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Este es mi descanso sempiterno: habi
taré en esta tierra porque la elegí.

Ps. cxxxi. v. 15.

f

■

[l

Excma. Diputación de la M. N. y M. L. 
Provincia de Alava: Novilisimos Repre
sentantes de las Provincias hermanas.

En este (lia gratísimo para nuestro co
razón, en este dia, que encierra tantos y 
tan dulces recuerdos, en este dia, que ha
ce resbalar plácidas lágrimas por nuestras 
mejillas, en este dia, en que nuestro es
píritu siente fuertes, á la par que agra
dabilísimas impresiones, en este dia, Seño
res, permitidme, que en presencia vuestra 
me entregue á los arrebatos del entusias
mo, á los arranques del espíritu, á las 
espansiones del corazón, y que tomando 
en mis labios las palabras de David, 
exclame como él, en la explosión de un
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júbilo, verdaderamente celestial: Cántate 
Domino canticum novum; cántate Domino 
omnis térra (1). Omnes gentes plaudite 
manibus: jubílate Deo in voce exultationis 
(2). Laúdate Dominum in sono tubce: laú
date eum in psalterio, et cithara (3).

Pero, Señores: me preguntareis, ¿Por 
qué se entrega mi alma en este dia me
morable á tales arrebatos, animada del 
mas religioso placer? ¡Pues qué! ¿Quién • 
ignora,- que en este dia dedicado por la 
Iglesia á la memoria de San Juan Bau
tista, recordamos mas que nunca, con 
mas delirio, con mas ardor, con mas 
frenesí que nunca, aquella célebre Cofra
día Alavesa, cuyo origen se pierde en la 
noche de los tiempos, aquella Cofradía tan 
perfectamente organizada, en la que bri
llaron tantos obispos insignes, tantos 
sacerdotes preclaros, tantos magistrados 
integérrimos, tantos funcionarios llenos de 
la mayor abnegación, tantos legisladores 
sapientísimos, tantos bizarros capitanes, 
tantos héroes dignos de lauro sempiter-

(1) Ps. XCV. V. i.
(2) Ps. x l vi. v. 4.
(3) Ps. CL. v. 3.
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no, tantos santos ejemplarísimos, tantos 
seres, en fin, que llevaron sobre sus sie
nes la brillante aureola de la elevación 
moral? ¿Quién ignora, que en este dia re
cordamos, sobre todo, el acto mas solem
ne y trascendental, que se consumó en el 
seno de aquella Cofradía, acto, que moti
vó la ceremonia anual, cjiie estamos pre
senciando, y que interrumpida desde el 
año 1841, se renueva en el presente, mer
ced á la ardiente solicitud y acendrado 
patriotismo del Excmo. Señor, que con 
tacto exquisito y sabiduría suma, rige los 
destinos torales de la Provincia?

Oid, oid, hermanos mios, este célebre 
acontecimiento, que sin embargo de ha
berlo aprendido desde que teníamos siete 
años, causa en nuestro corazón cada vez 
que lo meditamos, impresiones siempre 
crecientes de entusiasmo patrio.

Corrian los años 1332 y la Cofradía do 
Alava, gozaba de toda su autonomía, de 
toda su pujanza, de toda su virilidad, 
cuando el Rey de Castilla Don Alonso el 
Onceno, hallándose en la ciudad de Bui - 
gos, recibió una comisión de la Cofradía 
del Campo de Arriaga, la cual llevaba
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por objeto, ofrecerle voluntaria, Ubérri
mamente, bajo ciertas reservas y á con
dición de conservar sus fueros, el Señorío 
perpétuo de la independiente tierra ala
vesa.

Lleno de júbilo el Monarca de Castilla, 
á vista de tanta generosidad, mostrada 
por el pueblo alaves, se persona el 2 de 
Abril en el Campo de Laqua, y dirigién
dose después á esta secular iglesia de San 
Juan el Chico, en presencia de la Virgen 
de Estívariz, juró respetar fielmente en su 
nombre, y en nombre de sus sucesores, 
el contrato solemne' que acababa de fir
mar, contrato, que realizaba las genero
sas pretensiones de la Cofradía; y fijando 
su ardiente mirada en el caudaloso rio 
Zadorra, manifestó, que los alaveses ve
rían alterarse el curso de sus aguas, re
trocediendo estas á su origen, antes que 
él ó sus sucesores faltaran á lo pactado.

Señores: desde tiempos remotos las ori
llas de ese gran rio, han sido las cátedras, 
desde las que hemos predicado nuestros 
derechos legítimos, nuestros fueros in
cuestionables.

Pero notad una circunstancia, que me

8
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suministra materia, mas que suficiente, 
para el presente discurso. Los alaveses, 
consecuentes con sus sentimientos, ulti
mada la ceremonia cívica, cumplían con 
la religiosa; así que, dejando las riberas 
del rio, objeto de sus embelesos, henchi
dos sus corazones del mas ferviente en
tusiasmo, se dirigian á esta iglesia, y pos
trados adoraban á su Dios, en el incruento 
sacrificio, y le daban gracias por las mei- 
cedes que derramaba sobre sus cabezas.

Vosotros en el año presente reanudáis 
parte de estas encantadoras y poéticas ce
remonias, por lo cual habéis merecido 
bien de vuestra patria, en cuyo nombre 
desde la altura de este pulpito, os doy un 
voto de ferventísimas gracias; y las reanu
dáis con las ceremonias mas nobles, mas 
dignas y augustas, cuales son las religio
sas; y yo creo llenar mi cometido demos
trándoos, que al reuniros en este santo 
templo, con motivo de los gloriosos re
cuerdos histórico-forales, que acabo de 
evocar, sois fieles á vuestras constantes 
tradiciones, puesto que, las enseñanzas 
de Jesucristo, han estado siempre vivas 
en la provincia de Alava; y después que
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10
conmigo hayais analizado las brevísimas 
pruebas, que aduciré'para comprobar mi 
aserto, inferiréis con cuánta razón, fija mi 
mente en esta idea, apropiaba á mi que
rida patria aquellas palabras, que, según 
David, dirigió el Señor á su amada Sion: 
Ucee est requies mea in sceculúm sceculi: 
lile habitaba quoniam elegí eam. Este es mi 
descanso sempiterno: habitaré en esta tier
ra porque la elegí.

I.

Dios es el que ha creado los pueblos 
y les ha repartido la tierra, en frase del 
Epíritu Santo (1); y Dios es también el 
que ha fundado, en medio de las naciones, 
una sociedad eterna, indeficiente y uni
versal, la Iglesia de Jesucristo. La Sagrada
Escritura nos revela elocuentemente este 
pensamiento generoso de Dios, en las pá
ginas divinamente inspiradas de David: 
el Santo profeta introduce en sais salmos 
al Eterno Padre, dirigiendo á su hijo es
tas magníficas palabras: P í d e m e , y o  t e

DARÉ LAS GENTES POR HERENCIA Y LOS 

(1) 2 Machab. cap. Xiv. v. 45.
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CONFINES DE LA TIERRA SERÁN LOS TÉR

MINOS d e  t u  p o s e s i o n  (1); y Jesucristo, in
terpretando rectamente, como no podía 
menos de hacerlo, estas antiquísimas pro
mesas, habla al apostolado, dispuesto á 
cumplir sus sacratísimas voluntades, y le 
dice: I d , e n s e ñ a d  á  t o d a s  l a s  g e n t e s ......

LAS COSAS, QUE YO OS HE REVELADO (2). 
El apostolado responde á la inspiración 
divina, y se dispone á la gloriosa con
quista del universo, para que el mundo 
disfrute los efectos sobrenaturales de la 
sangre divina, vertida en el monte Cal
vario.

Santiago el Mayor, y San Saturnino, 
enviado á Tolosa de b rancia por el prín
cipe de los apóstoles,' dirigen su paso 
evangelizad o r á este apartado rincón de 
la España, á nuestra querida patria la 
provincia de Alava, y por cierto, que es
ta se encontraba en las disposiciones mas 
felices, para aceptar la doctrina santa, 
consoladora, divina de Jesucristo.

Los alaveses, á diferencia de la mayor 
parte de los pueblos, que se habían man-

(1) Ps. II. V. 8 .

(2) S. Mattli. cap. xxvm. vv, 19 y 20.
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diado con lodo linage de supersticiones, 
de errores y de crímenes, conservaban 
una moral pura y un dogma tan perfec
to, como podia tenerlo un pueblo desti
tuido de los brillantes y esplendorosos 
fulgores de la divina revelación; no se 
habían entregado á esas inmundas pa
siones que envilecen, que degradan, que 
bestializan; antes por el contrario, obser
vaban los preceptos y las prescripciones 
de la ley natural, y lejos de confesar la 
multitud é infinidad de dioses, creían en 
la existencia del Sér único, incorpóreo y 
eterno, cansa eficiente de todas las cosas 
creadas.

¿Qué estrado es, hermanos mios, que 
el pueblo alaves aceptara la doctrina de 
la Cruz, santa, pura é inmaculada «que 
convierte las almas (1)» y que respondía 
á sus tendencias mas legítimas, á sus as
piraciones mas profundas? ¿Qué estrado 
es, que el pueblo alaves aceptara aquel 
dogma sacrosanto, que venia á coronar, á 
dar cima, esplendor, y complemento al 
dogma natural, que de antemano confe- 
saban? ¿Qué estrado es, que el pueblo

(1) Ps. xvin. v. 8.
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alaves aceptara aquella moral divina, q 
enderezaba, que daba norte seguro al < 
pósito de verdades y principios regula« 
res, que constituían todo su encanto, toda 
su felicidad? ¿Qué estrado es, que el pue
blo alaves, fortalecido por la gracia, cor
roborado por el auxilio del Cielo, abra
zara con laudable ansiedad, aquella ins
titución, que su buen sentido y recto 
criterio le señalaba, como la sola, como 
la única capaz de dar al hombre huérfa
no sobre la tierra, la ventura y el con
tentamiento, al cual habia aspirado* en el 
transcurso de tantos siglos ? Nuestros 
mayores, Señores, aceptaron la cruz de 
Jesucristo, y con la cruz, todas sus vir
tudes, de las que el mundo ni siquiera 
tenia noticia: la virginidad, la pobreza, la 
penitencia,* la mansedumbre, la humildad, 
el perdón de las injurias, tantas y tantas 
abnegaciones, que solo la sangre de Jesu 
cristo puede inspirar, y que solamente 
con la sangre de Jesucristo podemos reali
zar. ¡Qué felicidad la nuestra! Desde los 
orígenes cristianos, desde el principio ele 
la Iglesia comenzamos á ser el descanso 
del Señor, la habitación y el tabernáculo
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u
preferente del Señor: Ucee requies mea in 
sceculwn sceculi: lite habitaba quoniam elegí 
eam.

II.

Ya han trascurrido cinco siglos; el pueblo 
alaves se ha afianzado mas y mas en los 
dulces encantos de la religión; cuando los 
godos, acaudillados por Alaricoy llegan á 
las puertas de Roma, el Emperador Ho
norio capitula con ellos, les cede las Ga
ñas, y les autoriza para la conquista de 
España, vejada por los suevos, vándalos 
y alanos. Realizan la conquista, la domi
nación romana ha sido sustituida por la 
dominación goda. Con su advenimiento 
se introdujeron en España cuatro errores 
lamentables, que hicieron eco ¡ay! en mu
chas inteligencias. El arrianismo, el nesto- 
rianismo, el maniqueismo, el priscilianis- 
mo. El arrianismo negaba el mas tierno y 
fundamental de los dogmas, la divinidad 
del verbo; el nestorianismo admitía dos 
personasen Jesucristo, la divina y la hu
mana, con objeto de arrancar de la frente 
virginal de María la hermosa diadema de
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su maternidad divina; el maniqneisino es
tablecía el absurdo sistema de los dos 
principios; el priscilianismo rechazaba la 
distinción real de las personas, negando 
la perfección completa y absoluta en la 
esencia increada.

Cuadro desgarrador, cuadro lúgubie, 
cuadro nauseabundo ofrecia nuestra Es
paña, en aquellas azarosísimas circunstan
cias, en que la heregía levantaba insolente 
su cabeza, y proclamaba con arrogancia 
satánica, y cinismo mas que criminal, doc
trinas subversivas, máximas disolventes, en 
que la heregía colocaba sus inmundas 
cátedras frente á la cátedra de la Iglesia, 
intentando adjudicarse el derecho inco 
municable, que esta recibiera de su divino 
fundador, derecho consistente en enseñar 
al mundo la verdad emanada de lo alto: 
en que la heregía miraba con orgulloso 
desden la tradición constante, y sin solu
ción de continuidad, de todos los siglos, 
en que la heregía, se proponía tergiversar 
el depósito sagrado de los pensamientos 
de Dios; en que la heregía quería entro
nizar en la tierra el desorden, la confu
sión, el cáos, la muerte; en que la heregía

15
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aspiraba presenciar, con fruición infernal 
y diabólica sonrisa, las malignas tramas 
de aquellos hombres que, según San Pa
blo, quieren adulterar el evangelio de Cris
to (1); de aquellos, que según el mismo, 
son egoístas, allivos, soberbios, blasfemos, 
hombres de mente corrompida, reprobos 
en materias de fé (2).

Pero, Señores. ¿Qué hacia el pueblo ala
vés, á qué altura se encontraba su fé tra
dicional, en medio de tanta efervescencia 
antireligiosa, de tan triste ejemplo de de
fección, y hallándose tan próximo á una 
atmósfera recargada de miasmas tan pes
tilenciales y mortíferos? Gloria sea dada á 
Jesucristo que, con paternal solicitud, 
cuidaba de que se conservaran incólu
mes, en este privilegiado suelo, las vene
randas enseñanzas del Evangelio.

Los alaveses alzaron su frente con el 
mas santo de los orgullos, con el orgullo 
de la fé robusta, de la fé inquebrantable, 
de la fé serena, y, entonces, mas que nun
ca estudiaron su historia, llena de adhe
siones generosas á la Iglesia, y de sacri-

(1) Gal. i. 8.
(2) II Tim. m. 2.
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1

ficios ofrecidos en honor de la cansa 
católica, y continuaron confesando, con 
convicción mas pujante, que el Verbo es 
Hijo de Dios, y Dios como su Padre; que 
en Cristo hay una sola persona, y esta 
divina, y que por lo tanto, la Virgen María 
se llama y es en verdad Madre de Dios en 
toda la ostensión, en toda la latitud de la 
frase; que hay un solo principio y que este 
principio único, es el creador de todas las 
cosas, lo mismo visibles que invisibles; y, 
últimamente, que Dios es un sér infinita
mente perfecto; porque así lo reclama su 
sustancia increada y eterna, y que en este 
Dios hay tres personas realmente distintas.

Qué hermoso espectáculo, Señores, tan
tos corazones rebosando los mismos alec
tos, tantas inteligencias abundando en las 
mismas ideas, tantos corazones rindiendo 
el tributo de su amor á la fé, tantas inteli
gencias ofreciendo su obsequio a la fé. 
Verdaderamente la provincia de Alava filé 
también en esta ocasión el descanso del 
Señor, la habitación y el tabernáculo pre
ferente del Señor: Hcec requies meain m - 
culum sceculi: lite habitabo quoniam elegí

17
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III.

Era el comienzo del siglo octavo, y los 
árabes, merced-á su victoria tristemente 
célebre de Guadalete, en el reinado de 
Don Rodrigo, inmediato sucesor de Witi- 
za, se preparan á la conquista de nuestra 
querida Península. iV vista de tan descon
soladora derrota, España tiembla, y el 
Africa dispone sus corceles para arrojarse 
sobre ella, con objeto de dominarla. Lo 
consiguieron, Señores, y juntamente con 
sus ejércitos y con sus armas, trajeron sus 
creencias, sus doctrinas, su religión, el 
mahometismo.

Después que el cristianismo gozaba de 
vida fecunda y vigorosa, después que ha
bía ofrecido á la tierra testimonios autén
ticos é irrefragables, que acreditaban su 
celestial procedencia, después de haber 
asegurado sus principios, con garantías 
inconcusas y pruebas ineluctables; el ára
be Mahoma concibió, abrigó é intentó el 
ridículo proyecto de desarraigar de la tier
ra aquel árbol frondoso, cuya savia le su
ministraba fecundidad, mas que suficien-
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te, para producir frutos, capaces de satis
facer las necesidades vitalísimas de la 
humanidad. Pensamiento insensato y utó
pico, pero en su concepto factible, cuan
do se atrevió á proclamar el islamismo y 
con el islamismo el Coran, último de los 
libros sagrados, que no es otra cosa mas, 
que un plagio, un remedo de la Biblia; en 
él se reconoce la unidad de Dios, la crea
ción del mundo por Dios, aun mas, admite 
la existencia real de los patriarcas y profe
tas divinamente inspirados del Antiguo 
Testamento, saluda con entusiasmo áNoé, 
lo mismo que á Abraham, á Adán igual
mente que á Moisés, pero, Señores, niega 
el misterio de la trinidad y la divinidad de 
Jesucristo. Hé aquí el compendio, la sín
tesis de su doctrina, y así como Jesucristo 
dió á los apóstoles la última misión de 
propagar sus enseñanzas, por toda la re
dondez de la tierra, también Mahoma, 
encargó á sus adeptos comunicaran sus 
dogmas, á todas las inteligencias. Pero 
notad la diferencia radicalísima entre el 
uno y el otro. Jesucristo lleno de manse
dumbre y poseida su alma del mas acen
drado afecto hácia la humanidad, que

19
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yacía sentada en las tinieblas y sombras 
de la muerte (i), dice a sus mandatarios: 
i d , e n s e ñ a d . Maboma lleno de orgullo, y 
poseído de una de las mas innobles y de
gradantes pasiones, de la venganza y del 
despecho, puesto que, su fin era estinguir 
por completo los recuerdos judaicos, que 
existían en su época, y que existirán hasta 
la consumación de los siglos; y los recuer
dos cristianos, que gozarán eternamente 
del sufragio universal de todas las edades, 
según la promesa del divino fundador del 
catolicismo; Mahoma, repito, poseído de 
orgullo, habla á su apostolado y le dice: 
Id y sujetad con violencia y por. fuerza: y 
seguramente, que así lo cumplió, no es- 
trañándome, que con los poderosos ele
mentos, de que disponía, alcanzara los 
fabulosos resultados y el éxito favorable, 
que se cacarea por tantos y tantos, que 
pretendieron encontrar puntos de contac
to y signos de analogía, entre los resulta
dos alcanzados por la Biblia, y los resul
tados obtenidos por el Coran.

Pues bien, Señores, estas doctrinas, es
tas enseñanzas, estos dogmas de Mahoma,

(1) Luc. cap. i. v. 79.
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so importaron en la Península, como antes 
os decía, juntamente con sus armas y 
ejércitos.

Ahora bien, yo siento la necesidad de 
preguntaros, ¿podrá aducirse algún ejem
plo de defección y apostasía, por parte de 
nuestros paisanos? ¿El pueblo alaves con
tinuó siempre fiel, siempre religioso, siem
pre creyente, siempre inviolable deposita
rio de aquellas verdades, que cual augusta 
herencia y rico patrimonio, recibiera de 
sus mayores? ¿Pues quién lo duda? ¿Cómo 
un pueblo de sentimientos tan levantados, 
de ideas tan generosas, de pensamientos 
tan puros,.había de doblegar su clara in
teligencia ante un cuerpo de doctrina, 
que queria reunir, en nefando consorcio, 
principios tan antitéticos, teorías tan con
tradictorias? ¿Cómo el pueblo alaves ha
bía de hacer suya aquella doctrina, que si 
bien preceptúa disposiciones santas y legí
timas en el orden natural, permite, auto
riza y consagra actos, que están en fla
grante antagonismo con los mandatos 
repetidos, con insistencia tanta, en el có
digo divino del Evangelio? ¿Cómo el pue
blo alaves había de hacer suya aquella

21
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doctrina, que no reserva para la vida futu
ra los dulces y embriagadores goces del 
espíritu, sino las vergonzosas y degradan
tes fruiciones de la materia? ¿Cómo el 
pueblo alaves habia de hacer suya aque
lla doctrina, que no estaba garantida con 
los dones y carismas sobrenaturales, que 
son el sosten, el fundamento, el pedestal, 
sobre el cual debe apoyarse la que aspire 
á reclamar con justicia, el asenso filosófico 
y racional de las naciones? ¿Cómo el pue
blo alaves habia de hacer suya aquella 
doctrina, en cuya confección, si me permi
tís la frase, su autor se propuso, suprimir 
la trinidad, para complacer á los judíos, 
ensalzar el deísmo para agradar á los filó
sofos, y prodigar alabanzas sin cuento á 
Cristo y los Apóstoles, para evitar la ojeri
za y antipatía de los cristianos?

La Provincia de Alava, Señores, recha
zó el mahometismo, con toda la energía de 
su voluntad, en los siete siglos, que habitó 
la media luna en el suelo español, y el 
elogio mas cumplido, que podemos-tribu
tarla, es recordar en su obsequio las pala
bras de mi tema. .«Este es el descanso del 
Señor: la habitación y el tabernáculo pre
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ferente del Señor.» Hmc requies meainsm- 
culum smculi: Me habitabo quoniam elegí 
eam.

IV.

Estamos en el siglo xvi, siglo en el que, 
preciso es confesarlo, habia suma nece
sidad de reformas. Los Pontífices desde 
su cátedra, los obispos desde sus sillas, 
los doctores desde sus bibliotecas, los 
hombres pensadores desde sus gabinetes, 
murmuraban esta palabra, reforma. En 
la ciudad de Sajonia habia nacido el 
hombre, que se lanzó á la difícil empre
sa de renovar el mundo; hombre de ta
lento, hombre instruido, hombre de elo
cuencia, hombre, que habia recibido del 
Cielo ese privilegio reservado á muy po
cos, de arrastrar con el poder de su pala
bra, de electrizar con la soberanía de su 
espresion; hombre, en fin, que adornado 
con la estola del sacerdocio y protegido con 
los votos monásticos, se habia postrado, 
como hijo humilde de la Iglesia, en la tum
ba de San Pedro. Pero Lutero, Señores, 
pues este era su nombre, lejos de refor-
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u
mar la sociedad, la hundió en un abismo, 
del cual no hubiera salido, á no haberse 
compadecido la Providencia, inmensa en 
sus bondades, de la debilidad y miseria 
del hombre. He dicho, que la humanidad 
se hundió en un abismo, porque la refor
ma lastimó cruelmente la mas alta y ve
neranda institución de la tierra*, el Ponti
ficado. Torció el sentido de las Sagradas 
Escrituras, rechazó los puntos mas capi
tales y culminantes del dogma, ofendió las 
creencias seculares, forjó á su arbitrio mil 
y mil profesiones de fe, hizo caso omiso 
de la liturgia, dividió en trizas lo que se 
ha llamado, con sorprendente exactitud, 
nervio de la Iglesia, la disciplina. ¡Qué do
lor! ¡qué angustia! ¡qué tristeza! Pero lo 
que mas me llena de amargura, es, á no 
dudarlo, el fabuloso incremento, la rápi
da estcnsion, que tomó este cúmulo de 
errores, tanto, que así como el gran pa
dre de la Iglesia San Gerónimo, hablan
do del arrianismo, esclamaba: «gimió el 
mundo y pasmóse de verse arriano» yo 
también puedo decir, gimió el orbe y 
asombróse de verse protestante, y si bien 
es cierto que, merced á los heroicos es
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fuerzos, y no interrumpidos desvelos del 
gran monarca D. Felipe II, esta heregía 
monstruo no pudo dominar á la nación 
española, no lo es menos, que hay varios 
ejemplos, que nos demuestran la influen
cia parcial y secundaria, pero al fin in
fluencia, que ejerció en nuestra Península.

¿Qué hizo, Señores, en tan lamenta
bles circunstancias la provincia de Alava, 
cuando el mundo poseído de un vértigo, 
era instrumento de los planes del refor
mador, cuando la sociedad ardia en el 
fuego de la discordia, cuando de los mon
tes mas elevados se predicaba la rebelión, 
y la mas fiera de las independencias, qué 
línea de conducta siguieron los hijos de 
este nobilísimo solar? ¡Ah, Señores! se le
vantaron con'noble altivez en su frente 
y santo denuedo en su corazón, recorda
ron sus limpios pergaminos, admiraron 
una vez mas las honrosas victorias, que 
en sus batallas contra el error había al
canzado su egregia y venturosa ascen
dencia, y se adhirieron con todos sus es
fuerzos á la roca inconmovible fundada 
por Jesucristo, fecundo manantial y fuen
te perenne, de donde brotan las aguas vi-
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vas, que saltan hasta la vida eterna (1), 
según la hermosa frase del Evangelio.

¿Qué estrañeza puede causarnos tan va
lerosa y decidida resolución? ¿Cómo en 
el pueblo alaves habían de hacer eco las 
doctrinas de la reforma, que al principio 
infalible de autoridad, sustituian el espíri
tu privado de aquella reforma, basada en 
la desobediencia y rebeldía, en la sober
bia y en la intemperancia, de aquella re
forma, que entrañaba en sí, la ruina y el 
hundimiento de verdades, que habían for
mado en el largo periodo de diez y seis siglos 
la delicia, el contento, la felicidad del géne
ro humano; de aquella reforma, que en 
lugar de una iglesia perfectamente orga
nizada, sabiamente dirigida, infaliblemen
te gobernada, que nos propone verdades 
inconcusas y eternas, nos ofrecía una aglo
meración de opiniones peligrosas, de for
ma que hacían de la sociedad cristiana 
una escuela esclusivamente íilosóíica, ex
puesta á la inconstancia y versatilidad, á 
la variación y al cambio? ¿Cómo el pue
blo alaves había de aceptar, aquella re
forma, que le dejaba por herencia la duda,

(1) Joan. cap. iv. v. i4.
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el escepticismo, la indiferencia en mate
rias religiosas, la incredulidad, aquella re
forma, que iba á entonar el himno lúgu
bre sobre las ruinas de la civilización, 
ruinas producidas por su predicación y 
su enseñanza?

El pueblo alaves, Señores, desechó esa 
hidra de siete cabezas, estrechó mas. y 
mas sus lazos con el Romano Pontífice, 
miró con soberano desden y con profun
do desprecio las doctrinas heterodoxas y 
disolventes, que entonces pululaban, y, 
por decirlo todo de una vez, prosiguió 
siendo el descanso del Señor, Ja habita
ción y el tabernáculo preferente del Se
ñor. Heve requies mea in sceculnm seveulí: 
fríe habitabo quoniarn elegí eam.

V.

Señores. ¿Era el protestantismo la últi
ma prueba, por la que había de pasar la 
fé religiosa del pueblo Alavés? No por 
cierto. Llegó el siglo xvm, y esta época 
fué, sin duda, una de las mas borrascosas 
y comprometidas para la Iglesia: en este 
siglo apareció el racionalismo. La fé divi-
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na, la fé sobrenatural, conferida á la hu
manidad, en concepto de don gratuito, en 
los tiempos antiguos, por los patriarcas y 
los profetas, y en los novísimos por Jesu
cristo heredero de los siglos, según San 
Pablo (1), comenzó á mirarse ¡oh insen
satez! ¡oh trastorno! ¡oh parosismo de la 
razón! comenzó á mirarse, decia, como 
un obstáculo, como un óbice molestísimo 
para el progreso y adelanto, de que tanto 
se envanecía el siglo pasado, y este ra
cionalismo, tuvo su germen, su desarrollo, 
y tomó por fin, su asquerosa figura en el 
vecino imperio.

Apénas habia bajado á la tumba Luis 
XIV, cuando el tristemente célebre Vol- 
taire inauguró su pérfida obra de desqui
ciamiento y demolición; arrancó de la 
oscuridad, donde debían haber permaneci
do eternamente, las inmundas doctrinas 
de Shafterpury, Tolanchubb y Tindal, 
los cuales hacia muy pocos años, favore
cidos por el lord Enrique San Juan, ha
bían hecho públicas sus destructoras con
cepciones.

Señores, todos los herejes anteriores al
(1) Hebr. cap. i. vv. 1 y 2.
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racionalismo, se contentaron con suprimir 
alguna que otra verdad religiosa, las res
tantes les merecían sns respetos, sus con
sideraciones y sus deferencias; pero los 
racionalistas, se proponían ¡asombraos! 
concluir con toda verdad inspirada, y se 
proponían mas, se proponían degollar á 
la depositarla de esta verdad, la Iglesia de 
Jesucristo. Oid las palabras de Voltaire á 
Helvecio: «Una vez destruidos los Jesuítas, 
acabaremos con la infame..» (¡esta infame, 
Señores, es, según él, la Iglesia!) y lo mas 
desgarrador en este punto, es que muchos 
de los depositarios de la ciencia y de la 
ilustración, d'Alembert, el marques de Ar- 
gens, de Marsais Lametrie, Condillac, Di
derot, Helvecio, Rousseau, y hasta algunos 
tronos, los poderes, de quienes se había di
cho, por mí reinan los reyes, por mí im
peran los príncipes (i) secundaron los sa
crilegos conatos y pérfidos intentos de 
aquellos hombres que presumieran, en su 
ignorancia loca/ derrocar el maravilloso 
edificio, que contaba siglos sin número de 
existencia.

La Iglesia no contaba, por desgracia, con 
(1) Prov. cap. viii. v. 15.
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los numerosos adalides, que esgrimieran 
la espada de su palabra, en dias mas sere
nos y bonancibles, no disponía de aque
llos varones ilustres, que un dia fueron su 
ornamento y su gloria, su laurel y su co
ronación, no enumeraban sus -filas aque
llos celebérrimos doctores, en cuya frente 
espaciosa osciló con fulgor, siempre pro
gresivo, la chispa divina del genio, y ya no 
tenia, en fin, aquellos talentos de primer 
orden que vindicaron sus prerogativas y 
derechos con una profundidad, con una. 
perfección, con una exactitud, con una 
solidez, que demostraba paladinamente 
la legitimidad de la causa defendida; y 
merced á esta carencia de medios, el 
racionalismo hizo tan hondos estragos, 

'que aun estamos sintiendo sus desolado
res efectos.

¿Cuál era el estado religioso de nues
tra patria, en medio de la conflagración 
universal, producida por el racionalismo? 
Todos vosotros lo sabéis; puesto que ha
blo de acontecimientos, que tuvieron lu
gar en época muy cercana á la nuestra. 
Mientras que muchos pueblos, miserable
mente soliviantados, hacian vergonzosa
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abdicación de sos mas preciados timbres, 
de sus mas honoríficos privilegios; de los 
timbres de la fe, de los privilegios de la 
le; mientras que muchos pueblos se rubo
rizaban de doblar su rodilla ante el nom
bre tres veces santo de Jesucristo, conti- 
miando las orgías y bacanales, celebradas 
con la mayor impudencia en Paris; la 
provincia de Alava, siempre digna, siem
pre noble, comprendiendo sus verdade
ros intereses, no se postró ante el Dios 

. Moloc de la impiedad , acató con sumi
sión edificante la divina revelación, hon
ró las verdades contenidas en las Sagradas 
Escrituras, recogió con respeto filial las 
consoladoras palabras, salidas del Vatica
no, formó votos de estar inquebranta
blemente unida á la silla apostólica, miró 
con los ojos arrasados en lágrimas los 
progresos del mal, levantó sus manos al 
cielo para aplacar su cólera, justamente 
irritado contra el hombre prevaricador, 
y pronunció una palabra con el deseo 
laudable, de que encontrará favorable 
acogida, en todos los puntos del tiempo, 
del espacio y del mundo, y esta palabra, 
era la frase abrasadora de David: «Señor,
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lu religión es antorcha para mis pies y 
faro para mis caminos (1)» arranque glo
rioso, que consolidó su fé, en cuya vir
tud manifestó cumplidamente ser el des
canso del Señor, la habitación y el ta
bernáculo preferente del Señor: Hcec re- 
quies mea in seeculum sceculi: hic h abitabo 
quoniam elegí eam.

VI.

lie  concluido, Señores, y epilogaré con 
suma brevedad, condensando todo mi ar
gumento, en las menos palabras posibles.

La provincia de Alava aceptó la doc
trina de Jesucristo y se identificó de tal 
suerte con ella, que jamas ha admitido 
sacrilego maridage con el arrianismo, 
nestorianismo, maniqueismo, priscilianis- 
mo, islamismo, protestantismo y raciona
lismo, errores colosales, que la invitaron 
á nefanda participación, por cuya valien
te y heroica conducta merece la apelli
demos con justicia, como lo hemos he
cho, el descanso del Señor, la habitación 
y el tabernáculo preferente del Señor:

(1) Ps. exvm. v. 105.
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Hcec requies mea in scecidum sceculi: hic 
habitabo quonicmi elegí eam.

Si la premura del tiempo, y la abun
dancia de mi proposición general no me 
lo hubiesen impedido, habria hecho valer 
tantos y tan gratos detalles religiosos, 
que nos honran sobremanera, hubiera 
recordado el nombre y las glorias de 
S. Prudencio, que recibió del cielo, según 
canta la Iglesia en el oficio de su dia, la 
gracia admirable y singular de armoni
zar las voluntades hostiles; hubiera salu
dado y bendecido el nombre dulcísimo 
de Armentia, refugio, amparo, consuelo, 
manto protector de los cristianos, durante 
los dias infaustos de la invasión sarrace
na; hubiera recordado ese largo catálo
go de obispos, que fueron su mas rico ño- 
ron, su mas precioso ornamento; hubiera 
derramado algunas rosas sobre esas in
numerables ermitas, monumentos impe
recederos, que sostienen en gran parte 
nuestros recuerdos religiosos, y que co
ronan nuestras altas montanas, que apa
recen en nuestros hondos valles, que se 
pierden en la inmensidad de nuestras lla
nuras; hubiera recordado aquellas poéti
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cas y sencillas romerías, espejos fieles, en 
donde se retratan nuestras patriarcales 
costumbres, y en las que nos conmueve 
dulcemente el rayo brillante del sol, el 
límpido azul del cielo, la suavidad de la 
brisa, el gorgeo de las aves, el perfume 
de las flores, el murmullo susurrador del 
arroyo, la pomposidad de los árboles, las 
grandezas todas de la creación, que ri
valizan con noble empeño en hacer re
saltar sus gracias, sus perfecciones, sus 
encantos; hubiera recordado aquellas tra
diciones gloriosas, aquellos seculares mo
numentos, aquellas reliquias históricas, 
aquellos hechos heroicos, que exhalando 
á un mismo tiempo aroma religioso y 
perfume foral, inspiraron á nuestro muy 
digno Diputado la patriótica y entusiasta 
mocion de 22 de Noviembre; hubiera re
cordado las virtudes, los merecimientos, 
las abnegaciones, los sacrificios de San 
Segismundo, de San Fausto y de San 
Víctor, cuyos refulgentes cuerpos conser
vamos-, tributándoles el honor, la bendi
ción y la alabanza, á que se hicieron 
acreedores por sus levantadas y heroicas 
acciones; hubiera recordado, para que
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inclinaríais vuestra cabeza, ante sus nom
bres, los de los tres mártires vitorianos, 
el Valle, Znmárraga y Esquivel, que der
ramaron gustosos su sangre, ántes que 
sentarse en las cátedras de la pestilencia, y 
habitar en las tiendas de los pecadores; hu
biera becho mérito del célebre obispo ala
vés Bernal Diez, que fué uno de los mas 
eminentes que asistieron al Santo Conci
lio de Trento, uno de los que descollaron 
en esta memorable asamblea por la fir
meza de su carácter, por la profundidad 
de su doctrina, y por la energía verdade
ramente varonil, con que supo defender 
los fueros de la Iglesia; hubiera becho 
mérito de los no menos célebres obispos 
por su ciencia y sus virtudes D. Diego 
de Alava y D. Cristóbal de la Cámara;
hubiera hecho mérito.... pero, Señores,
¿voy á pronunciar por ventura un segun
do discurso?

Dejo con dolor la narración de tantas 
glorias, que inmortalizaran la memoria de 
nuestra Provincia, y concluyo exhortán
doos, á que no deshonréis las gallardas 
palmas, los preciosos laureles, recogidos 
por vuestros padres, laureles y palmas,
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que están en vuestras manos. Sed sólida 
y verdaderamente católicos, y yo os pro
meto de paso, que los privilegios, las exen
ciones, los fueros que tanto amais, y cuyo 
origen motiva esta función religiosa, per
manecerán siempre pujantes y lozanos, 
según aquella frase de la Escritura: Bus
cad primeramente el reino de Dios y su 
justicia y todas las demas cosas se os darán 
por añadidura (1); y si algún dia fueran 
rudamente atacadas vuestras santas liber
tades, la Providencia, siempre pródiga, nos 
deparará abogados y defensores que con 
las nobles armas de la crítica, de la histo
ria, de la erudición, de la elocuencia, 
derrotarán al adversario, que acomete la 
empresa de querer alterar el modo de 
ser verdaderamente excepcional de este 
suelo, objeto de la predilección y de las 
dulces miradas del Altísimo. Recordad 
si no las borrascosas sesiones, habidas en 
el Senado el mes de Junio de 1864; en ellas 
se encontraron cuatro hombres de diver
sas escuelas: llegó el dia en que uno de 
ellos se propuso combatir las convicciones 
mas arraigadas, los sentimientos mas pro-

(1) Matth. cap. vi. v. 33.
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fundos, y los intereses mas caros del noble 
pueblo vascon á la vista de hombres de 
grandes luces y esperiencia, que los espe
raban en esta prueba. La pasión política 
se elevó entonces sobre sí misma, creyóse 
el orador adversario de nuestras institu
ciones seguro de no tener que temer de 
sus antagonistas forales, cuando hé aquí, 
que estos se levantan, uno en pos de otro, 
á defender los derechos de su suelo, y 
con lógica contundente, y raciocinio in
contrastable, defendieron admirablemente 
bien los sagrados intereses del pais, en 
cuyo seno tuvieron la dicha de nacer, 
arrollando al orador que se creia cierto 
de su triunfo.

jEgaña! ¡Lersundi! Recibid la mas com
pleta de las enhorabuenas, salida del 
fondo de nuestras almas, y tú, malogra
do Berroeta Aldamar, recibe también 
la súplica, que nuestros agradecidos co
razones dirigen al cielo, por el descanso 
de tu espíritu, que ya penetró en los 
misteriosos umbrales de la eternidad.

No bajaré de este púlpito sin dirigir 
tiernas y sentidas frases á nuestras queri
das hermanas Guipúzcoa y Vizcaya, y so
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bre todo á la egregia Navarra, que boy se 
une por primera vez á nuestras tres ma
nos, bajo esta humilde ermita, que veni
mos á consagrar con el culto de la anti
güedad. Recibid nuestros votos, nuestras 
simpatías, ¡oh queridas provincias!, voso
tras, que nos habéis dado tantos ejemplos 
de valor y de heroísmo; de intenso amor á 
la religión augusta y al santo Vicario de 
Jesucristo; amor, que ha mitigado en gran 
parte las hondas penas, y acerbos dolores, 
por que ha pasado y pasa su angustiado 
corazón. Estréchense mas y mas los indi
solubles lazos que nos unen, y digo lazos 
indisolubles, porque uno es nuestro ori
gen, una nuestra religión, unas nuestras 
costumbres, unas nuestras ideas, unas 
nuestras tradiciones, unas nuestras ten
dencias, unas nuestras glorias, unas nues
tras aspiraciones, unos nuestros triunfos, 
unas nuestras derrotas.

Oiga el Cielo la súplica que le dirijo, 
á fin de que, las cuatro hermanas mar
chen siempre unidas, á labrar su dicha 
eterna y temporal felicidad.

Y vos, precursor santo, desde el encum
brado solio, que ocupáis en la gloria, dig
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naos tender benéficas miradas sobre estas 
cuatro Provincias, que dándose ósculos de 
amor y abrazos de franca benevolencia, 
sienten electrizarse las fibras de su cora
zón con solo el recuerdo de vuestro nom
bre; derramad sobre ellas el torrente 
inagotable de las celestes bendiciones; ha
ced que el simpático beso, que hoy se dan, 
sea gérmen fecundo, de prosperidad y 
bienandanza; iluminad á sus hidalgos y 
caballerosos hij os, para que con paso fif- 
mey ánimo denodado, sigan la estela bri
llante y surco profundo, que dejaron 
marcado con caracteres indelebles sus 
esclarecidos progenitores; amparadnos, de
fendednos, para que terminada nuestra 
misión sobre la tierra, encontremos el 
premio debido á la fidelidad cristiana y 
cívica, en los tabernáculos de la eternidad.
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