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DISCURSO
QUE

EN LA SOLEMNE BENDICION
DE LA

QUE S. M .  LA R e i n a  G o b e r n a d o r a

se dignó regalar d Id IVlilicia Urbana de Id Ctuddd 
de Vitoria,

PRONUNCIÓ DESDE LA CATEDRA EVANJÉLICA

en la Insigne Iglesia Colejial de la misma Ciudad

PEDRO TERCERO,
Tesorero y Canónigo de ella el dia 

de Agosto de 1834.

IMPRESO
Á  espensas de la misma Milicia en 

obsequio del Orador.

DON
Dignidad de

VITORIA:
Por la Viuda de Larumbe é hijo, año de 1834.
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T H E M A .

Vos ergo, filii, confortámini &  viriliter agite in 
le ge; ̂ w/7* ipsa gloriosi eritis.

Vosotros, ó amados hijos míos, confortaos, sed 
valientes, pero tened presente la L e y  , con cuya 
observancia sereis felices y gloriosos. Lib. i.° de los 
Machab. cap.0 2.0 v. 57.

itorianos. Si hubiese de recorrer las pájinas de 
la historia de vuestra Ciudad, nada en ellas hallaría 
que no fuese honorífico y grato á la memoria de 
todos vosotros. Tan feliz como amada por el Se
ñor no cuenta en sus anales esta Población mucho 
tiempo ha sino felicidad, engrandecimiento y pros
peridad. D ebo em pero dejar á un lado la narración 
de sus dichas pasadas, porque no es aquel tiempo 
el que he de conmemorar hoy en esta cátedra, sino 
sus glorias presentes.

Desvaneciéronse cual el humo las densas nieblas 
que encapotáran el horizonte político de la España. 
Harto tiempo ha sido infeliz esta Nación , harto 
tiempo ha permanecido en el estado del envileci
miento y la degradación , harto tiempo el jenio del 
Despotismo ha presidido á su lejislacion. Apareció 
cual el Sol brillante después de un obscuro invierno 
María C ristina, la digna Esposa de nuestro inftn>
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tunado Fernando , la Madre amorosa de nuestra 
actual Soberana , la Gobernadora del Reino tan 
sabia como amante del Pueblo, que le fué confiado 
por Dios y por su difunto Esposo. Sus ocupaciones 
desde su advenimiento al Trono de las Españas han 
sido dirijir á su consorte, hacer bien á su Pueblo, 
enjugar las lágrimas de los desgraciados, aliviar las 
penas de los oprimidos, premiar el mérito y el ta
lento, y  perdonar aun al culpado, si ha visto en el, 
no digo arrepentimiento, sino el primer paso para 
é l, que es la humildad. Las Hijas con que el Cielo 
bendijo su matrimonio fueron siempre el objeto de 
sus mas tiernos desvelos; de modo que María C ris
tina ha sido y es una Señora la mas amante de su 
marido, la mas tierna de las Madres, la R eina mas 
morijerada y la Lejisladora mas sabia, que pudiera 
encontrarse. La mas amante de su marido. ¡ A h ! 
Dígalo todo el tiempo de su matrimonio con Fer
nando, pero en especial la triste época en que cuasi 
tocó aquel buen Rey el término de su vida, el año 
de 1832 en La-Granja. ¿Quien no vio entonces á 
M aría C ristina no perder un momento de vista á 
su Esposo, no dar descanso á su fatigado cuerpo en 
los muchos dias que duro la crisis de su enferme
dad , y suministrar por su propia mano todo el ali
mento y medicina que se propinaba al enfermo ? 
¿ Quien no tiene noticia de la aflicción de esta Se
ñora , creyendo á su Esposo muerto ? ¿ Quien no la 
vio correr á postrarse ante la imájen de la Madre 
de Dios ? ¿ Y quien no dirá que sus súplicas conmo
vieron á la Reina de los Anjeles, y que la interce
sión de esta Vírjen Sacratísima hizo que Fernando 
volviese milagrosamente á la vida en el momento

(4)
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( s )
que ya todos le suponían muerto? La mas tierna de 
las Madres; no hay duda. El cuidado, con que ha 
procurado por su descendencia y con que atiende á 
ella lo evidencian sin dejar lugar á dudar. La R ein a  
mas morijerada ; en efecto. Díganlo si no sus conti
nuos indultos, su afecto á todos los Españoles sin 
distinción alguna de clases ni personas, y la mode
ración que respiran todos los Decretos y  Leyes que 
ha espedido. La Lejisladora mas sabia: Sí. Hablen 
en mi apoyo la multitud de Decretos que han ema
nado de su voluntad, y con los cuales ha puesto el 
fundamento á la felicidad de esta Nación: hablen las 
ciencias y las artes, que cada dia reciben un nuevo 
impulso por la Sabiduría de la Gobernadora del Rei
no: hablen esos Hijos infelices de la España, que des
pués de once años de una cruel y espantosa espatria- 
cion vuelven al seno de sus familias y al goze de los 
derechos de Ciudadanos Españoles por un efecto de 
la bondad de C ristina: hable enfin la España toda, 
que vé en el Soberano y sabio Decreto de io  de Abril 
de este año el E statuto Real , y en el de 12 de 
Mayo la convocación de Proceres y Procuradores, 
que juntos en Cortes van á secundar las miras Ma
ternales de C ristina , fundando para la inocente 
Isabel y para nosotros un Trono sembrado de flores 
preciosas y colmado de dichas y de gloria.

¡Oh Dios! ¡Que porvenir tan venturoso ofrece á 
la España vuestra bondad, valiéndoos para ello del 
secso débil, para que así resalte mas vuestra Omni
potencia ! Pero , Católicos. No es esta la primera 
Heroína, que se nos presenta como libertadora de 
su Pueblo. Muchas pudiera citaros, que con su valor 
y  sabiduría hicieron la felicidad de su Nación, pero
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sería estenderme demasiado en mi ecsordio. C ristina 
cual otra joven viuda Judith ha dado á esta nueva 
Betulia la libertad, de que tanto tiempo ha carecía. 
Judith cortó la cabeza á Holofernes, y  colocándola 
sobre las murallas inspiró el espanto y la desolación 
á los Asirios. María C ristina ha cortado el vuelo 
al monstruo del Despotismo, ha infundido el terror 
en los malos, y España respira ya al fin libre, y su 
Gobierno se nivela con el de las demas Naciones 
que la circundan.

Pero me diréis: ¿conduce esto acaso al objeto que 
motiva esta reunion en el Templo del Señor? Si; ama
dos míos. Esa Heroína de nuestro siglo, esa Reina 
amable, esa Madre amorosa del Pueblo Español, esa 
sabia Gobernadora del Reino os mira con un aprecio 
singular: reconoce en vosotros los mas decididos y  
esforzados defensores de los derechos de su Augusta 
Hija •> y para que conozcáis su predilección hácia 
vosotros os colma de favores y preeminencias:::::: 
pero ¡Ah! ¿Quien pudiera imajinar una señal mas 
distinguida de su amor que el confiar á vuestro valor 
y  cuidado ese signo de la guerra, ese Pendón hon
roso, esa inapreciable Bandera, que S. M. regala al 
benemérito cuerpo de Urbanos de Vitoria? ¡Dicho
sos Ciudadanos! ¿Quien jamas se ha visto tan favore
cido como vosotros? ¿Quien jamas pudo aspirar á 
mayor honra que la vuestra? ¿Quien no se armará 
de un valor indestructible al pelear bajo la sombra 
de ese precioso Estandarte , donativo de una Reina 
inimitable? ¿Quien no jurará derramar una y mil 
veces, si pudiese, toda su sangre por dejar bien 
puesta la confianza que S. M. ha hecho de este he
roico Batallón? ¿Quien no se entusiasmará al recor-

6
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dar la Real orden de 23 de Marzo y las de 25 de 
Abril de este año, en que no se habla por la Reina 
Gobernadora de otra cosa que del valor de los Ur
banos de Vitoria , y del aprecio que le merecen?

Recuérdeos pues ese precioso Pendón las virtudes 
y glorias de los Romanos y Espartanos, los heroicos 
esfuerzos de los Cruzados conquistadores de la Tier
ra Santa, el valor de todos los antiguos Españoles, 
que vencieron ó murieron defendiendo su Rey , su 
Patria y su Relijion , é imitadles en un todo. Yo no 
dudo qne la vista y aun el recuerdo de esa hermosa 
Bandera bastará á convertiros en invencibles, si fuese 
necesario pelear con ella al frente ; pero es preciso 
mas , Vitorianos : es preciso que su vista os infunda 
otros sentimientos á mas de los del valor, y ved 
aqui á lo que voy á dirijir mi discurso compendiado 
en esta sola

P R O P O S I C I O N
L a  Bandera que S . M . la R e i n a  Gobernadora

p o n e  h o y  e n  v u e s t r a s -  m a rre s^  víeHre H n e e T ü S  V a t íe t l le S ,
pero también humanos y  virtuosos.

Eterno Dios. Vos que disponéis á vuestro arbitrio 
de la suerte de los hombres: Vos para quien los Reyes 
son iguales á las demas criaturas : Vos que habéis 
destinado para el Trono de las Españas á la inocente 
hija primojénita de nuestro infortunado Rey el Señor 
Don Fernando 7.0, completad vuestra obra ; der
ramad sobre los corazones de todos los Españoles el 
fuego de la caridad y unión, que tanto necesitan; y 
para que yo pueda persuadir á este vuestro predilecto 
Pueblo de los principios de Relijion que intento de
mostrarle en. este breve rato, derramad asimismo

(7)
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sobre mis labios aquella dulce y  eficaz persuasiva, 
que deseo y  os pido por medio de la intercesión de 
vuestra Sacratísima Madre. Saludémosla, Católicos, 
con las palabras encantadoras del

A V E  MARIA.

(8 )

y  os ergo, f i l i i, Confort ámini. Ut supra.

JEscuchad una verdad de Fé. Desde el orijen de 
los siglos han sido admirables los designios de la 
dulce y amorosa providencia de Dios en favor de su 
Pueblo. Antes del nacimiento de la Iglesia llama á 
Abran de la Caldea, que había sido nutrido con la 
leche de la superstición, le inspira principios de Re- 
lijion, para que instruya á su pequeña familia, le 
constituye Padre de los creyentes, y establece con 
él una alianza sempiterna. Luego que su descenden
cia se multiplica bajo el yugo y cautiverio de una 
Potencia estranjera, destina á Moisés para que en
jugue sus lágrimas, le autoriza con los esfuerzos de 
su brazo, y con una vara portentosa hace enmude
cer á los atrevidos que querían imitar sus prodijios: 
Hace temblar en su misma Corte al Príncipe tirano, 
y  á fuerza de maravillas y portentos obliga á un
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Pueblo indócil á abrazar la L e y , que el Señor le 
intima como su único y escojido Lejislador. Para en
trar este mismo Pueblo en el país prometido sustituye 
Dios á Josué, y  este famoso General suspende el Sol 
en su carrera, pisa con sus vencedoras plantas la cer
viz de sus feroces rivales, hecha por tierra los ba
luartes de la orgüllosa Jericó, restablece los dere
chos de la Nación Santa, y  pone á Israel en pose
sión de Canaán. En los siglos posteriores renueva el 
Señor esta misma providencia con la Sinagoga. Unas 
veces se vale del zelo de Otoniél, Devora, Barác 
y  Jephté para contener la insolencia de Moab y 
Amón: Otras elije á Jedéon y Sansón para estermi- 
nar el furor de los incircuncisos, y  por último susci
ta á Samuel para confundir á Amalee, y  restablecer 
el orden y la tranquilidad.

¡Gran Dios! ¡Que admirables han sido los amo
rosos desvelos de vuestra Providencia en favor de 
los hombres! Pero ¡Que!:::; ¿Juzgáis acaso,Señores, 
que estas dulces mhadas de su misericordia cesaron 
y á , y han dejado de dirijirse sobre nosotros? No, no 
por cierto. Si Otoniél libró al Pueblo Hebreo de la 
tiranía de Cusan; si Devora sacó á este mismo Pue
blo de la esclavitud en que le tenia Javín; si Jedeón 
restituyó la libertad á los Madianitas, y  Jephté hizo 
que los Hebreos sacudiesen el ominoso yugo de los 
Amonitas, si José el antiguo supo salvar ai Ejipto 
de la desolación consiguiente á una esterilidad, si 
Mardoquéo hizo frente á la tiranía de Amán, si Es- 
dras y Neemías trabajaron incesantemente en favor 
de Jerusalen, si en una palabra en todas las épocas 
y  en todas las Naciones ha habido Heroes y Heroí
nas, que cual estrellas de primera magnitud han bri-

(9 )
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liado sobre las demas. ¿ Quien ha logrado ver una 
(la mayor quizá en su clase) mejor que nosotros los 
Españoles ? S í, amados míos. María C ristina de 
Borbon ,' la digna Esposa de F ernando , la Madre 
de Isabel, la Gobernadora de España cual otra De
vora, Otoniél, Jedeón y Jephté ha dado la libertad 
á su Pueblo, cual José el antiguo ha sabido salvar á 
la España de la ineptitud y nulidad consiguientes 
al Despotismo, cual otro Mardoquéo ha sabido ha
cer frente á la tiranía, y cual Esdras y Neemías ha 
trabajado y trabaja incesantemente por el engran
decimiento de esta heroica Nación, que yacía tanto 
tiempo ha en el estado del envilecimiento y la de
gradación.

¿Y como dejar de corresponder al amor de tan 
sabia Madre? La España á la muerte de Fernando se 
apresura á reconocer por su inmediata y lejítima su- 
cesora á su hija primojénita Isabel, y á C ristina por 
Gobernadora del Reino durante la menor edad de la 
Soberana. Esta sabía Ltrjisladora hace ver á la Na
ción que no en vano su Esposo y la España han con
fiado en su talento, amor y virtudes, y por medio de 
los Decretos que espide entusiasma á sus súbditos, y  
les hace prometerse un sin fin de venturas. Por des
gracia algunos ilusos é ignorantes sin conocer en toda 
su estension el mérito de la que los rije, sin talento 
para discernir la legitimidad de su Soberanía, arras
trados de bajas pasiones, só pretesto de Relijion, 
¡que escándalo! levantaron de la rebelión el pendón 
ominoso. Pero en vano : las Provincias de España, 
mas ilustradas que esos monstruos, han reconocido el 
lejítimo Gobierno de Isabel ii. , ven en su Madre el 
áncora que vá á salvar la Patria, y los habitantes
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de esta, puestos en armas, corren á sostener por do 
quiera tan sagrados derechos, y  á esterminar á 
cuantos atrevidos intenten hollarlos.

Si pues todos los Españoles ofrecen sus votos á la 
sabia y prudente Gobernadora, que vela sobre la sa
lud del Estado, penetra los manejos de los revoltosos, 
rompe sus enlaces y frustra sus designios y proyectos. 
Si los Españoles aprecian como deben á la heroica 
C ristina, que cual otra Blanca sabe aquietar los áni
mos altivos, confundir siempre á los malvados, ven
cer con la dulzura de su carácter, alentar y entusias
mar á los leales, y trabajar sin cesar en favor de la 
Nación. Si todos en una palabra ven en C ristina una 
Madre amorosa, sabia y agradecida, y como tal la 
respetan y  adoran por todas partes. ¿Hasta que gra
do deberá llegar el entusiasmo, el amor y  la gratitud 
de los Urbanos de Vitoria hácia la Tutora de la ino
cente Isabel? Vosotros, que identificados en senti
mientos al resto de los buenos Trepa Fíz-Uos? 7 defen
disteis esta hermosa Ciudad en el dia 16 del último 
Marzo, y arrojasteis de sus puertas y calles á los ene
migos del Trono, que la hubieran devastado, si se hu
biesen posesionado de ella, bien pronto habéis reci
bido pruebas nada equívocas del singular aprecio, 
con qué os distingue C ristina. Gracias y recomenda
ciones, cruces y distinciones, trofeos en las armas de 
esta Ciudad, pensiones y empleos, ascensos y grados, 
he aqui el premio de aquella gloriosa jornada; pero 
aun no era esto bastante á la Real munificencia de 
aquella sin par Heroína; aun era necesario que se 
perpetuase mas y mas el amor que os profesa y el 
agradecimiento que os dispensa en nombre de su au
gusta Hija, y ¿que medio elije? ¡Ah! Me enajeno de

4
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gozo al haberlo de pronunciar. Bordado de su Real 
orden os envía y  regala ese precioso Pendón, esa 
inapreciable Bandera, á cuyo frente y bajo cuya 
sombra debeis pelear, si los enemigos de la Patria 
intentan aun atacaros segunda vez.

Si el recuerdo tan solamente de aquellas perso
nas, por quienes emprendemos alguna cosa, basta 
para animarnos: si corremos á dar pruebas de nues
tro cariño á los que amamos , aun cuando ningún 
objeto ocurra á nuestra vista, que nos haga presente 
su memoria: ¿Cuanto mas motivo teneis vosotros, 
valientes Urbanos, para repetir incesantemente y 
con la mayor decisión y entusiasmo los dulces norn-* 
bres de Isabel y C ristina? Si una condecoración 
puesta al pecho de un valiente le convierte en in
vencible ¿ Cuan grande deberá ser vuestro valor, 
teniendo al frente ese precioso regalo que S. M. la 
Reina Gobernadora os hace en nombre de su augus
ta Hija? Sí, valientes y esforzados Urbanos, sí: nin
guno de vosotros, si os vieseis en la precisión de ha
cer uso de vuestras armas contra los enemigos del 
orden y la lejitimidad, si tuvieseis necesidad de ba
tiros en defensa de vuestra Reina, vuestra Patria, 
vuestras familias, hogares é intereses; ninguno, digo, 
dejará de mostrar un valor y heroísmo, que solo son 
propios del que pelea bajo la sombra de ese honroso 
Pendón, donativo de una Reina, que llena de admi
ración á todo el mundo. Pero mis amados compatri
cios, no el valor solamente, como os dije al principio, 
sí también las demas virtudes cristianas, y en espe
cial la humanidad deben caracterizar á los que como 
vosotros se precian de verdaderos Españoles fieles 
á su Relijion, su Patria y su R eina.
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( 13 )
En vano los enemigos de la inocente I sabel  invo

carán el nombre de Relijion para sublevarse contra 
la mas lejítimade las R e in a s (0 ) : en vano se apelli
darán defensores del cristianismo los que ciegos y  
poseídos de bajas pasiones corren á devastar el pais 
que pisan: en vano intentarán de mostrar que voso
tros aborrecéis el culto que heredasteis de vuestros 
mayores : sus hechos y los vuestros responderán 
contra tamañas calumnias y vociferaciones. Ellos 
mismos han visto siempre en F e r n an d o  7 .0 de Bor- 
bon  un ríjido observador, un acérrimo defensor de la 
Relijion católica. Como tal al menos nos le han pre
sentado siempre, y  por tal le han defendido los 
que hoy hacen la guerra á su descendencia: quiero 
yo pues preguntarles: desde el 29 de Setiembre de 
1833, en que murió F e r n a n d o , hasta el 4 y el 7 de 
Octubre del mismo, en que se sublevaron los llama
dos defensores de la Relijion, ¿que ataque sufrió es
ta, que según ellos ecsistia en ni m i n a d o  de aquel 
Monarca? Ninguno; puesto que en el tiempo que me
dió entre ambas fechas no hubo sino el necesario para 
comunicar á las Provincias de la Península la infaus
ta noticia de la muerte del R ey y sus disposiciones 
testamentarias. Luego no era la Relijion la que iban 
á defender, pues que se hallaba en el mismo ser y es
tado que en todo el tiempo que ellos la habían cono
cido: á mas de que antes de morir S. M. ya conspi
raban y se sublevaban contra su Soberanía los que 
hoy hacen la guerra á Isabel , como lo justifican he-

( a ) No puedo menos de remitir á mis lectores ( hablo con 
los incrédulos y fanatizados) en prueba de la lejitimidad del 
derecho de Isabel á la Corona de España, al capítulo 27 del 
libro de los números, que trata de la sucesión hereditaria.
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( i 4 )
chos positivos y públicos, que no enumcio por no 
ser difuso. Pero prescindiendo de esto, ¿cuando Jesu
cristo ni los Apóstoles enseñaron que la Relijion del 
Crucificado debe plantearse sobre esacciones, atrope- 
llamientos, robos, incendios y asesinatos? ¡Ah Seño
res! Yo quisiera hacer aqui una rápida reseña de los 
inumerables ejemplares de estos escesos, que han 
cometido esos monstruos en el tiempo que llevamos 
de revolución y guerra civil en estas Provincias; pero 
me horrorizo solo al pensarlos, vosotros recordaríais 
quizá circunstancias que os liarían derramar copiosas 
lágrimas, mi discurso se haría interminable, y por otra 
parte no creo oportuno en un dia de jubilo y de gloria 
para esta Ciudad, y en especial para su Milicia Ur
bana mezclar el recuerdo de escenas de horror y  
desolación; pero lo que sí os dire es que estos actos 
bárbaros propios de los tiempos de Caligula, Diocle- 
ciano y Nerón no hay Relijion alguna que los auto
rice ni menos qnp los mande, que la verdadera Cris
tiandad consiste en el amor al prójimo, y que mal 
podrá amarle el que le considera no solo como ene
migo , sino como un ser de distinta especie y  natu
raleza.

M aría C ristina de Borbon bien lejos de quitar
nos esa Relijion, que jamas faltará de España, luego 
que queda Viuda, Tutora de su Augusta Hija y Go
bernadora del Reino protesta a la faz de todo el 
Mundo (#) que la Relijion de Jesucristo, la Relijion 
que ella y nosotros hemos heredado de nuestros ma
yores será la invariable en este Reino. Una subleva-

( a ) Véase el manifiesto que di© S. M. el dia 4 de Octubre 
de 1833.
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don intentada por los Voluntarios Realistas de Ma
drid al tiempo de ser desarmados llama la atención 
de los tribunales de aquella Corte, sustánciase el 
proceso que por ella se forma, y convictos de alta 
traición y del crimen de lesa Majestad son condenados 
setenta y tres reos al último suplicio. Pero ¡ a h ! La
R eina y sus Ministros se conmueven al oir la suerte 
que ha cabido á aquellos miserables. Las miradas 
de C ristina hácia los que la rodean, y  las de estos 
hácia la magnánima Reina íes hacen conocer los 
idénticos sentimientos de que están animados. En su 
virtud pues los Ministros imploran la Real gracia 
por medio de una sumisa y reverente esposicion, y  
C ristina que no deseaba sino un motivo, un pretesto 
cualquiera para desplegar su innata piedad, indulta á 
los sentenciados. ¿ Son estos por ventura rasgos de 
quien no profesa la Relijion de Jesucristo ? Bien al 
contrario, esto es imitar perfectisimamente la con
ducta del Salvador, que siempre perdonó á sus ene
migos. Á mas de esto: ¿na nabído alguno que haya 
llegado á los pies de C ristina, pidiendo la gracia 
de la vida, que no la haya conseguido al punto?
Muchos pudieran dar testimonio de esta verdad, 
pero es tan conocida que no juzgo necesario citar 
ejemplares para probarla.

Lo único en que los ilusos querrán fundar (en su 
concepto) que defienden la Relijion es en que ven 
en sus filas algunos Ministros de ella. Prescindiendo 
de la lenidad mandada en el Evangelio, dejando á 
un lado las Leyes canónicas, que espresamente pro
híben la intervención activa de los Eclesiásticos en 
cualquiera clase de guerra, si quieren convencerse 
de que su cálculo y fundamento es errado, observen
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que la sana, la ilustrada parte del Clero Español ha 
reconocido espontáneamente el lejítimo Gobierno de 
la Hija primojénita de Fernando : observen que 
son pocos é ignorantes los Eclesiásticos que siguen 
las banderas de la rebelión: observen su conducta, 
y  verán por ella que mas que Ministros de una Re- 
lijion de paz y de obediencia son unos Judas infames, 
que venden todo por el interes mezquino del oro: 
verán que sus acciones y palabras patentizan que 
han apostatado de aquella Fé, que indignamente to
man en boca: verán que son los primeros á ecsortar 
y  aun ejecutar la muerte y esterminio de sus seme
jantes, de las obras de aquel mismo Dios, que invo
can para cubrir sus delitos: verán que desde la muer
te y el esterminio de sus hermanos pasan al altar, 
y  con las manos manchadas aun con la sangre de 
sus prójimos ofrecen el sacrificio del Cordero inma
culado, de aquel Jesús, que enseñó una doctrina bien 
ajena de estos procederes: verán la licencia á que se 
entregan, la desenvoltura en sus acciones, las blasfe
mias y juramentos que pronuncian, el abandono y 
total desprecio de sus obligaciones, y el escándalo 
que causan: verán : : : : : :  pero ¡ A y , amados míos! 
Todo esto verían, si la densa niebla del error que 
cubre sus ojos les permitiese discernir los objetos; 
pero nada ven , y si ven acaso es como el que mira 
por un prisma engañoso, que representa las cosas 
al reves de lo que son en sí, ó como el que ve una 
vara dentro de la agua, que siendo derecha se re
presenta torcida á la vista del que la mira. Las fal
tas , las inobservancias de la Ley y de la Relijion, 
los pecados, los vicios en aquellos Eclesiásticos son 
mirados por los que los rodean como virtudes, ó al
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menos como acciones que dejan de ser malas por 
razón de las circunstancias en que se hallan, como 
si estas pudieran jamas autorizar el crimen, ni qui
tar su malicia al pecado; pero en los demas Ecle
siásticos , que no siguen sus huellas, los actos de 
humanidad se atribuyen á temor , y las virtudes 
relijiosas y  sociales á hipocresía.

Compadezcámoslos, sí: compadezcamos tanto á 
los Eclesiásticos, que se olvidan que son Ministros 
de un Dios de paz y de caridad , como á los que 
seducidos por sus persuasiones vagan errantes y es- 
traviados, y cometen crímenes, que quizá no per- 
petráran, si nosotros los Sacerdotes del Altísimo, á 
quienes fué encomendada la dirección de los demas, 
procurásemos instruirlos y desengañarlos. Compa
dezcámoslos , repito, y con nuestro ejemplo ense
ñémosles el verdadero camino de las mácsimas de 
la Relijion de Jesucristo.

Con vosotros habió, Uibu nos de Vitoria, y ha
blando con vosotros hago estensiva mi ecsortacion 
á todos los Urbanos de la Nación Española. La R ein a  
ha puesto las armas en vuestras manos, no para que 
abuséis de ellas, no para que tiranizeis á vuestros 
Conciudadanos por sola la razón de que no las ciñen 
como vosotros, no para resucitar odios, rivalidades, 
y denominaciones feas, que deben desterrarse para 
siempre de entre nosotros. Las armas os han sido 
entregadas para defender con ellas á la mas lejítima 
é inocente de las Reinas, á la mas sabia de las Ma
dres, vuestra Patria, vuestras libertades, vuestros 
hogares, familias é intereses, si los enemigos de 
nuestra felicidad se atreven aun á atacar tan caros 
objetos.
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Y  vosotros especialmente, Milicianos de Vitoria, 

vosotros, que si habéis de pelear ha de ser á la pre
sencia de ese honroso distintivo, que ha confiado 
S. M. á vuestro patriotismo, vosotros debeis también 
ser el modelo de las virtudes cívicas y  relijiosas; 
vosotros debeis hacer ver á la Nación toda que los 
Urbanos Españoles no carecen sino que abundan de 
sentimientos de humanidad y  filantropía cristianas.

Entregúense en buen hora esos miserables, que 
Vagan por los montes, al desorden, la licencia y el es
cándalo; sean su divisa el robo, la rapiña y el ase
sinato ; talen los Pueblos, asuelen y destruyan el 
pais que pisan, aniquilen á sus habitantes, obliguen 
con amenazas y aun con castigos horrorosos á agre
garse á sus filas á los que quietos y pacíficos abor
recen la guerra , cubran sus delitos, o por mejor 
decir, procuren encubrirlos con el velo de una Reli- 
jíon que profanan , de una Relijion que ni autoriza 
ni menos manda talos crímenes, de un3 Rclijion (no 
dudaré en decirlo ) ,  que ni conocen ni aprendieron 
jamas. Continúen en sus bárbaros asesinatos ¡ Oh 
D ios! Su hora llega: la suerte de la guerra, que no 
deja duda de su ecsito, vá á poner á vuestra dispo
sición la de esos hijos espurios de la España : en tal 
caso el valor, el ardimiento, que es propio de voso
tros en la batalla, conviértase en dulzura, en bondad, 
en piedad liberal y cristiana para con los vencidos 
y  rendidos; mirad á esa Bandera, que os viene de 
mano de la mejor de las Reinas, ella entonces os re
cuerde y comunique la innata benignidad de la sin par 
C ristina, y decid á los que sean vuestros prisioneros: 
«si nosotros hubiéramos caído en vuestras manos, 
la muerte era lo mejor que de vosotros podíamos
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esperar y recibir; pero los Urbanos Españoles aburp 
dan en caridad cristiana , y  ven en vosotros otros 
Españoles hermanos suyos; y los de Vitoria espe
cialmente ¿ como pudiéramos manchar nuestras ma
nos con la sangre de los indefensos, teniendo á la 
vista esa hermosa Bandera, que no nos recuerda sino 
virtudes de la que nos la confió? Vivid pues infeli
ces (les diréis), reconoced vuestro error, confundios 
á vista de nuestra conducta y convenceos de que los 
sentimientos de humanidad, que vosotros olvidáis 
aun á la vista de Jesucristo crucificado, no podemos 
nosotros apartar de nuestra memoria, ni de nuestras 
acciones con solo mirar á ese Estandarte, que enno
blece nuestro Batallón.”

He aquí el lenguaje que debeis usar; he aquí la 
jenerosidad que debe acompañar á todas vuestras 
acciones; he aquí las ideas que debe inspiraros la 
vista y aun el recuerdo solo de ese precioso Pendón;
he aquí la verdadera vii iud , la verdadera R elijion.
No dudéis al mismo tiempo que peleando bajo la 
sombra de ese signo precioso vuestras victorias serán 
mas rep etid as, que las que consiguió el hijo de Ma
tatías sobre las huestes del impío Antioco, mas fá
ciles y prontas que la de David sobre Goliat, y mas 
ventajosas que las que alcanzó Dévora de los Dés
potas Javín y Sisara.

Hijos predilectos de C ristina,Urbanos de Vitoria, 
amados compañeros y compatricios míos. ¿Quien no 
embidiará vuestra suerte ? ¿ Quien puede vanaglo
riarse como vosotros de haber resistido y rechazado 
en unión de una cortísima aunque heroica guarnición, 
y  teniendo al frente al valiente Caudillo, que hoy 
preside esta sagrada ceremonia y que pone en vues-
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tras manos en nombre de la Reina ese honroso Es
tandarte ( a ) ;  quien puede vanagloriarse , repito, 
como vosotros de haber resistido y rechazado á 
fuerzas enemigas diez veces superiores á las vues
tras? Entonces vuestro valor y ardimiento fueron la 
admiración de la España, entonces vuestra jenerosi- 
dad y humanidad llegó hasta el estremo de perdonar 
las vidas á los que hicisteis prisioneros y tratarles 
como á hermanos en el mismo momento que oíais 
referir con los cabellos erizados la horrorosa catás
trofe, el inaudito asesinato cometido por los enemi
gos del Trono en el Pueblo de Heredia con los 1 16 
Celadores Alaveses que aprendieron. Si esta fué vues
tra conducta sin estar aun organizado este Batallón; 
si rasgos tan heroicos de valor y humanidad fueron 
el distintivo de los hijos de C ristina, de los Urba
nos de Vitoria en el dia 16 del último Marzo; ¿hasta 
que grado crecerán estas virtudes en vosotros; si 
teneis que ejercitarlas bajo la sombra y á la vista de 
ese Pendón glorioso?

Ea pues, Vitorianos. Sean inseparables en la Mi
licia Urbana de esta Ciudad el valor en la batalla y 
la humanidad para con los que en ella venzáis, no 
dudando que esta es la verdadera virtud , la verda
dera Relijion, por mas que los fanáticos lo atribuyan 
á otra cosa. Despreciad sus juicios: sed virtuosos, y 
no dudéis la consolidación del Reino de Isabel reco
nocida por las Naciones, y el premio que adquiriréis 
por vuestras buenas acciones en la morada celestial 
de la gloria. Amen.

( a ) El Kxcmo. Sr. D. Joaquín de Osma Comandante Ge
neral de las Provincias Vascongadas, tan decidido como impá
vido militar y patriota.
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