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gos de tíntelo encendido y benéfico? Y o  lo ignoro: 

pero leo los Panegíricos de los grandes de nuestro 

Siglo trabajados por los primeros Oradores , y  no 
hallo en sus cláusulas otro que humo de gloria vana, 

sombras de virtudes pagánicas, laureles que en el 

mismo dia que ciñen las sienes se marchitan, , se
pulcros blanqueados , que no contienen otro que 

tristes esqueletos; estatuas de Nabuco , que aunque 

parecen colosales, una china las precipita , las ar-, 

ruina, las destroza y las confunde con el polvo.

Fuera, fuera de este lugar semejante profanación: 

seria ofender la notoria piedad de mi auditorio , si 

yo me atreviera á celebrar hoy á D . Luis de Ur- 

bina sin los preciosos adornos que da á los gran

des.hombres la Religión: siendo ella la que desdo 
su tierna infancia le previno con bendiciones de 

dulzura, la que le acompañó en toda la serie de: 

su v id a , la que inspiró en su ánimo un amor pro

fundo al servicio del Rey y  bien del Estado, la que; 

hizo gloriosas sus hazañas militares, la que le con
dujo por el camino de la verdad , y de la justicia; 

en su gobierno, la que le hizo amable á D ios,y í< 

los hombres, y  le engrandeció en presencia de los 

Pueblos y  de. los Reyes.

- Varón ciertamente digno de los mayores elogios: 

pues distinguido con los títulos y honores qué e l.
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inundo llama Grandes, solo aprecia la piedad; 
aquella , que ren sentencia de Pablo, es útil y sa

ludable no solo para los biqnes que siempre duran, 
mas aun para conseguir como por añadidura aque

llos que hermosean esta vida que se acaba z.

Magistrado acreedor á todos nuestros aplausos: 
pues tan amador de la justicia y  del buen orden, 

como enemigo irreconciliable del ocio , y del que 

se llama interes personal, destructor de todo estado 

y  gobierno, se entrega con todo su ánimo á;pro- 

mover el bien de la Patria y  Ja gloria de la Na

ción. -

General por todos títulos merecedor de nues

tra mayor veneración : pues rico de virtudes no 
cesa de trabajar en el dilatado espacio de sesenta 
años por la reputación de nuestras armas y esplen

dor de la corona , Imitando no ya. la vanidad 

Romana de los Curios, Fabios y Camilos  ̂ sino 

la sabia conducta, de los Córdobas^ Mendozas, 
Manriques y Bazanes.

O ■ quanto se dilata mi espíritu al formar su 

elogio , no obstante que voy á surcar piélago tan 

profundo y-quando considero que todos los juicio^ 
sos han de concurrir á celebrar el nombre y las 

hazañas de mi héroe un héroe que aplauden á por- 

i San Pablo primera á Timot. IV,



fia , y sonsus panegiristas el Esèrcito , la España 

y Valencia. - Las tropas publican su v a lo r , su ener

gía : y  animosidad. L ó s ; Pueblos y lois Tribunales 

alaban su rectitud ; su pureza y  su integridad : y 
Valencia toda ensalza su equidad, su sabiduría y  

$ü beneficencia V 7  tòma - el mas v iy o  ínteres en 
propagar lás alabanzas de su General y  de su bien-- 

hechor, ya pefrque á los buenos Patricios era caro; 

el renombre de Urbina , desde que un glorioso as-* 
céndiente suyo ilustró este Reyno Iglesia como 

su Virrey y  Arzobispo; ya por estar muy reciente 

• entre nosotros la buena memoria de otro Urbina 

hermano de nuestro D . L u is , Canónigo é Inqui

sidor 7 que í  mas de los grandes exemplos de pie
dad que nos dió , legó una preciosa colección de 

libros de nuestra Historia á la Biblioteca publica 

Arzobispal á beneficio común 1 ; y ya porque en 

tiempo de su mando se desvivió por nosotros , nos 

amó , nos honró-, y  mostró que apreciaba mas ser 
llamado Padre de la Patria , que General de uñ 

Reyno poderoso. Sobre todo este Cuerpo Econó

mico se cree obligado á publicar el Elogio de su 

sabio y  benéfico Director , de quien recibió tal efu

sión de luces, y tales rasgos de Patriotismo , que i

i  D. Fernando Joseph de Urbina, que murió en esta Ciudad.



Jiasta las paredes de esta Sala parece están aplau

diendo el nombre de D. Luis de Urbina. ¡Me ha

llo en la dulce obligación de publicarlo , y de ma- 

nifestar del modo mas expresivo la gratitud y  me
moria de este Cuerpo Patrio. Conozco la debilidad 

de mis fuerzas y  que np bastan á desempeñar un 
encargo ,tan honroso como, difícil x. Pero vuestro 

nombre y  autoridad darán vulor á mis palabras, 

y harán que sea recibido con benignidad mi Elogio, 
ó como un testimonio  ̂de mi amistad y  respeto, q 

mas bien como una demostración de nuestro cor 

mun reconocimiento á la virtud , sabiduría, valor 

y zelo de un héroe que supo ganar tanta-hqnra de 

buen Caballero , y tanta estimación de buen Chris- 
tiano, que asi en la paz como en la guerra puede 
servir de modelo para la imitación de muchos, -y 

de exemplar para Ja admiración: de. todos.

: Era,tan propia la.vLj-tud en.la antiquísima Casa 

de. los- Urbinas de la Provincia de .Ajaba,, que asi 

como allá, entre los Romanos, se conocían por la 

frugalidad los Pisones por la sabidutía los Lefios, 

y  por la-piedad los:¡Mételos, asr en la: Ciudad 

de Victoria,se dis.tinguian los Urbínas mas bien po¿

i Saíust. Conjilr.de CátiT.: ^ ‘ T̂engo por muy dífícaítoso re
ferir los hechos agenos : porque si se hace mención de alguna 
virtud insigne ? si algo excede á sus fuerzas ,  con̂ o si fuera 
fingido, lo tiéñeri por falso



e l f  ̂ nombré 'dé virtuosos ; é(uè pór el claro titillò 

de hfoquésés deMlá- : A-íaiiiéda ; ' pues en tres Siglos 

consecutivos: di# 'á la'fespana áquella generosa es

tirpe; tres Generales7 Juan, Pedro y LuiS  ̂ que por 
sus memorables Uiazañas merecieron los apldusos de 

la: Nación , - y  el respetó de toda la Europa. E l 
Siglo décimo sei'tb: vio • y -adrìiiriAcoif espanto: el 

ardi miento y T briòs del primero en- las Guerras dé 

Africa y; ' de Italia y y por las ‘ empresas que acabo 

en elíás 7: espécTaíméiitB en lbs:íeáinpos de M ilani ¿ 

honró ‘vivo el mayor ‘Güérrero" del mundo Garlos 

Quinto con Varias Encomiendas, Títulos y  Esta-
7 i

dos ; y  muerto • de una: bala1 de ' arcabuz1 erí ■ e l1 Sitio 

d¿; FÍOrenfeia f le-deéretb él mi sino'- E ítrp er ador eii 
memOná- :d¿- sU, virfüd y '-destreza y J animosidad;i 5 un 

magnífico •monumento' de-bronce, • q ú e 'sc lé  erigía 
en Nápolés -para1 trofeo1 de ;¿u~ - Sepulcro. :.:'ai - - ' 1̂ '  

’ Pedro; después - dé haber gobernado en él ‘Siglo 

decimo eéptiráo dás-fglésias tí# ■1 Góriá yáed Piasen- 

cía;con-reputación dé1 b íf  Prelado ' eminente y fue 

elevado á esta* Silla - Arzobispal dé Valencia, y  eíi 

crédito ‘ dé la - grandeza > de- W  Virtud se 1¿-^entrego 

luego el- baston'dé General ’del Re^rioy Cuytá á¿' 

tps empleos desempeño; con. a^mjr^ples ’ ex;emp^os
: ir rr:.-i

é/T Sonvpálabr̂ as del;í)k>loída Carlos V, Colección délos:
Españoles ilustres, Quad, V ili, mjm, <5. ' :!C- r ?-'**--1 < '



t . / i
de fortaleza , de sabiduría y  de piedad; y  dexó/á 

esta su amada Esposa uxn código, precioso de'San* 
tas Leyes > que aun hoy la ilustran , la < dirigen, y  
la gobiernan ; y  para dar nueva esfera á los rayos 

de su z e lo , fuó trasladado al Arzobispado de Se-4- 
villa 1 , donde consumó las fatigas de su ministe

rio Apostólico , dexando á ios Siglos venideros el 

apellido de Sabio. '  ̂ : ^

V ió ! nuestro Siglo , y  vimos todos á Luis * , 
que adornado del espíritu de sabiduría de Pedro, 

y del noble ardimiento de Juan , reunió en sí solo 
las virtudes de entrambos a y asi como en su di
latada carrera milirar de doce lustros, notable por 

las campañas de Italia , de Portugalp de Argel y  
de Ceuta renovó las hazañas del primero , asi tam

bién en la carrera política de ministerios , Juntas, 
Comisiones y  Gobiernos dexó atrás los exemplos 

del segundo. Magnánimo como Juan , Sabio como 
Pedro, zeloso del decoro de las armas y  del bien

i  Ricard, Dicción, universal de Ciencias Eclesiásticas, T, V , 
Letiy V, . ~

a Nació en Victoria en u  de Octubre de 1721, Fueron sus 
Padres D. joseph de Urbina Marques de la Alameda, y Doña 
Brígida Francisca de Zarate, El Padre fué de carácter sólido, 
y de virtud severa , y  conformé á esto educó á sus tres hijos 
en temor de Dios, y en Letras. El mayor D. Juan Manuel mu
rió de Brigadier de los Reales Exérckos, y Teniente de Rey de 
Pamplona. El Padre siendo Diputado General de la Provincia, 
dirigió los magníficos y  costosos caminos que atraviesan la Pro
vincia desde Guipúzcoa7 hasta C a s tilla é  hizo otros importan
tes servicios á sn Patria y á la Corona. *
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dé te:,N ación,:y de te gloria de nuestros Reyes 

conio ninguno : pues hizo,.resonar; en todas partes 

por ;su noble; conducta en : mar > en r tierra en las 

Provincias/ fen la.Corte ¿:en las Naciones estran- 

géras j en Viéna , en Parí?, en R om a, en Londres 

la sinceridad *. la- honradez;** te piedad, y la gran
deza del:; nombré, Español; de: un . modo . tan pror 

digioso ? que se mostraba á las claras que, el h.Or 

ñor:*' y  él temor de Dios'reconcentrados;e%5U áni
mo, lo engrandecían maravillosamente, y caracte- 

rizaban sus brillantes acciones., , -

Mirad á.Urbina aun:en,medio d?Í bullicio de 
la Armada:? donde, tiene sus . primeros ensayos x, 

como se distingue entre todos los de su edad no 
solo por su valor, y. sus bríos * sino por su aplica
ción . ni servicio > por su exactitud ,, por $u „ probit 

dad y costumbres-; Nuestro Almirante : D ;  Pedro 
Navarra terror de nuestros enemigos > que, lo  tuvo 

baxa sus ordenes en la batalla. Naval que  ̂ dio en 

las Aguas de Cartagena con tanta gloria, de la A r
mada Española, al observar el porte de este Joven 

Marino > conoció por sus nobles espíritus el digno 

renuevo de la esclarecida prosapia de los Urbinas. 

Por las máximas que practicaba el hijo , entendió
i Entró á servir de Gb ardía Marina eit 33 de Oftybre.de 1737* 

Las noticias- relativas £ sus; servicios e t̂aa $$eadaa la Secrer 
taria dey Guerra., , : r ,'tV
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la sabia y  Christianà educación én que lecriaron 

Sus Padres. A labo mucho sii talento despejado, y  

'sú- bèlla índole , y sobre todo lös conocimientos- 
de que se haí'laba instruido, y larig id ez  de cos

tumbres con que estaba’: educado, que lo  Iban yí 
conducir rápidamente á los primeros honores1 de sìa 
gloriosa catrera. Y  como arrebatado'de un cierto 

•entusiasmo aquel grande hombre , puesto los ojos 

en é l , le dice : =  T ú  has abrazado, amigo m io , ía 
catrera del honor : tus prendas te llamän á la ¿cum

bre del heroísmo á imitación de los tuyos. Me com

plazco al verte tan cimentado én lä Santa Reli
gion : guardala hasta morir, porque entre .todos los 

dones que recibimos'-"del:?cie'ló los mórcales’ , este 
es sin comparación el mayor. E l solo te hará in
vencible , é inmortal = i v •

1 Saetas encendidas lueronéstas palabras quepe- 

netraron el noble'döräzöii de Urbina* Ardía en de

beos de disdógdirse en su gloriósa Carrera l:-Se- apli

caba * noche y  dia al vasto > estudio de la Náutica': 
obse'rbaba las maniobras de la Táctica Naval : re-

Conocía Planos, M apas, derroteros: recorría Puer

tos , C alas, !f 5axtos, Ensenadas: atendía cuidado

so á la mudanza y  fuerza, prodigiosa dé los vien
tos sobre las aguas , y  con este embeleso surcaba 

el piélago de peligro en peligro, de funcionada fum



vio
¿ion. Peto entendiendo que eran: enjaquella sazón 

--mas freqüentes en tierra las acciones de armas-, d$$- 
.»pues de haber corrido los mares por espado de cín

ico años, y  después de haber tomado los muchos 

\j peregrinos conocimientos que ofrece la: Marina 
■;á los, genios sublimes, • y  asistido [á .dos batallas 
. ̂ Navales 1 : pasa ansioso .a l ,exército, y  va como 
;volando á los campos de Bolonia, que se hallaban 

cubiertos de tropas encontradas, iSe- presenta; á nues  ̂
.tro General Gages , estando á punto d e : darse la 

.hatallia^éntre:Españqles; ŷ  Alemanes. Siéndole cot 

nocido: el espíritu del, Joven * lo coloca: en situa
ción imp.ortante; Pelea , denodado el valeroso Ala

nés : mantiene inmoble su:puesto es herido de una 
B ala-5 pero norse rinde : ye  ̂ correr su sangre, por 
tierra; pero no se retira. ¡O  sangre» Jiermósa. la que 
se- derrama por ;l a r Patria! :ElIa , ella misma le in- 

funde pueyps brios j yrpenetradp.de ellos continúa 
Inacción hasta- el-finde aquella memorable jornada, 

que: conocemos con el< :nombre , de Campo ¡ Santo,

? En un joven colérico por la bilis de su com- 

.plesíonvnaturalr - enérgico por los estímulos agu

dos» del honor , y  valiente por. la superior fuerza 

t-e la Religion no hay que esperar demoras , ñi que

i 'Estuvo en otra batalla naval á las Órdenes de £>. Fran
ela00. Lian i. - f-; tV. ¡r.< . y  ¡

í
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oponer obstáculos. N o , no los sufreUrbina, Vue~ 

la rápido de Ciudad en Ciudad , de ataque en 

ataque, de sitio,en sitio, de defensa en defensa, 

de batalla en batalla , á Piasencia , á Alexandria, 

4  Tortoíia : :  : Mas por qué os detengo , Señores ? 
donde hay enemigos que atacar, 6 que vencer, 

alli se presenta- el esforzado Urbina , resuelto siem

pre á vencer , 6 morir como bueno.

Cotejad por un momento á Urbina con el mi
litar que entra en la batalla con la fe vacilante, 

.ó con la conciencia dañada. Tiembla este último, 

se horroriza á la vista de la muerte, se estremece 

fal estruendo del cañón, al zumbido de las balas, 

al quexido ; del camarada que cae tendido á sus 
¡pies. No ignoro que Roma pagana pronunció por 

el primero de sus Líricos .aquella máxima tan aplau
dida 1 Dulce, et decorum est pro patria mori : Es 

dulce > y honroso, el morir por la patria. Pero qqe 

nos diga el Venusina : ¿quién dé ellos practicó esta 

doctrina > ¿Cómo se conduxo él mismo en los cam

pos de Farsalia? ¿Quién de todos sus famosos C a

pitanes arrostró el peligro, ó mantuvo su puesto, 

quandp 710 había testigo, que podía notar la cobar

día , ó exigir, Jta. penaf?: Confiéselo, á pesar suyo-el 

mas rígido de sus Moralistas, y el mas valiente de 

1 Horac, Lib. III. Od. II* , ; ,



sus Generales : Marco Brtíto es el qué 
—Mientras nos quedá esperanza de fortuna, practL 

'camos la virtud ; però si ella inuda de semblante, 

seguimos el partido de la maldad = . ;0 muerte Es

pantosa ! ] Muerte cruel ! Solo el justo no teine fu 
rigor : solo el Christiano mira impertérrito los fflófc 

inexorables de tu guadaña: porque solo él tiene á 

la vista la corona de inmortalidad á que tu le des

tinas. ¡Con qué fe , con qué viveza la tenia pre
sente, y  la esperaba el animoso Urbiria! ¡O  Joven 

■ dichoso! La tropa aplaude sin cesar tu pecho im

pávido. La Patria atenta considera tus esfuerzos. 

E l Monarca generoso premia tus fatigas, quando 

aun en los v  erdores de juventud te había condecora
do con el báston de'Coronel. Y  là Nación toda al
contemplar tus espíritus belicosos espera que se han 
de renovar en íu persona Jos éxemplos de nuestros 

■ mas-distinguidos Capitanes, que1 desde los tiempos 

mas remotos han hecho temblar la Europa, y  res

petar entre todas Jas Naciones del mundo el nom
bre Español.

N o era Urblna en tiempo de paz iñérios activo, 

ni fnerios laborioso. ' SÍ en el ¿ampo es un Guer

rero infatigable , en das Guarñídories j  Plazas es i

i  Seneca : EjMst. ng.



un A rg o s , ó un Espartano. bfo cesa de alentar las 

tropas de su cargo , de inspirar amor al servicio. 

¡Q uinto trabajó en el Regimiento de Cantabria- 

¡ Quintos afanes sufrió para la total renovación del 
de M urcia, que mando como Xefe * y con la co
pla de; sus luces, y  eficacia de su zelo en ; pocos 
meses lo restableció en el mejor orden > y le dió el 

mayor lucimiento! ■ Quán dulce es su memoria en 

el Regimiento de Sevilla, que lo amó y veneró co

mo á su Coronel; y  aunque joven lo gobernó con 

la prudencia de un anciano! Por donde vino i  pro.- 

pagarse tanto la opinión de su sabiduria y  talen
tos militares en el Exército y  en la Corte , que ape

nas ocurría asunto delicado y  difícil que no se le 
.confiase.

En efecto á Urbina se encarga la revista de 
varios Regimientos que guarnecían las Plazas dp 
nuestras Provincias, A  Urbina se confia la inspec

ción de lps que se hallan ^n la capital de nuestro 

Imperio. A  Urbina se encomienda la reforma de 

varios abusos que podían alterar el rigor dp la dis
ciplina. A  Urbana pl reconocimiento de las Porta

leñas y  Plazas de Aftnft5 *1° solo d a la Península 
.sino también el de Jos Presidios de Africa. Todo, 

|odo el p̂ st> de nuestras fuerzas parpee descansaba 

sobre la integridad,, inteligencia y sabiduría de este



Atlante. El observa , él amonesta, él corrige, él ar

ranca , él edifica , élestablece la disciplina mas exac

ta entre las tropas , y  él finalmente hace mas res
petables nuestras fuerzas. ¡O  virtud! ¡Quáñto es tu 

poder I ¡ Cómo transformas los hombres! ¡ Cómo 
los engrandeces! ¡ Cómo los elevas á una clase su
perior , en que apenas puede poner los ojos' el vul

go de los mortales!
O h ! SI Urbina en las Guerras de Portugal y  en 

la expedición de Argel hubiera podido repetir lo que 
dixo allá el rival de Éneas 1 : Haced en mí prue

bas de quanto puede una virtud enérgica. Pero la 

Campaña de Portugal, según las miras del Gobier

no , fué pesada y lenta. Fuera de la toma de M i
randa y  de Alm eyda, todo se reduxo á facciones de 
Armas, en las'quales Urbina conforme á su ardi
miento y valor siempre fué de los primeros á com

batir y  vencer. Pero este Guerrero, y  los demas 

’Generales*'Españoles tuvieron mas mérito en mode

la r  sus bríos, que si hubieran conquistado aquel 
R eyno: pues esto solo les hubiera costado pelear con 

lós Enemigos y  vencerlos; pero aquello les costó 

vencerse á sí mismos ¿ sacrificando el blasón de Con

quistadores á la gloria de leales y  de sufridos, que 

es el punto mas sublime de la fortaleza Christiana. 

i  Virgilio r Eneida: Lib. VI,

14



! NI os detendré' en acordaros lo feúcho que tra

bajo Urbina en la expedición; de A rgel, pues aun-,, 
qué concertada y  gobernada por- Generales muy 

acreditados V no Se logró él fin i hasta que ̂ pasada 

algún tiempo el temor dé ■ nuestras^visitas y^cano* 
nes; precisó i  la páz á aquella Potencia ííerberísca, 
la qüal con sus piraterías tenia infestados nuestros ma

res , y  casi desolados’los Pueblos de nueátra .Costa; 
Sólo diré que Urbina' en aquélla jornada , aunque 

recibió una herida incurable, se mantuvo Intrépido- 

en el campo hasta que tuvo embarcada toda la tro

pa de su mando.

1 Paso con rapidez esto y  otros rasgos de mag

nanimidad , porque llega mi Oración á celebrar á 
;Urbma en el punto que pudo él hacer alarde de 

sus virtudes y talentos militares. Se le dio el man  ̂

do en Xefe de la Plaza de Ceuta, luego que se 
tuvo noticia en la Corte que venía á atacarla una 

prodigiosa multitud de Moros que cubrían la tier

ra, resuelto á destruirla su Rey E liacit, quien dio 

orden á su General M uleyr A ly  - de obrar con todo 

su poder , y  de no desistir de la empresa hasta ren

dir la Plaza ó arruinarla. Llega el General Urbina

su destino: reconoce la Plaza ,■ "y advierte, su mal 

estado. Revista el corto nqmero de tropas que la

guarnecen. N o le detienen un punto tamaños obs-
C



ráculos , nF-Je-apoca, el ánimo el quebranto de la 
salud de su cuerpo ;; porgue la valentía y esfuerzo 

der.su espíritu.íodolo superan.; y  sabiendo que entre 
los Bárbaros pasajpor cobardía; la lentitud, y  que por 

el contrario' la rcekitídad es mirada como atributo de 

ánimo regio1, no espeía que venga el enemigo á bus
carle. Ordena sin perder-tiempo sus huestes, > expone 
su:-plañidos de su Consejo , y  alentado del Dios de 

los Ejércitos , en cuya mano están todos-ios Imperios, 
sale de la Plaza en demanda délos Moros,, y  abrasa

do quaJ otro Josué 3 de un zelo vivo  por su D iosy 

por su Ley s cae de improviso sobre una partida de 
enemigos que-abrían sus trin ch etash iere, mata, 

destroza, arruina sus obras, y regresa con sereni
dad á la Plaza. A  poco intermedio hace segunda 
salida tan feliz como la: primera. Tom a nuevas dis  ̂
posiciones, y  sale la tercera -«vez á atacar en sqs 

trincheras cuerpo & cuerpo al grueso deí exército 

Agareno con Muley su Caudillo. Los Bárbaros 

aunque defendidos por las cortaduras del terreno, 

por su inmenso número , y  por la multítud de ca- 

nones que coronaban sus baterías * se intimidan á 

la impensada visita admiran la osadía del Gene* 

ral Espanob:, y  este persuadido que no vencen los

. i Tácito en sus Anales Líb. VI. 
a Ecles. XLVI. 7. 8.
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muchos', sino los valientes’ r conio León ¡rómpante 
se arroja sobre la chusma-, ^ab a lan za  a jas  bata*; 
rias , inutiliza los cañones , arruina sus a taq u esa r
rolla la  Morisma Melando triunfantes las Armas; 
del1 Reyi hasta,la .Mezquita y el Serrallo del Sar-ó 
raceno. Queda Mu ley como yerto al <yer.-. el hjOrrlhó 
ble destrozo délos suyos: huye precipitado: £Jr£ 
bina le persigue , y quebranta en aquel memorable; 
dia todas las fuerzas de la Mauritania, quedando !o$ 
Mqros escarmentados ,d .término , que no se han atre
vido mas á molestar á:Ceuta,, ni aun casi; á mi
rar; aquel sitio , donde Hercules por término de sus 
conquistas levantó .una columna , que hoy es ya^

i7 i

monumento glorioso de. las.Armas Españolas,: se

mejante i  la; de ^alamina  ̂ que la Grecia Agrade
cida erigió á Temís tóeles por, haber derrotado cotí' 

pq.cos Atenienses ¡un exérejto.numerorísimo de Per

sas ■ \.-Nada inferior n i, ;dej Gapitam QrjegO; secohsjp 
deróiel rriuqfOi del, GeneralHrbina , puesta d i  O 

acreditó. el grito ¡de . la Nación ;, ; y  :el ’ aprecio ; de 

nuestro Monarca*, quien en testimonio de, $u agra-< 

do> dio. al veocedor de la Morisma honores de Ca- 

pitaa Geucral de Provincia;, Ela.ye de Gentil-Hom- 

bra de Gámar^ con entrada, y  le mandó volver, }ue-, 

go á servir la Plàza dç,l Çonsçjo de la Guerra con 
otras distinciones prôpiàs;‘de l à ’Real muüihcencra.



IR
j ■ A l  resplandorde tantas hazañas: milrtáres ^y: d&v 

tart memorable jornada „perm itidm eSeñores¡que: 

yo'- salude i  Urbiná como allá el Senado' Romanó 
al Emperador Probo 1 :=  Tú eres exemplar glorioso: 

dé n u estrai indicia en la- Guerra, y ’ también; décHak 

d¿ de nuestro Imperio en los empleos.de. la Paz 
T a l se mostró Urbina, com o. lo acabareis dé ver, 

si ten eis la bondad de continuarme ~ vuestra, aten^’ 
cion.  ̂ 1̂ ■ '■a.*'

La gloria militar obscurece todas las.glorian poñ 

Ja viveza de su resplandor , por-su c e le r id a d y  -pOu 
el mayor riesgo con que se consigue ; pero no siem

pre es la mas: verdadera , ni la mas* sólida A si 

el Orador Romano le decid á César fl: En los aplavp 

sos de Guerrero tienes' mucliossemejantes £ pero, eri 

los que mereces por el gobierno de los Pueblos cóíí 

clemencia y sabidutra erés soperior á todos lós Con
quistadores ; pués; áqtii te vences á tí inisniO •, y  tu 

bondad te hace*1 enf cierto modo éenie jan te á Dios.* 

A  Ia‘verdad el Guerrero "se hace gráñdedrrtunan

do Ciudad es, talando campos5p destrozándolos dé 

su misma e sp eciep ero  la ' gloriu * del gobierno p'o:: 

lítiéó se consigue - poblando desiértos', llérnioseandd 

campiñas , enriqueciendo pobres > CQhsÓlando> en-
i Vopisco en la Vida *de-Prolío.' aa j>; .\v L L;.i-

f 2 Ciceroaen la Oración por. Mt.fMartejQ.. r . e , ■„



ferinos, defendiendo la Viuda ; recogiendo al Hú.éir 

fano., .y dando alivio al menesteroso.

Grande Urbina en los Campos de Belona: pero 

mas . memorable en los Templos augustos de M i
nerva. A  la sombra del olivo le coronan la bene

ficencia > la equidad,, el desinterés y  la justicia en 

provecho común dé la -Nación, cómo á la antigua 
Débora á la rsombra de su palma V Era infatigable 

en promover la salud de los Pueblos , los intere

ses de sus.GonciudanoSy .el decoro de la España, 

y  la gloria de la Corona. Buen Ciudadano , mejor 

amigo ,;buen Padre, Magistrado zeloso y Conseje

ro Sabio , Senador ..prudente. ¿Quién enciende tu 

ánimo l.. ¿Qnién inflama tu espíritu para sostener la 

mole ¡de tanto:;pesa ? Un fuego sagrado que circu

la por tus venas , aquel Dios que es, y  se llama 
caridad;. Esta virtud realmente filantrópica te ha

ce saludable á la Patria, amable i  tus Conciuda

danos , y  acepto ante el trono dé los Reyes.

;■ , Ajustadas. las diferencias7 de Italia es enviado 

Urbina á . la Corte de París para asistir - con nues

tro .Embaxador Pígnateli1 i  las conferencias de Es

tado,:, Con qué cuidado se entera del sistema poli-- 

tico de la Europaq de los intereses y enlaces de 

cada una de las Potencias, y  sobre todo de las re- 

x Iiib. de los Jueces IV, g, •
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laciones y '■ ventajas dé la nuestra t i Con quésaga-L

cldad sondea los designios ’ de los émulos de núes- 

tras riquezas- y  de nuestro poder ? ¿ Con qué tesón 

y  desvelo procura1 que la honradez y la buena fe 
característicos de nuestrá Nación triunfen de los ar
tificios dolosos d e l; Maquiavelismo ? - -1 ■ f r■' w.: :■ rt 

Tembla ra y o ; por - la '■= vlrtud-de Uffeina*’ éñ áque- 
Ha Babilonia, si no supiera .que' Marco^Régulo fúé 

-Romanol roas, fiel en las prisiones: de: Cartago, que 
Xemístocles * mostró mas amor á: sus Griegos-, quan  ̂

-do mas se hallaba en medio de Ibs' Persas1 y  que 
la virtud de un Job se califico mas en la t depra

vada tierra de Hus. E l mismo peligro le >'obliga á 
clamar al dador de todo bien, y hacer uso de to

dos lo s , preservativos-. que prescrita la 7 Religión; 
Tenia muy presente lo que en semejante' Ocasión 
practicaba el prudente y  Fervoroso* D aniel, el qual 

.oraba .-tres veces álr día puestos loá ojos háéia la dé1 

seada J emsal em \  Prevenido ¡ Úrbina con tales dis

posiciones; trataba con los doctos de tbdasIciases, 
,y de todas Jas Naciones y ; y  cómo: abeja! discreta y é 

Industripsa y. que recorriendo iípdai suérte de fioreS 
.toma fJa miel .que: necesita:pata¡ formar nsul panal! 

;asi tomaba aquellosd:onbcÍnneiUQS)'qué .creía más 
: ■; ; : . :0,.; v • --h :r;v

1 lilh. de Daniel VI. 10. , t v\'i U < . .-jí Vi V V



provechosos i  nuestros Pueblos. De aquí nacieron 

las continuas y  delicadas comisiones á que le lla

mó nuestro Ministerio.' Fué destinado á Piasencia 
y  á la Cabada.á reconocer las Fábricas de las A r

mas de fuegq , y  en breve las perfeccionó y puso 

en estado que merecieron la aprobación de todo 
el Exército. Pasó luego á Toledo para reparar la 

Fábrica de: Armas blancas, y  aunque la encontró 

del todo arruinada , y  á sus Artífices en una suma 
ignorancia de sus maniobras * pero al talento y ac

tividad de Urbina nada le acobarda. Se cierra en 

la , Fábrica con un Armero aplicado , y  por tres 
meses continuo^ lee, experimenta, medita quanto 

puede contribuir á restablecer y perfeccionar aque
lla Fábrica con tan feliz suceso, que consiguió dar 

el temple al acero á la par de los antiguos Arme

ros Bilbilifaiios. Comunica sus luces , crea Maes
tros , y  forma su Código de Estatutos tanto en la 
parte téchnica, como en la gubernativa para la per

petuidad de tan importante establecimiento. Apre

cia la .Corte sus trabajos* sus esmeros, y  coge á 
manos llenas los frutos de su sabia dirección, hasr 

ta que á su. instancia quedando todo en la mayor 

perfección * encargó eí Rey aquella Fábiica al C o 

mandante General de la Artillería* que era enton

ces el Conde de Gazola.



:Í2
Pero estaba reservado mayor teatro á'la gran

deza de los talentos de Urbina. Era este el Supre

mo Consejo de la Guerra. ¿ Se trata de -dar mueva 

forma á este augusto Senado militar de la Nación ?

s ;, ■-.

Asis te. Urbina i  lá formación de su nueva planta. 
¿Se quieren establecer nuevas Ordenanzas para la 
rectitud y felicidad de su gobierno? Interviene Ur
bina con sus luces á un arréelo de tanta considc-

racion. < Importa aumentar nuestras1 fuérzás, y  or- 
•denár un cuerpo de Leyes para dar nuevo tono i  

nuestras tropas ? Urbina es uno de los Generales, 
que Como otro Licurgo medita y  desempeña este 

difícil encargó- ¿Se estima necesario un Fiscal mili

tar que reconózca los expedientes con respeto á la 

disposición de las L eyes, y  al decoro de las Ar-» 
mas? Urbina, Urbina es eri quien para este delica

do empleo ponen los ojos la Nación ,r el Exérdto 
y el Soberano. Trece años continuos sostiene el pe
so enorme de esta carga el virtuoso y fiel Minis  ̂

tro con el gran cúmulo de negocios que se le agre

gan con .motivo de nuestras diferencias con la Cor

te de Londres /crecen con el uso las fuerzas de su 
espíritu , pero sé debilitan las del cuerpo : y S. M. 

Con deseo de’ su alivio le da Plaza de asistencia 
continua en .el mismo- Consejo. - -

¿ Mas qué voz , qué ingenio ̂ bastará á manifes-

\



tórlapruáencía, la rectitud, la integridad de núestro 

Arístides en aquel Areopago, en cuyos oráculos se 

apoya di trono, reposa el exército , y los Eueblosdes^ 

cansan pacíficos y  abundosos> < Quién podrá referir 

los efectos saludables de átr sabiduría y  beneficencia ? 

Desde’ aquella altura extiende sus ojos compasivos á 

todas-lasclases del Estado, y señaladamente á los in- 
dividuós honrádOs que^mefecen en el Exército. A  es

té fin solicita el Establecimiento del Monte Pío Mi

litar T. Tesoro precioso en alivio de la Viuda y  del 

Huérfano, y  sustento de aquellas caras prendas que 

dexan con vida los que fallecen y militaron con glo

ria. Urbina lo apoya con todo el lleno de su corazón, 

él lo dirige , él lo gobierna , procurando cuidadoso 
alguna recompensa para los veteranos, en especial 

para los que fatigados baxó las banderas se hallan 

sin fuerzas1 para ganar por otra vía su sustento pre

ciso ¿Quién no admira los fondas inagotables de 

su espíritu benéfico , pues al mismo tiempo que se 
entrega á estos y  otros objetos de caridad, presi

de 3 y  gobierna el Magestuoso Senado con el ma
yor acierto , y  con igual atención despacha las re

petidas consultas del Soberano en los asuntos mas 

importantes de la Monarquía,
~ i  Véanse los Reglamentos del afio 1796 en Madrid en la Imp. 
Real.

4 Presidió al Coñséjó dé Guerra coipo mas antiguo.
D
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,; Bien conocidas Jas 'al’tas' prendas ’de XJrbiná en 

toda* la Nación , :y  satisfecho: él Rey- de su$:di$tM- 

¿finidos servicios: y idé\sü, míxit0: gartuular ^,vyinQ 
eñ nombrarle por, Gobernador'y Capitán General 

de este Reyno de . Valencia, con la Presidencia de 

su Real Audiencia por su' decreto' de 2$. de Fer 

brero d e ; 1795. Entra el núevo General ;en sii; Pro- 

-rintia v; que. ya conocía. y  rOrnaba,Idesde' que estür 
vo encella de Coronel de Sevilla. Llega alapais

* 4 '

7
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de los ingenios, y  de la industria-donde fes; cien*’ 

cías y * las bellas: letras y  artes útiles corren á la par 

de la fecundidad; de su suelov de la hermosura de 

sus huertas, y delicias de su& jardinesi,¡ en, dpnde 
•parece que Minerva y Pomona se disputan' ferprir 
macia, Al. nombre de Urbina todo reflorece ¿ baxo 

su autoridad la ley cobra su vigor , por sus desr 
velos',. am or: y  prudencia vuelve a ¡ju primitivo 

esplendor el Magistrado , el C lero s la  Nobleza y  

la Plebe , y; todo el Reyno descansa papíficof entre 

sus providencias y  sus brazos^ y  oste nta placente

ro su abundosa cornucopia. A  *

- Suben al trono las bendiciones de Vafencia agra
decida á.la bondad de su Monarca, y  al zelp de 

su General.; y  S. M*remunera desde luegolos des

óyelos de XJrbina ,, y  su acertado gobierno conde-

1 Son las mismas palabras del Real decretp#i r;[y. £



dorándole cön la Insignia de la Grän Cruz de la 

Orden de Carlos Tercero. Semejantes honores, que 

suelen tentar .la vanidad .de las almäs débiles, so? 

lo servían á Urbina de nuevos estímulos .para so* 
licitar el h ien d e los. .Pueblos que le estaban con? 

-fiados , y  atender con. máyo.r desvelo f  andado ál 

socorro i y: amparo d e  toda suerté de desvalidos y 

.menesterosos., : / ■ . . rv ' :
. " -Mas coma sabia que en vano trabaja en .la cons

trucción de la, casa el * Arquitecto, si . Dios no la 

edifica 1 , ¡ con .quánto fervor clamaba sin cesar al 

Padre de la luz: ,, para que. guiase sus pasos, y ben- 

dixese su gobierno! ¡Qué'exem plos:de piedad f  

dé edificación'Christiana no presentaba a su Pue
blo para:conducirlo, pox, el camino, de la salud y  
de la paz! De los fondos, de su caritativo, ebrazon 

se originaha .su amor tierno á. Valencia .como i  su 

Pjúehlb , que Dios le había encomendado.para .que 

mantuviese el buen orden en . todas las. clases,, y 

amparase á. lo$ que el mundo olvida , ó mira con 
desprecio , y  la. Religion: Chrlstiana acoge. con ter

nura. :como que acoge en ellos ai mismo Christo¿ 

Sé que hay ojosldéhilés, á:quienes, da pena Ja co* 

pía de luz , pero lean estos. si es posible los Es> 

tatutos de. la Asociación de Señoras, paia.exerch

i  Salnu CXXI. i.



tàr: la :caridad conf las  ̂pobres: : 'de da: Gàrcel ' de: :la 

Galera , que en el añó 1796 presento aI:,R ey./y 
obtuvo su soberana aprobaciony y  quedarán con

vencidos que Urbi na fué un verdadero Padre de 

la Patria ; título que aunque: han hecho comunfa 
lisonja ó la costumbre le erá, muy propio , ,y le 

convenía don; toda su.gtandeza y  extensión : y asi 

le robaban el afecto los agraviados, . los. afligidos, 
los encarcelados, los huérfanos, solicitando por to

dos caminos el alivio de todós, comò sé vio par* 

ocularmente en el incendio, de las Barracas del 

Grao , en donde se recogieron tantos Socorros por 

la solicitud de este Padre común, que brilló mas 

la. llama de su caritativo corazón^ que! la, que 1ú* 

eia por este horizonte > abrasando- con , suma vo^ 
racídad aquel pobre caserío dé Péscádores'.:
*'■ - Mas para comunicar. de: lleno los rasgas de su 
paternal beneficencia, y  difundir por:todos los lu

gares de su gobierno . los efectos : de aquella : cari

dad^ que S. Pablo llama urgente '1 , úo se conten^ 

ta: con dar su nombre aunque tan autorizado. Á 

esta Real Socíedád Económica, cómo  ̂ lo tenia ya 

dado á la Sociedad Bascongada , ’de la que era uñó 

dé sus iprincipales fundadores' le dio : también :sus 

afanes, sus: cuidados , sus .auxilios, y  su. asistencia 

1 S. Pablo cu su segtmda Carta á los Corìnti V .14 , 1 ^
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personal i  las Juntas de sü Instituto. A  vista dé 

-su ardiente zelo , y  de sus grandes conocimientos, 

lo  solicita ansióso este sabio Cuerpo por suXefe 

■ particular , como ya lo era común de todo el Reyrio. 

1 Erá menester uri Tullo , 6 un Demóstenes para 

■ mostrar de algún modo la energía y  el amor al Paí$ 

-qué inspira en sus Juntas este nuevo Director, las 

-luces que derrama sobre1 todos los objetos y resor

bes de utilidad pública , los proyectos benéficos que 
escogita, su ingenio fecundo , como entre otros el 

-establecimiento de un Jardín Botánico, la trasla

c ió n 1 de la Academia de S. Carlos á sitio espacio
so y correspondiente á la importancia de sus tareas, 

das ideas saludables que apoya, protege y  fomenta, 

como eh Canal-de Navegación desde las inmedia
ciones dé la Aduana Real hasta el nuevo Puerto, 

un magnífico camino desde el paseo de la Alame

d a  hasta el Lugar del G rao, los caminos de Gan- 

diá y^Denla , y  los de Alcira y  S. Felipe. Más qué 
facundia habrá capaz de explicar el espíritu y vigor 

que comunicaba á cada uno de sus distinguidos in 

dividuos i y  la fuerza con que los electrizaba y  ento

naba? Desde esta misma Sala como de uri Santua

rio de Patriotismo anima todos los talentos , mue

v e  todostiOs brazos, excita la industria del Labra

dor , del Comerciante, del Artesano, del Marinero.

*7



Toda* clase de, gentes se pone em movimiento * y 
reúne, tsus esfuerzos para la obra de la renovación 

de Valencia; y  a no contradecirlo los tiempos hu

biera levantado nuestroReyno á una opulencia nun

ca v ista , ni acaso imaginada : y  para muestra de 

su amor á este Cuerpo. benéfico le regalo un mo
delo del Teatro  ̂S^guntinp primorosamente traba

jado i por Miguel Arñau : y  también para auxiliar 

sus útiles proyectos, gemido desde la Corte coa 

anuencia del Soberano diez mil peales efecrivQs.':, 
¿Quién no tiene grabado en su corazón aquel 

memorable día en qüe convidada por el Director 

la Nobleza 4  asistirá la Sociedad í  una Junta ex

horto á todos a, unirse en este Real Cuerpo ¡pata 

trabajar ..de1 concierto i . beneficio.; C0 mur£de la .Na- 
cÍqn; ?lAquel:dia en que peroró con tanta energía, 

con tal peso de razones, con tabeficacia de pala

bras j.,£pn tan fírme voz , que hubiera m oyido este 

Orfeo%4 .Ips peñascos , y  hubiera: abrasado en arubr 
de I3 IJatjrta , y  á, sacrificarse por ella. á ‘los mas. elá- 

dos é- índoleútes;b A  mí se me représenla en esta 

acción semejante.á aquel Orador Romano llamado 
AttalO: en- eT tiempo de; Tiberio d.eb quien dice Sé

neca 1 j^quelquando le oi.a declamar'contra el ocio, 

-y. mover á su arbitrio al Auditorio le parecía su- 1

58

1 Séneca : Epist, 108*



periór á :todo$ los hombres potóla superioridad de 

su talento y  de su virtud. Pero por qué'me deten- 

g o e n  referir por menor dos memorables exemploS 

dé la beneficencia y  zelo de Urbína en su gob'icrx 

no ? Pretender reducirlos al corto ámbito de un 

Discurso Lpratorio; no fuera lo mismo que querer 

cerrar en'Chica concha-las undosas aguas del raudo 

Ebro , 6 del dorado Tajo? '

Mas & rfeor l ó  triste necesidad de la condi'O
clon hum anad-Li misma serie -de sucesos próspe

ros , -y de desvelos por la felicidad de sü amada 

cValenbia^nos anuncian ,r que está cerca el término 

de su carrera mortal,, y-nos lo hace temer ebde

plorable estado de „su, salud. L o  expone con sen

cillez .á la soberana consideración de nuestro pia
doso Moharca y que no queriendo desprenderse de 

Ministro, tan acepto y  tan útil, para darle el ali

v io  posible le:manda volver á su antigua presiden

cia del Consejo .con cédala de preeminencia , y  con 

ella atender ástrdescansch Pera Urbina no era suyo; 

cxá todo de la Patria, sii espíritu cle.la condición 

de la líarúá y qúantp- mas, se acerca al fin , arde con 

más viveza. Brilla sí pon mayor copla de lu z : per9 

'se ácaba* Q alma generosa! Tu espíritu libre de 

las ligaduras de la mortalidad sube £ la morada 
dichosa h T ú  vas á ceñir aquella corona inmortal,

I En la. Gazeta de Madrid de 8 de Febrero de 1799 se da

* 9
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por lát' qüal peleaste en continuo' combate .desde 

tps primeros años amando la verdad y  la sabidu

ría , cultivando con esmero quanto: prescribe la pie  ̂

dad , y* atendiendo siempre con el\ mayor desvelo 

al bien de la N ación, y decoro del Estado-! Las 
hazañas: que acabaste en'Guerra , y  en paz cqmo 

buen Caballero , y  como, buen Christiano, serán 

celebradas en toda la posteridad. r  ̂ ■

/ Recibe Urbína mí afecto y  el de todo este Sa
bio Cuerpo agradecido que_ tanto honraste. Recibe 

esta memoria , que no es m ía, sino de toda V a

lencia , á quien tanto amaste. Este es- finalmente 

mi Elogio , mas no m ió, sino de toda la Nación.

noticia de la muerte del Señor Urbína en los términos siguientes.
El . 24 de Enero falleció en ésta CüFte á los 77 años y 3 me

ses de edad el Exrao, Señor D.Xuis de Urbína, Teniente Ge
neral de los Reales Exércitos/¡Caballero de la Orden de C a s 
trara , Administrador con goce dé frutos de la Encomienda de 
Portezuelo en la de Alcántara , Gentilhombre efe Cámara de 
S. ~M. con entrada, Gran Cruz de la Real y distinguida Orden 
Española de Carlos III, y Consejero de continua asistencia en 
el Real y'Supremo de Guerra. Sirvió á S* M. por espacio de 
61 años .empegando de Guardia Marina. Se halló en dos bata
llas Navales, en toda la guerra de Italia, yen la.mayor par
te de sus principales funciones : fsaliÓ herido en da de Campo 
Santo. Restableció y arregló por comisión de S. ,M, las Fá
bricas de Armas de Plasencia en Guipúzcoa y de Toledo , po
niéndolas en el .estadp de prosperidad en que existen : acredi
tando asi en êstos encargos, como en los qne íuecéslvamente 
Je confirió -S.-M.; de .Fiscal militar del Supremo,Consejo de Ja 
Guerra, su Consejero ¿n él mismo, y Capitán General ael Rey- 
, no de Valencia con la presidencia de su Real Audiencia , y man
do militar del de Murcia la mayor inteligencia y zélo al Real 
Servicio, juntamente con un exémpiar desinterés asociado á otras 
prendas inórales y religiosas, qhe han hecho muy sensible su pér
dida, y harán recoméndable su memoria,.
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