazamiento personal, el medio
más rápido de transporte de viajeros que enlazaba Madrid con Zamora en 1891 era
el tren, que había llegado a esta ciudad, poco antes (en 1864)91, y lógicamente tenía
un servicio muy deficiente. Había un solo convoy cada día, y el viaje debía completarse en dos trayectos. Se tardaba más de veinticuatro horas en recorrerlos ambos.
Y tenían que ser veinticuatro horas, de dos días naturales diferentes, en razón de
que el enlace entre uno y otro cruzaba el meridiano de la media noche. La etapa de
Madrid a Medina del Campo duraba toda una jornada, es decir, nueve horas, sin
contar los retrasos, que eran permanentes. Y, una vez llegados a Medina, hacia vísperas de una feria, los viajeros tenían que esperar hasta la madrugada de la
siguiente, o sea, hasta las cinco de la mañana, que era la hora de salida del tren92 que
cubría la etapa Medina del Campo Zamora. Dicho tren recorría los noventa kilómetros que separan a ambas ciudades en cuatro horas, y llegaba a su destino hacia
las nueve de la mañana93. En consecuencia le fue imposible a las dos mujeres llegar
91

Ver CP, A.3.16.4, ff. 2752-2755. O bien PÉREZ, Eduardo J., Guía del viajero en Zamora, Zamora, Imprenta Provincial
a cargo de Sebastián Gómez, 3ª ed. corregida y puesta al día, 1895, p. 136. Había también diligencia diaria, por Salamanca o por Benavente y “hay también multitud de carromatos dedicados a toda clase de transportes” para
Valladolid. Ibid., p. 222. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.16.4, ff. 2752-2755.

92

Era un tren correo que se detenía en todas las estaciones del trayecto. También había un tren mixto que circulaba
entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche, pero sólo los domingos, miércoles y viernes. Ver CP, A.3.16.4, ff. 2752-2755.
O bien PÉREZ, Eduardo J., Guía del viajero en Zamora, cit.

93

El presidente de la Fundación Trelles don Antonio TRONCOSO DE CASTRO, gusta recordar a este respecto que
durante su etapa en Coruña, TRELLES había peleado como auditor del Arma de Ingenieros por acelerar la construcción de líneas férreas entre Castilla y Portugal pasando por Zamora, Ourense, Xinzo de Limia y el sur de Galicia.
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a Zamora a tiempo de ver vivo o muerto a don Luis, y sólo pudieron llegar allí
cuando ya estaba enterrado.
En todo caso, doña Adelaida y doña Espiritusanto llegaron a Zamora superando todas las dificultades imaginables, y ciertamente estaban allí el domingo día
5.07.1891, porque consta la presencia de Espiritusanto en esa fecha en el registro
notarial zamorano94. A doña Adelaida y a doña Espiritusanto, pues, sólo les quedó
el consuelo de visitar la tumba y de rezar por el eterno descanso de don Luis junto
a aquella multitud de camareras, adoradores y demás amigos que asistieron a la velada eucarística del sábado 4 y domingo 5 de julio inmediatos. No hay duda de que
ambas amaron profundamente a don Luis hasta el día de su muerte. Ni tampoco la
hay del amor de él hacia ellas hasta el final.

8.

Amor en la distancia

La conclusión paladina del análisis que acabamos de hacer es que el siervo
de Dios fue un esposo y padre ejemplar; que amó hondamente y según el modelo
del amor conyugal y paternal cristiano, tanto a su esposa doña Adelaida, como a su
hija doña Espiritusanto. Mas ¿vivió siempre con ellas y pernoctó regularmente en
el hogar familiar? Y más puntualmente: ¿convivieron siempre juntos todos los TRELLES NOGUEROL en los diversos domicilios que tuvo la familia en Madrid?
Contestamos a ambas preguntas, dedicando a la primera este apartado, y a la segunda el siguiente.
¿Vivió constantemente el siervo de Dios con su esposa y su hija? ¿Pernoctó regularmente en el hogar familiar? ¿Cómo se armoniza eso con los numerosos viajes
que hizo hasta el mismo día de su muerte, que le sorprendió viajando y fuera de
casa? Veamos.
Don Luis TRELLES durmió muchas veces fuera del hogar, y tal hecho merece
consideración aquí en cuanto que también puede suscitar y ha suscitado dudas
sobre la estabilidad de su vida matrimonial y familiar. Dudas realmente temerarias
porque todas esas pernoctaciones fuera de casa obedecieron a dos causas, siempre las mismas: a) Don Luis viajó mucho, en primer lugar, porque se lo exigió el
cumplimiento de obligaciones derivadas de la profesión de abogado defensor, y de
Obviamente no había conseguido nada de eso, puesto que en aquella época los políticos hacían aún menos caso
que hoy a los funcionarios que osan pensar por su cuenta algo conveniente para el bien común, sin tener en cuenta
el interés partidista.
94

En Zamora a 5 de julio de 1881... Con esta fecha, dejó consignado el notario, expido primera copia de esta escritura
para la heredera doña María del Espiritusanto TRELLES CUADRADO, quien me hizo constar el fallecimiento del
testador... Ver CP, A.3.10.65, f. 480. O bien TRELLES, "Testamento de don Luis Trelles Noguerol autorizado por el notario de Valladolid don Manuel Gómez y Gómez" (Zamora 30.06.1891), Tomo II del Protocolo de instrumentos
públicos de 1891, que comprende los meses de mayo, junio, julio y agosto. 9 folios. Copia expedida el 26.10.1995. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.65, ff. 472-480.
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devociones suscitadas por sus fundaciones eucarísticas. b) Y don Luis viajó mucho,
en segundo lugar, porque se lo exigió también el cumplimiento de los deberes derivados de su dedicación vocacional a la política y más concretamente, al cargo de
Comisionado carlista para el canje de prisioneros y la humanización de la guerra.
TRELLES hizo, en efecto, muchos viajes de corta duración para atender asuntos profesionales (los menos) y para implantar y animar las fundaciones por toda la
Península (los más). Éstos tenían casi siempre la finalidad de enseñar a hacer bien
las vigilias a los adoradores. Siempre que podía, combinaba ambas tareas. Y estos
viajes eran tan cortos que la mayor parte de las veces sólo le ausentaban del domicilio familiar la noche de la vigilia. O dos noches, desde que en una misma ciudad
hubo Sección de Adoración y Sección de Camareras. Algunas veces los viajes le ocupaban tres o cuatro días. Tal ocurría cuando las secciones a visitar estaban muy
alejadas de Madrid, pero próximas entre sí, y se podía hacer un recorrido por dos o
tres de ellas en días sucesivos. Uno de esos viajes algo más largos era el que estaba
realizando cuando enfermó y falleció en Zamora, donde tenía que ocuparse de animar a los adoradores y a las camareras, y de despachar con los impresores de La
Lámpara del Santuario, que se estaba empezando a editar entonces allí. En pocas
ocasiones el viaje apostólico se prolongó durante una semana o algo más.
La otra causa que llevó a don Luis a ausentarse durante días o semanas del
hogar familiar fue la política. Nos referimos a las campañas electorales en Lugo y
Gerona, la detención gubernativa de varias semanas de que fue objeto por las autoridades de la primera república cuando CARLOS VII declaró la guerra, y los
destierros formales o informales que sufrió de parte de las autoridades de la restauración alfonsina mientras llevaba a efecto la campaña de canjes de prisioneros
en Navarra y Valencia. En este apartado destacan los meses en que él estuvo desterrado en Navarra, castigado por representar al estado mayor carlista en los canjes
de prisioneros. En este último caso es de notar que el siervo de Dios no tuvo opción para llevar consigo a la esposa y la hija. Al contrario, las autoridades militares
le obligaron a él a realizar constantes desplazamientos dentro de Navarra, y obligaron a las dos mujeres a quedarse en Madrid a modo de rehenes tácitos que
garantizaran las responsabilidades que él contraía en las negociaciones en curso.
Por esa razón envió don Luis a Espiritusanto un par de años a un internado fuera de
Madrid: para evitar que fuera objeto de algún secuestro o agresión.
Subrayamos esta convivencia familiar armoniosa, porque el hecho de que
don Luis viajara con frecuencia, y tanto más cuanto más se acercaba el final de sus
días, podía suscitar habladurías sobre la ocurrencia de posibles desavenencias conyugales o familiares. La fatalidad de que su deceso ocurriera en Zamora en uno de
esos viajes fuera de Madrid, no es sino el episodio más llamativo de esa sucesión de
desplazamientos y viajes realizados por don Luis de por vida. Porque no hay el
menor indicio de rupturas matrimoniales o paterno filiales, sino más bien pruebas
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de todo lo contrario... salvo el hecho de su continuo ajetreo. Una movilidad que hoy
todos consideramos normal, no lo era entonces en España para casi nadie. Pero sí
lo era para él, como hombre que fue muy adelantado en todo a su tiempo.
A la luz de los datos que tenemos, resulta inequívoco el hecho de que don
Luis y doña Adelaida, dada su edad y experiencia, contrajeron y mantuvieron, hasta
que la muerte de él lo disolvió, un matrimonio a la vez amoroso y responsable, a la
vez enamorado y programado, a la vez fiel y confiado. Con lo que dieron un ejemplo admirable de la comunidad de amor y servicio que es la familia para la fe
católica.
En este terreno, parece importante remachar que las frecuentes ausencias
paternas del domicilio conyugal tienen la explicación clara y plausible que acabamos de dar, y que eso no significa que a don Luis le gustara alejarse de su mujer y
su hija. Múltiples indicios muestran que esos viajes le hacían sufrir. Uno de ellos es
que cuando se produjo el destierro navarro, que le obligó a una separación relativamente prolongada (septiembre, octubre y medio noviembre de 1875), dejó
testimonio escrito de la contrariedad que le causaba la situación. Otro indicio no
menor es el hecho de que no quisiera asistir a los congresos eucarísticos de Francia a que fue invitado y a los que incluso prometió ir, renunciando finalmente a
hacerlo. Consta que disfrutaba ostensiblemente en los viajes en que recolectaba
una pingüe cosecha espiritual. Pero eso no obsta para que podamos afirmar que
don Luis era un hombre hogareño, y que en ninguno de los viajes que hizo por razones de caridad, de devoción o de profesión, dejó de sentir la saudade, ni dejó de
sufrir algún sacrificio personal, acompañado siempre también de algún quebranto
económico.
Ahora bien, conviene insistir en ello: todos los viajes del siervo de Dios, en
uno y otro caso, los motivaran causas jurídico-políticas o causas religioso eucarísticas, eran siempre viajes cortos, que duraban nada más que una o dos noches, y dos
o tres días. Lo normal era que viajara un día para ir y otro para volver. Así por ejemplo, el desplazamiento que hizo el 18 de diciembre de 1887 a Baeza para fundar la
Sección de la Adoración Nocturna Española y la Sección de las Camareras de Jesús
Sacramentado. Pocas veces llegaban a sumar los viajes de don Luis la semana o los
diez días. Uno de éstos, por ejemplo, fue el circuito efectuado en 1886, ayudando en
su labor misionera a su buen amigo el hoy beato Manuel DOMINGO Y SOL (18361909), periplo que le llevó sucesivamente a Castellón, Alcora, Benicarló, Villarreal,
Tortosa y Zaragoza, el cual se sustanció entre el 27.05 y el 3.06.1886, es decir, en
ocho días95. Los mismos días duró otro efectuado a partir del 19 de mayo de 1887,
95

Ver CP, A.3.12.57, f. 993. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a D. Manuel de Domingo y Sol, presbítero de Tortosa (Madrid, 18.04.1886) Archivo de la Fundación Luis Trelles, A.3.12.57, f. 993 & CP, A.3.12.64, f. 1005. O bien
TRELLES, Carta de don Luis Trelles a D. Manuel de Domingo y Sol, presbítero de Tortosa (Madrid 3.05.1887). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.64, f. 1005.
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y que le llevó a Zaragoza, Lérida, Tarragona, Tortosa, Ulldecona, San Mateo, Benicarló y Villarreal. Y de esta misma clase de viajes largos era el último viaje que hizo
a Zamora, proyectado para emplear en él seis días; pues salió de Madrid el miércoles 24 de junio, con la idea de retornar el lunes 29. Pero este viaje ya lo interrumpió
el divino designio, pues don Luis se resintió el día 27, se indispuso el 29, se agravó
el 30, y falleció el 1 de julio, sin dar lugar a comparecer junto a él a la hija ni a la esposa durante la enfermedad y el entierro, como ya se ha explicado demoradamente
en el apartado anterior.
Por otra parte, esas ausencias de motivación caritativa y apostólica, aunque por un lado eran sentidas por la esposa y la hija, por causa del amor y el deseo
de presencia del padre y esposo, también eran comprendidas y justificadas por
ellas, dado que ambas participaban de los mismos ideales religiosos y patrióticos
que él. En efecto, ambas comulgaban en la misma ética de servicio a las causas nobles y caritativas, hasta el punto de que, la documentación disponible acredita
que, si unas veces fue él quien las enfervorizó a ellas, en momentos de estrechez
económica o de persecución política; otras veces fueron ellas quienes lo estimularon en los momentos de depresión que le asaltaron de vez en cuando y de los
que quedan más de un eco en sus escritos: por causas como la lentitud con que
adelantaban las fundaciones; los fallecimientos, traslados o abandonos personales de algunos asociados; los decaimientos incidentales que sufrían alguna de las
secciones; y sobre todo, cuando la Sección de la Adoración Nocturna y el Centro
Eucarístico de Madrid lo sustituyeron en la presidencia e intentaron privarle de la
dirección de la revista.
Durante esas ausencias, en especial la del destierro, don Luis escribía frecuentes cartas a su esposa e hija, y las recibía de ellas, con los fallos inevitables en
un correo que tenía que comunicar a personas situadas en campos separados por
trincheras enemigas. Desgraciadamente nada de esa correspondencia ha llegado a
nuestras manos. Sería maravilloso poder encontrar algunas muestras de ella, pero
no es probable. Lo más verosímil es que la esposa primero y luego la hija destruyeran aquellas misivas, mirando a salvaguardar sus respectivas intimidades. Pero
quedan indicios fehacientes de la existencia de ese epistolario en varios despachos
del año 1875, casualmente conservados en los archivos del Ministerio de la Guerra.
Se escribieron en el curso de la gran refriega sobre los canjes que se produjo en la
fase final de la guerra civil, y son bien elocuentes de la defensa que hizo el siervo de
Dios de su libertad de comunicación con su esposa e hija.
La primera está escrita en Estella el 8.09.1875, se dirige a don José de GOICOECHEA y en ella se lamenta TRELLES porque, a causa del destierro, dice, estoy con mis
negocios abandonados y mi familia huérfana de recursos; por lo cual suplica al Comisionado alfonsino que le ayude a recuperar la comunicación: En el entretanto, dejo a
usted conocer lo que necesito de su mediación para traer cosas de Madrid, para escribir
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y para arbitrar desde aquí medios de proveer a mi familia96. La segunda carta es del día
siguiente, y está dirigida al propio corresponsal, pero desde Los Arcos. En ella reconoce TRELLES, hostigado por GOICOECHEA, que el bien común de la humanidad
está por delante del bien común de su familia y del bien suyo individual: ¿Qué importa
ante los intereses de la humanidad que represento, mi interés personal y el de mi familia? ... Me tendría por indigno del nombre que llevo, si comprometiese lo uno por lo otro97.
La tercera carta, también dirigida a don José de GOICOECHEA desde Los Arcos, es
cuatro días posterior, y lleva fecha de 13.09.1875. El siervo de Dios recuerda que la jerarquía de bienes no impide sino que reclama que se trate de armonizarlos, y por tanto
se vuelve a quejar de que se le obligue a actuar innecesariamente con daño de su familia: Si debo enviar también abiertas las cartas al Ministerio de la Guerra y al
Subsecretario... ahora vendrán al descubierto mis interioridades de familia en cartas
que fueron escritas bajo una ley de inmunidad que se infringe bruscamente98. Y la cuarta
carta, también signada en Los Arcos, pero el 16.09.1875, está dirigida a don Marcelo de
AZCÁRRAGA. Ahora su queja contra el capitán general del Ejército del Norte es más
amarga todavía: El General QUESADA, escribe TRELLES, estimó oportuno impedir mi
libre correspondencia, y como yo no necesito tener otra que con mi familia y mi bufete,
no extrañará a usted que me valga de su favor para que se me vuelva a permitir la libre
comunicación con uno y otro domicilio99...
Hemos hablado aquí de amor en la hora de la muerte, y de amor en la distancia. Resta por hablar del amor en el hogar, y a ello vamos a dedicar el apartado
siguiente, como prometimos más arriba.

9.

Amor en el hogar

Don Luis TRELLES amó a su mujer y a su hija en tiempos de bonanza (pocos),
pero también y sobre todo en tiempos de tribulación. Para mostrarlo vamos a enlazar con la última frase de TRELLES transcrita en el apartado precedente. Dice así
en lo que importa recoger de nuevo aquí: Como yo no necesito tener otra correspondencia que con mi familia y mi bufete, no extrañará a usted que me valga de su
favor para que se me vuelva a permitir la libre comunicación con uno y otro domicilio en Madrid100. En ese texto, la palabra domicilio viene sobreentendida. Pero el
96

Ver CP, A.3.13.24.XII.24, f. 1596. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José de Goicoechea (Estella
8.09.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.XII.24, ff. 1596-1598.

97

Ver CP, A.3.13.24.XII.26, f. 1598. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José de Goicoechea (Los
Arcos 9.09.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.XII.26, ff. 1598-1599.

98

Ver CP, A.3.13.24.XII.30, f. 1601. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don José de Goicoechea (Los
Arcos 13.09.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.XII.30, ff. 1601-1602.

99

Ver CP, A.3.13.24.II.33, f. 1148. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero
(Los Arcos 16.09.1875). Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.33, f. 1148.

100

Ver CP, A.3.13.24.II.33, f. 1148. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Marcelo Azcárraga Palmero
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contexto alude ciertamente a dos domicilios. Por supuesto uno de ellos es el familiar o personal, y el otro, el profesional o fiscal. Con todo, la prudencia aconseja dar
de eso alguna explicación demorada, para evitar que nadie haga un juicio temerario pensando que un segundo domicilio implica el abandono o ruptura del primero.
No es así, si uno es el hogar, y otro, el despacho. Y de eso se trata en el caso que nos
ocupa. Pero conviene puntualizar cómo ocurrió eso en el caso concreto de la familia TRELLES CUADRADO.
Muchas de las personas ejercientes de profesiones liberales, en particular los
profesionales más sobresalientes, tenían entonces, y tienen hoy día, un doble domicilio. Uno es el personal o familiar, y otro es el laboral o fiscal. Los domicilios
familiares eran y son usualmente varios, sucesivamente ocupados y abandonados,
según necesidades o vaivenes de la fortuna; pues cada vez ocurre menos que una
persona viva en la misma casa, naciendo en ella y muriendo en ella. Los domicilios
legales, por otra parte, además de ser varios en sucesión, de acuerdo con las diversas ocupaciones o ubicaciones, podían y pueden también ser varios a simultaneo,
si cada uno de ellos desempeñaba, o desempeña, una función profesional diversa.
En el caso de TRELLES, ¿qué ocurrió realmente? Pues ocurrió que los domicilios
personales y familiares, y los fiscales o profesionales de don Luis fueron muchos a
lo largo de su no corta vida. La dirección de los mismos se puede ir rastreando, aunque con dificultad, pues aparece de forma discontinua en los poco abundantes
documentos en que constan, suscritos por él, sus allegados, o sus amigos próximos,
y por las autoridades administrativas competentes (académicas, colegiales, forenses, administrativas, notariales, periodísticas, municipales, y un largo etcétera).
Tales documentos presentan carácter multiforme y muchas veces atípico. Y sus
datos no siempre consuenan.
La cuestión del domicilio, en general, no es baladí en ninguna biografía. Pero
su importancia aumenta cuando se trata de escribir el capítulo de la misma que
tiene que ver con la aclaración de la calidad de las relaciones existentes entre los
miembros que formaron las familias de origen y de propia fundación de una persona. Esa es la razón de que la cuestión del domicilio nos preocupara desde que
iniciamos la investigación histórica acerca de la vida del siervo de Dios, tan ayuna
de datos concretos y documentados al comienzo. El interés genérico de la cuestión
subió de punto cuando pudimos constatar que algunas personas albergaban dudas
sobre la existencia de una convivencia ininterrumpida, normal y cordial entre don
Luis y los numerosos miembros de su familia; y llegó a su culmen al comprobar que
el sencillo hecho de la duplicidad o heterogeneidad de domicilios había alimentado en algunas personas ingenuas la dolorosa sospecha de que pudiera haber
existido, en concreto, alguna suerte de ruptura, separación, o divorcio matrimonial
entre don Luis y doña Adelaida. Acuciados por estas exigencias indagamos los do(Los Arcos 16.09.1875), cit.
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cumentos de empadronamiento disponibles, y tal indagación aumentó aún más
nuestras perplejidades, pues nos mostraban unas veces a la familia unida en el
mismo domicilio; otras, a don Luis domiciliado en una casa en que vivían otras mujeres, con o sin su hija, pero sin su esposa; y otras a doña Adelaida apareciendo en
otro domicilio distinto, pero sin don Luis. Ahora sabemos que don Luis, doña Adelaida, la hija de ambos y el hijo de ella formaron una familia cristiana ejemplar, bien
avenida y siempre unida. Así que en estos momentos está resuelto el rompecabezas suscitado por algunos datos aparentemente contradictorios. Pero por eso
mismo conviene que en esta Positio dediquemos este apartado a explicar los términos exactos del problema y el iter argumentativo que lo resuelve positivamente
para la fama de santidad de don Luis TRELLES.
En realidad, ningún testimonio sobre los domicilios de don Luis levantó la
menor sombra de duda hasta que aparecieron algunos padrones madrileños de la
época ofreciendo datos que parecían no encajar bien con otros anteriormente obtenidos de La Lámpara del Santuario, o del epistolario oficial y privado de TRELLES.
Por lo tanto, comencemos extractando los datos que ofrecen los padrones. En
cuanto a lo que ahora interesa, éstas son las noticias que dan sobre los domicilios
trellianos en Madrid las ocho hojas municipales de empadronamiento de que disponemos, que son todas las que hemos encontrado:
i)

En el impreso de empadronamiento para el padrón de 20.08.1875, don Luis
se empadronó en Madrid con toda su familia en la Calle Atocha 135, cuarto
bajo izquierda. La familia la formaban don Luis, doña Adelaida, don José Salvador GARCÍA DE LA LAMA, doña Espiritusanto TRELLES, y dos sirvientas,
doña Francisca OLAVARRIAGA OTAOLA, natural de Orduña, y doña Nicolasa
FERNÁNDEZ QUINTERO, natural de Ribadeo. El impreso está cubierto y firmado por el propio don Luis101.

ii)

En el impreso para el padrón de 1.12.1876, don Luis aparece empadronado
como inquilino de doña Inés LÓPEZ DE CUELLAR en Carrera de San Jerónimo 14, 3º, como abogado de profesión, casado, e incluyó con él solamente a
su hija Espiritusanto, aunque explicitando que ésta se halla accidentalmente
en el Colegio de Madame Vicenta de Castroveza, o sea, en un internado de
Viana de Navarra102.

101

Ver CP, A.3.12.24, f. 942. O bien TRELLES, Hoja de inscripción que para formar el Padrón Municipal de Madrid presenta don Luis Trelles Noguerol como cabeza de familia. Empadronamiento general de los habitantes de Madrid en
20 de agosto de 1875. Impreso de una hoja, haz y envés, cubierta a mano por don Luis Trelles (Madrid 20.08.1875).
Archivo de la Villa de Madrid, Distrito del Hospital, Barrio de Atocha, Calle de Atocha número 139, bajo izquierda.
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.12.24, ff. 942 y 942 bis.

102

Ver LÓPEZ DE CUELLAR, Inés, Hoja de inscripción que para formar el Padrón Municipal de Madrid presenta doña
Inés López de Cuellar como cabeza de familia. Empadronamiento general de los habitantes de Madrid de 31 de diciembre de 1876. Archivo de la Villa de Madrid, Distrito de Congreso, Barrio de Carrera, Calle de Carrera de San
Jerónimo número 14, bajo 3. Archivo de la Fundación Trelles, IV.A.1.032.
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iii) En el impreso para el padrón de 1.12.1879, don Luis permanece en la misma
situación que se acaba de describir: Carrera de San Jerónimo, 14, bajo 3º, como
abogado de profesión, casado, y sin ningún otro miembro de su familia103.
iv) En el impreso para el padrón de 1.12.1880, don Luis continuaba en Carrera de
San Jerónimo, 14, 3º, como abogado, huésped, casado, y sin ningún otro miembro de su familia. Le acompañaba, en cambio, don Ramiro FERNÁNDEZ
VICTORIO, abogado, huésped, soltero, natural de Galdo, Viveiro104.
v)

En el impreso del padrón de 1.12.1881, don Luis continuó en Carrera de San
Jerónimo 14, bajo 3º, como abogado, huésped, casado, y sin ningún otro miembro de su familia105.

vi) En el impreso del padrón de 1.12.1882, don Luis continuó empadronado en
Carrera de San Jerónimo 14, bajo 3º, como abogado, huésped, casado, y sin
ningún otro miembro de su familia106.
vii) Y en el impreso del padrón de 1.12.1890, don Luis figuró de nuevo en Carrera
de San Jerónimo 14, bajo 3º, como abogado, huésped, casado, y sin ningún otro
miembro de su familia107.
viii) Pero en este último caso hay una anomalía, y es que existe para el mismo padrón de 1890 otra hoja más de empadronamiento para la dirección de Calle
Serrano 39, a nombre de la inquilina cabeza de familia doña Adelaida CUADRADO. Ahora bien, esta hoja está sin cubrir, y el funcionario de turno, que
firma Laureano ÁLVAREZ, hizo constar que la inquilina estaba ausente hoy

103

Ver LÓPEZ DE CUELLAR, Inés, Hoja de inscripción que para formar el Padrón Municipal de Madrid presenta doña
Inés López de Cuellar como cabeza de familia. Rectificación del Empadronamiento general de los habitantes de Madrid verificada en 1 de diciembre de 1879. Archivo de la Villa de Madrid, Distrito de Congreso, Barrio de Carrera, Calle
de Carrera de San Jerónimo número 14, bajo 3. Archivo de la Fundación Trelles, IV.A.1.033.

104

Ver LÓPEZ DE CUELLAR, Inés, Hoja de inscripción que para formar el Padrón Municipal de Madrid presenta doña
Inés López de Cuellar como cabeza de familia. Empadronamiento general de los habitantes de Madrid de 1 de diciembre de 1880. Archivo de la Villa de Madrid, Distrito de Congreso, Barrio de Carrera, Calle de Carrera de San
Jerónimo número 14, bajo 3. Archivo de la Fundación Trelles, IV.A.1.034. Don Ramiro FERNÁNDEZ VICTORIO era
otro abogado que hacía pasantía con don Luis. Había nacido el 11.07.1849 y había estudiado hasta cuarto de Teología en Mondoñedo (1864-1871). Residía en Madrid desde 1871, donde se licenció en Derecho (1872-1879). Era
hijo de doña Ignacia ARENAS y de don Antonio FERNÁNDEZ VICTORIO, cirujano.

105

Ver LÓPEZ DE CUELLAR, Inés, Hoja de inscripción que para formar el Padrón Municipal de Madrid presenta doña
Inés López de Cuellar como cabeza de familia. Rectificación del Empadronamiento general de los habitantes de Madrid verificada en 1 de diciembre de 1881. Archivo de la Villa de Madrid, Distrito de Congreso, Barrio de Carrera, Calle
de Carrera de San Jerónimo número 14, bajo 3. Archivo de la Fundación Trelles, IV.A.1.035.

106

Ver LÓPEZ DE CUELLAR, Inés, Hoja de inscripción que para formar el Padrón Municipal de Madrid presenta doña
Inés López de Cuellar como cabeza de familia. Rectificación del Empadronamiento general de los habitantes de Madrid verificada en 1 de diciembre de 1882. Archivo de la Villa de Madrid, Distrito de Congreso, Barrio de Carrera, Calle
de Carrera de San Jerónimo número 14, bajo 3. Archivo de la Fundación Trelles, IV.A.1.036.

107

Ver LÓPEZ DE CUELLAR, Inés, Hoja de inscripción que para formar el Padrón Municipal de Madrid presenta doña
Inés López de Cuellar como cabeza de familia. Empadronamiento general de los habitantes de Madrid verificado en
1 de diciembre de 1890. Archivo de la Villa de Madrid, Distrito de Congreso, Barrio de Carrera, Calle de Carrera de
San Jerónimo número 14, bajo 3. Archivo de la Fundación Trelles, IV.A.1.037.
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día de la fecha, Madrid, 11.12.1890 (lectura más probable) en que él recogió
el impreso previamente dejado allí, tal como lo entregara; o sea, sin cubrir108.
Recapitulemos. Lo primero a notar es que en todos estos impresos don Luis
cubrió de su puño y letra su propio empadronamiento, y el de los miembros de su
familia, cuando aparecen, pero no los casilleros correspondientes a otros propietarios o inquilinos de la vivienda (salvo el caso del señor FERNÁNDEZ VICTORIO en
la hojilla del año 1880). Lo segundo a subrayar es que en todos los impresos examinados de empadronamiento de don Luis consta de su propia mano como "casado",
y con la concreta cifra de la "contribución" satisfecha por su despacho de abogado.
Eso significa que don Luis sólo se empadronaba cuando un notario ante el que tenía
que suscribir algún acto documentado le exigía certificación de empadronamiento
para cumplir la norma que imponía esa obligación a quienes ostentaban la condición de contribuyentes profesionales. De todo lo cual deducimos lo siguiente. Que
hasta 1875, don Luis tenía su domicilio familiar y laboral en el mismo local, o sea,
en la Calle Atocha 135, cuarto bajo izquierda. Pero que en 1876, separó ambos domicilios, quedando el familiar en la dicha Calle Atocha 135, cuarto bajo izquierda,
y pasando el domicilio legal a la Plaza de Jesús, 3 por unos meses, y en seguida a la
Carrera de San Jerónimo 14, 3º.
¿Tiene esta separación del domicilio del hogar y del domicilio del bufete algo
que ver relacionado con la familia? Sí que lo tiene, y no precisamente en detrimento
de la buena fama de ella. El motivo de esa separación de domicilios fue precisamente
la búsqueda de una mayor protección de la familia. El siervo de Dios tomó esta decisión en plena guerra civil. Con toda probabilidad, si don Luis se empadronó en
agosto de 1875 con toda la familia, incluidas las sirvientas, fue porque se vio obligado a hacerlo por su condición de Comisionado General de Canjes. Ahora bien, en
ese momento la guerra estaba equilibrada y él pensaba que la iban a ganar los carlistas. Mas en pocos meses cambió el panorama y la balanza comenzó a inclinarse
del lado de los liberales. Don Luis salió de Madrid para Estella el 16.08.1875. Su situación tornose pronto comprometida, como lo delata el hecho de que mientras un
ministro alfonsino lo envió a Navarra como Comisionado de Canjes, otro ministro alfonsino lo envió a Navarra como un carlista desterrado109. Para él, sin embargo,
aquello fue un destierro real, y duro, que solo finalizó el 22.10.1875, cuando le comunicaron oficialmente, que el Rey, de acuerdo con su Consejo de Ministros, se ha
servido alzar el destierro que sufre a don Luis de TRELLES Y NOGUEROL110. En aque108

Ver CUADRADO RETANA, Adelaida, Hoja de inscripción que para formar el Padrón Municipal de Madrid presenta
doña Adelaida Cuadrado Retana como cabeza de familia. Empadronamiento general de los habitantes de Madrid
verificado en 1 de diciembre de 1890. Archivo de la Villa de Madrid, Distrito de Buenavista, Barrio de Salamanca,
Calle de Serrano, número 39, principal derecha. Archivo de la Fundación Trelles, IV.A.1.038.

109

Ver CP, A.3.13.52, 1147. O bien TRELLES, Despacho de don Luis Trelles para don Emilio Terreros (Estella 5.09.1875).
Archivo Histórico Militar. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.24.II.32, ff. 1147-1148.

110

Ver CP, A.3.13.15, p. 1069. O bien TERREROS, Emilio, Despacho de don Emilio Terreros, Subsecretario de Guerra,
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llas circunstancias don Luis receló prudentemente que su familia pudiera sufrir represalias de parte de gobernantes radicales o de elementos incontrolados, y puso
algo más a salvo a su hija de once años Espiritusanto, domiciliándola como viviendo
en el despacho, pero realmente sacándola de Madrid y enviándola al “Colegio de
Castroveza”. Tanto hizo por proteger su localización que todavía no hemos podido
determinar con certeza dónde estaba situado dicho Colegio, aunque damos por
bueno que estaba en Viana de Navarra111. Asimismo, intentó proteger a su esposa, hijastro y servidoras silenciando en todo documento el efectivo domicilio familiar, y
declarando únicamente el del bufete, que es el que consta ya siempre en la documentación de los años sucesivos. Una última cosa a notar es que no disponemos de
padrón de 1891, y que en el momento de su muerte en Zamora, don Luis no llevaba
entre sus papeles personales la cédula de identificación, como así lo hizo constar el
notario que autenticó su testamento. Sin embargo don Fernando CANILLAS CARIDAD localizó a doña Adelaida y a doña Espiritusanto en el único domicilio conyugal,
sin ningún problema, porque él, como amigo íntimo de don Luis, estaba al tanto de
todo esto.
¿Qué hay pues de una hipotética separación de domicilios (de mesa, lecho y
habitación) entre los esposos TRELLES CUADRADO? Nada absolutamente, gracias
a Dios, bendito sea su santo nombre. Las ausencias o duplicidades de empadronamiento tienen una explicación sencilla, fuera de la más simple que es la pérdida de
papeles sueltos en los archivos oficiales, la cual tampoco se puede descartar. Por
entonces, la gente en general eludía empadronarse, y sólo se empadronaban las
personas cuando tenían que hacer actos jurídicos documentados, como ocurría
para el Capitán General de Castilla la Nueva comunicando acuerdo del Consejo de Ministros que alza el destierro de
don Luis Trelles (Madrid 22.10.1875). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.13.15, f.1069.
111

470

Aunque el detalle es sólo un detalle, sin trascendencia para el objeto de la Positio, le hemos dedicado atención. No
hemos logrado, sin embargo, identificar el colegio con seguridad plena. Ni siquiera hemos podido establecer si la
denominación Colegio de Madame Vicenta de Castroveza (o de Chantelauze, porque la lectura del manuscrito es
además dudosa), significa un topónimo, un antropónimo, una razón social, o una mezcla de todo ello. Parece casi
seguro que era un Colegio de Niñas Nobles situado fuera de Madrid, posiblemente en Viana, partido judicial de Estella, reino de Navarra, y diócesis de Calahorra, situado próximo a Estella, a ochenta kilómetros de Pamplona y
diez de Logroño. En abril de 2004, el reverendo don Juan CRUZ, párroco de Viana de Navarra, nos proporcionó
verbalmente una interesante información que resumimos. En Viana de Navarra hubo un Colegio denominado Colegio del Sagrado Corazón que fundaron hacia 1850 las Hijas de la Caridad y que desapareció con la crisis vocacional
de la segunda mitad del siglo XX (1968). Estuvo instalado en un edificio que fue convento de franciscanos que
había sido desamortizado unos años antes. El Colegio fue atendido de entrada por una primera comunidad religiosa venida de Francia, estuvo dedicado a internado de niñas nobles o de clase alta, que iban allí a formarse desde
distintas ciudades españolas, y era mixto, en el sentido de que actuaba impartiendo cultura general para la vida
civil, y a la vez como aspirantado para las vocaciones religiosas de la propia institución. Su primera superiora fue
una madre francesa de mucho carácter que tuvo fama de mujer fuerte, hasta el punto de que el público llegó a denominar el colegio por el nombre de su directora, como el colegio de Madame Vicenta de CASTROVEZA o de
CHANTELAUZE... La oscuridad del asunto se explica: la provocó don Luis para esconder a su hija y evitar que
fuera objeto de secuestro o vejaciones en Madrid. Pero hay un dato que refuerza la verosimilitud de la hipótesis que
acogemos y ello es que en la primera “Carta catequística sobre la primera comunión” dirigida a Espiritusanto, don
Luis celebra que su hija esté en un buen Colegio para estudiar el modo de poseer el Corazón de Jesús. Ver CP
A.4.4.3786, t. 8, p. 88. O bien TRELLES, "Cartas catequísticas. Carta cuarta" (15.03.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 86-90.
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con los letrados con relativa frecuencia, pero no todos los días, ni todos los años.
Personas mayores nacidas a comienzos del siglo XX recuerdan todavía (como
hemos podido comprobar en Vigo en 2004), que en su infancia existía la cédula de
identificación que era obligada para el racionamiento, que incluía la ración de tabaco. Y que como la obtención de esa cédula exigía poseer la de empadronamiento,
era por esa razón, y no otra, por la que se empadronaban todos los que lo hacían.
Todavía en las primeras elecciones del reinado de JUAN CARLOS I de España que
tuvieron lugar el 15.06.1978, fue miembro de una mesa electoral en Vigo, su residencia, el adorador don Enrique CARIDE IGLESIAS; y revisando el ejemplar del
censo, encontró entre los censados a un anciano sacerdote llamado don José
OTERO LORENZO, el cual constaba en la hoja del censo electoral como "analfabeto". Se encontraron ambos en la calle algunos días después y don Enrique le
comunicó su hallazgo al señor cura, invitándole a hacer corregir el censo de tamaño
error. El sacerdote le contestó que ya lo sabía, y que lo había dejado estar porque en
tiempos pasados (persecuciones religiosas que duraron hasta 1936) los católicos, y
más si eran sacerdotes o frailes, tenían que procurar pasar desapercibidos; y porque
luego, concluida la persecución, no hizo rectificación alguna, dado que la calificación administrativa de analfabeto le evitaba ser llamado a formar parte de las mesas
electorales... La presunción de que en tiempos de don Luis las cosas funcionaban
también así viene confirmada por un dato que tiene que ver con nuestros personajes, pues consta en los cuatro testamentos que otorgó doña Adelaida tras la
muerte de su marido. En los cuatro figura su cédula de identificación personal, y en
los cuatro casos aparece expedida en fecha inmediata a la del propio documento
notarial: señal de que nunca la sacaba espontáneamente, y de que cada vez la hubo
de sacar a requerimiento del propio notario, como condición para poder documentar su última voluntad.
A propósito de este mismo tema parece oportuno hacer notar que tales testamentos fueron signados en fechas relativamente próximas, como que están
comprendidas dentro de una década. Pues bien, en cada ocasión dio ella un domicilio distinto en Madrid. En efecto: a) El 7.07.1892 vivía en Calle Serrano, 39, cuarto
principal. b) El 20.06.1898, en Calle Columela, 2. c) El 9.01.1900, en Calle Olózaga,
5 y 7. d) Y el 24.07.1901, en Calle Lope de Vega, 61. Este hecho recuerda que en el
siglo XIX la gente cambiaba de casa en Madrid con mucha frecuencia, porque había
muchas casas para alquilar y los ajuares domésticos eran mucho más escasos que
los de ahora, de modo que los traslados no eran complicados, ni demasiado caros.
En este contexto, hay que decir que don Luis fue un hombre bastante conservador
en este campo, como lo muestra la lista global de los domicilios suyos que conocemos que se reduce a la siguiente.
Desde su nacimiento (20.08.1819) hasta los veintiún años de edad, don Luis
tuvo por suyo propio el domicilio de sus padres que estaba en la Calle Pescadería
(luego de Riego, ahora de Díaz Freijo), en Viveiro. Desde que se trasladó a Coruña
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(20.07.1840) con veintiún años de edad, hasta los treinta y cuatro (1.03.1853), don
Luis tuvo su domicilio de soltero y su bufete de abogado reunidos en un mismo
local, que estaba en Puerta de Aires 9, cuarto principal, A Coruña. Cuarto principal
significa bajo, pues la casa constaba de bajo y planta, y en esta última tenía su oficina otro abogado, don Emilio FERNÁNDEZ CID. Además de como abogado, don
Luis fue interinamente fiscal, auditor de guerra, y catedrático de la Escuela del Notariado; y por esa razón durante esos años don Luis tuvo domicilios legales en
Capitanía General y en el Colegio Notarial112. Habiéndose trasladado a Madrid a los
treinta y cuatro años de edad, don Luis siguió soltero otros diez años en esta ciudad,
o sea desde su llegada allí el 1.03.1853, hasta el día de su boda (19.03.1863). Durante
ese tiempo tuvo por lo menos tres domicilios legales, de acuerdo con sus ocupaciones profesionales, a saber: el Congreso de los Diputados (desde 1.03.1853), el
Colegio de Abogados (desde 22.05.1853), y el diario El Oriente (desde 1.12.1853). Y
también hubo de tener su domicilio particular y su bufete, juntos. ¿En qué dirección? Puede que hubiera varias direcciones. Pero sólo tenemos constancia de la
última de ellas anterior a la boda. Pues consta por una carta de TRELLES a monsieur BAUDON de 23.10.1862 que ese año don Luis tenía su domicilio privado en la
Calle Mayor 60, principal, y que esa era también la dirección del bufete. No es probable, sin embargo, que mantuviera la misma localización durante todo el decenio
de que estamos hablando113.
Celebrada la boda de don Luis y doña Adelaida el 19.03.1863, el matrimonio
TRELLES CUADRADO se instaló en la Calle Cañizares de Madrid. Y ese fue el domicilio del matrimonio, y del despacho. En ese mismo domicilio de la Calle
Cañizares vivían los cónyuges cuando nació doña Espiritusanto TRELLES el
15.05.1864. La familia, sin embargo, se había mudado ya a la Calle San Juan, de Madrid, cuando nacieron Jesús José TRELLES (el 16.12.1866) y María Isabel TRELLES
(el 12.05.1868), según indican las partidas de bautismo de los dos angelitos. El despacho de abogado seguía unido al domicilio familiar.
Después, en enero de 1869, poco más o menos, los TRELLES CUADRADO fijaron su domicilio madrileño familiar en la Calle Atocha, número 135, cuarto bajo
izquierda. Y en esta ocasión siguieron coincidiendo en el mismo local el domicilio
familiar y el domicilio legal del bufete de abogado. Este domicilio familiar de Calle
Atocha, 135 fue el que don Luis mantuvo más tiempo sin mudanzas, pues numerosos documentos posteriores indican que éste seguía siendo el domicilio privado de
don Luis, y esposa e hijos, hasta 1890; o sea, durante veinte y un años. Decimos
hasta 1890 porque en el padrón de ese año aparece la familia instalada en Calle Se112

Ver CP, A.3.3.7, f. 130. O bien MAYA BARRERA, José María & PLA CANCELA, Benito, “Guía del litigante en La Coruña”,
Revista Jurídica y Administrativa de Galicia, 1, 1852, 89-94. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.3.7, ff. 127-131.

113

Ver TRELLES, Carta de don Luis Trelles a M. Baudon, dirigente de las Conferencias de San Vicente de Paul en París
(Madrid 23.10.1862). Archivo de la Fundación Trelles, III.1.002.
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rrano 39, cuarto principal. En Atocha 135 vivían en efecto cuando falleció María Isabel TRELLES (2.12.1869). O en la época en que don Luis iba y venía a Navarra por
causa de los canjes de prisioneros de guerra; así por ejemplo cuando estuvo en Estella, Tafalla y Valencia entre 30.03.1875 y 13.05.1875; o en Viana, Tafalla y Estella
entre 14.06.1875 y 10.07.1875; y en fin cuando estuvo desterrado y a la vez haciendo
canjes en Sartaguda, Estella y Los Arcos entre 16.08.1875 y 19.11.1875. Y la misma dirección personal de Atocha 135 es la que ofrecía a sus correspondientes en correos
muy importantes dirigidos a las autoridades alfonsinas o carlistas, relacionadas con
el mismo asunto de los canjes en fechas como 15.05.1875 y 19.07.1875. Como en
seguida aclaramos, esta dirección de domicilio familiar en Atocha 135 es la que don
Luis mantuvo hasta 1875 para todos sus asuntos: Colegio de Abogados, Culto Eucarístico, La Lámpara del Santuario, etc. y también la Comisaría para Canjes de
Prisioneros de Guerra. El cambio de piso se operó cuando comenzó a ser amenazado y fue objeto de una sanción de destierro en Navarra. Dicha sanción
administrativa le fue alzada el 22.10.1875 y don Luis retornó a casa pronto, aunque
aún estuvo en Navarra otro mes más gestionando canjes. Fue durante esas fechas
cruciales cuando comenzó a ser perseguido, y por tanto, para evitar que su familia
sufriera consecuencias violentas en sus propias personas, el siervo de Dios separó totalmente el domicilio familiar y el domicilio legal relativo a todos los asuntos públicos
y privados en que andaba afanado a partir de 1876.
Como vemos, don Luis desconfió a finales de 1875 de que también sus familiares pudieran ser víctimas de persecuciones o malos tratos, y aunque todos
siguieron viviendo en la Calle Atocha, menos Espiritusanto mientras duró su internado, que debió de ser durante los cursos lectivos 1876-1877 y 1877-1878114, decidió
buscar, instalar y ofrecer otro domicilio oficial, separado del privado familiar a todos
los efectos públicos, para defender a sus deudos de posibles agresiones. De momento, desde 18.01.1876, don Luis adoptó como domicilio legal la dirección de
Plaza de Jesús, 3, principal, que era entonces la de la imprenta de La Lámpara del
Santuario. En efecto, la revista se había iniciado en 1870. Desde 1.01.1870 hasta
1.01.1873 su domicilio estuvo en Lavapiés 22. Desde el cuaderno de 1.01.1873 hasta
el de 1.01.1875 don Luis le asignó como segundo domicilio su propia casa, o sea,
Atocha 135. Desde 1.01.1875 hasta 1.06.1875 nada más, la revista anunció para sí
misma un tercer domicilio, en Calle Ancha de San Bernardo, 69, 2º. Desde el fascículo de 1.06.1875 hasta el fascículo de 1.10.1876, la revista tuvo su cuarto domicilio
en la Plaza de Jesús, 3, principal. Y desde 1.10.1876 hasta el último cuaderno sacado
a la luz por don Luis en 1891, la revista tuvo su quinto domicilio legal en Carrera de
San Jerónimo, 14, 3º. Considerando esta dirección de Plaza de Jesús, 3 provisional,
pues al fin y al cabo era la de una imprenta, la imprenta en que se imprimía la pu114

Esos dos cursos son seguros, pero podrían estar incluidos también los dos cursos académicos anteriores, el 18741875 y 1875-1876.
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blicación, don Luis buscó un local que pudiera ser definitivo para domiciliar en él
su despacho de abogado y todas las demás relaciones públicas, religiosas y civiles,
en que era parte. Diez meses después, en octubre del mismo 1876, como muestra
la relación anterior de domicilios de la revista, tenía ya resuelto el problema, pues
el número de 1.10.1876 de La Lámpara anunció su nuevo domicilio en la Carrera de
San Jerónimo, 14, 3º, que comenzó a ser el de despacho de abogado separado del domicilio familiar de don Luis. En adelante, ése fue el domicilio de la redacción y
administración de La lámpara, y de todo el restante correo y despacho público de
TRELLES. Y allí mantuvo don Luis su bufete hasta el final de su vida. No así el domicilio privado, el cual pasó en 1890 de la Calle Atocha, 135, a la Calle Serrano 39,
cuarto principal, como hemos dicho ya.

10. Amor en la educación
Don Luis TRELLES demostró también un amor constante a su esposa preocupándose de educar a la hija de ambos en el amor a Dios. Y es seguro que al hijastro
José Salvador también, aunque de ello no conste testimonio escrito. En el testamento, a pesar de la precipitación con que fue hecho, por hallarse gravemente
enfermo, como constató el notario115, podemos intuir una especial benevolencia
para con ellas, oculta apenas tras cláusulas de estilo. Lo constatamos en el apartado tercero de este mismo capítulo trasladando frases que conviene reiterar aquí.
El funeral y entierro lo deja el testador a disposición de su hija doña María del Espiritusanto, y de sus amigos don Fernando CANILLAS, y don Casimiro ERRO116...
Declara el testador hallarse casado con doña Adelaida CUADRADO, de cuyo matrimonio tiene una hija llamada doña María del Espiritusanto TRELLES CUADRADO,
de unos 26 años de edad y soltera, la cual y su esposa son sus únicas herederas117... El
testador instituye por heredera a su esposa doña Adelaida CUADRADO en la cuota
usufructuaria que el Código Civil concede al cónyuge viudo en la herencia del premuerto118... En el remanente de todos sus bienes, derechos y acciones presentes y
115

Ver CP, A.3.10.65, f. 473. O bien preámbulo, p. 581, de TRELLES, "Testamento de don Luis Trelles Noguerol autorizado por el notario de Valladolid don Manuel Gómez y Gómez" (Zamora 30.06.1891), en pp. 581-584 del Tomo II
del Protocolo de instrumentos públicos de 1891, que comprende los meses de mayo, junio, julio y agosto. Copia expedida el 26.10.1995. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.65, ff. 472-480.

116

Ver CP, A.3.10.65, f. 474. O bien cláusula primera, p. 581 envés, de TRELLES, "Testamento de don Luis Trelles Noguerol autorizado por el notario de Valladolid don Manuel Gómez y Gómez" (Zamora 30.06.1891), en pp. 581-584
del Tomo II del Protocolo de instrumentos públicos de 1891, que comprende los meses de mayo, junio, julio y agosto.
Copia expedida el 26.10.1995. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.65, ff. 472-480.

117

Ver CP, A.3.10.65, f. 474. O bien cláusula segunda, p. 581 envés, de TRELLES, "Testamento de don Luis Trelles Noguerol autorizado por el notario de Valladolid don Manuel Gómez y Gómez" (Zamora 30.06.1891), en pp. 581-584
del Tomo II del Protocolo de instrumentos públicos de 1891, que comprende los meses de mayo, junio, julio y agosto.
Copia expedida el 26.10.1995. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.65, ff. 472-480. Doña Espiritusanto acababa
de cumplir los veintisiete años el 15.05.1891, o sea, cuarenta y cinco días atrás.

118

Ver CP, A.3.10.65, f. 474. O bien cláusula tercera, p. 581 envés, de TRELLES, "Testamento de don Luis Trelles Noguerol
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futuras, el testador don Luis TRELLES NOGUEROL instituye y nombra por su única
y universal heredera a su hija la nombrada doña María del Espíritu Santo TRELLES
CUADRADO, para que los haya y herede con la bendición de Dios y la de sus padres119.
Este amor siempre generoso en obsequiar bendiciones encajaba sin fisuras en la
visión cristiana del matrimonio y la familia como instituciones dirigidas a la realización del amor, primero entre los cónyuges, y luego, entre ellos y sus
descendientes; y por ende, a la crianza y educación de la prole en la propia lex
Christi, esto es, la ley del amor a los más débiles, desvalidos o marginados, dentro
del grupo familiar; o fuera de él, en los grupos sociales próximos. Quiere decir, en
la idea que convierte a estas instituciones en trasunto o transfiguración de las relaciones de amor entre CRISTO y su Iglesia, selladas y garantizadas en la constante
actualización del misterio eucarístico.
Tal es la sustancia del mensaje de amor cristiano marital y paterno que TRELLES hizo reverdecer en su época con singular gracia. Es la Comunión, mi querida
hija, le escribía don Luis a la jovencita Espiritusanto, como un desposorio del alma
con Dios, que quiere que aquélla viva de su vida y se congratula de hacer vida
común con ella, pudiendo decir el que guarda fidelidad a este enlace, que ya no vive
sino en CRISTO, como dice San PABLO120... El cielo, hija querida, añadía TRELLES
en otro pasaje, no es más que una comunión mayor y más completa121... Hemos nacido, hija querida, para Dios, continuaba la catequesis de don Luis a su hija.
Figúrate, María de mi corazón, para estimarlo debidamente, que se trata de un
Padre muy tierno122...
Todas esas citas están transcritas de la primera serie de las Cartas Catequísticas de 1874. Oigamos ahora algunas tomadas de la segunda parte, redactada ya en
1877. Esta serie comenzaba así: María del Espiritusanto, hija de mi alma: Con motivo de tu primera comunión te he escrito otras cartas que convenían a aquella
solemnidad, y que me lisonjeo que produjeron en tu alma alguna influencia en el
sentido deseado por mí. Hoy me sirves de pretexto para tratar otro punto no menos
importante, como lo es la devoción al Corazón deífico de JESÚS, que late en el Santísimo Sacramento del altar y que es el amante de todos los hombres, y su amigo,
autorizado por el notario de Valladolid don Manuel Gómez y Gómez" (Zamora 30.06.1891), en pp. 581-584 del
Tomo II del Protocolo de instrumentos públicos de 1891, que comprende los meses de mayo, junio, julio y agosto.
Copia expedida el 26.10.1995. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.65, ff. 472-480.
119

Ver CP, A.3.10.65, ff. 474-475. O bien cláusula cuarta, pp. 581 envés 582, de TRELLES, "Testamento de don Luis Trelles Noguerol autorizado por el notario de Valladolid don Manuel Gómez y Gómez" (Zamora 30.06.1891), en pp.
581-584 del Tomo II del Protocolo de instrumentos públicos de 1891, que comprende los meses de mayo, junio, julio
y agosto. Copia expedida el 26.10.1995. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.65, ff. 472-480.

120

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 167. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera comunión. Carta Primera”,
La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 165-168.

121

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 215. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Segunda”,
La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 211-215.

122

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 251. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Tercera”,
La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 250-252.
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especialmente de los desgraciados123... Luego, el siervo de Dios explicaba las razones
que le habían movido a escribir y publicar este epistolario. Y esas razones se resumen en dos. Su voluntad de ayudar a los demás padres y maestros cristianos a llevar
a cabo del mejor modo posible la tarea educativa propia de ambos roles sociales. Y
su voluntad de cumplir él mismo con holgura su deber de educar en cristiano a su
hija. No sentía don Luis su deber paterno educativo al modo kantiano o krausista.
Era el amor cristiano de color franciscano lo que le movía realmente cuando desgranaba para su hija consejos paternales de valor trascendente. En tu edad inocente
es cuando se establecen mejor las afinidades del afecto, y se labra la educación cristiana que estás recibiendo; y como ésta no tiene otro fin que discernir cuál es el mejor
objeto de tu amor, y el modo de fundamentarlo sobre bases sólidas y duraderas para
toda la vida, de aquí que te recomiendo yo esta hermosa devoción124...
En el curso de esta catequesis paterna aludía también don Luis, aunque un
tanto crípticamente, a los tristes avatares que estaba soportando su familia en el
segundo año tras la derrota carlista. El siervo de Dios aprovechó la ocasión, no para
enseñarle a su hija a resentirse o a odiar, sino para darle una hermosa lección de fortaleza justificada en una profunda interpretación providencialista del dolor y el
sufrimiento. Lección de fortaleza que ella aprovechó en sus últimos años cuando
otra guerra civil le puso en peores condiciones aun de pobreza y soledad. Tal vez
para esto mismo, y sólo para esto, el Señor que todo lo dispone con suavidad, tocando
los fines más distantes con fuerza, te alejó por algún tiempo del torbellino del mundo,
colocándote por medios inopinados en un lugar a propósito para que tú le ames y
para Él amarte más, y para probarte suavísimamente su afecto. ¡Pobres de nosotros
que no conocemos por qué, ni para qué acontecen las cosas, toda vez que está escrito
que los juicios de Dios encubren muchos abismos! Sin embargo, cuando llevamos el
discurso por la vía del amor y de la perfección cristiana, es fácil acertar. Y acaso no nos
equivoquemos al juzgar que el amantísimo JESÚS trazó el plan y rodeó las cosas de
suerte que tú, hija del corazón, vinieras a un buen colegio para estudiar el modo de
poseer el Corazón de JESÚS que se te brinda en el Sacramento, y para que JESÚS posea
tu corazón y para que reine en él. Observa bien, para creerlo así, que nadie pensaba
tiempo ha que parasen en esto los acontecimientos que sin embargo tuvieron aquí término. Aunque así no fuera, tú puedes hacer por tu parte que así sea, y debes poner
manos a la obra125... No se trata, sin embargo, de enajenarte completamente al
mundo, en el que tienes padres y un porvenir conocido; ni de posponerlo todo a aquel
solo objeto, abandonando los otros ramos de educación social, pues hoy por hoy no
123

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 86. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Cuarta”, La
Lámpara del Santuario, 8 (1877) 86-90.

124

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, pp.87-88. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Cuarta”,
La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 86-90.

125

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 88. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Cuarta”, La
La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 86-90. Este párrafo es el que nos inclina a pensar que el lugar de ubicación del
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estás llamada a esto; ni, aunque lo hubieras de estar un día, quiere Dios que las niñas
(Espiritusanto tenía a la sazón trece añitos) dejen de instruirse, además de en lo principal que es la religión, en las demás enseñanzas que son precisas para la vida126...
Nótalo y grábalo en tu mente, hija mía querida, porque es seguro indicio del pecado
original, que al contacto de la pena nuestra alma se engrandece y se concentra nuestro sentimiento, y que en una atmósfera de goce se disipa y se desvanece la vida127...
En medio de todo eso, don Luis desarrollaba los aspectos más teológicos de la devoción cordijesuita, asunto en el que ahora no podemos detenernos, pero que se
resumen en esta sencilla proposición: La presencia real de JESÚS en el altar y la presencia general de Dios en todas partes es, hija mía querida, la piedra angular de la
piedad, y el cimiento de la devoción que te recomiendo128.
Finalmente, el siervo de Dios subrayó la finalidad de estas Cartas catequísticas observando las prescripciones que establecen las reglas de la argumentación
jurídica de todos los tiempos, a saber: martilleando la dimensión normativa, práctica, pastoral, de este ensayo sobre la educación religiosa infantil, escrito para todos
los niños, también los de nuestro tiempo, pero dirigido y pensado precisamente
para Espiritusanto: Hija mía querida... el propósito de estos desaliñados artículos es
acrecentar en tu alma el afecto al Corazón de JESÚS Sacramentado129. Nosotros por
nuestra parte, no encontramos mejor manera de resumir en pocas palabras la sustancia de la doctrina y el ejemplo que dejó don Luis TRELLES sobre la ética familiar,
que haciendo nuestro el principio de la paternidad responsable que él expresó con
esta sencilla proposición: El padre es para los hijos, que no lo contrario, como se suele
creer vulgarmente130... Una vez más anticipándose un siglo al Concilio Vaticano II

11. Conclusión
De forma difusa, siempre oral y casi nunca escrita, a no ser de forma elíptica,
existió durante años en algunos círculos madrileños, el "rumor" de que don Luis
TRELLES NOGUEROL, aún siendo un varón ejemplar por muchos conceptos, tenía
la mancha, o tacha, o defecto de haber descuidado sus deberes familiares, bien por
Colegio de Niñas Nobles en el que estuvo interna doña Espiritusanto estaba enclavado en Viana de Navarra, según
dijimos más arriba.
126

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, pp. 88-89. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Cuarta”,
La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 86-90.

127

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 209. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Sexta”, La
Lámpara del Santuario, 8 (1877) 207-211.

128

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 90. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Cuarta”, La
Lámpara del Santuario, 8 (1877) 86-90.

129

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 211. O bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Sexta”, La
Lámpara del Santuario, 8 (1877) 207-211.

130

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 131. o bien TRELLES, “Cartas catequísticas sobre la primera Comunión. Carta Quinta”, La
Lámpara del Santuario, 8 (1877) 127-131.
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desentenderse de sus hermanos, bien por no haberse llevado bien con su mujer, o
con su hija, hacia el final de su vida. El rumor se apoyaba en algunas señales externas como p. e., que viajaba mucho solo; o que gastaba excesivamente en sus
empresas eucarísticas, y en especial en la impresión y distribución de La Lámpara
del Santuario; o que él o ella consignaban en ocasiones como propios domicilios diferentes; o finalmente que él murió en Zamora lejos de su esposa e hija que estaban
en Madrid. Los argumentos que acabamos de exponer y justificar con pruebas documentales indican que se debe desestimar en bloque la acusación tácita de
"abandono de familia" de que se hizo objeto a don Luis TRELLES transcurridos unos
pocos años tras su muerte repentina. Esa conclusión global se apoya en la relación
verídica de los hechos que hemos establecido como ciertos, de los cuales unos
hacen referencia a los indicios antes mencionados, y otros tienen que ver con otros
sucesos que no fueron tenidos en cuenta, probablemente por ser desconocidos;
pues los autores de esta Positio no quieren pensar que hubiera personas, y menos
cristianos, que pudieran mantener a sabiendas una calumnia contra un inocente...
Como los hechos son decisivos en cualquier juicio, también en éste conviene
hacer resumen de los más importantes que a nuestro parecer han quedado probados de forma documental y suficiente en lo que antecede. En primer lugar, nos
hacemos cargo, para predicar su inconsistencia y falsedad, de las que podríamos
llamar "posiciones negativas"; o sea, de las insinuaciones difundidas por quienes
suscitaron, acogieron o difundieron de forma irreflexiva las sospechas de desavenencias familiares entre don Luis TRELLES y sus familias de origen y de fundación.
1. Es cierto que el siervo de Dios hizo muchos viajes solo, es decir, no acompañado por su mujer ni por su hija. Pero también es cierto que todos sus viajes tenían
que ver con sus oficios de diputado y de abogado, o con sus devociones vicentinas
y adoratrices. Y que por esa causa todos ellos tenían que ver con comparecencias
doblemente públicas: porque su presencia se anunciaba al público, y porque sus actuaciones tenían lugar en público, en reuniones de grupos pequeños o grandes
celebradas en lugares notorios como pueden ser el Congreso, los Juzgados y Tribunales, la Rota, las Capitanías, las Parroquias, las Curias y similares. Así mismo es
cierto que don Luis renunció a asistir a los congresos eucarísticos internacionales y
otras invitaciones al exterior para no correr el riesgo de desatender a sus representados legales, de verse impedido de retornar a España, o de verse separado de su
familia. Y es asimismo dato contrastado que no hay ni una sola evidencia, ni denuncia, ni sospecha, ni demanda, ni querella que dé indicio alguno de que esos viajes
de don Luis tuvieran que ver con ninguna suerte de escapada de obligaciones familiares, y menos aún de infidelidad conyugal, ni directa, ni indirecta.
2. Es cierto que el siervo de Dios gastó excesivamente en sus empresas eucarísticas, y en especial en la impresión y distribución de La Lámpara del Santuario;
y también en obras de caridad a personas detenidas o simplemente necesitadas; y
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en dar ayuda a iglesias pobres y restaurar tabernáculos y vasos sagrados. También
es cierto que trabajó en muchas ocasiones como abogado o gestor sin cobrar honorarios. Pero no menos cierto es que don Luis no se excedió en sus liberalidades
de los usos establecidos socialmente para gente de clase media y profesión liberal;
que vivió de sus propios ingresos y de rentas heredadas; que pagó todos sus gastos
sin dejar deudas pendientes a nadie (aunque sí cobros); que administró escrupulosamente la herencia de su hijastro menor de edad, hasta entregársela mejorada;
y que atendió puntualmente a las necesidades de su mujer e hija, mandando a ésta
a educarse en un internado, haciéndoles a ambas algunos módicos regalos de joyería; y dejándoles a su muerte un modesto patrimonio, propio de la clase media
española de su época, saneado, y aunque menor, no desproporcionado respecto al
que él mismo había recibido de su madre.
3. Es cierto que el siervo de Dios consignó en ocasiones como propios domicilios diferentes. Pero, como ha quedado probado, era y es frecuente que las personas
físicas, sobre todo las que ejercen profesiones liberales, como era su caso, separen en
sus consignaciones escritas el domicilio personal y familiar real, de otros domicilios
legales como puedan ser el del bufete, el de la imprenta o editorial, el del partido o
asamblea, el de la industria o comercio, etcétera. Y es sabido que ello no tiene nada
que ver con una separación matrimonial, ni de hecho ni de derecho. También se ha
mostrado que en aquella época la gente, por razones de seguridad personal, no se
empadronaba más que cuando el notario lo exigía para algún acto jurídico documentado, como el testamento, o por otra razón semejante, como es la colegiación
profesional. Por lo que la ausencia de individuos o familias enteras en algunos padrones no arguye de separación conyugal o rupturas familiares de ninguna especie.
Por lo demás, toda la documentación familiar de don Luis muestra que el suyo fue un
matrimonio normal y bien avenido; sin que aparezca ninguna huella escrita de que
hubiera habido nunca ninguna desavenencia, o enfrentamiento de intereses, entre
don Luis y algún otro miembro de su familia: padres, hermanos, mujer, hijastro o hija.
Pasemos ahora a relacionar las pruebas positivas que hemos aportado acerca
de la excelente memoria y relación actual que el siervo de Dios mantuvo a lo largo
de su vida, y singularmente en los últimos días de ella, con sus padres, hermanos,
esposa, hija e hijastro, especialmente con los tres últimos.
4. Hay pruebas escritas de que don Luis amó y fue amado y honrado por sus
padres y sus dos hermanos mientras vivieron. Y las hay también igualmente fehacientes de que don Luis amó y fue amado por los tres miembros de la familia que
él fundó, a saber: su mujer, su hija y su hijastro, y de que así ocurrió a lo largo de toda
la convivencia familiar, o sea hasta la muerte del siervo de Dios, puesto que los tres
lo sobrevivieron131.
131

Nos remitimos a lo consignado en el capítulo segundo de esta biografía, en que se trató de “El hijo de familia”.
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5. Y hay pruebas satisfactorias que explican por qué razón estaba el siervo de
Dios en Zamora cuando sufrió una muerte que se puede considerar súbita o repentina, ya que apenas transcurrieron treinta horas entre la declaración de la
enfermedad, cosa que sucedió el 30.06.1891, a las 9 horas, y el deceso que ocurrió
el día 1.07.1891, a las 15'30 horas. También las hay de que su esposa y su hija no pudieron acompañarle en su agonía, funeral de cuerpo insepulto y entierro, por ser
impedidas por causas de fuerza mayor: lejanía geográfica y dificultad de comunicaciones verbales y lentitud de transportes públicos. Y también la hay, finalmente,
de que las dos pobre mujeres intentaron llegar a tiempo, e hicieron el viaje de Madrid a Zamora lo más de prisa que pudieron, aunque no alcanzaran a estar
presentes más que en el funeral solemne con que culminó una velada adoradora extraordinaria132.
De todo lo cual se deduce que don Luis TRELLES NOGUEROL gobernó a sus
deudos con la diligencia propia de un buen padre de familia, y que fue un esposo y
padre ejemplar que creó y gobernó una familia según el modelo cristiano del matrimonio y de la familia, basado en el amor y respeto mutuos, en la castidad
conyugal, en la mutua ayuda y en la educación generosa y sacrificada de los hijos.
Por lo que afirmamos que todas las sospechas contrarias a esa realidad y a esa valoración carecen de fundamento real.

132
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Aquí nos remitimos a lo consignado en este mismo capítulo, anunciando su confirmación en el siguiente y último
de la biografía.

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 481

12

El tránsito
Es la propia sentencia del Señor, según san JUAN, que el que come su carne y bebe
su sangre, vive en el Señor, y el Señor en él, y que lo resucitará en el último día, para
vivir eternamente. ¡Precioso documento que dora los umbrales de la tumba, y que
convierte el sepulcro en puerta de bienaventuranza, alumbrando con vivos resplandores la noche que sigue al último suspiro del hombre que cree! ¡Ah, sublime religión
cristiana! ¡Oh dulcísima Santa Madre Iglesia Católica! ¡Bendita seas por todo!1

1.

Final del camino

El siervo de Dios Luis TRELLES gozó de muy buena salud a lo largo de toda
su vida. Aparte de las enfermedades propias de la primera infancia, no consta que
sufriera ninguna otra que lo obligara a la inactividad y el reposo, aparte de la última, brevísima, de que ya hemos dado noticia en el capítulo anterior, y sobre la
que volvemos en éste con más detenimiento. Pero en 1889 don Luis cumplió setenta años y la expectativa de longevidad media del español estaba entonces por los
cincuenta. Así es que al final del trayecto don Luis era viejo.
Ahora bien, la vejez, aunque no es una enfermedad, sí tiene el efecto de producir algún decaimiento del vigor corporal de los seres humanos, y el fundador era
un ser humano. Los primeros indicios documentados que permiten suponer que
don Luis comenzaba a decaer físicamente datan precisamente del invierno de 1889.
1

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 417. O bien TRELLES, "La Eucaristía y la muerte" (1.11.1873), La Lámpara del Santuario,
4 (1873) 414-419. Esta idea era central en la visión cristiana de la muerte que fortalecía al siervo de Dios. Por eso la
recogió también don Fernando CANILLAS CARIDAD presidiendo el texto de la primera necrología de don Luis
que redactó y publicó en las hojas numeradas en romanos (pp. III-VIII) que antepuso al cuaderno de junio de 1891
de La Lámpara. El lema dice así: Morir, para quien muere en JESUCRISTO, es saltar al bajel que aporta a las playas
eternales, es dormirse entre los hombres, para despertar entre los ángeles. APARISI. La identidad de la idea que expresan con palabras distintas TRELLES y APARISI, y la amistad que unió a los dos, que coincidían en ser abogados,
carlistas y católicos militantes, indica que don Luis se la oyó al valenciano, o se la leyó en alguno de sus escritos, y
que la memorizó para emplearla en sus discursos o conversaciones. Como es lógico debió repetirla tanto en los días
de su enfermedad que CANILLAS la recordó al escribir su necrología. La oralidad de la transmisión de la cita de don
Antonio APARISI GUIJARRO (1815-1872) se deduce de que la palabra “bajel” aparece escrita “vagel” por ser ajena
al lenguaje vulgar y al médico.
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Sabido es que la salud se tiene buena hasta que la estropea un fallo del propio organismo, o una agresión externa. En el caso del siervo de Dios, el hecho que marca
el punto de inflexión entre un estado de salud fuerte y un estado de cierta debilidad
fue la serie de disgustos que ocasionó en su ánimo el proceso de reforma del Centro Eucarístico y de la Adoración Nocturna, que ya conocemos hizo crisis el ocho de
junio de aquel año. El proceso que podemos llamar de decaimiento fue con todo
muy lento, de modo que don Luis no enfermó técnicamente hasta cinco días antes
de morir. Así es que el deterioro fue paulatino, y más biológico que psicológico.
Como conservaba plena lucidez, se percibía más en su movimiento corporal, de
modo que no lo notaban quienes se carteaban con él, y ni siquiera muchos de los
que lo veían en persona, porque externamente apenas era perceptible su disminución de fuerzas.
Así que había un hecho externo, y notorio porque él no lo ocultaba, a saber,
que el siervo de Dios llegaba por entonces a los setenta años de edad. Pero había
también la evidencia igualmente notoria de que en 1888 don Luis conservaba un
vigor magnífico, demostrado día a día en el desempeño de múltiples ocupaciones.
Ese año, en efecto, don Luis trabajó intensamente en Madrid en la administración
de su hogar, de su bufete, del Centro Eucarístico, de La Lámpara, de la Adoración,
de los Coros, etc. Esa gestión le obligó a realizar por lo menos cuatro largos desplazamientos a otras tantas poblaciones, todas ellas alejadas de Madrid. Así que
recorrió en los pésimos transportes públicos de la época cuatrocientos kilómetros
para ir a Huesca (donde estaba el 2.02.1888), otros setecientos cincuenta para ir a
Gerona (30.05.1888), otros cuatrocientos para ir a Alicante (14.07.1888) y otros quinientos cincuenta para ir a Villalba de Lugo (16.12.1888). Es decir que, sumando ida
y vuelta, hizo en total más de cuatro mil kilómetros.
En 1889 el siervo de Dios siguió trabajando en los mismos asuntos, sólo que
con más intensidad que el año anterior. Lo prueba el baremo de los viajes. Este año,
tan duro para él en la batalla de la reforma de la Adoración Nocturna, viajó a Huesca
(2.02.1889), a León (2-6.03.1889), a Murcia (3.04.1889), a Zamora (7-11-03.1889), a
Zaragoza (30.05.1889), de nuevo a Zaragoza (9.06.1889), a Toro (15.06.1889), a Astorga (4.08.1889), a Viveiro su pueblo natal (7.11.1889), y a Villalba de Lugo
6.12.1889). Esos trayectos suman aproximadamente ocho mil kilómetros, y don Luis
comenzó a advertirse cansado, y a revelar su cansancio en forma de advertencias a
sus discípulos acerca de que su vida llegaba a término. Así lo manifestó TRELLES p.
e. en el discurso que pronunció en la junta general de la sección de adoradores de
Huesca el día dos de febrero, según testimonio de don Rafael BALLARÍN. Aquel día
dijo que dada su avanzada edad, unida a los achaques que consigo lleva, no sería
extraño que aquella fuera la última visita que les hiciera; y que por eso hacía una recomendación y pedía un favor. La recomendación era que fueran fuertes; que
tuvieran perseverancia, y que no desmayaran. Y el favor era que si, lo que es de esperar, el Señor en sus designios corta el hilo de mi existencia, me tengáis presente en
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vuestras oraciones, remedio eficacísimo para conseguir en la otra vida el premio a
que me hubiere hecho acreedor2. En 1889 comenzaron a producirse también insinuaciones de los amigos del fundador que dejaban traslucir en su correo
inquietudes por su estado de salud. Inquietudes ligeras, pero significativas. Así p. e.,
doña Rosa NAVARRO CAZORLA, mostraba el 31.03.1889 desde Pamplona su extrañeza por no recibir respuesta con la habitual rapidez a una carta expedida un mes
antes, por lo que se permitía rogarle me explique la causa de este silencio, para mi
tranquilidad3. La señora no andaba descaminada al sospechar que don Luis estaba
falto de fuerzas, teniendo en cuenta un testimonio que sólo es posterior en dos
meses más al anterior. Nos referimos a la carta de 5.08.1889 en que don Luis excusaba ante don José María CAPARRÓS asistir a la reunión del Centro en que se le iba
a cesar porque debía salir los domingos fuera de Madrid por precepto facultativo4.
El año 1890 el siervo de Dios mantuvo la misma actividad agotadora, así en
el correo como en los desplazamientos, poniendo de su parte cuanto podía para
evitar que el cisma de la Adoración dispersara el rebaño y se deshiciera la institución. Ese año don Luis recorrió otros ocho mil kilómetros aproximadamente, pues
se desplazó por lo menos a Ponferrada (17.02.1890), Palencia (23.02.1890), Zaragoza (15.05.1890), Toro (30.05-2.06.1890), Zamora (3-7.06.1890), Astorga
(28.07.1890), Palencia (4-5-09.1890), León (6-8.09.1890), A Rúa (1.10.1890), y Villalba
de Lugo (10.10.1890). A estas alturas, el envejecimiento acusaba su estrago y los
amigos más íntimos notaban su agotamiento con el consabido eufemismo de aconsejarle cuidarse. Así, don Gaudencio CORTÉS, presidente de la sección zaragozana
de la Adoración, decía a don Luis el 6.03.1890 que le deseaba más desahogado y
bueno de salud, para que no nos olvide y nos haga luego una visita que a todos los
adoradores zaragozanos nos alegrará, pues todos preguntan por usted y desean verle5.
Y don José María RODÓN y don Miguel ANDREU, presidente y secretario de la sección adoradora de San Mateo (diócesis de Tortosa, provincia de Castellón de la
Plana), enviaban a don Luis de forma igualmente discreta el 25.03.1890 un escueto
consérvese usted bueno y no deje de escribirnos e iluminarnos con sus buenos consejos6. La misma cortesía mostraba con idéntico motivo el 3.04.1890 don José GIL
2

Ver CP, A.3.10.22, ff. 419-420. O bien BALLARÍN, Rafael, Acta de la Junta General de la Sección de Adoración Nocturna
de Huesca (Huesca 2.02.1889). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.22, ff. 419-420.

3

Ver CP, A.3.10.24, f. 422. O bien NAVARRO CAZORLA, Rosa, Carta de doña Rosa Navarro Cazorla a don Luis de Trelles (Pamplona 31.03.1889). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.24, f. 422.

4

Ver CP, A.3.14.17, f. 1662. O bien TRELLES, Carta de don Luis Trelles a don José María Caparrós López (Madrid
4.06.1889), 1 f. Archivo de la Fundación Trelles, A3.14.17, f. 1662.

5

Ver CP, A.3.10.43, f. 443. O bien CORTÉS QUINTANILLA, Gaudencio, Carta de don Gaudencio Cortés Quintanilla a
don Luis Trelles (Zaragoza 6.03.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.43, f. 443.

6

Ver CP, A.3.10.34, f. 449. O bien RODÓN, José María & ANDREU, Miguel, Carta de don Miguel Andreu y don José
María Rodón a don Luis Trelles (San Mateo, diócesis de Tortosa, provincia de Castellón de la Plana, 25.03.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.47, f. 449. Y en ello insistían los mismos adoradores en carta de 6.04.1890,
deseando nos haga una visita, como puede verse en CP, A.3.10.50, f. 453; o bien RODÓN, José María & ANDREU,
Miguel, Carta de don Miguel Andreu y don José María Rodón a don Luis de Trelles (San Mateo, diócesis de Tortosa,
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CANDAU, presidente de la sección de la Adoración en Villarreal, de la misma diócesis y provincia que San Mateo, cuando le escribía a don Luis que mi respetable
señor cura, o sea, el director espiritual de la sección, se interesa mucho por usted,
pues siempre que nos vemos me pregunta por su salud7. Más explícito se mostraba
el 22.04.1890 don Manuel REIG COMAS, presidente de la sección adoradora de Albaida de Valencia, que al referirle a don Luis la opinión adversa de su sección a la
reforma de la Adoración Nocturna, se asociaba sencillamente a sus sufrimientos,
anotando que, aunque ignoramos todo lo que habrá pasado en esto, sospechamos
que habrá usted tenido contrariedades y amarguras... y le acompañaba en la resignación: Dios sabrá en sus altos designios8. Constataciones y sentimientos semejantes
muestra otra carta análoga a la anterior, escrita el 6.10.1890 por don Eusebio TEJEDOR desde Teruel, que concluye con una expresiva post data: Escrito lo que precede,
y puesto bajo sobre cerrado para llevarlo al correo, he abierto la carta para añadir
que he escrito lo que no me atrevería a escribir si no me dirigiera a usted, cuyo corazón considero dispuesto a las cruces y contradicciones como a las comodidades y
bonanzas: y más a aquéllas, porque son especiales regalos de Dios9.
Cuando se inició el año 1891 el siervo de Dios había de estar ya muy mermado de fuerzas físicas, aunque él hacía caso omiso de la merma. Era consciente del
fenómeno, por supuesto, pero seguía trabajando en la viña del Señor con la misma
intensidad que años atrás. Pertenecía don Luis a una raza especial de humanos,
que con frecuencia da ejemplares magníficos en la Galicia española. Son personas
que tienen mucha fuerza física, pero más fuerza de voluntad aún. Y en consecuencia, cuando les achica la primera, suplen el déficit con la segunda, y prosiguen su
trabajo o su misión hasta que se les rompe el cuerpo en pedazos. El síntoma claro
de ese agotamiento es que don Luis dejó de viajar tanto como antes, pues no abandonó Madrid en el medio año que le quedaba de vida más que en dos ocasiones. El
primer desplazamiento tuvo lugar los días 6 y 7.05.1891 y su objetivo fue ir a hacer
vigilia con sus hijos más queridos que eran los adoradores y camareras de Zaragoza. Y la segunda ocasión se ofreció el 19.06.1891. Ese día se alejó don Luis de
Madrid una vez más, con el fin de visitar sus fundaciones en Toro y Zamora, ciudades distantes entre sí sólo treinta kilómetros, y cuidar en la segunda la edición de La
Lámpara. Pero este viaje de junio de 1891 no fue uno más. Fue el último en este
suelo. Aunque el siervo de Dios tomó el tren creyendo que solo iniciaba un viaje catequístico más, en realidad estaba comenzando su postrera jornada en este mundo
y la primera en el otro.
provincia de Castellón de la Plana, 6.04.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.50, f. 453.
7

Ver CP, A.3.10.49, f. 452. O bien GIL CANDAU, José, Carta de don José Gil Candau a don Luis Trelles (Villarreal, Castellón de la Plana 3.04.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.49, ff. 451-452.

8

Ver CP, A.3.10.52, f. 455. O bien REIG COMAS, Manuel, Carta de don Manuel Reig Comas a don Luis Trelles (Albaida,
Valencia, 22.04.1890). Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.52, f. 455.

9

Ver CP, A.3.10.48, f. 464. O bien TEJEDOR, Eusebio, Carta de don Eusebio Tejedor a don Luis Trelles (Teruel 6.10.1890).
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.58, f. 464.

484

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 485

Luis de Trelles, un laico testigo de la fe

2.

Los últimos días del siervo de Dios

Consideramos últimos días del siervo de Dios los transcurridos entre
19.06.1891 y 1.07.1891. ¿Cómo transcurrieron? Lo sabemos perfectamente. El siervo
de Dios empleó los últimos días de su vida mortal en lo mismo que había empleado
sus últimos años: en rezar y trabajar.
El viernes 19.06.1891 hacia las diez de la mañana partió don Luis de Madrid
a bordo del tren correo que lo había de llevar a Medina del Campo. Llegó a la villa
castellana hacia las veinte horas, con mucho sol aún, por tratarse de una fecha próxima al solsticio de verano. Una vez en Medina, el viajero tenía que aguardar hasta
las cinco de la mañana del día siguiente (20.06.1891), que era la hora de salida del
tren correo que lo había de conducir desde Medina hasta Zamora. Con toda seguridad pasó las horas del anochecer acompañado del sacerdote y alguna de las
directivas de la Confraternidad de Camareras de Jesús Sacramentado de Medina,
que había fundado él mismo el año anterior (el 24.02.1890)10; y las horas de noche
cerrada, a solas con sus oraciones, sus recuerdos y sus papeles, probablemente en
la misma estación del ferrocarril.
El sábado 20.06.1891 a las cinco de la madrugada don Luis tomó el tren correo de Zamora, invirtiendo en el trayecto entre cuatro o cinco horas. En Zamora lo
aguardaba don Fernando CANILLAS, con quien despachó el asunto más urgente
que los dos tenían entre mano en aquella ocasión, que era la impresión del fascículo
de La Lámpara correspondiente al mes de mayo de 1891. Hacia medio día don Luis
partió para Toro en carruaje de tracción animal, preparado de antemano por el propio doctor CANILLAS o por algún miembro directivo de la Sección de Adoración
Nocturna de Toro. El siervo de Dios se dirigía allí a celebrar una vigilia conmemorativa del segundo aniversario de la fundación de la misma, también dirigida por el
propio don Luis11. El viaje concluyó hacia las veinte horas y don Luis se reunió con
los sacerdotes que asesoraban a la sección, que eran don Basilio GONZÁLEZ, don
Zacarías LORENZO, don Pedro MORALES, don Delfín SALGADO y el director espiritual don Santos PASCUAL BLANCO. La vigilia se celebró como de costumbre,
concluyendo con la santa misa hacia las seis de la madrugada del día 21.06.1891.
El siervo de Dios comenzó, pues, el domingo día 21.06.1891 orando en la iglesia de la Trinidad de Toro, participando en una vigilia de adoración nocturna
iniciada a las cero horas, y concluida a las siete horas con una misa. Antes de iniciarse la vela, sin embargo, don Luis exhortó a sus compañeros de vigilia en la
sacristía del templo, según tenía por costumbre. Conocemos el guión del discurso
10

Ver CP, A.4.4.3786, t. 21, p. 65. O bien TRELLES, “Confraternidad de Camareras de Jesús Sacramentado”, La Lámpara del Santuario, 21 (1890) 64-66.

11

Ver CP, A.4.4.3786, t. 20, pp. 234-235. O bien TRELLES, “Crónica Eucarística”, La Lámpara del Santuario, 20 (1889)
234-235.
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porque él mismo lo insertó en La Lámpara: Hizo una breve exhortación el iniciador
de la obra para excitar a los hermanos a utilizar las horas de su respectivo cuarto vigilante en la expiación, reparación y desagravio de JESÚS Sacramentado, y en los
demás fines de la asociación relacionados con el bien de la Iglesia militante y purgante; o lo que es lo mismo, en la intercesión fervorosa por toda la jerarquía
eclesiástica, por la paz pública, por el bien del Estado, por la conversión de los pecadores y agonizantes, y por el socorro de los atribulados y de las necesidades generales
y particulares durante aquella noche12.
El mismo día 21 por la tarde concurrió don Luis en la misma iglesia de la Trinidad de Toro a una junta general extraordinaria de la sección adoradora, presidida
por el director espiritual, a la que asistieron cinco presbíteros, el fundador, y cuarenta y cuatro asociados. Y en ella pronunció otra exhortación: Consistió en un
sencillo discurso encaminado a acrecentar el amor y cariño de los adoradores a JESÚS
Sacramentado, tomando por texto aquello de “del Señor es el cielo, la tierra y todo
cuanto hay en ella, y no obstante se conglutinó con sus padres y los amó”; explicando
con cuanta mayor razón debemos los cristianos estimar y agradecer la verdadera conglutinación y unión recíproca de Dios con nosotros que produce la Sagrada
Comunión, exhortando a los consocios a desempeñar su oficio de gratitud en nombre propio y de sus hermanos, / y encareciendo hasta qué punto pueden los vigilantes
cooperar a la gloria de Dios13.
El lunes 22.06.1891 el siervo de Dios realizó el viaje de vuelta de Toro a Zamora, alojándose en esta ciudad de nuevo en la casa de don Fernando CANILLAS.
El martes 23.06.1891 el siervo de Dios realizó visitas y asistió a la Junta General de la Sección de Camareras de Jesús Sacramentado presidida por el obispo don
Tomás BELESTÁ14.
El miércoles 24.06.1891 el siervo de Dios mantuvo más entrevistas y asistió a
la Junta General de la Sección de Adoración Nocturna presidida por el obispo don
Tomás BELESTÁ15.
El jueves 25.06.1891 el siervo de Dios estuvo trabajando junto a don Fernando
CANILLAS en la preparación del cuaderno de La Lámpara correspondiente al mes
de junio y en la maqueta del cuaderno correspondiente al mes de julio. Ese día probablemente escribió su último artículo para la revista, de título Adoración Nocturna
12

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, p. 174. O bien TRELLES, “Crónica Eucarística”, La Lámpara del Santuario, 22 (1891) 173175.

13

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, pp. 174-175. O bien TRELLES, “Crónica Eucarística”, La Lámpara del Santuario, 22 (1891)
173-175.

14

Ver el acta correspondiente en CP, A.4.4.3786, t. 22, pp. 195-197. O bien TRELLES, “Crónica Eucarística”, La Lámpara del Santuario, 22 (1891) 195-199.

15

Ver el acta correspondiente, redactada por don Agustín SANTAMARÍA, en CP, A.4.4.3786, t. 22, pp. 197-198. O bien,
“Crónica Eucarística”, La Lámpara del Santuario, 22 (1891) 195-199.
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al Santísimo Sacramento. Tres pensamientos destacan en este ensayo y vale la pena
recordarlos, porque muestran los últimos temas en que concentró el siervo de Dios
su atención catequística16. Fueron éstos: Primero, que el fin directo de la adoración
es, y no puede ser otro, que la mayor gloria de Dios, que consiste en hacer bien al hermano y en coadyuvar a los propósitos de la santa Iglesia, esposa de CRISTO, en la
conversión de los pecadores, agonizantes y atribulados; y en impetrar la libertad y
prosperidad de la misma Iglesia Católica militante y purgante y el bien del Estado. Segundo, que la imperfección de nuestros actos en esta vida es hija de nuestra
indigencia, de la tibieza de la fe, de lo alejados que vivimos de la presencia de Dios, y
de nuestra falta de correspondencia a la gracia divina. Y tercero, que no puede haber
ocupación mejor, ni que mejor responda a la vocación del cristiano, que la de adorar
al Dios Eucaristía de día o de noche. Y de noche, con ventaja si cabe, por la excelencia, secreto y humildad con que se practica el ejercicio de levantar al Señor las manos
en su templo para bendecirlo. Cuando escribió este trabajo, el siervo de Dios se encontraba en buena salud, como lo indica el hecho de que lo cerró con una promesa
de continuar el tema el mes siguiente17.
El viernes 26.06.1891 el siervo de Dios se seguía encontrando bien por la mañana y desarrolló una agenda tremenda, manteniendo reuniones con el señor
obispo de Zamora, así como con las directivas y con grupos de adoradores y de Camareras con los que tenía ya honda amistad, pues la Adoración había sido fundada
allí cuatro años antes (20.07.1996), y las Camareras ocho meses más tarde
(19.03.1887). La última de dichas reuniones fue con los sacerdotes que colaboraban en sus asociaciones eucarísticas laicas y tuvo lugar al atardecer en la rectoral del
Seminario Diocesano. Y en esa reunión anunció la muerte su presencia en forma de
tos y ronquera, ambas leves, aunque luego mostraron ser malignas.
Don Luis tenía proyectado finalizar la estancia en Zamora y partir para Madrid el sábado 27.06.1891, pero hubo de quedarse en casa de don Fernando
CANILLAS porque el día anterior de víspera comenzó su pasión. Ésta duró cinco
días y despuntó en forma de vulgar resfriado, con fiebre ligera, dolor de coyunturas y cierto desmadejamiento. Todo ello no alarmó apenas al médico. El resfriado
era normal y el cansancio era explicable, dado que el paciente tenía setenta y un
años y acababa de realizar un maratón de entrevistas, reuniones y discursos. En
efecto, don Fernando CANILLAS atestiguó que don Luis murió rendido a la fatiga,
porque los cinco días que permaneció en Zamora antes de enfermar, del 23 al
16

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, pp. 185-190. O bien TRELLES, "Último artículo: Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento" (Zamora 26.06.1891), La Lámpara del Santuario, 22 (Zamora 1891) 185-190.

17

Estando persuadidos de las observaciones que en este artículo dejamos bosquejadas, continuaremos el intento otro
día, si Dios quiere, señalando lo que a nuestro pobre alcance dictan o persuaden aquéllas acerca de la forma más propia para que los adoradores nocturnos realicen mejor sus altos fines para bien de la Iglesia, provecho de los hermanos
y mayor gloria de Dios. Ver CP, A.4.4.3786, t. 22, p. 190. O bien TRELLES, "Último artículo: Adoración Nocturna al
Santísimo Sacramento" (Zamora 26.06.1891), La Lámpara del Santuario, 22 (Zamora 1891) 185-190.
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27.06.1891, fueron de una labor vertiginosa, cual si quisiera aprovechar las pocas
horas de que disponía para dejarnos sus enseñanzas. Apenas tuvo descanso. Vigilia
general de adoración. Juntas generales con los adoradores y camareras. Juntas particulares con las respectivas directivas. Visitas encaminadas a difundir, arraigar y
perfeccionar sus fundaciones. Y por último, una junta celebrada en la rectoral del Seminario con todos los sacerdotes que son adoradores, el mismo día en que enfermó,
pocas horas antes18. El médico aconsejó al enfermo retrasar el viaje, permanecer
en observación en su propia casa, descansar en cama, dejarse cuidar con afecto, y
tomar la medicación pertinente.
Don Luis obedeció y guardó cama el domingo 28, pero solicitó recibir la confesión, la comunión y la extremaunción que le fueron administradas sin pompa,
pero también sin ocultación. El rumor de su enfermedad se corrió entre los adoradores que acudieron con muchas otras personas de todas las clases sociales a
acompañar al viático. El lunes 29.06.1891, pareció producirse una mejoría y recibió
las visitas del obispo BELESTÁ, del canónigo ERRO, y de algunas camareras, adoradores y sacerdotes. Pero el martes 30 se produjo el agravamiento repentino del
enfermo, con fiebre muy alta y congestión respiratoria. El siervo de Dios hizo testamento por la tarde, y entró en coma hacia las cero horas del miércoles 1.07.1891.
Y este último día entregó su alma al Señor en completa paz a las quince horas treinta
minutos, cerrando así su arco la agonía que había comenzado cinco días antes.

3.

La agonía del siervo de Dios

Conocemos con bastante pormenor el piadoso tránsito del siervo de Dios
don Luis TRELLES NOGUEROL porque aparece descrita desde perspectivas muy
diversas en unos documentos redactados por cuatro notables testigos de los hechos. Esos documentos son: el artículo necrológico del doctor don Fernando
CANILLAS CARIDAD; el testamento autorizado por el notario don Manuel GÓMEZ
Y GÓMEZ; el registro civil de la defunción redactado por el secretario judicial don
Jesús VALCARCE ROBLES; y el registro eclesiástico redactado por “el párroco de San
Juan Bautista, vulgo Puerta Nueva” don Pedro AGEROS.
Don Fernando CANILLAS, que fue el testigo más próximo del acontecimiento
y tuvo el buen acuerdo de dejar constancia escrita de lo ocurrido, dejó así prueba
testifical escrita de tres hechos importantes que tienen que ver con la muerte cristiana ejemplar del siervo de Dios.
Ante todo, constató el motivo religioso del viaje a Zamora de don Luis y la
ocurrencia casi repentina del deceso. Hacía el señor TRELLES todos los años una vi18
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Ver CP, A.4.4.3786, t. 22/6, p. V. O bien p. V en CANILLAS CARIDAD, Fernando, “El señor don Luis Trelles Noguerol”
(Zamora 6.07.1891), La Lámpara del Santuario, 22/6 (Zamora 1891) III-VIII.
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sita a las secciones de Adoración Nocturna y Camareras de Jesús Sacramentado de
Zamora, como las hacía a casi todas las que fundó en España; y concluida esta visita,
ya con el viaje de regreso a Madrid dispuesto, le ha sorprendido una violenta pulmonía que al cabo de cinco días le ha llevado a la muerte, habiendo conservado
íntegras hasta el último día sus facultades mentales, y habiendo empleado todo el
tiempo de su rápida enfermedad para prepararse debidamente a comparecer ante
Dios. Ha muerto como muere un militar en campaña, lejos de su casa y familia, con
ocasión del servicio, cuidado y acompañado sólo por sus soldados, que aquí fueron
sus adoradores y sus camareras, y teniendo por sudario su bandera de combate, La
Lámpara del Santuario19.
En segundo lugar, don Fernando certificó la relación causa efecto entre un
trabajo apostólico agotador y la consunción de las fuerzas físicas del siervo de Dios.
En todas las sesiones de trabajo que mantuvo entre el 23 y el 27.06.1891, constató
el doctor CANILLAS, la elocuencia apasionada y vehemente de don Luis daba expansión al incendio de amor al Santísimo Sacramento que devoraba su corazón. Y
como el amor cuanto más se manifiesta y comunica más grande se hace, más y más
aumentaba aquel / incendio. Y acaso este amor fue la causa de su muerte. Nada repugna esta opinión de que don Luis TRELLES murió consumido por su amor a JESÚS
Sacramentado, aún discurriendo y examinando los hechos bajo el punto de vista puramente humano, y dándoles explicación conforme a las leyes fisiológicas y
patológicas que rigen el organismo. De todos es conocida la influencia que en el
mismo ejercen las pasiones. Todo el mundo admite que un movimiento de ánimo pasional, vehemente, puede producir una enfermedad, y aún la muerte. Pues bien, dado
que el amor al Santísimo Sacramento era en don Luis una pasión ardentísima de ordinario, no es violento admitir que, exacerbada por los estímulos de los últimos días
de su vida, llegara a ser capaz de producir su muerte. Pero aún hay más. La clase de
enfermedad, pulmonía, que físicamente puso fin a su vida ¿no pudo ser producida
por las congestiones repetidas que aquel pulmón sufrió en los últimos días, con motivo de sus vehementes y prolongados discursos, en el último de los cuales tosió por
primera vez, aunque no se consideró enfermo, sino transcurridas algunas pocas
horas? Y estas agitaciones de su organismo, estos discursos encendidos e incendiarios, causa determinante de su enfermedad ¿qué otra cosa eran sino vehemencias de
pasión, raptos de amor ardentísimo por JESÚS?20
Y en tercer lugar el adorador CANILLAS puntualizó que el siervo de Dios que
había invitado a todo el mundo durante veinte años a confesar, a comulgar y a
acompañar al viático, predicó con el ejemplo en la hora de la muerte, y confesó, co19

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22/6, p. IV. O bien p. IV en CANILLAS CARIDAD, Fernando, “El señor don Luis Trelles Noguerol” (Zamora 6.07.1891), La Lámpara del Santuario, 22/6 (Zamora 1891) III-VIII.

20

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22/6, pp. V-VI. O bien pp. V-VI en CANILLAS CARIDAD, Fernando, “El señor don Luis Trelles
Noguerol” (Zamora 6.07.1891), La Lámpara del Santuario, 22/6 (Zamora 1891) III-VIII.
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mulgó y recibió la extramaunción rodeado de sus amigos adoradores. Según las palabras mismas del testigo ocular que narró los hechos, don Luis murió habiendo
empleado todo el tiempo de su rápida enfermedad para prepararse debidamente a
comparecer ante Dios21; agradeció a nuestro venerable señor Obispo que le visitara en
el lecho al día siguiente de recibir el santo viático22; y cuando se le administró el santo
viático concurrió casi todo / el clero de Zamora y gran muchedumbre en que todas las
clases sociales estaban representadas23.
En cuanto al testamento, don Luis lo dictó, como sabemos, in articulo mortis, y por tal razón el documento ofrece datos fehacientes sobre detalles ocurridos
en las últimas horas del enfermo los cuales no figuran ordinariamente en estos documentos. El acto jurídico tuvo lugar en la ciudad de Zamora, a treinta de junio de
mil ochocientos noventa y uno, ante mí, don Manuel GÓMEZ Y GÓMEZ, notario del
ilustre colegio de Valladolid, vecino de Zamora24. Era la hora de la media tarde en la
época de los días más largos del año. El notario retrató así al testador: Don Luis TRELLES NOGUEROL, hijo legítimo de don Ramón (TRELLES) y doña María Josefa
NOGUEROL, vecinos que fueron de Viveiro, en la provincia de Lugo, de cuyo Viveiro
es natural el compareciente, y vecino de Madrid, residente accidental en esta ciudad,
mayor de cincuenta años, casado y abogado25. Después, el notario constató que el
declarante no presenta la cédula personal por hallarse gravemente enfermo26. Con
toda seguridad don Luis llevaba en su equipaje dicha cédula, sin la que era imposible trasladarse por la geografía nacional. Por tanto es obligado suponer que el
documento de identidad se había traspapelado, y que la urgencia de la gravedad
recomendaba no entretenerse en buscarlo. El notario era consciente de que esa ausencia podía suscitar un problema de nulidad y se esforzó en prevenirlo como era
su deber. Por tanto, insistió al final de la escritura en establecer que él no conocía
al testador, y que lo identificaba por los testigos que lo conocían y a quienes él también conocía bien: De todo lo contenido en este testamento, y que los tres testigos del
mismo, a quienes conozco, me aseguran bajo su responsabilidad que conocen al testador, y que éste es el mismo que se titula y nombra, yo el notario doy fe; también la
doy ... de que yo el notario no conozco al testador... Firman y rubrican, Luis de TRELLES, Casimiro de ERRO E IRIGOYEN, Miguel HERNÁNDEZ, Anacleto GARCÍA
21

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22/6, p. IV. O bien p. IV en CANILLAS CARIDAD, Fernando, “El señor don Luis Trelles Noguerol” (Zamora 6.07.1891), La Lámpara del Santuario, 22/6 (Zamora 1891) III-VIII.

22

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22/6, p. VII. O bien p. VII en CANILLAS CARIDAD, Fernando, “El señor don Luis Trelles Noguerol” (Zamora 6.07.1891), La Lámpara del Santuario, 22/6 (Zamora 1891) III-VIII.

23

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22/6, pp. VII-VIII. O bien pp. VII-VIII en CANILLAS CARIDAD, Fernando, “El señor don Luis
Trelles Noguerol” (Zamora 6.07.1891), La Lámpara del Santuario, 22/6 (Zamora 1891) III-VIII.

24

Ver CP, A.3.10.65, f. 473. O bien TRELLES, "Testamento de don Luis Trelles Noguerol autorizado por el notario de
Valladolid don Manuel Gómez y Gómez" (Zamora 30.06.1891), en pp. 581-584 del Tomo II del Protocolo de instrumentos públicos de 1891, que comprende los meses de mayo, junio, julio y agosto. Copia expedida el 26.10.1995.
Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.65, ff. 472-480.

25

Ver CP, A.3.10.65, f. 473. O bien TRELLES, "Testamento” cit.

26

Ver CP, A.3.10.65, f. 473. O bien, TRELLES, "Testamento” cit.
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ABADÍA, y Manuel GÓMEZ27. Los datos para la ficha escrita por el notario los suministró por tanto el propio don Luis. En fin, el notario afirmó también que pese a
hallarse gravemente enfermo don Luis, se hallaba en el pleno uso de sus facultades
intelectuales, y con habla clara para poder testar, como así me parece a mí, el notario, y lo mismo les parece a todos los testigos de este testamento; y también nos parece
al notario y testigos que tiene la capacidad legal necesaria para testar28.
El testamento propiamente dicho comienza con la confesión de fe católica de
don Luis, quien, antes de proceder a ordenar este su testamento libremente a presencia de los testigos en la forma que sigue, se puso en presencia de Dios para realizar
un acto que estimaba trascendente, e hizo la invocación de Dios todopoderoso, y
protestó de profesar la religión católica apostólica romana29. Además, y como primera providencia, según dice la primera cláusula, encomendó su alma a Dios
nuestro Señor que la crió y redimió con su preciosísima sangre (frase que es ciertamente trelliana) y dejó el funeral y entierro a disposición de su hija doña María del
Espíritu Santo, y de sus amigos don Fernando CANILLAS, y don Casimiro ERRO, fiándose de la religiosidad de ellos. De sobra conocía don Luis la fe practicante de los
tres: de su hija; de don Fernando que era el presidente de la adoración en Zamora,
y su anfitrión y médico; y de don Casimiro, que era canónigo de la catedral y capellán de la sección de la adoración zamorana. El testamentario fue el general don
Juan PACHECO RODRIGO, primer marqués de PACHECO y grande de España.
Todo ello consta en la primera de las cinco cláusulas que articulan una declaración ciertamente breve. Primero, encomienda su alma a Dios nuestro Señor que
la crió y redimió con su preciosísima sangre. El funeral y entierro lo deja el testador a
disposición de su hija doña María del Espíritu Santo, y de sus amigos don Fernando
CANILLAS, y don Casimiro ERRO, vecinos de esta ciudad los dos últimos. Nombra el
testador por su testamentario al excelentísimo señor Mariscal de Campo Marqués de
PACHECO, vecino de Madrid, habitante en la calle del Saúco, número once30. Segundo, declara el testador hallarse casado con doña Adelaida CUADRADO, de cuyo
matrimonio tiene una hija llamada doña María del Espíritu Santo TRELLES CUADRADO, de unos veinte y seis años de edad y soltera, la cual y su esposa son sus únicas
herederas31. Tercero, el testador instituye por heredera a su esposa doña Adelaida
CUADRADO en la cuota usufructuaria que el Código Civil concede al cónyuge viudo
en la herencia del premuerto32. Cuarto, después de cumplidas las disposiciones ante27

Ver CP, A.3.10.65, ff. 475-476. O bien TRELLES, "Testamento” cit.

28

Ver CP, A.3.10.65, f. 473. O bien TRELLES, "Testamento” cit. Pero líneas después constató que mientras se realizaba
el testamento se produjo un importante agravamiento del enfermo, como veremos.

29

Ver CP, A.3.10.65, f. 473. O bien TRELLES, "Testamento” cit.

30

Ver CP, A.3.10.65, f. 474. O bien TRELLES, "Testamento” cit.

31

Ver CP, A.3.10.65, f. 474. O bien TRELLES, "Testamento” cit.

32

Ver CP, A.3.10.65, f. 474. O bien TRELLES, "Testamento” cit.
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riores, en el remanente de todos sus bienes, derechos y acciones, presentes y futuros, el
testador don Luis TRELLES NOGUEROL instituye y nombra por su única y universal
heredera a su hija la nombrada doña María del Espíritu Santo TRELLES CUADRADO, para que los haya y herede con la bendición de Dios y la de sus padres33.
Quinto, declara el testador que este es el primer testamento que otorga, el cual quiere
se cumpla y ejecute en todas sus partes, como su última y deliberada voluntad34.
Esa parte dispositiva se cierra con un párrafo importante: Así lo otorga en un
solo acto el expresado don Luis TRELLES NOGUEROL siendo la hora de las nueve de
la noche del día dicho35. Adviértase la hora del día dicho, martes 30.06.1891. El notario estaba ultimando la minuta que inmediatamente iba a leer ante todos, e iba a
poner a la firma del testador, a las veintiuna horas. Eso obliga a suponer que él y los
testigos llegaron a la alcoba del siervo de Dios aproximadamente a las diecisiete
horas. Y que el acto se había de prolongar otras dos horas más, porque el trámite de
autorización de la escritura originó también algunas dilaciones. Cubriendo dicho
trámite, el notario estableció los testigos del acto: Así lo otorga... siendo... testigos
sin excepción legal para serlo, según me aseguran, después de enterados por mí el notario de todos los impedimentos que hay para ello, don Casimiro ERRO IRIGOYEN,
don Miguel HERNÁNDEZ GARCÍA, y don Anacleto GARCÍA ABADÍA, los tres mayores
de edad y vecinos de esta ciudad36. A continuación, describió la tarea de lectura y
firma: Enterados otorgante y testigos del derecho que la ley les concede para leer por
sí mismos este testamento, u oírmelo leer, procedí por acuerdo de todos a la lectura íntegra de él, a presencia de los mismos en voz alta y bien inteligible, en cuyo contenido
del testamento se ratifica el otorgante, y manifiesta que es conforme a su voluntad. En
comprobación de todo firmarán el señor otorgante y los tres testigos37. El escribano,
que no conocía de antes a don Luis, aunque sí a los testigos, insistió con terquedad
notarial en que él sólo daba fe de lo que le decían o había visto: El testador ha manifestado su voluntad expresada en este testamento a presencia de los tres testigos
antedichos, y ante mí el notario, antes de ser redactado, cuyos testigos han visto y oído
al testador, y entendido todo lo que éste ha dicho. De todo lo contenido en este testamento, y que los tres testigos del mismo, a quienes conozco, me aseguran bajo su
responsabilidad que conocen al testador, y que éste es el mismo que se titula y nombra, yo el notario doy fe; también la doy de que en este testamento se han observado
todas las formalidades y solemnidades expuestas anteriormente, y de que yo el notario no conozco al testador. Firman y rubrican, Luis de TRELLES, Casimiro de ERRO E
IRIGOYEN, Miguel HERNÁNDEZ, Anacleto GARCÍA ABADÍA, y Manuel GÓMEZ38.
33

Ver CP, A.3.10.65, ff. 474-475. O bien TRELLES, "Testamento” cit.

34

Ver CP, A.3.10.65, f. 475. O bien TRELLES, "Testamento” cit.

35

Ver CP, A.3.10.65, f. 475. O bien TRELLES, "Testamento” cit.

36

Ver CP, A.3.10.65, f. 475. O bien TRELLES, "Testamento” cit.

37

Ver CP, A.3.10.65, f. 475. O bien TRELLES, "Testamento” cit.

38

Ver CP, A.3.10.65, ff. 475-476. O bien TRELLES, "Testamento” cit.
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Más al ir a proceder al trámite final de la firma surgieron las complicaciones.
Mientras el notario pasaba a limpio sus notas, quizá en una habitación contigua a
la alcoba donde reposaba el enfermo, éste se agravó, posiblemente conmovido con
la emoción que le producía el acto, y hubo que practicarle una sangría para bajarle
la temperatura y la tensión arterial. Cuando se repuso algo del incidente don Luis,
volvió el notario a concluir el acto y surgió una doble causa de dilación: el enfermo
no podía firmar correctamente, y además quería hacer una adición. La escritura relata esta incidencia en una nota adicional. Pero hay que advertir que la escritura de
testamento que ha llegado a nosotros tiene otras cuatro notas más.
La nota primera, inhabitualmente larga, comienza así: Nota. Sí, el testador ha
intentado poner su firma, creyendo que podía firmar; no lo ha conseguido realizar
bien por el estado de su pulso, pues se le ha dado una sangría hace como media hora,
por cuyo motivo de no ser bien legible la firma, a mayor abundamiento firma a su
ruego el testigo don Anacleto GARCÍA ABADÍA. De que doy fe39. Luego, la nota prosigue dando fe de salvar con aprobación de todos la adición que, inmediatamente de
ser firmado el testamento, quiso el testador que se consignara en el mismo; y es que
ruega a doña María del Socorro FARALDO viuda de FARALDO, vecina de Santiago de
Galicia, le perdone las ofensas y agravios que le haya inferido, y le encomiende a Dios;
así mismo, el testador dice que perdona y condona a dicha señora doña María del
Socorro los derechos o emolumentos que le corresponden por la administración de
bienes de la misma que por espacio de unos seis años tuvo él mismo a su cargo; queriendo por su parte y de este modo queden finiquitadas y saldadas las cuentas que,
con motivo de la administración referida, tenía con dicha señora40.
No acabó ahí la digresión, pues don Manuel GÓMEZ prosiguió su anotación
salvando dudas sobre la unidad del acto jurídico, y poniendo cautelas dirigidas a
asegurar la validez del documento: Yo el notario doy fe de todo el contenido de esta
nota adición, y de que, así (que) fue firmado el testamento, en el mismo momento,
quiso el testador se consignara como adición a su testamento lo consignado en esta
nota; por lo cual, el testamento y esta nota han tenido lugar sin que haya habido interrupción de medio minuto siquiera, y por tanto todo ha tenido lugar en un mismo
acto; queriendo el testador que esta adición se cumpla no obstante lo dicho en la cláusula de institución de heredera en favor de su hija, pues dice el testador que sólo por
un olvido involuntario dejó de expresar esta adición antes de hacer tal institución de
heredera; y por consiguiente, con esta explicación, se ve que no hay contradicción
entre el contenido de aquella cláusula y de esta nota41. A mayor abundamiento, el
notario volvió a reproducir la ceremonia de lectura y firma. Pero esta vez el siervo
de Dios ya ni intentó firmar, haciéndolo por él directamente el mismo testigo de
39

Ver CP, A.3.10.65, ff. 476-477. O bien TRELLES, "Testamento” cit.

40

Ver CP, A.3.10.65, f. 477. O bien TRELLES, "Testamento” cit.

41

Ver CP, A.3.10.65, ff. 477-478. O bien TRELLES, "Testamento” cit.
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antes: Después de leída esta nota por mí el notario, manifiesta el testador que es conforme a su voluntad, doy fe. A ruego del testador y como testigo (actúa) Anacleto
GARCÍA ABADÍA que firma y rubrica. Firman y rubrican, Casimiro ERRO IRIGOYEN,
Miguel HERNÁNDEZ y Manuel GÓMEZ42. Al terminar todo esto no habían de ser
menos de las 23 horas del día 30.06.1891.
Los datos anteriores ponen de manifiesto que el notario llegó junto al enfermo
hacia las siete de la tarde del martes 30.06.1891 y, sucesivamente, los testigos convocados al efecto; que la declaración de últimas voluntades y toma de notas de ellas
se demoró por un par de horas; y que el enfermo se agravó, subiéndole la fiebre y la
tensión, quizá sufriendo alguna congestión, por lo que mientras el notario redactaba en limpio la escritura hubo que practicar una sangría a don Luis, intervención
que le dejó ya sin fuerzas para hacer una rúbrica firme y clara, por lo que pidió que
firmara por él un testigo. Mientras lo sangraban, don Luis recordó que doña Socorro
FARALDO ASOREY, la única hermana de don Antolín, don José y don Tiburcio, sus
tres buenos amigos de la juventud compostelana y madrileña, le debía unos honorarios, y quiso perdonárselos, impidiendo que sus testamentarios los reclamaran; lo
que motivó una adición al testamento, y la necesidad de volver a estampar sus firmas los presentes: pero esta vez ya don Luis ni siquiera intentó firmar.
Tenían que ser las doce de la noche o muy cerca cuando terminó el acto y por
ello no pudo el notario enviar el testamento al registro central hasta el día siguiente
1.07.1891. Lo que le obligó a dar cuenta de la circunstancia en una segunda nota de
la escritura, que dice así: Nota. En el siguiente día de su otorgamiento remití al ilustrísimo señor decano del Colegio Notarial de Valladolid la comunicación que previene
el real decreto de 19 de febrero último, doy fe. Firmado y rubricado M. GÓMEZ43. Estos
trámites jurídicos se realizaban ya en la notaría, el miércoles 1.07.1891. Mientras, en
la casa de don Fernando CANILLAS, el siervo de Dios había entrado en agonía.
Las otras tres notas notariales que expresa la escritura de testamento de don
Luis son ya posteriores al fallecimiento del siervo de Dios. La tercera se añadió el domingo 5.07.1891. Consigna la entrega de una copia del testamento de don Luis a su
heredera universal doña Espiritusanto, después que ésta aportara al notario un certificado de defunción de su padre expedido por el juzgado, y una vez transcurrido
el plazo legal para poder abrir el testamento después del fallecimiento del testador44. Y las anotaciones cuarta y quinta constatan la entrega de sendas copias del
testamento llevadas a efecto en 25.11.1891 y en 19.09.190445.
42

Ver CP, A.3.10.65, ff. 477-478. O bien TRELLES, "Testamento” cit.

43

Ver CP, A.3.10.65, f. 478. O bien TRELLES, "Testamento” cit.

44

Ver CP, A.3.10.65, ff. 478-479. O bien TRELLES, "Testamento” cit. Dice así en lo esencial esta nota: Nota. Con esta
fecha expido primera copia de esta escritura para la heredera doña María del Espíritu Santo TRELLES CUADRADO,
quien me hizo constar el fallecimiento del testador... en Zamora a cinco de julio de mil ochocientos noventa y uno.
Firmado y rubricado M. GÓMEZ.

45

Ver CP, A.3.10.65, f. 479. O bien TRELLES, "Testamento” cit. La penúltima dice así: Nota. Con esta fecha expedí pri-
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El acta civil de defunción de don Luis, que redactó el secretario del juzgado
municipal don Jesús VALCARCE ROBLES a las 9 horas de la mañana del día
2.07.1891, recogiendo la declaración espontánea del doctor CANILLAS CARIDAD46,
certificó que don Luis TRELLES NOGUEROL domiciliado accidentalmente en Zamora, falleció en el domicilio del propio doctor CANILLAS, que lo era la casa
número 21 de la calle de la Alcazaba de Zamora47, a las 15 horas 30 minutos del día
1.07.1891, y a consecuencia de la enfermedad pulmonía. También autorizó, a la letra,
que a su cadáver se le dé sepultura en el Cementerio de San Atilano de esta ciudad48.
En fin, el acta eclesiástica de defunción del siervo de Dios fue asentada por
el párroco don Pedro AGEROS el mismo día 2.07.1891, en el libro parroquial de difuntos de la iglesia de San Juan Bautista, vulgo Puerta Nueva. En ella consta que
mandé dar sepultura sagrada en su único Cementerio de San Atilano al cadáver de
don Luis DE TRELLES Y NOGUEROL; que éste recibió todos los santos sacramentos y
demás auxilios espirituales; que dejó a la disposición de su única hija doña María del
Espíritu Santo lo que en la parte espiritual acordare; y que se le dijo la Misa y Vigilia
de primera49.

mera copia de esta escritura para don Constantino VELARDE... En Zamora a veinticinco de noviembre de 1891. Y
la última dice así: Otra. En virtud de mandamiento expedido por el señor juez de primera instancia don Ramiro
VALCARCE PRIETO, y escribanía de don Vicente de MEDINA, en trece de este mes (septiembre de 1904) libré testimonio en dos pliegos de papel de oficio para los tribunales... y doy fe. Zamora a diecinueve de septiembre de mil
novecientos cuatro. Firmado y rubricado, GÓMEZ. Ignoramos la legitimación y motivos que dieron lugar a esta petición del testamento de don Luis, aunque sospechamos que debió tener que ver con alguno de los negocios de
don José Salvador GARCÍA DE LA LAMA, el hermanastro de doña Espiritusanto, en relación a la herencia de doña
Adelaida, la madre de ambos, fallecida en 1901. En todo caso, el asunto no concierne en absoluto a la memoria
del siervo de Dios.
46

Ver CP, A.3.11.7, f. 517. O bien VALCARCE ROBLES, Jesús, Acta de defunción de don Luis Trelles Noguerol (Zamora
2.07.1891). Registro Civil de Zamora, Libro de 1891, acta número 309. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.11.7, ff.
517-517 vtº.

47

Esta calle cambió de nombre varias veces. En la documentación medieval se llamaba calle de los Herreros. En 1891
se llamaba calle de la Alcazaba. En 1906 se la denominó calle de Castelar. Y en 1993 se retornó al nombre primitivo
de calle de los Herreros. El número 21 de la calle de la Alcazaba del año 1891 es en el año 2001 y siguientes el nº 17
de la calle de los Herreros. En CP, A.3.11.10, f. 520, puede verse una fotografía de la casa donde falleció don Luis tomada un siglo más tarde (11.07.1991).

48

Dé sepultura constituye una expresión verbal ambigua que, en sentido descriptivo, puede significar "da sepultura"
en presente, o "dará sepultura " en futuro; pero que sólo se puede interpretar en el sentido de futuro, "se le dará
sepultura", no habiendo pasado cuando esto se escribía más que dieciocho horas desde el óbito, y no siendo posible inhumar a nadie en un cementerio público sin mostrar la correspondiente inscripción de fallecimiento
extendida por el juzgado. Todavía más, hay que advertir que en ese sentido futuro, el verbo "dé sepultura" no sólo
tiene alcance descriptivo, sino además imperativo o normativo, pues significa que el juez da a los funcionarios del
cementerio la orden de inhumar en su recinto el cadáver de la persona que se indica.

49

Ver AGEROS, Pedro, Partida de defunción de don Luis Trelles Noguerol (Zamora 2.07.1891), 1 f., Archivo Diocesano
de la Diócesis y Provincia de Zamora, Libro 10 de Difuntos de la Parroquia de San Juan Bautista de Zamora, f. 95
reverso, nº 317, código 281.10. Certificación literal en Archivo de la Fundación Trelles, IV.A.2.107.
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4.

El funeral del siervo de Dios

El jueves 2.07.1891 por la tarde fueron conducidos en loor de multitud los
restos mortales del siervo de Dios desde la casa mortuoria de don Fernando CANILLAS hasta la parroquia, donde se celebró la misa de corpore insepulto. Y a
continuación fueron trasladados con no menos copioso acompañamiento popular,
al Cementerio de San Atilano, donde recibieron cristiana sepultura. En ella permanecieron exactamente cincuenta años, es decir, desde el 2.07.1891 hasta el
1.07.1941. La causa del traslado fue que después de la guerra civil se clausuró el Cementerio de San Atilano, y los restos de don Luis fueron trasladados por los
adoradores a la iglesia de San Esteban de Zamora, con el beneplácito de Espiritusanto que aún vivía, y la autorización del señor obispo de Oviedo don Manuel ARCE
OCHOTORENA, a la sazón administrador apostólico de Zamora50. Finalmente, el
22.06.1991 fueron levantadas las cenizas de nuevo para ser enterradas en una nave
de la catedral de Zamora, en donde continúan en 200751.
Una lápida que debió adherirse algunos meses después de celebrado el entierro a la pared del nicho que contenía los restos del siervo de Dios en el
Cementerio de San Atilano, expresaba lo que doña Adelaida la esposa, doña Espiritusanto la hija, y don Fernando CANILLAS, el amigo, y con ellos los demás
adoradores y camareras zamoranos quisieron que se recordara por encima de todo
en el futuro, acerca del hombre llamado Luis TRELLES NOGUEROL. Decía esto:
Aquí yace don Luis Trelles Noguerol, abogado, ex diputado a Cortes, ardentísimo devoto del Santísimo Sacramento del Altar. Nació en Viveiro el 20 de agosto de 1819, y
murió en Zamora el 1 de julio de 1891, con ocasión de visitar las asociaciones de Camareras de Jesús Sacramentado y Adoración Nocturna que él fundó52. Los datos de
denominación, localización, calendario y profesión son los de oficio. El dato inusual es la frase que dice que don Luis murió... con ocasión de visitar las asociaciones
de Camareras de Jesús Sacramentado y Adoración Nocturna que él fundó. Eso es lo
que impresionó, y sigue impresionando nuestra sensibilidad religiosa: que murió
peregrino de JESÚS Sacramentado, e in itinere.
El entierro del siervo de Dios tuvo que hacerse con bastante precipitación y
casi ninguna organización, porque así lo impusieron causas de fuerza mayor, como
lo fueron la forma prácticamente repentina con que se presentó la muerte, el ca50

En CP, A.6.13, pueden verse fotografías de los actos de traslado de los restos mortales de don Luis desde el Cementerio de San Atilano hasta la Iglesia de San Esteban (1.07.1941). Y en CP, A.6.22, una foto de la Iglesia de San
Esteban de Zamora en 22.06.1991. Archivo de la Fundación Trelles, A.6.13 y A.6.22.

51

En CP, A.6.23 puede verse foto de los actos de exhumación de los retos mortales de don Luis el 22.06.1991. Y en CP,
A.6.38, fotos del estado actual de la sepultura del siervo de Dios en la catedral de Zamora tras las obras de acondicionamiento realizadas en octubre de 1991. Archivo de la Fundación Trelles, A.6.23 a A.6.38.

52

Ver CP, A.3.11.8, f. 518. O bien TALÉNS PASTOR, Eusebio, Inscripción que existía en la sepultura de don Luis de Trelles y Noguerol en el Cementerio de San Atilano de Zamora, donde descansaron sus restos mortales, desde el 2 de julio
de 1891 hasta el 1 de julio de 1941. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.11.8, f. 518.
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rácter gravemente contagioso de la enfermedad que la ocasionó, la época muy calurosa en que se produjo, y el hecho de que ocurriera en una casa habitada por
niños que había que desalojar con prisa. Por lo tanto, familiares, amigos y discípulos de don Luis quisieron organizarle unos funerales que demostraran el grande
amor que le tenían. Así lo hicieron, como relató La Lámpara, con laconismo espartano, en el fascículo de junio, aparecido en julio. En honor del Santísimo
Sacramento del altar y en sufragio del alma de nuestro querido director don Luis
TRELLES se celebró en la iglesia de la Purísima Concepción de Zamora una fiesta eucarística dedicada por las asociaciones de Camareras del Sagrario y Adoración
Nocturna, que el fundó, en unión con la del Culto Continuo al Santísimo Sacramento,
cuyo programa fue el siguiente: El sábado cuatro del corriente (4.07.1891), a las siete
y media de la tarde, se expuso solemnemente a su Divina Majestad, que fue velado por
los sacerdotes de esta última asociación hasta las nueve y media, hora en que, cerrada
la iglesia, la asociación de Adoración Nocturna hizo la vela hasta las siete de la mañana del domingo (5.07.1891). A esta hora, las tres asociaciones reunidas hicieron
una comunión general en misa rezada. Las asociaciones seglares del Culto Continuo
velaron al Señor hasta las once, hora en que se celebró misa solemne, con sermón que
predicó don Casimiro ERRO, canónigo magistral de la Santa Iglesia Catedral, y que
a continuación transcribimos. Las señoras Camareras y las asociadas del Culto Continuo hicieron la vela hasta las siete y media de la tarde, en que se cantaron
completas, y se hizo la reserva del Señor. El excelentísimo e ilustrísimo señor Obispo
de la diócesis don Tomás BELESTÁ se dignó asistir a esta festividad, y concedió cuarenta días de indulgencia a todos los fieles que a ella concurrieran y rogaran a Dios
por el alma de don Luis TRELLES, y por las intenciones generales de la Iglesia53. Aunque se trata de una nota anónima, tuvo que ser redactada por don Fernando
CANILLAS CARIDAD. ¿Por qué? Por todas las razones del mundo. Él fue quien organizó las honras fúnebres de don Luis. Él fue quien proporcionó a don Luis en sus
últimos días techo, alimento, medicación y compañía. Él fue quien llamó al notario, al cura y al obispo a casa. Él quien dio el parte facultativo de defunción. Él quien
denunció en el juzgado el fallecimiento. Él quien organizó el entierro, y la posterior
fiesta eucarística y funeraria en su honor. Él quien redactó las noticias en La Lámpara, y quien las pasó a los medios de comunicación. Y él quien avisó a la esposa e
hija de la desgracia ocurrida, quien las acogió en su domicilio, quien las asistió en
las obligaciones religiosas y testamentarias llevadas a efecto en Zamora, y quien les
gestionó cuando ellas lo pidieron el viaje de vuelta a Madrid...
Don Fernando CANILLAS CARIDAD fue por disposición de la Providencia la
persona encargada de atender a don Luis desde que llegó a Zamora, antes de enfermarse, y también durante la enfermedad, la agonía y la muerte. Tuvo que
53

Ver CP, A.4.4.3786, t. 22/6, pp. VIII-XIX. O bien pp. VIII-IX de CANILLAS CARIDAD, Fernando, “En honor del Santísimo Sacramento del Altar y en sufragio del alma de nuestro querido director (Zamora 6.07.1891)", La Lámpara del
Santuario, 22/6 (Zamora 1891) VIII-IX.
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sustituir, por fuerza de cosas, a la esposa, la hija y la hermana de don Luis en el gran
momento del paso a la vida eterna. La amistad personal entre los dos hombres y
entre las dos familias era íntima. Doña Adelaida CUADRADO lo atestiguó cuando
nombró a don Fernando CANILLAS su testamentario (7.07.1892), por la merecidísima y absoluta confianza que le inspira, confiriéndole cuantas atribuciones necesite
acerca del particular, y rogándole las ejercite, como una prueba más de la siempre
desinteresada y jamás bastantemente agradecida amistad y abnegación con que ha
honrado a la que dice, en memoria sin duda del finado señor don Luis TRELLES54.
Fue una gran suerte para sus dos familias, la civil formada con su esposa y la religiosa formada con sus adoradores y camareras, que la muerte de don Luis ocurriera
en Zamora, bajo la amorosa y activa tutela de don Fernando CANILLAS CARIDAD:
porque no todos los presidentes de secciones adoradoras tenían la misma clase de
amistad, lealtad, compenetración y confianza que tenía CANILLAS con TRELLES.
Don Fernando era colaborador de don Luis desde el primer momento de la
fundación de la sección zamorana de la Adoración Nocturna, siendo además su primer presidente. Alojaba a don Luis en su domicilio siempre que iba a Zamora. Y
como además era médico, él lo atendió en la rápida enfermedad que se lo llevó.
Mientras llegaba la familia de don Luis, él fue el responsable natural y jurídico de sus
funerales y de su entierro, al juntarse en él todos los motivos generadores de autoridad y responsabilidad en el caso: él era la persona en cuya casa se domiciliaba
accidentalmente don Luis cuando enfermó y falleció, él era el médico que lo atendió en la enfermedad y la agonía, él era el depositario del cadáver, él era quien tenía
el deber civil y religioso de enterrarlo, él era el amigo y representante natural de la
familia ausente de don Luis, él era una persona de absoluta confianza del obispo,
tutor natural de las asociaciones adoracionistas diocesanas, y él era el presidente de
la asociación religiosa fundada por don Luis y objetivo del viaje. Y sobre todo, él era
un amigo ferviente de la persona, y un entusiasta de la obra de don Luis.
Aunque todos lo sabían, él lo hizo constar por escrito. Sólo vamos a dar a
nuestros queridos lectores noticia de sus últimos momentos, haciendo ligeras consideraciones acerca de las circunstancias que la Providencia dispuso como preliminar
de su envidiable muerte; consideraciones que no pueden resultar ordenadas porque
son interrumpidas por el llanto que a nuestro pesar suspende esta tarea, producido
por la pena algunas veces, y las más por el consuelo de haberle acompañado en sus
últimos trabajos, de haberle cuidado en su última enfermedad, de haber sido su confidente en las últimas efusiones de su alma, y de haber presenciado el espectáculo
majestuoso y sublime de su santa muerte55. No era necesario, pero le salió del alma
54

Ver CP, A.3.10 bis1, f. 483. O bien CUADRADO RETANA, Adelaida, Testamento de doña Adelaida Cuadrado Retana
autorizado por el Notario Licenciado don Teolindo Soto Barro en Madrid el 7.07.1892. Registro General de Últimas
Voluntades. Archivo de la Fundación Trelles, A.3.10.1.B, ff. 482-484.

55

Ver CP, A.4.4.3786, t, 22/6, pp. III-IV. O bien pp. III-IV en CANILLAS CARIDAD, Fernando, “El señor don Luis Trelles
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consignarlo, quizá también porque conocía de primera mano cuán atribulado y
acosado se había sentido don Luis por los acontecimientos que provocaron el traslado de la revista a Zamora y el cisma en las asociaciones. El que esto escribe, su
antiguo amigo, admirador y discípulo, considera como honroso galardón haber tenido la dicha de hospedarlo en su casa, y la pena de cerrarle los ojos56. Los diversos
testimonios que dejó el doctor CANILLAS CARIDAD sobre todos estos sucesos son
por ello de singular interés. Y deben ser preferidos en cuanto a fidelidad y autenticidad a todos los demás posteriores e incluso coetáneos a la hora de realizar el
trabajo de interpretación a que necesariamente tienen que ser sometidas en el proceso de canonización las palabras y obras de don Luis.

5.

Sumisión a la voluntad de Dios

El siervo de Dios Luis de TRELLES NOGUEROL libró su agonía de una forma
singularmente mansa, serena y encalmada. Había circunstancias objetivas que podían haber suscitado algún movimiento de rebeldía, de contestación, de indocilidad
frente a ella, como eran la subitaneidad, la lejanía de la familia, la voluntad de completar los programas acariciados y amados, y aún el simple deseo de vivir... Y sin
embargo don Luis no exhaló una queja, obedeció como un niño las indicaciones
todas que le fue recomendando su médico, arregló su alma con la confesión, la comunión y el viático, testó para evitarle problemas legales a sus dos herederas, aceptó
con total sumisión la voluntad de Dios, y murió en la paz de los justos aquella su
santa muerte de que testificó CANILLAS. No trabó combate con una muerte enemiga. Se fundió en un abrazo amoroso con la hermana muerte, susurrándole tal
vez los dos emotivos versos de San FRANCISCO:
Laudato si, mi Signore, per sora nostra morte corporale,
da la quale nullu homo vivente poi skappare.
Una muerte dichosa es una gracia que Dios concede a sus predestinados,
para que ellos libremente la reciban o la rechacen. La recibe quien está preparado
para recibirla, y la rechaza o deja pasar quien no lo está. Mas para estar preparado
en esa prueba hay que haberse entrenado antes. El siervo de Dios Luis TRELLES recibió su muerte con dulzura, como se recibe a un viejo amigo, porque estaba bien
entrenado para dar con ella dulcemente el paso de la vida virtual del destierro en el
valle de lágrimas a la vida real de la bienaventuranza. Le fortalecía un dogma de fe
bien conocido, querido y enseñado por él, y rezado mil veces en la última cláusula
del Credo: et specto resurrectione mortuorum, et vita venturi saeculi...
Noguerol” (Zamora 6.07.1891), La Lámpara del Santuario, 22/6 (Zamora 1891) III-VIII.
56

Ver CP, A.4.4.3686, t. 22/6, p. VIII. O bien p. VIII en CANILLAS CARIDAD, Fernando: “El señor don Luis Trelles Noguerol” (Zamora 6.07.1891), La Lámpara del Santuario, 22/6 (Zamora 1891) III-VIII.

499

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 500

Francisco Puy Muñoz

La criatura racional, como tal, no tenía derecho alguno a la bienaventuranza, porque
la criatura no puede nada, ni tiene facultad alguna respecto de su creador, de quien
le separa el abismo de lo infinito. Como el vaso de barro en manos del alfarero, valiéndonos de un símil del Evangelio, no tiene acción alguna para resistir su destino.
Pero Dios, en su misericordia infinita, quiso crearla para la vida eterna, y con este objeto le concedió la conciencia de su ser y la libertad moral que debían permitirle ganar
aquella dicha perdurable por el amor y reverencia a su Hacedor, y por la observancia
de sus preceptos. Sin embargo, infringidos éstos, rota la cadena de amor que le acercaba a Dios, la pérdida de la bienaventuranza era irremisible consecuencia de esta
trasgresión; y, si pudiera aplicarse a la alianza de Dios con el hombre el lenguaje humano, diríamos que Dios había cumplido por su parte el pacto que su infinita bondad
había tenido la dignación de hacer con el hombre, siendo justo que, entrando éste en
la condición de criatura infiel, sufriera la eterna condenación que merecía. Aquella inteligencia, aquella promesa y aquella elevación fue un favor infinito y que no nacía
necesariamente de la creación. Ésta envuelve, por otra parte, y para dicho fin, una
serie de dones indecibles: porque la inteligencia es don, la voluntad es don, la libertad moral es don, y la subordinación de los apetitos al dominio del hombre es un don
sobreexcelente, así como el fin del ser racional, o sea, su destino de ver y gozar a Dios,
es una merced que no podemos siquiera concebir, sumergidos como / estamos en el
piélago de ese mismo beneficio, que atestigua el reflejo de la divina luz, signado y consignado de un modo indeleble en nuestro corazón y en nuestra mente, en cuyo fondo
se halla nuestra vocación sobrenatural. Aconsejados de este deseo insaciable de Dios
que depositó el Señor en nuestro ser, nos parece tan inseparable la existencia de aquella necesidad, que no nos es posible formar ni aun una lejana idea de lo que seríamos
sin esta necesidad imperiosa que nos parece congénita con la vida. Pero si pudiésemos preocuparnos de ello, por una fuerza de abstracción que por gracia divina
pudiéramos hacer, no alcanzarían las fuerzas todas de nuestra capacidad a agradecer
tamaño beneficio que gratuitamente nos otorgó el Señor... Pero admitido el dogma de
fe de que este anhelo y sed de Dios es una vocación y favor gratuitos, ni la palabra ni
la inteligencia alcanzan a estimar tan infinito beneficio57.

El siervo de Dios estaba preparado para bien morir porque había dedicado
muchas horas a entrenar su razón, su voluntad y su sensibilidad en el arte de disfrutar el don de la vida terrena como algo que, siendo magnífico, sólo es, sin embargo,
un pequeño anticipo del don inmenso de la vida eterna.
¡La creación! ¡Gran vocación! ¡Asombroso tránsito! ¡Del no ser, al ser! ¡De la nada a la
vida natural, a la vida en Dios por la comunión, y a la vida eterna! Cuando se pondera
y escudriña este beneficio, se abisma el alma en un profundo anonadamiento, y se
escapan del corazón católico, como suspiros de gratitud, las frases del profeta: “Qué
gran dulzura guardó el Señor para los que le temen”. ¿Quién es capaz de apreciar aquella merced que recopila tantas mercedes, aquel don que encubre tantos dones, aquel
favor que condensa todos los favores? ¡La vida! El primer hombre, apenas salido de la
57
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Ver CP, A.4.4.3786, t. 7, pp. 322-323. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús. Sacrificio. VII" (15.09.1876),
La Lámpara del Santuario, 7 (1876) 321-328.

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 501

Luis de Trelles, un laico testigo de la fe

nada, debió humillarse profundamente ante el Padre eterno, al llegar de improviso a
este festín. / ¡Cómo penetraría ADÁN con su sabiduría lo que el alma vislumbra apenas en este valle de lágrimas tras las nubes que en su entendimiento dejó el pecado,
y por efecto de la pesadumbre que legó a nuestro corazón! ¡Qué dones! El aire. La luz.
El sol. Las estrellas. El verde de los prados y el blanco de las crestas nevadas. El azul del
cielo y el canto de las aves. El curso tranquilo de los ríos y el dulce mecimiento de los
árboles, al suave impulso de los vientos matinales, o de las brisas vespertinas. Y en
medio de toda la naturaleza, como una esplendente lámpara, el sol despidiendo sus
resplandores y enviando su benéfico influjo a los tres reinos de la naturaleza, y la luna
de noche. Es un gran panorama que, si menos brillante después de la caída, podemos inferir por la impresión que nos hace, cómo entusiasmaría entonces a nuestro
primer padre, y los dulces latidos de su corazón ante este gran espectáculo, presentado a su vista por el Supremo Hacedor. ¡Qué corazón no late de reconocimiento! ¡Qué
pecho no rebosa de gratitud ante esta perspectiva deslumbradora! ¡Qué boca no exhala suspiros de amor, y cantos de alabanza al Dios vivo que despliega ante nuestros
ojos asombrados tan risueño cuadro!58

El siervo de Dios había empleado muchos días en entrenar su razón, su voluntad y su sensibilidad en la mortificación, o sea, en el arte de adelantar la
experiencia de la muerte mediante la mortificación; en el hábito de aceptar el dolor
físico y la contrariedad existencial para transformarlos en ofrenda de expiación y de
gratificación al Señor.
“Si el grano de trigo no muere permanece solo, pero muriendo, produce mucho fruto”.
Estas palabras del Evangelio encubren misterios profundísimos de amor y de misericordia. / La muerte, la germinación en la vida vegetal, es un símbolo de esta verdad
mística: la mortificación es el camino de la vida eterna. Una vida excluye la otra. La
vida temporal del hombre es lo contrario de su vida eterna. Para venir a ésta es menester extinguir aquélla, o que venga la muerte. Y la libre voluntad, o la resignada
cooperación de la voluntad al acto mortificante de la divina mano, conducen a la anticipada perfección de la vida del espíritu. Diríase que en cada grado que
descendemos libremente, o por resignación, en la escala de la satisfacción de las necesidades corporales que tiene la vida, subimos a la región del espíritu. Mortificación
es como muerte artificial y espontánea que se opera paulatinamente castigando el
cuerpo humano, negándole sus satisfacciones, aún las más lícitas, imponiéndole el
dolor voluntario, y disminuyendo en fin la delectación que produce la necesidad satisfecha. Y la aceptación, más o menos perfectamente consumada, del dolor con que
la mano misericordiosa de Dios nos aflige es un grado de mortificación que permite
al católico ferviente subir por la senda de la perfección cristiana, porque según nos
dice san Pablo, no son dignos los sufrimientos de este mundo de la gloria futura que
se revelará en nosotros. Resignarse es adherirse, conformarse de tal manera a la divina
voluntad que llegaría el paciente a desear lo que Dios le envía, sublimándose la aceptación hasta el punto de la complacencia y perfecto quietismo en el decreto
58

Ver CP, A.4.4.3786, t. 3, pp. 205-206. O bien TRELLES, "Estudios sobre la Comunión. III. La creación" (1.06.1872),
La Lámpara del Santuario, 3 (1872) 205-209.
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omnipotente. Tal es el fruto óptimo del padecer. Éste es el sendero secreto de la perfección que puede llevar al hombre hasta la conformidad, en lo posible, a la imagen
del Hijo santísimo de Dios. Para alcanzar tan supremo don no hay otro medio que la
mortificación voluntaria, o la adhesión completa al decreto del Señor que envió el padecimiento. / Si pudiésemos descubrir la acción lenta y eficaz de la providencia divina
operando en el hombre con el escoplo del dolor, se abismaría el alma en un piélago
de gratitud por aquello mismo que el hombre terrenal deplora. El mal físico acrisola,
depura, eleva el alma en alas de la fe a los altos espacios del espíritu, relajando los
vínculos de la carne con el cuchillo de dos filos de la mortificación59.

El siervo de Dios había dedicado muchas semanas a entrenar su razón, su
voluntad y su sensibilidad en el arte de aceptar la vejez y sus inconveniencias con delicadeza, como un anuncio de la proximidad de la inmortalidad sobrenatural que
obsequia con su visita la muerte natural, que no es otra cosa que el más insondable
abismo del amor divino.
Todo lo que nos rodea, próspero o contrario a nuestro deseo, se convierte en medio
o en agente del amor divino. Todo, hasta nuestra debilidad. Todo, hasta el pecado que
nos humilló. Todo, aun el dolor que nos edifica. Todo, hasta la muerte que nos abre la
puerta de la eternidad, que no es otra cosa que el más insondable abismo del amor divino. La creación del universo, mirada a la luz del amor infinito de Dios, es un verbo
de amor; la creación del hombre es un designio de amor; las condiciones materiales
y espirituales de la criatura se explican por el amor infinito del Creador; sus circunstancias providenciales, su estado, su modo de ser, las fases de la edad, la gracia que se
utiliza o se menosprecia; las virtudes que produce la gracia con nuestra cooperación,
y las caídas que el hombre padece en su vida espiritual; las enfermedades que sufre,
las que expían sus pecados, o las que acrisolan su paciencia, las afecciones santas o
los lazos de la culpa; en una palabra, el bien y el mal que el cuerpo o el alma tienen
que recibir o tolerar: todo, todo se explica, para la mirada del espíritu que lo escudriña bien, por el amor infinito de un Dios que dispone las ascensiones del alma, o
permite sus descensos, como escabeles o accidentes predestinados del amor inefable
e infinito de Dios. Entran en el adorable plan de un amor providencial, las adversidades y los dolores, y todas las alternativas de la vida humana. Ya lo hemos dicho, la
culpa misma puede convertirse por la vía de la humillación y de la penitencia, al contacto de este talismán, en elemento que puede producir y encender el santo fuego de
la caridad en el corazón. Por eso es infinito el amor divino: porque investigando reflexivamente los lances todos de la vida humana, (puede verse que) aquel espíritu
todo lo realza, lo hermosea todo, y vuelve las piedras del camino en oro puro de caridad eterna60.

59

Ver CP, A.4.4.3786, t. 2, pp. 245-247. O bien TRELLES, "La cruz y la Eucaristía. II" (1.07.1871), La Lámpara del Santuario, 2 (1871) 245-249.

60

Ver CP, A.4.4.3786, t. 5, p. 404. O bien TRELLES, "Virtudes eucarísticas de Jesús: El amor. IV" (1.11.1874), La Lámpara del Santuario, 5 (1874) 401-405.
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El siervo de Dios había dedicado muchos meses a asimilar con su razón, su
voluntad y su sensibilidad el “muero porque no muero” teresiano, que es el arte de
aceptar la muerte como una liberación de las tristezas terrenales y una puerta de entrada a las alegrías celestiales.
Es la propia sentencia del Señor, según san JUAN, que el que come su carne y bebe su
sangre, vive en el Señor, y el Señor en él, y que lo resucitará en el último día, para vivir
eternamente. ¡Precioso documento que dora los umbrales de la tumba, y que convierte el sepulcro en puerta de bienaventuranza, alumbrando con vivos resplandores
la noche que sigue al último suspiro del hombre que cree! Ah, sublime religión cristiana, por eso cantas himnos de / gloria a tus hijos que inclinan por última vez su
cabeza sobre la almohada de la fe. Oh dulcísima santa madre Iglesia Católica: por eso
repites en la epístola de la misa cotidiana de difuntos “bienaventurados los muertos
que mueren en el Señor”, tomándolo del Apocalipsis de san JUAN, el apóstol de la caridad. Por eso, oh esposa del Espíritu Santo, entonas plegarias de vida eterna a los
fieles que se duermen en tu regazo maternal. Por eso llama la voz de tus sacerdotes a
los ángeles del cielo y a todos los santos para que corran y acudan a tu llamamiento
a recibir el alma de los que mueren en tu comunión. Por eso recitas, madre amorosa,
cantos y voces de triunfo al penetrar en el recinto de tu templo el cadáver que han
santificado tus sacramentos. Por eso celebras el natalicio de tus héroes el día que han
dejado el mundo, y se oye tu dulce clamor, que no es de luto, sino de gozo espiritual,
al penetrar los despojos mortales del cristiano en la iglesia material que figura a la
Iglesia invisible. Por eso recitas sobre la fosa entreabierta de tus hijos el cántico del Benedictus, que es una continua salmodia de redención, y un himno de triunfo, que nos
revela que los has educado para el cielo, y que los presumes en las eternas moradas
de la gloria. Por eso, si bien mientras vive el cristiano, y cuando expira, llamas sobre
él los méritos de la pasión y muerte del Salvador, e invocas la intercesión de MARÍA
dolorosa, y de los santos y ángeles, luego que cerró por última vez los ojos, entonan
tus ministros aquellas hermosas palabras: “¡Venid, santos de Dios, corred, ángeles del
Señor, recibid su alma, ofreciéndola en la presencia del Altísimo!” Por eso, y porque
la gloria se gana mediante los méritos de JESÚS, que murió por nosotros, y sólo así podemos alcanzarla, / y estos méritos se nos aplican, y aún los aplicamos nosotros en
algún modo por la comunión, recitas, oh santa Iglesia, en nuestro oficio fúnebre el
Evangelio de san JUAN, que nos afianza la vida por la sagrada eucaristía, y nos la presenta como prenda de gloria. Por eso, en fin, al resplandor de la lámpara del
Sacramento y por los ojos de la fe, se perciben las legiones de predestinados que ascienden al trono celestial, saciados con el divino manjar eucarístico, alimentados en
su vida espiritual con este pan subcinericio, y embriagados con el licor purísimo de
la sangre de JESÚS, prefigurados en el pan de ELÍAS, y en el vaso de agua que bebió
para hacer la peregrinación al monte Horeb, que significa el verdadero monte del
Señor, el cual es el paraíso en que seremos alimentados eternamente por el verbo divino de una manera sobre excelente y misteriosa propia para nuestro cuerpo y alma
transfigurados. ¡Bendita seas por todo, oh santa madre Iglesia!61
61

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, pp. 417-419. O bien TRELLES, "La Eucaristía y la muerte" (1.11.1873), La Lámpara del Santuario, 4 (1873) 414-419.
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El siervo de Dios había puesto todas sus energías en ejercitar la virtud de la
fe para confiar a la hora de la muerte en la misericordia del juicio divino, excitada
por un abogado único llamado JESUCRISTO, que había sido toda su vida profesional su modelo de abogado.
No hay un instante de nuestra vida de pecado, o de virtud, o de alternativas entre uno
y otra, o de indiferencia, en que el corazón del Señor Sacramentado no nos dedique
todos sus latidos, y no ore por nosotros, y no ofrezca a su eterno Padre sus votos y sacrificio por nuestra salvación. Cuando oras como cuando pecas; cuando proyectas el
bien, como cuando maquinas el mal; cuando crucificas al Señor místicamente otra
vez, como cuando le colmas de alabanzas y atraes a sus altares a los tibios, siempre
hace el Salvador su noble papel de abogado, y de sacerdote eterno, y siempre eleva su
reverente plegaria para que el tremendo día del juicio no ordene nuestra condenación eterna62.

El siervo de Dios había empleado todas sus facultades en ejercitar la virtud
de la esperanza para entregarse a la muerte esperando la resurrección de la carne y
la vida inmortal.
Reside en el fondo del corazón humano un amor tal a la vida, que aun el más descreído mira con horror el no ser, y tiembla al recordar la noche que viene después del
sepulcro. Éste es, en verdad, un gran indicio de la eternidad para la que hemos nacido.
Y como la infinita sabiduría conoce este horror, habla por boca de la Iglesia el lenguaje más conveniente para disiparlo, cual si quisiera tranquilizarnos respecto de tan
interesante asunto. La sagrada Hostia que contiene sustancialmente al autor de la
vida es el germen fecundo de la inmortalidad, y de la resurrección en CRISTO. “Yo soy
la vida”, dice el Señor. Y en efecto, su presencia real en el sagrario, que se nos brinda
por alimento, es la verdadera semilla de la vida eterna y la bienaventuranza anticipada63.

¿Dónde había hecho don Luis toda esa gimnasia teologal? Bien lo sabemos:
Orando a la luz de la lámpara del santuario. Meditando tras la comunión sacramental. Hablando con JESUCRISTO Sacramentado delante del sagrario. Adorando
la Sagrada Hostia doquiera estuviera.
Nace el hombre, y en su breve vida la muerte le sigue de cerca; los enemigos de su
alma le asedian; su miseria le compromete; y su soberbia y necia confianza (en sí
mismo) le hace presuntuoso para afrontar las ocasiones de pecado, en que, por consecuencia de tales circunstancias, cae a menudo. Y el pecado merece pena eterna, si
es mortal; y mientras el pecador no se reconcilia con Dios, la tiene sobre sí. ¿Quién le
obtendrá el perdón? ¿Quién le hará digno de la gracia previniente, y le procurará la eficaz? Él no puede, porque es un reo condenado a muerte eterna que espera la
62

Ver CP. A.4.4.3786, t. 6, p. 128. O bien TRELLES, "La Eucaristía en sus relaciones con la vida del hombre" (1.04.1875),
La Lámpara del Santuario, 6 (1875) 125-130.

63

Ver CP, A.4.4.3786, t. 4, p. 415. O bien TRELLES, "La Eucaristía y la muerte" (1.11.1873), La Lámpara del Santuario,
4 (1873) 414-419.
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ejecución de su sentencia. Los amigos no bastan, ni saben su desgracia, que es un secreto entre Dios y él. Además, son pecadores como él, y tal vez se hallan en su propio
estado de culpa, y no tienen medio que emplear en su favor. Además, Dios no deja
conocer a nadie el estado de las almas, porque nadie sabe si es digno de amor o de
odio, y sólo Dios conoce exactamente ese estado. Se ha menester, sin embargo, un
amigo poderoso y meritorio, que subvenga a tan urgente necesidad: este amigo es
JESÚS en la Hostia64.

El siervo de Dios dedicó toda su vida, desde la infancia junto a la piadosísima
madre, y con dedicación creciente día tras día, semana tras semana, año tras año,
a oír misa, a comulgar, a adorar de día y de noche, y a fomentar en toda España esa
misma atención, meditación, recepción y adoración de la Sagrada Hostia. Por eso
lo miraron todos los que lo conocieron como el Apóstol de la Eucaristía, y así lo llamamos quienes sabemos de él por tradición y procuramos imitarlo.

64

Ver CP, A.4.4.3786, t. 8, p. 171. O bien TRELLES, "De la presencia real de Jesús en el sagrario, y de sus efectos"
(15.05.1877), La Lámpara del Santuario, 8 (1877) 170-175.

505

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 506

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 507

Índice onomástico
Nota preliminar
En este Índice Onomástico se hace el elenco de los nombres propios de persona citados en la biografía. Los números remiten a la página en que aparece
nombrada la persona. El nombre de don Luis TRELLES NOGUEROL no se incluye,
pues figura en todas las páginas de la obra, o casi. Y por la misma razón tampoco se
incluyen en esta tópica los nombres de Nuestro Señor JESUCRISTO ni de la Santísima Virgen MARÍA.
Abelly, Louis, 195.

Agustín de Hipona, San, 73, 336.

Abol-Brasón y Álvarez Tamargo, Manuel, 66, 406.

Alápide, Cornelio, 73, 194, 198, 212, 213,
214, 215, 216.

Abrahán Patriarca, San, 58.

Alarcón, Arcángel, 194.

Acaico, Ipandro, 195.

Albert, Vicente, 363.

Acedo, José F., 5, 92, 109, 233, 240, 242,
274.

Albouy, A., 194.

Adán, San, 501.

Alda, Sancho, Vicente, 363.

Agariz, Pedro, 456, 458.

Aldir, Nicolás, 163.

Ageros, Pedro, 488, 495.

Alejandro VIII Papa, 194.

Agra, Manuel, 46.
Agramunt, Rafael, 110.

Alfonso XII de España, 10, 12, 115, 240,
257, 263, 268, 305, 313, 321.

Águeda, Santa, 341.

Alfonso XIII de España, 12.

Aguiar Caamaño, Andrés, 25.

Alfonso María de Ligorio, San, 73.

Aguilar Serrat, Francisco de Asís, 195.

Alliés, Thomas William, 194.

Aguiló Cortés, Tomás, 195.

Alonso Martínez, Manuel, 356.

Aguirre, Nicolás, 44.

Altuna, Antonio, 83.

Agur, Luís, 140.

Álvarez, Laureano, 468.

Alcántara Suárez, Pedro, 194, 195, 337.

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 508

Francisco Puy Muñoz

Álvarez, Pedro, 194.

Aznar Pueyo, Francisco, 365, 370.

Álvarez Bugallal, Saturnino, 45.

Bacallar Sanna, Vicente, 194.

Álvarez Mariño, José, 110.

Balanzátegui, Sr., 232.

Álvarez Villamil, Félix, 243.

Ballarín, Rafael, 482.

Amadeo I de España, 9, 107, 111, 113,
234, 236, 263, 319.

Baronio, Cesare, 194.

Ambrosio de Milán, San, 194.
Andrés García, Jacobo, 29.

Barreiro Fernández, José Ramón, 310,
311.

Andreu, Miguel, 364, 369, 370, 483.

Barrueta, Ángel, 103.

Aniceto del Santo Ángel, P., 194.

Barthes, Louis, 195.

Antequera, José María, 50.

Basilio, San, 336.

Antonio María Claret, San, 40.

Batanero, Mariano, 114, 236.

Antonio de Padua, San, 336.

Baudon, Adolphe, 39, 472.

Aparisi Guijarro, Antonio, 107, 111, 195,
481.

Bautain, Louis, 195.

Arbiol Díez, Antonio, 195.

Belcastel, Jean Baptiste Lacoste de, 195.

Arce Ochotorena, Manuel, 496.

Belén, Juan de, 194.

Arellano Hernández, Santiago, 74.
Arenas, Ignacia, 468.

Belestá Cambeses, Tomás 13, 220, 221,
227, 366, 369, 380, 383, 486, 488.

Arévalo Gener, Luís de, 103.

Ben Colmenar, Gregorio de, 45.

Argote, 83.

Benavides Fernández de Navarrete, Antonio, 431.

Arias Méndez, Andrés, 28, 29.
Arnao, Antonio, 194.
Arregui de Murguía, Gregoria, 303.
Arregui, Gregorio, 247.
Arsenio, 412.
Atienza, Nicasio A., 229.

Barrantes, Vicente, 103.

Bayona, Joaquín, 46.

Benavides Navarrete, Francisco de Paula
Cardenal, 12, 13, 227, 342, 344, 364,
367, 368, 378.
Benito de Nursia, San, 291.
Bennens, Émile, 195.

Austria, Juan de, 80.

Bénque, Cirile de Mont Comte de, 41,
73, 134, 141, 195, 317.

Authur de Sigand, Cristóbal, 140.

Bermúdez, Esteban, 29.

Ayuso Torres, Miguel, 66.

Bermúdez, Pascual, 139.

Azcárraga Palmero, General Marcelo,
241, 242, 243, 248, 254, 255, 256, 257,
258, 259, 265, 267, 268, 269, 270, 271,
272, 278, 297, 298, 303, 304, 305, 454,
465.

Bermúdez de Pedraza, Francisco, 194.

508

Bernardo de Claraval, San, 291, 336.
Bernini, Domenico, 194.

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 509

Luis de Trelles, un laico testigo de la fe

Berriozábal, Marqués de Casa Jara, Juan
Manuel, 195.

Camacho, Ventura, 50.

Bérriz, Julio, 373.

Campillo, Genaro, 376.

Bion, B., 195.

Campillo Correa, Narciso, 195.

Blanchon, J., 195, 321.

Canaleta, Elena de, 195.

Blanco-Ons Fernández, José Manuel,
38, 66, 307, 308, 427.

Candau, Francisco de Paula, 236.

Blanco Romasanta, Manuel, 310, 314.
Blanco Varela, Magín, 34.
Bleda, Jaume, 195.
Bluteau, V., 195.
Bonald, Cardenal de, 294.
Bonilla, Alonso, 194.
Borbón Austria-Este, Duque de Madrid,
Carlos de, ver Carlos VII.
Bosch Arroyo, Miguel, 163, 195, 198, 325,
327, 329, 331, 398.
Botano, Juan Felipe, 34, 35, 433.
Bougaud, Louis Émile, 195.

Cámara Castro, Tomás, 353.

Canga Arguelles, Conde de, 109.
Canillas Caridad, Fernando, 221, 226,
227, 369, 373, 378, 432, 456, 457, 458,
459, 470, 474, 481, 485, 486, 487, 488,
489, 490, 491, 494, 495, 496, 497, 498,
499.
Canillas de Prada, Luisa, 432.
Cánovas del Castillo, Antonio, 10, 12, 85,
253, 256, 258, 259, 273, 274, 276, 278,
297, 298.
Canron, M., 195.
Cantó Martínez, José, 195.
Cañedo, General Valentín, 46.

Bragulat, José, 349.

Caparrós López, José María, 174, 216,
217, 218, 219, 220, 356, 357, 358, 361,
362, 369, 380, 381, 382, 383, 384, 483.

Bravo Murillo, Juan, 85, 112.

Capdepón, Mariano, 304.

Bridet, P., 195.

Caprioti, Giuseppe, 195.

Brieba Salvatierra, Fernando, 55, 56, 91,
92, 109, 233, 234.

Carboy, P., 195.

Boullerie, Msr. de la, 195.

Buenaventura de Bagnorea, San, 194.
Bustamante, León Valentín de, 103.
Busto, José, 25.
Butler, Rosa, 195.
Caballero de Gracia, Jacobo, 140.

Cárcel Ortí, Vicente, 4.
Cárdenas, Francisco de, 50.
Carderera Solano, Valentín, 195.
Caride Iglesias, Enrique, 313, 471.
Carlón, Canónigo, 112.

Caixal Estradé, José, 257.

Carlos VII de España, 5, 11, 105, 107, 108,
109, 110, 111, 113, 121, 230, 236, 240,
242, 247, 257, 268, 298, 312, 462.

Calderón de la Barca, Pedro, 194.

Carulla Estrada, José María, 195, 196.

Calero, N., 378.

Carús, Juan Manuel, 195.

Caloen, Dominique Gerard van, 195.

Carracedo Falagán, Carmen, 310.

Cáceres, Antonio, 195.

509

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 510

Francisco Puy Muñoz

Carrión, Juana, 428.

Clemente VIII Papa, 25.

Casas, Serafín, 363, 367, 372, 373.

Clemente de Alejandría, Tito Flavio, 194.

Casasbelles, José María, 219, 359.

Cociña, Camelia, 84.

Casaval, Zacarías, 50.

Cociña Vizoso, Vicente Manuel, 8, 20, 21,
37, 39, 40, 44, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 86,
87, 89, 100, 102, 103, 104, 105, 116,
131, 132, 133, 175.

Castañiza, Juan, 194.
Castelar Ripoll, Emilio, 9, 110, 237, 238.
Castilleja, Luz María, Marquesa de, 156,
198, 444, 445.
Castillo Alba, Enrique, 195.
Castillo Valero, Francisco del, 50.
Castro, Teresa, 45.
Castro Lamas, Vicente, 27, 28, 29.
Castro Veza, Vicenta de, 470.
Catalina de Siena, Santa, 73, 341.
Caudano, Julián, 434.
Ceán Bermúdez, Juan Agustín, 194.
Ceballos Vargas, Marqués de Torrelavega, General Francisco de Paula,
256.
Cepeda, Osorio, 194.
Cervino, Joaquín José, 50.
Chao Espina, Enrique, 24, 44, 49, 63, 66,
84, 102, 105, 111, 307.
Chapelier, Mr., 134, 317.
Charles, Mr., 134, 317.
Chaves de Loaysa, Teresa, 428.
Cherron, Mr., 134, 317.
Chesterton, Gilbert Keith, 76.
Chivignano, Ermenegildo, 195.
Cid, Miguel, 194.
Cirilo de Alejandría, San, 194.

Coello Quesada, Diego, 103.
Coll Vehí, José, 195.
Colombine, Carmen de Burgos Seguí,
57, 60, 61.
Concha Castañeda, Juan de la, 50.
Conde, Isidro, 152, 154, 156, 350, 351.
Cora Pasarón, Antonio de, 99, 101, 428.
Cordero Paysán, Andrés, 33.
Córdoba, Sebastián, 194.
Corominas, Juan, 376, 377.
Cortés, Diego de, 194.
Cortés Díaz Agero, Francisco, 439.
Cortés Quintanilla, Gaudencio, 334, 335,
358, 359, 364, 366, 367, 368, 370, 372,
483.
Corradi, Fernando, 103.
Costa Fornaguera, Tomás, 365, 376, 377.
Cotón, José, 29.
Cotón Bermúdez, Matías, 28, 29.
Couceiro Freijomil, Antonio, 66.
Crozat, P., 195.
Cruz Martínez de Noboa, Fermín de la,
428.
Cuadrado Martín, Mateo, 427.

Clara, Santa, 341.

Cuadrado Retana, Adelaida, 197, 199,
427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434,
438, 468, 469, 474, 491, 498.

Clausewitz, Karl von, 265.

Cuadrillero Mota, Francisco, 25.

Clément, S., 195.

Damas, P. de, 323.

Ciudad de la Hoz, 83.

510

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 511

Luis de Trelles, un laico testigo de la fe

Damián de Veuster, San, 296.
Daras, E., 195.
Dauchez, Theodore, 195.
Daumas, Mr., 134, 317.
David, San, 403.
De Cuers, P., 138.
De Gaulle, J. M., 195.
Delacour, Mr., 134, 317.
Delort, P., 195.
Deschamps, M., 195.
Desjardins, Eugenio, 195.
Despuig Dameto, Antonio, 194.
Díaz Corvelle, Nicomedes Pastor, 77,
104.
Díaz Montero, Francisco, 30.
Díaz Rengifo, Juan, 195.
Díaz Rodríguez, Antonio, 438.
Dicastillo, Miguel, 194.
Didiot, Jules, 195.
Diego de Estella, Fray, 194.
Diego José de Cádiz, Beato, 136.
Domingo de Guzmán, San, 336.

Erro Irigoyen, Casimiro, 65, 119, 120,
195, 220, 227, 306, 307, 474, 488, 490,
491, 492, 494.
Escúpoli, V., 195.
Espartero, Baldomero, 7.
Esperón Novas, Antolín, 77.
Espinosa, Pedro, 233, 434.
Estazo, J., 195.
Estévez de García del Canto, Josefa, 195.
Eva, Santa, 447.
Eymard, Beato Pierre Julien, 138, 140,
195.
Faber, Frederic William, 195.
Faber, Pierre, 195, 198.
Fal-Conde Macías, Domingo, 66.
Faraldo Asorey, María Socorro, 493.
Faraldo Asorey, Tiburcio, 8, 20, 21, 37, 44,
77, 78, 79, 80, 81, 83, 86, 87, 104, 116,
131, 132, 133, 175, 494.
Feijoo Montenegro, Benito Jerónimo,
215.
Felipe Figueroa, Jesús Manuel, 220, 221,
458.

Domingo y Sol, Beato Manuel, 224, 346,
352, 355, 380, 463.

Fenelon, François de Salignac, 319.

Donapetry Iribarnegaray, Juan, 24, 44,
48, 72, 84, 98, 111, 130, 133.

Fernández Andrés, Jerónimo, 152.

Donday, José, 136.

Fernández-Guerra Orbe, Aureliano, 195,
196.

Dorregaray Dominguera, General Antonio, 10, 247, 276, 273, 307.
Dueñas, Licenciado Juan de, 194.

Fernández, Cayetano, 195.
Fernández Cid, Emilio, 46, 472.

Fernández de la Hoz, José María, 50.

Dueñas Caro, Lucio, 53, 54, 55, 233.

Fernández de Navarrete, Antonio Benavides, 105, 106.

Dupanloup, Félix Antoine, 194.

Fernández Orejuela, Josefa, 143.

Echeverry, Justino, 181, 193, 195, 197.

Fernández de Piña, Pedro, 33.

Elías, Profeta San, 503.

Fernández Quintero, Nicolasa, 467.
Fernández de los Ríos, Ángel, 103.
511

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 512

Francisco Puy Muñoz

Fernández Santander, Carlos E., 46, 310.
Fernández Victorio, Antonio, 468.
Fernández Victorio, Ramiro, 468, 469.
Fernández Victorio, Servando, 133.
Fernando VII de España, 6, 7.
Ferreiro, Antonio, 29.
Ferreiro Rodríguez, Juan María, 221,
370.
Ferrer Dalmau, Melchor, 5, 91, 109, 233,
240, 242, 274.
Ferreres, Vicente, 163, 196.
Figueras, Estanislao, 9.
Fita, Fidel, 337.
Fleojoud, Msr., 141.
Font de Mora, Sr., 239, 265.
Fontainelle, Mr., 134, 317.
Fontecilla Rodríguez, Francisco José, 66.
Fraga Iribarne, Dora, 422.
Francés Caballero, Bernardo, 194.

Gámir Maladeñ, José, 229, 237, 238, 239,
240, 256, 265, 269, 270, 273, 277, 286,
288.
García, Félix, 99.
García Abadía, Anacleto, 456, 490, 491,
492, 493, 494.
García Barzanallana y García Frías, Manuel, 431.
García Blanes, Miguel, 64, 351.
García Caridad, José Antonio, 66.
García Gil, Manuel, Cardenal, 334.
García Goyena, Florencio, 50.
García de la Lama, Manuel, 428.
García de la Lama, Salvador Pedro, 428,
429, 467.
García de la Lama Álvarez, María Paz,
429, 431, 440
García de la Lama Cuadrado, José Salvador, 428, 430, 431, 495

Franciosi, Xavier de, 196.

García de la Lama Cuadrado, Miguel
Ángel, 428, 429

Francisco de Asís, San, 194, 336, 499.

García Martín, Pedro, 433

Francisco de Paula, San, 194.

García Mouriño, Ramón, 47

Freire de Cora, Andrés Vicente, 32.

García Muñoz, Joaquín, 233

Freire de Cora y Pardo, Vicenta, 30.

García Novoa, José, 29

Fuente Condon, Vicente de la, 140.

García Pego, Bonifacio, 243

Fulgosio, Fernando Alfonso, 196.

García San Juan, Pedro, 182

Galcerán Mosquera, Benito María, 29,
31, 35, 39, 133.

García Varela, Domingo, 29

Galdeano, Niceto, 138.

Gastaldi, Lorenzo, 196

Galilea, Alejo, 103.

Gaulle, Josephine Marie Maillot de, 196

Gallego, José María, 372.

Gautier, Léon, 196

Gallego, Juan Nicasio, 196.

Genovés Amorós, Vicente, 107

Gallego Díaz, José, 112.

Gerand, P., 196

Gálvez Cañero, José de, 103.

Gerbet, Philippe, 196

512

García Villoslada, Ricardo, 4

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 513

Luis de Trelles, un laico testigo de la fe

Gerona, Marqués de, 50

Gutiérrez Piñeiro, Juan, 29.

Gijón, Vicente, 361

Gutiérrez de Salceda, Francisco, 428.

Gil Candau, José, 362, 363, 370, 483, 484.

Haro, José María, 50.

Gimnasio, Domingo, 25.

Henares, 83.

Girbal Nadal, Enrique Claudio, 196.

Herbert, Condesa de Pembroke, Elisabeth, 73, 196.

Goicoechea, José López de, 244, 249,
253, 254, 255, 274, 275, 304, 305, 306,
464, 465.
Gómez, Casimiro, 197, 205, 206.
Gómez, Juan, 99.
Gómez Bravo, Juan, 196.

Herman, Dr., 196.
Hernández García, Miguel, 490, 492,
494.
Hernando, Francisco, 55, 56, 91, 92, 93,
109, 110, 233, 234.

Gómez y Gómez, Manuel, 456, 488, 490,
491, 492, 493, 494, 495.

Herrera Bonilla, Teodosio, 194.

Gómez Rodríguez, Telesforo, 50.

Hervás, Romualdo, 363.

Gómez Salazar, Francisco, 361, 375, 376.
Gómez de la Serna, Pedro, 52.

Hulst, Maurice Lesage d’Hautecoeur de,
196.

Gómez Vildósola, C., 196, 197.

Ignacio de Loyola, San, 194, 336.

González, Basilio, 485.

Ignacio Paulo, Obispo de Nicópolis, 196.

González, Ceferino, Cardenal, 213.

Inés Mártir, Santa, 341.

González, Francisco, 29.

Inocencio XI Papa, 73, 194.

González, Rafael, 331.

Isabel I de España, 434.

Gordon Bajá, Charles George, 73, 196.

Isabel II de España, 7, 8, 98, 105, 107,
232, 310, 428.

Gotarredona, Pedro, 50.
Goudchaud, Mr., 134, 317.
Gracián de la Madre de Dios, Jerónimo,
194.

Herrera López, Pedro, 422.

Isern, Tomás, 163.
Isiegas Sagastizabal, Saturnino, 57.
Izquierdo, Pedro, 163, 325, 327, 328, 331.

Gramosa, Marqués de, 109.

Jacob Patriarca, San, 147.

Granada, Fray Luís de, 194, 198.

Jacquet, Abate P., 196.

Gratry, Auguste Joseph Alphonse, 196.

Jaime I de Aragón, 295.

Grau Vallespinós, Juan Bautista, 367.

Jáuregui Aguilar, Juan de, 194.

Grou, Jean Nicholas, 196.

Jiménez Font, Antonio, 418, 423.

Guilleman, María Mercedes, 428.

Jorbalán, Vizcondesa de, 136.

Guimerá, Vicente, 103.

Jovellar Jover, General Joaquín, 10, 241,
242, 245, 246, 248, 254, 256, 271, 273,
279, 288, 298, 303, 304.

Guitián Prado, Hermenegildo, 45, 428.
Guizot, François, 77.

513

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 514

Francisco Puy Muñoz

Joven de Salas, Miguel, 82.
Juan Apóstol, San, 216, 503.

Lizárraga Esquiroz, General, Antonio,
10.

Juan Carlos I de España, 471.

Llopart, Francisco, 139.

Juan de la Cruz, San, 194.

Llull, Isidoro, 249, 267.

Juan Gastón, Benerable, 287.

López, Bartolomé María, 83.

Jurado, Augusto, 225.

López, Facundo, 271.

Kempis, Thomas Hemerken von, 194.

López de Cuellar, Inés, 467, 468.

Knittel, Mr., 134, 317.

López Leys, José, 29.

La Plata, Leopoldo de, 236.

López Pantoja, José María, 24.

Labille, Mr., 134, 317.

López de Ron y Trelles, Juan Gaspar, 30.

Lafita, Jesús, 197.

López Sánchez, Pedro, 53.

Lafuente Alonso, Florentino, 225.

López Vilar, José María, 133.

Lamothe, Pierre Alessandre Bessot de,
196.

López Vilar, Manuel Froilán, 35.

Landriot, Mnsr., 198.

Lorenzo, Zacarías, 485.

Larra Wetoret, Baldomera, 57, 58, 310.

Losada, Benito, 29.

Larra Wetoret, Luís Mariano, 60.

Loth, Jean Julien, 196.

Lassala Solera, General Manuel, 267,
268.

Lothle, Julien, 196.

Laurent, Mr., 134, 317.

Luzán, Ignacio de, 194.

Lázaro García, Félix, 196.

Lyon, Crisóstomo de, 196.

Ledesma Buitrago, Alonso de, 196.

Maestre, Balbino, 50.

Lefebre, P., 196.

Magallón, Camilo, 267.

Legarraga, Bernardino, 196.

Magdalena, Santa María, 341.

Leis Santián, Manuela, 30, 441.

Maigret, Msr., 296.

León XIII Papa, 18, 73, 95, 122, 138, 143,
196.

Maisonnave, Eleuterio, 237, 238.

León Domínguez, José María, 196.
León Rivas, Clemente, 436.
Leonardo de Argensola, Bartolomé, 194.
Lequieu, Venerable Antonio, 140, 323.
Lersundi Ormaechea, Francisco, 98.

Lorenzana, Juan de, 103.

Lozano, Coronel, 288.

Manara, Oliverio, 136.
Maneiro, Manuel, 331.
Manzoni, Alessandro, 196.
Maresca, Antonio María, 196.
Maresma, Jaime, 334, 340.

Leys Santián, Bernardo, 33.

Margarita María de Alacoque, Santa, 26,
194.

Liria, Benito, 363.

María Cristina de Hasburgo, 7, 12, 85.

514

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 515

Luis de Trelles, un laico testigo de la fe

Marini, L., 73, 196.

Martín de Tours, San, 301.

Montalvo, Juan de Montalvo O’Farrill,
Conde de, 13, 163, 167, 174, 196, 317,
325, 326, 327, 328, 329, 332, 337, 358,
359, 360, 364, 366, 367, 368, 373, 375,
376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383,
384, 397, 398.

Martínez, Dominica, 439.

Montemar, Francisco de Paula, 103.

Martínez, Enriqueta, 439.

Montemariano, Dámaso de, 196.

Martínez, Jacinto María, 234.

Montero Ríos, Eugenio, 112, 233.

Martínez Campos Antón, General Arsenio, 11, 107, 247, 254.

Montesino, Ambrosio, 194.

Martínez Izquierdo, Narciso, 169, 213.

Monvalet, Mr., 134, 317.

Martínez de Junquera Carreño, Marcelino, 249.

Moragas, Rómulo, 50.

Marquerye, Msr., 321.
Martí Cantó, Juan, 340.
Martín, P., 336.

Martínez Santos, José, 303.
Martínez Sanz, Manuel, 196.
Martínez Sarmiento, Antonio, 32.

Montesinos, R., 240.

Morales, Pedro, 485.
Morales Díaz, Vicente, 65, 112.
Moreno, Domingo, 82.

Masarnau, Santiago, 39.

Moreno Maisonave, Juan Ignacio, Cardenal, 167, 169, 173, 213, 337, 353,
382, 385.

Maseda Zaragoza, Juan, 23, 34, 35.

Moreno Nieto, José, 53.

Maura, Miguel, 144.

Moret Prendergast, Segismundo, 113.

Maya Barrera, José María, 44, 46, 472.

Munster, Mr., 134, 317.

Medina, Vicente, 495.

Muñoz Gaviria, José, 196.

Mendiri Corera, General Torcuato, 243,
245, 246, 247, 248, 269, 306.

Murguialday Cobeña, Ricardo de, 373.

Menéndez de Luarca Avello, Alejandrino, 113.

Napoleón Bonaparte, 6.

Martos Balbí, Cristino, 103.

Murillo, Diego, 194.

Menéndez Pelayo, Marcelino, 12.

Narváez Campos, Duque de Valencia,
General Ramón María, 105, 318, 431.

Merelo Calvo, Manuel, 302, 303.

Navarro Cazorla, Rosa, 483.

Mérida Piret, Victoria, 196.

Navarro Villoslada, Ciriaco, 65, 302.

Merry Colón, Manuel, 64, 397.

Neira, Gregorio de, 163, 166, 318.

Mir Noguera, Miguel, 196.

Neyra, Juan, 29.

Moares Muñoz, Carlos, 29.

Nicolás, Jean Jacques Auguste, 196.

Monasterio, Vicente, 29.

Nieremberg Ottin, Juan Eusebio, 194.

Monescillo Viso, Antolín, Cardenal, 335.

Noboa, Mariano, 428.

Monsabré, Jacques Marie Louis, 196.

Nocedal, Cándido, 111.
515

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 516

Francisco Puy Muñoz

Nocedal, Ramón, 196.

Palma, Ricardo, 196.

Noguerol Leis, José, 33.

Pallares, Manuel Ramón Vázquez de
Parga, Conde de, 428.

Noguerol Leis, María Josefa, 24, 31, 32,
441.
Noguerol Teixeiro Saavedra, Ramón, 30.

Paravicini Arteaga, Hortensio Félix, 195.

Nogués Secall, Mariano, 50.

Parcent, Juan de la Cerda y Gand, Conde
de, 428.

Novillo, Sr., 377.

Pardo Belmonte, Josefa, 34.

Noya González, Jesús, 36, 37, 66, 120.

Pardo de Vaamonde, Luís, 24.

Nuy, Mr., 134, 317.

Pareja de Alarcón, Francisco, 50, 65, 196.

Obrerá Carrión, José María, 382.

Parga, Gonzalo, 29.

O’Donnell y Jorris, Duque de Tetuán,
General Leopoldo, 85.

Parga, José, 29.

Olavarriaga Otaola, Francisca, 467.

Parro, Sixto Ramón, 196.

Oliver, Mariano, 378.

Pascual Bailón, San 195.

Oliver Hurtado, José, 382.

Pascual Blanco, Santos, 374, 485.

Olózaga, Salustiano, 104.

Pastor López, Vicente, 215.

Orgaz, Conde de, 163.

Pastor Vallvé, José, 406.

Orígenes de Alejandría, Adamancio,
194.

Paulmier, Maturino, 196.

Ortiz Urruela, José Antonio, 196.

Paz, Carlos, 236.

Ortiz de Zárate, Ramón, 50.

Paz, Joaquín María, 50.

Oseas, Profeta, San, 130.

Pazos Teijeira, Celestino, 372.

Ostolaza, Manuel, 82.

Pedro Nolasco, San, 295.

Otero Lorenzo, José, 471.

Pedro Pascual, San, 299.

Ovejero Calvo, Eduardo, 33.

Pedrosa de Ozores, Jesusa, 156.

Pablo Apóstol, San, 69, 128, 332, 409.

Pellico, Silvio, 77.

Pabón, Joaquín, 77.

Pereyre, Henri, 196.

Pachá, Omar, 83.

Pérez, Eduardo J., 460.

Pacheco, Mariscal Juan Pacheco Rodrigo, Marqués de, 104, 491.

Pérez, José Isidoro, 44, 45.

Parga Sanjurjo, José Antonio, 66, 307.

Payo Piñeiro, Pedro, 382.

Padilla, Pedro, 194.

Pérez Bustamante de la Vega, Ciriaco,
85.

Padilla Carballada, Julio, 66.

Pérez das Mariñas, Gómez, 24.

Pagés, Tomás, 110, 234.

Pérez Rodríguez, Modesto, 66, 427.

Palacios López, José Manuel, 346.

Pernas, Ramona, 45.

Palau Catalá, Melchor, 196.
516

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 517

Luis de Trelles, un laico testigo de la fe

Pérula de la Parra, General, José, 252,
269, 288, 305.

Quinto, Francisco Javier Quinto, Conde
de, 82.

Pi Margal, Francisco, 9.

Quiroga de Porras, Rodrigo, 29.

Pichenot, Pierre Anastase, 73.

Raimundo de Peñafort, San, 295.

Picón, Felipe, 103.

Ramírez Casasdeza, Luís María, 196.

Pidal, Alejandro Pidal, Marqués de, 163.

Ramírez Luque, A., 196.

Pío IX Papa, 40, 73, 137, 138, 144, 145,
159, 196, 313.

Ramírez Pagán, Diego, 195.

Pla Cancela, Benito, 44, 46, 472.

Rascón, Juan Antonio, 103.

Ponte, José María, 133.

Rausell, Manuela Inés, 196.

Potton, Ambroise Marie, 196.

Ravel Luna, Antonia, 320.

Pou, Francisco de, 50.
Pouplard, Javier, 196.

Ravignan, Gustave François Lacroix de,
196.

Prada, Coronel, 432.

Reguera, Fernando, 29.

Prada Canillas, Luís, 432.

Reig Comas, Manuel, 371, 484.

Prada Canillas, María Concepción, 432.

Resino Estrada, Antonio, 50.

Parada Canillas, María Luisa, 432.

Retana García, Isabel María, 428.

Prado, Adrián del, 196.

Rey, Manuel, 99.

Precedo Lafuente, Manuel Jesús, 66.

Ribas, Marqués de, 156.

Prim Prats, Juan, 106.

Ribas Servet, Francisco de Paula, 196.

Primo de Rivera Sobremonte, Fernando,
248, 250, 253.

Richieri, Presbítero, 196.

Rancés Villanueva, Manuel, 103.

Príncipe, Miguel Agustín, 50.

Ríos Lamadrid, José de los, 64, 152, 153,
155, 156, 196, 351.

Provana de Collegno, Luigi, 196.

Rivera, Hermano, 196.

Puente Brañas, José, 196.

Roca de la Serna, Ambrosio, 195.

Puga, Simón, 32, 38.

Rodil Lastra, Benito, 197.

Puy Muñoz, Francisco, 24, 39, 66, 308,
309, 312, 314, 427.

Rodón, José María, 364, 369, 370, 483.

Quadrado Nieto, José María, 196.

Rodríguez, José Agustín, 31.

Quatrebarbes, Theodore Comte de, 196.

Rodríguez Vela, Francisco, 138.

Quesada Matheus, General Genaro, 10,
241, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 254,
255, 267, 268, 274, 276, 303, 304, 305,
306, 465.

Rogessky, Mr., 134, 317.

Quevedo Villegas, Francisco, 195.

Rollán, L., 48.

Rodríguez, Alejandro, 376.

Roig, José Antonio, 364, 365, 371.
Rojas Caballero, Nicanor, 50.
Romero, Rafael, 29.
517

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 518

Francisco Puy Muñoz

Romero de Ávila Triviño, Higinio, 197.
Romero Ortiz, Antonio, 103.
Romualdo, San, 336.
Roncali Cerutti, Conde de Alcoy, Federico, 98.
Rongier, Silvestre, 197.
Rosa de Lima, Santa, 340.
Rosende, Manuel, 29.
Rosende Cancela, Fernando, 27, 28, 29.
Rosignoli, Carlo Gregorio, 195.
Rosweyde, Heribert, 195.
Rotondo Rabasco, Antonio, 197.
Rouco Varela, Visitación, 374.

Sancha Hervás, Cardenal Ciriaco María,
12, 13, 93, 174, 211, 213, 217, 219, 354,
355, 356, 362, 368, 369, 375, 376, 379,
380, 381, 382, 384.
Sánchez, Benito Jesús, 370, 371.
Sánchez, Trinitario, 197.
Sánchez Bregua, José, 238.
Sánchez Carrascosa Carrión, Pedro José,
197, 382.
Sánchez Espinosa, Mamerto, 50.
Sánchez Fuentes, Joaquín, 50.
Sánchez Gálvez, Federico Antonio, 197.
Sánchez Merino, Manuel, 441.

Roussell, Auguste, 319.

Sánchez de Santillana, Antonio, 133,
134, 135, 156, 163, 180, 227, 316, 317,
318, 327, 328, 329, 331, 380.

Rúa Figueroa, José, 103.

Sancho, Coronel, 242, 288.

Rúa Figueroa, Manuel, 310.

Sandoval, José Joaquín, 368.

Rubín, Antero, 29.

Sandoval Benavides, Felipe, 367.

Ruggieri, Emilio, 197.

Santa Teresa, Juan José de, 195.

Ruiz, Joaquín, 357.

Santamaría, Agustín, 486.

Ruiz Gómez González-Llanos, Servando, 112.

Santiago, Pedro, 29.

Ruiz Pelayo, Samuel, 182.
Ruiz Zorrilla, Manuel, 9, 236.

Sanz de Jirueque, Hermenegildo, 156,
237.

Saboya, Amadeo de, ver Amadeo I de España.

Saralegui de Cumiá, María Concepción,
197.

Saco Arce, Francisco María, 197.

Sarmiento de Ribadeneira, María, 24.

Saco Arce, Juan Antonio, 197.

Sartorius Tapia, Conde de San Luís, Luís
José, 81, 85, 98, 103, 104.

Rouquette, Chanoine, 73, 197.

Sagasta, Práxedes Mateo, 10, 12, 113,
232, 236, 239, 265, 274, 298.

Santiago Apóstol, 18, 118.

Sagette, J. La., 134, 197, 198, 316, 317.

Savalls Masot, General Francisco de,
254, 278.

Salgado, Delfín, 485.

Savigne, Mr., 134, 317.

Salmerón Alonso, Nicolás, 9, 273.

Scio, Felipe, 212.

Salomón, San, 216.

Scott, Walter, 77.

San Sulpicio, Cura de, 197.

Ségur, Louis Gaston Adrien, 197.
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Seijas Lozano, Manuel, 50.
Seijas Prado, José, 27, 28.

Teresa de Jesús, Santa, 73, 195, 198, 341,
401.

Selgas Carrasco, José, 197.

Teresa Ugaró, Juan, 50.

Sepúlveda de Espinosa, Pedro, 195.

Ternero, Sr., 108.

Serrano Domínguez, Duque de la Torre,
General Francisco, 9, 10, 107, 236.

Terreros, Emilio, 237, 250, 251, 252, 253,
272, 279, 304, 469.

Sevil, Alfredo, 197.

Terwecoren, R. P., 197.

Sieiro Varela, Manuel, 29.

Tesnière, A., 197.

Silva Villaronte, Manuel, 114, 152, 153,
154, 155, 156, 163, 199, 325, 327, 329,
331.

Thils, Mr., 134, 317.

Silveiro Gayoso, Pascual, 152, 154, 156.

Tomás de Aquino, Santo, 73, 74, 195,
198, 389.

Silvestre Rodríguez de Mesa, Gregorio,
195.

Todevin, I., 197.
Tomás, Teniente, 270.

Simón Ponti, Ignacio, 365, 366, 368.

Topete, Almirante Juan Bautista Topete,
9.

Simonet, Francisco Javier, 197.

Torre, Juan Antonio de la, 163.

Sobrino Hernández, Argimiro, 432, 440.

Torres Martínez, María Pilar, 439, 440.

Sobrino Taboada, Felipe, 28, 29.

Touriz, José, 25.

Sol, Conde de, 196.

Trebut, Mr., 134, 317.

Somarriva, Micaela, 428.

Trelles Cora, Ramón María Vicente, 24,
31, 32, 33.

Soto, Francisco de, 30.
Sozomeno, Hermias, 195.
Spínola Maestre, Beato Marcelo, 346.
Suárez de Lugo, Francisco, 23.
Suárez Silva, Francisco, 29.
Suárez Silva, Sebastián, 29.
Suárez de Temes, Francisco, 31.

Trelles Cuadrado, Jesús José María, 434,
435, 436, 472.
Trelles Cuadrado, María Espiritusanto,
430, 431, 432, 433, 436, 437, 438, 439,
440, 441, 442, 443, 461, 467, 474, 475,
491, 492, 494.

Suárez Villanueva, José, 28, 29.

Trelles Cuadrado, María Isabel, 433, 434,
435, 436, 472.

Supervía Lostalé, Mariano, 367.

Trelles Noguerol, José María, 34.

Taboada, Andrés, 197.

Trelles Noguerol, María Dolores, 35.

Taboada, Juan, 29.

Tristany, General Rafael, 11, 241.

Taléns Pastor, Eusebio, 496.

Troncoso de Castro, Antonio, 66, 237,
308, 309, 460.

Tejedor, Eusebio, 374, 484.
Tejera, Domingo, 5, 91, 109, 233, 240,
242, 274.

Tuñas González, Teresa, 406.
Turnes del Río, Vicente, 29.
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Úbeda, Juan López de, 195.

Vilaplana, Pascual, 197.

Ulloa, Augusto, 103.

Villa-Amil Castro, José, 197.

Urquijo Goitia, José Ramón, 236.
Urquinaona Bidot, José María 345.

Villadarias, Bernardo Luís Tacón Hewes,
Marqués de, 92, 108, 109, 118, 122.

Urbano IV Papa, 73, 145, 195.

Villalpando, Tomás, 424.

Urra, Sebastián, 197.

Villanueva Estengo, Jaime, 195.

Valcarce Prieto, Ramiro, 495.

Villard, P., 197.

Valcarce Robles, Jesús, 488, 495.

Villarnobo, Pablo Francisco, 31.

Valdivielso Gómez, José de, 195.

Villarroel, Cristóbal, 195.

Valeyro, Antonio, 31.

Villemarqué, Théodore Claude Henri
Hersart, Viscomte de la, 197.

Valle, Sr., 82.
Valleau, H., 197.
Vargas, Damián, 195.
Vargas, Julián de, 196.

Vizcarrondo Villalón, Rafael, 438, 439,
440.
Vuillemin, J. B., 197.

Varela Stolle, Antonio, 50.

Wiseman, Nicholas Patrick Cardenal,
182.

Varo, Eugenio, 428.

Youf, Louise, 41, 134, 317.

Vázquez, Manuel, 45.
Vega, Gabriel de la, 197.

Zabala de la Puente, Conde de Paredes
de Nava 278.

Vega Carpio, Félix Lope de, 195.

Zabardan, Mr., 134, 317.

Vegas, Damián de, 195.

Zamora Granados, José María, 152, 153,
154, 155, 156, 157, 158.

Velarde, Constantino, 495.
Velasco, Alonso Alberto, 195.
Velasco Ulloa, Manuel, 197.
Venero de Valera, Francisco, 55, 56, 91,
92, 93, 109, 110, 233, 234.
Verspeyen, Ms., 197.
Veuillot, Louis, 197.
Vicente Ferrer, San, 194.
Vicente Paúl, San, 285, 406.
Vico de Cubillo, Paula, 197.
Víctor Manuel II de Italia, 40.
Vigier, José, 197.
Vignote Blanco, Pablo, 50.
Vilamitjana Vila, Benito, 346.
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Bolsillo

Colecciones de la
Asociación Católica de Propagandistas
1 | Vademécum del Propagandista
Ángel Herrera Oria
2 | Palabras a los Propagandistas
Ángel Ayala, S.J.
3 | El Propagandista, ayer y hoy
Fernando Martín-Sánchez Juliá

Asociación Católica de Propagandistas

1 | Inspiración cristiana del orden temporal
Teófilo González Vila
2 | La agricultura en España
En torno al pensamiento de Ángel Herrera Oria sobre el campo español
Raúl Mayoral Benito (Editor)
3 | Los católicos en la opinión pública
El ejemplo italiano
María José Pou Amérigo
4 | De la obediencia a la unidad
Estudio sobre el orden político en el pensamiento de santo Tomás de Aquino
Julián Vara Martín
5 | El magisterio social de Ángel Herrera Oria como obispo
de Málaga 1947-1966
María del Carmen Fuentes Nieto
6 | Ángel Herrera Oria y los propagandistas en la educación
Julián Vara Martín (Editor)
7 | Ángel Herrera Oria, periodista
José María Legorburu Hortelano, José Francisco Serrano Oceja (Coordinadores)

Centenario

1 | Ángel Herrera Oria. Biografía interior
José Luis Gutiérrez García
2 | Ángel Herrera Oria, maestro de espíritu
José Luis Gutiérrez García
3 | Ángel Ayala, S. J. (en preparación)
Francisco Cervera Jiménez-Alfaro
4 | Estudios sobre Ángel Herrera Oria (en preparación)
José Luis Gutiérrez García
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SE TERMINÓ DE IMPRIMIR ESTE VOLUMEN DE
“LUIS DE TRELLES, UN LAICO TESTIGO DE LA FE”
DE CEU EDICIONES, EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2009,
FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES,
EN LOS TALLERES DE GRÁFICAS VERGARA, S. A.,
EN MADRID

LAUS DEO VIRGINIQUE MATRI

acdp 8:Maquetación 1

20/5/09

16:35

Página 524

