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NECROLOGÍA
DEL EXCMO. SEgOrt

D. FERNANDO COS-GAYON

ació en Lerida el dia 27 de Mayo de 1825.
Falleció en Madrid el dia 20 de Diciembre de 1898.

No es siempre fácil tarea la de escribir una necrología.
Los grandeS. Capitanes que alborotan el mundo con el
estrépito de sus ejércitos, cambian violentamente la faz
de las naciones, siembran de cadáveres los campos y de
lágrimas los hogares, dejan en pos de sí rastros brillantes
6 siniestros, episodios interesantísimos ó escenas terribles
y conmovedoras, que prestan á la pluma pasto abundante
para relatos grandiosos y descripciones de subido y casi
inagotable interés. Los hombres de Estado que alcanzan
la suprema dirección de un pueblo, funden los antiguos
inoldes en que éste vivía y crean otros nuevos en que
basar su porvenir, abriendo anchos derroteros de gran-
deza y prosperidad, dejan una estela que el escritor puede
trazar en brillantes rasgos, y poner á la vista y á la admi-
racién de la humanidad. Los sabios eminentes, los genios
que descienden á las profundidades donde se esconde la
Ciencia, guardada para su defensa por mil artificios, y
desentrañan sus codiciados misterios, difundiendo una luz
divina por el orbe entero, dignos son de cánticos y ala-
banzas que la pluma se deleita en trazar con himnos
Ia gratitud de una generación entusiasmada y agra-
decida.
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Pero hay otros hombres de Mérito indisputable que no
se ciernen en tales alturas y cuya misión, aunque más
modesta, es de una importancia innegable. No es, su ful-
gor como el de los astros , de primera magnitud, pero su
utilidad en la vida social es real y verdadera, siendo los
vehículos por donde se esparõen y generalizan las ideas,
los elementos por donde se aplican las doctrinas, los.agen-
tes de toda acción fecunda y bienhechora, los brazos que
sostienen y reparan la coMplicadisima maquina que im-
prime á la humanidad la difícil obra de conservarse y
progresar.

La tarea es muchas veces obscura 4 ingrata, siempre
difícil y escabrosa, casi nunca es laudada como se me-
rece, y la gloria que pudiera alcanzarles es absorbida por
otros se sume sin sentir en triste y desconsolador ol-
vido. No es de ordinario su marcha triunfal y ruidosa,
piérdese en mil detalles que abruman de trabajo y de fa-
tiga, redikense 6, producir mucho sin gran estrépito, y el
narrar la vida y referir los accidentes de seres tan nota-
bles como útiles, es expuesto í caer en la monotonía,
la pesadez, en el fastidio acaso, porque el público sólo de-
vora .avidamente los grandes y emocionales aconteci-
raientos.	 -

Por fortuna, en la ocasión presente el Sr. Cos .- Gayán
nos ofrece un tipo que, sin remontarse á las más altas
cumbres, descuella grandemente en muchas cosas, su
actividad incesante imprime movimiento ó interés á mu-
chas otras de las que con palpitante curiosidad excitan la
ansiedad pública, sir inteligencia viva , fresca y akadi-
sima presenta rasgos característicos, y hasta su inter-
vención en la política de modo tan tardío, tan variado y
tan principal,- no consienten que decaiga el interés- al se-
guirle en todas las peripecias de su larga y accidentada
vida. Vamos, pues, á llenar este deber con toda impar-
cialidad, cumpliendo los deseos de nuestra Academia, que
quière sea honrada la memoria y enumerados los méritos

de sus miembros, cuando dejan vacantes, siempre dolo-
rosas, y no siempre, como en este caso, fáciles de reem-
plazar.

1431 hombre.

¿Quién es ese General que acaba de saludar á Ud.? —
preguntóme cierta tarde un amigo que me acompafiaba
en el paseo. — ¿Qué General? — replique al punto.—Ese,
ese que acaba de pasar ahora. — Ese no es ningún Gene-
ral; ese es D. Fernando Cos-Gayón. Ciertamente que tal
tomo la fantasia lo forja, olvidándose de que la realidad
contraría mil veces lo que la imaginación pintarrajea,
_así debe ser el aspecto físico de los Generales, sobre todo
,si, como nosotros, estamos acostumbrados á verlos en
nuestra historia llevando chambergo de ancha y retor-
cida ala. De no muy elevada estatura, enjuto de carnes,
pero recio de músculos, duro su rostro, de color cetrino,
cejijunto, serio y como ensimismado, la cara siempre fe-
roz al enemigo, la mirada inquisitorial y penetrante,
pulcro en el vestir, pero jamás á la moda, severo en su
porte, vivo y animado en sus movimientos, y como serial
y distintivo supremo un enorme bigote sin guías y una'
perilla, como la policía militar imponía severa é indiscu-
tiblemente no hace muchos años en el Ejército, y como
todavía la usan hoy en el Real Cuerpo de Alabarderos, tal
era Cos-Gayón, que en estos últimos tiempos, y algo de
lejos, bien pudiera pasar por el ilustre General AzcArraga,
si la dulzura que resplandece en la fisonomía de éste no
le denunciara A cien leguas de distancia.

Allá en Lérida nació en 1825 D. Fernando Cos-Gayón.
Tuvo por padre á un veterano Brigadier de aquel Ejér-
cito que heroicamente había peleado por la sagrada inde-
pendencia de la patria, y que luego había de pelear con
inusitados bríos por extinguir aquellas terribles guerras
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civilesen que tantas veces parecia que iba á consumirse,
parà no ,brotar jamás, la savia y la substancia de esta
desdichadísima Nación. Bien se ha visto que el hijo no
heredó la carrera, ni quizá los gustos ni las aficiones mi-
litares del padre, antes bien, era manso y pacífico de
veras; pero, sin duda, para no desmentir su origen, dióle
la naturaleza ese aspecto bizarro que tan lejos estaba de
su condición civil y de sus hábitos sosegados, tranquilos
y caseros.

No cabe duda que Cos-G-ayón era brusco en sus adema-
nes, impetuoso en sus acometidas, fino por su esmerada
educación, pero muy poco amigo de ceremonias y cum-
plidos; tan descuidado en esto, que alguna vez se pasaba
de raya, y costábale tal trabajo dibujar una sonrisa en
sus labios, que en mil ocasiones parecía enojado cuando
nada turbaba la perfecta serenidad de su ánimo. Ese mis-
mo hombre en la intimidad, y aun sin llegar á tales hon-
duras, era afectuoso y jovial, tenía sus dejos bien marca-
dos de un esceptisismo sarcásticb, y muchos puntos de
burlón con gracia y donaire . innegables.. Era un vivo con-
traste y un dualismo viviente el que existía entre aquel
hombre cariñoso y bonachón en el seno de la familia,
punzante y decidido entre los pocos elegidos que sabían
hacerle comunicativo, bueno y sincero en el fondo de su
alma, y aquel otro que iba por las calles como huyendo
de la gente, que contestaba á los saludos con una pequeña
inclinación de cabeza ó con un ligero gruñido, y que con
algunas de sus contestaciones dejaba frío al más pintado.

Era de muy sencillas costumbres, verdaderamente mo-
desto, exento de todo virus codicioso, y por eso no tuvo
nunca,riquezas, no soñó jamás en tenerlas, no se pre-
ocupó de semejante cosa. Esto no es rigurosamente exac-
to' : á la hora triste de morir acordóse de que quedaba en
verdadera indigencia su viuda y sus tiernos hijos, y de-
rramó lágrimas de amargura infinita. Entonces llamó á

lecho mortuorio á personajes de alta significación en la

política Trogóles que no desamparasen tan triste orfan-
dad; ¡el que había manejado tantos cientos y tantos miles
de millones y á cuya disposición estuvieron tantas y tan
colosales empresas! Era, pues, el prototipo de la modestia
y del desinterés, sin que le fascinaran nunca las tentacio-
nes de la vida espléndida, ni siquiera acomodada, sin que
le tentaran los fulgores del lujo, sin que le conmovieran
los atractivos de la plácida vida en el campo, de la más
turbulenta y agitada en los viajes, • ni todos los encantos
de la sociedad en sus más seductoras y bulliciosas expan7
siones.

Era Cos Gayón muy recio para el trabajo, y trabajando
se veía que estaba en su elemento. No hacía diferencia
del día ni de la noche, é ínterin tuviera quehaceres pen-
dientes; sólo se le ocurría terminarlos, jamás la idea de
suspender sino por pura necesidad. Era tan recio como
constante; así es que su vida entera puede decirse que fué
una labor nunca interrumpida. Variaban las Materias en
que se ejercitaba su actividad, pero no conoció el ocio y
Sí sólo el descanso más indispensable para cobrar fuerzas
y continuar su tarea. Favorecíale mucho para esto una
salud á toda prueba, pues no le aquejaba jamás ni el más
leve dolor de cabeza. Su estómago era prodigioso , tanto
para soportar la calidad como la cantidad de 1o3 alimen-
tos. Solía decir con mucha gracia • que él le daba lo que
quería, pero que no consentía se le sublevase, ni aun si-
quiera que murmurase de sus órdenes. Así le tuvo, en
efecto, sometido durante setenta y tres arios, pero el día
en que se cansó de la esclavitud, el día en que rompió las
cadenas fué terrible, y sin piedad . ni compasión alguna
dió con Cos-Gayón en el sepulcro á los tres ó cuatro meses
.de rapidísimo languidecer y de sufrir.

Ni él había pensado en una muerte tan próxima, ni
cuantos le conocían podían sospecharlo , porque aquella
naturaleza de hierro parecia destinada á mayor longevi-
dad. Así es de instable cuanto hay en lo humano, y prin-
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cipalmente la vida misma, que debe ser triste el abando-
nar cuando no quedan recuerdos imperecederos de este
rápido paso por la existencia. No le sucede esto á Cos-Ga-
yón, que de seguro sera muy discutido bajo diferentes
aspectos, .pero hay uno en el que alcanza rarary envidia-
ble unanimidad. Su probidad, su honradez, su pobreza, le
circundan de una aureola que no borrara, antes bien,
agrandará el tiempo. El hermoso concepto que en ese
terreno á todos merece, es como el resumen y el compen-
dio de su vida entera, y a la par es el galardón debido
su memoria, como la noble ejecutoria que en mayor esti-
ma ha de tener su familia. El hombre que ha podido
pecar de todas suertes y ha permanecido incólume tan
largos arios, bien merece que la posteridad descubra la
cabeza con respeto ante sus cenizas.

1E1 fiancionftric, peLblico.

Esta es la parte más prosaica de la vida de Cos-Gayán,
pero á no dudarlo, la más larga, la mas accidentada y la
más escabrosa. No había heredado de sus padres apenas
más que su nombre honrado, y aunque eso no tiene pre-
cio por su valia, es poquísimo para , salvar las exigencias
harto penosas de la realidad y para atravesar desde los
tiernos arias hasta el ocaso sin -ver el rostro horrible de
la miseria ó sin claudicar. El pavoroso problema de la
lucha por la existencia le tuvo planteado Cos-Gayón enér-
gica y ejecutivamente desde el primero hasta el último
día de su vida. Tenía • que trabajar para vivir, no había
otro remedio, y aceptó resignado, gozosa, esta cruz, pro-
pia de la humanidad, como si allá cii su- inteligencia no
hubiera algo que le separara del -común de los mortales.

En su dilatada peregrinación burocrática recorrió des-
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de el alpha hasta el omega, apuró, como suele decirse,
hasta las heces, y si más hubiera que ser, más hubiera
sido en la carrera administrativa. No era hombre que se
paraba A la mitad del camino, y así como ha demostrado
una riqueza y una variedad de aptitudes prodigiosa, así
acreditó que no hay escalón cerrado para quien, como 0,
desplegaba en todo su laboriosidad, su inteligencia y su
rectitud. Desde escribiente á Subsecretario hizo paso
paso su carrera, y en un país donde son tan frecuentes
las cesantías, advirtiendo que lo eran mucho más antes,
fué Cos-Gayán de los privilegiados, así es que relativa-
mente poco tiempo, y alguno de ese por su voluntad,
atravesó ese trance tan aborrecible como temido para to-
dos los servidores del Estado.

El primer puesto de alguna suposición que ocupó fué,
el de Promotor fiscal de Madrid en el ario de 1853, posi-
ción entonces muy importante para quien había concluí-
do su carrera seis arias antes, en el de 1847. Ya en el
de 1857 era Oficial del Ministerio de la Gobernación, y
en seguida pasó á desempeñar los cargos de Censor de
teatros, Administrador y Director de la Imprenta Nacio-
nal, que dejó para ocupar en 1858 la plaza de Oficial del
Ministerio de Fomento. En 1862 fué nombrado Secretario
general de la Administración general de la Real Casa y
Patrimonio •, después Secretario de la Mayordomía Mayor
y Abogado consultor de la Real Casa. Llegó en 1875
ser Inspector general de las Casas de Moneda del Reino,
y en el mismo año ocupó la Direción general de Contri-
buciones, de donde fué llevado en 1876 á la Subsecretaría
del Ministerio de Hacienda. Aquí debía terminar la pri-
mera etapa de su vida y aparecer el hombre politico que
hasta entonces apenas en nada se había revelado •, pero
aún continuó prestando siempre servicios importantísimos

su país como Vocal de la Junta Consultiva de Moneda,
Vocal de la Junta de Aranceles y yaloraciones, Vocal de
la Comisión liquidadora del Real Patrimonio, Vocal de
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Ia Junta creada para la formación del presupuesto gene-
ral del Estado de 1877-78 y Presidente de la Junta creada
en 1879 para proponer ,reformas en la Administración de
la renta del tabaco.

Si se imprimieran los dictámenes, informes y resolu-
ciones que llevan su firma, formarían gruesos volúmenes
y un caudal inmenso de ciencia administrativa, demos-
trando así cuán sólido era el mérito de este hombre, tan
laborioso como modesto, y hasta entonces poco menos
que desconocido.

lE1 escritor pftblico.

Cualquiera podría imaginarse que quien consagraba su
atención á tareas tan penosas, tan difíciles y tan ingratas
no podía tener vagar para otras no menos graves y deli-
cadas pero se equivocaría grandemente , porque Cos-Ga-
yón , no sólo se sentía capaz de todo, sino que tenía el
tiempo sobrado para todo. Bien puede decirse que nació
con la pluma en la mano, y que no la soltó hasta que la
muerte se la hizo dejar á duras penas. No era un escritor
brillante, no, pero sí fecundísimo, fácil, sencillo y co-
rrecto. Eran tan generales sus conocimientos, que no hay
apenas materia sobre la cual no haya discurrido é infor-
mado al público con singular maestría. Siempre en el
yunque, no admitía tregua ni descanso, y por eso su coope-
ración en las publicaciones de todo género en que ha
tomado parte era muy singularmente estimada, compen-
sando con su erudición, con la travesura de su dialéctica
y con la verdadera profundidad de sus razonamientos lo
que otros podían llevarle de ventaja en lo espléndido de
Ias imágenes y en lo florido y galano del estilo.

En el ario de 1846 aparecieron en letras de molde los
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primeros ensayos de Cos-Gayón, en una Revista que por
entonces publicaba el Sr. Jove y Hevia, titulada La Pri-
mavera; y desde aquella lejana fecha hasta 1898, será
muy raro el día en, que las prensas no hayan gemido con
algo que brotara de la pluma 6 de la inspiración de este
hombre, para quien la ociosidad sería un martirio y el
trabajo un deleite. Cincuenta y dos arios de constante
batallar es una buena ejecutoria para la brillante historia
del Sr. Cos7Gayón!

En el periodismo es donde con más ahinco ejercitó sus
facultades, eligiendo siempre los periódicos de color poli-
tico más templado, porque su carácter fué siempre ex-
traño A todo género de exageraciones y á toda suerte de
idealismos. Hombre práctico por excelencia, amaba cuanto
conducía inmediatamente al orden y á la regularidad,
siendo tan templado en sus costumbres como moderado
en sus ideas. Así es que escribió mucho en El Heraldo,
que patrocinaba el Conde de San Luis, aquel prócer tan
amante de la juventud que prometia y de los artistas so-
bresalientes. Más tarde escribió sendos artículos en El
Occidente, que guiaba el eminente orador González Brabo,
y por último pasó á ser constante redactor de La Época,
que regía el Marqués de Valdeiglesias, verdadero proto-
tipo del periodismo en los tiempos de transformación más
profunda del periódico.

También tomó una parte muy importante en la Revista
de España, donde se le confió por muchos arms la sección
extranjera , facilitándole así la oportunidad de escribir
muchos y muy luminosos artículos de política exterior,
que- bien pronto fijaron la atención y despertaron el más
vivo interés en las personas ilustradas. Aparte de esto, es
difícil que se borren de la memoria de la generación pre-
sente aquellos otros artículos titulados La Administra-
ción pública de España bajo la Monarquía absoluta », El
Jurado», La guerra », La Mesta », Lo hommequirit»
y otros varios que tanto crédito y tanta boga dieron
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tonces á la Revista en que con celebrada frecuencia apa-
recían. El estilo nervioso y agudo de Cos-Gayón imprimia
un sello original á sus escritos, que eran muy del agrado
del público, el cual se compenetraba pronto con las ideas
del autor y su gráfico modo de expresarlas.

Sería raro que quien era tan aficionado á manejar la
pluma, y tan bien la manejaba, no fuera un publicista, y
en efecto, Cos-Gayón ha dejado varias obras dignas de su
talento y de su reputación. Uno de los primeros trabajos
suyos, y muy curioso por cierto, es el Cuadro sinóptico
de todos los Secretarios de Estado y del Despacho y Mi-
nistros de los Reyes de España desde Fernando é Isabel
hasta 1850 >>. Más importante es, á no dudarlo, su .Histo-
ria de la Administración pública en España desde la do-
minación romana hasta nuestros días », obra que ya vi6
Ia luz pública en el remoto ario de 1851, al propio tiempo
que su autor, muy joven todavía, buscaba solaz para ese
grave y árido qtudio, honrando las páginas del Sema-
nario Pintoresco Espaiipl, de Mesonero Romanos, y La
Ilustración, de Fernández de los Ríos, con variadisimos
artículos literarios y de economía que nunca dejaron de
tener excelente acogida. No quería decir que por aquella
época también escribió Cos-Gayón algunas poesías, pero
ya se me ha escapado y no lo puedo recoger.

En 1860 escribió, en colaboración con D. Emilio Cáno-
vas del Castillo, el « Diccionario Manual de derecho admi-
nistrativo español », muy celebrado entre los competen-
tes; y en 1862 trazó la Crónica general del viaje de Sus
Majestades y Altezas Reales á Andalucia y Murcia, libro
en el que bien podía fracasar el autor, cómo ajeno por
completo A sus gustos, á sus hábitos é inclinaciones, hasta
A, su propio temperamento, pero en el que le sacó triun-
fante su gran pericia, imprimiéndole un calor, un movi-
miento y una vida que le hacen tan ameno como intere-
saute. Salir airoso en tantas cosas heterogéneas, revela un
espíritu enciclopédico y una amplitud de instrucción que
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raras veces se concentran en una sola persona, y de que
Cos-Gayón supo sacar reiteradamente tan notorio como
brillante partido.

Fuera injusto omitir aquí sus obritas «El déficit de
ayer, el de hoy y el de mariana », y Las cuentas de la
Casa Real con el Estado », así como el Discurso de aper-
tura de los Tribunales en 1892., tan razonado y profundo,
que bastaría por sí solo para granjearle el título de sagaz
jurisconsulto. Es algo penoso recorrer tantos detalles,
pero al cabo se complace el ánimo dándose cuenta de
tanta y tan prodigiosa actividad, de tales derroches de
entendimiento y de tales gallardías del saber humano.

1E1 Académico.

Era natural que esos y otros méritos le abrieran de par
en par las puertas de los altos centros de la cultura y de
la ciencia contemporánea. Por eso, después de sostener
enérgicas y emperiadísimas camparias en el Ateneo cien-
tífico y literario de Madrid, siendo uno de los campeones
nuts obstinados de la derecha del mismo, la Academia de
Ciencias Morales y Políticas le llamó á su seno en el ario
de 1879, teniendo la fortuna de que la solemne recepción
de ingreso fuera presidida por el Augusto Monarca -Don
Alfonso XII, que tantas ilusiones hizo concebir con su rei-
nado y tantas esperanzas defraudó con su temprana é
infausta muerte.

En esta sesión leyó un notabilísimo trabajo sobre la
« Importancia de la reforma penitenciaria», donde se hace
gala.de conocer todos los sistemas en boga, y se sustentan
las más sanas ideas en asunto tan capital y de interés tan
palpitante para nuestra Nación, tan atrasada aún hoy, y
que entonces apenas había esbozado los primeros inten-
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tos para regenerarse en un ramo tan delicado y trascen-

dental de la Administración pública. Desde ese momento

su asiduidad en la asistencia á las sesiones de la Acade-

mia era poco menos que matemática, y su participación

en las tareas de la misma era tan activa y constante, que

quizá pueda ser igualada, pero de ningún modo excedida.

Así le vemos contestar en brillantes discursos los de

recepción solemne del Sr. Cánovas del Castillo sobre el

siguiente tema: «Las últimas hipótesis de las ciencias

naturales no dan fundamentos más firmes 6, la sociología

que las creencias, aun miradas también como hipótesis,
en _que los estudios sociológicos han solido buscar SUA

cimientos hasta ahora», al del Sr. Duque de Mandas sobre

«Cuáles son la ley histórica y el principio filosófico á que

pueden. obedecer las revoluciones » ; al del Sr. Vizconde de

Campo-Grande sobre « La mujer, su influencia en la mo-

ral y en la política de la sociedad » , y.al que escribió el"

que ahora traza estas líneas sobre «El problema social en

España».
En las discusiones que frecuentemente se sustentan en

la Academia sobre temas diversos, siempre acudía presu-
roso á la lid, y, justo es confesarlo, siempre le tocaba des-

empeñar su papel muy lucidamente. El intervino en lo3

debates sobre «El bimetalismo»; en el de las Bases
una legislación más completa para indemnizar los tra-
bajadores ó sus familias delas desgracias'ocasionadas por

la incuria de los jefes 6 propietarios»; en el relativo A la
«Significación y consecuencias de los rescriptos del Em-
perador de Alemania sobre la reglamentación nacional 6
internacional del trabajo», en el referente al «Estado de
los cambios», en el que versó sobre «El socialismo de Es-
tado», y otros muchos que fuera prolijo enumerar.

Formaba parte de las Comisiones de Temas y de Rela-

ciones científicas y literarias, era individuo de la Comisión
de Gobierno interior y Hacienda, .y, por último, puso
término á -su carrera académica de un modo brillante,
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exhalando los más delicados efluvios de su inteligencia
la par que se agotaban sus fuerzas y se escapaba de entre
nosotros, para no volver jamás, ese hombre de tan larga
y hermosa historia. Me refiero tti la necrología del insigne

inolvidable Cánovas del Castillo, que nos leyó en las úl-
timas sesiones conmovido, teniendo que interrumpir va-
rias veces su lectura ahogado por lágrimas y sollozos.
Grande era el hombre á que Cos Gayón dedicaba en nom-
bre de la Academia el último tributo, pero no hay que
dudarlo, digno resultó el tributo de semejante grandeza.
Como obra literaria es hermosa la necrología citada, y
como recuerdo y Conjunto de • los inmensos servicios y de
los inagotables méritos que concurrían en Cánovas del

resulta un trabajo histórico que habrá de con-
sultar la posteridad para conocer con exactitud al perso-
naje que tan alto puso su nombre y el de España en la
segunda mitad del siglo

En el fondo de la necrología brilla con la frescura con
que brillan en plácida mañana las gotas de rocío, el per-
fume de . la amistad y del cariño que entrelazó siempre el
alma de los dos Académicos que hoy son, -por desgracia,
nada más que una gloria de esta Corporación. Arrodillé-
monos con respeto y oremos.

Cl hombre politico y el orftclor
pa,rlumentario.

Dejamos toda esta parte para lo último, porque es ti
que llegó en realidad Cos-Gay6n en el último tercio de su

Sólo desde la Restauración alfonsina empieza d vér-
sele en el escenario politico, agigantarse por momentos,
intervenir en la gobernación del Estado, brillar en el Par-
lamento, recibir honores y distinciones, despertar gran-

2
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des bullicios en la prensa, mucho más que por lo que 41
escribía, •por lo que de -41 se escribía. Antes era un sol-
dado de fila en el partido moderado; desde entonces,
ligado á'Cánovas dl Castillo, entró á format - en el
Estado Mayor del partido liberal conservador. Cos-Ga-
yón no se había ocupado hasta entonces de distritos,
ni de caciques, ni de electores •, es . verdad que tampoco
se ocu1)6 gran cosa después; pero bajo los auspicios del
que era su jefe y amigo, ya no le faltó un día siquiera
asiento en el Parlamento, sin que para ello tuvieran que
fatigarle los cuidados ni atormentarle las preocupaciones.
Desde 1876 hasta su muerte fué siempre Diputado,
desde 1878 4 1880 Vicepresidente del Congreso.
- A las Cortes le llevaron sus méritos y la .voluntad de
Cánovas del Castillo. También le franquearon las puertas
del Ministerio sus relevantes circunstancias y la voluntad
de CAnovas del Castillo. ¿ ..De qué modo? Es curioso sa-
berlo, porque revela el carácter de estos dos personajes
las mil maravillas. Había muerto el Ministro de Hacienda
Sr. Orovio, y -Cánovas del . Castillo no habló con Cos-Ga-
yón una Sola palabra que no fuese de las usuales y co-
rrientes cuando muere una persona amiga. Pero al sepa-
rarse, rapidamente, poniendo el cuerpo de través y como
si se tratase de un ligero aceidente,. díjole Cánovas: «pa-
sate á trabajar al despacho .del Ministro», del cual, como
es sabido, era Subsecretario Cos-Gayón. Este no volvió la
cabeza siquiera, aparentó no hacer caso alguno de seine-

• ante bomba, fuése derechito á la Subsecretaría, y sin
decir una palabra á nadie allí se estuvo trabajando, hasta
que uno ó dos dias después supo por la: Gaceta que no
estaba bien donde se obstinaba, y que era real y efecti-
vamente Ministro de Hacienda.

Desempefió este Departamento ministerial en tres 6ca-
siones distintas, siendo su Maestría notoria, y reconocida
unánimemente su competencia. . Muchos disentirían de su
criterio económico y rentlstico, pero nadie puso en tela
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de juicio su autoridad en la, materia y su innegable apti-
tud. Más aún: el público hablase dad.o á creer que la es-
pecialidad de Cos-Gayón era todo lo concerniente al ramo
de Hacienda, y, por mi parte, soy también de esa . opi- .
nión, confirmada Por tan elocuentes y tan indubitables
testimonios, que, por estar bien vivos en la memoria de
todos, y por no hacer más pesado este discurso, es inútil
reproducir aquí. Para Ministro de Hacienda estaba cor-
tado, - y en ese Ministerio prestó sefialadísimos servicios

país. Acaso•se resentía el Sr. Cos-Gayón de no haber
viajado gran cosa dentro de España, y fuera de ella nada
absolutamente; pues aunque su vasta ilustración le tenla
al corriente de las cosas del Inland°, no es lo mismo leer- -
las .que verlas. De ahí una especie de -meticulosidad ó •

apocamiento para acometer medidas atrevidas que en al-
gún tiempo hubieran sido convenientes; pero, ¡quién sabe!
quizá haya sido Más útil el afán ciego con que defendió
los recursos establecidos y las fuentes seguras que debían
surtir nuestro Erario, dedicándose con singular empeño
á .normalizar, robustecer y moralizar la marcha, muchas
veces temblorosa y agitada hasta entonces, de la Admi-
nistración de nuestra Hacienda pública.

Las vicisitudes de la política le llevaron más tarde al
Ministerio de Gracia .y Justicia; y aunque las gentes se
sorprendieron un poco de la designación, pronto se ha
visto que Cos-Gayón no había olvidado la ciencia del de-
recho, y que el modesto Promotor fiscal de Madrid en 1853,
podía desempeñar muy gallarda y lucidamente la cartera
del ramo en 1892. Se entendía con los Obispos y Magis-
trados con igual seguridad de sí mismo que con los Di-
rectores y Delegados de Hacienda. La austeridad de 811

carácter y de su vida estaban en armonía con esas fun-
clones, que al día siguiente de tomar posesión desempe-
Raba con la misma holgura é idéntico . desembarazo que
si esas fueran sus ocupaciones habituales y ordinarias.

Pero donde la sorpresa fué grande, verdaderamente ex-
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traordinaria, fué al verle intrépido en el Ministerio de la
Gobernación, no porque se dudara de su competencia
para desempeñarlo, sino porque su carácter parecía de-
berlo alejar de tal palenque. Para el Ministerio politico
por excelencia parecía llamado un hombre avezado á la
lucha, conocedor del mecanismo interior de los partidos,
compenetrado con la mayoría del en que militase, enér-
gico, si, pero al propio tiempo dúctil y afable para todos,
cachazudo y frío, para sufrir con resignación las sempi-
ternas molestias de Diputados y Senadores, de candidatos
y pretendientes, y muy habituado á poner siempre A mal
tiempo buena cara. Nada de esto concurría en Cos-Ga-
yón, que jamás había luchado para sí mismo, y ni si-
quiera había pensado en- luchar nunca para los demás.
Otros motivos muy respetables le llevaron A la dirección
política y parlamentaria del partido liberal conservador,
pero no el que concurriesen en él las circunstancias in-
ternas y externas precisad para semejante arriesgadísima
labor.

Jamás se había puesto en contacto Con la Mayoría de
su partido, á la cual apenas conocía, encastillado en sus
anteriores departamentos, que él conceptuaba más técni-
cos y administrativos que políticos. No tenía paciencia
para el eterno visiteo del Ministerio de la Gobernación,
y no acertaba á graduar la insignificancia, casi la pueri-
lidad de muchísimas cosas que tenía que oir, con la im-
portancia que esas mismas cosas tenían en los lugares en
que se desarrollaban y para las personas que se las expo-
nían. Creía de muy buena fe perder lastimosamente el
tiempo prestando atención á minucias que en rigor cons-
tituyen una parte bien principal é inexcusable de la po-
lítica interior.	 -

Para formar una cabal idea de todo, sobrarán dos de-
- talles que quiero referir. Presentósele cierta noche en su
despacho un Diputado de provincia bastante lejana, y
después de saludarle atentamente,	 Vengo, Señor
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Ministro, A pedirle que tenga la bondad de conceder el
título de villa al pueblo de tal parte. — Conque villa,

eh? — replicóle el Ministro mirando para otro lado, ba-
tiendo con la palma de una mano el dorso de la otra: ¿cou
que villa, eh?—contimio murmurando conforme se alejaba
por tres habitaciones contiguas, sin que el Diputado reci-
biera otra contestación ni mejor agasajo.» Veámosle
ahora entrar en el Congreso, que es donde los Ministros
suelen repartir sus más codiciadas sonrisas, sus más be-

névolos apretones de manos,iy hasta -algunas palmaditas
en la espalda que ponen fuera de sí á los favorecidos. Cos-

Gayón atravesaba rápidamente el ingreso, arrimábase
Ia pared de los pasillos, inclinaba además el cuerpo hacia
la misma, bajaba la cabeza, y así, como una flecha, se
refugiaba en el banco azul, en donde se creía resguardado
poco menos que en un asilo. Cuando alguien se atrevía á
darle el ¡quién vive!, ganaba nota de bravo, y no siempre
quedaba muy satisfecho del atrevimiento.

Evidentemente Cos-Gayón era la antítesis de lo que
debe ser un Ministro de la Gobernación. Aborrecía los
manejos electorales, los expedientes de Ayuntamientos y
Diputaciones, y no transigía con la vanal conversación,
que se sometía como quien está en un potro, distraído y
huyendo de ella cuantas veces podia, para desesperación
de los millares de personas que •allí acuden A buscar re-

medio á sus achaques politicos, algún consuelo si no es
posible otra cosa, 6 por lo menos A desahogarse. Pacien-
cia se necesita para tales cosas, pero esos son los gajes
del oficio, tal como las circunstancias y los antecedentes
lo han hecho aquí necesario hasta ahora.

Dentro del Parlamento cambiaba por completo la de-

coración, y era de ver A Cos-Gayón puesto en el banco
azul, dando golpes y mandobles A sus-adversarios, def en-

diéndolo todo con un entusiasmo, con un ardor verdade-
ramente juvenil, y no permitiendo que se tocara A un
-solo cabello de aquellos diputados que en los pasillos y en



su- despacho no siempre salían muy bien librados. La
acometividad era un -rasgo del genio y de la -oratoria
penetrante é incisiva de Cos-Gayón, que, sin ser un gran
orador, era un polemista de primera fuerza. Siempre ad-
vertido para el combate, iìo necesitaba de preparación
alguna •, pero si le dejaban lugar para prepararse, enton-
ces abrumaba de seguro al contendiente con la fuerza de
sus argumentos y, además, con la enorme cantidad de
datos, que nunca le faltaban, y que muchas veces p i si-
quiera se sabía cómo y cundo había podido atesorarlos.
Su presencia en la tribuna era arrogante y provocadora,
dominando más la audacia que la modestia en su apos-
tura. Su voz viva y penetrante degeneraba veces
chillona; pero pronto se corregía, gracias á lo sonoro y
robusto del caudal. No se cansaba nunca, y su acción-era
muy viva, contrastando de ordinario con los finales de
sus discursos, en que languidecía de un modo singular, y
el público quedaba en suspenso, no sabiendo si había
concluido 6 iba A continuar, si permanecería en pie ó si
iba A sentarse.

Tanto cuanto era inútil y aun contraproducente su ges-
tión en el Ministerio, era fecunda y provechosa en el Par-
lamento, pues en todos los debates llevaba evidente supe-
rioridad. Como Ministro no lo hemos visto una sola vez
vencido 6 malparado en los debates, y aunque no se man-
tenía á la defensiva, sino que cambiaba la situación de
Ias cosas, convirtiéndose de acusado en acusador, es me-
nester confesarlo, aun cuando es rimy -arriesgado tomar
esa actitud sistemáticamente desde -el banco azul, nunca
tuvo ocasión de arrepentirse. La mayoría que murmuraba
fuera, le aplaudía sin rebozo desde los escaños del Con-
greso, y muchas veces ha recibido francos y -vehementes
aplausos de aquellos mismos por entre quienes acababa
de pasar sin mirarlos ni saludarlos, irritando su justa y
natural susceptibilidad. Conocía muy bien Cuantos asun-
tos se le planteaban, tirábase 6 fondo sobre su conten-
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diente para desarmarle, y después le inolía los huesos
hasta que se cansaba de tan enorme paliza. Era implaca-
ble, el olor de la sangre le enardecía. y con él había siem-
pre sangre desde la primera escaramuza.

La mayoría se sentía segura en la lucha parlamentaria
y se- crecía muchos palmos al oir la voz aguda y belicosa
del Ministro de quien fuera renegaba, y pasaba rápida-
mente desde los preludios de la tempestad 6 los alegres y
sonoros cánticos de la victoria. En cambio los adversa-
rios ni una vez le provocaban sin que desconfiaran del
éxito, por lo menos, y tomaban tales precauciones, que al
pronto se descubría el alto nombre y la justa estimación
de que gozaba el campeón adverso entre ellos. No se dió
el caso de que Cos- G-ayón se haya rendido ni capitulado
una sola vez. Á vela desplegada entraba en el combate, y
nunca se retire) de él sino con su bandera enhiesta y so-
nando el tambor. No era esta una estratagema, sino la
realidad en el caso, y en todos absolutamente el convenci-
miento sincero que tenía de que nadie más que él era el
triunfador. Esta fe tan viva, tan fresca y perenne, unida
á su empuje y A sus nunca desmentidos bríos en la lid, le
daba una supremacía envidiable, de que se aprovechaba
corno pocos, sirviéndole además de poderoso estímulo
para nuevos y mayores lances.

La inmensa mayoría de sus discursos -versan sobre ha-
cienda , tanto siendo Ministro del ramo, para sacar ade-
lante sus proyectos, como siendo Diputado de oposición,
para defenderlos y atacar á los que desde el Gobierno que-
rían implantar otros distintos. Con ser de suyo áridas
secas tales materias, dábales Cos-Gayón animación é in-
terés , hasta el pinto de . ser es'cuchado en algunos con
verdadero deleite. De muchos de ellós basta decir que se
hicieron grandes tiradas extraordinarias, y otros se publi-
caron en folletos que obtuvieron una merecidisima aco-
gida. Con el propio calor, con el mismo fuego é idéntica
vehemencia trataba en la tribuna los asuntos de hacienda



— 04 —

que los de política el fogoso orador cuya silueta traza-
mos; así es que en su oratoria los rasgos son comunes,
caracterizándose siempre como notable, coma eminente
polemista.

Ya descansa en paz Cos-Gayón, que poseyó en vida la
Gran Cruz de Isabel la Católica, la de San Mauricio y San
Lázaro de Italia y la del Medjidié de Turquia. La prensa
de Madrid y de provincias le han 'dedicado unánimes elo-
gios á su muerte, y el pueblo de esta Corte, al acompa-
ñarle á su última morada, le ha demostrado su profunda
simpatía. Aquel viejo tieso y malhumorado; aquel mag-
nate evidentemente pobre y modesto •, aquel trabajador
infatigable, podía no ser un tipo popular que despertara
apasionados- cariños, pero era un señor muy 'conocido,
quien todo el mundo rendía unánimemente respeto.
- Madrid 18 de Abril de 1899.

ureliano Linares Rivas.
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