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N O S  D. F r. J O A Q U I N  C O M P A N Y ,
POR LA GRACIA DE DIOS T  DE LA SANTA SEDE APOSTO

LICA •, ARZOBISPO DE VALENCIA ,  CABALLERO PRELADO 

GRAN CRUZ DE LA REAL Y DISTINGUIDA ORDEN ES

PAÑOLA DE CARLOS III. DEL CONSEJO DE S. M. & C .

A todos nuestros Curas Párrocos , y  demas Dio- 
cesanos, salad y  paz en el Señor,

L/as hostilidades cometidas por los Ingleses en 
estos últimos dias contra el Pabellón de nues
tra España , han sido miradas con horror en 
todo el Orbe , y aun en el mismo Londres 
las detestan todos los que dirigen sus acciones 
por los principios de humanidad y derecho de 
gentes. Este suceso funesto generalmente re
probado por todas las Naciones cultas ha hecho 
la impresión mas sensible en el corazon de 
nuestro Católico M onarca, excitando en su Real 
animo todos los sentimientos de un Rey el mas 
amante de sus vasallos. Y para asegurar el mas 
feliz éxito en un asunto en el que tanto inte
resa el honor de la Corona , se ha servido S. M. 
encargar al Generalísimo de nuestro Exéxcito
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la dirección de esta nueva guerra contra la Gran 
Bretaña. Quien correspondiendo con igual zelo 
á la confianza que debe al Rey nuestro Señor 
en tan importante empresa , ha hecho resonar 
su voz . en todos los ángulos de la Monarquía 
por medio del manifiesto que acaba de publicar, 
en el que anima con las expresiones mas enér
gicas á todos los buenos vasallos del Rey , á que 
procuren contribuir para una guerra que no pu
diera dexarse sin cubrirnos de ignominia. A este 
efecto os pone á la vista las atrocidades come^ 
tidas por los Ingleses contra vuestros conciuda
danos 5 el exemplo de valor de vuestros mayores 
en vengar los agravios , y las obligaciones que 
teneis como buenos vasallos del R ey, de sostener 
el decoro de su Corona , y la tranquilidad pú
blica , ¿ Qué motivos mas robustos se os pudie
ran proponer para enardeceros contra unos Ene
migos que han atraido sobre sí la abominación 
de todo el Orbe por su irregular conducta ? Si 
á vista de unas injurias tan atroces, capaces de 
enardecer aun al mas tibio estubieseis indolen
tes 5 seria esta una debilidad vergonzosa , con 
la que echaríais un borron sobre el glorioso 
nombre de vuestros ilustres progenitores. Pero 
estamos muy distantes de pensar quepa en vô -



sotros una baxeza tan indigna , mayormente 
quando vem os, que aun aquellos que en tiem
po de paz adquieren muchas riquezas por el 
comercio con la Gran Bretaña , declaman en 
el dia llenos de indignación contra sus injus^- 
tos -procederes. Y  revestidos de un zelo ar
diente por el honor de la Patria , respiran ra
yos de venganza contra estos Enemigos de nues
tra común felicidad. ¿ Qué esperanzas pues no 
d;ebemos tener de que nuestras empresas sean 
todas gloriosas ? Vosotros vais á pelear contra 
unos inj listos agresores que os han puesto, en 
la precisión de tomar las armas para vuestra 
justa defensa, y es consequente tengáis á vues^ 
tro favor la protección del Cielo para abatir su 
orgullo.

Es la guerra el .azote mas cruel del linage 
humano , la destrucción del Estado , la mise
ria de los Pueblos , y la, ruina de las buenas 
costumbres. Y  asi lejos de proteger el Señor á 
aquellos hombres que son la causa de, tantos 
males , es preciso que les castigue , y humille 
su altivez. La m uerte de un solo .hombre la 
venga Dios con los castigos mas terribles ¿ Qua- 
les. serán pues los que prepare para los que las 
causan á millares ? Es de .esperar que el Señor



dispare rayos de su indignación contra estos 
hombres sanguinarios , y bendiga las justifica
das ideas <le nuestro Soberano.

Nadie ignora que el amor á la paz es la 
virtud mas apreciable en los Reyes , y la mas 
recomendada por nuestro gran D ios, pero tam
bién sabemos que este don tan precioso dista 
mucho de la debilidad de perm itir sea abando
nado el honor de la Corona. Seriá esto confun
dir el vicio con la v ir tu d , y destruir las m axi- 
mas soHdas de la Religión , que lexos de opo
nerse á las leyes fundamentales del Estado, le 
sirven del mas seguro apoyo. Con efecto , los 
Reyes deben ser amantes de la paz como que 
es esta la fuente y origen de todas las prospe
ridades de su Reyno. Mas han de conservar al 
mismo tiem po, el decoro de la C orona, la re
putación de sus ai'mas, y la tranquilidad de sus 
Pueblos. A este fin es preciso sufran estos mu
chas veces las incomodidades de la guerra y la 
sostengan con valor. De otra suerte , serian des
de luego hollados y abatidos por sus Enemi
gos 5 perderían su libertad y sus bienes , y lle- 
garian á ser unos miserables esclavos y vic
timas de la ambición de algún cruel Conquis
tador. A  fin de evitar tantos males quiso Dios



que su antiguo Pueblo sostuviese las guerras 
mas terribles contra sus enemigos. Y lexos de 
prohibirlas, las hizo muchas veces por sí mis
mo consagrando las batallas justas por una vir
tud religiosa. Asi para conservar ileso á su aman
do Pueblo^ sumergió por su mano entre las aguas 
del M ar al Exército de Faraón que le perse-* 
guia. Saúl fué castigado sin misericordia , y pri- 
vado de su Reyno por no haber hecho la guerra 
á los Amalecitas según lo habia mandado el 
Señor. En suma ; á este fin dió nuestro gran 
Dios á su antiguo Pueblo tantos valerosos Ca
pitanes , cuyo nombre será siempre el mas glo
rioso. Jo su é , Jedeon , Jonatás , David , y Judaá 
Macabeo fueron la gloria de Israel y el terror 
de las N aciones, que aprendieron el arte de 
la ^guerra de estos grandes Heroes á repetidos 
escarmientos de su ruina. Tenemos ún Rey por 
la misericordia del Señor , cuyo caracter es la 
mansedumbré y la bondad. Sus mayores ansias 
se dirigen á procurar la prosperidad de sus 
vasallos, la paz , la abundancia, y su mayor 
tranquilidad, Pero estas virtudes que son el or
namento mas glorioso de un M onarca, no le 
hacen olvidar las demas oblio-aciones de la So-o
berania ; sabe bien su Magestad que. el amor



á la paz dista mucho de la indolencia de sufrir 
los agravios hechos á su C orona, que la san
gre que derrama un pequeño número de hom
bres , sirve para salvar la salud del Pueblo. Y 
en suma sabe /q u e  para asegurar la paz,,es pre
ciso sostener la guerra con valor. Estos senti
mientos de un Monarca el mas digno. ?de reynar 
sobre los mejores vasallos , le precisan á seguir 
una guerra con todos los carácteres de justa, 
y nosotros debemos auxiliarle por quantos me-̂  
dios nos sean posibles. Los que sean capaces 
de tomar las armas , peleando contra los ene
migos hasta perder la vida. Los que por su edad 
ó profesion están impedidos , ayudándole con 
sus bienes á soportar las grandes expensas que 
son indispensables en la guerra. Revestios pues 
todos de un zelo patriótico, y ofreceos con güSEo 
á sostener la gloria y esplendor de la Corona. 
Yo seré el primero que os anime con mi esem
plo , persuadido de que el que no da su vida 
y quanto tiene por él bien de la p a tria , se ha
ce acreedor á la execración de todo el univer
so. Registrad la historia del Pueblo Santo que 
ilos enseña las obligaciones de buenos vasallos, 
y hallareis que los que no están prontos para 
sacrificar sus vidas y sus bienes por el Rey y



por la Patria , son reputados'por indignos de 
vivir en sociedad sobre la tierra. Habiéndose 
negado los de Soccoth á socorrer los soldados 
de Jedeon que desfallecían de hambre persi
guiendo á los Enemigos , acabó este valeroso 
Capitan con todos los moradores de aquel in
fame Pueblo. Pero sobre todo lo que mas debe 
obligaros al amor de nuestro Soberano y con
tribuir po r vuestra parte á la subvención de las 
urgencias de la M onarquía , ^s el exemplo que 
nos dió nuestro Salvador Jesús, porque no pu- 
diendo satisfacer el tributo debido al Rey por 
su extremada pobreza, obró un milagro buscan
do en la boca de un  pez una moneda para 
cumplir este precepto.

¿ Y qué hay que estrañar se nos estreclie 
tanto al cumplimiento de-este deber tan saorra-1 o
do? Los intereses de los Reyes y vasallos son 
los mismos. Los sucesos prósperos ó adversos 
de la guerra influyen igualmente en unos y 
otros. Y  asi el contribuir por nuestra parre á 
mantener un Exérclto brillante es el medio de 
asegurarnos ser participantes de los frutoé de 
sus gloriosos triunfos. ¿ Y quién podrá expre
sar quantas sean las felicidades que proporcio
na á un Reyno un Exérclto victorioso ? La paz,



la abundancia, el placer , la tranquilidad públi^ 
ca son los dones preciosos con que enriquezen 
al Estado los Soldados valerosos. Y qué meri
to es comparable con el que contrallen estos 
hombres en sus empresas militares ? Ellos rom-j 
■pen el dulce lazo que les une á sus familias, 
y exponen sus vidas por conservar la gloria y 
esplendor de la C orona, y nuestra común fe
licidad. ¿ Pudiera pues imaginarse ingratitud mas 
enorme , que escasear la subsistencia á unos 
hombres tan benéficos á la Patria ? N o es posi
ble hallar cosa mas detestable que el tener taa 
indigno modo de pensar. El amor al Rey y á 
la Patria es el caracter mas glorioso que ilustra 
á todo buen vasallo. Y si para conservar su 
lustre y esplendor debemos exponer nuestras 
v idas, ¿ Con quánta mas razón estarémos obli
gados á sacrificar con generosidad nuestros bie
nes por los que hacen un servicio en el que 
tanto interesamos todos ? Si vosotros cumplieseis 
estos deberes que se apoyan sobre los princi
pios de la R eligión, y leyes del Estado , en
tonces contando el gobierno con vuestros au^ 
xihos , podrá conservar la reputación de nues
tras armas , el Exército se hará formidable á 
nuestros enemigos, nos libertará de sus invasio-
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nes , y sus repetidos triunfos nos proporciona-* 
rán una paz gloriosa que haga la felicidad de 
nuestro Reyno.

Y  aunque en el dia nos hallemos oprimi
dos de tantas calamidades que nos cercan coiBo 
son , terremotos , enfermedades y escasez de 
frutos 5 no debeis caer de ánimo para hacer 
frente á nuestros enemigos. Porque la necesidad 
misma infundirá alientos á nuestros soldados pa'- 
ra  pelear con mas valor. N unca fue Roma mas 
formidable á sus enem igos, ni consiguió vic
torias tan gloriosas , como quando se vió ame
nazada de su ruina por las adversidades que 
la afligían. Los Macabeos debieron el restable
cimiento de su M onarquía á la necesidad ex
trem a en que les pusieron los Hebreos. Los 
Soldados Españoles jamás han cedido en su va
lor al enemigo aunque esten sumergidos en un 
abismo de adversidades. Por mas que se haya 
reducido su número por las calamidades que 
han sufrido , nada ha sido bastante para rebajar 
un ápice su espíritu guerrero : Porque hasta 
en las frias cenizas del sepulcro de sus Padres, 
ha encontrado su memoria ardientes llamas que 
les inflaman para imitar su heroísmo. ¡ Qué de 
exemplares pudiera poneros yo á la vista para



ló
aseguraros de esta verdad tan importante ! Bas
te solo renovaros la memoria del gran triunfo 
que consiguió el Rey D. Alonso en la batalla 
de las Navas , en la que sin embargo de ser 
tan excesivo el número de Sarracenos fueron 
batidos con ignominia por los nuestros. N o fue
ron menos felices en sus batallas los Fernandos 
y los Ramiros. Porque no es el gran número 
de combatientes el que asegura los triunfos, sino 
^1 valor que les anima auxiliados de la pro
tección del Cielo.

Avivad pues vuestra esperanza de salir vic-  ̂
toriosos en la empresa que tenemos á la vista. 
Los Españoles del dia no han degenerado del 
valor dé sus mayores para conservar la gloria 
y esplendor de la Corona ; tenemos .para este 
efecto á nuestro favor la justicia , porque si 
nuestro Monarca entra en la guerra , es por 
hallarse insultado injustamente por nuestros ene^ 
migos 5 y no por la ambición de hacer nuevas 
conquistas sacrificando la íelicidad de sus.vasa-^ 
líos. Siendo pues la justicia la que dirige sus 
acciones , es consequente tenga á su favor.la 
protección del Dios de los Exércitos 5 y  con ella 
la gloria de triunfar de nuestros enemigos. Solo 
la faka del cumplimiento de nuestros deberes



pudiera privarnos de las prosperidades que nos 
anuncian preludios tan felices. Para evitar pues 
tanta desgracia , encargamos á nuestros Curas 
Párrocos procuren instruir á sus respectivos 
Feligreses en las obligaciones de buenos vasa
llos 5 exortandoles al mas exacto cumplimiento 
de todas ellas. Especialmente deben inspirarles 
la fidelidad y amor á nuestro Soberano , ha
ciéndoles saber q u e . el apoyo mas seguro del 
trono y de la prosperidad de la Monarquia , es 
el mutuo amor entre el Monarca y sus vasallos. 
Mientras se conserve esta estrecha unión que 
caracteriza y distingue á los Españoles de las 
demas Naciones , nuestra Monarquia se conser
vará en el mas alto punto de la prosperidad, 
seremos formidables á nuestros enemigos, obli
gándoles á que la miren con respeto , y dis
frutaremos la tranquilidad y la abundancia, que 
son la felicidad de los Pueblos. Para obligar 
pues al Señor á que nos dispense tantas dichas, 
mandamos á nuestros Curas Párrocos que lue
go al recibo de esta se cante en todas las Igle
sias de nuestro Arzobispado una Misa solemne 
de Rogativa con el Santísimo expuesto que que
dará hasta la tarde , y antes de reservar se 
cantarán las letanias mayores , con las demas



preces acostumbradas. Durante el tiempo de la 
guerra se dirá en todas las Misas la oracion 
j)/'o tempore belli. Finalmente encargamos á toa
das las almas religiosas multipliquen sus votos 
á Dios nuestro Señor para que una los espíri
tus de los Príncipes, nos liberte del azote for
midable de la g u erra , y nos dé una paz gene
ral y sólida que asegure la prosperidad de nues
tra M onarquía; que proteja las justificadas in
tenciones de nuestro M onarca, que le llene de 
bendiciones como á toda su Real Familia. Y 
en suma que conceda á cada uno de vosotros 
todas aquellas gracias y felicidades que os de
seamos con un amor paternal.

Dadas en Valencia á 2 o de Enero de i 8 o 5 .

Fr. Joaquin Arzobispo de Valencia,
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