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Nos D. FRANCISCO LOPEZ BORRICON,
por la gracia de Dios y  de la Santa Sede Apostólica 
Obispo de Mondoñedo, del Consejo de S. M ., Ca

pellán Mayor en Comisión de S. M. el Señor Don 
Carlos F , Ficario general Castrense de sus Ejércitos 
y  Delegado Apostólico.

AL CLERO , EJÉRCITO REAL Y  A TODOS LOS FÍELES DE LJÉ 

PENINSULA, SALUD EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

¿ Quid facies magna nomini tua ?
Josué, Cap. 7 . f .  9 .

¿Qué harás de tu nombre grande? i.

§• i>.

i.6 A  si esclamó Josué lleno de admiración y de asom
bro, lleno de dolor y de pena, y temeroso de que se des
graciase la empresa, que en el nombre del Señor dirigía y 
capitaneaba después de Moyses, para apoderarse y tomar po*

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



, - W
sesión de la tierra de Canaán por vía de conquista, destru
yendo sin dejar uno á los Amorreos , Ceteos, Jebuseos, 
Pereceos, Gergeseos, Filisteos y ¿i todos los demas nefandos 
y réprobos habitadores de aquella tierra fértilísima, prome
tida esclusivamente por el Señor á Jacob y sus doce hijos; 
y esclamó asi cuando vió venir acobardada la División que 
habia mandado para la toma de la pequeña y desprecia
ble fortaleza de Haí, cuyos viles y abominables moradores 
batieron y pusieron en vergonzosa fuga á los soldados de 
Josué matando algunos de ellos. Razón tenia para es clamar 
asi, y para quejarse amorosamente del Señor, que habia 
permitido aquel desastre que tanto podía alentar á kís Na
ciones impías, al paso que hacia desalentar a.stx tan ama- 
¿do y ^escogido Pueblo. Pyro es de notar, que lo que.prin- 
cipalmente afligía y angustiaba el ánimo de aquel valiente 
y religioso Caudillo, era la gloria'qué ■ perdería bl ^Númbre 
del Señor, que tanto habia resonado por el mundo, y se 
habia hecho conocer en las naciones mas distantes con los 
prodigios y espantosas maravillas con que habia libertado 
á su pueblo de la ésclavitúd de Faraón, y le había cdVi- 
ducido por el désierto en cuaréWta ¿años. -Esto es lo que 
mas profundamente hería su piadaso corazón, y esto lo que 
le hacia esclamar: ¿Qué será de la gloria de tu Nombre con 
que te has engrandecido, esterrainando á Faraón y abrien
do los mares, moviendo los collados y los montes, llovien
do el maná, tronando los Cielos, triunfando de Amalee, de 
Sebón Jley de los Amorreos, ,de,sOg Rey de Basan, y de 
los Madianitas, abriendo en fin pa$o por el Jordán, y ha
ciendo caer los miiros de Jericó-. para la salvación 'de tu 
Pueblo?

2.0 Sacerdotes del Ejército de C A R L O S  Q U IN T O , 
Generales, Brigadieres, ^oropeles, Capitanes, Oficia
les, Soldados y Empleados 'tocios de tan ilustre Ejército, 
Pueblo inmenso Carlista de la afligida España, hombres y 
mu ge res sin distinción de estado ni de clases, todos sois sol
dadoŝ  todos lucháis contra el sumo poder organizado,1\y con
tra los últimos esfuerzos de una revolución sangrienta, que 
á la barbarie y fiereza de'. Faraón y de los antiguos Cana- 
neos reúne lá falsa ciencia dé la caráie, y una decantada 
ilustración; digna de los espíritus rebeldes que se levanta-
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’ron contrái Diosí* Encangado del cuidado espiritual del Ejér
cito Real, y Delegado por sú Santidad en las presentes 
turbaciones de la España, como otros nuestros Venerables 
y tmiy maS -dignos Hermanos, hemos dado, cuando hemos 
podido y como hemos podido, algunas instrucciones para 

íi'nfufídir el espíritu que debe animar á los defensores de 
esta gran Causa que mis hace el espectáculo del mundo, 
dé los Angeles y lós hombres, y estamos corno seguros que 
"Si los Sacerdotes - a certa rñ ois á inspirarle al Ejército y á to
dos los Carlistas, se abreviará el triunfo, que al fin se ha 
dé'cohséguir piafada’rispaña.' Esta esperanza nos alienta.
* 3.° No és esta: guerra, que sufre nuestra afligida Patria
liace veinte y'niVevé aflús , como las que ha acostumbrado 
haber en el mundo en otros siglos de Nación á Nación, de 
iin Reyno con otro, ó de muchos contra uno. No es tam
poco riña guerra civil , si bien se examina; donde las pro
vincias dee un miSmo Reyno pelean entre sí de buena fé, 
y linos contra otros, los Ciudadanos sobre los derechos le
gítimos de! Trono. Mintieron con un descaro sin ejemplo 
los pretendidos defensores de Isabel, y están ya pública- 
mente conveiícidos y confesos, y aun deseosos de liarse á 
pérfido y capitular, por verse perdidos aun entre los mis
mos de que se valieron para la usurpación, por no aco
modarse estos á caminar tan lentamente , como para ase
gurar el golpe lo quería su hipocresía y disimulo. Hay una 
Nación impía esparcida y oculta entre todas las Naciones, 
un reino tenebroso escondido éntre todos los reinos, or
ganizado con toda la maestría de que es capaz el príncipe 

■ de las tinieblas, que aumentando cada dia su soberbia, no 
se contenta con pretender la semejanza del Altísimo, sino 
que quiere sobreponerse á todo lo que és ó se dice Dios, 
ó que merece de los hombres alguna adoración y culto re
ligioso. Por ilfi testimonio no despreciable se sabe que el 
ano treinta y dos subía el número matriculado en este 
reino tenebroso á veinte y nueve millones. Sea de esto lo 
que fuere, su existencia es indudable, y su número es en 
todo caso espantoso, y tan diestros sus pricipales adeptos, 
¿pie ademas del censo incalculable de ligados ya con jura
mentos execrables á su infernal secta, saben traer á sí á
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lodos los criminales, que por otra parte como pecadores y 
enemigos de Dios están de algún modo matriculados en 
este plan vastísimo del gefe del abismo con que, parece, 
prepara el fin del mundo, y sus últimos ataques contra 
Dios. Comenzó por ambicionar la igualdad con Dios; ahora 
quiere dominar solo y estermínar hasta su nombre, y que 
no quede memoria de él sobre la tierra, para que libres 
los hombres de los respetos á la Divinidad, puedan sin re
mordimiento entregarse á sus pasiones y pecar sin rece
lo y sin temor.

4*° Este conocimiento nos obligó á contestar á uno 
de los primeros Ministros del gobierno usurpador, y uno 
de los ilustradísimos fundadores de la farsa trágica sobre 
los pretendidos derechos de Isabel, en ocasión en que nos 
mandaba vigilar sobre la conducta de dos Sacerdotes los 
mas ejemplares; que los gritos y vivas con que procla
maban á esta inocente, no eran por decisión, ni adhe
sión alguna á sus derechos; sino por una persuasión en 
que estaban de que se les abria el camino para pecar sin 
freno, y que á esto se dirigían las calumnias, 1 as acusa
ciones y las quejas contra los Sacerdotes indicados; y que 
iban también dirigidas contra el mismo Prelado y contra to
do el Sacerdocio: que se profanaba el sagrado nombre de 
Reina con sus vivas por los que no querían estorbo al
guno para la corrupción de costumbres, para el libertina- 
ge y la impiedad, y que todos ellos eran de los que en 
la época anterior se habían declarado contra el Augusto 
Padre de Isabel, y por consiguiente enemigos igualmente 
del Imperio del Sacerdocio, y aun por eso comenzaban ya 
á oirse alguna vez los gritos de; viva la libertad, viva la 
constitución. Esto era á los principios.

5.° Bien lo sabia el mismo Ministro; pero como en aquel 
arengóte, en que se decía que la Reina Gobernadora pre
sidía el culto , acababa de prometerse á la Nación ente
ra tan falsa como solemnemente, que se conservaría la Re
ligión en toda su pureza, y el respeto á sus Ministros, sus 
Templos, su culto y su doctrina, y la Monarquía en toda 
su integridad como la había heredado de sus mayores, no 
se dió por sentido de nuestra contestación; y si se des
agradó de ella, como lo suponemos, no se atrevió á lo
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menos á mostrar que ie  desagradase el modo terminante 
con que le aseguramos, que de tan abominables principios, 
que no erao otros que sns'antojos, nada el odio qne los 
delatores manifestaban contra los acusados, ó mas bien con
tra toda autoridad divina y humana que pudiese conte
nerlos en su relajación. •

6 o La España entera, desde la Capital basta la aldea mas 
humilde, son ya testigos y víctimas de esta verdad. La Es
paña entera ha visto en qué ha parado el respeto á la Re
ligión , a sus Ministros, á sus Templos:; pues que después 
de haber empleado contra esto el gobierno usurpador to
das sus fuerzasr se deja* á lo mas al arbitrio dé cada uno; 
y ha visto también la integridad en que han quedado los 
derechos de la proclamada Isabel, y su autoridad de Re i-1 
na, cercenada por los del Estatuto, y esterminada por los' 
de la Constitución deducida de los mismos principios, y 
todo conforme al espíritu privado de Lutero y á la sobera
nía individual del filósofo de Ginebra, que son el ultimo' 
plan del príncipe de las tinieblas, cuya soberbia no se con
tenta ya con la semejanza del Altísimo, corno decíamos; 
sino que aspira á que deje de ser y se acabe hasta su nom
bre, y no haya mas autoridad divina que las ilusiones de 
cada uno; ni humana, que la del pacto social ó constitu
cional que es lo mismo.

y.° No há de haber Dios según los principios-delos revo
luciónanos de todas clases, porque no se han de reconocer 
mas leyes que lasque un Congreso, como reoresentanu» ,1*

> luucpcuueucia y soberanía individual 
t>lica ñor tarimera vp» can..n -j ?.

■ guaiutfu,
> que se es-
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. . .  (*)
avaricia, ppr Tujuriá en machos ma!s, y por ignorancia en 
todos, menos en los principales adeptos y directores, á 
quienes; no se les puede negar una) ciencia , ó lo cjue lla
man sabiduría, de falso nombre, terrena, carnal, diabólica, 
que manejan con arte, descubriendo mas ó menos sus pla
nes según las circunstancias,- pero todo con el fin de lle
varlos adelante, y de ir poquito á pofco ilustrando á los hom
bres , de que no. deben reconocer ni Rey que> los mande, 
ni Papa que los escomulgue, ni mas ley, ni mas obliga
ción, ni mas nada que lo que cada uno quiera y dispon
ga libre y espontáneamente, como Soberanito que es cada 
uno y dueño de sí mismo. Verdad es que son muchísi
mos , y muchos mas en número, los que quedan esclni- 
dos del derecho de votar, y que con las mugeres no se 
cuenta; y como esta esclusiva precede á la autoridad de 
las Cortes ó Congresos, es preciso reconocer otra ante
rior; pero sin ahondar mas en este supuesto derecho in
dividual, yen  este abismo de contradicciones, lo cierto es, 
que esto y no mas es , bien apurado y esprimido el asun
to, á lo que se reducen las teorías liberales ó revolucio
narias, que es Jo mismo Por eso según la Constitución 
del año doce estaban obligados todos los Españoles á ser 
Católicos; ahora no lo están. Entonces debían ser todos 
justos y benéficos; ahora, si no han variado esta obliga
ción, por lo menos han podido variarla, y dejar á su li
bertad el ser justos y benéficos; ó ladrones y asesinos. Las 
mismas facultades tienen las Cortes para descartarse de la. 
Religión, que de la beneficencia y la justicia. ¡Qué hor
rores !

8.° Pues un Dios que no nos haya impuesto obliga
ciones, que no haya dado leyes anteriores y mas altas que. 
fas de todos los Congresos y Gobiernos, ni le hay, ni le 
puede haber. Por eso los Gobiernos , las Constituciones, y 
sistemas, que se funden en estos principios, son ateos in
dudablemente; y tales son, bien hiladas las consecuencias, 
los que han promovido las revoluciones que han afligido 
los Estados y las Iglesias de Jesucristo desde Latero acá, 
amaestrados cada vez mas sus autores con la esperiencia,' 
y abusando de las ciencias naturales, y sagradas para lle
gar por fin á este desorden, á este caos, á esta cruel anar«¿

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



guía y escenas de sangre, de inmoralidad} de impiedad y 
de blasfemia, que formen del mundo una antesala del in
fierno , donde no baya, ni pueda haber orden, sino sem
piterno horror. Lo hemos visto bien claro en la historia 
desde que aquel bárbaro heresiarca salió con el registro 
del espíritu privado para descartarse de la autoridad de 
Dios y de su Iglesia: lo hemos visto en la de los Janse
nistas, sucesores de su espíritu, aunque no de su franque
za , y lo liemos visto mucho mas en la de los falsos filó
sofos, que iluminados y sostenidos por unos y otros, han 
formado el sistema de la Soberanía popular, Cámaras, Cor
tes y Gobiernos representativos, en el modo y manera con 
que ellos entienden todo esto y se deduce de sus princi
pios.

9° ¡Qué cuadro no presenta la Europa desde que la 
Filosofía liberal y la Teología Luterana y Jansenista (que son 
el único tnaniantnl de estos principios) precipitaron los pla
nes, que habían formado en las logias, para acabar con 
los Sacerdotes y los Reyes, con los Altares y los Tronos, 
cou las leyes, con la moral, con las costumbres y con 
toda autoridad , que no naciese por el modo indicado de 
los úitmios elementos ríe la sociedad, ó de un pueblo siem
pre engañado, ó sorprendido, como el de nuestra España, 
por estos intrigantes horribles, enemigos ele Dios y de los 
hombres! Asi liemos visto llevados unos Reyes al cadalso, 
destronados otros, y esclavizados todos , presa ya de la re
volución la Europa entera, liasta que vino á estrellarse en 
nuestra España, ¡bendito sea nuestro buen Dios que asi nos 
ha distinguido entre todas las naciones, mirándonos como 
á Israel, como Pueblo suyo, y salvándonos del Faraón re
volucionario á costa de maravillas y portentos!

io.' bl mundo atónito nos ha visto pelear contra este 
monstruo desde el principio de este siglo, y los Monar
cas toaos déla Europa saben, y lian admirado con asom
bro los esfuerzos de la España invadida por casi todas las 
fuerzas de la Europa; que salvó todos sus Tronos, y se sal
vó á sí misma, triunfando gloriosamente de cuantos se ha- 
bian combinado en toda ella, y en la misma España, pa
la arruinar los Estados y la Iglesia: triunfó de todos y de 
si misma, ó mas bien de sus hijos bastardos .y desnatu*

2
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ral izados, que reunidos en la Isla, en Cádiz yen  Madrid, 
en sus Cortes y su Constitución, iban acordes en los prin
cipios y en los fines con la revolución, sin mas diferencia 
que la de quién babia de quedarse con la presa. Por lo 
demás, el nombre de Dios con que comenzaba la Consti- 
tucion, y el artículo de la Religión Católica, se pusieron 
únicamente por contemporizar con las supersticiones de la 
España, según su frase. Pública es y sabida de todos esta 
confesión del mismo, que en las actuales Cortes habió del 
derecho natural como de una hipótesi, ó de un dato, ó 
piesupueslo imaginario, para formar las leyes, ó sistemas 
de Gobierno , y de lo mismo tenemos innumerables tes
timonios ; y queda en claro lo que hemos insinuado, que 
en los principios de la revolución no queda ni Dios, ni Rey, 
ui ley, ni autoridad alguna que no sea invención humaua 
puramente, y no ordenación divina.

i i .° Esta revolución sofocada entonces, pero no estin- 
guida, se agachó, digámoslo asi , y se retiró á sus caver
nas, se ocultó en las logias, rehizo sus fuerzas, continuó 
sus planes5 y viendo en hspaña toda católica la mayor re-v 
sistencia, ó mas bien el único estorbo para que domina
sen sus principios, fijó en ella sus torvos ojos, y trató de 
alcanzar por las intrigas lo que no babia podido alcanzar 
con todas sus tuerzas. Logró en efecto rebelar su Ljérci- 
to , y que se publicase de nuevo aquel código infame, y 
que las escenas de sangre, de irreligión, de impiedad v de 
ateísmo fuesen mayores que las pasadas. Entre miles y "mi
les de ejemplos que pudiéramos citar de la impiedad y ateís
mo de la época constitucional, recordarémos la batalla de 
Benabarre , en que el grito execrable y horrible para el 
combate fue el de , muera Dios; (¡alabado sea para siem
pre!) y recibidos por nosotros fieles y leales con el de, ¡viva. 
Dios!, fueron enteramente destrozados con muerte lasti
mosa de su engañado gefe , benemérito de la España en 
la época anterior, y seducido después, para ayudar los 
planes de las sectas. Con este mismo grito de Religión, de 
"vida y de  ̂consuelo se peleó en toda la España durante 
los tres años, el mismo que nos babia animado en los seis 
años que duró la guerra con el monstruo de Córcega en
tronizado por la misma revolución. ¿Quién no vé en

{ Í0)
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, . ( **)
tas dos guerras una copia d éla  altísima, profundísima, in
comprensible , inefable, justísima, al parque misericor
diosísima , y sapientísima Providencia del Señor en Ja con
fusión de los Angeles rebeldes?

I2.u Para ponerlo al alcance de todos serian menester 
muchas palabras, pero la simple fé de cualquiera Católico, 
aunque sea un humilde pastorcillo, basta para descubrir 
alguna semejanza. Ayudando nuestro buen Dios (¡Bendito 
sea para siempre!) á los Angeles fieles, que con el grito 
de su Caudillo ¿ Quién como Dios? ó de ¡ cica Dios\ se 
declararon contra los rebeldes, y su príncipe soberbio, triun
faron de ellos, y los arrojaron al abismo: millones de mi
llones (¡Qué asombro!) millones de millones quedaron con
fundidos, entre ellos Virtudes, Potestades, Principados, Do
minaciones, Tronos, Querubines y Seralines, porque caye
ron de todas las Gerarquías; y ayudados también por el 
mismo Dioŝ  los fieles Españoles y con el aliento de su 
fé, su Religión y su Dios, triunfaron del grande Empera
dor de los revolucionarios, dejaron muertos en sus cam
pos mas de medio millón de las tropas con que los había 
innundado, recogidas de todas las naciones de la Europa, 
esclavas entonces de su cetro de hiero , y hasta de los 
Mamelucos del Egipto, y atrojando con ignominia de su 
suelo á un Rey de farsa, que Ies había puesto, movieron 
con su ejemplo, y con su valor, á que los Emperado- 
res y Reyes del Norte , que conservaban en el nombre sus 
coronas y sus cetros, y todas las demas naciones de Eu
ropa, hiciesen aquel esfuerzo, que destronó ni tirano pa
ra siempre, y con él á todos los Reyes y Príncipes de su 
familia y parentela , hijos primogénitos de la revolución, 
que en el mediodía Europeo figuraban las siete cabezas co
ronadas de la Bestia; y todos, todos con su Emperador,' 
y sus centenares de miles, ó millones de armadas hues
tes quedaron ó tendidos en los campos de batalla, ó aca
bados en las marchas y conquistas temerarias de aquel mons
truo, ó sumidos en sus cabernas, en sus logias, y en los 
rincones obscuros de la tierra. Lucifer con todos los es
píritus infernales vencidos, digámoslo asi, en campo des
cubierto, y en batalla campal por los Santos Ángeles ayu
dados del Señor, y celosos por la gloria de su nombre,
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continuando los planes de rebelión desde sus cabernas, tra
zaron con intrigas y sujestiones la ruina de los hombres

Sara contradecir y burlar los decretos del Altísimo, de 
enar con ellos las sillas que habían perdido; y lograron 

engañarlos, esclavizarlos y hacerce sus Dueños y 
Seuotes. mas Dios cuya sabiduría es infinita como su po
der , los hizo instrumentos de la salvación de los hom
bres en la muerte de su Hijo, y en los males mismos á 
que los precipitaron, en las enfermedades, guerras, muer
tes, aflicciones y trabajos , que les ocasionaron, labrándo
les .ellos mismos á su pesar, y para su mayor afrenta, la 
libertad y la Corona. Recordadlo Sacerdotes, Militares y, 
Españoles todos , recordad , como vencida la revolución en 
España del modo que hemos indicado, y con tanta glo
ria de sus fieles hijos, y del Dios en cuyo nombre p e 
leaban en los campos, en los montes, en las aldeas y Ciu
dades bajo su mismo yugo, sufriendo cárceles, destierros, 
Saqueos, confiscaciones, sangre y muerte; recordad, deci
mos-, como vencida y arrojada la revolución á . la obscu
ridad de sus logias y subterráneos , despojada de los tro
nos y poderes que había usurpado, echó mano déla in
triga, del artificio y de la hipocresía, para mandar en ella 
con la Constitución, que es la obra maestra, y la cartilla 
pública de su gobierno tenebroso. Lo logró en efecto y 
volvieron con ella en mas alto grado la impiedad, la irre
ligión , él ateísmo , en úna palabra, los males lodos con la 
licencia de pecar. Pero ¡Bendito sea mil veces nuestro buen 
Dios, y alábenle los Angeles por sus misericordias con la 
España! ; porque solo su poder y su sabiduría pudo hacer 
como lo hizo, que los mismos revolucionarios, autores 
de nuestros males, viniesen y viniesen forzados á curarlos 
quitando con suŝ  armas la Constitución. El Diputado La- 
burnadonais en principio del año veinte v tres viendo ía 
repugnancia del Ejército Francés para entrar en España y 
quitar la Constitución, poniendo en libertad al Rey Fer
nando, gritó en las tribunas de París : que no había mas 
recurso que ó entrar en España conforme á lo resuelto eu 
Verona, o prepararse para ir al Norte, á pelear contra ocho
cientos mil. En Roma mismo se admiró el prodigio .de que, 
un Ejercito constitucional viniese a quitar la Constitución,

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



y lo mismo admiró la Europa entera. Y ¿qué Español hay ' 
de los que entonces tenían uso de razón , que no pueda 
atestiguar que hizo este Ejército lo que no queria ó que 
queria solo mudar el nombre de Constitución? ¡Bendito 
seáis, gran Dios, que tanto habéis amado á nuestra España!

i 3.° Estos son hechos públicos, sabidos de todos v tañ 
notorios al mundo entero, como lo eran en tiempo de Jo
sué las plagas de Egipto, la ruina de Faraón con todo su 
Ejército sumergida en el mar rojo , y todos los demas por
tentos y maravillas, que hizo Dios para llevar á su pue
blo á la tierra de promisión. ¡Qué aliento no debe dar es
to á un Ejército Católico, y á un pueblo fiel, que ha si-* 
do parle, y testigo de todas estas maravillas, y estas glo-, 
ñas! ¿Cómo no esperaremos un triunfo seguro, si la cau-' 
sa es toda de Dios, como la de los Angeles, y la de su 
pueblo escogido de Israel ? ¿Si vamos caminando ya casi 
tantos anos como este pueblo, por un desierto, y un des
amparo de todo auxilio humano, convertido contra nosotros 
todo eLpoder, toda la fuerza, toda la riqueza y toda esa ilu
sión de sabiduría (\que maldiga Dios para siempre!) y rodo 
lo demas, que por desgracia tiene tanto aprecio entre los 
hombies? ¿Si liemos visto en esta tercera y última guerra 
contia la revolución, quo nos aflige todavía, mas prodi
gios y mas portentos, (pie en fas dos anteriores?

i/j.° Pero ¿qué diremos sobre esto, que no podáis me
jor decir vosotros, valientes y esforzados Militares? ¿Quién 
os lia dado valor y constancia, para acometer tantas ba
tallas, para sufrir tanta escasez, tanta desnudez, tantos tra
bajos y fatigas, á veces mas insufribles que la misma muer
te ? ¿Quién os ha sostenido y os ha confortado , ó Monarca 
incomparable , en esta lid tan prolongada, en que el me
nor obstáculo que se os ha presentado, es la fuerza, que 
han dirigido contra vuestros lejítimos derechos los rebel
des de Madrid, y los revolucionarios de toda España? ¿Dón
de estañan estos tres veces pérfidos y tres veces parrici
das de su Madre Patria, si esa Nación obscura esparcida 
en tocias las Naciones, ese Reino escondido entre todos 
los Remos, esa secta masónica, que dirige, y hace servir 
a sus planes á todos los errores , y ’ todos los delitos, no 
hubiese empleado y emplease en favor de ellos, ademas

(13)
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de sus caudales, y sus tropas, las armas también mas po* 
derosas de su intriga? ¿Quién os salvó en Portugal y en 
Londres, y os trajo salvo, y sano por entre tantos ene
migos conjurados para vuestra perdición, y de la Espa
ña? ¿Quién hizo levantar por un espíritu de fidelidad , y  
Religión a todas las Provincias , sin que ni en una sola 
hayan dejado de verse, repetirse y continuarse mas, ó me
nos según sus circunstancias los esfuerzos de una religiosa 
piedad, y lealtad á toda prueba? ¿Quién conserva este mis
mo espíritu en la inmensa mayoría de la España, en cuya 
comparación, si la consideramos como un Ejército, los re
beldes, y usurpadores todas juntos apenas llenarían las 
plazas de trompetas y tambores? ¿Quién los lia encerra
do en las plazas y fuertes cpie ellos ocuparon, y cons
truyeron de antemano, cuando sorpendida la Nación poc 
óidenes de un lejítimo Soberano, que aun vivia, incierta 
en mucha parte de si eran, ó no eran fundados los pro
clamados derechos de Isabel, ignorante de las protestas, y 
reclamaciones de nuestro amabilísimo Don C arlos, y es
clavizada ya por estos tiranos, no podía en ranchas par
tes organizar sus reacciones? ¿Dónde están los Argelinos y 
los Ingleses que les vinieron de auxiliares, y vendían sus 
ñiños pot un pan , por ocho, y por doce reales como lo 
hacen con sus mugeres en la plaza? ¡O ilustración I ¡O 
progreso de luces! ¡O libertad tan deseada, y decantada» 
¡O gobiernos liberales tan envidiados por la felicidad que 
allí se goza! ¿No halléis oido suspirar á nuestros sapien
tísimos libe tales por el gobierno de esas Naciones felices? 
¿Por nivelarnos con ellas? Pero volvamos al orden de nues
tras preguntas. ¿Dónde están Quesada, Rodil, Valdés, Cór
doba y tantos otros miserables generales, á quienes la re
solución íió sus fuerzas? ¿Dónde sus ejércitos reunidos, 
que según sus cuentas, para engañar á la Europa, subían 
á mas (je seiscientos mil ? ¿ Quién los lia disipado , ó re
ducido al iiiste estado, en que se hallan , y á un núme
ro acaso inferior al de las tropas armarlas de nuestro REY 
Don Carlos ? ¿ Quién ha traído á este Principe singular, y 
acaso único, y sin ejemplar en la historia , como no sea 
David, á quien parece que vence en lo perseguido y tra
bajado 5 quién, decimos, le ha traído de tan pequeños prin-
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cipios como encontró á su ingreso en nuestra España at̂  
estado aunque trabajoso en que se halla? ¿Quién dió va
lor á su pequeño Ejército , para triunfar en Navarra, y en 
las Provincias Vascongadas tantas veces, y en tan señala
dos encuentros, y batallas, que no podrán "detallarse y pon
derarse en muchos tomos, y merecerán un lugar sobre
saliente en nuestra historia ? ¿Quién lo salvó en la espe- 
dicion que hizo por sí mismo, y en que echó la intriga 
revolucionaria todo el resto, ganando á su pesar tantas 
batallas memorables, como en Muesca, Rarhastro, Villar 
de Jos Navarros, cruzando el Aragón dos veces, Cataluña, 
Valencia, y las dos Castillas con tanto consuelo y alegría 
de los pueblos? ¿Quién lo libró en fin dé Oraá y Espar
tero en esta villa de Miran)bel, donde escribimos esto, cer
cado como estaba por todas partes con fuerzas infinita
mente superiores? Confesemos, ó Sacerdotes del Ejército 
Real y Militares valientes, confesemos todos, y demos glo
ria á nuestro buen Dios, porque en esta tercera invasión 
de la revolución en nuestra España, nos ha dado, y nos 
va dando tantas pruebas de su prodigioso amparo y pro
tección. Consolémonos, con que la.causa, (pie defendemos, 
es toda suya, y la misma que en las dos épocas anterio
res sostuvimos en la guerra de hi Independencia, y de lá 
Constitución con tanta gloria y con tanta admiración del 
mundo entero. Consolémonos con que peleamos y resisti
mos por la misma causa, que obligó á nuestros mayores 
á derramar su sangre y sufrir el martirio por espacio de 
cuatro siglos en las crueles persecuciones de los Empera
dores Romanos, que dominaban entonces nuestra España: 
por la misma que les obligó á tomar, las armas, y soste
ner una guerra de ocho siglos enteros contra los sectarios 
de Mahoma, arrojándolos á la otra parte del Mediterráneo 
y llenándolos de confusión, de dolor y de llanto, con la
misma medida con que ellos habían medido á nuestra Es
paña.

1 ¡O  Nación grande! jO Nación ilustre, noble, va
liente, bizarra y generosa! ¡O Nación singular y distingui
da entre todas las Naciones! ¿Por qué no podremos decir 
de ti, 5 de tus fieles hijos sin arrogancia, y sin el fastuo
so orgullo7 coa que la envidia nos moteja, lo que se dice
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en los libros santos de la Nación que capitaneaba el gran Jo
sué? ¿Por qué no te llamaremos gente Santa, Sacerdocio 
Real, pueblo de adquisición, pueblo escogido, Nación gran
de, y tan grande, que no hay otra semejante, que ten
ga á Dios tan cerca de sí, que tanto la haya distinguido, 
y en que tantos prodigios y maravillas haya hecho en su 
favor? Tu abriste tus puertas y elegiste por tu Gefe y cau
dillo Divino á Jesús, de quien el otro Josué solo era una 
imperfectísima figura. Tu recibiste su Evangelio, ó la bue
na nueva de un Dios hombre, que te comunicó por su 
misma boca el hijo del Trueno, nuestro Patrón Santiago 
Apóstol, y escuchaste su misión, y la de sus Discípulos 
mas importante que la de Moisés. Tu la abrazaste con 
tanto ardor, y con tanto ahinco , que no La lias dejado 
jamás, y has puesto por ley fundamental no admitir en tu 
seno á ninguno que la deseche. El que no reconoce á 
Dios, uno en esencia, y trino en personas; el que no le reco
noce autor de todo lo visible é invisible; el que no reco
noce á su hijo Jesucristo nuestro adorable Redentor; el que 
no pertenece á la Iglesia Católica Apostólica Romana úni
ca verdadera; en una palabra, el que no profesa su cre
do, sus mandamientos, sus oraciones y sus Sacramentos 
no es ni puede ser Español como miembro de su sociedad 
política: habrá salida de nosotros, como los escrementos, 
pero no nos pertenece : es preciso desecharle y arrojarle. 
Notad que decimos; el que no reconoce y  profesa estas 
verdades; porque no se entienda que se escluyen de la 
España todos los pecadores. No, ainadísimos nuestros. Lo 
que distingue á esta Nación singular, lo que la ha hecho 
tan grande, tau heroica f io  que le ha hecho triunfar tan
tos siglos contra los enemigos de la Fé y contra toda clase 
de enemigos; lo que le ha dado valor para llevar sus ban
deras á un nuevo mundo , y á las Islas mas remotas y mas 
desconocidas, logrando tener siempre á la vista el Sol en 
sus dominios; lo que le ha dado zelo para llevar la luz 
del Evangelio á tantas Naciones bárbaras é idólatras; lo que 
la hace en fin el objeto de la persecución de las sectas 
esparcidas , ó dominantes en las demas Naciones , que for
man esa Nación y ese reino escondido entre todos los reinos, 
que nos hace la guerra, es la ley que obliga á todos sus

f ( i 6 )
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habitantes desde el Monarca hasta el último Vasallo á ri2 
conocer un Dios, una Fé, un Bautismo, una Religion Ca
tólica, Apostólica Romana.

16. ¡O Reyes, ó Príncipes, ó Monarcas todos de la Eu
ropa! ¿cómo no veis este principio de fuerza invencible, 
este origen del heroísmo de la España , triunfadora hasta 
aqui de las revoluciones, de las propagandas, de las sec
tas todas, y sobre todo de esta Nación escondida, de ese 
reino cavernoso , de esa secta feroz que ha triunfado de 
todas menos de la España? ¿Cómo no conocéis, que esto 
solo ha podido darle en la inmensa mayoría la union y 
aliento que ha escitado en las dos épocas pasadas, y no 
ha podido menos de escitar en la presente vuestra admi
ración y aun vuestro asombro? ¿Por qué no os unís á la 
cátedra de la verdad, y al Príncipe de la Ciudad eterna, 
con quien está el Dios de Sabaoth, Dios de los Dioses en 
Sion , que le ha puesto como Vicario suyo, como un mu
ro inespugnable, y como una piedra fírme, en que hasta 
aqui se han estrellado, y se estrellarán en adelante todos 
los herrores? ¿Por qué al menos no os unís á nuestro in
comparable D. CARLOS, que defendiendo e\ derecho no„- 
torio, ya rio ignorado de nadie al Reino de España,ry con 
el Jos verdaderos principios de ía mora/, /a politic a y 
de la Religion, defiende al mismo tiempo mas que el suyo, 
vuestros Tronos? ¿La España afligida no os compadece? ¿Na
da deberá esperar, o de vuestra gratitud, ó del amor á vues
tra propia conservación, como en el Congreso de Verona? 
¿Qué os detiene para no reconocer, y ayudar á este Prínci
pe, ciña leunion de virtudes, de piedad, Religión, pureza 
de >rida , íectitud , constancia, fortaleza de espíritu, mag
nanimidad , valor en las batallas, sufrimiento, serenidad 
y confianza en los peligros y trabajos llega á lo increí
ble; nadando su espíritu entre las angustias y dolores con 
un sosiego y una paz, que cotejado todo, no se encon- 
traru un ejemplo igual en el vasto campo de la historia? 
d Podréis hallar un aliado mas fiel y que mas respete vues
tros Tronos y vuestros lejítimos derechos? ¿Dudaréis délos 
su^os a la Corona de España? ¿Dudaréis que Ja misma 
i evolución, que rompió la alianza de los hombres con Dios 
pegando su existencia, y fundando una nueva moral > y
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nn muevo derecho público, y poniéndolo por obra, y con
tinuándolo sin interrupción á la faz del mundo entero des
de el año de ochenta y nueve con millones de víctimas 
sacrificadas, con rios de sangre, con el destronamiento y 
muerte de tantos Príncipes, con esclavitud de todos basta 
de vosotros mismos, y de los que ella entronizó; ¿duda
réis que esta misma revolución es la única que ha forja
do, y pretendido persuadir con sumo dolo y consumada 
perfidia, y con una vergonzosísima contradicción de sus prin
cipios los pretendidos derechos de Isabel? ¿La culta, la 
sabia, la ilustrada Europa ignora esto? ¿Lo ignoran sus 
Príncipes? Y  sino la ignoran; ¿cómo están pasivos? Los de
rechos de la Divinidad, y los de la Religión verdadera, ó fal
sa, que han sido los primeros que han creído deber los 
Príncipes defender con sil espada mas de cinco mil y qui
nientos años hasta la época de Lulero y de la falsa filo
sofía, ¿son indiferentes para vosotros? ¿No véis con esto 
solo proclamado el ateísmo? ¿ Qué mas tiene negar á Dios 
que mirarle como que nada nos importa? Y si no hay 
un Dios que tenga poder, ¿ le ten d réis vosotros ? Y si os 
le ha dado un pueblo , que puede quitarle á su antojo, 
¿estaréis seguros? No os contemplasteis seguros cuando se 
proclamaron esos principios en España en tiempo del incauto, 
tímido y desgraciado Fernando, y os obligasteis, y aun 
amenazasteis á la vecina Francia con ochocientos mil hom
bres , para que viniese á sofocarlos: y ¿miráfé con cal
m a, ó con frialdad los esfuerzos sobre-humanos de un 
C arlos María be Borbon, el mas heroico de los Prínci
pes: y de un pueblo igualmente heroico, que por dos ve
ces os ha salvado de ser víctimas de estos mismos prin
cipios,, y lucha actualmente hace seis años contra los mis
mos, para salvarse y salvaros entre rios de sangre y ca
lamidades increíbles? ¿Nada son yá ni la Religión, ni la 
justicia, ni la gratitud, ni la compasión entre los hombres? 
¿A la espada que llevan los Príncipes le és indiferente em
plearse contra el que obra bien, ó contra el que obra mal? 
¿Lo mismo es ya apagar, que atizar, ó reir el incendio 
de la casa del vecino? ¿Hasta el temor de que se abrase 
la propia se ha acabado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 
¿Qué es esto? La falta de fé ha llegado en este siglo casi
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á*estínguírla razón misma, y hasta el instinto de la propia 
conservación.

17. Perezca todo , dice la revolución, con tal que no 
hftya autoridad que nos mande, ni Dios que nos juzgue.
( 1 ) ’’Coronémonos de rosas antes que se marchiten: no ha- 
»ya prado que no recorra nuestra lujuria : después sere- 
»mos, como si no hubiéramos existido: nuestra suerte y 
»la de ios jumentos es la misma: oprimamos al justo por- 
»que es contrario á nuestras obras: se escandaliza de nues- 
»tros caminos, y huye de ellos como de cosa inmunda.” 
¡O españoles, ó españoles! Este es el blanco de las re
voluciones organizadas por esa secta feroz, que forma ya 
la grande nación diseminada por todas las nacióles : y que 
apoderada de algunos gobiernos, y oprimiéndoá todos: al 
orbe dicta leyes— y amenaza en sus Tronos á los Reyes, 
como dijo una de las chicharras de su Parnaso impío, que 
estaba sin duda mucho en los secretos. Y por eso los Prín
cipes, cuyos auxilios echamos de menos , y podemos con 
tanta justicia reclamar, gimen por ventura como nosotros/ 
aunque no de una manera tan sangrienta, sin dejar por 
eso de ser mas peligrosa. Mas peligrosa cierto: porque los 
principios de la revolución han de tener mas funestos re
sultados , cuanto menos se /es resista; y si en sus prime
ros esfuerzos produjo un Napoleón, que derramó- ríos do 
sangre, y esetavizó la Europa; en estos producirá up An
ticristo, que ahogue al mundo en sangre, y obligue á que 
le reconozcan por Dios los mismos profundísimos sabios y 
Reyes engañados por ellos, que ahora .miran con indife
rencia, ó hacen eschistaaPiente suyas las cuestiones de la 
Divinidad, culto, moral, y derecho jMiblico, sin reconoce^ 
aquella sociedad eterna, libre, independiente y soberana, que 
tiene en su centro la cátedra de la verdad, ocupada por 
nuestro Santísimo Padre Gregorio XVI. Vicario- de Jesu
cristo, Rey de Reyes, y Señor de las ciencias, y enmen- 
dador de los sábios , que estará con el, y con su Esposa 
la Iglesia Católica, Apostólica Romana, para que sea la luz, 
la dirección y el magisterio del mundo hasta el fin de los 
siglos. ~

(i; Sap. Cap. 2. per \Q\X
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lo. Nósotros:, o Carlistas de la España entera, la re

conocemos, y todos, todos, justos y pecadores, que no 
hemos perdido la fe, pertenecemos á ella, y en esto tene
mos nuestro consuelo y nuestra gloria, y aunque este mons
truo revolucionario haga callar á todos los Reyes, aunque 
ninguno le resista; aunque nos veamos solos, resistamos, 
o españoles, á este monstruo, y resistamos hasta la muerte, 
resistamos en el nombre de Dios, y por su gloria; y ten
gamos como los Macabeos por mas glorioso morir en la. 
guerra que ver los males de nuestra Nación, ( i) Unámo
nos a nuestro amadísimo, y REY lejítimo I). CAELOS, que 
como otro Matatias, nos ha gritado y  grita sin cesar ; el 
que tenga celo por la ley, salga conmingo; (2)0 como 
010 Moisés: los que son ele Dios júntense conmigo; ó 
como otro Josué á vista de la desgracia de Uai, ¿Qué ha
réis, Señor, qué haréis de la gloria de vuestro nombre 
grande. Avivemos nuestra fé para acometer como los An- 
ge es clamando: ¿ Quién como Dios? ó con el grito que lle
vaban los Macabeos escrito en sus banderas, y forma con 
tas iniciales este nombre, Quién Señor, se m e ja n te  á tí, en
tre los fuertes? (j>) ó con el aliento mismo con que aquel 
su Pueblo escogido salió de la esclavitud de Faraón , ca
minó y triunfó por el d esier to , y sc apoderó de la tierra 
de promisión. JNiuguno pnede dudar que la causa es la mis
ma, que es toda de Dios, y que en el triunfo se intere
sa su glona; y habiendo escogido como hemos visto- ñor 
teatro de esta guerra á la España, Veamos por último co
mo asegurai éinos para nosotros esta gloria como en las 
dos épocas pasadas, aunque todo el mundo masón se ha
ya declarado contra ella.

§ a*a

19 N ad a en particular nos parece deber decir á los 
acerco es para este efecto, mas de lo que se contiene en 

a según a prevención de la circular impresa que dirijimos 
desde fíerga a todos los Subdelegados Castrenses del Ejér-

(1) Macab. i . cap. 3. Y. S9 . ~~
(2) Macab. 1. cap. 2 . ĵ . 27
(3; Exodi cap. 13, jjr, ~
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cito Real, en el mes de Agosto del año próximo pasado, 
y de lo que con fecha doce de Marzo del presente comu
nicamos en otra manuscrita (por falta de imprenta) , para 
que poniéndose de acuerdo con los gcfes militares, tra
bajasen unos y otros en lo que infaliblemente nos lleva
ría á una pronta y completa victoria. Y por si la dificul
tad de los tiempos ó la intriga de la revolución hubiese 
impedido su curso, y los buenos efectos que eran de es
perar del celo de los Gefes y Capellanes Castrenses, los co
municamos ahora también impresos con esta nuestra exor- 
tacion.

20. En general y para todos los que forman el Ejército 
y Pueblo que Dios ha escogido por tercera vez en nues
tra España para hacer la guerra, y triunfar de la revolu
ción, nada podremos decir mas oportuno, que el que to
dos y cada nno entendamos dirijidas á nosotros mismos 
aquellas palabras, que Josué dijo al delincuente Acban, man
dándole dar gloria á Dios, y confesar su culpa: Fdi mi, da 
gloriam Domino Deo Israel, et confite ve, atque indica /ni- 
Iii qui feceris, ns abscondas. (i) Dijo mió, da gloria al Se
ñor Dios de Israel , y confiésate, y dime que has hecho, 
no me lo calles. Por los pecados de los pueblos traslada 
Dios de una Nación á otra el Reino y <?) imperio: por los 
pecados de los hombres pone su gobierno en manos de un 
hipócrita , de un impío, de uti masón, ó de una gavilla 
de sobervios. ¿ Por qué no fijarémos aquí nuestra atención, 
ó Ejército Real, ó fieles de la afligida España ? Mientras 
creáis en Dios, os aborrece esta secta feroz y altanera, que, 
como los gigantes de la fábula, monta un monte sobre 
otro monte, un gobierno sobre otro gobierno, y se esfuer
za y forceja para poner sobre sus hombros el de España, 
y aun se persuade, que esto solo le falta para escalar el 
Cielo. Mientras no perdáis la Fé, no podéis prometeros, sí 
lo logra, sino uno de dos extremos, ó la horca, ó la apos-, 
tasía, el cadalso, ó la pérdida de vuestra Fé, que es la ma
yor de todas las desgracias. Asi que en el triunfo por par
te de la revolución no podéis prometeros bien alguno, si
no la falta de todo consuelo en esta vida y en la otra.

(21)

(1) Josué cap, 7. jjr, 19.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



*«• P<3ro por parte de la buena causa, por cuya defen
sa trabajáis, la Fé sola sin las buenas obras hechas engra
cia de Dios y en su amistad, (por mas que lo diga Lulero), 
no os salvará, ni hará meritorios, como os conviene, vues
tros increíbles trabajos, y padecimientos sin término. Sise 
miran por lo que son y por lo que afligen, no se hallará 
en la tierra una pequeña parte de la debida recompensa. 
Si Dios bendito por cuya causa peleáis, no os premia, 
¿Quién os premiará? ¿ Y  cómo os premiará, si sois sus 
enemigos, si despreciáis sus leyes, si vivís en pecado, si 
os portáis como enemigos, basta de la misma causa qu& 
defendéis, aumentando el número de los que pelean con
tra Dios, de quien os hacéis enemigos por la culpa? Enten-r 
dedlo de una vez, ó amadísimos pecadores, entendedlo bien. 
Esta causa es de Dios: esta guerra no es de Nación á Na
ción; de un Reino contra otro, ni de unas provincias de 
España contra otras; sino de buenos contra malos. El triun
fo es seguro, y aun de Fé si se mira en general, porque 
de Fé es que los buenos, si perseveran en su bondad, irán 
á la vida eterna, y los malos al fuego eterno; y hemos di
cho, y repetimos que es también seguro en nuestra Espa
ña en la actual guerra, en cuanto no podemos dudar, que 
por la unidad de la Fé de su gobierno, y por las maravi
llas, que ya hemos visto, parece, la ha escogido Dios, para 
que en ella se estrellen estos últimos esfuerzos del infier* 
no, para que el ateísmo ó la irreligión, ó la indiferencia, 
que es lo mismo, no reine por ley en todo el mundo, asi 
como escogió á aquel su antiguo pueblo para que no reinase 
por ley la idolatría, y se conservasen en él por ley fundamen-* 
ta l, y por constitución los verdaderos principios de moral 
y Religión, en la tierra prometida. Notad, pues, ó pecado
res, la conducta del Señor con aquel pueblo suyo, y 3 el 
influjo que tuvieron los pecados para que aquella divina 
empresa se retrasase, se hiciese con tantas y tan terribles 
desgracias, y para que si hubiera sido posible se perdiese.

22. Murmuró por dos veces contra Moisés, y faltó poco 
para apedrearle en los desiertos de Sin y Rapliidirn, y ado
ró á un Becerro con tanta ofensa y desprecio de su Dios; 
y en un misino dia ̂ fueron pasados por las armas como 
veinte y tres mil; Nadab y Abiu hijos del Sumo Sacefdo.
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te Aaron, queman y ofrecen el incienso con un fuego pro
fano; y en el momento el fuego los devora y quedan muer
tos : murmura de nuevo el pueblo contra el Señor, se acuer
da délos puerros y cebollas del Egipto, se fastidia del ma
ná, lleno de gula pide carne; y las carnes les quitan la 
vida en tanto número, que para siempre quedó este cas
tigo en la memoria de los hombres en los sepulcros de la 
concupiscencia: murmura otra vez engañado por los e s p i 
radores ó confidentes , que enviaron, para tornar noticias 
de la tierra de promisión , pintándoles sus habitadores co
mo gigantes y guerreros invencibles, que devorarian sus 
hijos, y rebelándose de nuevo contra Moisés y Aaron, tra
tan de elegirse Capitán para dejar la espedicion y volverse 
á Egipto , apedreando á los gefes , y despreciando el tes
timonio de Josué y Caleb, que les decían la verdad; y el 
Señor enojado trata de exterminar aquel pueblo, y esco
cerse otro, y solo se aplaca con las oraciones de Moisés, 
pero condenándolos á peregrinar por cuarenta años en el 
desierto, y á morir en él desde veinte años arriba menos 
Josué y Caleb: se suscita la sedición de Coré y compa
ñeros;. y en un terremoto abre la tierra, y los traga vi
vos el infierno, y mueren en un incendio hasta doscientos 
cincuenta ; y continuando Ja sedición >̂e>t'ocon Jjasfíi cafor— 
ee mil y setecientos: repiten sus murmuraciones y quejas; 
y los castiga con serpientes que los emponzoñan y los ma
tan: se relajan lujuriando con las Moabitas y Mac! ia ni tas; 
y manda ahorcar á los Príncipes de las Tribus , y mueren 
hasta veinte y cuatro mil del pueblo, eternizando Phinees 
su nombre por haber traspasado infraganti á dos preva
ricadores con un puñal. El resultado fué, que una mar
cha, y camino, que se hubiera acabado en poco mas d© 
un mes, duró cuarenta años, habiendo muerto todos los 
hombres de armas de veinte años arriba hasta el númew 
ro de seiscientos tres mil quinientos cincuenta, sin que
dar uno solo en castigo de sus pecados, si no Josué y 
Caleb, que fueron fieles, y no se perdonó ni á María, 
á Aaron, ni á Moisés, que también desagradó al Señor por; 
la desconfianza en las aguas de contradicción. Llegan en* 
fin á la tierra prometida, y á la pequeña fortaleza de Hay,, 
y oí codicioso Achan, que había guardado de los despoip^

(25)
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ele Jericó una sola capa de grana, doscientas monedas de 
plata, y una regla de oro prohibido por el Señor bajo ana- 
tema ocastona la muerte de treinta y seis hombres y la pér
dida ele la espedicion , que retrocedió llena de vergüenza.

¡Quien me diera la voz de Estentor, ó mas bien 
a rompeta del Angel del Señor, para que se oyera mi cla

mor a un tiempo en todo el Ejército Real, en todas las 
provincias de mi afligida Patria, en todas las Naciones de 

nen e a lómente, y de Septentrión á Mediodía, y hasta 
en el Trono del mismo Dios! ¡O Gefes militares, ó Sol- 
i>aC m ’ ? perreros valientes superiores á todo elogio! ¡O
rlol°TT°- 1G, C G 3 a/]í§^a Espana, espectacion y admiración 

mverso; envidia de las Naciones Europeas, que ven 
en vosotros una nueva heroica demostración de los esfuer
zos no menos heroicos, con que sacasteis de la esclavitud 

us Reyes, rompisteis las cadenas del Vicario de Jesucristo 
le colocasteis en su silla, dando la libertad á la Iglesia, 

> anojando a los usurpadores de los Tronos! No lo dudéis: 
b J t l1 ° ^  nuestra causa es seguro, es del Dios de Sa-
baoth, es del Dios de los Ejércitos; no hay poder,  no 

a} pi uciencia, no hay sabiduría contra él: lo mismo vence 
con uno que con muchos. Pero ¿lo veréis vosotros? ;L o  
gozareis vosotros? ¿Ayudáis verdaderamente en esta causa 
o mas bien fomentáis con vuestras culpas la de los usur
padores y rebeldes? Recorred una por una las prevarica- 
Clones y castigos ele aquel pueblo, testigo de la protección 
y de las maravillas del Señor en cuarenta años i no po
dra decir de vosotros como de ellos:
fíe (Que vuestro coraron vá de mal en peor, estravlado
nn l l f ? ’ y c?!’romPld° slemPre y estragado? Deteneos 
)• P c J cons'derar las murmuraciones, idolatrías, se- 

dcciones, rebeldías, antojos, inconstancia, ligereza, am- 
1.mandades y Injuria impudente de aquellos Israe- 

• '  ̂ f l ^01S en «quilos delitos un cuadro que acaso no
mos de I qüe l>rese'lta ,a conducta de muchos, muchísi
mos de los que defienden y desean el triunfo de la buena 
causa, no preguntéis por qué se han repetido, y se han 

escalda o soné nosotros tantas calamidades de terremotos, 
ambres, pestes, incendios, muertes, sangre: No pregun- 

t poique no llega el término de una guerra tan atroz y

(24)
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tan sangrienta: porqué no se ha visto el fruto de tantas 
batallas al parecer decisivas, de tantas espediciones que 
reanimaban las esperanzas , y eran con sola su presencia 
el consuelo de los pueblos dominados por la usurpación. 
Dios está en Morella, decia un honrado paisano pregun
tando sobre las novedades que habia, cuando acababa de 
tomarse aquella plaza por asalto: y esta respuesta memo
rable espirea el espíritu de la inmensa mayoría de la España 
en todas las provincias, en todas las ciudades, en todos los 
pueblos y en todas las aldeas: todos ven á Dios en el triunfo 
de D. CARLOS : todos conocen , que defiende su causa, y 
que en ella está el consuelo, la paz y la ventura. Puestea 
qué consiste, que no cesa este azote, y no se acaban las 
desgracias? ¿En qué consiste que al reverso de la medalla* 
en qne vernos al Señor tan favorable á nuestra España, so, 
nos representa tan lleno de furor?

Pero deciamos, y decíamos bien, que no es necesa
rio preguntarlo. Un cotejo de nuestra conducta con la de 
aquel pueblo nos mostrará la causa. lío  quisiéramos hacer 
este cotejo, y sí mas bien recrearnos y consolarnos como 
lo hemos hecho muchas veces , siendo testigos de los sen
timientos de religiosa pícd.iJ j  confianza erí Dios, y 
respeto á sus leyes en personas de todas clases, del pri
mer rango, y de las primeras gerarquías, en Gefes , Oficia
les, soldados y en toda clase de empleados. ¡Cuántas ve
ces nos hemos edificado viéndoles y oyéndoles honrar a. 
Dios, reconociendo su mano poderosa en esta causa, dan
do principio á las batallas en sa nombre, y atribuyendo 
únicamente á su influjo las victorias! ¿Y qué dirfemos de la 
masa inmensa del pueblo , qué como los cautivos de Ba
bilonia lloran en la opresión y aumentan el curso de los 
rios con su llanto, negándose á todo consuelo mientras no 
llega el triunfo que suspiran ? Pero ello es qué se returda, 
y Cielo se muestra á nuestro clatnor como de bronce. 
Haced pues vosotros mismos el cotejo, y ved si entre vo
sotros, como en aquel pueblo, hay desórdenes y escánda
los dignos de enmienda y de castigo. Ved si se idolatra, 
sino con el Becerro ■ con el oro: y si para aumentarle, 
mientras el soldado carece de todo, y el REY mismo, y 
¿us mas fieles servidores no tienen que comer, se roba» y

4
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se defrauda, y hay dinero para jugar muchas onzas á una 
carta : ved si se observa este desorden, y se encubre, ó se 
comete por los mismos encargados de quitarle: ved si se 
murmura sin término y sin freno, y faltando el sufrimiento 
en el que ha de obedecer, se queja del que manda, y le 
achaca los males que por ventura no se pudieron evitar. 
Si se ambiciona el mando, y se ponen tropiezos, y se ca
lumnia al que fuere, ó se teme que sea su rival: si se des
obedece y se rebela, y en vez de buscar la union para au
mentar la fuerza, se buscan preferencias, que dividen 
y proporcionan al enemigo la victoria. DIOS, la RELI
GION, el REY, la legitimidad, la independencia y conser
vación de la Monarquía, nuestras leyes patrias y no revo
lucionarias son el punto de union, y el centro , en que 
nos debemos conservar. ¿ Qué éxito podrémos prometernos, 
si desatendiendo este centro, el interés personal, la amis
tad , la familia, el cuerpo y el espíritu de provincia nos 
divide? ¿Cuál ha podido, ni puede conservarse por sisóla? 
¿Cuál ha dejado de dar testimonios de su fé y su lealtad? 
¿Cuál ha dejado de recibir con los brazos abiertos á los 
campeones militares? ¿Cuál no ha gemido y gime como los 
presos en la cárcel, viendo y llorando en sus fieles hijos 
el secuestro, el despojo, el saqueo, el incendio, el des
tierro, las confinaciones y el cadalso ? ¿Para qué es prefe
riros con orgullo y arrogancia, y declinar á lo que repu
táis vuestros esclusivos intereses y glorias, sino se han po
dido conseguir ni se pueden conservar sin preferir al to
do, y sin su influjo? ¡Ah que és terrible la mano del Se
ñor contra los soberbios! Y esto solo habrá bastado y bas
tará para que se detenga, retarde y ponga en peligro nues
tra causa. Y ¿qué diremos de los pecados de lujuria? Mas 
apartemos los ojos de este cieno y temblemos, con que 
por eso perecieron los Príncipes délas Tribus, y hasta vein
te y cuatro mil del pueblo de Israel, á que precedieron 
los mas terribles castigos del diluvio y el incendio de las 
Ciudades nefandas de Pentápolis. Si la enfermedad se co
noce por la lengua; y de la abundancia del corazón habla 
la boca; nunca subió á mas alto punto la torpeza* En nin
guno puede ser inocente esta costumbre: pero ¿en los Ge- 
fes? y ¿hasta entre gente que se tiene por fina, de educa-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



cion y de principios? y ¿hasta en algunos Sacerdotes? ¡Que 
horror ! Nos estremece y nos hace á veces desmayar este 
desorden.

q.5. Hablamos con todos los fieles españoles que pelean 
en esta gran causa: pues, como decíamos, todos son sol
dados; unos con las armas en la mano acometiendo; y, 
otros sufriendo que es el acto mas difícil y mas merito
rio, aunque menos brillante, de los que pelean por Ja 
causa del Señor: hablamos con los que no han perdido 
la Fé, y se consuelan con la esperanza del triunfo de su 
Religión y de su Fé. No lo dudéis: el triunfo no llega, 
porque no nos enmendamos. Dios bendito nos castiga co
mo Padre, y no dejará el castigo, y los golpes hasta que 
se ablande la dureza de nuestro corazón. Hodié si vocern 
Dq ni i ni audieritis, nolile obdurare corda vestra. No endu
rezcamos nuestro corazón como aquel pueblo. Oigamos las 
voces no ya de la figura, sino de la verdad, no ya de Jo
sué, sino de Jesús; Pili m i, da gloria7n Domino Deo Is- 
rael; et confitere, atque indica míhi quid fecéris, ne abs- 
condas. Si dais gloria á Dios, si confesáis, si no escondéis, 
ni escusais vuestros pecados, si los manifestáis con lagri
mas de corazón á los piés de los Ministros del Señor; se 
apartará el furor de nuestro míen -Dios de entre nosotros, 
cesarán ios desastres, y se continuarán las victorias, como 
con el castigo del codicioso Achan. Este oyó de la boca de 
Josué después de la-confesión de su delito; quia turbaste 
nos exturbet te Dominus indie hac: porque nos has lle
nado de turbación con tu delito, llénete á tí el Señor de 
turbación en este d ia; y en seguida le apedrearon, y le 
quitaron la vida con sus hijos, sus bijas, sus bueyes, sus 
asnos, sus obejas, y junto todo con su tienda de campa
ña, y sus alhajas lo entregaron á las llamas y redujeron á 
cenizas en el valle de Achor. % ved y notad con un san
to estremecimiento, ó amadísimos pecadores, ved y notad 
que fué un robo y un pecado al parecer ligero el que co
metió aquel miserable. ¡ Qué no deberemos temer nosotros 
por tantos y tanto mas graves! [Qué no deberán temer los 
que pública y notoriamente los toleran, los que no solo no 
los impiden pudiendo, sino que los enseñan con su ejem
plo ! Reddite proevar¿calores ad cor. Entrad ó pecadores
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r . . (28)
amadísimos , entrad en vuestro corazón, y vedle perturba
do con> el remordimiento de tantas culpas , y perturbado 
con él todo el Ejército Real y la España entera. Dad glo
ria a Dios y confesadlas-pronto , y con gran dolor á^los 

-pies de sus Ministros, y no temáis por eso la suerte de 
Adían, ni la maldición terrible de Josué, porque no será 
Josué sino Jesús el que os hable.1 Jle/ioris testamenti sp&n- 
S()r fa(tus est Jesús. (i) Jesús os hablará por boca de sus 
Ministros: Jesús oirá vuestra confesión: Jesús como Padre 
del hijo pródigo os abrazará, os lavará con su sangre, os 
quitará los andrajos á que os han reducido vuestra arro
gancia, vuestra soberbia, vuestra liviandad, vuestra codi
cia, vuestra desobediencia, y todas vuestras culpas: os ves
tirá un hermoso uniforme , os trasformará y llenará de luz 
y resplandores vuestra alma , escribiendo en ella y en vues
tro corazón las leyes de su amor: y un convite espléndido, 
71113 miIS7Ca divina, y un gozo inexplicable será la primera 
demostración cpie os dé de su reconciliación y su amistad. 
Exclamaréis sin poderlo remediar: hoce mutatio dé x  terco 
Excelso esta mudanza, que -siento en mi interior, es obra 
del Excelso. Esta paz, éste gozo, este contento de mi con
ciencia , ¿quién pudo obrarlo sino Dios? Si la Religión Ca
tólica no tuviera mas pruebas que esta sola, esta sola bas
taría para acreditarla: esta sola que está al alcance de to
dos, ricos y pobres, nobles y plebeyos, sabios é ignoran
tes, esta solí nos llenaría de un convencimiento íntimo de 
la verdad de nuestra Religión. Españoles fieles : gústate et 
i’idete quoniam suavis est Dominas: gustad v ved cuanto 
inas suave es el caudillo, que tenemos, que el del pueblo 
de Israel, cuanto mas benigno es Jesús que Josué. Si dais 
gloria á Dios confesando vuestras culpa»; si las confesáis 
sin escusas á los piés de sus Ministros, si mudáis la vida 
y entráis en los caminos def Señor, si reconocéis el justo 
enojo, con que nos castiga y detiene nuestra marcha; to- 

o se mudará, y Hegarémos al fin de nuestro triunfo mu
cho mas pronto de lo que se puede calcular por las des
gracias, que al presente nos aquejan. Y si en el abismo 
impenetrable de sus juicios adorables estuviese, que haya-

(i) Ep, ed Recrees Cap, 7 Jf, 22,
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'mos de morir'en la defensa de está gran cansa como los 
-Israelitas pecadores, y como el mismo Moisés por su falta de 
confianza en el desierto; ¡qué mayor consuelo que po
der trasformar nuestros trabajos, nuestras fatigas , nues
tros padecimientos, y la muerte misma en un martirio tan 
aceptable como el de S. Lorenzo asado en las parrillas! (Qué 
mayor consuelo, que militar asegurados de la justicia de 

una causa toda de Dios v poder alegar esto mismo, para 
el perdón de unas culpas á que os lia precipitado vuestra 
flaqueza, cometidas acaso las mas enormes por los mismos 
enemigos, que se solapan entre vosotros para desacredita- 

. ros, y perderla 1 (Qué mayor consuelo, que saber que obráis 
bien, y obedecéis á Dios en la defensa de esta causa!

• afi. Sí, españoles: sí, Ejército Real: El Evangelio os 
autoriza , y os pone la obligación ele tomar las armas en 

-la defensa de la lejítima Autoridad: Soldados, oid de la 
boca de S. Juan aprobada vuestra profesión como camino 

-seguro para el Cielo, y como os previene contra los mas 
comunes escasos que hay en ella, para que no atropelléis, 
ni calumniéis; y viváis contentos con el estipendio que os 
estuviere señalado. CARLOS QUINTO es vuestro \ejitimo 
Soberano. Si por un momento pudo ser sorprendida algu- 

. na parte de la Nación, y oblig:«*}*» ¡mr la intriga, por el 
engaño , y por la fuerza al reconocimiento de una auto
ridad usurpadora; el reconocimiento es nulo , y nulos los 
juramentos prestados á este efecto, y sacrilegos únicamen
te por -parte de quien los ha exigido con el engaño y con 
la fuerza, y que aun en lo que es lícito ceder á la fuerza 
no tiene mas vigor, aunque no se relajen (lo que puede 
hacer cualquier Confesor) que el de una obediencia tan 
puramente pasiva, durante la fuerza, que aun en medio 
de ella no pueda perjudicar á los derechos de nuestro le- 
jítinao D. CARLOS. No es nuestro ánimo examinar si to
dos los que han jurado se han hallado en este caso; pero 
sí el asegurar que la verdad y la justicia no son del tiem
po, son eternas; y donde quiera , y cuando quiera que se 
conozcan, deben abrazarse,Jy no pueden violarse, aunque 
sea á costa ;dcl martirio. A esa ley miserable, y de nin
gún uso, ni fuerza de las Partidas traídas con tan mala fe 
para fundar sq rebelión; y revocada tan solemnemente bajo

(20)
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(30) . f
la garantía de casi toda la Europa, y contraria ademas al 
derecho natural según se alega, y mas contraria á los prin
cipios de los mismos, que la proclamaron en la usurpación, 
y sobre que lian fundado las variaciones y contradicciones 
que los infaman y ridiculizan para siempre; oponedles la 
ley natural de que las manos y pies defienden la cabeza; 
las partes al todo y los vasallos á su REY , de que es un 
traslado la ley civil de las mismas Partidas (i) que manda: 
que todos los españoles desde quince años hasta setenta, 
sin aguardar orden que se lo mande, y sin esceptuar gente 
de orden á no ser aquellos que fincan para cantar las ho
ras, salgan á campaña en defensa de su REY y Señor, cuan
do alguna facción se haya apoderado de su gobierno. El 
Evangelio, S. Pablo y la doctrina constante y perpetua de 
la Iglesia en todos los siglos ¿ no enseñan lo mismo ? ¿\ 
qué punto de ilusión no nos han llevado la falsa filoso
fía y teología combinadas, que después de tantos desen
gaños hay quien desconoce, ó afecta desconocer esta ver
dad? No nos parecen Sacerdotes, sino monstruos ó de ig
norancia, ó de malignidad, los que á la vista de verda
des tan claras y de tan impíos ó irreligiosos, inmorales y 
sangrientos resultados, adhieren todavía al partido de la re
volución y activamente le ayudan y fomentan. ¡Que espec
táculo tan doloroso, si es por ignorancia, y tan detesta
ble y sacrilego, si es por malicia, pretestar la legitimidad 
para destruirla, la Religión para esterminarla, y la razón 
y las leyes para acabar con ellas! Se puede sufrir la ma
yor fuerza de una gavilla de bandoleros y asesinos; pero 
no se les puede ayudar á robar y asesinar: se pueden su
bir con paciencia las vejaciones terribles y las violencias 
de un gobierno usurpador; pero no se puede abjurar 
el lejítimo, ni obrar activamente contra él: se puede 

1 vivir entre los rebeldes, y aun obliga tal vez á eso la 
prudencia , y la justicia, la necesidad , y la fuerza, y 
hasta el caso de entrar en los consejos del gobierno 
rebelde; pero solo para desempeñar este encargo como el 
fiel y leal Chusai (a); no para desempeñarle como el trai
dor ;y perverso Achitophel; no para ayudar al destrona-

(t) Ley 3 tit. i'j partida 2.
(2) L¡b. 2 Reg. cap. 15 vers. 34 cap, 17 per tot.
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. (3 1 ) .
miento y ruina del Rey lejitirno David, sino para enervar 
y disipar el gobierno rebelde de Absalon. Se puede vivir en 
Jerusalen y en Samaría bajo el yugo impío de un Antióco; 
pero no se puede adorar, aunque lo mande, á Júpiter 
Olímpico, ni á Júpiter Hospedador; no se pueden despre
ciar las leyes de Dios y de su Iglesia, y el que no tiene, 
valor ú oportunidad para traspasar con Autoridad Sobera
na, ó en su nombre á los prevaricadores con un puñal, 
y. huir, y salvarse como Matatías ( i ) ,  y los Macabeos en 
los montes, preciso será que , ó muera como Eleazaro, y 
los siete hijos de aquella heroica Madre ocho veces Már
tir (2), ó se convierta en un indolente y desgraciado, ó 
maligno prevaricador: se puede ver con llanto y con lá
grimas, como Onías, y las doncellas , y matronas Reli
giosas de Jerusalen, á un ministro impío de un gobierno 
mas impío entrar en los Templos para saquearlos, y ro
bar sacrilegamente los tesoros, que en él se depositan, cla
mando al mismo tiempo al Cielo, para que defienda el lu
gar Santo (3) : se puede con las mismas y mayores demos
traciones de dolor ver á Los sagrados Ministros arrojados 
de sus asilos, ocupados todos sus bienes y reducidos á la 
mendicidad, y en et »jwuu á todos los fieles Sacer
dotes, Párrocos; y á casi todos los Obispos ó muertos de 
pena, ó desterrados, ó confinados, ó encerrados en los presi
dios, ó fugitivos como Elias en los montes: se pueden ver pisa
das las reliquias, blasfemados los Santos, y la Madre de Dios, 
y el mismo Dios, y ultrajado en su adorable Sacramento: 
esto y tantos otros horrores se pueden ver ; pero confe
sando á Dios á gritos y con un espanto y estupor mayor 
que el del Profeta cuando dijo: Obstupescite cceli super hoc; 
etportoe ejus desolamini yehementer. Se pueden ver, y se 
han visto, y se continúan viendo estos males; pero no se 
puede ayudar á cometerlos , no se puede servir para eso 
aun á costa de mil muertes á un gobierno , que los co
mete, á un gobierno usurpador, que los tolera, que no 
los castiga, ni los puede castigar , porque según sus prin
cipios no hay delitos, no hay bien, ni mal, no hay leyes

(1) Machab, i cap. 2 . W. 2í y si ir.
(2) Machab. lib. 2. cap. G. et 7.
(3) Machab. 2. cap. 3 , per totuma
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mas que las del pacto, revocables al antojo de Cada uno, 
porque no puede obligársele en fuerza de ellos sino á lo 
que quiera, cuando quiera y como quiera. Quitad las le
yes naturales, divinas y eclesiásticas que el sabio D. Alfon
so ó su Padre San Fernando pone en la primera Partida, 
no como Legislador, sino como súbdito; no dándoles fuer
za de ley, ni fundándolas, sino reconociéndolas como ba
se y cimiento de las demas: no creando como Rey la obli
gación que ya tenian de Dios y de su Iglesia; sino abra
zándola y sujetándose á ella como Hijo: quitad estas leyes, 
¿tendrán por ventura alguna fuerza las demas, que se con
tienen en aquel sabio código? La misma que la pragmática 
dei año treinta; la misma que el Estatuto; la misma que 
la Constitución; la misma que en adelante tendrán lasque 
váya creando él amaño , y la intriga y ol antojo, y la fuer
za de otros mil sapientísimos autores de pragmáticas, es
tatutos y constituciones.

27. Liberales moderados ( si hay algunos de buena fé ) 
volved atras: renunciad á los principios. ¿Es posible que 
110 abrais los ojos á tantas y tan crueles esperiencias? En 
la revolución de ochenta y nueve pusisteis con ellos en mo
vimiento á un pueblo impío, ignorante y feroz; y no le pu
disteis detener, y le visteis revolver contra vosotros con 
el mismo movimiento que le disteis, y llevaros uno tras otro 
á la guillotina ó al despojo. Lo visteis poco mas ó menos el 
año de doce en nuestra España: lo visteis en el año veinte, 
y- lo habéis visto ahora; y que el paradero es siempre no 
solo la inmoralidad y la anarquía, sino la impiedad y el 
ateísmo, y hasta vuestra propia ruina. ¿ Y  todavia no re
nunciáis á los principios? Los habéis visto precipitaros des
de los altos puestos en que apoyada en ellos os había co
locado vuestra ambición , descargar sobre vosotros los pú
nales, que guiados por los mismos, y á vuestra sombra han 
cometido tantos y tan sacrilegos asesinatos; y ahora ^vuel
tos del destierro, ó de las cavernas donde os salvasteis por 
la luga : ¿queréis conservar estos principios ? ¿Queréis sal
var con ellos el respeto á Dios, á su Iglesia , á la paz y 
¿í orden público ? Vuestro empeño es tan insensato coipo* 
tel de quien presumiese poder detener una gran piedra en
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medio de lina cuesta muy pendiente después de haberla 
arrojado desde su altísima cumbre.

28. Port-Royalistas y Pistoyanos: vuestra misión está eva
cuada: los primeros siglos se ven ya mas que de bulto: los 
derechos usurpados del Papa os habían impedido hasta aquí 
esta buena obra que os han proporcionado los derechos 
lejítimos de Isabel. Pero ¿qué agonía es esa en qtie os ve
mos, que para que no se tengan por usurpados los dere
chos de Isabel , pretendéis ya con ardor reconocer por lejí- 
timas las usurpaciones del Papa? ¿Qué es esto? Serviré me 

fécistis peccatis vestris. Algo esperabais sin duda con este 
cambio. Pero ¿dejará de conocer vuestras contradicciones? 
Santa es la palabra de la Escritura, pero sacrilego el uso 
que el diablo hizo de ella para tentar á Cristo ; y sana y 
lejítima es también esa doctrina , pero es un gran chiste 
ordenarla para consolidar la usurpación, ñcddite prcevari- 
catores ad cor. Toda hora es buena ; pero no os aventu
réis tanto como Taillerand, que dicen ha muerto arrepen
tido. Estos casos son muy raros,

2.9. Carlistas*, las leyes que se alegaron para colocar á 
la inocente Isabel en el Trono de España, son ya notoria
mente falsas coinu c-2 rWpcho de D. CARLOS.*
los principios que han dirigido á los principales autores de 
esta farsa , y han puesto por base en la Constitución y el 
Estatuto, son la apostasía , el materialismo y ateísmo: con 
ellos han destruido el supuesto Trono de Isabel., que ya no 
existe, ni de hecho ni de derecho; y tratan de destruir el 
de D. CARLOS que de hecho y de derecho es Rey de Es
paña; y con ellos deben perecer todos los Reyes de la tierra 
y todos los gobiernos lejítimos del mundo, y tras de estos 
todos los que les sucedan. Tiran á que no haya Dios, ni Reli
gión , ni Reyes, ni autoridad, ni leyes ni nada que pueda 
contener la licencia de pecar. Pelead, Carlistas, pelead hasta 
la muerte por vuestro Dios, por vuestro Rey, por vues
tra Religión, por vuestras leyes, por vosotros mismos y 
por el bien del mundo entero: pelead por vuestros hijos, 
por vuestras mugeres y por todo cuanto hay estimable en 
a tierra y en Cielo. La paz sea con vosotros; la paz que 

Do puede dar el mundo, la paz de la conciencia y del co
razón que podéis muy bien tener en medio de tan justa v

§

(35)
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m
tan santa guerra. Respetad y honrad á los Sacerdotes que 
olios tanto persiguen, y buscadlos con ansia, si os remuer
de algún delito para confesarle y dar gloria á vuestro buen 
Dios, que solo se aplaca con la contrición y penitencia, y 
con el sacrificio, que por sus manos se ofrece en el Altar  ̂
y solo de su boca pueden salir las palabras de reconcilia
ción, que borren vuestras culpas y os llenen del espíritu 
de fortaleza , que hace pelear con alegria las batallas del 
Señor. Pelead todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, 
libres y dominados, cada uno como pueda; al menos, oran
do, clamando, llorando y postrándoos con humilde y ren
dido sentimiento á sus pies, porque es Rey de Reyes, y 
Dios de los Dioses, que hizo el mar y fundó la tierra con 
sus manos, y nos formó á nosotros que somos su pueblo 
y obejas de su manada, y no nos desechará. No desechó 
á aquel su antiguo y tan rebelde pueblo capitaneado por 
Josué, castigándole solo como Padre, y dándole al fin la 
victoria y el triunfo de aquellas Naciones bárbaras; ¿ y nos 
desechará á nosotros capitaneados por Jesús? No, espanoles: 
no, ¡españoles fieles, y leales á vuestro Roy y á vuestro Dios! 
La causa que defendéis es toda suya y en ella está com
prometida la gloria de sn  n o m in e  grande.

3o Si, ¡gran Dios! ¡gran Dios, bien nuestro, refugio nues
tro, único amparo y apoyo nuestro! ¿Qué dirán las sectas, 
si estrelladas hasta ahora en nuestra España por tantas ma
ravillas de tu diestra notorias á todo el universo, logran 
por fin el triunfo que anhelaban? ¿Qué dirán, si después 
de una lucha de tantos siglos, sostenida con tu ayuda para 
conservar pura y sin mezcla tu fé, y tus leyes en Espa
ña , en un gobierno esencialmente católico toman el ce
tro, y la corona la heregíá, la apostasía, el materialismo y 
ateísmo? ¿Qué dirán, si después de haberla sacado coa 
espanto de la esclavitud del. Faraón revolucionario; y ha
berla dado paso franco por el mar rojo , ó de haberla he
cho cruzar victoriosa por mares de sangre y de tribulación; 
de haberse hecho en ella la publicación de unas leyes tanto 
mas hermosas que las de Moisés, con un apara-to mas im
ponente, y con truenos y relámpagos mas brillantes y ter
ribles que los del monte Sinaí, con la presencia del Hijo 
del trueno y de tu Madre Santísima, que en carne mortal
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vino á celebrarla:::: ¡Qué! ¿es esto alguna ilusión ó alguna 
fábula ? Aragoneses : ¿ no es vuestra Patrona la Virgen del 
Pilar? No santificó esta Reyna de los Angeles y Madre nues
tra las orillas del Ebro con sus plantas? ¿No se conserva en 
vuestro corazón esta piadosa y cariñosísima memoria en ese 
Templo magnífico, ahora dominado por la impiedad, yen  
tantos milagros auténticos como el del cojo de Calanda? 
Gallegos: ¿No habéis conservado las reliquias del Apóstol San
tiago ? Españoles todos: ¿No le habéis reconocido por vues
tro Patrón por haberos publicado y conservado equoque et 
ense acérrimas hasta con espada en mano , y en campo de 
batalla la Religión de Jesucristo ? A San Pablo y San Pe
dro. ... pero á lo menos á sus siete Discípulos, Segundo, 
lesifonte, y compañeros: á Eugenio, Leandro, Isidoro, Ful
gencio, Ildefonso, Braulio; á tantos Mártires; á tantos Con
fesores; á tantas Vírgenes y Santos de todos los siglos, de 
todas las Provincias , Ciudades y Pueblos. ¿ No los recono
céis como enviados do Dios a nuestra España para la pu
blicación y conservación de sus divinas leyes y esto con mas 
maravillas y pertentos que los del monte Sinaí? Pues, espa
ñoles, ¡ó espoñoles! ¡ó Ejército Real, y militares valien
te s . sigamos haciendo al Señor una fuerza amorosa pre- 
guntando; ¿Que dirán, Señor, qué ctiran oi .Arspues de esto, 
y después de haber escitado este espíritu de Fé y de Reli
gión de nuestra España para resistir y vencer á la impie
dad y al ateísmo desde el principio de este siglo con unas 
guerras tan gloriosas, y en que han brillado tus maravi
llas no menos que en las de aquel Pueblo contra los Ama- 
lecitas y Cananeos: después de haber pactado tan solem
nemente y prometido con juramento Reyes, Príncipes y va
sa os, y por tantas veces y poL tantos siglos conservar sin. 
mezcla de error en todo su gobierno y en todos sus fie- 
es habitantes esta fé, y esta Religión de Jesús tu Hijo 

amado. ¿Qué se dirá Señor, qué se dirá, si después de 
antas maravillas nos dejas en manos de las sectas? ¿Qué 

S% d,ra do '/? gloria de tu nombre grande?
i. e dirá que nos has metido engañosamente en esta

presa paia destuirnos; callide ecluxit eos. ul interfice- 
in moniibus, et deleret é térra (i) porque, Señor, si va-

(l) Exodi Cap. 32. ia.

(58)
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(36) t . .
mos engañados, á te decepti sumus: se dirá que no lias po
dido ayudarnos y darnos el triunfo contra tus soberbios ene
migos, y que nos has entregado á la muerte: non poterat 
introclucere populutn in terra/n... idcirco occidit eos in so
lí Luda le (1): se dirá que la alianza que el pueblo Espa
ñol, y sus Santos y piadosos Reyes, y sus Santos y doc
tísimos Prelados, y Consejeros han hecho contigo para no 
admitir mas leyes que las de tu Ilijo adorable, y de la Igle
sia tu Esposa, y de fundar siempre sobre ellas la consti
tución de su gobierno, escluyendo de su seno y de su suelo 
á los que no sean hijos de esta Madre; es obra de siglos 
bárb aros, es obra de la ignorancia, es como el Alcázar que 
al error fundaron— la estúpida ignorancia y tiranía. (Bien 
conocido es el cigarrón que dió este graznido.) Se dirá que 
esta alianza es la liga de los Sacerdotes y los Reyes para es
clavizar al género humano : se dirá que los gobiernos sa
bios, ilustrados y felices son aquellos cpie se ocupan es- 
clusivamente en protejer y fomentar á Javel, Jubal y Tu- 
balcain hijos de los hombres y de la raza de Cain (2), en 
proteger y promover las artes, la industria y el comercio; 
en hacer caminos y canales; en aumentar (a bolsa, al mismo 
tiempo que miren como que nada les toca , ó como cosa 
indiferente, ó como superstición y fanatismo, protejer y res
petar á los que como Enos y Henoch hijos de Dios y del 
linage de Seth (3) se ocupan en invocarte, en conocerte, 
en amarte, en contemplarte y admirarte, y en conocer y 
dar á conocer tu Religión, tus leyes y tu culto. Se dirá 
que los Reyes no llevan la espada para castigar los delitos 
que se cometen contra tí, ni para mirar por tu gloria y 
por tu honor; que no reinan por tí; que su poder no es tu
yo: se blasfemará en fin de tí, y se dirá que no existes y se 
prepararán los caminos para que el hombre del pecado se 
presente en el Templo como si fuera Dios. ¡Señor! ¡Señor! ¡que 
se ahoga el espíritu y desmaya el corazón con tantos males! 
Cierto es, Señor, que los hemos merecido porque hemos 
pecado; pero te damos gloria confesando nuestra iniquidad, 1 2

(1) Nnm Cap. 14. 16.
(2) Gens. Cap. 4. 20, 21 y 22, 
f3) Gees, Cap. 4. 1t. 26.
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é implorando ta misericordia ; y til gloria ¡ó Dios grande!
y tu mayor gloria es confesarte benigno , piadoso, sufridor, 
Dios de gran misericordia. Abrahan le conoció, vio tu dia, 
y se gozó, (O pero ni habías venido, ni te habías manifes
tado hasta el extremo en que lo has hecho con nosotros, 
descubriéndonos todos los secretos de tu Padre en tu Evan
gelio , y abriendo tu pecho con una lanza para mostrar
nos todas las entrañas de tu amor. Cuanto te pidió le 
concediste, y si con mayor luz no se detiene en su deman
da , hubieras perdonado á las Ciudades pecadoras. Ilumi
nados con la Fé de tu Evangelio, no cesaremos en la 
nuestra, y aunque no haya diez justos, te pediremos y es
peraremos el perdón de nuestra España. Mas, si, tos hay, 
Dios bueno y padre nuestro. Y si en Israel consolaste á tu 
afligido Profeta (2) con que habías reservado mas de siete miL 
que no habían doblado sus rodillas á Baal; mas de siete 
millones, mas de diez millones se resisten al Baal revolu
cionario que es el ídolo que últimamente se ha erigido 
contra tí. Ven, Señor, ven y envía tus Angeles, ó|Dios de 
los Ejércitos, ó dá valor y constancia á tus fieles españo
les, para que por tu gloria, y en tu nombre , y en el de su 
Rey legítimo D. CARLOS triunfen de esta raza impía, ó re» 
sistan hasta morir gíonuaeuucucc *»n pelea. Señor, salva 
al Rey, salva á tu pueblo, y bendice á tu heredad, y rige los 
y ensálzalos para siempre. ¿Qué harás sino de la gloria de tu 
grande nombre?

Ó2. Cárlos ¡ó  gran Carlos í jó perseguido Carlos! ¡mas 
injuriado y mas calumniado que Susana ! volveos á vues
tro Dios y nuestro Dios, y decidle como aquella inocente 
(3): ’’ Dios eterno, que eres conocedor de lo escondido, y  

»sabes toda antes que suceda, tu sabes los falsos testimo
n io s y calumnias, que han levantado contra mí; y ved que: 
»muero, no habiendo hecho nada de lo que contra mí ha 
»fraguado La malicia.” Sacerdotes, Militares, Fieles todos 
de la aflgida España, unidos y puestos al lado del Rey Ca
tólico D. CARLOS, y amenazados de ser arrojados y abra
sados en un horno mas encendido que el de Babilonia, si

(37)

(l) Joann. Cap. 8. y. 56. 
(*2) Reg. 3. Cap. i9. jlr, Jg;
(3) Dan. i3. I  iX
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no adoráis la estatua gigantesca de la revolución, decid á 
todas las propuestas de este monstruo lo que dijeron los 
niños á su Bey (i): ” no conviene cpie respondamos á tus 
»propuestas. Porque mira : el Dios nuestro, que adoramos 
»puede sacarnos del horno encendido y libertarnos de tus 
»manos, ó Rey. Pero si no quisiere, ten entendido, ó Rey, 
»que no adoramos ni tus Dioses, ni tu estatua.” Postrémonos,
V adoremos á nuestro Dios; y lloremos delante del Señor, 
que nos ha hecho , porque él es el Señor y Dios nuestro.
Y el que se compadeció del llanto de Nínive gentil, ¿no se 
compadecerá de nuestro llanto ? (2) Ciento veinte mil Nini- 
Vitas, que no sabían discernir entre el bien y el mal, mo
vieron su amorosa compasión, ¿ y no la moverán tantos 
millones de inocentes y hermosísimas criaturas santificadas 
con las aguas del Bautismo? Si, jó Dios bueno, ó Dios de 
nuestro corazón! Confiad, ó Carlos, confiad, ó españoles, 
en vuestro Señor y vuestro Dios, cpie viniendo vendrá y no 
tardará , vendrá apresurado á daros el triunfo mas pronto 
de lo que pensáis. No le tentéis, como los de Betulia, po
niendo plazos á su misericordia : sufrid, tened paciencia, 
y esperad, que la Madre de nuestro buen Dios, mas va
liente, y mas hermosa que Judít, y mas terrible, que las co
lumnas de u n  o jórcí i o en batalla, cortará la cabeza délos 
monstruos. Recordad que el Augusto Abuelo de nuestro 
tan amable y amado Soberano la pidió y consiguió por Pa- 
trona de su Trono y de la España, bajo el título de la 
Inmaculada Concepción, y no es de su piedad abandonar en 
la tercera generación á su linage; y no olvidéis tampoco que 
el no menos ilustre nieto la lleva en sus banderas como 
Patrona de su causa bajo el título de los Dolores. Unid 
vuestra piedad á su piedad, mientras una impía canalla la 
burla y la blasfema. Union y confianza en esta Madre: unión 
y confianza en vuestro Dios; y entre tanto recibid todos 
nuestra pobre y humilde bendición; pero poderosa y triun
fadora con la virtud, y en el Nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Atneo.— Mirambel y Junio i.° de i 838. 
— Francisco, Obispo de Mondoñedo.— Por mandado del limo, 
•m’. Vicario Grál.— Juan Francisco Loizaga, Srio. Castrense.

(1) Daniel 3 . 16, 17 y 18.
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Nota. Los Capellanes Castrenses y todo el Clero de España que se 
halle en circunstancias de poderlo hacer, leerán la Pastoral toda, ó por 
partes según la oportunidad, á los batallones ó feligresías respectivas en 
tres ó cuatro dias festivos ; y siempre que lo hiciesen ó de cualquiera 
otro modo la leyeren , á cuantos fieles españoles la lean ú oyeren leer 
con devoción, se les conceden cuarenta dias de indulgencia por cada nú
mero ; y si los Capellanes loman el partido , después de leída toda, de 
repetir su lectura, eligiendo uno ó mas números en cada din de fiesta, 
y amplificando de palabra el pensamiento ó pensamientos que hayan leído, 
exhortando siempre á la confianza en Dios, y enmienda de las culpas, se 
les conceden ademas con autoridad apostólica diez años de perdón, y á 
los no Castrenses cuarenta dias.
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