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Si los españoles todos estuvieran sujetos á las 
licencias necesarias, COÍHO en otro tiempo, para 
publicar sus ideas , sus grandes acciones y em
presas grandes, muchas quedarian, mi amado 
lector, sepultadas en el olvido: y de este je'nero 
serian los rasgos politico-rclijiosos de los Sres. 
individuos del ilustre ayuntamiento de la M. 
N. M. L. M. V. y M. siempre fiel ciudad de 
Fuenterrabia. Pero no: todos los españoles, 
dice la constitución, pueden imprimir y publi
car libremente sus ideas sin previa censura con 
sujeción á las leyes. Con tan espresa y tan 
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solemne declaración nadie podia hacerlo mejor 
y mas dignamente que los señores individuos de 
esta ilustre corporación, si su templanza, si su 
moderación, si su modestia no les contuviera 
para no caer en aquel refrán castellano, a cada 
ollero alaba su puchero. » Yo que estoy libre de 
que se me aplique esta verdad castellana, he 
querido mas bien por afición á las glorias de 
Fuenterrabia, que por amor propio, suplir lo 
que por modestia y delicadeza no se ha inten
tado. 

Con este objeto te presento, mi amado lector, 
estos rasgos polilico-relijiosos no como los han 
presentado en conversaciones de Fuenterrabia 
sino como son en sí. La precipitación con que 
se han escrito será causa de que no vayan de
corados y amenizados como merecen, y de que 
halles en ellos vicios y defectos; pero he contado 
con tu benignidad y con tu disimulo. Vale. 
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Era el 16 de Agosto, 24 dias antes de la 
función fúnebre por las víctimas que perecie
ron en el famoso sitio que sufr ió Fuenterrabia 
el año 1638, cuando el ayuntamiento acordó 
su celebración: y « para llenar este objeto de
bidamente, dice al cabildo eclesiástico, invito 
á V. S. á fin de que alguno de sus individuos 
quiera encargarse de la predicación fúnebre . 
Espero que se dignará darme su contestación 
para mi gobierno.» 

Un paso tan peregrino puede ser no tenga 
ejemplar en ninguna población de E s p a ñ a ; al 
ménos en Fuenterrabia no hay memoria de él: 
como que es tan irregular invitar á un cabildo 
eclesiástico para un sermon, como irregular 
es el que un cuerpo moral suba al piilpito como 
sube al coro á cantar vísperas: ó que este cuer
po moral se ocupe en buscar predicador entre 
sus individuos para quien lo necesita: ó que 
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este cuerpo moral se revista de teda la autori
dad de un padre guardian con sus subditos, 
para investigar y averiguar la voluntad y la 
disposición física y moral de sus individuos. 

A pesar de la peregrinidad del paso, el ca
bildo se conten tó , sin perder momento, con la 
prudente respuesta de «no hay ninguno que 
pueda encargarse.» No quiso el cabildo, ni de
bió manifestar si el no poder provenia de i m 
posibilidad física, ó metafísica , ó moral ; y el 
ayuntamiento debió darse por concluido para 
su gobierno; porque la imposibilidad no admite 
réplica. No obstante los señores individuos de 
ayuntamiento discurrieron de otro modo: ya 
que el cabildo, dijeron, no puede encargarse 
de un solo sermon con 24 dias de tiempo, en-
cárguensele dos con solos 8: como se pensó se 
hizo; y discurriendo de este modo pasaron un 
segundo oficio fecha 30 del mismo agosto co
municando que el ayuntamiento ha acordado 
se verifiquen el 8 del entrante mes la so
lemne procesión á la basílica de N . S. de Gua
dalupe, y el 9 el aniversario fúnebre de los 
valientes; y haciendo presente la necesidad 
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en que todos nos encontramos para concurrir 
personalmente, dice: «á cuyo fin me avisará 
la hora en que salga de la iglesia parroquial el 
cortejo relijiosocon el objeto de asistir sin falta 
en cuerpo.» 

Superabundantemente dicho: pues que jamas 
se ha pasado un oficio tal para una fiesta anual: 
jamas se ha avisado con tanta anticipación sino 
la víspera de la fiesta: jamas se han comu
nicado dos oficios con dos acuerdos mediando 
15 dias entro uno y otro para dos fiestas que 
van tan juntas: y jamas se ha preguntado la 
hora que todos Jos años es la misma. Empero 
como los individuos de ayuntamiento se han 
«trazado otra marcha diametralmente opuesta 
á la de su antecesor ,» han debido hacerlo a s í ; 
aunque pudieron haber omitido todo lo demás 
del oficio para decir: bien sé que el cabildo no 
tiene obligación propiamente dicha para pres
tar el servicio á que le invitara: individuos 
cuenta V. S. en su seno adornados de la no 
jeneral cualidad de la elocuente re tór ica , y 
mas de una vez hemos tenido el gusto de oir 
de sus labios discursos análogos al dia: pocos 
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dias necesitan no para uno sino para mas ser
mones: y después de prodigar estos elojios, 
l)iropos ó incensadas, concluye encargandodos 
sermones, después de habérsele dicho que no 
podia uno solo. Todo esto, repito, pudieron 
habérsele omitido, y añado que debían saber 
mas. Debían saber no solo que el cabildo no 
tiene tal obligación, pero ni sus individuos: 
que los sermones se encargan no en la jeneralidad 
sino en la individualidad, buscando predica
dor separadamente bien entre los individuos 
del cabildo, bien fuera del seno de la corpora
ción , bien fuera de Fuenterrabia y de su ju r í s -
dicion, como siemj)re se ha hecho, y como lo 
ha practicado el actual ayuntamiento para los 
sermones de semana santa, buscando predica
dor en el estranjero; y nunca indeterminada 
é indefinidamente diciendo á un cabildo ecle
siástico invito á V . S. á fin de que alguno de 
sus individuos quiera encargarse de la predica
ción: fórmula tan nueva, que parece formada 
por algún bachiller de nuevo c u ñ o : y ú l t ima
mente debían saber que si el cabildo no puede 
encargarse de un solo sermon con 24 días de 
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tiempo ménos puede encargarse de dos con 
solos 8: y por consiguiente debian dar este 
negocio i)or acabado con la terminante contes
tación del cabildo. 

Solo faltó á los señores de ayuntamiento 
haber nombrado en su oficio los sujetos á 
quienes dirijen sus elojios, piropos ó incensa
das; y en este caso podria haberse dado las 
gracias á los señores concejales, que tan ins
truidos en materias de elocuente re tó r ica , se 
esplican tan cspresivos: se podria decir al se
ñor alcalde que es el mismo que lo fué el año 
38, que el rasgo político-relijioso que entónces 
hizo el ayuntamiento en obsequio de /a causa 
nacional y de la reina nuestra señora en cele
bridad de la entrada de las tropas nacionales 
en Fuenterrabia el 18 de Mayo del 37, está sin 
concluir; pues que el predicador, que el ayun
tamiento buscó por su comisionadoé individuo 
de su seno para encargarle el sermon, cumplió 
su encargo, sin que vencedores ni vencidos 
tuvieran motivo de queja, dejando á los prime
ros en su verdadero lugar sin ofender á los se
gundos; y qu« aun espera las gracias: se podria 
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decir al señor presidente del ayuntamiento del 
ano 38, que es el mismo que preside el del 
43, quo aunque aquel sermon fué en acción 
de tiracias, no fué sermon de cscarrirasco, s i 
no de rigurosa justicia: que el que encarga 
trabajar debe ])agar; que el ayuntamiento en
cargó y no pagó; y el que debiendo no paga , 
debo, y quien debe paga. Se podria decir que 
el año 39 se presentó al mismo predicador un 
comisionado y miembro de ayuntannento con 
el mismo encargo para la misma función que 
el año anterior, y que fué desi)achado con la 
contestación de: «el mismo encargo hizo el 
ayuntamiento el año pasado, el ayuntamiento 

quedó servido y el predicador satisfecho del 
])orte del ayuntamiento:» por lo que no hubo 
el año 39 predicador ni sermon, ni como el 
43 no ha habido sermon ni predicador. Se po
dría decir, que el año 42 fué buscado por el 
ayuntamiento el mismo predicador para el 
sermon del si t io; que el predicador cumplió su 
encargo; y en lo que ménos se pensaba era en 
cumplir con el predicador; que este , escar
mentado el año 38 , pasó un oficio al mes y 
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medio, recordando sus honorarios; y aun así 
pasó otro mes cuando le mandaron por contes
tación un libramiento impreso en medio pliego 
para 80 reales señalados sin duda por regla
mento. Se podria decir, que en toda fiesta de 
todo pueblo, ó en todo pueblo en su fiesta no 
es el padre predicador de peor condición que 
el gaitero, con quien se cumple con puntuali
dad, y se cumple no con elojios, piropos, é 
incensadas, sino con pesetas. Y iiltimamente 
se podria decir, que los elojiados no se pagan 
de elojios, i)isopos é incensadas; y que fuera 
deJ objeto principal del ofício, que es eJ seña
lamiento de \a hora para la puntual asistencia, 
todo lo demás , que forma unos adhercntes 
apegos ó apegamientos poco adecuados y nada 
coherentes, oyeron leer, como quien oye llover. 

Todo esto podia haberse dicho si los ind iv i 
duos de ayuntamiento nombraran los elojiados; 
mas como los callaron, los elojiados lo omitie
ron : con mas razón lo omitió el cabildo l i m i 
tándose precisamente al señalamiento de la 
hora, que hacia el fondo del oficio. Ya con 
esto parece que si con la primera contestación, 
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que dio el cabildo, debió quedar el negocio 
acabado, debia quedar ahora rematado, si los 
señores concejales no tuvieran preparado otro 
rasgo político-relijíoso, que por su cuantía por 
su garbo y aire, por su propiedad y hermosura, 
es proi)io de hombres de garbos. Para darlo, 
pareció pasar antes á lo caballero como preám
bulo ó preliminar el siguiente oficio: «Respeto 
muy mucho las causales que hayan motivado á 
V . S, aguardar silencio sóbrelos demás: (al o f i 
cio) y así como V. S. cumplirá con una obliga
ción perfecta, yo también |)or mi parte me 
limitaré únicamente á jugar el papel que me 
toca tal como lo comjjrenda y me autorizen Jas 
leyes vi jentes .» 

A Dios dije yo : á Dios Eneas con su Troya: 
van á salir aquí mas leyes vijentes, que grie
gos salieron de la tripa del caballo contra los 
treyanos. Sin embargo; impertérri tos los 
amenazados descansaban sosegadamente en 
aquellas sentencias castellanas: «Bofetón 
amagado nunca bien dado.» «Mas son los ame
nazados, que los acuchillados. » « L o s a m e n a 
zados comen pan :» y en esta confianza llegó 
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el dia señalado, el 9 de setiembre, en el que al 
tiempo mismo que se ofrecia el sacrificio de 
espiacion por las víctimas del hierro y del fue
go , se sacrificaban víctimas del hambre. En 
aquel dia de luto descargó la amenaza su fiero 
golpe; y lo descargó en un mendrugo en un 
zoquete de pan. No le hubiera ocurrido otro 
tanto á un hambriento, que es el que mas 
discurre según un dístico que di«e: mas dis
curre un hambriento, que cien letrados. 

Doctores vincil rara arle famélicas omnes, 
Implacata fames excitat ingeniiim. 

Con todo aste dí.scurso, pues, con todo este 
injenio, con toda esta sutileza de entendimiento 
se preparó la fimcion fúnebre por los defenso
res de Fuenterrabia; y se suspendió, se dis
pensó, se anuló la práctica piadosa constante
mente observada aun por el vecino mas mise
rable , de ofrecer pan á la iglesia por sufrajio 
de los difuntos al tiempo de la misa; dejando 
á las benditas almas sin el sufrajio y á los 
curas sin mendrugo: yo no miraría esto como 
una novedad si hubiera una ley prohibitiva , ó 
cuando no la hubiera , si la práctica constante 
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del pais hubiera variado; pero que los ind iv i 
duos de todo un ayuntamiento arrojen toda 
una amenaza con todas las leyes vijentes en 
despique de no haber sermon, y hayan ido á 
parar á un mendrugo, á un zoquete de pan, 
esto me parece muy soquetudo. Talvez creerían 
los señores de ayuntamiento que los señores 
curas pedirían el mendrugo; pero los amena
zados comen pan: ó pensarían acaso que los 
curas comerían aquel dia su pobre olla con 
artua; pero los amenazados comen pan. Este 
rasgo de los señores de ayuntamiento es mas 
que poUtico-relijioso. Es noble-leal-valeroso-
fiel-político-pio-relijíoso-patriótíco-posítivo. 

Noble: el lustre y esplendor adquiridos de 
nuestros projenitores por sus acciones glorio
sas se encuentra agraviado porque los señores 
curas no pueden predicar el sermon de nues
tras glorias: pues satisfacción: pues venganza: 
fuera mendrugo. Leal : la lealtad debe ser con
forme á leyes de razón y de jus t ic ia : razón 
y justicia es dar el sustento del pan al que da 
el pan de la divina palabra: los curas con razón 
y justicia no han podido dar el pan de la pala-
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bra; pues nosotros con razón y justicia no 
queremos dar el sustento del pan. Valeroso: 
el valor no es otra cosa que la fuerza, act ivi
dad , eficacia ó virtud de las cosas paia produ
cir sus efectos; pues á nuestra fuerza, actividad 
y eficacia tiene que ceder un zoquete de pan. 
F ie l : la observancia de la fidelidad que debe
mos á nuestros mayores, cuyos apellidos 
enorgullecen á familias que hoy viven, ecsijo 
el tributo de una misa con sermon y ofrenda: 
no ha tenido pues la misa sermon, pues tam
poco debe tener ofrenda. Político: la cortesía y 
buen modo de portarse son inherentes á la po
lítica ; y sus actos nacen del agrado de la cor
tesanía con los iguales, de la afabilidad con los 
inferiores, del respeto a los ancianos, y de la 
amabilidad del carácter ; pero no de la cere
monia de dar pan á los muertos para que lo 
coman los vivos. P i ó : los actos de la piedad son 
misericordia, comiseracion , l ás t ima; pero no 
mendrugos, curruscos, zoquetes. Relijioso: la 
relij ion, ordena y manda la observancia de las 
buenas costumbres y obras de devoción; p n o 
no manda ni ordena la observancia de la eos-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



- 1 6 -

tumbre de ofrecer panes: esta costumbre no es 
buena, porque es vieja, y por vieja murió para 
los individuos del ayuntamiento, aunque todos 
los fieles observan puntual y devotalTlente esta 
práctica relíjiosa. Patr iót ico: el patriotismo 
pide un amor acendrado y en estremo á la pa
tria , ó á las leyes vijentes de la patria, que es 
lo mismo: ó en nombre de la patria , y de las 
leyes vijentes de la patria, que casi es igual: 
pero un amor ordenado quedando para casa el 
pan que otro ha de comer: porque eso de mo
r i r por la patria, al cabo es mcr í r ; y eso de 
vivir de la patria , es siempre \i\ir. Positivo: 
esto es cierto, efecUvo, verdadero, que no 
tiene duda; especialmente si va acompañado 
con pruebas de utilidad y conveniencia. 

Restan todavía rasgos según la amenaza l le
na toda ella de leyes vijentes: cuando esta 
amenaza tan cargada y tan preñada de leyes 
caiga á carga cerrada, se cont inuarán los 

Rasgos político-relijiosos de los señores indi
viduos del ilustre ayuntamiento constitucional 
de la M. N. M. L. M. V. y M. siempre fiel 
ciudad de Fuenterrabia. 
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