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Mirabiliores carminibus sirenué dotes (1)
Qualitaies ac belliores cantabo tantúm,
Senariis, enimveró cujusdam Viri sumpsit
Quero. Divina ut mitteret Providentia, rectos
Ad Galagurris Diocceseos et Galceatensis,
In sseculorum diuturna memoria, typum,
Centenarii et currentis stuporem venientium.
Quamvis fulgescant jam Gimulaí satis ipsius,
Ut respectas altiores sint obvia i l l i ,
Armoniam scientise, mirificemque et altam
Jam patrat su uní virtutis vivere hucusque,
(1) ARTE METRICA.
Mirabi-Uores-carmi-nibus-streaué-dotes.... (y asi los demás.)
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Quas conformavit dcxtcrius anfrorúm ciapsu,
Ecquisnam sic proprios claris tam emicans
Actus audaciús felix ut posset, vé pharis,
Pari et exhauriat sua rumcia modo mónita,
ÍB
Quod illius exemplar gestilando sequatur
Sitnul cunctum commendat. De Illustre Dotore
Gabino Domino Catalina del Amo locutor
Inquiens adsto, et prosequor: Parentum suorum ( i )
Matrimonium dígnum piorum mercedis ob esse,
20
Permagnam veré curarn suam prolem coluerint
Qua, sed iargitor omnium Qui Deus et gratiarum
Constanter centuplum solvit, piis Adunatis
Tales concessit Fiiios, ipsorum ut Ornen
Protentum spectetur et arva validum ambo,
25
Omnibus, apud ab qui is Religionis vé Gentis
Fortunam aucnpantur ac ardenter studiosé,
Perpendendi satum meritorium, causa, quod omne
TRADUCCION.
BIOGRAFÍA DEL ILUSTRÍSIMO Y REVERENDÍSIMO SEÑOR DOCTOR,
DON GABINO CATALINA DEL AMO, OBISPO DE CALAHORRA Y LA
CALZADA.
Bn versos exámetros, referiré sucintamente solo las m á s visibles dotes g bellas cualidades de un Personaje que, sin duda, la Divina Providencia cuidó de poner entre los católicos de la Diócesis de Calahorra
y la Calzada, p a r a memoria de los siglos venideros y admiración y
ejemplo del centenario corriente. Aunque su Cuna ya es bastante para
rendirle los respetos y atenciones que se merece, su vivir hasta el presente, es una pura y envidiable armenia de la virtud con la ciencia
que ka sabido hermanar en el transcurso de sus años de una manera
sorprendente; y regulando sus acciones con normas tan plausibles, hoy
podría, sin temores, apellidarse dichoso cualquiera que, escuchando
(1) Sus piadosos y cristianos padres, fueron, D. Casimiro Catalina
y D.* Angela del Amo.

Iliorum cxcmplíque crudilionis. Liboris
Est prsDmonslraium, ex miris qnod pleii Nuptus,
Egomet vitam intendam minulim et hujus
Succesor qui Mitra delineare Báculo,
Calaguritanam et Caiceatensem gnbernat
Apostolorum Sedem ac regit. Primordiis
Istius sooculi, ortus est Oppido vulgo vocato (1)
Budia, toties consueto Hemonesque sonantes
Offerendo i ta, et iitora propé Tagi
Castellíe Cite rio ris Provincia et Caraca,
Seguntinee Dioecesis. Lustro lapsato, tempns (2)
Fuit in Scholam jam appropinquatum eundi,
Incepit ac illico monstrando evidentia,
Erga, Parentum initia, aspiramioum omniurn
Filium persimilem, qui Magistrorum ejusce
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sus consejos, le atendiese como ejemplo, para poner por Wra cuanto reGomiencta y encarece. Del Ihistrísimo Señor B . Gabino Catalina del
• Amo es de quien hablo, y empiezo por decir: que el honrado y cristiano
Matrimonio de sus padres, simerecia un galardón por el esmero acabadisimo en la educación de sus hijos; pero M Dios de la bondad, que da
el ciento por uno, concedió á los honradisimos consortes una descendenvia, que su nombre es conocido en los dos bandos de l a Religión y la Politica, por cuantos tienen la suerte de admirar con estimulo y envidia,
todo lo bueno que han iiseminado con su erudición y con su ejemplo.
Entre los Ilustres hijos de tan afortunado matrimonio, ya llevo i n d i cado que, en bosquejo, trazaré algunas especialidades de la vida del que
hoy con su M i t r a y con su Báculo, f reside gobernando, -como sucesor de
los Apóstoles, la Diócesis de Calahorra y la Calzada. Nació en una v i l l a
acostumbrada á dar a l Mundo celebridades de esta clase, titulada B u dia, en l a Provincia de G-uadalajara, una de las de Castilla la Nueva,
á las inmediaciones del Tajo y perteneciente a l Obispado de Sigüenza.
Pasado un lustro, f u é ya tiempo de que acudiese á la Escuela de ins"
(1) Nació á principios de este siglo, el dia 19 de Febrero de 1817.
(2) Tomamos aquí la palabra Lustro, en el sentido que la usaban
los Romanos, es decir, por el período de cinco años, pasados los cuales, ellos pagaban el tributo impuesto por los Césares,

Blandimenlaque ciiiús dilectionem adeptas
Dotum caplorom semulantium fuit ejus,
Vicissim quae fuerunt quidérn pignora, magno
Incremento adaucta pariíerque imita,
Asaiduitate, potras qnam magna adulti,
Tarn teneruli, postea cúm sermone latino
Yersari obtinuit uberiús. Volventibus annis,
Concliensi Universltate ac Seminario (1)
PhilosophisD pra3stanter Conciliare, tres
Annos, Theologise, neo non explevitque quatuor,
Ttidcm queis adnexuit Moralis alium,
Disciplinse deinceps alium que itemque,
Ac in censurara utrisque latissimam orsus,
Sicut duobus postre mis Canonici Juris,
Expíetis ibidém, ubi promerita laurea
Sacra) Theologise Bacclauri obfuit i l l i ,
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trúccion fá'blica, y empezó á dar ya prweias evidentes de las aspiraciones que sus padres abrigaban con ¿al hijo, que en breve se captó la benevolencia y predilección de sus maestros, y el aprecio singular de cuantos e r m sabedores de sio aplicación y su humildad; dotes que, en 61 fueron tomando mayores proporciones, acompañadas de una constancia más
bien propia de un adulto que de unjóven, cuando después,fué provechosamente instruido en Latinidad y Humanidades, cursando á continuación tres años de Filosofía, cuatro de Teología dogmática, uno de Teología Moral, otro de Sagrada Escritura y otro de Disciplina Eclesiástica, en la Universidad Literaria de Cuenca y en el Seminario Concil i a r de la misma, mereciendo en todas sus asignaturas la censura de
sobresaliente, asi como en dos años que después probó en el mismo Seminario, donde se graduó de Bachiller en Sagrada Teología con la nota
de NEMINE DISCREPANTE; habiendo sido durante su carrera, exactísimo en
el cumplimiento de sus deberes, hasta el funto de hacerse respetar entre
sus condiscípulos y de grangearse un aprecio singular, que sus Profe(1) E l Seminario de Cuenca, lleva el título de Conciliar de San
Julián.

Nemine discrepante inscriptionem alendo,
Dum iret studiis, adimpletioni suorum
Neo obligantium para tus tantummodo fuit,
Sed etiam agiliter condiscipulis arete
In Magistris, prseterea, observatus auro
Gradatim summoperé, quód aestimatus sequé
Scholastico iaudaverint illumque pro miro,
Qui consuetudinem yitse, impunctam univit
Impigritati lectioni archetypam auram,
Experrectis ullis. Argumenta similia
Progresas ingentis moralitatis et, adeó
Conjunxerunt sese, inter omnes ut eum
Secernerent palám, brevitérque proinde
Quin eyelum expleret, non pro rupto triennio (1)
Philosophiam edocuit, quae verbosum sat offert
Conditio, et ob quodlibet illum pro heroicis
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sores le dispensaban, foír que veian, en él %n alumno que, á la asiduidad,
en su estudio, anadia una conducta, no solo intachable, sitio modelo y
ejemplar de los demás. Tales pruebas de aplicación y escrwgulosa moralidad, muy pronto concurrieron d distinguirle confiándole, por tres
años consecutivos una Cátedra de Filosofía, cuando apenas contaba diez
y ocho años; circunstancia que se presta á las más lisongeras presunciones en su obsequio y á la corroboración de cuanto mi débil pluma va trazando en estos versos Jieróicos. Cuando llegó á veinte y seis años, fué
elevado a l presbiterado con suma complacencia y entera satisfacción de
su Prelado, que prendado de sus dotes, no descuidó acudir á sus servicios, nombrándole Teniente Cura de una de las Parroquias de Cuenca, cargo, que desempeñó por espacio de cuatro años, correspondiendo
exactamente á las pretensiones apostólicas de su Obispo y á las esperanzas de cuantos le conocían y trataban con el cariñoso respeto que se
(1) Aquí tomamos la palabra Ciclo, refiriéndonos al ciclo lunar,
que es el periodo de 19 años.
(1) Desempeñó la clase do Filosofía hasta el año 1838.
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Judicium meus quod proferat carminibus is
Calamus tiíillans. Quibus perpensis, erectus
Post bis quatuor Presbyter, placivo fuit annos (1)
Furore Prtlati sui, ejus maturrimé capti (2)
Qualitatibus, adeó ut leyaminibus ejus
80
Prodesse, parum neglexerit parcere, pro quo,
Avidé primo post Parochum loco locavit,
Ut cuinam Conchensi serviret statim Parochise, (5)
Quod quatriennium munus explevit apprimé, sic ut (4)
Fostulatis Praesulis responderet alacer,
85
Non spei secus suorum quorumqumque cum ipso
Affabiliter noscentium versantium. Magnum
Huiccine sua3 protuleruntque dotes
Ac distinctionem sub cognomen, Gapite Regni,
Delegato coram Genérale Gruciatse,

merecía. Tales dotes, le labraron una merecida preferencia en la Capital del Reino y gran celebridad ante el Comisario General de Cruzada,
que le nombró Catequista de la Parroquia de San Ildefonso, misión
que, unida á la predicación frecuente y esfiritualmente fructuosa, cumplió por espacio de dos años, hasta que el dignísimo Prelado de la Diócesis de Cuenca, pesaroso sin duda de sw ausencia, le nombró Director,
y Catedrático de m Seminario Conciliar; cargos, que hábilmente supo
desempeñar; captándose la voluntad y aprecio de los seminaristas inmediatamente, y conservando en todo su vigor la disciplina interior y exterior del Establecimiento. Pero suele suceder á los humildes que, cuanto más se hacen chocar de las personas que les envidian y admiran, se

(1) F u é ordenado de Presbítero, el año 1843.
(2) Su Prelado ralione originis, queda dicho, que ora el do Sigüenza; pero aquí, ahora, nos referimos al de Cuenca.
(3) F u é nombrado Teniente Cura de la Parroquia do Santo Domingo de Cuenca.
(4) Regentó, como Teniente esta Parroquia, hasta el año 1847,
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Qui usos est eo ParochicC ad Calechcses autem
íldephonsi, quam legationem, Matriti Sancíi,
Commitatam uberrirnis et per biennium, usque
Dum, crebris coolionibus, lautius contrivit, ejus (1)
Abseolia Pastor Conchensis fortassé dolens
95
Cum, ad Directorem selegit atque Magistrum
Designavit sui Conciliaris Seminarii;
Gestitavit quee muñera diligenler et etiam
Studiosiús, passim scholasticorum agendo
Bulcedini, extempló curans intns et extra
100
Incolumem disciplinan]. Autem quantó plerumque
Gontingit humiübus ut miriabiliores habentur,
Praetiosiores putantur junioresque tanto,
Beneficiisve á Mundo attentionibus ipsis
Prolatis. Ob he ros qui istius poematos,
105
Muñera suspicans, hoc re ni efformat pedestris,
In ü e u m merendum nec forsitan videro satis
Esse ad idónea, quin prolaberetur et annus,
Apparuit libentiús oppositionibus auctse
Parochiis Dioecesis pro Conchensis edictse,
110
Quibus yí prsesültantium exercitiorum
Solidceque suorum pietatis, fuit arctus
Ascensus postprinii cum de Meló Yaradia;
Quam Parochiam nimiúm accuratiúsque direxit
figuran nénos dignos de las atenciones que el Mundo les dispensa. Por
eso el Héroe que constituye el argumento de este mal pergeñado poema,
creyó, sin duda, que los cargos que le honraban, no eran suficientes
para ofrecer á Dios tan copiosos frutos como él hubiera deseado; y en
aquel mismo año, hizo oposición á Curatos vacantes en la extensa y repetida Diócesis de Cuenca, siendo agraciado por sus brillantes ejercí"
das y sólida piedad, con el de Barajas de Meló, de segundo ascenso;
(1) Estuvo en Madrid, con el honroso cargo do Catequista en la
Parroquia de San Ildefonso, basta el año 1849.

-10Et triennium per dúplex, patrandove simul (1)
Prflestolantem Prselatiin ipso fiduciam,
Qui non dubitaverit assumere et illum
Visitatorem Ucles Abbatiae Óptaeque Varadiae
Archipresby teratus, et iterúm valdé á quibus
Muneribus iterúm circunspectionem ac
Curam sat comprobayit. Dignissimus enim
Prselatus si, ejus sapiebatur juyamina
Inter eum jam prepossideret quod sua jamque,
Nec non quoniam ipsimet commisisset elata
Officia Dioeceseos Conchensis itemque,
Commoraverat Caput Regni ubi et ante
Ornamenta fecerat clamitantia palám,
Propria appetebat, si ita fas dici erit,
Arripere Virum Prgesulis ejusmodi brachium;
His spectatis, substitutus electus é regio (2)
Pastoralisque Theologiae Moralis est Anise
Universitatis jussu Centralis; aequé
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el cual desempeñó con muclw acierto y provecho de sus feligreses, mereciendo entre tanto, la más completa confianza de s% Prelado, que le
nombró Visitador del Arcifrestazgo de Uclés y Abadía de Huele y Barajas, acreditando con este motivo tina y m i l veces, su celo y discreción. Pero si su Dignísimo Prelado saboreaba la satisfacción de tenerlo á su servicio en cargos tan importantes de su Diócesis, la Capital
del Reino, donde antes habia permanecido y hecho ostensibles sus bellas
cualidades, queria arrebatar, por decirlo asi, este brazo fiel á su prendado Obispo; y por Real órden, f u é nombrado sustituto de la Cátedra
(1) F u é Cura Párroco de Barajas de Meló, por espacio de seis años
consecutivos, hasta 1857.
(1) TRIENNIUM PER DÚPLEX. ES muy frecuente y elegante en los Poetas, el usar de esta manera los numerales.
(2) Euó nombrado Sustituto de la Clase de Teología Moral y Pastoral de la Universidad do Madrid, por Real órden de 2 de Noviembre
de 1857.

Ubi et gessit se priús, adauxitque noli liara
Meliús preestantise la mam virlutis alentem
In doctrinis, percipiens Theologia sacra
Liceotiati ac Doctoris meritam Auram,
In utrisque censurara lucrando et altam
Nemine discrepante, similem quarnque deinceps
Ileportavit quoqué, in huiréis Jure Canonum
Baccalaurei et Licentiati, Seminario
Toleti Archidioecesis Céntrale, postquam
Maj esta lis Ilegalis Pracdicator esset
Perspectus. Mbdestiam quin pulcherríma omnia
Calagurris offendamus Prselati sed heec
Merita, non satis usque dura profiteri soluta
Adhuc erit opus fuisse, Regina Secunda
Mater Elisabelh prsesentavit Ganonicum (1)
Cathedrali Ecclesia Seguntina Sancta;
Possessus permagno seguntinorum et acto,
Gonciliaris Recto ris munus statim illius (2)
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de Teología Moral y Pastoral de la Universidad Central de Madrid,
donde se condujo como antes; añadiendo á las notoriedades del aprovechamiento en su carrera, los grados que recibió en Sagrada Teología,
de Licenciado y Doctor, con la censura en ambos de NEMLNE DISCREPANTK;
y con la misma, los de Bachiller y Licenciado en Derecho Canónico,
que recibió en el Seminario Central de Toledo, después de haber sido
nombrado Predicador supernumerario de S. M . Pero todos estos méritos, sin que queraynos ofender la humildad de nuestro Prelado, menester es confesar que, reclamaban mayores recompensas: por lo cual
S. M . L a Reina, Doña Isabel Segunda, le presentó para una Canongía
en la Santa Iglesia Catedral de Slgilenza; de la cual, con sumo, placer
de sus inolvidables Seguntinos, tomó posesión, aceptando a l poco tiem(1) F u é presentado para Canónigo de Sigüenza por S. M . la Reina
Doña Isabel I I , en el mes ele Julio de 1861.
(2) E l Seminario Conciliar de Sigüenza, lleva el título de San Bartolomé, su fundador.
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Sumpsit, confisum á Reverendissirno Oapite,
Properantér tanlúm quidém muñere magnam
Quo non consecutus patefacere rectam
Est, prseter prudentem conscriptorum, sed etiam
Diligentius régimen ad spirituale normam,
155
Media perhausit, yersús crasiorem euntia
A d saluberrimam juvenum erudií ionem,
Docendo nonnullis adamusssin et Áulis
In Sacrse Theologiae. Regina Elisabeth
Quaternario finito, virtutem et adhuc
Movebatur eniinveró quod non aptitud ¡nem
Compensasset istius, cujus succlamo yitam;
Commoraverat dumque Seguntina Civitas
Plenetudine in suo quód Capitulo gaudii
Cathedrali, adeó jam prsestantem habuerit
165
Virum, eum citata ob pellexit Regina
Impertionem Toleti Canonicatus alius: (1)
Archidioecesi in quaque Judex Auditor
Synodalis préster fuit, Gubernationis
po el nombramiento de Rector del Seminario Conciliar; cargo, que el
Reverendísimo Obispo creyó conveniente contarle, y en el que desplegó,
no solamente un extraordinario y prudentísimo celo para la Dirección
espiritual de los seminaristas, sino también para la cicntifica; tomándose un vivo interés por la erudición más ventajosa de los mismos, desempeñando a l propio tiempo varias clases de Sagrada Teología. A
S. M . la Rema Doña Isabel Segunda, cuatro años despides, le pareció,
sin duda, que no había compensado suficientemente su ciencia y su virtud; y cuando la Ciudad de Sigilenza permanecía en el complemento de
m gozo, por tener en el Cabildo Catedral tan exclarecido Personaje, le
agració con otra Canongia en la Santa Iglesia Catedral Primada de
Toledo, en cuyo Arzobispado, ha sido Juez Oidor del Excelentísimo
Consejo de la Gobernación y Examinador Sinodal; cuya última circuns(1) F u é nombrado Canónigo del Arzobispado de Toledo, Primado
do las Espanas, el año 18(55.
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Notatissimus etiamque Consiiii Censor,
Quod de líispanis Dioecesibus postremum iteiíi
Quamplurimis fueratque. Quoqué plurium Auctor
Magnique permagni Religiosorum ab iisdern
Opusculorum, non exprobravit, puriorum,
Sed contra persuasit, sicut longa suapte
JEtate studiorum luculentissima atque,
Sese fervidi fratrem catholici esse,
Scriptoris egregii itidemque Ministri (1)
Regni fidelis. Idibus postremo Mensis (2)
Junii anni, hujus, septugesimi quin t i ,
Properantis saeculi, Alphonsus Juvenis
Duodecimus Rex, ipsummet Sedi protulit
Calaguritanae Galceatensique; Nono
Praeconatus ac Pió Pontífice Summo, (5)
Fuit consecratus Matriti Sancti deinde ( 4 )
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tanda le Tionrala ya en varias Diócesis de España. Autor de varios
Opúsculos Religiosos, muy dignos de estimación, con ellos no desmintió,
sino que por el contrario, confirmó, igual que con su larga y brillante
carrera, ser Hermano de un Fervoroso Católico, Escritor notable y fiel
Ministro de 1% Corona. Finalmente-, en \Q de Junio de i&lS, f u é presentado por 8. M . el Rey Don Alfonso X I I , para la Silla y Obispado de
Calahorra y L a Calzada; y preconizado por Su Santidad el Romano
Fontifice Fio I X , f u é consagrado en la Real Iglesia de San Isidro de
Madrid. Tomó posesión ele su Obispado en el mes de Noviembre, y en el

(1) Tuvo un hermano, distinguido Ministro de D.a Isabel I I . E l
Excelentísimo Sr. D. Severo Catalina del Amo. (R. I . P.)
(2) F u é presentado para Obispo de Calahorra y la Calzada por
S. M . E l Rey D. Alfonso X I I , el 13 de Junio de 1876.
(3) F u é preconizado el 5 de Julio de 1875.
(4) F u é consagrado el 24 de Octubre de 1875, siendo consagrante
el Cardenal Simeoni, Pro-Nuncio de Su Santidad en estos Reinos.

_ t 4 ísidori in Ecclesia Regali. Mense
Assignata captus ipsi Sede Novembri,, ( I )
Decembri sequenti aditum fecit solemnem (2)
Publicum, priús ac Caíhedrali qua propria (o)
Ecclesia aliumque Fratrem habuerat Decanum,
Permagni visibilem. Zelusque assiduusque
Extrema contentio regimine ab ipso
Interpositi Dioecesis, laudará unquam
índigent non; Territorii suffíciat at
Probatissimis linqui quoquoversús et agmen
Personis alienis, quse libentissimé plañe
Arridere assumcnt mulcentia opinantia,
Qnae sua quotidie et vita publica prsebet
Privata. Finio et carmina haoccine, ajens,
Machinationibus ea laedondi neminern
Legere; culpas erunt crebrse confíteor nam
Quas, potiús si obsequendi utinám alat
Sed conatum Episcopo Dignissimo possit
Calaguritano Calceatensique Domino,
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de Diciembre, hizo su entrada pública y solemne en su Santa Iglesia Catedral, donde antes tmo de Dean otro Distinguido Hermano. Y el continuo desvelo y esmerada solicitud, que constantemente viene observando en
el régimen de la Diócesis, no necesita encomiarse, sino relegarlo á las
muchas y prudentísimas personas del Obispado y defuera de él, que se
encargaron, sin duda alguna, de los halagüeños comentarios á que dá l u gar su vida pública y privada. Y termino diciendo, que nadie lea estos
versos con el f i n de censurarlos, porque son muchas sus faltas, que confeso; sino con la idea de imitar en lo posible a l dignísimo Obispo de Ca-

(1) Tomó posesión de su Obispado el 18 de Noviembre de 1875.
(2) Hizo su entrada páblica y solemne el 29 de Diciembre de 1875.
(3) F u é Dean de la misma su Hermano el Lic. D. Ramón Catalina del Amo. (R, I . P.)
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lllustrissimo Doctori Domino Gabino
Catalina del Amo, cui annulum verentér
Osculatur de subditis, qui unus ille,
Talia sic conscripsit, narrando veridicus.
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lahorra y la Calzada, M I Ilustrisimo Señor D r . D . Q-abino Catalina
del Amo, á quien lesa su anillo fastoral, el que siendo uno de sus súb~
ditos, escHMó estos tersos, expresándose con la m á s exacta veracidad.

Salud espiritual y temporal Ilustrisimo Señor
EL QUE LE RESPETA Y ESTIMA,

