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CELEBRADO

PO R  LOS BILBAINOS.

Eu memoria de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción 
de Maria; y en pública demostración de gratitud al corazón dulcísimo 
de la augusta Señora, por haber preservado á esta población délos es

tragos del Colera-morbo en el ano de 1854.

BILBAO :
Imprenta y  litografía de J uan E. Delmas hijo , calle dci tfíelor 9.
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AL CATOLICO LECTOR.

{Atravesamos una época tristísima! ¡Horrendas blasfemias pronuncian 

ios labios y estampan las plumas! ¡Un lujo de impiedad percíbese en el

lenguaje, y se pinta sobre el papel!
Pero, ¿es la España la que blasfema, y quiere ostentarse impía? MI: 

son unos cuantos cuyos errores ella detesta. La España se vé en los pue

blos, en sus actos de religión. Persuadido firmemente que nada seria 
mas oportuno que el darles publicidad, he formado este cuaderno, re
servándome para otro tiempo el describir las principales funciones reli- 

jiosas, que practica esta población.
Bilbao 3 de Febrero de 1855.

COSME DAMIAN DE I-AKACDO
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ERRATAS DE IMPRESION.

a . l i n e a . D IC E . L E A S E .

7 n o m in e .  . n o m in i

1 0  1! a b r a z a d a s . . . . a b r a s a d a s

2 5 n o  fu e ro n . . ¿ n o  f u e r o n

2 5 h u m a n id a d .  . . .  h u m a n id a d  ?

11 P a s m a o s  . . . . .  ¡P a s m a o s

i lo s . . . . . . le s

1 5 e n  e l c o r l o .  . ,  . e n  c o r lo

1 1 in s p ir a . . i n s p i r a n

18 p o n d o . .  . . d o n d e

2 1 in a n d a  . . . in f a n d a

7 E n  la  . • • . . . E s  la

12 n o ,  ó  . „ . . n o ; dó .
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Día venturoso fué ciertamente para Bilbao el primer domingo* 
de Enero de mil ochocientos cuarenta y cinco , en el que por 
ana dispensación del cielo , llegó á instalarse en la basílica de 
Santiago la piadosa confraternidad del inmaculado Corazón de 
María.

Esta asociación s® propone, como la célebre y prodijiosa arel)i- 
cofradía de Nuestra Señora de las Victorias, á la que está en debi
da forma agregada , rendir á la Trinidad omnipotente y al divino 
corazón de Jesús ferventísimos y respetuosos homenajes de ala
banza, de amor, de súplicas y adoración, interponiendo para ello 
los méritos, virtudes, y afectos del santísimo é inmaculado corazón 
de María ; todo con el fin de obtener por este medio la conver
sión de los pecadores.

El corazón salta de júbilo al contemplar la maravillosa trasfor- 
macion , que ha producido entre nosotros esta institución ver
daderamente salvadora. ¡ Cuántas madres sumidas en el mas pro
fundo dolor, han enjugado sus lágrimas al ver que sus hijos , 
envueltos en otro tiempo en espantosos desórdenes , hacen hoy 
una vida cristiana y ejemplar! ¡Cuántos buenos hijos se felicitan 
á si mismos al recordar que sus padres . que vivieran en un triste 
abandono de sus obligaciones, marchan ahora firmes y constan
tes por las sendas del deber y la virtud! !Y cuantos hermanos 
piadosos ven con admiración y consuelo que sus hermanos des
carriados vuelven al redil, y se colocan alegres en el imperio 
amable de una paz sólida y verdadera, que solamente puede gus
tarse en la observancia de la relijion! !Y cuantas esposas desola-© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



e s -das han logrado la dicha de ver convertidos al Señor a sus 
posos, con quienes viven ahora en deliciosa armonía! Pero ¿no-
son hoy bien conocidas, no pueden servir de modele a otros pue
blos, la pureza de costumbres, la concurrencia a los actos reh- 
jiosos, la compostura en los templos, la acendrada piedad, la 
frecuencia de sacramentos, y otras buenas obras á que vemos 
dedicarse la inmensa mayoría de los que habitan esta hermosa 

población?
Si es mayor milagro convertir un pecador que resucitar un

millón de muertos, los resultados felicísimos en la conversión de 
los pecadores no podían menos de inspirar á los bilbaínos la mas 
dulce confianza de arrancar del corazón de Mana todo jeoero de 
gracias y favores, asi espirituales como temporales. Ellos saben 
va por esperiencia, que este corazón dulcísimo es no solamente 
él Refugio de los pecadores, sino también Salud de los enfermos, 
Consuelo de los aflijidos, Fortaleza de los débiles, estrella reful
gente, que disipa las tinieblas y dudas de las almas; y los enfer
mos le invocan, y los aflijidos se arrojan á su seno, y los que su
fren tentaciones le piden socorro, y los que buscan el acierto en 
sus negocios, en la elección de estado, en sus temores de con
ciencia, á él dirijen sus miradas, en él fijan sus ojos y sus corazo
nes. En todas las calamidades públicas, y privadas, en todas las 
miserias de la vida, han aprendido los bilbaínos á acudir al cora- 

í zon de María, seguros de impetrar lo que sea mas conducente al 
objeto que se proponen, sino está en oposición con los designios 
misericordiosos de la divina providencia para con ellos.

En prueba de ésta dichosísima persuasión, cuando los habitan- 
tes de esta villa, amenazados de cerca por el terrible azote del 
colera-morbo, se encontraban en su mayor parte sobrecogidos 
de espanto y de terror; no puede describirse la alegría con que 
fué acojido por todos el pensamiento de la junta directiva de la 
confraternidad de recurrir al corazón dulcísimo de María por
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medio de un solemne novenario. que atrajese de lleno sobre 
nosotros su ternura y sus bondades.

El piadoso apresuramiento con que corrían los fieles á la ba
sifica de Santiago en las horas señaladas para las funciones reli- 
jiosas y lectura pública de la novena: el numerosísimo concurso 
á la comunión jeneraldel último dia; pues no bajaron de tres mil 
y quinientas las personas , que recibieron al Señor , no obstante 
haberse prevenido que todos aquellos, que no pudiendo el mis
mo dia, comulgasen en cualquiera de los otros siete consecutivos 
en la misma basílica y con el mismo fin, habían de considerarse 
como concurrentes á la comunión general: la espontaneidad re- 
lijiosa con que varios señoritos aficionados, se agregaron á la ca
pilla de músicos en la funcipn principal, y en la reserva y Salve 
que siguió á ella ; en fin , el inmenso jentío que cubría el pavi
mento sagrado desde las cinco de la madrugada hasta muy avan
zada la noche, brillando en los semblantes de todos, al resplan
dor de innumerables luces, la confianza, el fervor y Indevoción; 
todo esto dá á conocer aun mas y mas lo que sienten los bilbaí
nos, lo que esperan y se prometen, del Corazón dulcísimo de 
María.

Sus esperanzas no fueron vanas. El ángel esterminador visitó 
esta villa; pero ¿no puede decirse que se retiró avergonzado, 
porque no se le permitía descargar á placer sus tremendos gol
pes? Lo cierto es que no consiguió una victima por dia en los 
dos meses, que se detuvo.

Mientras tanto, en la ciudad eterna, en la capital del orbe 
cristiano, realizábase un grandioso acontecimiento. El sucesor 
de san Pedro, el representante de Jesucristo m ism o, el jefe su
premo de toda la Iglesia, ponía en ejecución la mas gloriosa de 
las prerrogativas de que se halla revestido por el Eterno; esto es, 
la infalibilidad ex cátedra en las definiciones dogmáticas. Con un 
aparato imponente pronunció un oráculo; que toda la chusma 
de impíos , ni los podares todos de la tierra y del infierno man-
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«omunados podrán en manera alguna contrarestar ; dijo que es 
un dogma de fé católica la inmaculada Concepción de María.

Asi que llegó á Bilbao la noticia de tan fausto suceso , como la 
confraternidad honra principalmente este singularísimo piivi- 
lejio de la Señora, toda vez que rinde homenajes á su corazón 
inmaculado , se pensó en solemnizarlo de una manera decorosa y 
digna; y como á los pocos dias se eantó el Te Deum por la des
aparición de la epidemia, se acordó consagrar á ambos objetos 
un dia completo de solemnísimo triunfo.

El dia veinte y uno de enero fué el señalado. Fijáronse con an
ticipación grandes carteles, que anunciaban los festejos relijio- 
so s , que habían de ocupar el dia entero; y como entre estos era 
uno el sacar procesionalmente la bellísima y encantadora efijie 
de la Inmaculada, en la graciosa actitud de mostrar á todos con 
la mano derecha su dulcísimo corazón, despidiendo llamas de 
amor, y simbolizando la confraternidad que la honra, el pueblo 
todo acojió este pensamiento con indecible entusiasmo. Apenas 
se hablaba de otro asunto en las tertulias y en el seno de las fa
milias. Cada cual emitia una nueva idea, un nuevo plan, para 
dar el mayor realce posible á este acto relijioso, al que todos 
miraban como el constitutivo principal del solemnísimo triunfo. 
Optóse sin embargo por la sencillez; quizas lo querría asi la au
gusta Señora.

Llega el dia veinte y uno; y á las cinco y media de la madru
gada ofrecía el templo un espectáculo sorprendente y arrebata
dor. Riquisimamente adornado, y ardiendo á la vez un sin nú- 
ro de blandones y velas , parecia que al penetrar en él, entraba 
uno en el templo de la gloria. El suntuoso pabellón del presbite
rio : el brillo de seis hermosas arañas de cristal : el orden y co
locación de las hachas del altar mayor y de las velas de las arañas 
y de los cuatro grandes candelabros, que ocupaban toda la es- 
tension de las rejas del frente: el gran cuadro , que fosmaba la 
barandilla colocada en medio de la iglesia para la comunión je-

i
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neral, con una ancha mesa en el centro, vistosamente halajada 
e iluminada, sobre la cual se ve i a un lujoso vaso y un purifica- 
doi : el inmenso jeutio de toda clase de personas, que llenaba 
las tres naves del tem plo; todo este conjunto producía en el al
ma una impresión, que en vano se intentaría esplicarla con pa
labras. Y cuando poseídos de tan viva em oción, dirijiamos nues
tra vista al altar de la Inmaculada ; ¡ al ver aquellos candelabros 
que se elevaban hasta la altura de la cornisa, formando juego 
con otros de diferentes dimensiones ; y la preciosa variedad de 
tantas joyas; y la multitud de luces, que reflejaban con dulce 
resplandor en el rostro de la Señora, el corazón no cabía en el pe
cho! Era imposible mirarla , sin que las lágrimas asomaran á los 
ojos. La comunión general fuá tan numerosa como la anterior 
que dejamos referida.

A las diez y algunos minutos ocupaba sus bancos en la basílica 
el Excmo. Ayuntamiento, y dióse principio á la misa mayor, en 
la que cantaron igualmente y aumentaron el instrumental, varios 
señores aficionados. La procesión de la tarde hubo de suspender
se por la crudeza del tiempo : a las tres y media se verificó á 
grande orquesta la reserva del Santísimo Sacramento , y se dió 
fin con el rosario, letania, &c.

El domingo inmediato se celebró en la misma iglesia una so
lemne función con el Señor manifiesto , á espensas de varios par
ticulares: anuncióse en ella que por la tarde rompería la proce
sión a las tres en punto ; pero ¿ quien hubiera podido persuadir
se que se llevaría á ejecución ? Una mañana sumamente fría el 
cielo cubierto de nubes , y despidiendo éstas algunas chispas de 
nieve , mezcladas con una agua menuda; no eran motivos harto 
poderosos, para que cada uno se dijese en sus adentros: ; Quién 
se atreverá á andar esa larga carrera á cabeza descubierta ?

A las doce comienza á apuntar el viento Sur: las nubes se re
tiran hacia el N orte; á la una el horizonte está despejado : un 
sol radiante alegra la población: á las dos una admósfera com-
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plelamente cambiada, un temperamento, que de seguro no po
dría uno prometerse mejor en el mes de setiembre, llena de un 
santo entusiasmo á los mas cobardes. Un grupo de niños van 
por las calles, anunciando al sonido de un juego de campanillas 
la suspirada procesión: á las tres menos cuarto suenan las cam
panas de la basílica, convocando al pueblo: y ¿cómo podría yó 
dar á conocer las dulcísimas sensaciones, que esperimenló mi 
alma, cuando al dirijirme al templo veo marchar por todas las 
calles en la misma dirección hombres de todas edades y condi
ciones con sus grandes hachas de cera; los que pudieron pro
porcionarlas, ó con velas de varias dimensiones, los que no lo
graron hacerse con hachas? Y cuando al entrar en la plazuela de 
Santiago encuentro toda ella cubierta de hombres que alli mismo 
encendían las hachas, porque la Iglesia ya estaba ocupada hasta 
en sus últimos rincones, confieso que penetré en la sacristía em
bargado de una satisfacción, de un jénerode consuelo, cual nun
ca habia esperimentado en toda mi vida.

De acuerdo con el Excmo. ayuntamiento habíase designado la 
carrera de la procesión por la Plazuela, calles de la Tone, Cin- 
turería, Somera, Plaza del mercado, Ribera y calle del Correo, a 
regresar por la Torre y Plazuela á la misma basílica. Suenan las 
tres; y por un movimiento espontáneo, sin que hubiese precedi
do la menor escitacion, apresúranse las familias á adornar los 
balcones y ventanas de toda la carrera con ricas y variadas col
gaduras, que hacían un efecto maravilloso. A la misma hora co
menzó á ordenarse la procesión.

Como el bienaventurado San Roque habia sido invocado y con 
ducido proccsionalmente en los momentos del cólera, seguido de 
la madre dolorosísima; los señores, que continúan sus obsequios 
á este Santo, juzgaron que debía figurar también en el acto gran
dioso con que solemnizábamos los triunfo» de la Inmaculada, y las 
bondades de su maternal corazón. Y rodeado de sus especiales 
devotos, y con una inscripción que decía: Tres de diciembre de
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1854, iba al principio de la procesión. Un coro numeroso de mú
sicos, entre ellos varios señores sacerdotes, con el instrumental 
correspondiente, entonaban por aquel estremo el santísimo Rosa
rio.

Colocados en dos hileras los hombres que había en la plazuela 
provistos de hachas, y los qué á grandes grupos afluían con 
ellas por todas las bocacalles , marchaba la procesión con paso 
majestuoso, dejándose ver en los semblantes de todos la com
postura y devoción de que se hallaban poseídos sus corazones. 
Aun no se había puesto en movimiento la multitud de hombres, 
que había en la sacrosanta basílica, y ciamos desde ella el repi
que de campanas de la parroquia de S. Antonio abad, que nos 
advertía que la procesión llegaba hasta la plaza. Y cuando las 
jentes que vieran salir ya de Santiago a la Virjen inmaculada 
corrieron á la Ribera á contemplar de nuevo sus bellezas y sus 
amores, encontraron que la cabeza de la procesión marchaba al 
frente de la calle de la Pelota. Jamas, dicen los ancianos, se vio 
en Bilbao una procesión, en que haya habido tanta cera ; y los 
periódicos de esta capital dijeron muy bien, que parecía increí
ble que hubiera podido encontrarse tanta, elaborada. Calcúlase 
de catorce á diez y seis mil reales el valor de la cera, que se 
consumió en el templo y en la procesión. s"

Grande animación se nota en la plazuela: todas las ventauas y 
balcones están cuajados de jente: un suave murmullo perciben 
nuestros oidos; y es, que la triunfadora dei infierno, el embele
so de los bilbaínos, se ha dejado ver de los que ansiosos la espe
raban: ¡Qué hermosa es! ¡0 madre, yo te ofrezco mi corazón! ¡Mas 
bella eres tu que la aurora déla mañana! ¡Inmaculada desde el ins
tante primero de tu existencia! ¡Gózate en tus triunfos , Señora, y  
haz que tus hijos participen de tu gozo! .-i los latidos amorosos de 
tu corazón me retiré yo de las puertas del abismo ! Asi los unos 
y dirijiéndola sus preces los o tros, formaban el suave murmu
llo, que llegaba grato á los oidos. Todos los ojos estaban fijos e*.
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la madre dulcísima; y todos los labios se movían al contemplarla.
Ya descansa sobre los hombros de seis varones altos y robus

tos la efijie, de talle esbelto, de sorprendente figura , colocada 
en magnificas andas, que al intento fueron construidas. Ademas 
de la inscripción Refujium pecatorum que sostienen los ánjeles es
parcidos en las nubes que forman la ancha peana de la Señora, 
había otros cuatro de mas alta forma en los ángulos de las an
das, ostentando en hermosas cintas estas inscripciones: Madre in. 
maculada, Gloria de nuestro pueblo, Salud de los enfermos, Con 
suelo de afligidos.

Detras de la imagen marchaba la capilla de Santiago, reforzada 
con un gran número de voces y de instrumentos. Seguia el res
petable Clero secular y regular, asi de los naturales, como de los 
forasteros que tienen fijada aquí su residencia.  ̂ aun aquellos 
que todavía no han ascendido al sublime grado del sacerdocio, y 
los simples tonsurados, y cuantos podían usar del alzacuello y so
tana, acudieron aquel dia á celebrar los triunfos de la niadiedel 
Eterno. Después venia una masa interminable de mujeres de to
das edades y condiciones. Al verla parecía increíble que se en
contrase una sola en el tránsito ni en las casas; y sin embargo
en toda la carrera se vió la misma animación en los balcones y 
ventanas y en las calles. ¡Qué procesión! No podía desearse un 
concurso mas numeroso. ¡Qué lástima que no hubiese habido 
unos seis ú ocho coros más, colocados á distancias proporciona
das! Entonces desde el principio de ella hasta el estremo opuesto 
las jentes de la procesión, y las que la contemplaban desde las 
calles y las casas, hubieran entonado simultáneamente lasalaban- 
zas de la Señora. Pero ¿quien hubiera osado prometerse en aque
llos dias de rigurosos hielos y nieves lo que viendo con nuestros 
propios ojos apenas podíamos creer? ¡Una tarde tan magnifica
después de unos dias tan crudos!

Desde que la Señora llegó á la Plaza del Mercado hasta su en
trada en la calle del Correo, el estruendo de los cañoncitos que

8
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se disparaban á lo largo de la ria, y los repiques de campanas de 
san Antón, la Merced y san Nicolás , y una tarde tan magnífica, 
y la suavísima temperatura de que disfrutábamos, en términos 
que ni una hacha siquiera se apagó en tan larga procesión; todas 
estas cosas juntas causaban en el alma un placer tan puro, un jé- 
ñero de felicidad, que los espectáculos mundanos por sorpren
dentes que se supongan, jamas pudieron producir.

Cuando el clero pudo penetrar en la sacrosanta basifica, encon
tró yá preparada bajo el pabellón del presbiterio una gran mesa 
en medio de cuatro hermosas arañas, que caían sobre sus cuatro 
ángulos, y contenian una multitud de luces; y sobre ella fue co
locada la triunfante princesa, mirando de frente al pueblo. ¡Qué 
espectáculo tan imponente y tan tierno á la vez, y consolador! El 
clero se hallaba postrado á los pies de la Señora, el templo todo 
y la plazuela ocupaba un inmenso jentío, que en su mayor parte 
tuvo que mantenerse en pié por no haber sitio, donde arrodillar
se. Todos miraban sin declinar la vista á su madre y bienhechora; 
y al resplandor y claridad de las innumerables luces que por to
das partes brillaban, parecía que también la madre dirijia sobre 
todos una de aquellas dulces miradas, que hacen la alegría de 
los justos, y el placer de los bienaventurados. Cantóse la letanía 
y la Salve á toda orquesta, y se dió fin á la función después de 
muy entrada la noche.

Así han sabido solemnizar los bilbaínos la definición dogmáti
ca de la inmaculada Concepción de María : así han sabido mos
trar su profunda gratitud al corazón dulcísimo de la Señora, que 
se dignó salvarlos de la cruel epidemia.

¡0  madre! acoje con agrado nuestros humildes obsequios: es
cucha piadosa nuestras súplicas : remedia nuestras necesidades : 
socórrenos en las tentaciones: consérvanos siempre en graciado 
Dios : muéstranos á todas horas tu amantísimo corazón : infiama 
de amor los nuestros ; guía todos nuestros pasos por los sende
ros de la salvación eterna !
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¡Trinidad omnipotente, Dios de toda perfección y santi
dad, gracias infinitas os damos, y os rendiremos honor y 
gloria, y bendeciremos vuestro escelso nombre; porque ele
vando en nuestros dias, por el oráculo infalible de la Iglesia, 
á la altura sublimísima de dogma sacrosanto de fé la in
maculada Concepcion de María, habéis declarado con mag
nífica ostentación la verdad del mas glorioso de vuestros 
eternos designios, ejecutados en esta incomparable criatura, 
escojida para madre del Yerbo !

¡Señor clementísimo, padre de las misericordias, Dios de

que

EN LA SOLEMNÍSIMA FUNCION

pronunció el presbítero y licenciado en sagrada teología

D. COSME DAM IAN DE LARAUDO.

Domine , Deus meus es tu, exaltabo te, 
el conlilebor nomine tuo; quoniam í'ecisli 
mirabilia, cogilationes antiquas fideles.

Señor, mi Dios eres tu, yo le glorificaré, 
y bendeciré tu nombre; porque has obrado 
cosas estupendas, y has hecho ver la ver
dad de tus designios eternos. Isaías,cap. 25.
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toda consolación , aceptad bondadoso el homenaje de reco
nocimiento y gratitud, que os tributamos; porque á los rue
gos del inmaculado y dulcísimo corazón de María os habéis 
dignado preservar á la población bilbaína de los estragos y 
devastación, que ha causado el cólera-morbo en otras mu
chas poblaciones de España!

¿No son estos, hermanos míos muy amados, los dos no
bilísimos objetos, que la Confraternidad se ha propuesto en 
las brillantes y sobremanera suntuosas funciones, que os 
tiene anunciadas, para consagrar desde la madrugada hasta 
muy entrada la noche un día entero de solemnísimo triunfo 
al Eterno y su augusta madre ?

Siglos hacia que en el seno del cristianismo se daba culto 
á la inmaculada Concepción de la Yirjen, como una creencia 
piadosa. La España iba al frente de esta gloriosísima devo
ción. Sus universidades, con el juramento que en ellas pres
taban de defender tan estimable prerogativa los que habían 
de obtener los grados en las diferentes carreras: las órdenes 
militares, con su franca decisión y nobles compromisos á 
que se habían ligado: multitud de institutos relijiosos y co
fradías, con sus academias y escritos, y con sus prácticas y 
ejercicios de piedad y devoción: el pueblo todo, con su fór
mula de recíproca salutación, jeneralizadapor todas las pro
vincias : Ave María purísima: Sin pecado concebida: el epis
copado á la cabeza de todo el clero, con sus ardientes votos, 
con luminosas apolojías y discursos, y con el celo infatiga
ble con que la proclamaba y promovía; y en fin sus católi
cos monarcas desde Uervijio l.° , rey godo del siglo sétimo,
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hasta los últimos soberanos, cuyos restos custodia el pan
teón del Escorial, no solamente profesaron la misma devo
ción, sino que también, valiéndose de personajes ilustres y 
de eminentes prelados , instaron repetidas veces á la Silla 
apostólica por la definición dogmática de este privilejio, con
cedido esclusivamente á la gran madre de Dios.

Los votos de la España secundados fueron sucesivamente 
por todas las naciones; y el venerable Pontífice Pió IX , que, 
si ha sufrido y devorado dias de amargura, los cuenta tam
bién de satisfacción y de consuelo, ha tenido la dicha de 
elevar álos honores de dogma católico esta hermosa verdad, 
que cuarenta y mas Pontífices venían recomendándola á la 
devoción de los fieles, prodigándoles á manos llenas toda 
suerte de gracias é induljencias.

Después de consultar el dictámen de todos los prelados 
de la Iglesia y el sentir del clero y pueblo de sus diócesis 
respectivas, logró reunir el Santo Padre en la ciudad e ter
na , contrastando admirablemente las convulsiones políticas y 
sociales que ajilan al mundo, doscientos obispos, que acudie
ron á su voz de las cinco partes del globo: y entregando á su 
discusión, á la de teólogos los maseminentes,y á la del cuerpo 
cardenalicio, su decreto dogmático; y aprobado y proclamado 
por ellos con lágrimas de ternura y de universal regocijo, 
pronunció por fin el dia 8 de diciembre de 1854, celebrando 
de pontifical ene! inmenso templo del Vaticano con asistencia 
delcolejio de cardenales, y de los doscientos obispos, y del 
cuerpo diplomático y altos funcionarios, y de un pueblo innu
merable, esta solemnísima definición: La inmaculada Con-
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cepcion de Mana es un dogma de fe católica', es hereje todo 
aquel, que se resiste á creerlo. La grandiosidad de este acon
tecimiento formará, señores, la primera parte del discurso.

La población bilbaína encontrábase consternada por. las 
noticias (pie se recibían de varios puntos de la Península, 
anunciando los horribles estragos, que hacia en elloa el co- 
lera-morbo-asiático; y mas todavía, por los parles diarios de 
la ciudad de Santander, que so fijaban en el Arenal y otros 
sitios públicos de esta villa. La confraternidad del corazón 
inmaculado, establecida en esta sacrosanta basílica, celebió 
un solemne novenario, convocando al pueblo en tres distin
tas horas de cada d ia ; por la m adrugada, á las nueve, en 
que se esponia el Santísimo Sacram ento, y á las cinco de la 
tarde. Todas las clases de la sociedad acudieron a la invita
ción : y por la m adrugada, y á las nueve, y á las cinco , el 
templo se llenaba todos los dias, y la animación y la con
fianza brillaban en el semblante délos concurrentes. La po
blación bilbaína ha logrado la dicha de salvarse, sin espe- 
rim entarlos horrores d é la  cruel epidemia. La importancia 
de este suceso formará la segunda parte.

Señor sacramentado ¿ qué puede el hom bre, si vos no le 
conducís; sino le ilustráis con los resplandores de vuestra 
luz increada y e terna ; y sino le anim áis, con el fuego de 
vuestro inmenso amor? Conducidme, Dios m ió; iluminad mi 
entendimiento, inflamad mi corazón, para que desempeñe 
de una manera digna el compromiso en que me he puesto. 
Asi lo espero por la mediación de vuestra inmaculada madre 
á quien todos saludamos con el Avemaria.© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Cuando los is rae lita s , después de a tra v e sa rá  pié en 
ju to  el m ar rojo, entonaron el cántico de acción de g ra 
cias al Eterno y O m nipo ten te , que los había puesto á 
salvo de las iras de Faraón, los ánjeles escuchaban ab so r
tos los ecos de aquella gran  m asa de voces hum anas, que, 
prolongándose á lo largo del rio, y  retum bando en el fon . 
do del desie rto , llegaban á herir vivam ente sus oidos.

Seiscientos mil y mas com batien tes, y con ellos las  
m ujeres y  los ancianos, y los n iños, y m illares de e s -  
tran jeros que se habían adherido á su re lijio n , com po
niendo juntos lo m e n o s , m enos, un total de tres á cua
tro millones de p e rso n a s , y ocupando en su cam pam en
to un terreno de mas de tre in ta  leguas, form aban un 
solo cuerpo de voces, que en majestuosa é im ponente 
arm onía resonaban en las bóvedas del Empíreo. Cante- 
mus Domino: glorio sé enim magníficat us est... ¿ Quis si- 
milis tai m fortibus, domine? ¿ quis similis tui, magnifi- 
cus m santitate, terribilis atque laudabilis , faciens 
mirabilia ? Cantemos al Señor, porque gloriosamente se 
ha engrandecido. ¿ Señor, quién hay semejante á tí entre 
los fuertes y poderosos? quién es semejante á ti, mag
nífico en santidad, terrible y digno de alabanzas y ope
rador de maravillas 2

Domine, deus meus es tu, etc.
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Si este acontecimiento, por el que Jehová se dirije 
principalm ente á ofrecer á la  vista d é la s  naciones un 
rasgo pequeño de la fuerza y enerjía de su brazo todo
poderoso , se creyó tan digno de las alabanzas de aquel 
pueblo g uerre ro , y a rran có á  su caudillo un cántico que 
escucharán con asombro las jeneraciones todas , ¿ no debe
rem os nosotros m irar como un acontecimiento mas g ran 
dioso au n , y digno de solem nizarse con demostraciones 
estraord inarias, con ilim itado en tu siasm o ,la  definición 
dogm ática de la inm aculada Concepción de María? Voso
tros pronunciareis un s í , antes de tocar el término de las
reflexiones que voy á dirijiros.

A unque las obras m aravillosas de la creación, su 
conjunto bellísimo, su perfecta a rm o n ía , eran suficien 
tem ente poderosas para  escitar los sentimienlos de los 
seres rac io n a le s , y  para a r ra s tra r lo s , si me es perm iti
do u sar de esta espresion, á reconocer la  omnipotencia 
del Ser S uprem o, y á tribu tar rendidos cultos á su san
tidad ado rab ilís im a; sin em bargo , no faltaron ingratos,
que se declarasen en rebelión; y  desde el principio del
m undo se vé al monstruo del pecado levantar su horren
da cabeza. Pero ved tam bién como Dios manifiesta des
de luego el horror que le causa el pecado, por la opo
sición que dice con el atribulo  de su santidad.

Pecan los ánjeles en el cielo, y al punto son lanza
dos á le s  abismos del infierno-: el p rim er hom bre y la© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



prim era m u jer, colocados en un paraíso , déjanse en
g añ ar; y arrojados de su m ansión deliciosa, tienen tpie 
espiar su crimen con una penitencia de novecientos años. 
Los descendientes de Adan se m ultiplican sobre la tier
ra , corrompen sus cam in o s: sus prevaricaciones a r ra n 
can á Dios aquel sublim e y sentido Pmitet, Yo me ar
repiento de haber formado al hombre; y al estallido de 
su furor, las jeneraciones de dos mil años, se ven envuel
tas en las aguas del d iluv io , á escepcion de una sola fa
milia. /M irad después las ciudades de Pentápolis a b ra 
zadas por un fuego ce les te : recorred las historias de las 
naciones: contemplad sus desastres y calam idades, sus 
ruinas y sus escom bros: dirijid  vuestras m iradas á la 
conducta de la Providencia con su mismo pueblo eseo- 
jido! ¿Qué es de la be lla , d é la  am able Jerusalen? ¿Q ué 
se hizo la famosa nación hebrea? F ijadlas por últim o 
en el pueblo de adquisición, redimido con la sangre  del 
Calvario. Ay s í ; también el pueblo cristiano puede mos
tra r en toda la estension de la tierra señales indelebles 
de los efectos de la indignación de Dios, provocada por 
el pecado. Y si descendemos con el espíritu  al lu g a r 
destinado al suplicio de los réprobos, allí las h a lla re
mos mas te rrib les y de eterna duración. Pero no fueron 
aun de superior brillo  y de inmenso resplandor la sq u e  
se vieron en la m ontaña del Golgota al esp irar entre 
torm entos y sangre el salvador de la hum anidad. ¡ Av
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s í ; porque los atorm entados en el infierno son cria tu 
ras , y la víctim a del Calvario es el mismo C ria d o r!

Por lodos estos medios se ha dado á conocer al un i
verso el horror infinito que causa á Dios el pecado : por 
todas estas demostraciones se evidencia que el Eterno y 
O m nipotente es asimismo el Dios s a n to , el santo de los 
san tos; quiero decir, que como es infinito en poder y 
sabiduría , lo es igualm ente en pureza y  santidad.

¡G ran D io s , el entendimiento se ab ism aen  lo inm en
so de este adorable a tr ib u to , m anifestado al mundocon 
rasgos fulgentísim os que no pueden ocultarse á los ojos 
mismos de la razó n ! ¡Nosotros te aclam am os santo, in
finitam ente s a n to ; y te ad o ra rem o s, y  te rendirem os to 
dos los dias nuestros cultos y hom enajes!

Tal és , herm anos m ios, el g rito , que no puede me
nos de lanzar el corazón recto y sincero , toda vez que 
llegam os á fijar nuestra v ista  en los grandes y m ulti
plicados sucesos, que nos m uestran po r todas partes la 
santidad infinita del Señor. Pero ¿cómo nos esp resaré- 
mos ahora después que la Ig le sia , nuestra m adre, ha 
declarado dogm a de fé la inm aculada Concepción de 
María?

Por este gloriosísimo dogm a no solam ente vemos en 
Dios al santo de los santos, que no adm ite en sí man
cha a lg u n a  de pecado, sino que adem as de esto , por él 
se ofrece á nuestra v ista en todo su brillo  y resplandor
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una verdad de inm ensa im portancia, particu larm ente  
en nuestros d ias; vedla a q u í : El atributo de santidad es 
el que mas ostensiblem ente h o n ra , ensalza y glorifica 
Dios en sí m ism o; así como es también la santidad lo 
único que él busca y prem ia en los seres racionales , á 
quienes ha dado la existencia . De modo que reserván 
dose el Señor para  nuestro siglo la declaración de este 
dogm a, parece que ha querido hablar á los oidos dé los 
hom bres inm orales y sacrilegos, que tan hinchados de 
o rgu llo , como vacíos de sólidos conocimientos, blasfe
man hoy tontam ente de todo lo mas santo y sagrado, 
este enérjico y vigoroso le n g u a je : Necios, imbéciles, mas 
sabio soy yo que todos vosotros, y también soy mas po
deroso] sin embargo', no es el poder, con que hice jugue
teando ese universo inmensurable; ni la sabiduría, con 
que establecí sus leyes eternas, su hermoso é inalterable 
concierto, de quienes mas me glorío: la santidad es el 
atributo del que yo he hecho, y haré siempre, magnífica y 
esplendorosa ostentación. Estudiad profundamente el 
dogma de la inmaculada Concepción de María: por él 
aprendereis á preferir la santidad á todos los dones de 
la naturaleza, y á todo lo mas sublime de los conocimien
tos humanos.

En efecto, consideremos, herm anos mios, la obra de 
la reparación del jénero  hum ano á los resplandores de 
luz c la rís im a , que difunde ya  por el cristianism o el dog-
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i  ina sacrosanto de la inm aculada Concepción; y  v e rc - 
|¡ mos que retirando Dios, por decirlo a s í, con esle hecho 

g ran d io so , las nubes que le hacen inaccesible a los ojos 
de los m o rta le s . nos presenta el a tributo  de san tidad , 
ó de santo de los sa n to s , como descollando m ajestuosa- 

| m ente sobre todos los demas atribu ios y perfecciones de 
la esencia divina.

A penas prevarican  nuestros prim eros padres, envol
viendo en el pecado y en sus terrib les consecuencias á 
todos sus descendientes; el Verbo divino, que es la segun
da persona de la Santísim a Trinidad, dejándose poseer de 
com pasión y de lástima, se conm ueve en el trono de in 
mensa g loria  en que está sentado: m ira á su Cierno Pa
dre, y le dirije la palabra: ¡P ad re  mío, le dice, los 
hom bres han incurrido en nuestra  indignación , y no 
pueden por si solos ofrecer una victim a que llene las 
exijencias im prescindibles de nuestra  ju sticia  y equ idad ! 
He pensado pues en ir  yo mismo á la tierra á vestirme 
de la naturaleza hum ana, á hacerm e hombre, y ofrecer
me á tí yo hombre Dios en sacrificio por el hombre pre
varicador. Un estrem ecim iento de asom bro se apodera 
de los ánjeles al oir sem ejante proposición. ¡Dios hacerse 
hombre! esclam an: ¿el Dios de majestad incomprensible* 
de infinito poder, de soberanía inconmovible, y que aca
ba de sepultar en los abism os á los rebeldes, que han 
conturbado el cielo, ha de querer hacerse hombre, y no
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ha de repara r en descender á tan estrem ado abatim ien
to. a ta n  degradante hum illación? Esto seria lo mismo 
que anonadarse D io s ; porque m ayor distancia hay de 
Dios al hom bre que del hom bre á la nada. No importa? 
responde el Hijo m uy am ado del eterno Padre, el res
plandor de la divinidad: quiero  ser hombre, y entre los 
hom bres m ism os, el oprobio de los hom bres y la abyec
ción y la befa de un  populacho insolente: quiero sufrir 
toda suerte de desprecios , dejarm e ver cubierto de las 
mas negras ca lum n ias, a rro s tra r de frente toda clase 
de persecuciones, y  esperim entar en mi cuerpo agudísi
mos dolores, y suplicios los m as crueles. Siempre que 
e l atributo de mi santidad perm anezca ile so ; siem pre 
que el pecado, con el que m ees imposible tr a n s i j i r , no 
llegue á tocarm e en m anera alguna, todo lo dem as no 
dudo sacrificarlo; y  á trueque de salvar al hom bre, me 
hum illaré, me abatiré  hasta la nada.

El Eterno Padre escucha complacido á su Hijo m uy 
amado: ap laude su jenerosidad; y dá m uestras de su 
soberana aprobación. Las celestes je rarqu ías se sobreco- 
jen  de pasmo; y cuando vuelven en sí de su es tu p o r, 
rom pen en arm on iosos conciertos, entonan him nos y 
cánticos, para  tr ib u ta r  a la clem encia d ivina suprem os 
homenajes de alabanza, de acción de gracias y bendición.

Decretada asi la encarnación del Hijo de Dios, té 
m anse desde luego en el consistorio de la augustísim a
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Trinidad las convenientes disposiciones para llevarla á 
ejecución. El Yerbo d ic e : «anunciemos al mundo, y pre
parem os la mujer, en cuyo seno be de hacerme hombre: 
es preciso que sea una niña, á quien jam as toque ni la 
mas lijera sombra de pecado: todas las leyes de la na
turaleza las hemos de invertir para  su fo rm ación : de 
ninguna m anera pcrm itirémos que ella caiga ni por un 
solo momento en poder del enem igo: por una reden
ción anticipada preservem os la de toda mancha del pe
cado orig inal; es preciso por último que, previniéndola 
con la gracia  santificante en el acto mismo de la crea
ción de su alma, la adornemos juntam en te de toda suer
te de gracias y virtudes, naturales y  sobrenaturales.» E! 
Padre Eterno compromete su omnipotencia, el Hijo su 
infinita sabiduría, y el E spíritu  Santo la inm ensidad de 
su am or; y cumplido el tiempo prefijado en los decretos 
eternos, M aría es concebida en gracia, y  enriquecida y 
engalanada con toda la variedad de celestiales dones 
desde el instante prim ero de su animación.

Este es el dogm a, herm anos m ios; ¡y no veis á los res
plandores desu luz fuljentísim a, como el supremo Señor 
del universo no halla inconveniente en deponer, por 
decirlo a s í, su magestad y  so b e ran ía , entregándose sin 
reserva á las hum illaciones, afren tas, calum nias, fati
g as , persecuciones, torm entos y la m uerte mas infame 
y m as c ru e l ; y que pone reparo , grandísim o rep a ro , en
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que la niña escójala para  ser su madre llegue á e s ta r, ni 
por un solo m om ento, privada de la gracia santificante? 
i Oh,, y qué portentos, qué m aravillas tan estupendas, 
obra él con este m o tiv o ! ¿No le veis como salta por en
cima de todos los obstácu los, como invierte al criarla  to
do el orden de la naturaleza, para  sacarla p u ra , perfecta, 
inm aculada? Una es columba mea. Mirad como para 
exim irla de la masa de corrupción, que introdujo 
en el mundo el prim er pecado, forma una larga série de 
decretos, que están en abierta oposición con la ley jeneral 
(jue habia establecido. Pasmaos en fin al ver desp lega
das en toda su estension la ciencia, el poder y la munifi
cencia soberana d é la  Trinidad Santísima para que Ma
ría no contraiga la m ancha o rijin a l; para que M aría 
se encuentre adornada de la gracia desde el instante 
primero de su animación en el vientre de la v irtuosa 
Ana!

¿Qué es esto? ¡g ran  Dios! ¿con que es decir que tu 
prefieres, y das m ayor estimación á un solo momento 
de gracia y santidad en una alma que á tus propias 
grandezas y que al esplendor de tus mas gloriosos a tri
butos? Sí, sí, y eso es justam ente loque yo quiero d a rá  
conocer al universo entero, obligándole á confesar co
mo dogma de fé la Concepción purísim a é inm aculada 
de la que yo escojí desde la eternidad para que fuese 
mi madre. La santidad es el mas bello, v el mas e s ti-
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i mado de cuantos atributos y perfecciones brillan y res
plandecen en mi esencia infinita. Santo soy proclam a
do en el cielo por los millones de esp íritus que cercan 
mi trono: Santo, santo, santo es el Señor nuestro Dios; 
este es el grito  que resuena incesantem ente en el tem 
plo de la g lo ria ; y  santo quiero dejarm e ver entre los 
hom bres, santo en mi mismo, santo en mi augusta m a
dre; pero rey  inm ortal de los sig los, no tengo reparo 
en hacerm e m ortal: soberano del universo, me presen
ta ré  cual sim ple vasallo entre los hom bres: sab iduría  
infinita y  eterna, cubriré  m is inm ensos resplandores 
con el velo de la hum anidad: dueño absoluto de todos 
los tesoros del c ie loy  de la tierra , v iv iré pobre, reducido 
á la ú ltim a indijencia; y  Dios de los ejércitos, me de
jaré  conducir como un hom bre débil al mas afrentoso 
y  m as terrib le de todos los patíbulos.

¿No veis, herm anos mios, cómo el dogm a de h  in
m aculada Concepción de M aría ofrece al m undo una 
dem ostración clara, positiva, irrecusab le, de que Dios 
honra el atributo de su santidad  sobre todos los a tr i
butos y las mas altas y sublim es perfecciones de su 
esencia adorable? ¡Hombres, grabad  fuertem ente en vues
tro espíritu  esta verdad im portantísim a, y  preferid tam 
bién vosotros la santificación de vuestra  alma á todos 
los h o n o re s , á todos los conocimientos, á todas las r i
quezas , y  á todo cuanto hay y pueda haber de mas
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gratule, de mas arreba tado r y de mas precioso y es ti
mable sobre la tie rra .

Y vosotros, los que por el saber y la posición ejerceis 
alguna influencia sobre los pueblos, servios de este p r in 
cipio regulador, único que puede im pedir el desquicia
miento de la sociedad. En la general ferm entación que 
ha producido en nuestro siglo la aplicación de los g ra n 
des descubrim ientos de las jeneraciones pasadas, se ha
ce indispensable señalar un derro te ro , fijar un centro  , 
en cuyo derredor jire  en arreglado curso el movimiento 
de los espíritus. Y ¿qué otra esfera, señores, que la es
fera d é la  reü jion : qué otro centro que la ley sacrosan
ta , que ella nos in tim a, puede regu larizar la m archa de 
la jeneracion p resente y de las venideras? La filosofía 
de todos los tiempos tiene proclam ado el principio d e q u e  
no hay sociedad posible sin relijion ; ¿cóm o podría ha
berla ahora en la rap id ísim a corriente que a rra s tra  á la 
hum anidad? Ejerced, pues, vuestra  influencia en los p u e
b los, enseñándoles con la doctrina y  con el ejem plo á 
observar puntualm ente la ley inm aculada del S eñ o r, y 
á preferir la santificación de sus alm as á todo  lo dem as. 
Influid con todas vuestras fuerzas para  que la po lítica , 
las ciencias, la adm in istrac ión ; todo en fin, se m ueva en 
la órbita de la relijion, jirándo  siem pre en derredor de 
su  cen tro , que es la ley santísim a que nos impone. Así 
sereis im itadores de Dios, así m ostrareis haber c o m -
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prendido perfectamente la grandiosidad del acontecimien
to, que tiene henchidos de gozo nuestros corazones.

Pero ¿queré is , m irarle aun bajo otros puntos de vis
ta ? Os indicaré solo d o s , para  no estenderm e dem asia
do. La Ig lesia , declarando dogma de fé la inm aculada 
Concepción de M aría, sum inistra á los espíritus una 
base firme é incontrastab le , sobre la cual pueden m ante
ner inconm ovible el majestuoso templo de las g rande
zas, las g lo rias , y  todas las incom parables p rerogativas 
de esta Señora. ¿Sabéis cuales son , y hasta donde se 
e levan?

Si nos fuese dado constru ir una e s ta tu a , un m onu
m ento, que representó ra  á un personaje , en el que vié
ram os reunidas todas las gracias y toda la m agnificen
cia y bellezas del mundo visible y m ateria l; y  todos los 
dones y perfecciones, así natu rales como sobrenatura
le s , disem inadas en el mundo inm ensurable de las ¡ n -  
te lijencias, desde el hom bre hasta el mas encum brado 
q u erub ín  de las jerarquías, ce les tes : digo m as, si el es
p ír i tu  hum ano puede llegar a lguna vez á producir una 
creación tan portentosa, que reúna en el mismo monu
m ento, no solam ente cuanto Dios ha criado , y se ha pro
puesto c r ia r ;  sino tam bién cuanto puede producir 
de mas g ran d e , escelso y sub lim e: todo lo que fuera de 
si m ismo pueda esparcir de gracia  y san tid a d : todo lo 
que puede com unicar de g ran d eza , poder, majestad y
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herm osura: todo lo que puede conceder de c iencia , sa 
b idu ría , y demas dones y perfecciones; este m onum en
to sería el único que pudiera hacernos form ar la idea de 
la mas s a n ta , la mas adm irable y prodijiosa de todas las 
cria tu ras posibles.

Tal e s , herm anos m íos, la m adre de Dios. Por que , 
según la valiente espresion de los SS. P P., ella es la me
dida de la om nipotencia de Dios; y  es m enester concebir 
una co sa , un p erso n a je , que reúna en sí todo lo que puede 
hacer el om nipotente, para  com prender todo lo que es 
M aría. ¿Deberá sorprendernos 4 vista de esto, cuanto 
se ha escrito y predicado de singular', de escojido, de 
inm enso, en obsequio de la S eñora?¿N o  son en verdad 
lim itadas las magníficas denom inaciones que se le han 
d a d o , los pomposos títulos que se le han a tr ib u id o , y 
todo cuanto se ha podido espresar de mas glorioso en su 
alabanza y honra? No dejais de conocer vosotros, que 
un peso tan enorme, de g randeza y de gloria ex ijia  un 
íundam ento sólido é inconm ovible que pudiera susten
ta rle ; y este fundam ento es la  Concepción inm aculada. 
Siendo inm aculada, puede M aría sostenerse todo lo q u e  
ella e s ; y porque es inm aculada es todo lo que de ella 
se predica y  mucho mas.

Pues, herm anos m ios, lo que Dios hizo en la crea
ción de M aría , form ándola p u r a , perfecta , inm acula
da ; que fuá zanjar el c im ien to , para elevar sobre él un i
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mundo inmenso de g lo rías, eso mismo ha hecho la Igle
sia en el espíritu de los fieles. Creed, nos dice, que 
M aría es inm acu lada : someted vuestro  entendim iento 
á este dogm a sacro san to : ahí teneis el cimiento de sus 
prerogativas singulares, de sus incom parables grande
zas : edificad sobre é l : reunid toda suerte de m ateria
le s : colocadlos en buen o rd e n : trabajad en su construc
ción h as ta  que lleguéis á tocar el trono mismo del A ltí
sim o. En una p a lab ra , herm anos m ios, declarada ya 
dogm ática la inm aculada concepción de M aría; como no 
sea igu a la rla  con D ios, todo lo que pueda inventar el es
p íritu  h u m a n o , de g ran d e , de escelso, de sublim e, en 
sa n tid a d , en poder, en sab id u ría , en m ajestad, en be
lleza , en cualquiera otra perfección , todo le será perm i
tido abarcar en su o b sequ io , sin lim itación de ningún 
jénero . N unca d ig á is , am ados m io s , que M aría es Dios; 
y  fuera de esto, decid cuanto querá is, haced cuanto po
d á is  , por ensalzarla y glorificarla.

U ltim am ente, herm anos mios , contemplemos la 
grandiosidad  de este aeontecim iento por el gran deber 
de g ra titud  que ha llenado la Ig le s ia , y por los grandes 
bienes que puede prometerse ,habiéndole cumplido. Des
de tiem pos remotos los fieles venían obteniendo gracias 
y  favores m uy señalados á la invocación de la Concep
ción inm aculada. El E terno se com placía en d a r á  co
nocer esta herm osa verdad con rasgos fulgentísim os, que
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llevaban el sello de su om nipotencia. Y en nuestros dias, 
herm anos míos, ¿q u é  nación hay , ni que p ro v in c ia , ni 
qué ciudad, ni que a ldea, que no haya sido testigo de al
gún portento, obrado por la medalla m ilagrosa , sa lu 
dada con esta corta deprecación: ¡ O María, concebida 
sin pecado, ruega por nosotros, que acudimos a til A los 
siete años de haber descubierto la providencia este 
m anantial fecundo de bendiciones y m isericordias 
escribíanse volum inosas h istorias, que detallan cen lena . 
res de hechos portentosos en la conversión de o s tin a d í-  
simos pecadores, y en la súb ita  e instantánea curación 
de enfermedades crónicas y rebeldes.

Y ¿nó me será lícito , señores, hacer una mera ind ica
ción de las pasmosas conqu istas, de los triunfos glorio
sos é innum erables, que la célebre archicofradía del in
maculado corazón dé la  M adre de D ios, viene reportando 
en estos diez y ocho años? V ictorias son y tr iu n fo s , que 
el sapientísimo y erudito P. Perrone m ira como otros 
tantos testimonios y com probantes de la verdad de la 
Concepción inm aculada. V ictorias son y triunfos, que al 
mismo Pontífice hicieron p ro rum piren  estas notables es- 
clam aciones: Sí, sí: la archicofradía del corazón inma
culado cíela Virgen es obra del altísimo: es un pensa
miento, que el cielo ha degado caer sobre la tierra: ella 
es y será el recurso de (oda la Iglesia l Mas no es necesa
rio  que yo hable de unos sucesos, que son no to rio s , y  '
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de m uchos de los cuales sois vosotros mismos testigos de 
v is ta , y algunos aun sois m as, preciosos trofeos.

Después de tan culm inantes y m ultiplicados testimo
n ios, de victorias tan g lo riosas, y  de tantos y tan g ra n , 
des favores obtenidos á la invocación de M aría inm acu
lada , ¿nó  era ya un grande deber para la Iglesia rend ir á 
esta verdad los honores de dogm a de fé católica? Y ¿si 
antes de decretárselos, si antes de obligar á todo cristia 
no á creer en la inm aculada Concepción de la Yírjen , 
con la m ism a fé y sumisión con que cree en la existencia 
real de Jesucristo  en la E u caris tía , consiguieron los fie
les beneficios y gracias de todo jé n e ro , y  se ha adquirido 
la Ig lesia riquísim os despojos en la conversión de peca
dores los m as im píos, y de c ism áticos, y de h e re je s , y 
de jud ío s, y  de infieles, al g rito  de M aría inm acu lada , 
concebida sin pecado o rijinal, ¿cuán grandes bienes no 
deberá p rom eterse , desde aquel dia dichoso, en que 
pronunció  su majestuosa é irrevocable sentencia, colo
cando ya esta gloriosísim a verdad en el catálogo de los 
dogm as sacrosantos de la rclijion? D irijid , hermanos 
m ío s , vuestras m iradas, bajo los puntos de vista indica
dos, al acontecimiento que ha sido objeto de vuestra 
atención y  de la prim era parte  del discurso, y no podrá 
menos de llenaros de adm iración y de asombro su ilimi 
tada grandiosidad. Comencemos la
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SEGUNDA PARTE.

Como Dios elijió á M aría desde la eternidad, y la p re 
paró en su inm aculada concepción, para darnos por ella 
al autor mismo de todos los dones del cielo; por ella 
también, ó lo que es lo m ism o, por su irrecusable m edia
ción, quiere d ispensarnos todas las gracias que su rjen d e  
aquel prim er m anantial. Quiero decir, herm anos mios, 
que habiéndose dignado Dios ligar su voluntad de darnos 
un salvador al consentim iento de esta vírjen adm irab le  , 
dispuso, por un decreto que formó allá en sus conse
jos eternos, no o to rg a rá  los m ortales g rac ia , ni favor 
alguno, que no em anase de su compasivo y m aternal co
razón. Y ¿nó inferís de aqui con los padres de la Ig lesia 
que en el corazón de esta Señora debió depositar el E ter
no un m ar inm enso de g rac ias?  Inmensa fue la gracia, 
que se dio á la Virgen, afirma S. Epifanio. No es posi
ble abarcar con el entendimiento la inmensidad de la 
gracia de María, dice S. Anselmo . Ella fue desde enton
ces un abismo inmenso de gracia, de que Dios, la llenó, 
repite S. Buenaventura; y S. Bernardo concluye: Abrid t 
la puerta de vuestro bondadosísimo corazón dios votos y 
suspiros de los míseros hijos de Adán. Sí; abridles la 
puerta de vuestro corazón , vos, que jamas mirasteis con 
horror, m mucho menos con desprecio, al pecador des
venturado , cualquiera que sea lo posición en que se en-
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cuentra; si suspira káciavos, si implora vuestro socor
ro , si os invoca con un corazón humilde y compungido. 
Cuando á la convicción que producen los hechos, viene á 
jun ta rse  el testimonio decisivo de la autoridad de los 
santos padres, no era  natu ral que yo os dijese, herm a
nos, en las exhortac iones, ó p lá ticas, q u e o s d ir i j í  en el 
novenario con que im ploram os las piedades del corazón 
dulcísim o, de M aría ; ¿ no era n a tu ra l , re p i to , que yo 
os a se g u ra se , que si vuestra confianza llegaba á ser 
firme y an im ada, veríam os salvarse ésta población de 
los horrib les estragos que ha causado en otros pueblos 
la asoladora epidemia del có lera-m orbo?

V uestra confianza, sino en todos, se ream inó en la in
m ensa m ayoría ; y  Bilbao ha declinado prodijiosam ente 
el golpe formidable que le am enazaba. No sera difícil 
haceros palpar la im portancia de este acontecim iento , 
considerado en si m ism o, y en la mano que lo ha dirijido.

A principios de Noviem bre pareció dejarse ver sobre 
esta  v illa al anjel esterm inador, que venia á ejecutar las 
órdenes del Eterno: su espada destructo ra  arrojaba so
bre nuestras cabezas un brillo  a te rrad o r. ¡Infelices de 
no so tro s , esclamabamos! Seguram ente hay escándalos 
provocadores en B ilbao , grandes pecados se com eten; y 
la paciencia de Dios se ha agotado, y su justicia  vá á 
e s ta lla r, para  envolvernos-en la devastación y en la 
m uerte. ¿Qu:en puede recordar sin estrem ecérsela mor-
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(andad horrorosa , que nos causó esta epidemia el año de 
1 8 3 4 ?  ¡Ay de nosotros! ¡ay de nosotros! si el corazón 
de María no ostenta en esta ocasión su poder y sus bon
dades !

i El terro r se apodera de m uchísim as personas: fam i
lias num erosas e m ig ra n : el espanto y la consternación 
aum entan de d iaen  d ía !¿En el hospital ha habido va
rios caso s : alguno que otro aislado entre ca lles : en 
la Misericordia existe al parecer un gran foco: en Bilbao 
la Vieja desarrolla indefectiblem ente: ¡ay de nosotros! 
ya le tenemos en nuestras casas, ya no nos salvam os!

Asi debía suceder, herm anos m ios, científicam ente 
hablando: un pueblo encajonado por los m ontes, y con 
unos edificios que se elevan hasta las nubes, donde las 
corrientes de los vientos no encuentran salida, conserva 
por largo tiempo una atm osfera compacta é in va riab le , 
que llegándose ¿co rrom per en un punto, com unica la 
corrupción en todas direcciones; con especialidad c u a n 
do el tiempo es blando y húm edo , como lo ha sido rea l 
m ente. ¿No era pues muy natural que la insidiosa epide
m ia hubiese desarrollado en toda su fuerza, y  que h u 
biese causado entre nosotros estragos horrib ilísim os?

Si com paramos la posición de Bilbao con la que ocu
pan otros muchos pueblos de España, donde esta enfer
medad se ha distinguido por sus desastres : si por ejem 
p lo , establecemos el parangón entre Bilbao, sepu ltada
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en tre  m ontañas, y la Corulla, ventajosam ente situada en 
una pen ínsu la , dominando a ltiva  los m ares, y  baña
da de sus puras y refrijerantes brisas.. ¡Ay! ¿quien jam as 
lo hubiera cre ído?...H ab itan tes d é la  C oruña, vosotros 
os g lo riá is justam ente de la herm osa y saludable posi- 

I cion de vuestra c iu d ad : no arred ra  á algunos de entre 
v o so tro s , ni aun los insp ira  el m enor cu idado , la epide
m ia cruel, que se pasea largo tiempo por la G alicia, 
diezm ando sus pob laciones: y  caando el cielo, que se 
anticipa m uchas veces á p revenir á los mortales las 
desgracias y calamidades que les am en azan , os quiere 
advertir con algunos casos que se acerca el azote, no 
os asustareis porque serán en el corto n u m ero ; y os 
creereís vencedores, y prom overéis acaso bailes y es
pectáculos públicos, y os paseareis por esas calles al 
com pás de estrepitosas m úsicas. Mas ¡ay de vosotros!
¡ no ta rdará , n ó , esa ciudad en ofrecer al mundo el es
pectáculo mas tris te , el cuadro m as desconsolador, que 
puede p resen tar un pueblo sum ido en profundo llan to , 
envuelto  por todas partes en el te rro r y la desolación ! 
; Si á lo menos el profeta, que anunció la ru ina deN ín i- 
ve, te moviese también á tí, ciudad desventurada, á la 
penitencia y al dolor! ; Luego verás á muchos de tus 
m oradores abandonar precipitadam ente sus propias ca
s a s , y em ig rar á los cam pos y las aldeas ! ¡y tu comer
cio quedará paralizado! ¡ se cerrarán  tus tiendas, tus ofi-
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ciñas y almacenes! ¡un silencio sepulcral re inará  en 
lodo tu recinto! ¡ no se percib irá mas que los pasos de 
los facultativos, d é lo s  sacerdotes y los enterradores! 
¡ tu s  médicos perecerán , y m orirán tus sacerdotes, vic
tim as de su m in isterio ! :  y  ¡ quécalamidad tan espantosa, 
si los enfermos se ven privados de los socorros del arte 
y  de los auxilios y consuelos de la relijion! ¡ Dias ven
drán en que verás conducirá] cementerio por cientos 
tus cadáveres; y ¡ay  de tí! si después de tantos horró 
les  no invocas con rogativas publicas la clem encia 
del Eterno!... ¡Mi corazón palpita de estrem ecim iento, 
mi voz se ahoga, al querer hab lar délos males que han 
aflijido á aquellos herm anos nuestros en el Señor! ¡Vo
sotros sabéis, señores, por los periódicos, y  por varias 
cartas que se han dirijido á algunos particulares de esta  
v illa , lo que alli paso!...

Restableced ahora el p a ran g ó n : comparad la posición 
de la C oruñacon la posición de Bilbao . Bilbao, que 
puede temer fundadam ente un gran d esarro llo , una 
grande ca tástro fe , se s a lv a : y la C oruña, ventajosam en
te situada, y que aun el año 34 dejó de ser invadida, ha 
sufrido esta vez horrorosos estragos. ¿Quién no se aper
cibe y a , herm anos m io s, de la im portancia de este 
acontecimiento, considerado en si m ismo? Pero ¿ q u e 
réis ver también su im portancia en la mano que lo ha 
dirijido?
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Siglos de luchas intelectuales precedieron al nues
tro; y cansos de com batir los espíritus, entró la socie
dad en una época de im ajinacion, de frivolidad y de no
velas. Eujenio Sue es un g rande hom bre; porque sabe 
forjar grandes cuen tos, que alegran la im ajinacion y 
adorm ecen las inteligencias. Yed aquí, herm anos mios, 
lo que hab ía conducido al m undo á enfangarse en el lo
dazal de todos los v ic io s , y á encallarse en los hielos pe
trificados de un frió indiferentism o.

Pero, el Dios de las m isericordias, que para las g ran 
des enferm edades de la hum anidad, p repara  grandes re 
medios, hizo aparecer para nueslrad icha un astro r a 
diante y vivificador: es el corazón santísim o é inm acu
lado de M aría : aquel corazón , que penetrado y encande
cido por el fuego del am or de Dios, se trasformó en ho
g uera  inm ensa, en que pueden calentarse y hallar la 
vida y la animación los mas yertos y endurecidos cora
zones . Bilbao tuvo la felicidad de acercarse á esta ho
g u e ra , y  no tardó en partic ipar de sus benéficos ardo
re s . No bien llega á instalarse la célebre confratern i
d a d , comienzan á su rjir y á esparcirse en todas direc
ciones torrentes de luz y de g ra c ia , desde ese altar sa
crosan to , que la simboliza y representa. El sentim ien
to religioso se reanim a: la p iedad , concentrada en un 
corto núm ero, depone su tim id ez , levanta su v o z , yad  - 
quiere una grandísim a espansion ; y como la piedad es
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ulii para to d o , a trae sobre la población entera, no sola
m ente gracias esp irituales, si que también tem porales 
de todojénero.

¿No fue de aq u í, señores, de donde partió  el tem or san . 
to y  saludable, que alcanzó aun [á las alm as p iadosas" 
inocentes y puras, para que dirijiesen al cielo sus hum il
des y poderosas p legarias?¿N o  fuéel sentim iento de p ie
d a d , inoculado ya en todas las clases, el que prom ovió 
la novena al glorioso S. Roque en este tem plo ; y  la so
lem nísim a y tan concurrida al corazón inm acu lado ; y 
otras, que el venerable cura  de los santos Juanes cele
bró en su parroqu ia ; y la  que después nna sociedad de 
nobles jóvenes y caballeros d irijió  nuevamente á S. Roque 
en la parroquia de S. A ntón , terminando la solem nidad 
con la imponente p rocesión , que se veriOcó por la tarde ? 
Y ¿de dónde ha venido ese celo, esa valiente e n e rjia , esa 
actividad incansable, que el Excmo. ayuntam iento ha 
desplegado, no reparando en gastos para destru ir los fo -  
eos de la epidemia, y  socorriendo con profusión al pobre 1 
y  m enesteroso? Sin piedad en el ayun tam ien to , sin una 
grandísim a piedad en el pueblo que él adm in is tra , no se 
conciben, m se realizarán  n u n ca , tam añas em presas 
Rere. ¿a que detenernos? H asta los hom bresm enosacos- 
u m b rad o sá  levantar los ojos al cielo, y a contem plar

la  m archa de la providencia sobre los pueblos y  las i 
naciones, se han visto precisados mas de una vez á  c o n -  i
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fesar term inantem ente que la población b ilbaína está 
protegida en los últimos años por una mano invisible.

Sí, lo está, señores: y contrayéndonos al caso presente, 
m iradla en acción. El anjel del có lera-m orbo  dirije su 
vuelo hacia B ilbao, y apenas se deja ver sobre nuestro 
horizonte con su guadaña d es tru c to ra , oye una voz que 
le  d ice : No hieras, detente, detente. ¿Tu vas á herir á un 
pueblo, que honra con entusiasmo ardoroso la prerroga
tiva que mas aprecio y estimo^ ¿No ves á esa inmensa 
multitud de sus habitantes inscritos en mi predilecta con
fraternidad^ h No ves que llevan colgada á su cuello la 
medalla que me representa inmaculada desde el momento 
primero de mi existencia? Te declaro que mi corazón ama 
álos bilbaínos. ¡O h , esta voz es de M aría! esclam a el 
án je l; y  postrado, la d ice: Señora , se me ha mandado 
h e rir  y descargar horribilísim os g o lp e s ; porque en es
te pueblo se cometen muchos pecados contra la pu re 
za . Tu ya sabes, replica M aría, que el Eterno jamas negó 
cosa alguna á la que crió inmaculada. Descarga, si quie
res, unos pocos golpes en algunos de sus ángulos y en los 
pueblos que le rodean; pero respeta el recinto de la po
blación : cuida de que el numero de muertos en Noviembre 
y Diciembre no sea superior, ó que esceda muy poco, al 
de otros años en los mismos meses. Con solo esto, y las 
gracias que yo les comunicaré, se convertirán muchos, y 
entrarán los mas en un temor santo y saludable, y se
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ejercerán grandes obras de caridad; y Dios, que no quie
re la muerte del pecador sino que se convierta y viva, se 
dará por satisfecho con lo que yo te ordeno. El ánjel en
mudece: ejecuta dócil el m andato de la reina del un iver
so ; y la población b ilbaina se s a lv a .

l¡¡ ETERNA GRATITUD AL CORAZON DE MARÍA l l l

¡ Oh señora y m adre nuestra du lc ísim a! ¿ Será m ucho 
que los bilbaínos consagrem os al omnipotente y  á vos 
un dia entero de solem nísimo triunfo, por haberse decla
rado dogmática vuestra  concepción inm aculada, y  por 
habernos salvado vuestro piadosísimo corazón de la t e r -  
lib le  epidem ia? Verdad es que estamos dispuestos á eje
cu tar en otro domingo con toda pom pa y esplendor cuan
to tenemos anunciado al público , y que haríam os aun 
mas y m a s , si supiéram os que queréis mas todavía • 
Sin embargo, la ardentísim a devoción que profesamos á 
la  prerogativa de vuestra  singu la r predilección, y el sen- 
tim iento de gratitud  que se ajita en nuestros pechos, nos 
están d ic iendo : que la definición de un dogm a, por el 
que el altísimo publica á la faz del mundo que el a t r ib u . 
to de santidad confiere la principal gloria y  realza sobe
ranam ente las perfecciones de su ser inm ensurable y 
ele rno; de un dogm a, por el que la Iglesia ha hecho des
cansar sobre anchurosa é indestructib le base la cncum - f
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brada  pirám ide de vuestras g lorías y grandezas incom
parables; de un dogma, por el que el mundo entero llena 
un gran  deber de g ra titu d , y se ha preparado un depó
sito inacabable de toda suerte de b ie n e s : nuestra devo
ción, vuelvo á decir, y el sentim iento de gratitud nos es
tán  diciendo, que un acontecimiento tan grand ioso , y el 
haber vos mism a alejado de sobre nuestras cabezas al 
ánjel esterm inador, que venia á diezm arnos, exijen de 
nosotros algo mas que una pública manifestación en un 
solo dia de solemnísimo triunfo ; y lo que nuestra devo
ción y  el sentimiento de gratitud  nos in sp ira , queremos 
form ularlo  ahora mismo, y lo ejecutarem os en toda nues
tra  vida.

Como por este dogm a ensalza Dios el atribulo  de 
santidad sobre las mas altas y  sublim es perfeccio
nes de su "esencia adorable ; nosotros preferiremos el 
estado de gracia y santidad á todo lo dem as; y  para 
conservarnos en é l , pondrem os en juego todos los me
dios; la fuga de las ocasiones, la frecuencia de sacra
m entos , la asistencia á las funciones relijiosas y la prac
tica de la o ración . Como la Iglesia se ha  propuesto ase
g u ra r sobre cimientos eternos vuestras singulares y  pre- 
m itentes p re ro g a tiv as , nosotros procurarem os alabaros 
y glorificaros hasta donde alcancen nuestras facultades 
y  nuestras fu erzas; y  como ha cum plido en ello un 
grande deber de g ra t i tu d , y  nos ha franqueado la puer-© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



ía á todo jénero de gracias y favores; nosotros elevare
mos ferventísim as p legarias al Cielo por la victoria com
pleta de la misma Iglesia sobre todos los enemigos v is i
bles é invisibles que la com baten. Y en nuestras p ro 
pias necesidades, peligros y ten tac io n es , usarémos de 
esta corta, pero que la haréis eficacisím a, deprecación : 
i ^  María yo creo firmemente que sois inmaculada desde 
ol momento primero de vuestra existencia; socorredme, 
ayudadme, defendedme.

Y salvos prodijiosam ente de la horrible plaga del c o 
le ra -m o rb o : reconocidos á tam año favor, y besando 
la mano que nos ha p ro teg id o , no vacilaremos en pu 
b licar á la faz del universo : que vuestro noble corazón 
que ama tiernam ente á los b ilb a ín o s, se ha m ostrado 
para  con ellos poderoso , clementísimo y grande, en la 
presente ocasión . Y no perdiendo nunca de vista el hu 
m anitario  y caritativo objeto que se propone vuestra 
predilecta a rch icofrad ia , trabajarem os con celo in fa tiga
b le en propagar por todas partes esta devoción benéfi
ca y rep a ra d o ra ; y  en convertir á los infelices pecado
res con nuestras oraciones, con el buen ejem plo, y  con 
am igables amonestaciones. t

¡Oh M aría, desde el alto trono que ocupáis en el em 
píreo continuad protejiendo á este pueblo, que se g loría 
de ser vuestro! Acceded á todas las súplicas y votos, 
que ante ese altar venerando presen tará diariam ente 9
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solicitando gracias de conversión á favor de los pecado
res ; de salud y santa conform idad, a favor de los e n 
ferm os; de consuelo y a leg ría , á favor de los aflijidos; 
de fortaleza c ris tian a , á favor de los que sufren ten ta
ciones ; de paz y p ro speridad , á favor de los fieles d i
funtos! Sed nuestra m adre en la  t ie r ra , y conducidnos 
de vuestra  mano á las m ansiones eternas de la g lo r ia , 
donde alabemos en vuestra com pañía al P a d re , al H ija  
y  al Espíritu  S an to . A m en .
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A LA DEFINICION DOGMÁTICAde la
INMACULADA CONCEPCION DE MARÍA ,

y snlvanion

>lel p«e lio  bilbaíno de los horrores del cilera-raorbo, por lo, megos é ¡merccsion 

«le ta n  a u g u s ta  S e ñ o r a ,

POR EL PRESBÍTERO DON PEDRO LUIS DE CASTILLO.

¿De qué héroe cantaré, numen sagrado, 
hazaña portentosa ?
¿A dónde volará mi alma afanosa, 
que el espíritu aquiete sosegado? 
huye, huye del suelo, 
al Empíreo dirige raudo vuelo.

No de la umbrosa noche al negro manto, 
un himno dés sonoro; 
entona sí con el alado coro 
al mas felice día uri nuevo canto; 
la alba canto mas pura, 
que sombras nunca vió, mancha ni

Saludóte pues yo, risueña aurora 
présaga de contentos, 
placentera natura sus acentos, 
por ti dirija alegre al Dios que ador; 
salúdote, almo dia , 
cuando cual nuevo sol brilló María

horrura.

a:
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María dige : y eco clamoroso 
en los valles retiñe ; 
y la celeste bóveda se ciñe 
de admirable fulgor esplendoroso: 
el universo todo
ledo se para , alégrase á su modo .

Y las harpas dulcísonas pulsando 
las gerarquias trinas , 
acordes alabanzas dan divinas , 
á la muger, que del soberbio bando 
al gefe horrible,
holló con varonil planta invencible .

María es esa aurora de luz pura, 
que anuncia el dia b ello , 
del verdadero sol claro destello , 
del Dios de santidad perfecta hechura ; 
primogénita amada
ponde el Yerbo del Padre hizo morada.

María viene al mundo toda b ella , 
sin mancha, toda hermosa, 
de Edén la culpa inanda contagiosa, 
no eclipsó de Jacob la clara estrella; 
mas que la blanca nieve, 
resalta limpia entre la raza aleve.

Como azucena candida olorosa, 
que al aire matutino 
embalsama el ambiente peregrino; 
como de Jericó purpúrea rosa, 
que alegra al caminante,
María viene asi pura y radiante.
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De gracia llena, en agradable aroma 
de suavidad se eleva: 
el veneno, que Adan de mano de Eva 
recibe imbécil en la infausta poma, 
y á su prole aquel dia 
se trasmite fatal, no hirió á María.

En la ciudad de Dios, cuyos 
sobre los montes santos, 
de su gloria edificios sacrosantos, 
la puso para firmes fundamentos; 
siendo su guardia y muro, 
quien asi la crió de amor mas puro.

Es la hija del Rey, que venturosa, 
dentro la gloria tiene, 
y en todo su exterior vestida viene, 
de ropa de oro en variedad hermosa; 
en su misma alborada, 
muy de mañana estuvo resguardada.

Es el huerto cerrado, el paraíso, 
de quien guardó la puerta, 
á culpa original jamás abierta, 
quien de esta flor del campo nacer quiso; 
y concebida en gracia, 
de Adan nunca le cupo la desgracia.

El supremo pastor de los pastores, 
en la ciudad eterna, 
gloria, dice, á María sempiterna: 
resuenen por el orbe sus loores, 
siempre de culpa ilesa, 
herege y anatema quien no confiesa.© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Anatema, anatema, de consuno 
del Señor los ungidos, 
repiten en solaz dulce sumidos, 
asi plugo al Dios fuerte, trino y uno, 
que de culpa primera, 
de Dios la Madre Virgen libre fuera.

Cesen, cesen los ayes y el quebranto, 
frutos de inobediencia, 
en el mundo fulgura la inocencia, 
la que es de Jehova el dulce encanto; 
María es concebida: 
no cabe muerte; no, ó está la vida.

¿Quereislo ver? ¿no oís ¡dolor profundo! 
un eco de lamento,
que retiembla del globo el fundamento?
¿no veis, no veis el carro tremebundo,
que corre presuroso,
un silencio esparciendo pavoroso?

¿No veis sentado el Angel de la muerte, 
que en torno á Europa gira?
¿no le veis levantar funesta pira, 
y terrífica copa como vierte?
¿uo veis á su guadaña
segar vidas do quiera? ¡Ay! ¡ay! ¡España!

Ya ha invadido la muerte insidiosa, 
el pueblo de Barcino, 
á ricos, pobres, nobles, el camino 
déspota muestra, á la insaciable fosa: 
nuevas furias aborta, 
y por el Principado lutos corta.
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Impávida y feroz ved como entiende, 
triste fúnebre enseña, 
por la feraz Vandalia la risueña, 
y victimas sin cuento en su ira tiende; 
y su terrible mano, 
á las riberas llega del Océano.

¡Ay! ¡ay, que implacable se aproxima, 
del Nervion á la orilla! 
de desastres y llanto la cuchilla, 
esgrime, a sus furores por dar cima: 
hiere al joven lozano, 
y al niño ya amenaza y al anciano.

A nuevo herir.., mas no, que una voz fuerte 
se siente de consuelo: 
deten tu curso, muerte, para el vuelo, 
no hieras mas, repara bien, advierte 
que aquese es pueblo mió, 
no egerzas mas en él tu poderío^

Oijo: y la sangrienta espada envaina, 
el Angel del Cocho: 
al punto de placer resuena un grito.
¡libre está ya la población bilbaína!!!
y fúlgido querube,
de gratitud un himno al cielo sube.

¿A quien merced, bilbaínos, debeis tanta? 
¿no es á María amada 
la hija de Nazaret, la inmaculada, 
entre todos los santos á la santa?
¿A la de gracia abismo,
dó sumerge al mirarla el querub mismo?

17
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Sus glorias extasiados celebremos, 
en humilde acento:
las virtudes que siempre hacen asiento 
en su virgíneo pecho, contemplemos; 
y cantemos victoria, 
de eterno lauro ornados, en la gloria.
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