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Cantos. Señores; Sres. Slnstn'simos;

S e n o te x

Todos los héroes que en la prolongación de 
los siglos dejaron á sus contemporáneos, y á 
las generaciones del porvenir, altísimos ejemplos 
bien de virtud, bien de piedad, ora de ciencia, 
ora de sabiduría, ya de talento, ya de ilustra
ción, ya de patriotismo, recibieron de los pue
blos honores y alabanzas, coronas y palmas, 
himnos y triunfos.

Testigos de esta verdad, entre los innumera
bles quo registra la historia, son, según dos
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profundos escritores, (1) Iierodóto, émulo de 
Homéro; Jenefónte, discípulo querido de Sócra
tes; Salustio, que tiene magníficos colores para 
pintar la virtud y para retratar el vicio; Tácito, 
consumado en el arte de condensar las ideas, 
hábil en lanzar inolvidables sarcasmos, acusa
dor elocuentísimo de todas las tiranías; Tito 
Livio, que posee un estilo inimitable; César, que 
en elocuencia compite con Cicerón, en virtudes 
militares .con Aníbal, en ambición con Alejan
dro, en sagacidad con Augusto, en continencia 
con Escíj)ión, en vicios con Catilina, en sobrie
dad con ei último soldado de sus legiones, en 
magnificencia con los últimos reyes de Nínive y 
de Babilonia; Bossuet, orador incomparable, 
que hubiera descubierto la filosofía de la histo
ria, si no la hubiera encontrado muchos siglos 
antes San Agustín, prodigio del Africa, antorcha 
de la Iglesia, maravilla del mundo; Vico, nacido 
en la patria de Pitá go ras. de quien hoy hablan 
hasta los ignorantes, habiendo muerto ignorado 
hasta de los sabios; Cervantes, Calderón de la 
Barca, Santa Teresa de Jesús, Fr. Luis de León, 
el venerable Granada, S. Ignacio de Loyola, San

(1) L^s Sí es. Molón y Donoso.
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Francisco Javier; el autor de la obra titulada: 
«La caída del Imperio Romano.» hombre de 
erudición inmensa que dejó en pos de sí aquel 
monumento gigantesco, que nunca sera inmor
tal, porque el ilustre Gibbon no quiso ver la 
mano de Dios en el crecimiento de las eivilaxa
ciones, y en la ruina de los Imperios; Chateau
briand, inteligencia fresca, lozana, hermosa, 
fecunda, que conversa á un mismo tiempo con 
los artistas y con los Poetas, con los sabios ale
manes y con los Yates hebreos, con los filósofos 
del Paganismo y con los Padres de la Iglesia.

Señores: la provincia de Álava, y la ciudad 
de Vitoria, cumplen con la ley histórica de que 
acabo de hacer mérito, es decir, con la ley de 
honran á sus héroes, en este dia, aniversario 
celebérrimo de un acontecimiento que nunca, 
nunca, se borrará de nuestro corazón ni de 
nuestra memoria. Si, Señores: vosotros, impul
sados por altos sentimientos del más puro p<r- 
triotismo, recordáis hoy con júbilo ferviente al 
bizarro y caballeroso General, Exorno. é limo. 
Señor Don Miguel Ricardo de Álava; vosotros, 
con una diligencia y solicitud que os enaltece, 
habéis hecho traer de Baréges de Francia, y re-

7
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cibido con ostensibles demostraciones de cariño 
sus venerandas cenizas: vosotros las habéis 
acompañado con pompa inusitada y brillante 
m igp i licencia á este santo templo, en el cual, 
aquel ilustre y benemérito Vitoriano recibió el 
Sacramento del Bautismo, y á cuya Parroquia
lidad pertenecía desde los tiempos más remotos 
su nobilísima ascendencia; y antes de proceder 
a darlas honrosa sepultura, en el panteón de 
familia, las exponéis bajo las dulces miradas de 
Dios, y cubiertas con el augusto manto de la 
religión para que aprenda el mundo que en 
esta tierra se rinde justo tributo, valiosa recom
pensa, á aquellos de sus hijos, que de una ó 
de otra manera, bajo ésta ó aquélla forma, 
ostentaron las sublimes virtudes aprendidas en 
el santo regazo de la madre patria.

Distinguido yo, Señores, con el difícil encargo 
de dirigiros la palabra en la presente solemni
dad, y teniendo en cuenta que hoy celebráis 

■ honras y sufragios por el alma del libertador 
de \itoria, en la guerra de la independencia 
española, expondré, los antecedentes de aquella 
grandiosa epopeya, sus puntos más salientes y 
(•«iracleristiros. y el brillantísimo servicio que
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de.spues de su última y decisiva batalla, en las 
inmediaciones de Vitoria, prestó á esta ciudad 
el dia 21 de Junio de 1813, nuestro paisano el 
valiente y distinguido General Don Miguel Ri
cardo de Álava.

Gomo veis, acabo de exponer la totalidad de 
mi pensamiento. El asunto es vastísimo, in
menso, pero os prometo ceñirme todo lo que me 
sea posible, sin detrimento del enlace y claridad 
de las ideas, para no abusar de vuestra indul
gentísima atención.

I.

(Eternos. Jcftorrs; Jrrs. 3lnslnsimos;
i

SeUoteb:

Ocupaba el glorioso trono de Enrique IV el 
bondadosísimo Luis XVI, destinado á expiar en 
su inocente persona, los vicios, los errores, las 
prodigalidades y los escándalos de varios de
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sus antecesores. Para hacer frente á los tremen
dos conflictos y pavorosísimos problemas que 
ofrecía la hacienda pública reunió los Estados 
generales en Versalles el 5 de Mayo de 1789: 
bien pronto se disolvieron, brotando, como por 
encanto, la Asamblea nacional constituyente. 
Al ministerio real que intentaba anularla con
testó el célebre y elocuente M¡rabean con estas 
significativas palabras: «Decid á vuestro amo, 
que estamos reunidos por la voluntad del 
pueblo, y que no saldremos de este sil ¡o sino 
arrojados por la fuerza de las bayonetas.» Pro
ducto y resultado de aquella asamblea fuá el 
despojo de la Iglesia galicana y la Constitución 
civil del clero, constitución radicalmente cismá
tica, ante la cual, el Sacerdocio de Francia, en 
su inmensa mayoría, observó una conducta 
noble, levantada, heroica, sufriendo la perse
cución', el destierro, el insulto, la muerte, 
antes que faltar á los deberes de su conciencia. 
A la Asamblea constituyente  sucedió la Asam 
blea legislativa , que fue verdadero prólogo, de 
la Convención , y del reinado del terror. La 
magostad divina fue arrojada despreciativamen
te, y faltando á todas las conveniencias, de la

10
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Francia, la magostad humana cayó rodando por 
las escaleras del patíbulo entre el redoblar de 
los tambores y los gritos de: Viva la Nación. 
¿Qué hacia entretanto la'Iglesia de Francia? pre
gunta el elocuentísimo Lacordaire. Según este 
célebre dominico, Bossuet, ya no dá oráculos, 
Fenelón, duerme en su memoria armoniosa, 
Pascal, ha roto en el sepulcro su pluma geomé
trica, ya no habla Bourdaloue en presencia de 
los Reyes, Massillón, el gran Massillón, el se
vero y apostólico Massillón, lia arrojado á los 
vientos del siglo los últimos sonidos de la elo
cuencia cristiana. La nación mas delicada y 
susceptible del globo adoptó como distintivo el 
gorro del presidiario; mujeres nacidas del fango 
más vil del mundo hacían ostentación de los más 
vergonzosos desórdenes; los descendientes de
los cruzados poblaban las antecámaras deshon- 

♦
radas; en lugar de la espada, del arado, del 
compás, de las ciencias, de las letras, de las 
artes, de la industria, de la agricultura, del 
comercio, no sabia manejar una juventud in
munda más (jue el sarcasmo contra Dios, y el 
impudor contra el hombre: la barbárie tiera, 
desgreñada, sangrienta, ardiendo de furor el
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rostro y de odio el corazón, se extendía por 
todo el suelo de Francia.

El cadalso sucedió al trono, y en aquel pere
cieron reyes, reinas, ancianos, niños, doncellas, 
sacerdotes, inocentes, culpables, envueltos todos 
en la solidaridad de su siglo y en el triunfo 
sobre Jesucristo. Abriéronse las puertas de la 
Catedral de París, una muchedumbre inmensa 
inundó sus anchas naves llevando al altar ma
yor la divinidad que se le había preparado por 
espacio de sesenta años. La antigüedad habia 
tenido imágenes que exponían la depravación 
al culto de los pueblos; aquí no se trataba de 
imágenes, se trataba de la realidad, del már
mol viviente de una carne pública. Señores: la 
palabra cristiana no puede continuar en este 
terreno sin comprometer gravisimamentc su 
dignidad.
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II.

I)cl fondo revolucionario brotó una figura gi
gantesca, que con la elevación de su genio, ó lo 
que es aun más incontestable, con la influencia 
de sus prodigiosas victorias dominó la última épo
ca del siglo XVIII, y los [»rimeros años del siglo 
presente: una figura inmensa, cuya espada car
gada de electricidad, según frase de un eminente 
tribuno, llenó de tempestades el aire, y de san
gre el suelo de Europa. Todas las potencias del 
continente no pudieron formar una base para el 
inmenso coloso, necesario le fué acudir á los 
monumentales recuerdos del Egipto, y al mauso
leo volcánico de Santa Elena. El juicio apasiona
do de los contemporáneos, y de la mayor parte 
de los escritores, no es á propósito para formar 
su historia. Unos le subliman en demasía, otros 
le rebajan con exceso, pero sea de esto lo que 
quiera, Napoleón, que no quiso, ó no supo 
corresponder á sus altos y eminentes destinos, 
fué el recurso que la providencia tuvo en re
seña. «Bona parte, ha dicho Chateubriand á c^te
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propósito, en sus Memorias de Ultra tum ba , 
no es grande por sus palabras* ni por sus dis
cursos, ni por sus escritos, ni por su amor á las 
libertades, que jamás tuvo, ni jamás intentó es
tablecer: es grande por haber creado un gobier
no regular y poderoso, un código de leyes adop
tado en diversos países, tribunales de justicia, 
escuelas, una administración fuerte, activa ó in
teligente, y sobre la cual aun vivimos; es gran
de por haber hecho renacer en Francia el orden 
del seno del cáos, por haber reedificado los 
altares, por haber reducido al orden á furiosos 
demagogos, á orgullosos sálaos, á volterianos 
ateos, á oradores de plaza, á asesinos do cárce
les y de calles, á clubs de cadalsos; es grande 
por haber encadenado una turba anárquica, y 
por haber forzado á soldados iguales suyos, y 
á capitanes que eran sus jefes ó sus rivales, á 
doblegarse á su voluntad; y sobre todo, por 
haber nacido de sí propio , por haber sabido 
hacerse obedecer de treinta y seis millones de 
súbditos en época en que ningún prestigio ro
deaba los tronos, por haber deshecho todo los 
ejércitos, por haber enseñado su nombre á todos 
los pueblos, por haber sobrepujado á todos los
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conquistadores que le precedieron, y por haber 
llenado diez años con tales prodigios que apenas 
hoy se pueden comprender.»

III.

Napoleón, sin embargo, cometió gravísimos 
desaciertos y crasísimos errores, entre otros, su 
proyecto de conquistar á España.

La Europa entera habia sentido la coyunda 
ominosa y la ley despótica del vencedor. Parecía 
que Napoleón debía descansar, pero Napoleón 
no (pieria la paz, en lo que, menos pensaba era 
en la paz, su elemento, su vida, su atmósfera,
era la guerra, la conquista, la dominación; ade-)
más de que la lucha le era indispensable para su 
afianzamiento y seguridad, y sobre todo, ¿no era 
su constante preocupación, su sueño dorado y 
el blanco de todos sus deseos, el exterminio y el 
aniquilamiento de los Borbolles? Los de Francia 
estaban proscritos y abatidos en Inglaterra, los 
de Ñapóles se habían refugiado en Sicilia, ñni-
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comento le faltaba aplastar, triturar, con su ma
no de hierro á los descendientes de Felipe V, y 
uncir al carro Imperial el noble pueblo español. 
Napoleón creyó conseguirlo después de las ver
gonzosas escenas de Bayona, pero se equivocó: 
detrás de Carlos 1Y, detrás de Fernando VII, 
detrás de la obcecada nobleza que á su lado te
nían en suelo extranjero, detrás do la condes
cendiente Junta suprema de Madrid, detrás del 
flexible Consejo de Castilla, detrás de tanta hu
millación, de tanto rebajamiento, de tanto servi
lismo, estaba el pueblo español.

Napoleón habla olvidado la historia de Espa
ña, Napoleón liabia olvidado la historia de Sa- 
gunto, de Numancia, de Sartorio, de Viriato, de 
Indibil, de la Iberia entera que hizo volver mil 
veces las espaldas á los más famosos generales, 
á los más aguerridos caudillos de los cartagine
ses y de los romanos, Napoleón liabia olvidado 
que la España venció en Covadonga, Calataña- 
zor, Las Navas, Clavijo, el Salado, Granada; 
Napoleón había olvidado que la España derrotó 
á Cárlo Magno, en Roneesvalles, á Francisco I 
de Francia, en Pavía, á los brillantes ejércitos 
de su hijo Enrique II en la memorable jornada

16
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de San Quintín; Napoleón había olvidado que la 
España recogió como herencia gloriosísima la 
misión tradicional de Alemania en la risueña, 
florida y monumental Italia ;• Napoleón había 
olvidado que en tiempos no muy apartados de 
nosotros la España llenó la historia del mundo, 
siendo árbitra de sus destinos, y moderadora de 
sus más importantes y trascendentales intereses; 
Napoleón había olvidado que la España poseía 
en lo más intimo de su seno y de su vida riquí
simos elementos que un dia la constituyeron en 
justicia, y con derecho, en la primera potencia 
militar del globo; Napoleón había olvidado que 
la España, en su larga y brillantísima historia, 
ofrece páginas ilustres de abnegación, bravu
ra, entusiasmo, caballerosidad y de cualidades 
tales, que el lector, al deslizar por aquellas sus 
miradas, se siente dulcemente emocionado y 
fuertemente conmovido; Napoleón había olvi- 
dado que sin las armas españolas de Lepauto 
la Europa seria presa de las garras del turco; y 
Señores, oportuno es proclamarlo, al comenzar 
el siglo XIX, Madrid, Zaragoza, Gerona,. Bailón, 
Talavera, Vitoria, fueron la redención del mun
do v el escudo de su libertad.

17
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El pueblo español, en la guerra de la inde
pendencia, se mostró digno de su historia; el 
pueblo español, en la guerra de la indepenpen- 
cia, fué el cáncer que devoró al valiente ejército 
francés; el pueblo español, en la guerra dé la 
independencia, produjo héroes dignos de los 
cantos de Homero. Los Cartagineses, los Roma
nos, los Califas, habían aprendido lo que era el 
valor de los españoles, ahora toca aprenderlo ñ 
los franceses. El ejército imperial domina en las 
ciudades pero el indómito español reina en los 
campos, y en los montes, en los cerros y en los 
bosques. Siempre está combatiendo: hov < s ven
cedor, mañana vencido, pero invariablemente se 
encuentra dispuesto á derramar su sangre, y 
dar su vida, por sus tres ideales, su religión, 
su patria, su libertad. Los esfuerzos titánicos 
del pueblo español en la guerra de la indepen
dencia tuvieron digno remate y magnífico coro
namiento con la batalla de Vitoria.
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IV.

El sol de Italia, de Austerlitz y de Jena; el sol 
de Alejandría, del Cairo y de las Pirámides, des
cendía rápida y vertiginosamente á su ocaso. A 
mediado de Mayo de 1818, el General en Jefe de 
los ejércitos aliados en España, Wellington, dió 
vuelta á la línea del Duero, apoderóse de Sala
manca, Zamora y Toro, y obligó á José Bona- 
parte á desalojar á Madrid y Valladolid, y á or- 
o-ani/.Ar su movimiento de retirada háeia Burgoso
V el Ebro. El 15 de Junio el General británico 
cruzó el rio por Policntes, San Martin de Line, 
y Puente de Arenas, y Ocupó el camino de Vito
ria á Bilbao, y sorprendido el hermano de Na
poleón por este movimiento tan rápido como 
inesperado, abandona á Pancorbo y se dirijo a 
Vitoria. El 20 de Junio, Arturo establece su 
cuartel general en el pueblo de Sul>ijana de Mo
rillas, v José, toma posiciones delante de esta 
capital, y lo establece en el pueblo de Arifiez.
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Ambos ejércitos ascendían á ciento sesenta mil 
hombres. El combate era inminente, perentorio, 
ineludible. El 21 de Junio, al romper el alba, 
empeñóse la acción de una manera formidable, 
>’ terminar el dia los franceses fueron eom- 
pletísimamente derrotados, dejando sobre el cam
po de batalla ciento cincuenta cañones, cuatro
cientos cajones de cartuchos, dos millones de 
fusiles, todos los carros del bagaje, todos los te
soros del Rey intruso, todas las cajas del ejér
cito, y las armas napoleónicas enteramente des
organizadas, arrasando, incendiando, talando 
y destruyendo cuanto encontraban á su paso, 
no pudieron reunirse sino bajo la protección de 
las baterías de Pamplona.

En aquella jornada memorable, que tuvo lugar 
en las puertas de Vitoria, ¿quién libertó á esta 
ciudad de la soldadesca desenfrenada, sedienta 
de sangre y de botín? ¿quién salvó sus familias, 
sus intereses, sus propiedades, y quizá quizá su 
existencia y su porvenir? ¿quién fué la providen- 
eia \ el iris de paz de este pueblo de honradéz 
esquisita, de tradiciones puras, de costumbres 
patriarcales, de historia brillante, de recuerdos 
heióicos, de antecedentes gloriosos, de creencias

20

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



21
inmaculadas, do convicciones robustas, de acri
soladísima libertad? ¿Quién? El General Álava. 
Sí, Señores: el General Álava, agente militar y 
representante de España cerca del caudillo de las 
fuerzas aliadas, comprendiendo el inminente y 
grave peligro de su querido Vitoria en aquellos 
momentos angustiosísimos, se adelanta al ejér
cito vencedor, deja también á retaguardia al 
ejército vencido, se lanza como un rayo dentro 
de las calles y plazas de esta ciudad, se apodera 
de su parque, arroja de ella á los franceses que 
habían comenzado á saquearla, la rodea de 
guardias, y puesto á la cabeza de sus bravos 
escuadrones, es el ángel tutelar que cubre y de
fiende con sus alas, en aquel espantoso cataclis
mo. al pueblo que le vió nacer, y que encierra la 
cuna de su infancia, la tumba de sus padres, 
las cenizas de su ascendiente 1). Diego de Álava, 
célebre Obispo de Córdoba, escritor castizo y 
profundo, y astro brillante en el sagrado con
cilio de Trento, allí las tenéis, (á la parte del 
Evangelio de! altar mayor), el templo de su 
Dios, el afecto de sus paisanos y convecinos^ y 
¿por qué no decirlo? á la bella y elegante seño
rita. con la <)ue lia ligado su ¡docto y su cora-
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zón, y enlazará un clin su porvenir y su existen
cia. Señores: no es posible recordar estos hechos 
sin sentir los sacudimientos eléctricos de la ad
miración, del respeto y del agradecimiento.

V.

Señores: ahí tenéis las cenizas del General 
Álava, las cenizas del libertador de Vitoria, las 
cenizas del soldado que en cien combates de
rramó su sangre por la patria, las cenizas del 
héroe en la acción de Trafalgar, tumba gloriosí
sima de la marina española, y en la tremenda 
batalla de Waterlóo, sarcófago de las glorias de 
Bonaparte; ahí tenéis las cenizas del Diputado 
general de la Provincia de Álava, del Diputado 
procurador representante en Juntas generales 
por la hermandad de Vitoria, del Diputado á 
Cortes por esta misma ciudad, del Presidente 
del Congreso español, y del hábil negociador
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cerca del duque de Angulema; allí tenéis las ce
nizas del caballero que honró su pecho con in- 
nnrnerablcs cruces y condecoraciones gloriosísi- 
niamente adquiridas; ahí tenéis las cenizas del 
embajador de España en Francia, Inglaterra y 
los Países Bajos; ahí tenéis las cenizas del Ins
pector general de los distinguidos cuerpos de 
Artillería é Ingenieros, del Teniente General de 
los ejércitos nacionales, del Capitán general de 
Aragón; ahí teneis las cenizas del Procer y Se
nador del Reino, del Ministro de Estado y de 
Marina, y del Presidente electo del Consejo de 
Ministros en 1835; ahí teneis las cenizas del 
cristiano que siempre, pero especialmente cuan
do alternó en su larga y brillante carrera diplo
mática con personas de diferentes religiones y 
creencias hizo prudente y justa ostentación de 
sus arraigadísimos sentimientos religiosos; ahí 
teneis las cenizas del católico, que en 14 de Ju
lio de 1843, á los 12 años de edad, después de 
haber recibido con piedad edificante los auxilios 
de la religión y los Sacramentos de la Iglesia, 
entrego su alma al Creador, justicia infinita e 
infinita misericordia.
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VI.

Señores: el General Álava desapareció de la 
tierra, pero existe siempre viva su memoria, y 
encima de sus cenizas, flotando, agitándose 
sobre esas cenizas veo yo, con los ojos del espí
ritu, y veis vosotros también, su alma. Sí, Se
ñores; el alma humana existe, y e s  incorrupti
ble, inmaterial, espiritual, inmortal: así lo en
sena la religión, la ciencia, la filosofía, la 
metafísica, la psicología, la lógica, la historia, 
la moral, el sentido' íntimo, el sentido común, 
las creencias de todos los siglos, la voz com
pacta y unánime de todas las generaciones, el 
eco siempre resonante de todas las edades y de 
todos los tiempos. Una avalancha de reprobacio
nes y censuras, tan honradas como filosóficas 
y sensatas, ha sepultado para siempre en la 
tumba de los olvidos y desprestigios, las aberra-
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ciones y locuras, los delirios y las teorías del 
materialismo. La ciencia y la religión ultrajadas 
al mismo tiempo por las doctrinas antiespiritua
listas, se aliaron en amoroso consorcio para dar 
la batalla, pero batalla sin cuartel, á los soste
nedores de principios utópicos, y de teorías per
turbadoras y disolventes. La victoria se declaró 
por la buena causa, y hoy, Señores, es hasta de 
mal gusto negar y poner en tela de juicio la in
mortalidad de las almas. Las almas son inmor
tales. Y no se diga que ni existen ni son inmor
tales, porque uo se ven, ni se tocan, ni se pal
pan. La adopción de este principio, como regla 
de nuestros juicios sobre el particular, nos con
duciría hasta los últimos confines y más allá de 
los límites extremos del absurdo; nos llevaría á 
la ruina de toda creencia, y al hundimiento de 
toda religión, y de toda regla moral. Además, á 
los que aseguran 'que no creen en las almas por
que no las ven, debo anunciarles una para ellos 
amarguísima verdad. He de participarlos que 
tampoco deben creer en los cuerpos, porque 
nosotros no vemos los cuerpos. No Señores, no 
los vemos; y esta proposición es axiomática, y 
por lo tanto luminosa en los altísimos y serení-

25

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



simos dominios de la ciencia. Vemos las propie
dades de los cuerpos, sus fenómenos, sus coló
les, sus formas, sus figuras, pero la sustancia, 
la esencia de los cuerpos se sustrae a nuestias 
miradas, y se escapa á nuestras investigaciones: 
de la misma manera, nosotros no vemos ni po
demos ver las almas, pero su existencia es para 
nosotros tan ostensible, como la existencia de 
los cuerpos, porque vemos los fenómenos psico
lógicos de las almas, y somos actores y testigos 
de su inteligencia, de su sensibilidad, de su li
bertad, de sus juicios, de sus raciocinios, de los 
principios en que se sustentan, de las premisas 
que establecen, de las consecuencias que anan 
ean y deducen, actos misteriosos, pero reales, 
pero innegables, que acusan por modo evidentí
simo la existencia de las almas, y como secuela 
indeclinable su espiritualidad é inmortalidad.

Señores: yo os suplico hoy una férvida ora
ción, como sufragio, en favor del alma del li
bertador de Vitoria. Acaso la necesite. Todos 
vosotros sois sinceramente católicos, y verdade
ramente ilustrados, y me felicito por ello cordia- 
lísimamente, porque la ilustración de vuestras 
inteligencias me ahorra la ímproba tarea de des-
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ccnder á detalles relativos al dogma consolador, 
tierno, hermoso y racional del Purgatorio , que 
tan admirable enlace, que tan profunda é indiso
luble correspondencia guarda con el acto solem
nísimo que hoy embarga nuestras conciencias 
v absorbe por completo nuestras atenciones. La 
Iglesia nuestra queridísima madre, que también 
es maestra y doctora de todos los católicos, nos 
lia revelado la existencia del Purgatorio, es 
decir, para que no se confundan las ideas*, ni se 
extravien y adulteren los conceptos, la Iglesia 
viene enseñando desde su divina fundación que 
existe «un estado de expiación transitoria, en el 
cual las almas justas, separadas de sus cuerpos, 
pero no perfectísimámente purificadas, sufren 
indecibles tormentos hasta que se colocan en 
condiciones de tomar posesión de la eterna 
bienaventuranza.» El Sagrado Concilio de 'Iran
io, una de las más respetables asambleas que 
ha contemplado el.mundo, por las azarosas cir
cunstancias en que tuvo lugar, y por la trascen
dencia v magnitud de los asuntos que se some
tieron á sn estudio y deliberación, puntualizó, 
marcó, precisó de admirable manera la verdad 
del Purgatorio, y la colocó á una altura sor-
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préndente, quitando a la incredulidad y arran
cando al protestantismo, sus más formidables 
antagonistas, hasta los pretextos de una impug
nación séria y razonada. El inundo retembló de 
placer, y se extremeció de júbilo, al ver en la 
definición tridentina, brillantemente condensabas 
) magistralmente resumidas las doctrinas más 
populares y tradicionales de la Iglesia. El 
mundo vió en la definición que nos ocupa la 
formula limpia, inmaculada, purísima de los 
conceptos desenvueltos en los libros de las reve
laciones, principalmente en el segundo de los 
Maca heos, y en el severo Evangelio de San 
Mateo; el catolicismo vió en el decreto de la vigé
sima quinta sesión del penúltimo Concilio gene
ral, defendida con tesón admirable, é invencible 
constancia la tradición de todas las Iglesias 
Orientales y Occidentales, la afirmación de todos 
los ladres \ de todos los Doctores, la creencia 
de todas las liturgias, las doctrinas encerradas, 
(tomo en conchas preciosísimas, en antiquísimos 
epitafios, \ en venerables inscripciones sepul- 
( cales. Señores: la verdad del Purgatorio, base, 
fundamento, razón de ser de los presentes 
sufragios, y por eso insisto tanto sobre este
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particular, tiene, además, en su apoyo, hasta 
el asentimiento de las religiones falsas, loque 
prueba que indudablemente pertenece al catá
logo de aquellas verdades que proceden, y se 
derivan de la primitiva revelación hecha por la 
misericordia de Dios, en beneficio, y para con
suelo y alivio del hombre pecador, verdades que 
siempre fueron, y son en la actualidad, sostén, 
alivio y esperanza del hombre, puerto seguro de 
los hijos de Adán después de las tempestades y 
borrascas de la vida. Señores: creyeron en el 
Purgatorio los Judíos, con sus sectas y rami
ficaciones, los Islamitas, con sus cambios y 
variedades, los Griegos, con su sabiduría, y los 
Romanos, con su poder, los Filósofos del Pa
ganismo, con su ciencia, y los pueblos que los 
escuchaban, con su instinto, los Stoicos, en 
medio de sus delirios, y los Pitagóricos á vuelta 
de sus Originales téórías, Platón, en su tratado 
«l)e las Leyes,» Homero en «La Riada,» Virgilio 
en «La Eneida,» Cicerón en «El sueño de Esci-
pión,» Plutarco en «Los hombres ilustres».....
basta, Señores; la verdad del Purgatorio brilla 
en el cielo de las inteligencias más aún que el 
Sol cu los cielos materiales, de forma, que opo-
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nerse á ella es una verdadera ceguera del alma; 
sí, ceguera lastimosísima, pues el que tiene la 
desgracia de poseerla se encuentra en lucha con 
todo el mundo, y no puede sentir las dulces y 
beneficiosas influencias de la luz que presta la 
religión, la filosofía y la historia. Guiados segu
ramente por el faro inextinguible del dogma del 
Purgatorio, pidamos á Dios con la santa Igle
sia, que en su inmensa bondad ó inagotable cle
mencia conceda al General un descanso sempi
terno; Réquiem celar nam , dona ci, Ilumine: 
pidamos al Señor que perennemente brille en su 
trente augusta una luz pura, brillante, esplen
dorosa, refulgentísima, inextinguible, la luz de 
la esencia divina, la luz de la eternidad: el lux  
perpetua lúceat ei: pidamos al cielo que el 
nombre de Don Miguel Ricardo de Álava, esté 
consignado en los eternos decretos de la divina 
predestinación, como está escrito, con letras de 
oro y de diamantes, en el libro inmortal de la 
historia.
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