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ORACION FÚNEBRE

DE i ACí» y

DON FERNANDO ? . °  DE BORBON,'

REY DE ESPAÑA Y DE LAS INDIAS,

que en sus solemnes ecsequias celebradas por la M. N. y  

M. L. Provincia de Álava en la Insigne Iglesia 

Colejial de Vitoria el dia 18 de Diciembre de

1833«
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E l  PRESBÍTERO DON PEDRO t e r c e r o , b e n e fic ia d o  d e l  

ILUSTRE CABILDO DE UNIVERSIDAD DE LA MISMA 

CIUDAD Y CURA DE SU ANEJA DE GARDELEGUI.

VITORIA.

Por la Viuda de Larumbe é hijo, Año de 1833.
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3

TEMA.
Erunt accepta opera mea, et ero dignus sedium pcitris vneii

Mis obras serán gratas , y por ellas me haré digno de 
ocupar una silla en la casa de mi padre celestial.

En el libro de la Sabiduría cap.0 9., v. 12.

¡ Í J u e  funestas ideas se presentan á mi imaginación al 
mirar el lúgubre aparato de que veo revestido este tan 
augusto como magnífico Templo ! ¿ Que quieren decir, 
Cristianos , que quieren decir esos sombríos y  obscuros 
trofeos, que la M. N. y  M. L. Provincia de Alava pone 
hoy delante de nuestros ojos? ¿Que significan esos negros 
colores, que cubren el Altar , ese luto en los ornamentos 
de los ministros de D ios, esas obscuras bayetas que tapi
zan esta casa del Señor, esos tristes y lastimeros ecos por 
medio de los cuales ha subido hasta el escelso solio del 
Eterno el sacrificio de espiacion, y esos semblantes me
lancólicos de los que os halláis reunidos en torno del A l
tar, en que acaba de ser ofrecido el cordero inmaculado? 
¿ Que quieren d ecir, que claman, que significan objetos 
de tanto horror y  consternación? ¿que nos anuncian tantas 
cosas reunidas, pero tan obscuras y sombrías que hasta las 
mismas luces vacilantes y  trémulas de esos numerosos 
blandones parecen enlutadas y  lúgubres ? ¡ A y amados 
míos ! ¿ Que puede anunciarnos todo ese imponente apa
rato ? ¿ Me atreveré á decirlo ? ¿ Podrá pronunciarlo mi 
boca sin que produzca en mi corazón y  en el de todos los

I
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4  .
que me escuchan el mas vehemente dolor? Pero es preciso, 
s í , es preciso que os anuncien mis labios que v iv ió , pero 
que ya no ecsiste , que voló á las mansiones eternales, 
dejándonos para siempre : : : :  ¿ Quien , Vitorianos ? Fer
nando 7.0 de Borbon, nuestro Augusto y  católico Monarca, 
aquel ánjel de p a z, aquel Soberano, á quien Dios quiso 
probar, mientras vivió, como al oro en el crisol. ¡Oh Diosí 
¡ En que desgracia ha sido sumerjida la España ! ¿ Con 
que murió, con que no ecsiste y á , con que no derramará 
en adelante sobre sus hijos los Españoles el rocío de su 
beneficencia aquel digno nieto de San Fernando ? ¿ Con 
que esta es la causa de que yo ocupe en este momento 
aquesta sagrada Cátedra ? Sí , amados mios , sí. Mejor 
fuera que un objeto mas placentero hubiese de seros anun
ciado por mis labios; empero consolémonos en medio de 
una pérdida tan grande : consolémonos , s i , con los ausi- 
lios que nos suministra la Religión que profesamos.

No vengo hoy á limitarme á la sola idea de anunciaros 
que ha muerto nuestro católico Monarca ; porque ¿ quien 
de vosotros ignora esta tan triste verdad? Pero sí á haceros 
ver lo que dice David en el libro segundo de los Reyes: 
Hé aquí sus palabras w ¿Ignoráis por ventura que ha muerto 
el Príncipe, y  que en su persona acabamos de perder el 
hombre mas grande de Israel? ” Ha muerto Fernando, sí; 
pero no ha muerto como mueren los demas hombres, puesta 
que para nosotros será inmortal y quedará grabado eter
namente en nuestros corazones el recuerdo de su amor á 
los Españoles, de su decisión por la Relijion de Jesucristo, 
de su laboriosidad y beneficencia para con esta heroica 
Nación, de su resignación en las tribulaciones y  paciencia 
en los trabajos. •
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Presento en este día á vuestra consideración un héroe, 

un padre, y un Rey; empero no un Rey ni un héroe pro* 
fano, sino un héroe cristiano y  relijioso. Yo no dejare, no, 
yo tendré necesidad para esto de particularizar en algún 
modo las acciones meritorias de un hombre, es verdad; 
pero yo las presentare á vuestros ojos con el lenguaje 
propio de un orador de la relijion de Jesucristo, y no po-* 
dreis menos de advertir y  aun admirar en nuestro adoracio 
Fernando los efectos prodijiosos que produjeron en su alma 
cristiana los consejos evanjelicos. Animado de este espíritu 
y colocado en la cátedra de la verdad, no temere hablaros 
de las desgracias de nuestro Rey , n o : \o  os manifestare 
los escollos en que el enemigo común del jénero humano 
intentó se estrellasen sus virtudes; pero aun en sus infor
tunios descubriréis tesoros de gracias, hasta en sus trabajos 
hallareis dones del Cielo, y en medio de sus adveisidades 
será donde resplandezcan mas y mas sus actos y íasgos 
relijiosos. Los precipicios, en que el Demonio intentara 
inútilmente arrojarle, os harán entender que este Monarca 
bien querido de Dios parece que fué colocado en la tierra; 
entre nosotros, para que de él aprendiésemos á sufrir con 
resignación , á tolerar con paciencia, a amar sin limites 
á nuestros prójimos, á perdonar con jenerosidad, y aun á 
colmar de beneficios á los que mas nos injurian. Si, cristia
nos. Fernando es el espejo que nos representa tan heroicas 
virtudes y  que yo intento poner hoy á vuestra vista. Yo 
no tomaré de otra parte que del santuario los ornamentos 
para vestir su funeral. Yo no esparciré sobre su tumba 
otras flores que las que nazcan en el Altar y  el Taberná
culo. Si acierto á manejarlas bien , y  vosotros aplicáis 
vuestra penetración á sentir su fragancia, no será menes
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ter que los cortesanos de Faraón vengan (como lo hicieron 
en otro tiempo) á acompañar los huesos de Jacob á la Pa
lestina , ni que las pompas de Memphis se mezclen con las 
ecsequias del Patriarca.

M. N. y  M. L. Provincia de Álava. Elejido, aunque sin 
merecerlo, para pronunciar ante V. S. la oración fúnebre 
de nuestro Augusto y Católico Rey el Señor D. Fernando 
7.0 de Borbon, (que en paz descanse) y  siendo mis amados 
compatricios los que se hallan reunidos en este Santo Tem
plo con el loable objeto de oir las virtudes de su Monarca, 
y  ofrecer por su alma oraciones al C riador, uno y  otro 
me son tan satisfactorios y honrosos, que no sé si me será 
posible desplegar las inumerables ideas, que en cristiano 
loor de nuestro dignísimo Soberano ocurren á mi imajina- 
cion; empero V. S. y  mis amados compatricios con su 
acostumbrada benignidad y juicio relijioso atenderán, no 
á Jo pobre de mi oración , sí solo al grandioso cuanto 
sensible objeto que la motiva. Bajo de este concepto vedme 
dispuesto á enjugar vuestras lágrimas aun á la vista de 
esos lúgubres aparatos. S í : yo os quiero anunciar , yo in
tento demostraros una d ich a, una felicidad que quizas 
vosotros estáis bien lejos de traslucir en medio de vuestra 
pena y  de vuestra aflicción; porque

Debemos creer piadosamente que nuestro Monarca Don 
Fernando 7«° de Borbon, por medio de su resignación en los 
trabajos, y  vicisitudes de su vida, y  por medio de su amor, 
laboriosidad y  beneficencia para con los Españoles, se halla 
ya  en las mansiones celestia les, 6 solo espera nuestros su- 
fra jios para que asi se verifique.

Hé aquí, mis amados oyentes, la única proposición que 
intento demostraros. He aqui, mis amados Vitorianos, el

6
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motivo de consuelo que nos ofrece esta demostración, á la 
que doy principio con la ayuda del Espíritu Santo, si me 
permitís hacer antes una pequeña pausa , durante la cual 
os ecsorto á que con el corazón pidáis á Dios ausilios en 
mi favor.

Erant accepta opera mea, & c.

C o n tin ú o , M. N. y  M. JL. Provincia de Álava, heroicos 
y beneméritos militares, ilustre y respetable Cabildo, sa
bio , noble y relijioso auditorio.

No me aterra, no: está muy lejos de amedrentarme ese 
lúgubre y  sombrío catafalco, en cuyo centro figuramos 
ecsistir el yerto y marchito cadáver del que algún dia tra
bajó por la felicidad de la España. No me aterra, vuelvo 
á decir, esa horrorosa tumba, aunque sí la venero, como el 
Pueblo Hebreo veneraba los despojos del Patriarca José, 
y  los llevaba consigo en medio de himnos y  cánticos de 
alabanza, cuando libre de la servidumbre del Ejipto, ca
minaba aquel pueblo fiel, alegre y ufano por los desiertos 
de Moab y Sinaí á tomar posesión de la tierra prometida, 
por la que, según el lenguaje de la Escritura, corrían rios 
de leche y de miel. Yo venero esa tumba, y me consuelo 
con la consideración placentera de que aunque plugo á 
Dios separar el alma del cuerpo de Fernando , aquella 
estará bañándose de gloria en la celestial Sion. Esto me 
consuela, me alegra y me vivifica, persuadido como estoy, 
y  debeis vosotros estar, de que una vida venidera ha de 
coronar eternamente los méritos que el hombre atesora 
por medio del ejercicio y  práctica de las virtudes, como
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lo dijo el Apóstol, consolando á los Tesalonicenses al ved
les derramar lágrimas por sus difuntos. Ecsaminemos pues 
la série de sucesos de nuestro amado R e y , si'queremos 
convencernos de que nos hallamos en el caso de aplicarnos 
los consuelos que San Pablo dirijía á los de Tesalonica. 
Pasemos en silencio los primeros años de Fernando dedi
cados al estudio de las ciencias y á las prácticas de relijion 
bajo el cuidado y vijilancia de sabios y  virtuosos directores. 
Omitamos el tiempo, en que proclamado ya Príncipe de 
Asturias, empezó el Señor á probarle por medio de la 
odiosa é irreconciliable enemiga del traidor G o d o y, co
nocido con el nombre de Príncipe de la Paz. Corramos un 
velo sobre estos sucesos y fijemos el principio de mi oración 
en el tiempo de su advenimiento al Trono de las Españas.

¡Año de 1808! ¡Ah! ¡T u , tu fuiste la época en que se 
colocó sobre las sienes de Fernando la pesada corona de 
esta vasta Monarquía! Pero también fuiste el principio de 
las calamidades, con que fué probada por Dios la heroica 
paciencia y resignación de aquel nuevo Job. Jamas el poder 
de Dios, que dispone á Su arbitrio de las coronas y  que 
derriba los tronos ó los levanta: jamas la firmeza de un 
corazón, á quien la adversidad no es capaz de abatir, que 
domina á su propia grandeza, y  solo usa de ella en bene
ficio de la humanidad , resplandecieron tanto como en 
nuestro Augusto Monarca en aquel aciago tiempo. Unió 
Fernando en sí la lección que dan los acontecimientos del 
mundo y sirvió de ejemplo para convencernos de que Dios 
es grande, de que nada hay sólido para el hombre sino la 
virtud, y  finalmente de que la perfección de la heroicidad 
cristiana consiste en conformarse con la voluntad del Se
ñor , cuando nos quita los bienes presentes, é imitar su
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jenerosidad y  beneficencia; cuando los deja en nuestras 
manos. En una época ajitada y desgraciada , en medio de 
los reveses de la fortuna conocio este Monarca el podci 
del Señor, y mostrándose superior á la fuerza de todos los 
sucesos, se resignó constantemente con la voluntad divina.

Tu le viste, ciudad de Vitoria; tu le viste en aquel 
ano que he citado, en aquel ano en que debía haber piinci- 
piado nuestra felicidad con el reinado de Fernando, tu le 
viste ser conducido entre los hierros de una duia escla
vitud por el usurpador de la Europa : tu le viste p*ivauo 
de su corona, arrojado a un pais estranjeio, traspasado 
de dolor al separarse de sus hijos los Españoles, y colo
cado un intruso en su Trono: tu le viste; tu, que al mirar 
las lágrimas que derramaba aquel infortunado Monarca 
cortaste una y mas veces los tirantes de su carroza y te 
arrebataste á los brazos del Rey á pesar de las inumera- 
bles bayonetas francesas que se oponían a los heroicos 
esfuerzos con que intentabas arrancar de entre ellas á Fer
nando ; Tu le viste , ¡ Oh ciudad de Vitoria , ejemplo de 
amor y lealtad á su Soberano digno de perpetuarse en lá
minas de bronce con caractéres indelebles! Tu le viste, sí: 
Pero también viste á este mismo Soberano agradecerte 
( arrasados sus ojos de lágrimas) tan leales intenciones, y  
ecsortarte á que, como é l, te conformases con la voluntad 
del Todopoderoso que asi lo disponía. ¡Oh ejemplo inimi
table de resignación y paciencia cristianas ! Pero : : : :  ¿ A 
que recordar ideas tan tristes y que están bien presentes 
en la memoria de los Vitorianos?

Conducido pues á Francia nuestro adorado Fernando, 
ocupado todo su Reino por el ejército invasor, desposeído 
en Bayona de su autoridad aquel legítimo sucesor de Car-?

9
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los 4.0 y colocado en su solio un hermano del conquista
dor Napoleón; sin embargo en medio de estas borrascas y  
tribulaciones el alma de nuestro difunto Rey se fortalecía 
mas y mas en los principios de la relijion de Jesucristo. 
E l recuerdo del aspecto venturoso que poco antes le había 
ofrecido su advenimiento al Trono de las Españas, y  que 
se había tan triste y brevemente desvanecido, lejos de 
abatirle, le servía de materia para las mas santas reflec- 
siones y para las resoluciones mas cristianas. Sola una cosa 
era la que traspasaba su corazón cual una espada de dos 
filos, que era el recuerdo del abandono y  orfandad en 
que había quedado su N ación; pero superior á sí mismo 
y  fortalecido con los ausilios de la relijion que heredára 
de sus m ayores, sufre, tolera y  lleva con paciencia ta
mañas calamidades, y  pasa entre ellas el largo espacio de 
seis años, al fin de los cuales á beneficio del ardimiento y 
valor de sus vasallos regresa al seno de su amada Patria y 
al goce y soberanía de sus Reales é imprescriptibles dere
chos. ¿ Cesaron empero por ventura con esto sus amargu
ras ? ¡ A h ! Bien lejos de ello. Respondan sino por mí las 
épocas, en que fascinados sus hijos los Españoles han lle
nado de luto el corazón de su Soberano por medio de las 
turbulencias y  revoluciones políticas. Respondan por mí 
las veces que el Rey ha padecido las mas crueles angus
tias al ver los ánimos y opiniones de estos mismos Espa
ñoles en una división la mas funesta: Responda por mí la 
larga y  penosa enfermedad con que Dios regaló á nuestro 
paciente Fernando, efecto sin duda de sus muchos senti
mientos y  padecimientos: Respondan por mí las veces que 
aquel nuevo Job se vió en el camino de la eternidad , y  
especialmente el ataque que sufrió su salud en el año úl
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timo de 1832: Respondan por mí las penas del corazón 
de nuestro amado R ey, cuando restablecido de aquel ata
que y vuelto á la vida por una especie de milagro del A l
tísimo , conoció lo mucho que se había abusado de su im
posibilidad física y m oral, y no encontró enderredor de 
sí sino vasallos infieles, desleales y enemigos declarados 
de sus Reales intereses y lejítima sucesión: Respondan por 
m í: : : :  Pero n o : pasemos en silencio las horrorosas cir
cunstancias que acompañaron á las tribulaciones de que se 
vio acometido nuestro adorado Monarca en los 25 años 
que ocupó el solio de las Españas: Apartemos la vista de 
tamaños infortunios y  fijemos nuestra consideración en sus 
desvelos paternales por la España aun en medio de tan 
inauditas desgracias.

Bien fácil es de conocer y el mismo Dios nos lo tiene 
dicho en la Sagrada Escritura que la división en un Reino 
es causa de su destrucción y desolación. Sí. Una Nación 
que se ocupa en los disturbios, turbulencias y guerras 
civiles en nada piensa menos que en su prosperidad y en
grandecimiento. La agricultura se abandona, ocupándose 
en las armas los brazos que debieran emplearse en sacar 
de las entrañas de la tierra las inmensas riquezas que 
ofrece su fertilidad. Las artes decaen también por falta 
de trabajadores, y porque los empresarios no tienen sus 
ánimos tranquilos para pensar en mejorarlas. El comercio 
muere á manos de una inacción vergonzosa y de una mala 
fé consiguiente á las turbulencias políticas. En una pala
bra la falta de tranquilidad en un Reino cierra ó agota del 
todo las fuentes de su riqueza y le sumerje en la desolación. 
He aqui, Vitorianos, he aqui puntualmente el estado de
plorable en que debiera hallarse esta Nación, si las miras
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paternales é incesantes desvelos de aquel infortunado Prín
cipe , cuya oración fúnebre pronuncio, no la hubieran
sacado de él.

Sería interminable, sí para prueba de lo que acabo de 
decir , hubiese de hacer una enumeración escrupulosa de 
los sabios é infinitos decretos con que Fernando supo re
parar los males que nos aquejaban, y sin cuyas providen
cias hubiera sido conducida esta triste Monarquía hasta 
el estremo del aniquilamiento. Empero ¿quien ignora los 
efectos y felices resultados de tan sabias leyes? ¿quien 
no sabe que Fernando puso todo su cuidado en derramar 
sobre sus hijos los Españoles todos los destellos de su ines- 
tinguible amor y beneficencia? Abrid la historia de España: 
leed los sucesos de esta época memorable del reinado de 
Fernando 7.0, y vereis lo incesantemente que este Monarca 
ha trabajado por la felicidad de su Nación. Vereis que en 
todos tiempos el perdón, el indulto y  la amnistía han sido 
la piedra fundamental, en que como buen cristiano ha 
hecho estribar la union y felicidad de sus vasallos, atra
yendo ai redil de este modo las ovejas que por ignorancia, 
frajilidad y  aun por malicia se hubiesen descarriado del 
camino que conduce á los buenos Ciudadanos hácia el bien 
de su patria y  amor á su Rey. Vereis que con un zelo in
fatigable promueve la agricultura, las artes y las ciencias. 
Vereis que dirije todos sus cuidados paternales á cuantos 
objetos ecsijen su pronta cooperación é impulso. En efecto; 
Padecese una hambre; al punto ocurre con cuantos medios 
están á su alcance para evitar las desgracias que á ella 
son consiguientes. Oprime una tribulación á alguna pro
vincia ; sus providencias son tan enérjicas y activas, su 
bolsillo se abre con tanto desinterés y jenerosidad cris-
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i 3
liana , que imitando su ejemplo otros Españoles, quedafl 
muy en breve remediados una gran parte de los desastrosos 
efectos de aquella catástrofe. Invade el Reino una epidemia 
desoladora ; dictanse al punto las órdenes mas eficaces 
para evitar su propagación. Díganlo sino, entre otros 
muchos ejemplares que pudiera citar, los desgraciados 
efectos de los terremotos de Murcia y del espantoso Cólera- 

morbo.
Empero no se limitan los cuidados y  desvelos de Fer

nando á solas las obras de pura necesidad , no por cierto: 
estiendense también á aquellos objetos que han de servir 
para la utilidad, ornato y  engrandecimiento de la España. 
Hablen sino por mí tantos lugares y establecimientos fun
dados ó reparados de orden suya durante su Reinado. 
Hablen infinitas escuelas gratuitas , casas de piedad y 
corrección , colejios y seminarios, depósitos de niños des
graciados y desvalidos, hospitales y diputaciones de cari
dad. Hablen los museos de ciencias, las sociedades econó
micas de los países, los laboratorios y las fábricas de todas 
clases. Hablen los adelantos y ventajas conseguidas en los 
desmontes de terrenos incultos, poda y plantío de árboles, 
regadíos, canales, caminos Reales y edificios fabricados en 
despoblado. Hable ese Ejército español que habiendo sido 
hasta de pocos años á esta parte la irrisión, el escarnio y  
la burla, no digo de los estranjeros, sint> aun de nosotros 
mismos, por el estado de abandono y decadencia en que 
se hallaba su organización y  disciplina, hoy puede servir 
de modelo á todas las naciones del mundo, por su lujo, 
aseo, compostura, subordinación y brillantez. Hablen::::  
Pero no es necesario, no, no es necesario el testimonio de 
tantos 1 para probar una verdad conocida como tal por
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todos los Españoles. Los hechos son públicos: sus efectos 
y  resultados bien notorios.

Y  de cuanto acabo de deciros, de cuanto vengo de ma
nifestaros, de tanto zelo y laboriosidad en favor de su Piie* 
blo, de tal esactitud en el cumplimiento de los buenos ofi
cios de un Rey para con sus vasallos, de tanto amor á sus 
semejantes, de tanta bondad para con los que le injuriaron, 
de tanta jenerosidad para con aquellos Españoles que se 
olvidaron por algún tiempo de sus obligaciones, de tanta 
resignación en los trabajos, de tanta conformidad en las 
adversidades, de tan heroica y  cristiana constancia en las 
tribulaciones ¿cual es la consecuencia que necesariamente 
debemos inferir ? ¡ Ah ! Bien fácil es de conocer. Sí. Estas 
virtudes de Fernando habrán sido colocadas en la balanza 
de la justicia divina al tiempo de su juicio final y habrán 
sido de tanta gravedad que sus defectos, sus faltas, sus 
pecados, si en él los hubo mientras vivió, habrán pesado 
mucho menos que aquellas, y en su consecuencia habrá 
oido al Supremo Juez dirijirle estas encantadoras palabras: 
cc Ven , siervo mió: entra en el goce de tu Señor: Ven á 
reposar en su seno, y á sentarte en su Soberana mesa en 
que para siempre seras embriagado con sus inmarcesibles 
delicias. Ven: entra; porque tu has sido fiel á los talentos 
que te se confiaron en los cuarenta y  nueve años de tu 
edad. Sí. Tu has sido un hijo obediente y  respetuoso, un 
marido fie l, un padre tierno y amoroso, un Rey compa
sivo y benéfico, un hombre rodeado de tribulaciones, pero 
paciente en medio de e llas, un nuevo David perseguido, 
un segundo Job atribulado. Entra pues en el goce de tu 
Señor. Intrci in gciudhttn Domini t u i Estas palabras con
soladoras oiría nuestro católico Monarca en la tarde del
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29 del último Setiembre, tarde que nosotros reputamos 
aciaga y siniestra, pero tarde la mas preciosa para Fer
nando pues en ella se selló sin duda con el sello de la 
eternidad la carta indeleble de su bienaventuranza celes
tial , subscribiéndola el mismo Fernando con las palabras 
de mi tema. "M is obras han sido gratas á los ojos del 
Señor y  por ellas me he hecho digno de ocupar una silla 
en la casa de mi Padre celestial.”

Si debemos pues creer piadosamente que nuestro difunto 
Soberano ha conseguido su tránsito á la gloria., como nos 
lo persuade cuanto acabo de manifestaros ¿á que fin M. N. 
y  M. L. Provincia de Álava (cuyo heroísmo por el Rey, 
la Patria y  la Relijion son bien notorios) á que fin, digo, 
estas pomposas ecsequias fúnebres? ¡A h , católicos que me 
escucháis! No menos leal esta Provincia que bien instruida 
en los dogmas infalibles de nuestra sacrosanta relijion sa
be muy bien que no es lo mismo presumir á Fernando dig
no de la gloria , que conceptuar ni menos poder asegurar 
haya volado inmediatamente y  sin tropiezo alguno á sus 
encantadoras moradas. Puede muy bien restarle aun algu
na pena temporal que sufrir en aquel lugar, que llama
mos Purgatorio, por algunas lijeras imperfecciones, por 
algunas tibiezas en el servicio del Señor, por algunas pe-, 
queñas faltas , sin las que no se pasa esta vida mortal. 
Porque i quien , quien hay tan limpio de corazón en este 
mundo, que deje de tener alguna impureza á los ojos pe
netrantes de aquel Señor , que aun en sus mismos anjeles
encuentra lunares y manchas ?

Si San Pablo, el grande Apóstol de las jentes, aquel 
héroe sobre todos los héroes del cristianismo, que había 
trabajado tanto por enarbolar do quiera el estandarte
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triunfante de la Relijion de'Jesucristo, que por el habla su
frido todo jénero de ultrajes, oprobrios.y malos tratamien
tos , que había hecho largos y  penosísimos viajes y  que 
había acometido empresas superiores á todo encarecimien
to y  aun á las humanas fuerzas. Si aquel Santo Apóstol; 
repito, nos dice hablando de la pureza del corazón y  de lo 
difícil que es justificarse completamente á los ojos de Dios. 
No me arguye mi conciencia de cosa alguna,  pero ¿  estoy por 
esto acaso justificado á los ojos del Señor1, i No es el mismo 
Dios el que me ha de juzgar ,  pesándome con el peso del san
tuario en cuya fiel balanza ignoro si por ventura no resul
taré escaso ? Si un San Pablo pues se esplica en estos tér
minos ¿que deberemos inferir de aquí? Que aunque deba
mos creer piadosamente que nuestro católico Monarca ei 
Señor Don Fernando 7.0 de Rorbon se halla en la gracia 
del Señor, puede muy bien ser victima del Purgatorio 
por algún tiempo determinado. ¿ No es pues en vista de 
esto que V. S. M. N. y M. L. Provincia de Álava persua
dida de esta posibilidad y creyendo firmemente por los 
principios de nuestra veneranda Relijion que puede aliviar 
el alma de su difunto Rey de las penas temporales del 
Purgatorio, si es que las padece, por medio de estos sufra- 
jio s : No es en vista de esto, repito, que ha querido V. S. 
consagrar sus cultos al Todopoderoso en estos solemnes y  
magníficos funerales? ¿Y se negará el Dios de bondad y  de 
misericordia á tantas oraciones, tantos votos, tantas súplicas 
y  plegarias como le dirijen los que con este motivo se hallan 
reunidos en este Santo Templo? No puede ser: no lo creo.

Pero ¿podré decir, Vitorianos, podré decir que vuestra 
asistencia á las ecsequias de Fernando es una prueba irre
fragable de la Relijion que os anima y  del amor y  respeto-
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que conserváis aun á nuestro difunto Soberano ? No , no 
puedo asegurarlo asi. No basta acudir puntualmente al 
Templo en dia de tan fúnebre ceremonia: no es suficiente 
manifestar sentimiento y  compunción por la muerte de 
nuestro querido Monarca. Es preciso ademas una ciega 
obediencia, una sumisión filial á las leyes que de él y de 
sus lejítimos antecesores han emanado. Una de ellas ha síqo  
]a derogación de la Ley Sálica en la Pragmática Sanción 
hecha por el Señor Don Carlos 4*° Cortes generales
de 1789 , y publicada y llevada á efecto por su augusto 
hijo nuestro malogrado Soberano el Señor Don Fernando 
7.0 Reconocida esta Pragmática Sanción por la España 
junta en Cortes, jurada en virtud de ella por la Dipu
tación de Reinos, Grandes, Prelados y Títulos en el ano 
último de 1832 como Princesa de Asturias por falta de 
varón Doña María Isabel Luisa hija primojénita de nuestro 
Rey. Declarada en el testamento de S. M. ( Q. E. G. E. ) 
como su inmediata succesora en el Trono de las Españas, 7  
á su Esposa Doña María Cristina de Borbon como Gober^ 
nadora del Reino durante la menor edad de la Soberana: 
estamos en el caso, Católicos. Las leyes divinas, naturales 
y  humanas, ó por mejor decir la Relijion, la naturaleza 
y  la voluntad de Fernando nos han trazado el camino que 
debemos seguir , y la obligación en que nos hallamos de 
obedecer. No turbemos pues el reposo de tan buen Rey. 
No queramos llevar nuestra ingratitud y desobediencia 
aun mas allá de su Tumba. Penetrémonos de la necesidad 
que tiene esta nación de una paz estable y duradera. Union 
pues , cristianos , unión , paz , fraternidad evangélica, 
desprendimiento de las bajas pasiones de odio y venganza, 
olvido de todo lo pasado , nueva vida.
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18 '
Eclesiásticos de todas clases; en nuestra mano está en 

gran parte la tranquilidad y  de consiguiente la felicidad 
de esta grande Nación. Sí. Á nosotros toca imprimir las 
ideas de paz y relijion que acabo de indicaros en los cora
zones sencillos de los hijos de la Iglesia por medio de amo
nestaciones públicas y privadas. De este modo coadyuva
remos á que se consoliden aquellos dos preciosos objetos 
que son y  han sido siempre el eje de la felicidad de la 
España, y  que nos ofrece S. M. la Reina Gobernadora en 
su manifiesto del 4 del último Octubre, á saber, Relijion 
Católica y  Monarquía.

Conseguida esta dicha, católicos que me escucháis ¿que 
nos resta ya que hacer ? Tan solamente que por sí estos 
solemnes sufrajios no son todavía suficiente precio para 
el rescate de nuestro adorado Fernando, no cesemos, no 
cesemos un momento de dirijir fervorosas y  ardientes ora
ciones al Altísimo , sin cansarnos hasta que coloque el 
alma de nuestro difunto Monarca en el Trono que le cor
responde por sus méritos en la Soberana y  Triunfante 
Jerusalen de los Cielos. Sea cuanto antes. Amen.
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