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ORACION FUNEBRE
QUE

EN  L A S  SOLEM N ES E X EQ U IAS
CELEBRADAS EN LA IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 

DE LA PUEBLA

A DEVOCION Y EXPENSAS DE I  OS HIJOS Y  ORIUNDOS 

DE VIZCAYA Y DE NAVARRA ?

POR TODOS LOS QUE MURIERON 

EN LA GLORIOSA DEFENSA DE BUENOS-AYRES ,

DIXO

el dia 24 de Febrero de 1808,
E l D r. D on A ntonio J oaquín P erez M artínez , 
Canónigo Magistral de esta Santa Iglesia Angelopoli- 

tana 5 Calificador y Comisario del Santo Oficio, 
y Comisario Subdelegado de Cruzada 

en todo este Obispado.

SACASE A LUZ
POR LOS MISMOS AUTORES DE ESTOS SUFRAGIOS.

CON LAS UCENCIAS NECESARIAS.

MEXICO: EN LA OFICINA DE ARIZPE,
4 808.
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uando estuvo fuera de toda contro
versia el triunfo de los españoles en Bue- 
nos-A yres, se trató de efectuar por los 
naturales y  originarios de Vizcaya y  de 
Navarra , residentes en esta ciudad de la 
Puebla de los Angeles, el proyecto mucho 
antes formado de celebrar solemnes exe
quias y  honras funerales por todos los que 
fallecieron en el combate.

Elegido por unánime consentimiento 
el Orador 9 y  señalada la Iglesia del E s
píritu Santo ? que fué de los Jesuítas, como 
la mas á propósito para esta función ? se 
libró su total desempeño á una Diputación 
de cinco individuos 9 que fueron el Señor 
Doctoral de esta Iglesia Dr. D . J o se f  
Ignacio Arancíbia, los Regidores D . Ti- 
burdo de Vriarte 9 y  D . Nicolás Fernan
dez del Campo? el Teniente Coronel D . 
Pedro Berasueta ¿ y  el Contador Real de 
Diezmos de esta misma Iglesia D .J o a -
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quin de Azcárraga 9 á quien se cometió la 
execucion económico-práctica de toda la 
solemnidad, reservándose á los quatro 
primeros las formalidades de urbanidad 
y  política que demandaba.

Como entre estas era la principal el 
acuerdo con los Magistrados9 se tuvo el 
conveniente con el Señor Conde de la Ca
dena ? Gobernador Intendente de esta ciu
dad y  provincia \ y  hallándolo inflamado 
quanto se debía esperar á favor de una 
causa tan recomendable 9 franqueó á los 
Diputados todas sus facultades, y  en ca
lidad de Comandante de las armas, con
cedió la compañía de granaderos del Co
mercio para todos los servicios que se ne
cesitasen.

A l M. I. Ayuntamiento se pasó opor
tunamente el oficio mas comedido y  mas 
capaz de interesarlo en el lustre de esta 

función 9 pidiéndole la asistencia en f o t - 
ma9 á que desde luego se prestó 9 ofre
ciendo ademas su artillería para los ho-
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ñores militares, y  realzando estas gene
rosidades con expresiones tan llenas de 
zelo por el acto religioso d que se le con
vidaba , como de honor, de estimación y  
de aprecio por la calidad de los repre
sentantes.

La proximidad con que debía llegar 
de la santa visita el lllm o . Sr. D r . D . 
Manuel Ignacio González del Campillo, 
Obispo de esta D iócesis, obligó á esperar 
su arribo, ¿fe/ podia depender que tu
viese la función su mayor complemento, 
si el prelado quena dárselo, oficiando en 
e lla , jy celebrando de pontifical. Todo lo 
ofreció con el mayor gusto, y  asignado el 
dia 24 ¿fe Febrero, ¿e hizo el convite ge*, 
neral con el empeño y  esmero que mani
festó después la concurrencia.

Concedió también su permiso el 
lllm o» Señor Diocesano para que desde 
la víspera , y  á las horas acostumbradas, 
se doblase en todas las Iglesias de su ju - 
risdicion, y  otro tanto hizo el Señor Dean
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Dr. D. J o se f Franco y  Gregorio por lo
que respectaba á la Catedral, consiguién
dose lo mismo de todos los conventos de 
Regulares, en virtud de súplica que les 
hicieron los Diputados al satisfacerles 
las limosnas por los responsos, que á 
otro di a fueron á cantar á la Iglesia del 
Espíritu Santo , alternándose con cien 
misas rezadas, que muy temprano empe
zaron á celebrarse.

L a  indisposición de salud que so
brevino al Illm ó. Señor Obispo ? y  que lo 
privó aun de la mera asistencia á esta 
solemnidad ¿ fué tan repentina ? que no di ó 
lugar á reformar las medidas que se ha
bían tomado para el referido dia 2 4 ; y  
con su acuerdo se convidó para el oficio 
y  misa al Señor Chantre de esta Iglesia  
D r . D. J o se f Joaquín de España, dándole 
por Diáconos al Dr. D. Ignacio Zaldi- 
var ? Cura de San Marcos de esta capi
tal , y  á D . J o sef Agustín de Añorga ? 
que lo es de la doctrina de Totimehuacan.
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[Anticipadamente se habla preparado 
la Iglesia con quanta decencia era cor
respondiente , y  dexando libre el presbite
rio para los Ministros sagrados y  Seño
res del M . I . y  V. Cabildo, nada se des
perdició del plano inferior, antes bien 
distribuidos los asientos por fila s , según 
el orden de las naves, se destinó la ca
becera del lado del evangelio al M. I. 
Ayuntamiento , y  la del lado de la epís
tola d los Dolientes. Por lo demas, se 
salvó en quanto fué posible la gerarquia 
de los concurrentes , quedó espacio com
petente para las Señoras, y  se proporcio
nó á todos que gozasen tranquilamente de 
la función, y  observasen sin incomodarse 
el grande y  hermoso Cenotafio erigido en
tre los quatro postes del crucero, y  per
fectamente concéntrico á la cúpula.

L a  novedad de esta p ieza, su colo
rido de mármoles bien contrastados, la 
calidad de sus adornos, y  su armoniosa 
iluminación, no pueden expresarse cum-.
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plidamente con la lámina que se acompa
ña ; mas sin embargo , ha parecido conve
niente publicarla, porque su vista excu
sará las descripciones arquitectónicas, de 
que no gusta la mayor parte de los lecto
res. Solo sí debemos añadir ? que prefi
riendo á los epitafios latinos las inscrip-r 
dones castellanas, se distribuyeron las 
siguientes por las quatro frentes del segun
do cuerpo. En la que miraba al altar, se 
le ía : M AS G R A N D E S  E N  SU O CASO . 
En la del lado derecho, entre muchas ar
mas , pertrechos y  municiones de guerra, 
}labia un escudo de metal en que se supo
nía grabado este mote: Nada sobra para 
la patria. En la del lado izquierdo, sobre 
un grupo de trofeos militares, y  de ban
deras á medio enarbolar y  rendir 9 aso
maba otro broquel, por cuyo cóncavo se. 
le ía : E l honor las e r ig e : el honor las 
abate. En la que daba vista á la puerta 
principal, sobre una lápida bien imitada, 
se puso esta sencilla inscripción:
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D. O. M.

A L  VALO R Y  PATRIOTISMO 

, U’.v J .  ■ D E LOS QUE SALVARON CON SUS

. . - • ; . VIDAS

A b u e n o s -a y r e s

LOS HIJOS Y  ORIUNDOS 

D E  VIZCAYA Y  DE NAVARRA.

A Ñ O 'D E  MDCCCVIII.

\v*w"\ rv V ts A -r t rtT •;* ♦ \ r  y  \ v  -V y
A  las nueve de la m añanahora en 

que la tropa kabia hecho su parada y  co
locado la artillería en el punto mas apto, 
y hora también en que no extrañándose 
'persona alguna visible eclesiástica, ó secu
lar, casi no había dentro de la Iglesia 
otro sitio que el que entraron á ocupar la 
Nobilísima Ciudad y los Dolientes, aque
lla presidida del Señor Gobernador Inten
dente , y  estos del Teniente Letrado A se
sor Ordinario Dr. D .J o se f Ignacio Be- 
rasueta, se dió principio a la Vigilia 7 
cuya composición y de la M isay igual

2
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mente tierna, devota y  religiosa, hacen 
mucho honor à D. Manuel de Arenzana, 
Maestro de Capilla de esta Santa Iglesia, 
y  ofrecen dilatado campo à los músicos 
mas diestros para que descubran, como 
lo hicieron en este d ia , toda su habilidad.

Acabados estos actos, quatro Dipu
tados Vizcaynos y  Navarros, con otros 
eclesiásticos , sacaron al Predicador, lo 
conduxeron al pùlpito, y  acabada su Ora- 
don lo restituyeron à la sacristía, can
tándose entonces el último solemne Res
ponso, con la postrera descarga , y  mil 
aclamaciones de los circunstantes, entre 
los quales no hubo uno solo que saliese 
molestado de esta función, sin embargo 
de que fueron muchos los que se mantu
vieron de pie firme quatro y  aun cinco 
horas continuas.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



( O

Visi sunt oculis insipientium morí'.'-' Mi
autem sunt in pace.

Pareció á ios ojos de los insensatos que 
m orían; mas ellos están en paz.

Del Lib. de la Sab. cap. III. 2 y 3.

E r a  muy justo, Señores, que se rindiesen 
humildes gracias al Dios santo de los exérci- 
tos por la superioridad que se digno conce
dernos sobre los ingleses en la reciente ex
pugnación de Buenos-Ayres 5 y  era muy 
puesto en razón que se pensase también en 
ofrecer hostias pacíficas , y  todo género de 
sufragios, por los esforzados patriotas que pe
recieron en la demanda. Lo prim ero, lejos de 
ser un acto supererogatorio, es un deber es

trecho que nos impone la religión, acordán
donos que siendo de extracción divina la paz 
y  tranquilidad pública, como todos los bene
ficios que disfrutamos, los debemos recibir 
con acción de gracias y  cántico de alabanzas. 
L o segundo, es una obligación que nos pres
cribe la caridad respecto de los que mueren
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en la comunión de los santos , y  tana obra de 
misericordia que tienen particularmente me
recida los que en la América del Sur acaban 
de ser víctimas de los invasores mas pérfidos 
y  sanguinarios.

La acción de gracias pudo, y  debió exe- 
cutarse con las públicas demostraciones de re
gocijo que visteis no ha mucho tiempo en 
esta capital, ( i)  y  que en nada fueron infe
riores á las que se han hecho en otras partes. 
Las exequias funerales pueden, y  deben tam
bién desempeñarse con magestuosos aparatos, 
siempre que no desdigan, como estos que te*- 
neis á la vista, ni de la dignidad del objeto, 
ni de la ternura del m otivo, ni de la pureza 
de la religión, ni de la santidad del templo. 
Dependimos para lo primero, de las autori
dades constituidas, porque ellas son los órga
nos por donde debian comunicársenos las no
ticias políticas, sobre las quales * había de re
caer la pública solemnidad, y  porque intere
sándose en ella la gloria del mas grande de

(i) El día 5 de Enero del presente año se celebró en 
esta santa iglesia Catedral con pompa y aparato de primera 
clase la solemne acción de gracias por la reconquista de 
Buenos-Ayres, durando tres dias los repiques é iluminacio
nes generales.

( 2.)
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V Ó'J „
los Monarcas, y  de toda la nación Española, 
ninguno debia anticiparse ni á los Magistra
dos? ni á los Ministros del culto en promo
verla y celebrarla. Pero lo segundo, que todo 
es obra de la piedad, de la fraternidad, de la 
proximidad y ternura cristiana, cabe muy 
bien en la esfera de los particulares, y aque
llos lo harán con mas mérito, que lo executen 
con mas prontitud , y  con mas independencia 
de agenos exemplos. ,

Esto es lo que teneis á vuestro Favor, 
hijos y oriundos esclarecidos de las tres pro
vincias bascengadas y  del reyno de N avarra: 
esto es lo que nadie podrá disputaros en esta 
fúnebre solemnidad, debida originalmente á 
vuestra misericordia y  generosidad para con 
'los defensores ilustres de Buenos-Ayres. Se o$ 
dixo que murieron á manos de los ingleses, 
y  se os dixo con verdad, que su muerte no 
tanto fué un suceso desgraciado de la g ü e ñ a , 
quanto un asesinato concertado por la alevo
sía y  la perfidia. (2) ¡ Qué impaciencia no

(2) Se ha formado esta ©ración sobre el fondo histórico 
que ministran los Mercurios y Gazetas así de Madrid, como 
de México, únicos comprobantes autorizados de los hechos, 
y aun de las expresiones literales con que se refieren.
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( 4-) t ......... .. J
mostrasteis entonces porqué se tomase úna
condigna satisfacción de este agravio, encade
nando al monstruo , escarmentando para siem
pre al enem igo, á un enemigo que lo es ya 
de todo el universo í Su decantado valor , sus 
numerosas esquadras, la superioridad de sus 
fuerzas, todo, todo os pareció p oco, y  teníais 
razón de que os pareciese nada, si os acorda
bais de que por la gloria de España fuisteis 
los últimos en recibir el yugo de los romanos, 
los primeros en sacudir el de los godos, y  los 
mas infatigables en la expulsión de los moros. 
Pero, en fin, imposibilitados ahora para obrar 
en héroes belicosos, hacéis bien de cambiar 
esa calidad por la de dolientes, y  de someter 
el ardor de la fortaleza á las dulzuras de la 
religión y  de la piedad, para sufragar á vues
tros hermanos difuntos.

Tened el consuelo de que les llegarán 
Vuestros socoitos , porque ni han milerto del 
todo, ni han muerto para siempre, aunque 
así parezca á los ojos de los insensatos: Visi 
sunt oculis insipientium morí. Por el contrario, 
trasladados á región mas dichosa, han reco
brado con usura quanto aquí perdieron, y  
para siempre se hallan en paz.
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<S) . _
I. En paz natural con la patria , por la

gratitud en que les vivirá.
II. En paz civil con el mundo, por la

justicia que les liará.
III. En paz religiosa con D ios, por la 

misericordia con que los tratará, l i l i  autem
sunt in pace, ■ m

Iba á pediros que me continuaseis vues
tra atención, y  ya solo tengo que protestaros 
que no abusaré de la. benéfica con que me 
honráis.

I .

S o n  tan directas las relaciones en que se 
llalla todo ciudadano con su patria, como las 

<-obligaciones naturales que corren á les hijos 
respecto ,decSüs padres. "Ved aquí, Senoies, 
una verdad de mil modos establecida; pero 
que, en mi concepto, no nos había he rielo 
con todo el golpe de su claridad, basta que 
no fué desentrañada por uno de los escritores 
mas eloqiientes que se conocen. (3) Escuchad 
sus palabras: „  ¿Qué harás tú por mí? pre-

(■ >) Mr. Tomás, en la introducción de su discurso para 
recibirse en la Academia francesa.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



„  gunta la patria a cada ciudadano: el solda- 
do responde, yo te daré mi sangre: el Mar 

„  gistrado, yo defenderé tus leyes: el saeer- 
,, dote i yo velaré sobre tus altares: el pueblo 
„  en masa desde los campos y  talleres excla- 
„  nía, me dedico a tus Necesidades, te doy 
99 mis brazos.: el sabio d ice , yo  consagro mi 
"99 vida al estudio de la verdad, y  me atreveré 
„  á decírtela.66 Sigamos desde aquí nosotros: 
aceptados una vez por la patria estos y  seme
jantes votos de sus hijos, es preciso convenir 
en que depende de su cumplimiento el honor 
y  la paz natural en que con ella vivan , así 
como de su violación la guerra inevitable que

les declare, ,r  , , " ' , , r
Durante el sosiego y  tranquilidad publi

ca , ¿ quien no ve que sería un frenesí en los
Militares el ardor y  animosidad-, que se les
pide en la trinchera ? Prosiguiendo impertur
bado el buen orden, ¿quien no Conoce que 
sería una locura en los Magistrados lâ  activi
dad con que deben reprimir las sediciones y  
los asaltos ? Reposando en̂  (Quietud t°da # a 
tierra, ¿qué sería de la agricultura, de Ia in~ 
dustria.y de las fábricas, si se hubiesen de sa
car para los regimientos los labradores, arte-
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sanos y  menestrales? Y  para no cansarnos,
, l e ritos y  ceremonias mas santas pare 
cercan Supersticiosas extravagancias si las que

tiene d e s L d .s  1. Iglesia P »  ¿
r  • Tnítiria en las calamidades publicas, divina justicia en bendecir
indistintamente se a,r.ise,iec.r-
por >» prospendad indubl,,b le

p a r q u e  pa-a el ’tiempo de la par hay
sus propias y  determinadas virtudes, y  que 
p o ic a d a s  estas por los ciudadanos segott su 
clase no quedan á deber mas a la patria.

No sucede así en tiempo de gueira. Esta 
es la estación propia en que florecen los íe- 
roes del patriotismo, porque también es ella 
2  que presenta á los ciudadanos las mejores 
ocasiones de exercitarlo, umvocando^sus di
versos respetos en la honrosa calidad de de 
fensores ■, sobre lo qual * para que citaremos 
ni a los griegos, ni á los romanos, teniendo
“ „ „ v a t e  i  exemplos m a s ¡lustro» en los 
habitadores de Buenos-Ayres ?_ A  las armas.....
5donde, Señores, donde se oirá esta voz que 
no sea funesta, que no lleve consigo el terror, 
que no difunda el asombro, que no lo cambie 
todo en un instante ? A  las armas..... ¡ O  día

( 7-)
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memorable en que se oyó por primera vez 
esta pálabra en el rio de la Plata, avisando la 
aparición de mas de ochenta velas inglesas, 
que apresuraban el desembarco, un desem
barco que harían sin oposición! A  las armas...« 
Este era el clamor de la patria, dirigido en 
primer lugar á los que hacen profesión de 
llevarlas, á los militares que la tenían ofrecida 
su sangre. \ Qué vergüenza hubiera sido ha
llarlos ó corrompidos en la ociosidad de los 
puertos, ó distraídos en las diversiones de la 
sociedad, ó afeminados en los placeres de la 
capital! Mas no lo estaban: eran soldados, 
eran valientes, eran españoles, y mantenien
do esa reputación, no se detuvieron en la 
desigualdad de su número para salir al en
cuentro , presentar batalla, y  venir á las ma
nos con mas de ocho mil ingleses. A  las ar
mas....... Repitióse la voz en la ciudad, y  este
fué, entre m il, uno de los casos en que se vio 
de bulto quanto mas pueden por la benevo
lencia los Magistrados bienquistos, que por 
los recursos ordinarios de la autoridad y de la 
fuerza. D e todas partes vinieron á alistarse an
cianos venerables, trémulos invalidos, hom
bres esforzados, mozos robustos, muchachos

( 8.)
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( ? .)  . , ,
_ niños, que ahorraron el trabajo de las levas 
v  los enganches. De todas partes se ofrecieron 
donativos, contribuciones, y comedimientos 
m ujeriles, aplicables á las actuales urgencias. 
A  las armas.... ¡Qué consternación! Este grito 
mas angustiado que todos, acabo de contristar 
los ánimos, haciéndoles presente el ultimo 
conflicto. Entonces, el arado se cae de las ma
nos al labrador, porque ¿para que, d ice , 
para qué cansarse en cultivar unos campos 
que el enemigo habrá de talar? El artesano 
presiente la destrucción de sus fábricas, y  Jas 
deserta: el hombre opulento y  el hacendado 
se conciben por su crédito en duplicado ries
go . todos se estremecen imaginando los peli
gros que corren en el honor y la vidassus mas 
caras prendas: tiemblan los ministros del Se
ñor , viendo aproximarse la profanación del 
santuario* y mientras ellos redoblan sus de
precaciones y sacrificios, todos los demás no 
dexan que desear á la patria, porque todos 
salen á una batalla que no esperan se termine 
sino con la victoria, ó con la muerte.

A q u í, Señores, no sé qué hacerme para 
dar simultáneamente á mi discurso tantos g i
ros diversos, quantos ha menester paia ir de

*
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(10 .)
acuerdo con vuestros deseos. ¿ Os describiré 
el orden de batalla con que se avanzó el ene
m igo, dividiéndose en siete columnas formi
dables , y  atacando á un mismo tiempo á la 
ciudad por otros tantos puntos $ ó insistiré 
mas antes en la táctica singular de nuestras 
tropas, mediante la qual pudieron, si hubie
ran querido, arrollar, destrozar, y  aniquilar 
á las británicas? ¿Hablaré de las diversas esce
nas de encarnizamiento y  crueldad, que se 
variaron por horas, en cada una de las once 
ó doce que duró lo mas reñido del combate $ 
ó contemplaré mas detenidamente el horro
roso quadro de sus estragos y  resultas? La 
sola vista de la ciudad, ¡que espectáculo tan 
pavoroso y  tan triste no debió presentar en 
sus edificios ó desmantelados, ó arruinados: 
en sus plazas humeando todavía con la sangre 
caliente que las había regado: en sus calles ó 
cerradas con trincheras, ó cubiertas de cadá
veres armados, ó cortadas por fosos, y  los fo
sos llenos de muertos y  moribundos: y  por fin 
en todas sus casas convertidas en albergues de 
la desolación y  del llanto, siendo contadas las 
que no estuviesen dolientes ó por el padre , ó 
por el hijo 7 ó por el hermano, ó por el deu-
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d o , ó por el dependiente, ó por el esclavo, 
y  quizá no pocas por la pérdida de todos jun
tos! Cosas son estas, Señores, que jamas se 
expresarán como merecen, donde las noticias 
geográficas tengan que suplir la presencia lo
cal de los hechos, y  donde se carezca, como 
entre nosotros, (4) de relaciones exactas, de 
memorias seguidas y  puntuales, comparables 
en este género, á los buenos coloridos de que 
tanto partido sacan en la pintura los genios 
superiores, y  con los quales no pocas veces 
se han vuelto atrevidos Jos pinceles mas tími
dos.

Háceme hablar de esta suerte, la gran
deza misma del asunto, y  de ningún modo el 
artificio con que yo pretenda encubrir mi fla
queza, para ilustrarlo con descripciones ani
madas y  patéticos rasgos. Si esto fuera necesa
rio , me costaría poquísimo trabajo haceros 
ver que en Atenas, y en la antigua R om a,

(4) Estarnos sumamente obligados á la ffarfqueza de 
nuestro superior Gobierno, y a la diligencia dei editor de ¿a 
Gazeta mexicana, ar la oportunidad con que se anticipan 
al público las noticias mas interesantes, y otras que pican 
su curiosidad; pero los sabios comprehetiden, que esta clase 
de erudición es demasiado, precaria para las composiciones 
cultas.
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. ( 1 2 . )
por igualdad de servicios tendrían ya los v i
vos y  los muertos sus obeliscos y  sus estátuas. 
Pero no, para los defensores vivos del río de 
la Plata, serán mucho mas apreciables que 
todas esas distinciones inanimadas, las del re
conocimiento de sus hermanos, y  los honores 
que han recibido del Soberano; y  para los 
muertos, ¿ qué es el mármol, y  qué es el 
bronce, en comparación de la gloria que les 
resulte por la menor lágrima que destile, al 
echarlos menos, el amor y  ternura de sus pai
sanos ? En esto vinculo yo la paz natural en 
que están con la patria; y  la civil en que tam
bién han quedado con el mundo, es toda de
pendiente de la justicia que les hará el mismo 
m undo: sunt in pace,

II.
Chorno es imposible encontrar en la tierra un 
hombre inmortal, así lo es hallarlo sin triste
za ; pero dexando aparte mil principios ocul
tos que se la puedan ocasionar, exteriormente 
no me parece, Señores, que hay otro tan po
deroso para marchitar su corazón r como la 
injusticia con que el mundo lo suele tratar, y
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con qué teme que lo persiga aun después de 
muerto, turbando la paz de su sepulcro. Sa
bios de primer orden, artistas eminentes, 
hombres todos los que por ser grandes os ha
béis ganado rivales de vuestra gloria, y  que 
tan eclipsada la liallais en la estimación injusta 
de vuestros semejantes, ya oigo vuestras que* 
relias5 pero quedaos con D ios, reservando 
para otro tiempo el peso que veniais á dar á 
mi opinión con vuestro testimonio. Ella sub
sistirá sin mas trabajo que abrir la historia de 
las guerras y  de las conquistas. Esos grandes 
Generales, esos Campeones ilustres para cuyas 
coronas hace muchos siglos que se cosecha
ron hasta la raíz todos los laureles en el Orien
te j por el Septentrión se miraban al mismo 
tiempo como tiranos: en eJ Mediodia se les 
apellidaba usurpadores: en el Occidente se de
testaban como ambiciosos, y  aun hoy día se 
les hace volver de la región de los muertos, 
para simbolizar el vicio con su memoria. ¿Será 
del todo justa esta guerra que experimentan 
de parte del mundo ? No lo sé $ pero sin vaci
lar afirmo, que si hay hombres tan afortuna
dos que fixen á su favor el aprecio sincero 
del mundo, y  á quienes la muerte solo sirva
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de ampararlos en la pacífica posesión del ho
nor y  buena fama} estos hombres es preciso 
que sean algo mas que héroes , y  tales me pa
rece que van à ser reputados los que murie
ron defendiendo à Buenos-Ayres.

Examinemos su conducta, dexandò à la 
justicia que indemnice sus derechos con total 
independencia del favor, L in iers, ; qué nom
bre tan glorioso ! Me suena lo mismo que sal
vador de la patria, y  protector de la honra 
de España: Liniers, este hombre original, 
nacido para humillar à los ingleses, y  para 
triunfar de su cabala, de su política, y  de sus 
armas ; Liniers, en fin , General tan digno y  
tan completo como el que merezca mejor es
tos dictados* hablando preventivamente con 
las tropas de su mando : en nada, les d ixo, en 
nada pienso menos que en recordaros vuestro 
valor:::: Precaución discreta, permitidme qué 
vaya glosando sus palabras} precaución dis
creta de un Comandante, que tenia bien ex
perimentado el patriotismo, de quien ese va
lor era efecto. Mis últimos 'conatos se dirigen à 
exhortaros únicamente à la subordinación y  al 
orden:::: Pedia bien, pedia como un gefe que 
conociendo ser la guerra un arte, sujeto à de-*
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terminados principios $ señalaba con oportu
nidad los ‘inmediatos de su acierto. Vuettro 
arrojo tenga por muro impenetrable la cons
tancia ¿Como liabia de perdonarles esta 
calidad, que es la basa del heroísmo ? En otra 
ocasión dixo: Que a los tímidos y cebar des se 
cambiasen las armas en una rueca. Que no os 
arrebate jamas el lisongero deseo de la ven
ganza contra los perturbadores de la tranqui
lidad de nuestro suelo:::: Aquí se oye á un 
General católico: la voz es de Liniers, y  del 
Evangelio Ja moderación cristiana que tanto 
persuade. Que una audacia fr ía , y un valor 
reflexivo os haga insensibles al devorante fuego 
que la venganza abriga en vuestros pechos:::: 
Se repite la cristiandad en esta máxima, y  el 
que la sugiere declara en estadista consumado, 
„  que no es el valor intrépido y  maquinal, el 
„  que mas conviene para la guerra * sino el 
„  que fuere meditado, y  dirigido por la ra- 
„  zon.a Inglaterra....Londres..... ; quanto die
rais hoy por ser tan humana, como quando 
se ventilaba entre sus sabios este problema. (5)

, (S) i el ano de 1746 se agitaba en Ldndres la ques
tion fi'osófico-política que se indica; y entre los críticos de 
entonces, tuvieron mejor acogida las memorias y discursos*

4
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vSe han oido en compendio las órdenes 

del Comandante. ¿ Y  como las desempeñó el 
ejército ? Los muertos ya no pueden hablar: 
los subalternos que sobreviven, se olvidan de 
s í, y  con su llanto hacen eí mejor elogio de 
los camaradas que perecieron á su lado. Bal-
bianic... Yelasco....Elio..... Concha..... A lzaga,
este padre benemérito de la patria, y  aquellos 
dignos gefes podrán decir::?:: ¿pero com o, 
habiendo corrido los mismos riesgos:;:: como, 
habiendo tenido en la defensa tanta parte
com o, siendo tan interesados en su gloria?....
V a y a , Liniers hablará por todos j pero mien
tras él lo hace á nuestra Corre, oigamos lo 
que han informado á la suya W hitelokc, 
Crauford, M urray, y  otros oficiales británi
cos. Con relación á la defensa, llenos todavía 
de terror, dicen: Metralla en las esquinas de 
las calles, fusilería , granadas de mano, tejas 
y  piedras desde lo alto de las casas: cada ha
cendado defendiendo con sus negros su propia 
habitación: cada una de estas era una fortaleza. 
Con respecto á los defensores, añaden: Esta
ban los e pañoles tan animosos con sus venta-

qne se decidieron por el extremo de la racionalidad, y mo
deración de los combatientes.
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jas, que cada ciudadano era tífi soldado, y 
cada soldado un héroe. A dvertid , Señores, de 
paso, que ninguna infamia, ninguna baxeza 
les imputan. ¿ Qué mas ? Ruenos-Ayres se per
dió para siempre ? y no es esto solo, sino que 
la América española es inexpugnable para lo 
sucesivo: el exemplo dará valor, é infundirá 
esfuerzo a la misma cobardía.

Tal es la espontánea confesión del ene
migo. i Por qué no d ixe, la mejor executoria 
de nuestro honor y  de nuestra gloria? Quan- 
do resuene esta confesión por el universo, y  
no dudéis, Señores, que se oirá bien presto 
por todos sus ángulos 5 ¿ es juicio que 
espera á los que murieron en Buenos-Ayres, 
y  qual el que se reserva á los ingleses ? D e 
nuestros muertos me parece que oigo decir á 
todas las naciones: ved ahí los mártires glo
riosos del patriotismo. ¡ Tierra dichosa la que 
deposita sus cenizas, y  que fecundada con 
una sangre tan ilustre, contará en adelante 
los heroes por el numero de los hijos que 
produzca! ¡Felices sus padres, sus ayos, y  
preceptores! ¡ Quanto mas harán los exemplos 
tan multiplicados y  tan virtuosos que tienen á 
la vista, que los documentos abstractos coa
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que otras-veces los intruían, sobre la prefe
rencia que merecen los intereses de la reli
gión , de Ja sociedad, y  del vasallage, en 

'concurrencia de todos les personales, y  del 
sumo entre todos, que es la propia vida !

z Y  de los ingleses, entre tanto, que di
rán ? Su sentencia hace muchos dias que está 
preparada en la.desconfianza universal de los 
Gabinetes, y  en el despecho que a todos ha 
entrado contra el de Londres. Comenzando 
desde el Egipto, dando vuelta por toda la 
Europa, y  acabando en los Estados unidos, 
iqual es el Im perio, qual es el R eyn o, ó la 
República que no haya tenido mucho que 
sentir, y  que en poco mas de diez y  seis años 
no haya sido trastornada, conmovida, ó ama
gada hasta en los fundamentos de su antiguo, 
sistema? Pues de todo esto, (6) hay jtistifica- 

rcion de que la Inglaterra es la qtae original
mente ha tenido.la culpa. ¿Se la acusa de arti-

(6) Veanse las Gazetas de Madrid y de M éxico, desde 
que comenzó la guerra en que nos hallamos con los ingleses: 
súbase a las qne tratan de la revolución de Francia, y des?, 
ciéndase a. los últimos sucesos de la Turquía y Dinamarca. 
Leído todo esto, aunque sea superficialmente, se hallará que 
en la pintura que hacemos de la Inglaterra, tiene la fanta
sía menos parte que la memoria.
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ficiosa en sus proyectos, de orgullosa en sus 
miras, de vana en sus cálculos, de interesada 
en sus planes, de pródiga en sus ofertas, de 
tarda en sus socorros, de mezquina en sus dá
divas, de inconseqiiente en sus tratados, de 
frágil en sus promesas, de infiel en sus alian
zas, de ninguna en sus palabras, de pirata, 
envidiosa, cruel, bárbara, y sanguinaria? 
Pues de todo esto se han comprobado los car
gos; y  sobreañadiendo á los antiguos, el mo
derno que resulta á los ingleses por la invar- 
sion de Buenos A yres, y  por los horrorosos 
estragos que allí executaron, ¿ qué se ha de 
decir, sino que rebosó con este atentado, y  
se virtió sobi'e sus cabezas la copa de indigna
ción, que gradualmente se habia llenado con 
el aborrecimiento de todas las naciones?

Abstengámonos, sin embargo, de apu
rar las conseqiiencias que de este odio pueden 
resultar. Ni es un Parlamento, Señores, el 
piadoso congreso que formamos, ni la Cáte
dra sagrada que yo ocupo es tampoco una tri
buna. Dexémos á los políticos lo que corres
ponde á su profesión, y  reflexionando sobre 
la nuestra de cristianos, pidamos al Cielo que 
se transijan para de una vez las desavenencias
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Ll?£Td0S’que tanto nos dí]atan 1« dui-
“  1 PaZ’- yqUC en calidad  nada tie

nen que ver nx con la c iv il, en que por su 
buena reputación se hallan respecto del mun- 
- os muertos que lloramos 5 ni con la reli

giosa en que estarán siempre con D io s, por 
las abundancias que de su misericordia habrán 
experimentado; sunt in pace»

N, S. III.
uevo teatro, nuevas escenas, nuevo lan

guage:::: Todo, Señores, se cambia, desde 
que asoman esos límites, tan funestamente di
visorios , que ha establecido la muerte entre 
j  íiemP° y  la eternidad. Todo se muda, des
de que se observa el inalterable reposo, que 

ce le a los afanes de la vida: el silencio im- 
ptrtnrbado que domina en los sepulcros: los 
tristes celages de que se cubre la region de 
los muertos, y  la religiosa inviolabilidad en 
que han quedado sus personas y  sus derechos. 
¿JJexarou de vivir entre nosotros? Pues desde 
ese instante, dice el Angel del Señor, (7) que

(7) Apocal. c. 14. v. 13.
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descansen de sus trabajos. Se seco para siem
pre el tintero de los literatos , y para de una 
vez serán enmohecidas las armas lustrosas del 
guerrero: A  modo jctm dicit spiritus ut rc- 
quiescant a laboribits suis. ¡ Qué consuelo paia 
tantos cjue excluidos en este mundo de los 
gustos y  comodidades de la vida, toda la suya 
no fue sino un encadenamiento de angustias 
y  pesares! ¿Se les traslada, por fin, á una 
mansión eternamente pacífica? Pues el mismo 
Angel añade y que no hacen tan solos esajoi m 
nada, que no vayan seguidos de sus obras, 
línica comitiva con que se presentan ante el 
supremo Juez de vivos y  muertos: opera eriim 
illorum sequurítur illos. Tenéis, Señores, jus
tificado el pavor religioso que nos inspiran 
los muertos, y  el cristiano respeto con que 
nos acordamos, 6 de sus crímenes, temiendo 
su desgracia, ó de sus virtudes, envidiando 
su recompensa. Ambos afectos son compati
bles en el tierno recuerdo que estamos ha
ciendo de los que murieron defendiendo a 
Bu-.nos-'Ayres; porque sea lo que fuere de su 
vida pasada hasta el tiempo del combate, ha
biéndolo emprendido con autoridad del Sobe
rano , siendo justo por su parte, y  recta Ja in-
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tención con que lo desempeñaron, ¿ por qué 
no hemos de esperar de la divina clemencia, 
que será completa la paz que de presente dis- 
fj uten , ó que faltará muy poco para que ella 
y  su gozo sean absolutamente perfectos ?

Señalo por primer apoyo de esta espe
ranza la autoridad publica con que entraron 
en el combate, porque esta es, en doctrina 
de Santo Tomás, (8) Ja primera calidad que 
hace lícitas á las guerras, y  por consiguiente 
honestas y  virtuosas de parte de los vasallos. 
z Qué se mandó á los de nuestra corona, quam 
do provocada por la mala versación de los in
gleses, ya no pudo menos que darse por en
tendida de que la trataban como enemio-os? 
Se les previno (s>) lo que era natural, y  con
forme á todo derecho: que por mar y  por 
tierra los persiguiesen y  hostilizasen: que 110 
k s  diesen armas, víveres, ni municiones: 
que interceptasen su correspondencia, embar
gasen sus buques, y  ocupasen sus propieda
des: que los viesen finalmente, y  los tratasen 
como á enemigos especiales del Estado, y  
perturbadores de la felicidad pública.

(8) D. Thom. 2, 2. q. 40. art. 1,
(9) Reales Cédulas sobre la pixseute guerra con los Ingleses.
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Ahora bien ? las órdenes que fueron tan 

decisivas y  tan ámplias para la agresión, ¿ po- 
dian ser menos executivas para la defensa 
El hecho solo de dudarlo, habría expuesto a 
nuestros establecimientos y  posesiones en el 
rio de la Plata á una pérdida irreparable, y  
no eximiría de la nota de traidoies al Rey y  
á la patria, á qualquiera Tribunal ó Magistra
do que protegiese los avances del enemigo, 
retardando, enervando, ó debilitando la de
fensa. Por el contrario, si ella fué tan bizarra, 
tan española, y  tan completa como el suceso 
tiene acreditado 5 congratulémonos, Señores, 
á nombre de toda la nación con el Senado, 
con el Ayuntamiento, y  con los demas hon
rados Gefes de Buenos-Ayres, por el acierto 
con que supieron emplear la autoridad y  po
der que el Soberano les ha confiado 5 pero 
congratulémonos de una manera mas afectuosa 
con la tropa y paisanage, que amparados de 
esa misma autoridad, o vencieron paia 110 
m orir, ó compraron con su muerte la vida, 
la libertad, y  el honor que sus hermanos dis
frutan. Este servicio era sin duda el mayor 
que pudieron hacerles, y  no siendo posible 
que delante de Dios se quedase sin premio 5

5
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



reservé a ) u **“ ? k s  ^  Va!kh que sé reserva a las obras de misericordia. 4

• ,  . endran »ambien el destinado á las de ’

en las as:uerfaTpíraCaIÍda¿ ^  debe concurrir
-  se extraña S T a  d e ín s fd e  b " 0^ ’ J  ^  
¿Qué había hechomos á Jos in v le s c 7 o  \ P u- f Wa’ P reS umé- vinci, II S  ’ pue había hecho esta pro-

P e n i  ’J l r l l Z T h  de t0d° d ^ ¿ 1 .
su ¡m C dcSpues de haber meditado

execmaasennde',nt°  tkm p°  antes’  a] cabo 1
¿Merecía este bárbaro t r T  ^  Sangrienta? i . oaioaro tratamiento su mita
hermosa capital, reputada hoy VZ  U ?  i l  
mas comerciante de toda h  A !■  P c,udad 
¿Eran estas / menea española?
la n a t u r a l e z a q u e  debió al Autor de 

ilustración de’s u o - l v  p e rk cf 10nadas por la

del mayor de los Moiíaroas h s a u c ^  ^  
mente habían de influir en \  9 Prec,sa-

t ¡ - q u é  nos - T x  s  !tan vanamente la intentaron ¿ , , ’ que
bheo y  notorio se sabe ’ Suahd° de pd-
agravio en agravio v  7  9ae subiendo de
hasta llegar f i ‘ P £ ’ 5 de 3i“ ulto en insulto,
frao-atí.c ^ 3 robo escandaloso de nuestros11 agatas; esta es la hora «n nuestras

ñora en que no se les ha
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podido sacar una satisfacción terminante? 
Responsables, pues , á Dios y  á los hombres 
de lo que se han usurpado, y  de lo que á eos-» 
tá de tanta sangre han querido cogerse, pode
mos conjeturar que no está muy distante su 
corrección ó castigo. Pero la eterna providen
cia , de cuya cuenta corre, y  á quien es tan 
fácil sacar grandes bienes de los mayores ma
les, no permitió sin duda estos iniquos proce
dimientos de los ingleses, sino para justificar 
la oposición y  resistencia de nuestro exército 
americano. Y  por remate de todo, si á los que 
nos mataron en esta memorable campana no 
convenía salvarse sino por virtudes fuertes y  
populares, nada era tan pronto para que los 
designios eternos se cumpliesen, como la in-* 
vasion injusta que sufrieron, y  por la que 
ocasionalmente han sido trasladados á la feli
cidad , en que piadosamente los suponemos.

Una sola cosa pudiera estorbárselas, y  es 
que la intención que tuvieron en el combate ,  
no hubiese sido tan recta como se necesitaba 
para salvar la ultima calidad que hace incul
pables á las guerras. P ero, Señores, ¿se po
drá escrupulizar sobre este artículo, si se re
flexiona que en la expugnación de Buenos-
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A y re s, sin que mediasen personalidades, todo 
el ardor de los nuestros se dirigió á librar á la 
república de los grandes males que la amena
zaban ? Se supo que los ingleses tenían resuel
to pasar á cuchillo á todo el vecindario $ y  
basta insinuar este proyecto tenebroso, para 
calcular quantas temeridades, quantos peca- 
dos, quantos escándalos, quantas profanacio
nes, quantos desacatos, quantos sacrilegios 
debían seguirse. Un golpe de ojo hácia Jo fu
turo, hace todo esto presente á los habitantes: 
vuelan á encontrarse con el enem igo, lo avis
tan , entran en combate, pelean esforzada
mente j mas al fin, son muchos los que que
dan muertos. ¿ Dudarémos, sin impiedad , de 
la rectitud de sus intenciones, de la buena 
calidad de su zelo ?

Se reprueba, dice San Agustín, (1 o) en 
las guerras, el ánimo depravado de perjudi
car, la crueldad de vengarse, la fiereza de 
rebelarse, el corazón implacable, la ambición 
de dominar, y  los demas vicios que á estos 
sean semejantes. Esta bien 5 pero pesadas todas 
las circunstancias, yo pregunto: ¿ quien está

(10) S. Aagust. citat. a D* Thom. in laúd, art.
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mas expuesto a estos desordenes, el que aco
mete, ó el que se defiende? ¿El que acomete 
sin dexar cubierta la retirada $ ó el que se de
fiende dentro de su propia casa ? ¿ El que de 
tal modo acomete, que gastadas progresiva
mente sus fuerzas, tenga que suplirlas con la 
crueldad y  el despecho, como hicieron los 
ingleses 5 ó el que de tal suerte se defiende, 
que advirtiendo sus ventajas, por ellas mismas 
sé modere, como se moderáronlos nuestros?

A  no ser así, quizá no habría salido 
vivo uno solo de los ingleses que entraron en 
Buenos-Ayres. ¿No bastaba para este escar
miento , la felonía con que enarbolando ban- 

• deras pacíficas, desahogaron su rabia matan
do á nuestros incautos parlamentarios? Mas 
no habiémos ya de un combate que el Señor 
de las batallas se sirvió decidir por nuestra 
parte. Oigamos lo que refieren los que des
pués de él han tenido valor de discurrir por 
dentro y  fuera de la ciudad. Unos ponderan 
la desgracia de las familias que fueron roba
das y estropeadas en las quintas: otros cuen
tan los asesinatos executados en el paisanage 
inocente y  desarmado: estos se contristan de 
que apenas hay casa donde no se halle algún
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cadaver: aquellos se lastiman de muchos ni-* 
nos? de muchos viejos, de muchas mugeres 
que han perecido: sobre todos estos levantan 
el grito para pedir al cielo justicia, los que 
lian encontrado infantes degollados, y  madres 
exánimes en ademan de ampararlos con sus
cuerpos desangrados. Señores..... A quí de la
fe ,  aquí de la religion: ; Quanto honor, y  
quanta gloria no se ha quitado á Dios con 
este cumulo de alevosías y  maldades! Preciso 
es que en el trono del Excelso clame la san
gre inocente que se ha derramado 5 pero tam
bién es preciso que allí mismo encuentren 
abundante misericordia, los que renunciando 
su propia vida, hicieron quanto podían por 
impedirlas.

Ahora falta que sepamos ¿ como recibió 
nuestro invicto Eiaiers la noticia de estas 
crueldades ? Todos los afectos que pueden 
concurrir en un pecho cristiano, esforzado, 
noble y  generoso, se contrastaron en el suyo.
Se quedó extático.... La justa indignación.....
Prevaleció la ternura, saco el pañuelo, se 
enjugó el llanto..... Llorad enhorabuena, hom
bre incomparable: llorad hasta cansaros, y  
110 mandéis exterminar á los ingleses. Esto lo
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podéis hacer con una sola palabra 5 pero vues
tras lagrimas, echándoles en cara su barbarie 
quiza los enseñarán á ser sensibles. Pasad mas 
adelante con vuestros oficios: providenciad 
la curación de los heridos, procurad que los 
muertos se sepulten 5 y  por lo que toca á los 
nuestros, dexadnos el cuidado de hacer bien 
por sus almas, y  de honrar su memoria. Esta- 
mos seguros de que su mérito no se agiganta 
por la distancia, sino por la grandeza efectiva 
ce sus servicios. Con ellos se han adquirido la 
gratitud de la patria: con elfos han puesto de 
su parte la justicia del mundo: con ellos han 
excitado a su favor las entrañas de la divina 
misericordia. D e Ja gratitud de Ja patria les 
resulta la paz natural i tanto mas dulce, quan- 

que no es obra del artificio ni del capri
cho : smt in pace. De Ja justicia del mundo 
Jes redunda la paz civil que tantos pretenden, 
y  que tan raros alcanzan: sunt in pace. De la 
misericordia divina ¿ qué recibirán que no sea 
un don muy perfecto? Lo tendrán en la paz 
mas religiosa y  mas santa, que es la paz de 
D io s: paz que supera toda la comprehension 
de los sentidos, y  de la que gozarán eterna

mente: sunt in pace  ̂ Se las deseamos, 
se las envidiamos.
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