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$Tune trgQ, i  fiUi t dimulatortt stoti hgis, et date animas Ristras pro Tes
tamento Patrum vestrorum. Mementote operum Patrum , quae fecerunt m  
generatfanibus sm s , et accipietis gloriam magnarn, et numen deternwn.

Ahora, pues, hijos míos , sed verdaderos Zeladores de la L e y , y  dad vues
tras vidas por la alianza de nuestros Padres. Acordaos de Jas obras, quo 
hicieron en sus tiempos vuestros antepasados 9 y  recibiréis grande gloria* 
y  un nombre eterno»

Lib* i» de los Machab. Cap. 3. jh 50. y  j  r.

( 3 )

-L í̂ obles, y  valerosos Paisanos: ofendería vuestra piedad* 
y  vuestro heroyco valor, sidntentase excitar en vosotros 
los generosos sentimientos, que os son naturales por la 
R elig ió n , por la Patria , y  por el R e y > de que habéis 
dado en todos tiempos pruebas brillantes. Con solo acor
darme , que os ilustra el glorioso nombre de Vizcaynos, 
me basta para suponer., os acompaña con este nombre el 
valor, y  la piedad de vuestros Padres; y  la seguridad del 
Señorío vuestra amada Patria. Este respetable nombre, 
supo detener los mas furiosos atentados de las mayores 
Potencias del m undo, y  aterrar la ambición de los mas 
formidables Im perios, en los siglos que nos han precedi
do. Los Romanos ¿ los G od os, los Mahometanos, después 
de haber agotado toda su industria, y  el poder, y  valor 
de sus numerosos exércitos para subjugaros, no sacaron 
otra ventaja de sus costosas empresas, que la de una ver
gonzosa confesión para e llo s , y  muy gloriosa para voso
tros , que nunca pudieron rendirlos £ 1) .

Este valor acreditado en todos los siglos, es el primer, 
y  el mas noble presente que la naturaleza os hace : y  las 
primeras lecciones que os da la Patria, es enseñaros aque
lla heroycidad propia de vuestra cu n a , que os obliga á 
contribuir no solo con vuestros b ienes, sino con vuestras 
propias personas y  vidas á la defensa de la Patria , , á la* 
seguridad del R e y , y  á la conservación de la R eligión  
Católica. N o :  para eternizar vuestro valor, uo necesito;

A z  mas
(1) Manifiesto del Señorío.



mas que leer las sabias, oportunas, christianas., y  pruden
tes resoluciones de las Juntas generales aprobadas por su 
Magestad. Me basta considerar la alegría y  prontitud con 
qpe á la primera orden dé la Jlinta. Imputación os ha
béis- presentado en eL Campo ;del honor, y  de la gloria, 
olvidando los mas dulces sentimientos de la naturaleza, 
prontos á sellar con vuestra sangre la Religión de vuestros 
Padres. Me basta ver aun á aquellos, á quienes so lo-4^  
fiiltá tin pequeño/resto de esta vida, corru p tib k ceñ id os, 
del acero, mostrándose dignos de da' ancianidad; en; que 
hallan, preferir con alegría una muerte honrosa por el 
sagrado culto de nuestras santísimas le y e s>  dando á los 
jóvenes un exemplo de valor, y  de firmeza. S í , amados. 
Paisanos, vuestro zélo por la X e y  .de I?iosr vuestro trnior. 
por la Patria, y vuestra fidelidad ^ l.R ey , os, hace dignos: 
á que os aplique la gloria con que el Espíritú .Santo.hon-' 
ró á los Israelitas: menoscuidado. Unían por sus mugeres^, 
por sus hijos, por, sus hermanos, y_po,r. sus parientes, que 
por la santidad del Templo , qpe -erq (§igue\ les,:ca%imha el 
principal, y mayor temor ( a ) .  En sumáimer .ba&tácvéfiSoii 
hijos d e  una Patria , que nunca d a  ííedbidoiila X ey  d e l 
Vencedor.' . . ■* ; " d :  ■ ‘ d i* .;.,. *;• i

M i discurso, p u es, no tiene otro objeto, que el de re
cordaros la heroycidad y  constancia de vuestros, mayores 
©a defender la Religión y  laPatria;/ y  reanimar , si cabe/ 
vuestro valor en las; presentes /circunstancias , aquedntere+f 
s¿in los mismos motivos que animaron 4  vuestros mayores. 
Los Franceses, estos enemigos de D io s , del R e y , y deda^ 
humanidad, después de haber puesto sus nianok sacríle-, 
gas en el Ungido del Señor , .y  haber, derramado en todo 
el Rey no sus perniciosas máximas, y  el espíritu deber ror/ 
que/como: :iina peste, contagiosa/ha inficionado á la mayor 
parte: de, sus ha bita nt es.- Esto s;. 11 gr es sedientos,: de/sangre-
y de rapiñaqiíedespues deihaber XQnvqrtídoJa Franda1 
; en
(0  Xib. 2. Machab. Cap. 15. y. 18. o j V ;



eH teatro de desolación, que no merece la ¡vista de ja H is
toria j, se sientan, sobre los pueblos que destruyen., y vuel
ven ál$uifítria,:car gados de 'crimeriesryAe^dros/ Estos Lonn- 
bres,'terror, y  azóte d el gónarblimaáamo; y Jiiombres
no podrá pronunciar: sin horror, lá^posténdad-Iasustad^ 
que no se avergüenzan de violar los^derechos mas sagrar 
dos de humanidad aprobados por unánime consentimien
to ... de das naciones:;, qué profanan, /ultrajan, y  vilipendian  
lo mas;sagrado de nuestra augusta::,Religión,-; : arrastran, 
[qué horror! Impero di-gase par a i afrenta de l a humanidadj) 
y  colocan. en el patíbulo las sagradas imágenes-: que.:.: 
corramos, e l  velo A un, espectácuAobcapaz de. llenar del .mas 
■sensible dolor k / todo ch-ristianop Estos impíos orgullosos 
por haberse hecho-dueños .de, ks: Plazas, de Fuente-Rabia 
y  San Sebastim de laqProyincia del Guipúzcoa !,., preten
den intimidaros, conda ihsól¿riciá'idejsu-yióder:/dnsHltaii <al 
Señorío, sus designios íoniapnofanah vuestrosíteniplos^ar
rancar si les fuera .posible;, :del:fon:do;.:dé vuestió^ colazo- 
píese!.espíritu  de ;ReligJbn:,ryrsnb^titmr en/su largar las 
.fíbulas ,• y, sombras.del/Paganismo v Gircnnsmncfís ,/¡á la 
verdad / bis fías.crrticás >, jaS:i»aít terribles pbK que;osxxbTb 
-gan á sostener los, derechosainafc sagradosyá expíe nfísade 
muestro valo-r ,:ydavuestEajfideliáadq r a / f íc .r i  -.o? óoó 

P ero quando os veo en un^ situación, que - pide villar 
cYífortalezaj, quando / os :¿oñtid¿rpi€§locado$ entre f í  yküó- 
-ria y lam m ertef m e parecemos. halláis eri/ynestro propio 
-lu g a n /y í enlel xpmpn /glprioso de hacer, alardeidevuestíío 
* espíritu marcial-; Os considero","digo animados j-giiiniadíiSs 
(del exemplo: de vuestros ilustres progenitores 7 Fundando 
vuestras esperanzas en  la protección de Dios con un vál-éfcr 
f capaz de hacerrírenteá vuestros enenrigosv con úna Cóiis- 
: ta n c i a - i n al te rabí e ■ p  ara i s os t e n e r las Leyes de vuestros-P&- 
jdres, los'intereses.de:lá R elig ión , la gloria de La Patria, 
y  ía seguridad de¡vuestros hogares: y podéis seguramente 
prometeros,, que nuestro,gran D io s,x u y a  gloria defendeos 
con tanto valor, reprimirá la insolencia de-losvuem igc^

} /r  de



de Israel, alejará de entre vosotros el espíritu de irreli
gión y  de inhumanidad con que intentan obscurecer vues
tra gloria. V e d , Amados Paisanos m íos, el objeto de mi 
exhortación, fundado en las palabras del valeroso C au 
dillo de Israel Mathatias': si siguiendo las gloriosas pisa
das de vuestros m ayores, uniis el valor á la confianza en 
Dios , acompañada de fervorosas oraciones; si como ellos 
imploráis la protección -de Dios , lograreis una completa 
victoria de vuestros enem igos, y  recibiréis un nombre 
eterno, y  una sólida gloria, como vuestros Padres : M e
mento te operum Fatrum , quae fecerunt in getterattonibus 
suis, accípietis gloriam magnam>et nomen aeternum.

En efecto, el Señor que es admirable en todos sus de
signios, no lo es menos en la providencia paternal, que 
tiene sobre los que ha escogido por Hijos ^suyos. D ilata  

.por un efecto de su bondad infinita e l socorro , para avi
var su confianza; y  si no siempre nos concede este D ios  
de las Misericordias lo que le pedim os, es porque quiere 
tenernos cerca de ;sí , para que le instemos , estrechemos, 

, y  le importunemos., Hadándole una amorosa violencia. 
Confiar en D ios quando nos, llena d e ¿consuelos, y  en m e- 
.dio d é la  prosperidad y  d e  la abundancia es general á to
dos los hombres; pero arrojarse .enteramente en sus bra
zos en los accidentes mas penosos, entre las borrascas y  
tempestades, esto;es propio de hijos suyos. Quando nos 
vemos destituidos de todo 'Socorro humano: quanido v e 
mos desvanecerse; todos los proyectos, que habíamos f ir 
m ado, y  en que poníamos toda nuestra confianza, para 
e l feliz éxito de nuestras empresas; entonces es quando 
entrando en el abismo de nuestras miserias , y  consideran
do, nuestra nada, y  la impotencia dé los medios humanos, 
«Jamos á D ios un testimonio, de nuestra f e , y  de nuestra 
confianza, le reconocemos por el Supremo autor, y  origen 
de todos los bienes, y  declaramos, que á sola su bondad 
debemos todos los bienes que recibimos; y  todos los que  
esperamos recibir.

Tal



T al es, Amados Paisanos, la admirable conducta de es
te D ios eterno, que se complace en proporcionarnos m e
dios , para dar mas lugar de abrirnos el seno de sus rqise- 
ricordias. Com o Padre Am orosísim o, mientras sus hijos 
están descuidados, entregados al reposo,, se está desvelan
do en prevenirlos de todo quanto necesitan para su sub
sistencia, Si quieren substraerse de su cuidado Paternal, 
les hace las mas dulces reconvenciones para detenerlos en 
su compañía. Si le ofenden, si añaden pecados á pecados, 
si desprecian su santa L e y , se entregan á todo género de 
desarreglos, y  cierrandigám oslo  asi, al parecer la puer
ta á las influencias de su divina misericordia; entonces es 
quando les envía estos trabajos,y males pübicos, enferme
dades, peste, g u e r r a s y  todas sus fatales conseqiiencias, 
como castigos saludables por los: pecado^ cometidos : cas
tigos , que son las medicinas mas eficaces para que veamos 
á D ios tal como e s , un Señor benigno , liberal, y  magnífi
co. Castigadlos Señor: decía en otro tiempo el Real Pro
feta D avid (hablando de los Judíos ̂ cubridlos de confu- 
sion y  de ignominia, y  entonces les rereis •venir' d  vos , $ 
invocar vuestro Santo nombré ; imple facies eorum ignomi
nia , et quaerení nomen tuum Domine ( i f

N o  es necesario detenerme^ mucho en acreditar esta 
verdad, solo basta dar una ojeada, y  poneros á la vista lo 
que en todo tiempo ha ob ra d o :S eñ o r  á favor de los su
yos. La conducta constante derD ios:de Abraham con su 
P ueb lo , lo manifiesta evidentemente. Acaricíale en C a- 
naan; le mortifica, y  prueba en Egipto ; de allí le saca, y  
le conduce por el desierto en los brazos de su omnipo
tencia ; teniendo á toda la naturaleza por mas de qyaren- 
ta años en continuo contraste consigo misma.: S fes ■nece
sario que reconozcan su poder, y  los beneficios que Ies ha 
hecho , les dispone á un Faraón con un Exército formida
b le , que cortándoles el paso para el desierto, y  cercándo

te?
( j) Psalm. 8$, %  17; ..



les de todas partes, íes haga conocer la necesidad de im 
plorar su auxilio en -semejante aprieto* Si es necesaria 
purificarle de sus abominaciones ', inducirle á penitencia, 
les entrega en manos de sus Enemigos ¡ permitiendo que 
los Filisteos'lleven én triunfo el. apoyo dé sus victorias, 
y la mayor seguridad en todos los combates, el Arca del 
Testamento* Pero quandó reconocidos lloraban sus peca
dos, y se volvían con D ios, ¿qué'de victorias conseguidas?- 
N o  nos cansemos en traer á la mémotia-a que líos gloriosos1 
monumentos como-otros tantosuestimOnios dé la" omnipo
tencia del Señor. N o  hablemos de Judith en .Bethulia vic
toriosa de Holofernes,, y  de su formidable exército : de 
Moysés ya victorioso' de Jos Amíilecitas y ya deteniendo’ 
por medio de-sus oraciones el brazo de Dios ; armado para 
descargar el golpe* Tbm'emósle mas de cerca.
: Eir él $ia se .han-levantado por nuestra desgracia unos
monstruos hasta ahora inauditos, cuyas infernales máxi
mas son el destronar al mismo Dios. Pero estos impíos so
ló servirán-para aórfeolar mas la fé de los^Españoles, y su 
fidelidad á  ̂su R ey y  Señor natural; -Ved aqui, Amados 
PaisaápSyla admirable providencia del Señor en conser
varía estos enemigos de su adorable nombre, en ruina y  
destrhccion suya , y  para utilidad nuestra* ¿Y podremos 
temer á estos impíos ? Si D ios nos trata como h ijos, nos 
avisa, y :nos castiga^corno Padre, y  nosotros humillados 
Confiamos en é l , y  le pedímos el socorroy ¿podremos te-r 
sier recelo de ser-sorprendidos de los malvados ? A h! Si 
entre las sombrasy figuras, si en la ley del rigor el Señor 
se apiadó de su Pueblo por las súplicas de M oysés, sí 
Aaron presentándose con el incensario en la mano detuvo 
la cólera- de un D ios irritado , ¿ qué no debemos esperar 
hosotrbs plantados en lal viña d e l; Señor, regados:con su 
preciosísima Sangre, en esta’L ey de gracia y  de bendición? 
N o  '; Dios ¿s nuestro apoyo'± nuestro protector ; y aunque 
<$e- conmueva la tierra  , se trastornen los montes, se caiga 
el Cielo d  pedazos , no debe temer nuesir& copazbn \  dice, 
el 'Profeta Rey. G lo-



Gloríense en hora buena estos impíos de haber llena-r 
do el colmo de sus iniquidades: decanten su pretendida, 
libertad: figúrense una felicidad imaginaria: nosotros apo-, 
yados en la Doctrina Sagrada de jesuehristo, y de su San
to Evangelio, nos reiremos.de sus, locuras, y  por una oon7 
seqíiencia necesaria conoceremos la falsedad de sus dogmas*. 
¿Dónde está la paz y  tranquilidad de su República? ¿Dón
de la libertad de que tanto, se.glo/ían, quando. no hallamos 
un solo pasage, tque no manifiesteel heroísmo de la.escla-, 
vitud? Tiberios crueles., perseguidores de la yu^ud y def 
mérito., inventores de desórdenes, regicidas execrables, 
.están persuadidos de que son los bienhechores de la , h u 
manidad, al paso que la deshonran con sus cadahalsos , . y  
suplicios inauditos ¿ con la desesperación, y las blasfemias 
contra el .Criador , y  con los ujtrages hechos á las Sagra
das Imágenes. Pero advertid, Impíos ,, que esas Sagradas 
Im ágenes, que para vosotros son los objetos mas despre
ciables, para nosotros son loá mayores baluartes. N o  nece
sitáis mas para vuestra perdición, que tener á Dios y á sus 
Santos por contrarios, ni nosotros mayores motivos de 
consuelo y  confianza contra todos vuestros insultos, que 
el tenerlos á nuestro favor.

¿ Q ué no pudiera yo manifestar á estos monstruos su 
ninguna esperanza en quanto pretenden? ¿Qué les diría? 
¿Mas qué no les diría ? Pero están ciegos, y  en las tinie
blas del error j y  de la muerte. Nosotros iluminados coa 
las luces superiores de la fé , sabemos con el Real Profeta, 
que si el Señor no edifica la casa , en vano trabajan los que 
la quieren edificar: si el Señor- no defiende la Ciudad , en 
*vam se ponen Centinelas que velen en su defensa: sabemos, 
que aunque por un efecto de; su piedad dexa algunas v e 
ces á su Pueblo á las pruebas sangrientas „ que le purifir 
quen, no le faltan remedios para conservarle : vacilará, y  
.pensará ser sumergido en medio de las tempestades; pero 
no temamos, porque el D ios que adoramos es la fortale- 
z a ,  es el Señor fu erte , y poderoso en la g u erra ; no t$ma;

B mos,



xnos , porque este Dios de las misericordias, está mirando 
con ojos de piedad á nuestra Península, oye las oraciones 
de esta nación fiel, y  de su Augusto Monarca*

Ah! ¿quán agradables serán á aquel D ios inmenso 
unas oraciones, que se dirigen á vengar los ultrages h e
chos á su Magestad? ¿Cómo no serán oidas unas súplicas 
de una nación f ie l , á su Santísimo H ijo, y  á su Augusta  
Madre , y  de un Monarca, cuya toda su gloria coloca en 
sú piedad y  religión? Yo me represento , Amados Paisa
n o s , á todos nuestros hermanos dispersos por todas las 
Provincias, Ciudades, V illas de este vasto R eyn o , reco
nocidos, contritos , y  humillados ante el Señor , levantar 
las manos al C ielo , *y clamar de lo íntimo de su corazón: 
Miserere Populo tuo : iefied miserúofdia Señor de 'vuestro 
Pueblo. Y o  los considero en los C am pos, en los Poblados, 
en sus Casas , en los T em plos, en los rincones mas retira
dos , exponiendo al Dios d e las misericordias sus necesida
d e s , y que el Señor se complace en oir sus oraciones. Por 
otra parte veo á Garleé, á ésteR elig io so  Monarca , como 
á otro Teodosi-, tgé^it en :el centro d e -sú: ¿Palacio  ̂redo
blar sus'sdlfec^ y D i o s  l^necesidades de su 
Pueblo, y pedir pronto remedio para todas ellas ; claman
do de lo íntimo dé su corazón : ijsquequo Domine propi- 
iiaveris populo tuof ‘Otras veces me le represento como á 
otro Ezequías , que viéndose dnmltádo por el soberbio Sé- 
hacherib , y  su G en eré  Rabsaces, que confiados en sus 
numerosos exércitos'-se mofaban dé la Confianza q u e tenia 
aquel Religioso Príncipe e n  e l  D ios de Israel : le veo , di
go , como á este :Santo R e y , que ad ver que estos insultos 
y  mofaste dirigen maS'Ctmtra DIós que Contra su persona:

cír á Isaías ,■ esto e s , á Jlos -Ministros -de-Dios dispersos en 
én todo su R ey n o , - queestá penetrado del mas vivo dolor, 
que redoblen sus ©raciones, y  no cesen de clamar al D ios  
dedos E-xcrc-itosV; Y o  le veo^ enviar ’susvartasá \0$ Sumos 
' u, Sa-



Sacerdotes, como aq u el, al Santo Profeta, y  que estos 
presentándolas juntamente con las de los impíos en el tem; 
pío delante del Señor, se derraman como Isaías en seme* 
jantes súplicas; „ O  Señor D ios de Israel, que estáis sen-1 
„tado sobre los Cherubines, vos sois el solo D ios de los 
„R eyes de la tierra, o id , escuchad, advertid Señor la  
„ q u e  dice Senacherib , lo que dicen estos im p íos: ellos 
„n os insultan, y  confían en la multitud de sus Carros: 
„ pero advertid todas sus blasfemias contra v o s , y  que rie
guen por objeto de sus cultos, y  adoraciones á sus Dioses^ 
„ obras de lás manos de los hombres, y  nosotros á vos, que 
„sois el D ios verdadero.“ ( i )  ,

¡O Carlos! ¡O;Religioso Monarca! apresúrate en prm 
mover tus sabias y»chris£ianas resoluciones: alista gente 
para completar tus E jé r c ito sd ir ig e  tus exhortaciones a 
todos tus V asallos, renueva tus fervorosas súplicas al Se; 
ñor , y  haz que te imite todo tu R eyno; y  no dudes, po
niendo tu confianza en D io s , mas que en lo numeroso de 
tus tropas, conseguir la mas completa victoria de los re  ̂
beldes- Tienes en tu Reyno Vasallos fieles ásudDios, y á 
su R e y : V asallos, á quienes si les arrancaran los corazo^ 
n e s v ie r a s  en ellos grabadas las imágenes de su Dios y  
Redentor , de su Santísima M adre, y  de vuestra Augusta 
Persona. Por mas cómputos que hagan esos monstruos, 
para contraponer á tu,Pueblo,encogido, nó temas, no des
confíes. El D ios á jquien adoras pelea con é l ,  y  conseguir 
rá coa solos trescientos Soldados una completa victoria, 
como lo hizo en otro tiempo/Gedeon. El Señor nos ense
ñó en aquellas figuras de su,antigua L e y , que no son las 
armas precisamente das que consiguen las victorias: el zelo 
sí, y  da piedad desús hijos. Los Pastores que cuidan -del 
rebaño - de ̂ Jesuchtistoi en,vuestros dominiqs, conseguirán 
la ruina de vuestros Enemigos por medio de sus oracio
nes; y  á pesar de todo el Infierno arrancarán de sus cora-

; ; B a  ZO-

(1) " Líb. 4. P^egum. "Cap. 19. >



. ,  ( * * } .  .
¿ones tina confesión semejante i  la dé ló sE g ip d o s , y  ex*
clífntai^ri guando ya: esten ¿)áfaj Ser su m e r g id o sHuyamos
dcLirdelporque el Señor combate en favor de su Pueblo.:
*:"EiVefectdy%feéli^fen^cómo Oráctío'.del'mismo Dios,
nos pone a la vista5 éxéinplüs prácticos dé todos los tiem*
pos, como otros tantos "motivos / que deben excitar núes?
M'Cbnfiáhza'.1 ¥11 Sati^r1 que esperando el combate de G e Ir
boef'-siñ contar :quéqueda- confundido : un Si?
sará v que orgullo5bcy tífaiio en e l  prodigioso numero de
siis1 carros Cargados de -áitaas y lleno de terror y  espanto
huye precipitado á buscar la muerte en manós de Jael,
dexando su exército en la mas 'horrorosa carnicería , son
testimonios evidentes que nuestro D ios Zjeloso de su g lo 
ria, jió quiere partir]a con;quiehes nó. confian en su proj 
viddiici^í-sé^^etir^ddibííosí/yídes-dice^como^dlos Soldar 
dos de G edeon: T^bsótrós sois muchos , no podréis memcpr. ;

Por el contrario lá confianza eiveí Señor trae consigo, 
como dice Santo Tomás y-tina Esperanza robusta y  , varonil; 
Esta siempre acompañada dé la! feí, -para exchún todo re
ce lo / La confianza es el nombré más dulce qne< oye núes-? 
tro corazón, el bálsamo más suave pata curar nuestras lla^ 
gas , y  él que templa mas deliciosamente nuestras amar* 
guras. Con ella nuestra alma se refuerza, y  adquiere nue
vo vigor en los accidentes ;mas pesados, y  quánd©' la fal
tan todas las asistencias criadas, y  se halla soda á manera 
de una Isla , - rodeada por todas partes; de un uñar tempes-, 
tuoso sin socorro alguno v y  malogrados todos los designios 
humanos, entonces se vuelve solo á D io s , y  le hace la 
mas amorosa violencia, que no dexa Jugar para las repul- 
Sasf Dichosas las almas que confian en el Señor : dichosos 
nosotros si confiamos en él en las presentes circunstancias^ 
En Vanó intentarán’persuadirnos como losLsraelitascdhar* 
des á Judas Machabeó , en vano exclamarán con ellos;
¿Cómo podremos nosotros combatir contra enemigos tan  

fuertes, y tan numéreteos? Nosotros responderemos con el 
piadoso Caudillo de Israel; La-victoria nordepende^en nu~

me
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merosés-.exérjiitos f sino en el Dios omnipotente cíe donde ños 
aviene: toda nuestra fu e r za , -peleamos por ¡a Ley de Dios, 
íy por la defensa de nuestra P a tria s  el, Señor Jiene interes 
\th so forremos,, él quebrará: los; írñpetús de nu estro sEnemi- 

Nuestros.ruegos* nuestras súplicas serón ccnio 
las saetas de Jonatás , :que jamás k s  despedía sin ñ u to ; se 
¿redoblarán nuestras fuerzas-, y  los mayores peligros lejos 
de, desanimarnos:UPS ; harán pf.ortinVpir en las mismas ex- 
presiones del Profeta ¡Rey.:': Aunque todos ¡os rebeldes se 
xdnjuren contra nosotros , esperaremos en el Señor i si extir- 
g a t adver su ni me praelium, in loe ego espéralo, ■

Lejos, pues, de nosotros un mal tan funesto , desar 
Taiguemos de nuestros corazones todo recelo, toda descon
fianza. En las presentes y. críticas circunstancias, todo cons
pira á aumentar nuestra esperanza.^ que el Señor oirá nues
tras humildes súplicas. Las tribulaciones presentes nos pu
rifican, la causa es del mismo D io s , los Angeles son los 
expectadores de los gloriosos triunfos de nuestramo, y,-de 
nuestra Religión. El S o b e r a n o ; ¿Perp dónde voy Seño
res ? ¿N o conocéis vosotros la'justicia''que¡k asiste? E l 
Soberano * que coloca toda su gloria hacer amaúle, su 
T rono, y que las-Naciones exürqngeras envidien la dicha 
de sus V asallas: el Soberano* que no se acuerda de sus 
súbditos, sino; para; saber que tiene otros tantos hijos, á 
jquíenes mostrar la ternura irías expresiva,* defenderlos,de 
los insultos dé los.E nem igos, y escudarlos con las-alas de 
su protección, ¿quánfas precauciones y.medidas no ha 
tomado para contenerlos? Bien lo sabéis. Halló un R ey  
oprimido y  arrojado de su Trono , por la perfidia é inhu
manidad de sus Vasallos i la Real Prole vilipendiada, los 
Grandes, los Sacerdotes, y  los Profetas, que habían de ser 
el consuelo de la N ación, extrañados de su Patria. Seme
jante al piadoso Josías, se valió primeramente de la sua
vidad , usó de los medios mas oportunos para desarraigar (i)

(i) Xíb* i . Machaba Cap. 3. y  .-17* — * - *- ■
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el mal, para unir los espíritus con los lazos de la misma fé, 
á fin de que viviesen en paz baxo su legítimo R ey ; pero 
en vano: como ministros del Príncipe de sedición , quieren 
usurpar las potestades dimanadas del mismo D ios en las 
personas sagradas de los R eyes, y  destronar, si les fuera 
posible, al mismo Dios. En vano nos quisieron disfrazar 
estos injustos opresores de lá humanidad sus injusticias, 

Laxo el especioso título de reformar abusos; sus pretensión 
mes abominables están descubiertas-, por sus funestos efec- 
-tos. N o , no se dirigía su guerra precisamente á violar las 
Leyes mas Sacrosantas en las Augustas Personas de los glot 

-riosos Héroes Luis X V I . y  su amada Esposa D oña María 
'Antonia de Lorena, á quienes considero::: la sucesión de 
dos tiempos lo declarará; sino contra el mismo Dios. Los 
-horrores : :: corramos el v e lo , echemos una sombra, aver
güénzense los hombres de que en su especie se hayan for
mado tales monstruos; calle la historia, no haya quien lo 
cuente á la posteridad.

Carlos, p u e sA m a d o s Paisanos , que no ignora , que 
un salo rasgo dé clemencia da mas honor á los R eyes, que 
sí c o n q u is ta r á m u n d o  entero , se ve precisado á manejar 
el rayó de las venganzas dél Señor para castigar los deli
tos de estos forajidos acostumbrados á las proscripciones 
de Sila , para contener a-está caterva de malhechores que 
proyectan el sacj-ueo d e :Ui Lspaña : en una palabra , para 
manifestar su zelo, -y dar un "testimonio brillante á la p os
teridad, que si ha habido impíos Regicidas, tampoco han 
faltado Monárcás religiosos que los han exterminado de la 
tierra. Sí; nuestro Augusto Monarca está ^declarando con 
su rigor 4a verdad iñfalíble^Ue' liós dicé él Espuitu Santo 
en el Libro de jos R e y e s : -■¿Quién será el '-que- ponga la  

'mano en e l ;Ungido del Semr , y -quede inocente? Oráculo 
irrefragable , que se há'veinficb’do en todos los tiempos; 
porque bien sabido es que la-historíá. áo los ;má-l©s, no es 
otra cosa hablando con propiedad, sinola historia de sus 
desgracias. N o  es necesario trae? á la memoria Ja desgra

cia-



ciada muerte Je Joáb, S em ey, y  otras que insultaron á las 
personas sagradas;; los Regicidas de la Francia anegados, 
en su propia sangre , son las. que han cooperado última
mente á realizar el Oráculo Jel Espíritu Santo.

En vista de esta causa tan justa , que hablando con pro
piedad es la causa de D ios, y de su Sagrada Religión; ¿po
dremos dudar, que combatiendo por la Justicia., no salgaf 
mos vencedores de nuestros Enemigos ? Es verdad, que el 
Señor para purificar su Pueblo de las manchas que ha con
traído , ó para exercer otros designios incomprehensibles á 
la razón humana, permite que los Amorraos siempre ven
cidos , logren al fin algunas victorias, mas no serán decisi
vas ; pero la virtud y  la justicia, serán luego vindicadas, 
y  Josué quedará victorioso. Es verdad, que el Dios de los 
Exércitos humilla algunas.veces á su amado Pueblo, pero 
después hace, que toda la naturaleza conspire á favorecer
les , y  obliga á los enemigos á confesar el poder del Señor 
D ios de los Exércitos. D ad una ojeada por la.Historia Sa
grada , y  en ella hallareis pruebas sobro pruebas de esta 
verdad : leed la Historia de ;la üSÍación , y  en ella vereis 
una série no interrumpida Je  ¡los prodigios que ha obrado 
nuestro Dios á favor de las Armas ¡Católicas. Mirad á la 
vasta Monarquía de España escondida en las concavidades 
de los elevados montes de Asturias-, udondedahabia acan
tonado el furor de los M ah om etanosy  la vereis. á la fren 
te de su R ey D on P elayo, digno de Ja memoria de todos 
los siglos, que poniendo toda su-confianza en D io s , halló 
junta con su protección la m in ad e sus formidables enemi
gos , y  la exaltación de su nombre , prometida .al Justo, 
que implora el favor d e l Cielo. Pasad ¿Calida^, y  vereis 
á Froyla , hijo de;Alfonso el C atólico , dexar tendidos en 
el Campo dé Batalla cinqüenta y  quatro mil Enemigos. 
Trasladaos á Ledos y  L u go , y  vereis á Alfonso el Casto, 
con fuerzas en mas de la mitad inferiores á las de los Ene
m igos, en el primero cubriendo el campo con setenta:mil 
Africanos > y  f éii el;segundo con cinqüenta miL ¿Pem qué 
i . ■ me
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me molesto en referir lo que todas las Provincias de la’Es* 
pana tiénen testimonios de los gloriosos triunfos, que en 
todos tiempos .han logrado y mediante la visible protección 
de Dios? ¿Qué testimonio mas convincente de esta ver* 
dad, que los timbres gloriosos,.queilustran al Señorío de 
Vizcaya? ¿N o es verdad, Amados Paisanos mios, que él 
formidable Imperio .Romano no pudo subjugaros , sin-em-?. 
bargo de sus .repetidas y  porfiadas batallas ? ¿No es verdad* 
■que el respetable poderío de los Godos y ño logró la gloria 
de conquistar vuestra Amada Patria?, ¿No: es verdad, que 
al mismo tiempo que la mayor parte, dé la España padecía 
el dtaro yugo de los Mahometanos., hicisteis una tan vigo? 
rosa defensa-, que os inmortalizó' can el glorioso renombre 
■'de invencibles ? Pues si en aquellos ■tiempos tan calamito
sos en que destituidos de todo'favor >yprotección, unien
do vuestro valor á .la  confianza en-Dios ¿ os defendisteis 
gloriosamente de, tan formidables fuerzas, ¿ podéis dudar 
de humillar-a la Nación Francesa , contra .quien está ar  ̂
mada la mayor parte de la  Europa, para vengar las injiiT 
rias hechas á D io s> y  á la humanidad?. ;

-Asi pues, Amados Paisanos, prospera el Todopode,- 
roso el camino'de los-justos., y  este D io s , que ha prome
tido que oirá sus oraciones, cumplirá infaliblemente su,s 
-promesas, concediéndonos las .mayores ventajas sobre nues
tros Enemigos, B ien io  habéis visto : la providencia del Se
ñor en todos tiempos ha ¿ido Ja misma : el D ios que ador 
ramos es inmutable, e lexem p lo  de nuestros mayores y  dé 
nuestros padres nos enseña á que sostengamos los intereses 
.de D io s , aun á costa.de nuestras propias vidas. Desde los 
sepulcros nos eátan gritando\ defended: vuestro PueMo d? 
los que injustamente quiérete oprimirle*, '..Esto ¿laman.-lo? ger 
roglífioos ̂ esculpidos en, los frontispicios dejas Casas y t esto 
la  primera constitución y origen del Señorío: ¿Y vosotros, 
dignos herederos de la fé de vuestros padres, dexareis de  
íerlo de la conducta* que observaron eu  sus empresas con? 
tra los enemigos del Pueblo d e d o s ?  ¿Dejareis de imitar

* ‘ ' el
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el valor y  fortaleza, con las que no temieron la multitud 
de Enemigos que venían á acometerles? N o , Amados Pai
sanos m ios, no lo  dudo : en este tiempo, en que valiéndome 
de las palabras del Sto. Mathatíás : E l Reyño del orgullo se 
ha hecho firme r en que ha. llegado un tiempo decastigo , de 
ruina , de indignación, y  de i r ‘a y os veo con un valor , sino 
superior, á lo  menos igual al de vuestros mayores> pron
tos á defender la Patria y  la Religión; y  añadiendo, si me 
es lícito hablar a s í , nuevo lustre á la antigua gloria, y  
grandeza que habéis, heredado de vuestros mayores.-

¿Con que, Amados Paisanos * es preciso pelear man
teniéndose leales por la Religión * por la Patria, y  por el 
R ey? ¿Qué gloria para vosotros? Pero aun quando pudie
rais prescindir de estos objetos tan sagrados1, vuestro propio 
ínteres os debe animaros á defender vigorosamente vuestra* o
Patria. Bien sabéis, y  la experiencia de lo que han hecho 
en G uipúzcoa y  Flandes, acredita , que los Franceses no 
solo vienen con el fin de aniquilarnos , ■ y  de echar ^por 
tierra vuestra Santa Religión ,, sino también con el de en
riquecerse con vuestros de$pc^s^H a!!¿y queréis'ver las 
últimas desolaciones? ¿La Patria-sepultada en las tinieblas 
del horror: el D ios, que adoramos derribado de su trono: 
los Sacerdotes dispersos : k s  ovejas- sin Pastor , abandona
das á discreción de unos lobos carniceros : los valuartes d é : 
la R eligión hechos cuebas de una caterva de facinerosos , y  
malhechores: los A ltales destruidos : viokdásdas Sagradas1 
V írgenes: k  doctrina dei sagrado Evangelio obscurecida 
con los erroresde los impíos r substituidas las bestialidades 
de Sodoma y Gomorra?' ¿Querréis sean desplomadas y  que
madas vuestras habitaciones, y  ver los ayes de‘las madtesí 
ios lloros d e  los niños 5>los gemidos de los¿ viejos losLilti1̂  
mos abrazros de vuestras: ancianos padres ; los gritos de'las 
viudas ; los llantos de todos los Pueblos entregados alfil**1 
ror de unos, barbaras i? ¿Queréis ser vosotros verdugos dd 
vuestros mismos hermanos, ser obligados á tomar las armas 
contra vuestra Patria, y  hacer de esta tierra de bendición

C  el



C l 8 > .
él teatro dé la nías sangrienta carnicería? Pues todo esta  
prerenden estos impíos;. ;

Pero ya me parece os oigo decir con los Israelitas: me* 
jo r  es que muramos en el, combate, que ver las desdichas de 
nuestro Pueblo y y  la destrucción ¿le todas las cosas San- 
tas  ( i ) .  Ya os oigo decir: hemos recibido de nuestros 
mayores el sagrado depósito de la Doctrina de Jesuchristo, 
le conservamos en nuestros corazones , y á pesar de todo 
el Infierno hemos de dar á toda la posteridad un testim ov  
nio glorioso de nuestra fe : y  aun quando el Todopode
roso irritado por nuestras iniquidades , permita los insul
tos de estos monstruos en nuestro,País, con todo ellos serán 
los tiranos, de nuestra Patria haremos un Altar en honor, 
de este Dios verdadero de nuestros Padres, y  nosotros se
remos los holocaustos que hemos de ser inmolados, y  con
firmaremos con el sello de nuestra sangre la Divinidad del 
Evangelio. Dichosos vosotros, pues estáis constituidos de
fensores de la R elig ión , de la Patria. Felices brazos, que 
conservan los Dominios del mas amable Soberano, los bie
nes de los particulares, y  aseguran á sus hermanos de to 
dos los bienes y  fortuna, que hacen su suerte dichosa.

Nada me queda p u es, sino repetiros con el Santa 
Mathatías, que continuéis en ser verdaderos Zeladores de  
la Ley de Dios. Acordaos en esta guerra, que conmueve á 
toda la¡Europa, y  amenaza n vuestra Amada Patria: acor
daos, digo, de las obras que hicieron en sus tiempos vues- 

. tros antepasados: conducios con el mismo valor, que ma
nifestaron en las guerras santas, que sostuvieron por nues
tro D ios, por su T em p lo , y  por su Nación. Considerad, 
que aunque os exhorto á pelear valerosamente por la g lo 
ria del Señor, no quiero deciros,:que os apoyéis en vues
tras,propias fuerzas, sino que.confiéis en los socorros p o 
derosos de D ios, en cuya mano está humillar á los enemi
gos; y de este modo lograreis una completa victoria, y

i ' (i) Líb. j« Machab. Cap. ; ... -  *
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recibiréis grande gloria, y  nombre eterno, por defensores 
valerosos, de la Religión , de la Patria y  del R ey. Y  mien
tras que vosotros peleáis con valor, como Ministro que 
soy de Jesuchristo, levantaré las manos al C ie lo , é invo
caré al S eñ o r , que hace los prodigios, y que concede á 
los dignos la victoria; para que envie delante de vosotros 
su A n g e l, como en tiempo de Ezequías, que inspire el 
terror y  espanto del gran poder de su brazo , á fin de que 
los que blasfemando su santo Nombre vienen contra voso
tros 3 queden arrollados» Asi sea,


