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_ - .v o j iy . .
' . • i A .

' • » * ‘
' ■■ •'' ■■' ' ■ ■ imÁ'n

í*i*\,íí<r,<l‘ «>r-■ 1 i;J .ídsRÍíKíir.í.i ... ,
■ 'üSiiiüitl i:¡. , ,■ ...!¿ü ;s,„.. .

r " "  “' ' '  "'- '  ̂ " Wi •!>:.»( :UÆmb
Ü»-JO^<íK. ,..a . 

‘‘‘' ?"* tíSÍo.rie,k. * * -,
i *: > a*4Í .1 .

: ;, .0 .'Î ,(r .1  ̂ I
ï.pî^I. viö*̂  1.Í îs VaiOlll.i ( £ 
/, ,lj ”.i .uiti'Wí't iV* “,I ( £

..}.



DISCURSO
P O L I T I C O  Y MORAL ,

QUE CON MOTIVO 

DEL ANUNCIO DE LA LIBERTAD

DEL REY NUESTRO SEÑOR,
H I Z O

al Cabildo y Pueblo en la santa Iglesia 
catedral de Sigüenza

S U  O B I S P O

E L  I L I m o . s e ñ o r  D O N  M A N U E L  F R A IL E ,  

el dia 7 de octubre del año de i 8a3.

M A D R I D  i 8ii3.

I M P R E N T A  D E  DON M I G U E L  D E B U R G O S .
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Benedicttts Dominas Dm s palm m  nostromm, qui dedit 
, hoc in eorde regis  ̂ ut glorificaret domum Domini ̂  q̂ ax 

est in Jerusalem. 3isdr$ lib. i.° cap, 7. f ,  a j .

S E Ñ O R E S .

C e lo s o  el sacerdote Esdras de la gloria de 
su pueblo, de la reparación del templo, y del 
restablecimiento del culto, obtenido el permiso 
del piadoso Artajerjes y la gracia de que se le 
devolviesen las alajas y vasos sagrados robados 
;y profanados por la impiedad, autorizado con 
las órdenes de un Rey poderoso cuya domina
tion se extendía hasta los pueblos mas remotos, 
se apresura á caminar á la ciudad santa cuyos 
muros se hallaban arruinados.

Colocado enmedio de los Levitas y demas 
judíos realmente deseosos del honor de su na
ción y del esplendor de su religion, comuni
cando á todos el objeto de su misión y real li
beralidad de aquel Príncipe, no menos célebre 
en la historia profana que en la sagrada, em
briagado del puro placer que le causaba la so
la esperanza de verlo todo restituido inmedia
tamente al antiguo estado en que se hallaba 
la política y religion de su pueblo antes del cau-
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líverio, entre Iraiisporles de alegría casi sín li- 
berlad exclamó: Bendito sea el Señor Dios de 
nuestros padres, que ha movido el: corazon del 
Rey mas poderoso j para restituir la gloria á la 
casa del Señor que está, en Jerusalen.

Ä  competencia se le ofrecen cooperadores 
para una empresa tan gloriosa, y por la que 
habian suspirado tantos años: se trata de hacer 
renacer las leyes y costumbres patrias: se re
nuevan los pactos con el Señor:; se promete co
munmente la rigorosa observancia de la ley que 
el mismo Esdras intimó al pueblo: se extinguen 
las querellas de los miserables contra los pode
rosos: se eslablBce felizmente la unión y con
cordia de los habitantes de Jerusalén, y lodos 
quedan convencidos de la necesidad de su en
mienda, y de lo debida que era una: gratitud 
sin límites- al Dios de Israel que- habia movi
do á e s t e  Potentado para dispensar su protec
ción á una nación desvalida y miserable.

¡Mas ah! que cuando al parecer solo resta
ba una insinuación para que á las acciones de 
gracias se reuniesen los regocijos-públicos, y 
p l a c e r e s - permitidos por su ley , se encuentra de 
repente inmutado extraordinariamente este pro
feta; y prorumpe en las tristes voces (i) que 
a p e n a s  se atreve á levantar los ojos al cielo, é 
implorar las misericordias; del Señor en favor de

( i ) Esdras, cap. 9. y. 13 et 14.



nn pueblo ingrato, que, clespues de baber sido 
redimido d.el cautiverio, habia vuelto á comu
nicar con los alienígenas., cometiendo contra la 
ley el mayor de los crímenes, entregando sus 
hijos para reunirse en matrimonio con los h a
bitantes de Samaria,

Apenas habré acabado, hijos míos, de refe
rir este pasage^ cuando cada uno de vosotros, 
sin aplicación alguna de mi parte, habrá enten
dido con toda claridad cuál sea el objeto con 
que en este dia venturoso nos hemos reunido 
en este augusto y magnifico templo, con motivo 
de la feliz noticia que recibimos ayer de la li
bertad completa de nuestro augusto Soberano, 
que desembarcó con toda su real Familia en el 
puerto de Santa M aría , y se halla en el pleno 
goce de los derechos de su soberanía.

He aqu í5 señores, el suceso mas grande, el 
mas memorable de cuantos puedan formar épo
ca en la historia de los siglos: he aquí el acon
tecimiento mas feliz para la España, por el que 
debemos ofrecer al cielo fervorosas oraciones y 
ardientes votos, sin que yo pueda menos de 
exclamar eomo el sacerdote Esdras: Bendito sea 
aquel Señor eterno en cuya mano están los ce
tros é imperios del mundo, que movió á los 
Potentados de la Europa para sancionar en V e
rona la libertad de este suspirado Soberano, 
identificada con la felicidad y libertad de sus
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pueblos. Haciendo cesar entrelíosGlros con esle 
beneficio la guerra civil mas funesta que se ha, 
conocido en el mundo, que indudablemente hu
biera hecho desaparecer de sobre la faz de la 
tierra á esla hermosa monarquía.,

¡Ay empero de nosotros, si reincidimos en. 
los crímencs que irritaron contra la España su 
justicia! Acciones-de gracias reunidas á.un salu-i 
dable temor de volver á ofender al Señor serán 
el doble objeto de esle breve discurso : pidamos, 
á Dios la gracia.. A V E  M A R IA .

Benedictas Dominus Deas patrum nostrorum, qui dedit 
hoc in cor de regls  ̂ ut glorificaret domum Dominio quce' 

' est in Jcrusalem. Esdiís lib. i.® cap. 7, f-. 37,

J

.S o  penseis, señores, que he subido hoy al; 
piilpito lleno de un inexplioable gozo, á este lu
gar santo de amor y caridad, para mezclar en
tre los suaves aromas de acciones de gracias 
algunas expresiones ó tristes recuerdos capa
ces de excitar en nuestro ánimo odios y ven
ganzas contra nuestros hermanos, ó á fulminar 
rayos ó anatemas contra los autores de las pe-: 
naliJades y desastres que hemos sufrido: no 
quiera Dios que yo me olvide de que estoy 
ejerciendo el ministerio de un embajador del:



( 7 ) ,
cielo, enviado para anunciaros la palabra de 
aquel Dios humanado, cuyo lenguage fué siem
pre la concordia, unión y paz entre todos los 
hombres, ó vicegerente de un Dios eterno y 
misericordioso, que no quiere la muerte del pe
cador, sino que se convierta y viva (i).

Yo bien sé que Salomon nos enseña (a): que 
los tronos y naciones se conservan y consolidan 
con el ejercicio de la justicia, descargando el 
golpe de la espada, que no en vano llevan los 
reyes (3), sobre los infidentes y criminales: es
toy plenamente convencido de que la indul
gencia de un gobierno, ó clemencia de un So
berano extendida mas allá de lo justo ,  puede 
alguna vez ser tan funesta á ios pueblos como 
una traición profundamente meditada. ¿Quién 
habrá que se atreva á poner en duda que la 
impunidad aumenta la osadía de los crimina- 
les, y que  ̂ si por desgracia llega á generalizar
se, conduce á las naciones á un estado de debi
lidad, en que pierden casi todo su vigor las le
yes, y su energía los jueces y tribunales?

Permitid empero, hijos m ios, á vuestro 
Obispo que en este santo ejercicio prefiera la 
tánica inconsútil de Jesucristo siempre benigno 
y  amoroso, á la toga y ropaje de un fiscal jus
tamente acusador: permitidle que prescindien-

(1)  E zeq . cap. 33. i r ,  (3) Rom , cap, 13. 4.
(2) Prov» ca;p. 25. f ,  5.
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do absoTalamente de personas, os ensene que 
nada se opone tanto á la verdadera grandeza 
de la nación á que por fortuna pertenecemos, 
ni al espíritu de la religión que por la gra
cia de Dios hemos profesado ̂  como aquella in
concebible ligereza é intolerable orgullo con 
que cada uno de nosotros ha pretendido^ so
color de celo por la religión y amor á la sagra
da persona de S. M. , erigirse en juez contra 
sus hermanos 5 reuniendo ingeniosamente sus 
miras5 intereses y esperanzas á aquellos pre
ciosos objetos (i), y presentándose con este dis
fraz en los convenlículos abominables, en que, 
según la expresión de la Escritura (a), las lenguas 
de víbora muerden y despedazan el honor y la 
fama de sus prójimos, envenenando (3) y lle
nando de amargura los inocentes placeres de 
los hombres pacíficos y virtuosos.

¿Quién eres tú, insensato, que te atreves á 
juzgar (4) á tu hermano con desprecio de aquel 
supremo Señor, usurpándole sacrilegamente la 
autoridad 5 á la que está reservado el juicio de 
todos los hombres? ¿Quién tú , miserable, que 
tienes la osadía de prevenir las providencias, los 
juicios y sentencias de los tribunales que ejer
cen en nombre de Dios (5) sobre la tierra su le-

^ i)  Actor, c. 19. 28 et seq. (4) E p. a d  Rom. c. 14. f .  4..
(2) Psalm . 49. f .  19. (<)) Prov. ca jf.2. 15 /  16.
(3) Psalm. 63. 4.



gitíma potestad? ¿En donde está, hijos mios, 
aquél espíritu de dulzura que prescribe el Evan
gelio? ¿En donde aquella suavidad de costum
bres, distintivo de las naciones cultas? ¿Es por 
ventura compatible con los preciosos sellos del 
cristianismo y de la ilustración, aquel insensato 
furor, hijo de las bajas pasiones de la envidia 
y déla venganza, con que tumultuariamente se 
grita todos los dias porque se formen ptoce- 
sos por casos, no pocas veces figurados, de in
fidencia ̂  de pasos sospechosos, y aun de las 
debilidades imprescindibles de la flaqueza hu
mana?

N o, hijos mios; no fue este el espíritu por 
el que se formaron los leales j  valerosos capita
nes desde el tiempo de los Alfonsos, ni el que 
se dejó ver en aquellos dias en los virtuosos 
pueblos españoles. Persuadidos unos y otros de 
que lodo lo debían posponer por el bien y li
bertad de la España, y por defender los dere
chos legítimos de sus augustos Soberanos, cum
plieron religiosamente con sus sagradas obliga
ciones, sin mezclarse jamas en contiendas con 
los habitantes pacíficos, ni en usurpar los dere
chos de los jueces y tribunales. Al recorrer est
íos pasages de la historia, y recordando el va
lor, intrepidez y lealtad de aquellos héroes, no 
puedo menos de exclamar en el templo de un 
Dios, á cuya presencia se hallan realmente to-
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( 10 )
dos los sucesos y aconlecimienlos del m undo; 
¿es posible^ señores, que para mengua y oprobio 
nuestro se haya reservado á esta época el con
sumir el tiempo en la ociosidad, satisfechos con 
descompasados clamores, en los momentos en 
que el Rey y la Patria han tenido necesidad de 
todos nuestros sacrificios, de nuestro valor y de 
nuestros esfuerzos?

Tenga fin, hijos mios, entre nosotros desde 
este fausto dia (os lo mego por las entrañas de 
Jesucristo) y en nombre del idolatrado Sobera
no cuya libertad celebramos con toda la gran
deza y magnificencia de nuestro culto, todo 
influjo de la hipocresía, de la enemistad y del re
sentimiento: reunidos en rededor de su trono, 
bajo el dulce imperio de su real autoridad y de 
sus leyes, esperemos con sumisión las providen
cias dirigidas á nuestra felicidad5 pero sin pre
tender prevenir ni arrancar con importunidad 
de su real mano las medidas que nos sugiera 
nuestro Ínteres, ó dicte nuestro capricho.

(Infelices las naciones en que la osadía é in
subordinación de los pueblos, al par de su ig
norancia, llega á marcar con semejantes pasos la 
debilidad ó próxima ruina de sus gobiernos!

¡Quisiera Dios que, revestidos del ropaje 
nupcial que nos hiciese dignos de la vista del 
esposo, con un corazon puro, sin mezcla alguna 
que pueda manchar el amor sincero y cordial



( I I  )
á la Divinidad y á nuestros hermanos p presen-' 
lásemos hoy nuestros votos y acciones de gra
cias dignas de ser aceptadas ante el trono del 
Altísimo! ¡Pluguiese al cielo que el eco de la feli
cidad preparada para la España y que os anun
cio como una consecuencia necesaria de los 
rasgos de u a  Dios misericordioso, se extendie
se á los dispersos de Israel, y á nuestros her
manos de América, y que reunidos todos con 
una sola voluntad y un voto uniforme, excla
másemos hoy: Bendito sea el Ser supremo, infi
nitamente benigno, que ha inspirado en el co*. 
razón de los Potentados de Europa el porten
toso designio de la libertad de nuestro Sobera
no, identificada con la de sus pueblos, ponien-i. 
do fin á los males terribles y  espantosos que 
nos han afligido en estos tres añosí

Jamas se vió en el mundo, señores, una 
guerra civil tan funesta, tan empeñada, y capaz 
de consumir en poco tiempo á una nación en^ 
tera , haciéndola desaparecer de sobre la faz de 
la tierra, como la que ha precedido en los omi
nosos días de nuestra desastrosa revolución: 
nunca hubo entre los hombres un gobierno tan 
opresor de los pueblos, ni una resistencia tan 
heróica de parle de estos contra sus Uranos. 
Burlados los españoles en sus esperanzas, irrir 
lados con el atroz engaño de ^us seductores, no 
podiaa tolerar que aquel gobierno se condu?

a 6



( l a  )
jese corno sì importase poco faltar á lodo lo 
prometido: se nos habia asegurado que seria 
-protegida exclusivamente en España la religión 
católica^ única verdadera: que la persona del 
Rey sería inviolable: que los derechos de todos 
los españoles serian respetados,

Pero ¡ah! que á pesar de aquellas insignifi
cantes leoríaSj al observar el espíritu de algunos 
periodistas, agentes mercenarios de aquel des
potismo, tribunos promovedores de los desórde
nes del pueblo, y abominables traficantes del 
honor y sangre de sus hermanos, podría creer
se que serian admitidas entre nosotros todas las 
sectas, todos los errores, y que estos llegarían 
á ocupar el lugar debido á la verdad eterna y 
encarnada: que serian reverenciados en medio 
de la corrupción de los pueblos los ídolos de to
das las pasiones, y desconocido el Dios ver
dadero.

Mas ¡ah! que los insultos repetidos diaria
mente contra la persona sagrada del Rey y su 
real Familia, nos daban á entender que la pro
metida inviolabilidad era equivalente á un po
sitivo ultraje de la magestad, cual jamas se ha 
visto entre las naciones cultas, disimulado por 
las autoridades que debían impedirlo, ó acaso 
procurado de estudio por los intrigantes y am
biciosos. ¿Cómo podría sufrir contradicciones tan 
absurdas una nación pundonorosa por carac-



( 532)
ter, dislingulda en el mundo por la noble pa
sión de su amor sin límites al Soberano, y su
mamente religiosa?

¿Qué mas diré? se desconocieron todos los 
derechos de las clases, corporaciones y parti
culares; se corrió un velo sobre todas las leyes 
y aun sobre los principios eternos de la justi
cia; y á esta salvaguardia se pretendió susti
tuir una sola máxima qucj generalizada indis
cretamente por abuso, ha sido el principio y ori
gen de todos los horrores que han afligido y 
consternado á la humanidad desde el principio 
del mundo, reducida á que la conveniencia pú- 
hlica^ la utilidad común  ̂ y  la salud del pueblo 
es la suprema ley.

He aquí, hijos mios, los funestos ídolos, á 
cuya sombra se ha levantado el trono para el 
imperio de las pasiones contra la inocencia y la 
virtud, y desde el cual se han dirigido puña
les contra los héroes, y contra los ungidos del 
Señor. Las oscilaciones de Atenas, la ley del os
tracismo, la muerte de los Tarquines, los esta
dos de anarquía de Roma, las sagradas vícti
mas de los Carlos, Enriques y Luises, las innu
merables de la última revolución francesa; to-. 
dos estos excesos han reconocido aquella misma 
causa. ¿Pero qué? ¿hubo por ventura en el 
mundo algún atentado público contra todas las 
leyes y principios de justicia desde el primer



{ i4  )
fratricida hasta el horrendo deicidio (i) que no 
se haya cometido como un sacrificio agradable 
á estas figuradas deidades?

Desconocidos los elementos primeros de go
bernar á los hombres, y sin otro apoyo que el 
capricho ó la arbitrariedad, de tropel salían del 
divan de aquel gobierna providencias de pros
cripción 5 multiplicadas mas que en tiempo de 
Sila 3 órdenes sanguinarias dictadas con una 
crueldad de que apenas hubieran sido suscep
tibles los Decios y Nerones: veríais en virtud 
de ellas expatriados los venerables Obispos, 
trasladados á otras iglesias muchos de los que 
formaban su senado y presbiterio: separados 
de su ministerio los respetables párrocos: sus
pensos de su ejercicio los virtuosos sacerdotes: 
cubiertos los campos de cadáveres de jóvenes 
decididos y declarados en favor de los derechos 
de su augusto Soberano: veríais... Pero ¡oh ines
crutables juicios de la Providencia divinal 
¿quién hubiera podido creer, ni cómo había 
de entrar en los cálculos de la prudencia del 
siglo, el que se disminuyese el poder de los go
bernantes en proporcion del aumento de las 
extraordinarias facultades que con poco exa
men se les prodigaban, para tranquilizar á los

( i)  Oportet unum homtnem tnorine tota gens  Evang.
Venient Romaniy et tollcnt nostrum locunti et gentem. Evang. 
Si hunc dim iíisj non est amicus Casaris. Evang.



( i 5 )
pueblos, y llevar adelante su pretendido sis
tema?

Se circularon aquellas órdenes por todas 
las provincias, pero sin otro efecto que el de au
mentar de un modo terrible el estado de com
bustion en que ya estaban sus pueblos mucho 
tiempo habia. A  doquiera que extendiésemos la 
vista no encontrábamos mas que lu to , llanto, 
cadáveres y volcanes subterráneos, que amena
zaban con una erupción de llamas devorado- 
ras para consumir en pocos momentos y re
ducir á cenizas á esta hermosa y héroica mo
narquía. Sí, hijos mios: entregados aquellos go-̂  
bernantes por castigo del cielo á sus propios 
delirios, abandonados del Padre de las luces, 
llegaron en la obscuridad y extravíos de la ra
zón al espantoso término en que nos dice un 
profeta (i) que los hombres serán injustos en el 
mismo país de la justicia. Sus pasos, sus pro
videncias hubieran acabado indudablemente 
con la España, y nosotros mismos hubiéramos 
sido recíprocamente instrumentos de una jus
ticia vengadora, y verdugos los unos de los 
otros, hasta convertir todas las poblaciones en 
horrorosos desiertos: tan espantoso hubiera sido 
el término de la revolución, felizmente extin
guida , si el Señor con su mano misericordiosa

( i )  Isaías cap. 26 vers. 10 y  11 .



no háblese detenido el golpe que amenazaba á 
nuestros cuellos (i).

Condolido el cielo de nuestros males quiso 
poner término á las aflicciones de la España, 
pero de un modo admirable, por una serie de 
prodigios capaz de hacer á este suceso el mas 
notable del mundo. Por una especial orden del 
supremo y eterno Ser se reúnen en Verona los 
ilustres Potentados, en cuyas manos se hallaba 
por fortuna de la humanidad el absoluto im
perio de la Europa: excitados del propio Ínte
res de conservar la tranquilidad de sus pueblos 
extinguiendo la raiz de las funestas revolucio
nes , proclaman y juran sostener con sus armas 
los justos derechos de los tronos, incompatibles 
con el desórden, con la licencia popular, y 
falta de autoridad debida á los soberanos.

He atribuido, señores, esta prodigiosa reu
nión á un decreto especial emanado de los eter
nos designios. ¿Cómo era creible que unos po
tentados tan distantes, de intereses tan dife
rentes,  hubieran podido concurrir á un mismo 
punto sin discrepar ni en el objeto, ni en los 
medios, sin una particular preordinacion de 
aquel Ser supremo, que dispone á su arbitrio 
del corazon de los reyes (a), y con el menor 
dedo de sus manos troncha los mas altos cedros,

1} Jerem. Treno 3 vers. 22. (2) Prov. cap, vers. i .



( i ? )
muda los gobiernos y los imperios, y quebran
ta los cetros según mejor conviene á sus eter
nos designios?

Se reúnen, y unánimemente sancionan la 
libertad de nuestro augusto Soberano^ enlazada 
con el término de nuestra esclavitud, y princi
pio de nuestra felicidad. ¡Oh V erona, Verona! 
tú serás memorable en los fastos de la histo
ria: los nombres de los ilustres Potentados que 
han aumentado tu gloria, serán gratos á la ge
neración presente, y pasarán escritos en lámi
nas de bronce hasta la mas remota posteridad. 
Ni la distancia de los pueblos que habian de 
ser reducidos á sus deberes, ni los enormes 
gastos indispensables para esta héroica empre
sa, ni los rumores esparcidos por los intrigan
tes de que la resistencia de los españoles sería 
común y nacional, nada detiene á nuestros ge
nerosos aliados, cuya política y previsión era 
superior á los ardides y arterías de los ambi
ciosos. Se dá esta comision á S, M. Cristianísi- 
m a, y desde este momento se preparan sus nu
merosos é invencibles ejércitos á pasar el V i- 
dasoa, mandados por un Príncipe real, que 
por su valor en la guerra, y dulces virtudes en 
la paz, merece bien ser presentado como mode
lo de los príncipes del mundo: se esparce esta 
noticia por toda la Europa con la celeridad del 
rayo: ¡qué consuelo para los pueblos españoles



( i 8 )
afligidos! ¡pero qué ansiedad en la dilación!

Apelo á vuestro testimonio, j Cuántas veces, 
hijos mios, hemos acusado á los días y á las 
noches por el lento curso con que nos retarda
ban aquel deseado momento! Mas ¿quién nos 
había dado á nosotros el derecho para tomar 
parte en los consejos del Señor (i), ni exami
nar sus designios? Sufríamos, pero sin temer 
jamás que aquella regia asamblea retrogradase 
ó por debilidad ó por discordia de la resolu
ción que hará eterno honor á sus autores. No, 
señores: no presentará la historia del mundo 
una alianza tan grande por su objeto, ni tan 
noble y generosa por sus circunstancias : no fue 
el deseo de su engrandecimiento  ̂ ó de la exten
sión de su dominación el que movió aquellos 
héroes para sus deliberaciones: no tuvo el me
nor influjo entre ellos la ambición de adquirir 
alguna de nuestras provincias: desinteresados, 
nobles'y generosos, juran no dejar las armas 
hasta realizar un proyecto en que justamente 
creyeron interesada la tranquilidad de sus pue
blos y de la humanidad entera.

Y o  me figuro que en aquel regio Congreso 
les oigo decir como á otros Ciros (a), Daríos, y 
Artajerjes: nuestro imperio es debido y depen
diente del Dios eterno que nos preside, y por

( i )  E pist. a d  Rom. cap. i i .  f ,  34.
( í )  Esdrie lib* i .  cap. i .  2 e t  sequetitibus*



( i g )
quien ejercemos nuestra potestad en la tierra: 
sostengamos los tronos y derechos debidos á los 
que su infinita Providencia ha designado para 
gobernar á los hombres, y conservemos en el 
suyo al descendiente del real trono de Enrique 
y de san Luis.

Llegó por fin el feliz anuncio de que los 
ejércitos franceses habian empezado á ocupar 
el territorio español. jQue no pueda yo deciros 
el consuelo y el gozo de los pueblos en este mo
mento! iQue no me sea posible presentar á 
vuestra vista aquella repentina y admirable 
transformación, cuando vimos correrse en un 
instante el velo del luto que cubría á todos los 
pueblos desde Irun hasta Cádiz, y desde la  Co- 
ruña hasta Barcelona, y aparecer la aurora cla
ra de estos dias de alegría y de libertad! ¡Que 
no me sea permitido detenerme en referiros por 
menor los regocijos y aplausos con que todos 
nuestros pueblos manifestaron su reconocimien
to , y recibieron á sus libertadores!

Pero no: que lo digan ellos mismos: que sus 
generales lo publiquen, y que haciendo justicia 
á la nación entera, confundan el orgullo de un 
puñado de intrigantes, que con injuria de to
dos los españoles han querido atribuirse exclu
sivamente los gloriosos títulos de buenos  ̂ aman- 
tes del Rey^y defensores de sus derechos. Tes-* 
ligos imparciales de nuestros sentimientos, re-



pelírán en todas las ocasiones lo que dijeron 
en Sigüenza: "que casi tocaba al punto de im
posible el que los franceses y demas extrange- 
ros pudiesen formar una idea cabal del amor 
que los españoles profesan á su R e y , y de la 
vehemencia con que todos los pueblos manifes
taban sus deseos de que se pusiese fin con el 
auxilio de las armas francesas á la pasada re
volución.”

Desde Irun á Cádiz, desde Rosellon á G ra
nada, desde Bilbao á la Coruña, no encontra
ron en los pueblos estos valerosos militares otros 
obstáculos que aplausos 5 públicos regocijos, y 
demostraciones que por muy repetidas pudie
ron ofender alguna vez á su delicada modestia. 
Veríais aquel invencible ejército extender ma- 
gestuosamente sus alas, para que el centro, man
dado especialmente por el Príncipe real, se 
dirigiese á la capital, abandonada anterior
mente por los ambiciosos, qne,  atónitos y 
aterrados á la vista de una fuerza irresistible, 
huyeron hasta el último extremo de la penín
sula.

Mas ¿de qué podría, señores, aprovechar
les aquella intempestiva fuga? Escrito estaba 
en los libros eternos que nosotros seríamos li
bres, que nuestro Padre volvería al dulce seno 
de sus hijos, y contra la voluntad eterna no 
podían tener efecto los consejos y esfuerzos de



( 2 1 )
los hombres (i). ¿Creerían acaso aquellos prófu
gos 5 que esle ejército, oprimido del peso de las 
fatigas ocasionadas en el tránsito de mas de 
cuatrocientas leguas, babria formado el pro
yecto de tomar descanso por un término inde
finido entre los placeres de la Córte? Pero no: 
aquel Dios que presidió á los Potentados de 
Verona, y les inspiró la necesidad de que se 
completase la obra en el menor tiempo posible, 
es el mismo que dirigía la política del gabine
te de París, y conducia como por la mano al 
victorioso Príncipe real.

Manda que el ejército avance, las bendi
ciones y decidida protección del cielo le acom
pañan á todas partes; todo lo supera: todo lo ven
ce: un valor y una política ilustrada sin ejem
plo triunfan de todos los enemigos: unos se rin
den á discreción 5 y otros reclaman y obtienen 
de la generosidad francesa condiciones para una 
capitulación honrosa. Llega este ejército á Cá
diz: se aumentan de un modo imponente los 
preparativos: se estrecha el cerco terriblemen
te: se dirigen muchas bombas contra el ejér
cito sitiado y aquellos habitantes: espantados 
unos y otros conceden libertad al Rey cautivo, 
y á su real Familia: se conferencia con el Prín
cipe real, y al dia siguiente desembarca el ido
latrado Cautivo con toda su real Familia en el

(i) Genes, caj}. 50 19.
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Puerto de Sanla-M aría, y se estrecha entre los 
brazos del Principé hberlador, complaciéndose 
de un modo inexplicable de hallarse entre sus 
pueblos fieles y leales.

i Oh dia memorable! | oh dia mil veces feliz y 
venturoso, en que vuelve este suspirado Mo
narca al trono de sus padres con toda la ple
nitud de sus imprescriptibles derechos, para 
perpetua felicidad de la Españal

No receleis, señores, q u e, una vez consu
mada por nuestros esfuerzos y los de nuestros 
aliados la grande obra de la libertad de este 
Soberano, ignominiosamente cautivo por espacio 
de tres años, se reproduzcan entre nosotros las 
trágicas escenas ocasionadas por la falta de su 
autoridad: no temáis que, ocupado ya el tro
no antiguo por este Monarca apoyado en los 
irresistibles brazos de mas de diez millones de 
españoles, y en el valor de todos sus aliados, 
vuelva á presentarse aquel funesto vacío, que 
en los ominosos tiempos de la revolución ex
citó tantas veces por desgracia de la España 
la ambición de los intrigantes: estad seguros 
de que aquellos régulos no ocuparán en lo su
cesivo las sillas ministeriales para ejercer un 
absoluto y despótico imperio en lodos los ra
mos de esta vasta monarquía, cubiertos con 
la sombra de una magestad puramente nomi
n al, ridicula é insignificante.



( 23 )'_ _
La'experiencia, ésta sábía maestra de los 

iaoíiibres, nos lia demostrado en los tres años 
anteriores los inevitables males consiguientes á 
la horfandad del trono: disputen enhorabuena 
en sus teorías los políticos cuál de los gobier
nos es preferible entre los hombres: digan los 
historiadores si consultaron bien á la felicidad 
pública los pueblos renunciando el derecho elec
tivo del trono, y solicitando con empeño el que 
se hiciese hereditario: nosotros hoy, sin necesi
dad de otro estudio que el de extender nues
tra vista en el grande libro de los sucesos de 
España, y observar los trastornos y desastres 
que hemos sufrido desde el 7 de marzo de i8íao,. 
por consentimiento común, y casi por instín-, 
to , debemos clamar en este augusto templo an
te el Señor de todos los tronos, como los del 
pueblo de Israel al profeta Samuel (i): ya esta
mos cansados de la avaricia é injusticias de 
nuestros jueces; dadnos un rey como el que 
tienen las otras naciones.

Que vuelva, señores: que ocupe su trono: 
que sea el iris de la paz , y el apoyo de la pú
blica tranquilidad: que el Señor le dirija, ha-, 
eiendo que repose sobre su cabeza coronada 
el espíritu de su consejo y sabiduría, á fin de 
q u e, dictando providencias ordenadas á cicatri
zar las llagas de este cuerpo político, y á en-

(i) Lib. I. Rsg. cap* 8. í .  5>
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jugar las lágrimas de los españoles, consigamos 
el que renazca eutre nosotros aquella unión, 
paz y concordia, sin la que jamás pudo haber 
en los .gobiernos fuerza físiea ni moral.

S í5 señores: la unión, paz y concordia será 
indudablemente el primer objeto ¡de este Sobe
rano libre, mas clemente que todos los Césares, 
conforme en los sentimientos con todos los po
tentados de Europa, y con los de sa libertador 
Luis X V IU , incomparable y consumado maes
tro en el arte y política de calmar las pasiones, 
y restablecer despues de una espantosa revolu
ción de veinte años la tranquilidad de los pue
blos. ¿ Qué no debemos prometernos de un 
monarca célebre por las persecuciones que ha 
sufrido, acrisolado en la tribulación^ que sabe 
por experiencia propia la consideración que^se 
debe á las circunstancias dificiles, complicadas 
y terribles en que se han eaoontrado innumera
bles espaííoles? ¿Quién duda que restituido al 
trono de sus padres este indulgente Soberano 
por la lealtad de sus: pueblos, y cooperacion 
de los aliados, será un admirador del amor de 
los unos, y generosidad de los otros? Se ocu
pará indudablemente en la felicidad de sus pue
blos: dirigirá todos sus desvelos á elevar á esta 
nación, .cuyo gobierno le ha confiado la divina 
Providencia (i),  á aquel punto de prosperidad

( i)  Prov, cap. f .  15 ^  16.



en que se dejó ver en olro tiempo, y que la es 
debido por la fertilidad de su suelo, por la benig
nidad de su clima, y yirtudes de sus habitantes.

Subirá , seíjores, ciertamente: subiráá pasos 
agigantados la España, conducida por su dies
tra, á la cumbre de gloria con que figuraba en la 
Europa en otros mejores tiempos: subirá, no por 
el insensato furor de hombres insaciables en 
perseguir á sus hermanos con autoridad priva
d a , ó por un indiscreto y perjudicial celo de 
castigar las debilidades de los hombres, sino 
por el ejercicio de las virtudes con que nues
tros padres: dieron á esta nación; el derecho á la 
corona de honor entre las de Europa.

jOjalá que desde este dia renaciese entre 
nosotros aquel imperturbable celo con que los 
ministros del R e y p o r  medio de leyes sábias y 
justas, opusieron- á la ignorancia y osadía im
penetrables barreras j que preservaban de la 
ineptitud y el crimen lo^ destinos civiles y ecle
siásticos, debidos únicamente al mérito y á 
la virtud! jOjalá que se dejase ver entre noso
tros la integridad de los jueces, la sencillez y 
laboriosidad de nuestros labradores y artistas, 
la buena fé de los comerciantes, aquel comple-; 
xo en fin de las virtudes-de nuestros progeni
tores, qu e, observadas constantemente por los 
extrangeros, llegaron á formar un proverbio de 
la honradez de los españoles!
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Ved aquí, hijos mios, las sendas indefecti

bles por donde las naciones adquieren su ma
yor engrandeeimienloi las virtudes^ sin las cua
les puede considerarse como una quimera del 
ateísmo entronizado el pretender que las nacio
nes prosperen ó sean felices. E l Señor, en -cuya 
mano está enteramenLe la libertad 6 esclavitud 
de los pueblos, la prosperidad ó decadencia de 
las naciones, ba querido hacer, me atrevo á 
decirlo a&í, ostentación de su infinito poder 
desde el principio del mundo, para demostrar 
á todos los hombres la verdad que inspiró á 
Salomon en uno de sus proverbios (i): que la 
justicia eleva á las naciones, y los crímenes pri
vados y públicos las degradan y las hacen des
aparecer de sobre la faz de la tierra, 
í. \Ay de mil que llegando á este punto no 
puedo menos de contristarme al considerar 
nuestra ingratitud, y la conducta que hemos 
observado aun después que el Señor empezó á 
derramar copiosos rocíos de su misericordia so
bre nuestro suelo pàtrio. Y a habíamos recibido 
el consuelo de la entrada del ejército auxiliador, 
extendido como un torrente impetuoso por to
da la península, y aun nuestra satisfacción se 
turbaba con la amargura de notar que los 
hombres perversos y criminales ejercían coa

( i )  Ju stitia  "élevat gentemy miseros autem fa c it  populas 
peccatum, Prov. cáp. 14. 34,
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frívolos preleslos lodo genero de excesos con
tra sus convecinos; excesos desconocidos en 
otras naciones en la  mayor efervescencia de sus 
convulsiones.

Por este camino, hijos mios, ni podemos 
pretender, ni tenemos derecho á un estado mas 
floreciente: no me es permitido lisonjearos con 
fábulas, ni adularme á mí mismo con la espe
ranza de un estado de felicidad figurada enme
dio de nuestros vicios: y ¿qué diremos de aque
lla sacrilega abominación con que muchos es
pañoles ̂  seducidos por ios emisarios de los dis
cípulos de Antioco, han pretendido establecer el 
gimnasio de los gentiles en el templo del Señor, 
suscribiéndose para las sociedades secretas, pro
hibidas por todas las leyes civiles, eclesiásticas 
y  naturales?

Temamos, señores, que el cielo vuelva á 
irritarse por nuestros pecados, y que el Señor, 
vengador justo de los desprecios de sus miseri
cordias, descargue e l terrible golpe de su brazo 
contra esta nación.

Pero no, hijos mios. Está mas pronto (i) pa
ra recibir el sacrificio de nuestros corazones 
contritos y  humillados. Protestemos con since
ridad ante el trono del Altar que desde este mo
mento renunciamos de lodos nuestros extravíos, 
de todas las sociedades secretas, cualquiera que

( i )  E xod , cap. 34. ií, 6. ’
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sea su denominación 5 y de todo el influjo de 
las bajas pasiones de la envidia y de la ven
ganza. Pidamos al Señor de lodo corazon, que 
ilustre nuestro entendimiento é inflame nues
tra voluntad, á fin de que haciendo el debido 
uso de la moral del Evangelio, de este don ce
lestial enviado para consuelo y  beneficio de loa 
hombres, podamos tener en esta vida una fe
licidad incoada, que consumada en la otra, pue
da darnos derecho para exclamar entre los co
ros de los ángeles y bienaventurados: Bendito 
seáis, Dios eterno, que en tiempo de nuestras 
tribulaciones, y de la cautividad de nuestro So
berano, extendisteis vuestra mano misericordio
sa sóbre la España, y nos librásteis de los inex
plicables males que nos afligian. AM EN.

Manuel, obispo de Sigüenza.
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