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SERMON
A LA S I N G U L A R  BIENHECHORA

r  ESPECIAL PATRONA D EL PUEBLO VALEN CIAN O

M A R IA  S D E  L O S  D E S A M P A R A D O S ,

QUE *

EN LA SOLEMNE FUNCION DE GRACIAS

Q U E  C O N S A G R Ó  E N  S U  R E A L  C A P IL L A
t

SU C A P E L L A N  M A Y O R  

E L  D O M I N G O  5 DE  J U N I O ,  D I A  DE

L A  SA^Ít ÍsIM A t r i n i d a d  DE ESTE ANO ,  POR E L FELIZ  

REGRESO DE NUESTRO ADORADO M ONARCA EL SEÑOR 

DON FERNANDO SEPTIMO AL TRONO D E SUS . 

MATORES,

D  I X  O

E L  Djt. D. MANUEL PORTEA Y  U B E D A , PRESBITEBO,  
Exámbiaáor Sinodal del Obispado de Tortosa ^ Coronista-de Cas

tellón de la Plana  ,  y  Predicador de la M. litre. 
Ciudad.

C O N  L I C E N C I A - .

EN V A L E N C IA , Y  OFICIN A D E  E S T E V A N . 

1 8  J 4 .
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A L  R E Y  N U E S T R O  S E Ñ O R

D O N

.F,E]^E”A3nDO “V i l .

S E Ñ O R :

Condescendiendo á mi solicitud, se ha 

dignado V. M. conceder el Realpermi-



50 para que juntamente con la dedica-̂  

loria á V. M. se imprima este Sermón, 

que predicó el Presbítero Don Manuel 

Fortea en la solemne acción de gracias 

á Dios y á su amorosísima Madre María 

Santísima de los Desamparados, que en 

nombre de mi amado pueblo valenciano, 

hice yo celebrar en esta Real Capilla, 

E l amor á vuestra Real Persona fue el 

móvil de esta función; y el deseo de 

dexar un monumento que inmortalice 

la gratitud de mi Patria, ha llevado mi 

súplica hasta los pies del trono, para 

que se concediese la honra de poner ba-- 

xo los auspicios del Rey de la tierra 

una obra consagrada al Rey del cielo. 

Se cumplieron mis votos: y esta honro

sa dignación de V. M. es un premio de



mis pasados trabajos. Los padecí gran- 

dísimos, Seíior, por haberme declara

do en los tiempos mas calamitosos á fa 

vor de V. M. Me prendieron con es

trépito ; me arrancaron del seno de mi 

familia; me cerraron en un calabozo  ̂

me arrastraron al castillo de Jaca des

de el borde del sepulcro; me quisieron 

fusilar varias veces, y una llegó á decre

tarse la sentencia, sufriendo por veinte 

meses las mayores atrocidades  ̂ con la 

ruina de mi familia , y pérdida de dos 

hermanas. Inflamar al pueblo, y hacer 

rogativas continuas por la interesante 

salud, y feliz restauración al trono 

de V. M ., bien de la Iglesia, y pros

peridad del Estado, era todo mi de

lito: ello forma ahora mi blasón. V. R. M.



que ennobleció con su augusta presen

cia y devota oracion esta Santa Imá- 

gen 5 que le dió el título de Desampa

rados el heroico Abuelo de V  M, Fer

nando el Católico, se sirve ahora hon-' 

rar á su Capellan Mayor, admitiendo 

este corto obsequio. \Loor eterno á tan 

piadoso Monarca\

SEÑOR:

A L. R. P . de V. M.

Su humilde Siervo y Capellan,

Francisco Cayetano Nogués^ 
Presbitero.



Sicut Angelum  D e i excepistis me , et si 
fieri potuiset oculos vestros eruisetis et 

dedisetis inihi, GalaU 4* i 4*

j usto era , soberana M a d re , que este 
sagrado pùlpito donde tanlas veces mi 
lengua fiel intérprete de los corazones va

lencianos os dirigió fervientes súplicas por 
la salud y libertad de nuestro augusto so
berano Fernando V I I ,  fuese también el lu
gar en que yo hiciese resonar las voces de la 
gratitud en nombre de la fidelísima Valen
cia (i). Lloramos aqu í, y aquí venimosá en-*

( t )  No puede negarse qne la  Keal Capilla de nneetra Seño

ra de los Desamparados ,  fue el lugar de la oracion continua de 

Valencia. Solamente el autor de e$te sermón predicó setenta 

y  seis diaa continuos de Rogativa á esta Reyna soberana, por 

la  felicidad de nuestras armas» salud, y  restablecimiento de 

nuestro M onarca Fernando V II a l trono de las Españas. A 

mas de estos sermones y  novenarios que principiaron en i.° d e  

Octubre de i 8 l l ,  predicó también de Rogativa en la  misma 

C a p illa , en 6 de Febrero , en a i  de A b ril, en 11 y  25 de 

A go sto , en a5 de Setiembre , de O ctubre, de N o viem b re-y  de



jugar nuestras lágrimas. A q u í repetimos 
sin cesar: Señora^ salvad al R ey , y ahora 

rendimos afectuosas gracias porque oiste 
nuestra súplica. N urslro llanto se convir
tió en gozo p y lodo nuestro horizonte se 
vió despejado de las densas nubes que le 
ofuscaban al amanecer en nuestro suelo 
nuestro deseado Sol. ¡Oh Fernando V IH  
¡Oh R ey  de las gentes españolas de am-

D iciem bre» yíspera del eitio de Valencia. N i fue la  Capilla 

d© la V irg e n , e l único templo donde se rogó por el Rey. Las 

Rogativas se hicieron generales, y  á mas de los fervoro

sos sermones que predicaron muchos oradores zelosos de esta 

C iudad, predicó también el autor en la Real Capilla de nues

tra  Señora del M ilagro en 19 de Febrero de 1 8 1 1. En la  del 

Santo Cristo del Salvador en ao de Febrero; en el Real Con

vento de Predicadores cinco sermones á San Iiuis Bertrán des

de 12 de M arzo hasta principios de Abril. En el Real Con

vento de la M erced, á la  V irgen del C laustro, en a8 de Abril. 

En el Real Seminario Sacerdetal, á la  Purísima Concepción, 

en 27 de Julio. En el Convento de Religiosas del Pie de la 

C ru z, á la  V irgen de los D olores, en 11  de Julio. En la  Cas

trense de San Juan del H ospital, á Santa B árbara, en 2S de 

Agosto : y  I . ® de Setiembre. E n  el Real Colegio del Patriarca 

en 8 de Setiembre. En la  Parroquial de Santa Catarina M ár

tir en 5 de Diciembre. En la  Iglesia C ated ral, e l Domingo 

de Pasión , y  á últimos de Noviembre de 18 11 . Sea esto di

cho en obsequio de la  piedad valenciana, y  su amor á  nues

tro lo|iítimo Monarca Fernando VIL



bos mundos! ¡Oh oriente feliz que disi

pas las tinieblas que tu  ausencia ocasio
nó en tu R ey no! T u  has sido testigo pre
sencial del amor que te profesa Valencia. 

T u  mismo por una dignación admirable 
te uniste á este tu pueblo como un buen 

padre á sus liijos  ̂ añadiste nueva gloria 
á esta Real Capilla con tu soberana pre
sencia ; te postraste ante esta sagrada Im á- 

gen*5 consideraste depositadas en su seno 
las lágrimas de tus vasallos que suspira
ban por tí  ̂ y  despues de haber dado un 
desahogo á la ternura y á la devocion, pu
siste el sello á tu piedad , manifestando 
á los espectadores que estabas muy satis
fecho de lo que se habia rogado por tí, 
y  encargando: que continuasen en eiico~ 
mendarte d la Firgen de los D.esawpnra^ 
dos. L o  haremos pues con un afecto igual 

al que nos hizo suspirar por el fin de tu 
cautiverio.

¡S i, amados valencianos! S i ,  Fernan
do V II nuestro M onarca,' es acreedor á 
nuestros, votos. Su dulzura y su bondad 
reclamaji nuestra correspondencia. No hay



imperio superior al de la afabilidad del que 
manda (i). E l sol consigue mas con la sua

vidad de sus reflexos que el uracán con 
la violencia de sus soplos. No arrastres 

con maromas , dixo un sabio j harás me
jor si atraes con un hilo (2). Esto hace la 
am abilidad, y esto hemos visto en nues

tro deseado R ey. No parece sino que ha
ya leído en San Basilio (3); qué si la ple
be de las abejas es la mas bien ordenada, 
consiste en que su príncipe si tiene agui
jón jamas las gobierna con su punta (4), 
sino con aquella suavidad inseparable de 
la prudencia. Esto piaclica nuestro M o
narca y por esto gana poderosamente nues
tros corazones. Nuestras obras lo acreditan, 

¡Oh dia 16 de A b ril de 18 14 ! T u  estabas 
escrito en el libro eterno , como el día

( i )  Necesaria est ad regendum Jtominem benevolentia. Plut, 
epist.

(a )  Filo ducii non fuñe. Othon. in Emblemat. Emblem. gS.

(3) Ipse rex acúleo estpreditus, spiculoque armatus, et nim^ 

quani irascilur, ad ultiOnem nwiquam utitur illa. Diu. Basilios, 
i .  8. Hexam.

(4) Rex ipse sine acúleo est. Senec. lib. i .  de CleTn. cap. g. 
et i .



mas fausto y consolador para los valencia

nos. En lí  se vieron confundidas todas las 
clases. Todos cedieron sus privilegios. No 
habia mas que un corazon y una alma. E l 
eclesiástico y el secu la r, el soldado y el 

paisano, el anciano y  el jó ven , la matro

na y  la doncella no tienen mas que un 
objeto. Vamos á  esperar al Rey, Se agol

pan por las ca lles, unos á oíros se detie
nen , mutuamente se preguntan: ¿Con que 

y a  ñeñe nuestro adorado Fernando? L a  
vida se nos a largue, ó c ie lo s, como á Si
m eón, hasta ver este deseado de su pue
blo. Abreviaos horas , apresuraos momen
to s , llegad instantes:::: dan las quatro de 
la  tarde:::: |Ahl ya tenemos á la vista al 
cautivo de V a le n c e y , á la víctima de Ba
yon a, al desgraciado mas ilu stre , al Dios 

de la tierra , al virtuoso Fernando V II  
de Borbon. Bendito sea rail veces el Se
ñor Dios de Israel , que así se digna vi
sitar áeste  su pueblo. Levantó nuestra Es

paña del polvo de la hum illación, y oyen
do nuestras súplicas por medio de la V ir

gen denlos Desamparados nos ha dado á



niieslro Padre y  nuestra R ey  , para que 

fielmente le sirvam os, desechando todo 
temor , rotas las cadenas que nos opri
mían.

¡Que espectáculo tan tierno la entra
da de nuestro augusto Soberano en esta 
su fidelísima Ciudad! ¡O h! bendito sea el 
que viene en el nombre del Seíior. E l ecle
siástico que mira en Fernando su Angel 
tu te la r, da gracias á Dios diciendo: lie -  

demisti gentem ct Deum  ejus. L a  noble
za representada en la real Maestranza repi
te : Vide  5 Dom ine  , et considera , quo- 
niam facta  sum vilis. E l militar que ha 
teñido gloriosamente la espada en su de
fen sa, la desenvay na lleno de honor y di

ce : E t si oportuerit me mori tecum^ non 
te negabo. E l  anciano labrador encorva
do con el peso de los años y de las fa
tigas 5 levanta los ojos y exclama : In pace  

dormiam et requíescam. E l artesano lleno 
de júbilo prorum pe: aun me queda la vi
da ; pero si voluises sacrijicium dedissem uti- 

que. Los buenos y leales españoles repiten: 

¡Oh Fernando! Propter te mortificamur tota
A



die  5 estimati sumus sicut oves occisionis. 
Todos claman á una v o z : R c x  in eternum 
vive: V iva el R ey. Y  enlre Víctores y acla

m aciones, tirada su carroza por sus vasa
llo s , entra en Valencia. Ahora imagino yo 

que nuestro augusto Fernando tan sensi
ble para los valencianos , como San Pablo 

para los de G alacia, d ir ia : Nosotros me ha-- 
beis recibido como d un Jn g el de Dios^ 
y  esLoy persuadido á que por m i os sa~ 
cariais los ojos. Estas son las palabras de 
mi tem a: las que xnaniñestan el amor de 
los valencianos á su R e y , y sobre las que 
voy á formar esta mañana rni oraoion. V ed 

aquí mi idea. Falencia recibiendo á Fer~ 

nando F I I  con tanta fidelidad no ha /le- 
cho mas que corresponder d lo que me-- 
rece el Rey  , y  Lo que es propio del carác
ter valenciano. Vosotros hoy mas que nun

ca debeis disimular mis expresiones. M i 
corazon está arrebatado por la grandeza 

de su objeto. É l habla , y no es posible 
cohibir sus sentimientos.

Virgen Santísima , M adre de Desam

parados, que ampíirasteis á Fernando en



todas sus tribulaciones , y nos consolas
teis en la nuestra , sedme propicia en mi 

asunto. Asistidme en esta acción de gra
cias que el Gapellan M ayor de esta vues

tra Real Capilla os consagra en su nombre 

y en el de su amado pueblo valenciano por 

las misericordias que derramaste sobre nues

tro adorado R ey. Hacedme sentir los efec
tos de aquella gracia que os anunció San 

G abriel quando dixo ; Ave María,

P R I M E R A  P A R T E .

E s  muy propio de la gratitud confesar 
los beneficios y publicar las grandezas del 
bienhechor. D el angélico Tomas es esta 

doctrina. Y  ved aquí porque yo me pro
pongo esta mañana hacerle justicia á Fer
nando que tanto ha favorecido á V alen 
cia. Consideremos al Monarca en las épo

cas mas memorables de su vida. Fernán^- 
do Príncipe : Fernando Rey : Fernando 
cautivo. En todos estos estados vela sobre 

él la Providencia. O id m e, Fernando Prin

cipe. Todo el poder de la tierra es nada



contra los decretos de Dios. Sn providen
cia suele caminar á sus fines por medios 

defectuosos de parte de los hombres. E l 

Señor usa bien de las obras perversas de 

los m alos, así coiíio estos hacen mal uso 

de las obras, del Señor. L o  escribe San 
Agustín (i). No hay' acasos en el mundop 

dice San Gregorio (a)  ̂ y lo que el filo

sofismo llama fortuito es una sabia ¡pro
videncia. Esta preparó á José por los tra
bajos, para que fiicse mas gloriosa su exal

tación (3). Envidiado, vendido, preso , to
do lo permitió Dios para engrandecerle. Así 
lo confiesa el mismo. ¿ Y  no veis ,en este 

lengaage el retrato de nuestro perseguido 
Soberano? M adrid le vió nacer en 1784, 

y  advirtió que juntamente con él había 
nacido la contradicción. E l nombre de F er

nando , que se le impuso por voluntad de

( i )  Sicut irüqui mole utuntur bonis oper'ibus D e i,s ic  contra 

Veus bene uútur malis operibus iniquorum. August. tract. 37. 
in foan.

(a) In iis qua á Deo proficisfuntiir, nihil á ratione alienum, 

vihil inordinatum, aut fortuiturn animacL>ertUur. fíisen. l .  in  
fiexam .

( 3)  Ideo est adoratus quia venditus. S. Greg. Mor. l . 6. c. ±n.



SUR padres , alegra á los madrileños y al Iza 

los zelos de su abuelo. Zelos que le ha

cen exclam ar: ¡Que! ¿Los Carlos no prue
ban bien en España? ¿Q ue no podremos 

prometernos contra un Infante que ya lla

ma la atención aun en lo que no tuvo in- 

fluxo alguno? Bien dixo Sén eca, que ya 
es pensión de lo grande la enemistad de 
la fortuna (i). E lla  combate con su ceño 
á Alcides así como sale al mundo ( 2 ) .  N a

ce C risto , y ya le persigue Herodes (3). 
Todavía no respira el infante prodigioso 

del Apocalipsi (4) ? y  ya dragón infer
nal en vez de cuna le prepara el sepul-* 
ero. Según esto, ya no debe parecer ex

traño 5 que quando Fernando V II  queda 
heredero de la corona por la muerte de 
sus dos hermanos mayores le inoculasen las 
v iru e las, tal vez con premeditación , es-

( 1) Fot tuna quemqunqM rectisimun agreditur, ad\>ersus quem 

vim suam iiitendat. Senec. lib. de provi. cap. 5.

(2 ) Senec. in Herc. furent. act. S . v. s i l f . .

( 3) Occidit omnes pueros qui erant in  Bethlem. Math. 3.

o. i 5 .

(4) Draco stetit ante mulierem» qntz erat paritura ,  ü t  

qmtin peperisset filium  c ju s  d îvotasat. Apoc. la .  v. if..



lando á punto de ser víctima de aquel mal. 

E l cirujano murió de pena , viendo en 

eminente peligro al inoculado, creyendo 
que habia sacrificado al tierno Príncipe de 

Asturias. Recobra no obstante la sa lad , y 
España afianzó sus esperanzas. Solamente 

la  providencia podia guardar á este héroe. 

É l era el objeto de la envidia de un fa
vorito que abusando de la confianza de sus 
valedores casi hizo borrar á España del 

mapa de las naciones. Como nuevo Esaü, 
persiguió constantemente al virtuoso Jacob. 
Siempre furioso, é implacable siem pre, ya 

dispone que se trate con aspereza al Prín
c ip e , ya manda á su Ayo le mantenga en 
una abslinencia rigurosa superior á sus 
fuerzas y á sus años. Y a  en fin logra de
bilitar su salud y dar un dia de luto a la 
Nación con la noticia del grave riesgo 
de su ídolo. jO h Dios! jQuien podrá pintar 
los votos de los españoles por la salud de 

su Príncipe! ¡A  quien no asombra el ge
neral Ínteres por la conservación de un 

niño, que antes de ser conocido, ya arre
bata poderosamente los corazones! Todo

3



son preces 5 lodo son rogativas:::: Pero ya 
el R ey P a d re , conociendo el apuro de su 
hijo lo lleva á S e v illa , lo presenta á San 
Fernando, y con esta diligencia queda sa

no. Apenas se consuelan ios españoles, 
quando les amarga otra vez la nueva de 

que Fernando estaba postrado en el lecho 

de la muerte. ¡Triste conflicto! España 
gime , M adrid suspira , una confluencia 

continua de gentes ora ante los cuerpos 
de San Isidro y Santa María de la C a
beza , y las súplicas no paran hasta que el 

Señor envayna la espada de su justicia, 

salvando á este hijo de nuestras lágrimas.
D e Valencia salió el anuncio de que 

el Príncipe no moriría. A sí lo aseguró 
un venerable religioso franciscano de esta 
Ciudad , á quien tal vez se lo reveló el 
Altísimo en el fervor de su oracion. ¡Nue
va feliz! Toda la monarquía la celebra co

mo á prueba de una gran misericordia del 
Señor. jOxalá que juntamente con aquella 
enfermedad hubiesen dado fin las contra

dicciones de este hijo de la Providencia! 

Pero mientras Aquitofel presida en el con-



ló
eejo de David nada b^enO hay que espe
rar. Fernando tiene contra sí los zelos de 

un valido sin talento ni costum bres, y le 
expondrá á quantos males pueda sufrir su 

paciencia. ¿N o  os horroriza todavía la in
fame trama del Escorial? ¿N o se escan

dalizó toda la tierra al oir la calumnia mas 
atroz fraguada contra el corazon mas ino

cente ? ¿ E l mejor de todos los hijos pinta

do como un Absalon? ¿ E l Príncipe de 
A sturias, el deseado de las gentes por sus 
virtudes el jóven mas digno y mas pa

cifico ; el segundo Jonatás amable sobre 
el amor de las mugeres , mirado como sos-« 

pechoso 5 como alentador contra su padre, 
preso, afligid o, angustiado?;::: ¡Ah! Corra
mos el telón á esta escena. T u  sola j negra 

en vid ia , eras capaz de tales crímenes. Este 
nuevo José sacará como el otro su exal

tación de la cárcel. Podrá decir tomando 
en boca sus palabras ( i) :  Vosotros ma

quinasteis destruirme^ mas la Providen

cia del Omnipotente gobernó hácia mi hon

ra todas las cosas para la elevación en que

(j) Gen. 2 7 . V. S. usauo ad lO.



ao
me quería su decreto, y la utilidad de mu

chas gentes. A sí mismo sucedi(>. Aranjuez 
miró la caida cid mónstruo , y la exalta

ción del perseguido. L a  Europa atónita vió 
en el valido de los R eyes el mismo fin que 

Seyano y Cambises (i) despues de la pri
vanza con los suyos , de Eutropio M ucio, 
desde el favor con Arcadio y de Am án, 
quando mas exaltado con Asuero. España 
celebra con gloria aquel dia felicísimo en 

que á costa de prodigios vió trasformado 
á su Príncipe en dignísimo Soberano. Y a  

parece que velabais vos sobre é l,  piadosísi

ma Madre , amparando al mismo tiempo á 
la Esparía en la nueva investidura de F er
nando. Fernando Rey  (ti).

Hablando San Aguslin sobre la felici

dad de un rey cristiano d ice , así: Llam o 
felices aquellos reyes que jamas se apar
tan de la justicia j que á pesar de la li
sonja que les rodea, no olvidan que son 
hombres; que someten su poder á la d i

vina Magestad ; le hacen servir para el au-

( i )  Libr. L. Eloquent, opuse, el perfect. Pr'w.

(a) Div. August. de eû t. Dei.



a i
mentó de su culto  ̂ que están llenos de 

temor de D io s , de amor y celo por su 
santa R elig ión , y que por el sacrificio de 

sus oraciones se hacen dignos de una re
compensa eterna. Y  ved eu las palabras 

de este D octor un dibuxo de nuestro de
seado R ey. Elevado por la divina Provi

dencia al solio de sus padres, él se propo
ne hacer su rey nado, el rey nado de la R e

ligión y de la justicia. Sus primeros pasos 
manifestaron sus designios, y sus primeros 

decretos llevan el sello de la benevolencia y 
del amor. Promete desagraviar á los ofendi
dos ; y seguir la causa de su opresor con 
una rectitud igual á la generosidad con que 

le habia perdonado la vida é interesádose 
en su conservación. N o se paró Fernando 

en acceder á muchas de sus dem andas, no 
obstante de que quanlo mas se concede á 

un reb elde, tanto mas multiplica sus des
agradables pretensiones. Respetó profunda

mente al santuario. N o podia ignorar lo 

que dice el D r. Angélico ( i) ,  que aquellos

V
( i )  Dr. Angel, l. 2. de regim in.Princip. c. i6 . prope finem.



monarcas qne favorecieron los tenniplos fue

ron felices 5 al paso que sus profanadores 

tuvieron un fin infausto. Ciro religioso, y 
Nabuco im pio, son buena prueba. A  este 
imitaron los Reyes Childerico de Francia, 

Eterado de Inglaterra , Berengario de Ita

lia ( i ) ,  con los emperadores que en 247 

años presidieron en Roma desde Nerón has-» 
ta D iocleciano que todos acabaron desas
tradamente y en nuestra España (3) 
los A lon sos, Sanchos y D . Juan el 19 de 

Aragón , cuyos azares atribuye un célebre 

político á lo mal que se portaron con la 

Iglesia. A  Ciro siguieron religiosamente los 
Ladislaos , Estófanos y Ludovicos de U n- 

g'ria (4) 5 los Casimiros y  Estanislaos de

iQ uid  veto dicam de D ei colis regibus sive veteris,sive novi Tes

tamenti f Omnes ejiim qui ad di\>inam reverentiatn fuerunt solicití 

felieiter suian consumarunt ctirsum, qui vero contra , infelicen^ 

consequisti sunt exituin.

( i )  Vide Barón, ia Anal, ad an. ¿¡.¡¡.o. 8l}6. 8íf.8. 8S2.
868. 8̂ 5. etgo2..

( i )  Eusebi. Cesar. 1.1¡.. 5. et 6. Eclesi. Hist. et Tho. Botáis-

l. 2íf. de sig. Eclssia. sig. ío .  cap. 3. íf.. S.

(3) Üaavedra : emblem. 2S. vid. Murían. Hist. Hisp.

(4) Bo/tn in Decad.



Polonia ( i ) ,  los ELlredos y Guillerm os 
Rufos de Inglaterra (a). San L u is  y Carlo 

Magno de Francia , San Fernando III de 
Espaiia; y á estos seguirá también Fernan

do V IL  Y o  apelo á sus mismas obras. Y a  es 

R ey. ¿Pero quien logró la felicidad sin que 
conociese el padecer? En este mundo son 

varios los estados de la suerte (3). N i los 
honores deben ensoberbecer, ni las adversi-* 
dades abatir. Cadáver pareceria nuestra vi

d a , si estuviese siempre en un estado (4); 

violento estaria nuestro ser si permaneciese 
sin alteraciones. E l mismo sosiego haria en» 
tonces las veces de inquietud (5). Para la 

gloria se crió el descanso, para la tierra el 

movimiento. L a  fortuna se complace en las 
miserias del hom bre, reduce á un juego su 
vida, y solamente es constante en sus vay- 

venes. H oy precipita á uno, y mañana eleva 

á  otro ; solamente la virtud es capaz de fi-

(1 )  Cromer in sua Polon.

(2) Tomai Baz. li. de sig. Eccles. sig. 8?. cap. 6.

( 3) Senec. Epist. Q i.

(4)  Vitam et sine idlis fortunx incursionibuf inare ni«r— 

tuum vocut Demetrias. Áp. Senec. Ep. 6S.

( 5) Interdum quies inquieta ese. Cicer. Epist. S7.



xar nuestro destino. Fernando V I I , que 
con el cetro de la benignidad y del amor 
bàcia la felicidad de sus vasallos, es arran

cado de ellos con artificiosa violencia por las 

negras astucias del ser mas mezquino y mas 

vil que se vió sobre la tierra, nuevo Judas, 
el escuerzo coronado de Córcega, vende á 

este Cristo del Señor con el ósculo de falsa 
paz. ¡O amabilísimo R e y! A unque por tu 

parte tengas tan bellas disposiciones para 
la amistad como un C iro  (i) y Traja- 
no (a), no olvides que esta virtud es bas

tante rara entre los reyes (3) ,  y que al 

tratar á un amigo es necesario acordarse 
que podemos aborrecerle algún dia. E l co- 

razon tiene ciertos presentimientos que no 
es fácil desm entir, y el de todos tus vasa
llos pronostican tu desgracia unida ínti
mamente á la suya en el Congreso de B a

yona:::: Pero Fernando es demasiado g e -

)
( i )  Xenofont. drop.

( i )  líahes amicos^ quia amicus ipse es PVin. Panegiric, 

Ti'ajan.

( 3) Non bene comeniunti nec in  una sede morantur m a -  

jestfts et amor. Ovid.



neroso. Su misma bondad le constituirá un 

héroe esforzado con las mismas qualida- 

des que pide Séneca (i). É l reflexiona, y 

nada le asusta. D e la herida que penetra 

la mano al cortar una rosa , nace la Üor, 
dice San Agustin (a) para diadema de las 

sienes. E l metal consolida su fuerza con 
los golpes del martillo. L a  desgracia es la 
escuela mas útil para el hombre. E lla  no 
debe amedrentar el espíritu , porque se

gún escribe un sabio , la parte mas exer- 
citada suele ser la mas robusta (3). Sola

mente la constancia de nuestro augusto M o
narca pudo superar los acaecimientos mas 
asombrosos que se leerán en la crónica del 

universo. L a  perfidia le sacó de M ad rid , la 
doblez le acompañó hasta V icto ria , y el 
amor á sus vasallos le conduxo hasta el lu 
gar de la víctima. Entra en Bayona y se 
presenta al usurpador de los tronos, seme
jante á M ercurio que era el Dios de los la-

( i )  Epist. 3o.

(a) Quod pungeris inde nascitur rosa qua coroneris. D . Au

gust. sup. Psalm. S i .

(3) E a  solidissima pars est quae excercitaiur crebrius. Stnec. 

de prosper.



Ü.6
d roiies(i). A llí se avista con aquel móns- 

tn io  5 que como fingida H ie n a , según lo 
refiere Plinio (a ), llama á los pastores, 

mudando su v o z , y  así como los tiene les 

hace su presa y los despedaza. ¿Para que 

he de reproducir ahora lo que nos hizo 

derramar tantas lágrimas? Escriba la his
toria con caracteres de sangre el execra
ble alentado de Bayona  ̂ cuente aquellos 

sacrificios singulares, las violencias del ti
rano, la entereza de nuestro Monarca; la in
gratitud de su propia sangre, su veneración 

y respeto á esta misma. Distinga los nom
bres de los que asistieron allí , clasifique 
á los serenísimos señores Infantes D. A n

tonio y D. Carlos , á los excelentísimos 
duques de S. Carlos y de Granada , á los 
C evallos, á los M artinez de M aeanaz, á lo s  
O rgas, O slolazas, Eseoiquiz y á otros mu-̂  

chos fidelísimos españoles j eche una raya

( i )  Te boves ohm  n iíi redidisses =  Per dolum amotiis puc-  

rum m inad  =  Voce dum terret vacunus pharetra =  Bisit 

Apoll. Horat.

(i) Sermonem humanum Ínter pastorum stabula asimilare^
nomemjue alícuyus addiscere quem evocatum foras jaceret. Plin. 
X . S. cap. So.



que separe estos títulos ilustres de aque

llos españoles m estizos, hijos espúreos, 
que asintiendo ciegamente á las máxi

mas del verdugo de la hum anidad, pres
taron sus nombres voluntaiiamente á una 

Constitución sacrilega, que privando del 

trono á nuestro legítimo R ey Fernando V II, 

lo hacen el patrimonio de un extraño des
naturalizado. Imprima con letras grandes, 
que el amor de Fernando á sus españo
les , le hace no admitir el R eyno de E tru - 
r ia , que se le daba en resarcim iento, ha
ciendo saber: Q ue sino ha de reynar en el 
trono que le dió la Providencia, prefiere 

la vida privada. É l quiere mas bien ser 
un cautivo que abandonar á su pueblo. 

Así lo exige y así se cumple. E l déspota 
decreta , y Fernando es llevado á Valen* 

cey. jO hl M adre de los Desamparados! no 

olvidéis á vuestro hijo y nuestro padre. Am 
paradle, Virgen Santísima. Nosotros lo su

plicamos, llorando la  suerte de nuestro R ey. 
Fernando cautivo.

E l Santo Job nos dice (i): que la dgui“-

( i )  Contemplatur escam puUi ejus lamberU sanguinem:



as
la premediLa su manjar^ busca los cadd-  ̂

veres, porque en su niñez solo se alimenta 

de sangre. jOli España! E l león como que 
se fue con F ern an do, y va á nacer en tu 

suelo el águila ,  esta no pasará de su ni
ñ e z , pues su vida será de corta duración; 

Pero vendrá á buscar nuestra sangre ce

bándose con los cadáveres. Nada mas cier
to. E l 2. de M ayo es buena prueba. Noso

tros vivimos en continua agitación como 
huérfanos sin padre , mientras nuestro So

berano preso llora la suerte de sus desgra
ciados hijos. Quanto mas dulce es la me
moria del bien que se am a, tanto mas desa-* 
brida nos parece su aasencia. Crecen las 

cosas quando se desvian de nosotros; su 

retiro es un acicate que punza en lo mas 
vivo del deseo , dice San Bernardo (a). E n 
lre  las ideas que pinta la imaginación del 
hombre para enamorar su a p etito , nada 

le tira tanto como aquellas que se pintan

et ubi cadaver adfuerit stathn adest. Job. 3g. 2g. SO.

( i )  Sióstractio rei quam a m a f, augmentatio desiderii, esty 

et quod ardentiiu desideras, cares egregias. S. Bernard. lib. S i .  

sup. cant.



á lo lejos E l mismo desvío finge perfec- 

cioiies en su rostro. Consultemos nuestro 

corazon en la ausencia de nuestro Rey. 

¿Q aando nos pareció mas digno de noso
tros que quando estabamos privados de su 
presencia? Consultemos también el del 
Monarca. ¿Quando le parecimos mas aná

logos á los tiernos sentimientos de su al

ma 5 que quando se quedó sin nosotros? 
Por esto habia una tierna consonancia en

tre las oraciones de nuestro R ey  y las 
nuestras. Recordare Dom ine  clamaba F er
nando con Jeremías desde el castillo de V a- 

lencey , y nosotros repetiamos con el mis
mo profeta: Pupilli fa cti sumus ahsque Pa^ 

tre. — Intuere et respice oprobrium nostrum: 

decia Fernando : heredítas nostra versa est 

ad alíenos: repetiamos nosotros.5a/p«/n/ac 

populum tuwn: pedia nuestro augusto M o 
narca acordándose de nosotros: Domine sal  ̂
vum fac Regem: decíamos nosotros acordán* 
donos de nuestro R ey. N o podrá menos el 

Altísim o de ser propicio á nuestras súplicas. 
Vendrá nuestro Señor, y no tardará, porque' 

él lo merece y nosotros se lo pedímos áD ios.



Entre tanto Fernando prueba en su cas
tillo quanto puede calificar su heroismo. 

A llí permanece tan puro como Noe en la 
corrupción de la c a rn e , y triunfando de 

quantos lazos le prepara la m alicia , hace 

ver que la santa R eligión forma el ca

rácter del soberano español. A islado en 

su trato doméstico compone una sociedad 
consolante de su querido tio el serenísimo 
señor Infante D . A n to n io , su amabilísimo 

hermano el serenísimo señor Infante D. Car

los su d irector, mientras le permitieron 
estar con S. M . y dos ó tres personas de 
su confianza. E l R ey  se presenta un ver
dadero modelo de un cristiano en socie

dad. D istribuye sus horas*, destina un tiem

po señalado á D io s , y  otro á ocupaciones 
honestas y religiosas. T al vez las privacio

nes consiguientes á su prisión le pondrían 
en estado de repetir lo mismo que escri

bía E nrique el G rande á un confidente (i): 
F e aquí mi estado. Yo estoy cerca de mis 

enemigos y  apenas tengo un caballo con

( i )  Memoires de Suü. t. i .



su harnés. M is camisas están rotas , las 

mangas rasgadas hasta el codo. M is pro
veedores nada me pueden dar , pues en 
seis meses nada han recihido para mi. 

tal hubiese sido tu estado , ioh R ey de 
nuestros corazones! sin duda le fortalece- 

ria el pensar que la adversidad es la es

cuela de la v irtu d ; y que si Dios nos 

aílige, es señal de que pretende instruir

nos.
Así pensaria el R ey  y sus augustos 

compañeros que se ocupaban mas en las 

cosas de D ios que en las suyas propias. 
Fernando V II  reparó el cu lto , renovó el 

a lta r, proveyó de custodia para el Santí
sim o, hizo ornamentos decentes, las rea

les manos les bordaron. Toda esta augusta 
familia se postró muchísimas veces ante la 

hostia consagrada en el oratorio del cas

tillo. Todos se constituyeron sus velantes 
derramando sus corazones ante el divino 
acatamiento. D e  este modo se precavían 

de las astucias del tirano , separados en 

lo posible de trato con los habitantes de 
aquella fortaleza; pues es mas fá c il, se-



gun Pl-utarco ( i) ,  que una villa se soslen- 

ga en el ayre , que formar sociedad con 

quien no tiene religión. Sin embargo tam

bién de ellos sacaban su utilidad , pues 
* es bueno tener amigos y enemigos (a). Ami

gos para que nos adviertan nuestras obli

gaciones ; enemigos para obligarnos á cum 

plirlas. T al era el eslado del R ey en su 
encierro  ̂ y el nuestro con su ausencia era 
mas crítico y amargo. ¡Q ue violencia en 

los corazones, al oír que otro distinto de 
Fernando se titulaba nuestro R e y ! Es ver

dad. E l intruso tuvo una sombra de corte 
en la que bacian algún papel renegados 
españoles vendidos á la lisonja. Ellos pro

curaban imitar lo que hacia su deidad. 

No es estraño. Los cortesanos de Alexan. 
dro (3) afectaban llevar la cabeza torcida 
como el Monarca. Dionisio el joven era cor
to de vista, y  sus áulicos tropesaban unos 

con otros, fingiendo no poder hallar los pla-

( j )  Pliitarr.h. ad colot.

(a) M ixim . de Antisten. referida por PliUarc. t .  de la uti' 
lid. de los enem,

( 3)  Plutarlh de la difer. de la amis. y  de la lis.



los sobre la mesa. Clísofo no se presentó en 
la corle de F ilip o , sino con un ojo cerrado 

y  arrastrando una pierna, desde que aquel 
Monarca quedó coxo y tuerto en el cam
po de batalla. Pero si así procedían unos 
pocos, la Eíspaña generalmente suspiraba 
por su soberano legítimo. V acilante el go
bierno en su forma, tomaba distintos aspec
tos. Y a  parecía oligárquico aunque no lo fue
se en la realid ad ; ya en algunas partes 

amenazaba la ochlocracía ó confusion del 

pueblo baxo, y  ya la democracia nos re
novaba aquellos dias de Atenas (i) en que 
los sabios proponían y los locos decidían, 

días en fin , en que podía pintarse nuestro 
gobierno como se pintaba el de los A te

nienses baxo la alegoría de un viejo muy 
sensato quando estaba solo; pero que en 
las asambleas se volvía niño, (a) Tampoco 

faltaron genios violentos que suspirasen por 
la república. ¡Deslumbrados! L a  república 
es el mas ingrato de todos los gobiernos. Los 
Coriolanos, Camilos y Scipíones, lo han

(1 )  Anacharsis. ap. Plutar. in SoIotu

(2) Añstoplian. in equit. act, 2.

s



probado (i) en la república Romana. B o -  

m ilcar crucificado en cartago (a), M ilcia- 
des preso, Temístocles desterrado::: la m ul
la  de P erieles, la expatriación de Arísti- 
des y la condenación de Sócrates y de Fo-* 
cion prueban hasta la  evidencia sus de
sórdenes (3).

No hay tiranía peor que la del pueblo, 
dice A ristóteles, y lo mismo puede decirse 
de las asambleas numerosas. Unos pocos ciu
dadanos se apoderan de todo el mando. L a  li

bertad queda destruida, la nación tiene tan
tos Señores como facciosos que exercen con 
injusticia una autoridad usurpada por vias 
ocultas y artificiosas. ¿Que quereis mejor, 

decia Abim elech á los Sichímitas (4)*5 que os 
manden 5o hijos todos de Jerobaal, ó no mas 
obedecer á uno solo? Uno solo queremos. 
Esta es también nuestra voz j V enga nues

tro cautivo Fernando! Monarca heredita-

( 1 )  Valer. Maxim. I. S. cap. S.

(2) Justin. I. 22.

(3)  Arist. pol. I. 2. cap. S. et Cic. de repuhl.

(4) Quid vobis est melius ut dominentur vestri 70. viri om - 

nes fi lii  Jerobaalt an ut dominetur unus wr? Judic. g. S.



rio 'y mirará nuestro R eyno como su pnlrí- 
monio y á nosotros como á su familia. E l 

gobierno m onárquico, es como una pirá

mide que tiene tanta mas solidez, quanta 

su base es mas ancha y su punta mas agu
da. L a  base es el afecto del pueblo; la pun

ta es la autoridad de uno solo. R eyne F e r

nando en nosotros sin estar sujeto á no

sotros ; pues el Concilio de Constanza con
denó el error de W icle f (i) que decia, que 

los soberanos estaban sometidos á la juris, 

dicción de la nación. R eyne Fernando; qué 
estamos seguros que nos regirá como á pa
dre. E l buen uso del supremo poder es mas 
augusto que el poder mismo. Fernando es
tá penetrado de esta verdad. Venga pues. 
G ran Dios romped sus cadenas. Vuesttí^ 
providencia le protegió desde el principio, 
sea pues vuestra providencia la que col

me nuestro gozo. E l R ey espera en el Se
ñor, y el Señor no burlará sus esperanzas. 
E l M onarca se ha puesto baxo el amparo 
de M a ría , y  esta M adre de Desam para-

( i )  Sin. Constan. S<ss. 8. et JiS. Barelei advers. inonarc. 

Ì. S. cap. 10. 11 .



dos no dexará de socorrerle. E n  esta real 
capilla se han hecho rogativas perennes, y 

Dios tendrá á bien el oirnos. España gime, 
las Potencias aliadas se interesan, el cie
lo se ablanda, las cosas m udan:; Fernan
do en su cautiverio conm ovió la tierra; Fer

nando va á tranquilizarla con su libertad. 
V iva la divina M isericordia: V iva la V ir

gen de los Desamparados. Y a  salió Fernan
do de V alen cey; ya se encamina á su rey- 

no; ya entra en España, alegra á C atalu
ña; honra á Aragón:::: ¡Ah! ya viene á lle

nar de gloria á Valencia. Valencia le re
cibe como un ángel de D ios, y  en esto no 
hace mas que manifestar su carácter.

S E G U N D A  P A R T E .

¿Y qual es el carácter Valenciano? H a
ble la H istoria ( j ) .  Los Valencianos son 
naturalmente generosos, fuertes de cora

zon, animosos, ardientes, executivos, pron
tos, intrépidos, emprendedores, compasi-

( i )  Eseol. l. íf. cap. ¿3.



VOS. Su trato es dulce j y su corazon es de 

acero. Son francos, apacibles, amigos de 

sus amigos, políticos, cortesanos de juicio 
claro y despejado. A sí hablan de Valencia 

autores nada sospechosos. Pues todos estos 
atributos pudo conocer el R e y , y podían 

explicarse fácilmente. E l amor y fidelidad 
para sus Monarcas ha distinguido siem

pre á V alen cia , y esto mismo es lo que ha 
manifestado ahora á nuestro augusto Fer

nando V IL  Am or de los valencianos, fide
lidad de los valencianos. Pintemos esto. E l 

amor. T u  lo conociste plenamente, desea

do Monarca. T u  viste congregada en esta 
Ciudad gente de las i 38 leguas que tiene el 

reyno de redondez ( i ) , que vinieron á ofre

certe el puro homenage de sus corazones. 
Esta antigua y pequeña R om a, que d e- 

xó de titularse así i 36 años antes del na

cimiento del verbo (íí), hubiera querido os
tentar todo el fausto de la otra en la m ae- 

nificcncia de sus triunfos. ¿Que carro triun

fal pudo igualarse al que os prepararon

(1 )  Diago l. í .  de los anal. cap. 2,

(2) l- 2. de los anal. cap. lO.



los brazos de vuestros vasallos que casi os 

sirvieron de carroza desde que os divisaron 

hasta llegar á vuestro Palacio? ¿F u e mas 
solemne la entrada de Sesoslrís en E g ip 
to (1)5 y Tigranes en Arm enia (a) llevan

do atados á su carro los reyes vencidos, que 
la vuestra en esta capital, llevando, no amar

rados sino dulcemente unidos á vos todos 
los corazones valencianos? jOh gran R ey í 
vuestro rostro afable con una graciosa son

risa , se vió regado con vuestras lágrimas 

por tanta demostración de benevolencia. 
Todo publicaba el amor hácia vos. Las cam

panas con alegre estruendo, los cañones 
con su estam pido, la  música con acordes 

instrumentos , las lenguas repitiendo vi

vas , las manos palmeteando, los ojos ver
tiendo llanto y todo racional explicando su 
ternura. Por momentos se transformó es

ta Ciudad. Las calles primorosamente ador

nadas , altares magníficamente dispuestos, 
los oficios y grem ios, disputándose á por- 
f ia , el prim er lugar en el lucim iento, la

( j ) E t  pharios currus regum cervicii>uí egit. Lucan. lO.

(2) Plutac. in Lucul.



Sania Iglesia M etropolitana hecha un re
medo de aquella Jerusalen celeste que vió 

San Juan que tenia un nombre nuevo: vis

tosos castillos, invenciones ingeniosas de 

polvera:::: ¡Ah pobres valencianos! Solamen
te vuestro amor puede haceros animosos. 

¡Si hubiera sido otra vuestra sitaacion! ¡Si
no fuese tanta vuestra penuria! Si el Ilus

tre Ayuntamiento hubiese tenido algún fon
do:::: ¡quanto mas grandes fueran vuestras 

demostraciones! Notorio es, que la gene

rosidad valenciana no tiene límites (i). E n  
18 7a se hubo de mandar á los valencia

nos j que por Navidad solo pudiesen estre
nar á los ahijados medio florín , y  en iS S a  

se puso tasa á los gastos de sus vestidos, 
de sus bodas y de sus convites. ¿P u esq u al 

hubiera sido ahora su profusion? M ártires 

por su deseo puedo llamarles; porque su 

pobreza no les permitió executar quanto 
dictó su voluntad.

Los valencianos acreditan su amor á 

Fernando V I I , que por su parte ennoble-

( i )  Escol. l .  íf.. cap. 22.



ce á esta ciudad con su presencia, no me

nos que Fernando I  que en 1 4 15 cele
bró aquí las bodas de su hijo primogénito 

D . Alfonso 3 con la Reyna Doña Mariana 
hermana del R ey D. Juan de Castilla (1). 

¿Q u e clase, que condicion no ha recibi

do en este suelo felicísimo pruebas reales 
de la dulce condescendencia de Fernan
do? Uniendo en una misma silla la Mages

tad y el amor, el M onarca mira á todos, 
habla con todos, permite á todos besar sus 

manos benéficas. E l Ilustrísimo Cabildo, el 

Ilustre Ayuntam iento, el real cuerpo de la 
M aestranza, nada omiten de quanto pue
da ostentar su afecto al R ey. E l R ey  na

da escasea de quanto pueda demostrar su 

gratitud. ¿Con que benignidad no aceptó los 
sinceros sentimientos de amor que repeti
das veces le ofrecieron los Estudiantes de 
esta Universidad literaria? Honró su ban
dera en clase de artilleros de la Patria , le
yó su inscripción, mandó colocarla en ma
nos de nuestro Patrón San Vicente Ferrer,

( 1 )  Escol.



recibió sus elegantes poesías, ofreció su 

protección al Claustro:::: ¡A h i esta digna

ción solamente es comparable á la de Fe
lipe III y Doña M argarita de Austria, que 
en a 3 de A b ril de i $99 presidieron en 

esta Universidad las conclusiones para el 
grado de D octor en sagrada Teología del 
célebre Pedro Juan M uñoz, en compañía 

del Archiduque A lberto y la Infanta D o
ña Isabel Clara Eugenia su muger (i). Loor 

eterno al heroico Fernando V I I ,  que así 
sabe corresponder á los valencianos su acen

drado amor. D e este nace su fidelidad. F a 
lencia fieL

y  lo ha sido en todos tiempos. Oyen

te s ; Su adhesión y fidelidad á Fernando 
V II  no es mas que una continuación de 
la que ha tenido á lodos los soberanos. 

¡Que de sacrificios en su obsequio! ¡Que 
ardor en defender su trono! ¡Que pron
titud en correr á las armas! ¡Que emu

lación en ofrecer sus vidas en holocausto 
por su amado Monarca! Se llevan al R ey,

( i )  X im eno,  escritores del Reyno de Valencia. Tom, i .°  

pág.



pues Valencia no quiere olro. ¿Vienen de

cretos del intruso? Valencia los rasga y no 

los admite. ¿C autivan á Fernando? Valen
cia levanta la primera el grito: forma una 
santa insurrección: de aquí sale el genio 
de la guerra que con la celeridad del ra

yo se propaga á toda España. Los valen
cianos vuelan á Torto&a, á Zaragoza, á 
M a d rid , á T u d ela , á todas partes. ¿N o 
admirais aquí una intrepidez semejante á 

la que manifestaron los antiguos valencia
nos, quando con cinco galeras suyas y  
cinco catalanas sujetaron al R ey  D . P e
dro de A ragon , el reyno de T ú n ez, ha

ciendo tributario á M irabusach su rey (i)? 
¿ A q u e l valor con que otras cinco galeras 
valencianas apresaron á diez turcas en tiem- 
p od el R ey  D . Pedro el III?  ¿A qu ella  leal
tad que movió á D. Pedro IV  á que con
cediera una corona real sobre la L  de V a

lencia? ¿No veis en estos valencianos tan 
adictos á su deseado Fernando, el zelo de 
aquellos antiguos, tan amantes y tan ama-

( i )  Escol, U. 5. fot. SSo. núm. í.®



dos de D . Jayme el Conquistador, que en 

prueba de su aféelo ensanchó y creció es

ta ciudad 5 y del rey D . Pedro III que la 
hermoseó en i 356 ( i) , concediéndole va
rios privilegios en recompensa de lo que 
hicieron los valencianos en la toma de Al- 
barracin , sitio de Bugia y conquista de 

Sicilia (a)? ¿E n  los estudiantes prisione
ros por la causa de su R ey  , no veis un 

remedo de aquellos Boo que en 1649 en
vió la Universidad contra los franceses que 

se habian apoderado de Tortosa , siendo 
uno de sus capitanes el insigne M iguel V i-  
lar (3)? ¿Q uien no admira en la mansión 

que hizo entre nosotros nuestro augusto 
soberano un testimonio de lo satisfecho 
que estaba de la fidelidad valenciana, que 
ha sido en lodos tiempos el asilo de los 
•reyes, como lo prueban entre otros un 
San Hermenegildo M ártir (4)9 persegui

do por el rey de M urcia Leovigiido su

( i )  Escol. col. 7S8. y  760.

(a )  E sco l col. S60. £88.

( 3) Ximeno escrit, delR eyn o <1e Valencia. Tora. 2.® ^ á g .5 7 .

(4) Escol. Tom. ±. col. 5o 6. núm. 7.



44 ^
p a d re 3 y refugiado a q u í, y la empera
triz de G recia Constancia, hija del empe
rador F ed erico , que en 1269 vino á re
tirarse á esta C iudad donde m u rió , que
dando su cadáver en San Juan del H os

pital ( i ) ?  Pruebas grandes de confianza en 
la fidelidad valenciana dieron un Felipe II 

(a), que vino aquí en 14 de A bril de i 564, 
un Felipe III  (3) que casó en esta ciudad 
en 16049 celebró Corles en el convento de 
Predicadores, lo mismo que hizo Felipe IV  
(4) en 1646, siendo el monasterio de Santo 
D om ingo, el teatro de la jura del príncipe 
D . Baltasar su hijo. ¿ Y  no es una semejan
za lo que acaba de hacer nuestro M onar
ca , llamando á esla ciudad, y cerca de su 
real Persona, los personages mas distin
guidos para tratar los asuntos mas deli
cados del gobierno? ¿Los primeros decre
tos de nuestra felicidad no se firmaron en 
Valencia? ¿No se portará con nosotros lo

( i )  Escol.

(a) X im eno» escrxt. d elR eyn , de V al. Tom. i .  jpág. iS S .

(3) Xim. Tom. i .  pág. sZif. y  S io .

(4) Xiin. Tom. 2. pág. 26  y  28.



mismo que Felipe Y ,  que estando de trán
sito en esta capital desde 5 hasta 8 de M a

yo de 1 7 1 9 ,  viéndo la lealtad de estos va
sallos 5 volvió á la ciudad y reyno sus an

tiguos fueros en orden á lo civil ( i ) ,  en 

l y a S d i ó  un reglamento en i4 artícu los pa
ra que según é l, y  no do otro modo pue
dan tolerarse las comedias en Valencia (2), 
y  en 1 7 1 1 fundó la casa del Refugio? ¿Por 

que no nos prometeremos grandes ventajas 
del reconocimiento dcl mas justo de los so
beranos?

Fernando V II  conoce nuestra fidelidadj 
él es padre de la gran familia española; él 
recompensará sus servicios. Y a  manda el 
R ey. ¿ Y  de que escollos no nos libra? Una 
funesta experiencia acreditó, que los que 
son buenos súbditos suelen ser malos su
periores. Buenos eran Aarón y Eliasib, mas 
á breves horas que consiguieron la regen

cia , todo fue echar tributos á la Patria (3). 

Y o  bien sé que raras veces produce el mun-

( i )  Xim. Tom. l . pág. 66¡f..

(a) Xim. Tom. 2. pág. y

(3) Exod. 52. vers. 2. et a.® £sdr. iS . vers. S.



do Teodoricos (i), Trajanos(2)y Daríos (3); 

que los gefes que fecundas crian muchas 
veces las edades, son un Antigono que usur

pe las haciendas (4), un Pisón que robe la 
república, un Acheo que la tiranice (5), 
un Nabal que la saje y un Roboam que 

la desuelle (6). Pero tampoco ignoro que 

un R ey  cristiano y piadoso, amante de la 

iglesia, del culto y de las religiones, tie
ne en esto la fianza de sus aciertos, y sus 

vasallos el apoyo de sus esperanzas. ¿ Y  no 
son estas bellas qualidades las que distin
guen áFernando? ¿N o lleva en su cora
zon la religión de sus santos ascendientes? 
Si sale de M adrid dexa á la Virgen de Ato

cha su banda; si está preso en Valencey 
se dedica al culto de D io s , á la manu

tención del seminario de sus ministros ; ofre*

( i )  Casiodor. lib. l¡.. ep. íO.

(а) Qua precipue tua gloria est sepe vincítur fiscuj^ cujas 

mala causa numquam est, nisi sub bono principe. P lin . in Paneg.
(3) Phitarch in Ap.

(4) Atlien. lib. S.

( 5)  Tacit. lib. If..

(б) Pater meus eccidit vosfiagellis, ego autem cedam scor- 
piondms. 3 . Beg. 12. vers. jif..



ce reedificar la Capilla de nuestra Seño

ra del P ila r ; repite con frecuencia lo de 

Felipe I I ,  que él no quiere las rentas de 
los eclesiásticos sino sus oraciones; pro

mete fundar la orden del Santísim o, vie
ne á España , visita en Gerona la iglesia 
principal^ en Zaragoza á nuestra señora 

del Pilar  ̂ en Valencia la de los Desam
parados; los santuarios mas insignes, y mu
chos conventos de religiosas con la mayor 

dignación. V uelve á Madrid-, su primera 

diligencia es postrarse ante aquella , cuya 
mano besó el dia de su salida. ¿Que mu-* 
cho pues que la religiosa Valencia sea fiel, 

y lo espere todo de este religiosísimo so

berano ? ¿Q ue estraño que quiera dar to
das sus cosas á este que recibe como á un 

ángel de D ios? ¿ A  este F em an d o , com
pendio de los otros reyes de su nombre? 

Grande como F ern an doI (i). Si este con
quistó á Lamego, V iso, Coim bra y otras mu

chas ciudades de P ortugal, Fernando V II  

conquistó todos los corazones. Llorado co-

• ( i )  Vide Trincado. Comp. Hist. de Europ.



m oFernando II. Apenas es proclamado qnan- 
do ya le perdimos j así como aquel coro-  ̂
nado en 1210 murió en l a n .  Santo co

mo Fernando III. Si aquel ganó Córdoba, 
S evilla , Baeza , M u rcia, Jaén, instituyó 

el consejo de C astilla , alcaldes de casa y 

corle y el Almirantazgo ; este ve obedien
tes á sí todas esas ciudades, y da un nue
vo dia á esas suprimidas instituciones. E n  
el reynado de San Fernando entraron en 

España los religiosos de Santo Domingo y 
San Francisco, y en el de Fernando V II  
entraron todas las que teníamos en 1808. 
Si Fernando IV  fue emplazado por los her
manos Carvajales, Fernando V I I ,  aunque 

por distinta causa fue emplzado al Con

ciliábulo de Bayona. Si Fernando V  el ca
tólico, en i 4?4  estableció en España la in
quisición por concesion de M artino V , F er

nando V II , digno heredero de su zelo, la 
restablecerá en 1 8 14. =  Si Fernando V I  rey- 
nó en p az, esperamos* que lo mismo le su
ceda..á Fernando V II.

Viva pues este deseado R ey. Este án

gel tutelar de la Religión, á quien V alen -



eia recibió con loda la cordialidad de su 
afeclo, segun exigia el merito dcl Monarca 
y el carácter valenciano: Sicut angelum D ei 
recepistis me. Pues Valencia, amada patria, 

olvida tus pasadas g lorias, y  contémplalas 

todas reunidas en la que te dispensa el 
que compendia las qualidades de los mas 

dignos Monarcas. L lám ele Cicerón m uni
cipio ilustre (1 ) 5  Pomponio M ela, ciudad 

conocida y leal ; alábente los moros A b u l- 

cacim 5 Rasis y T a r if ‘, dígale Blancas al 
rey conquistador, que Valencia es la me

jor y  mas hermosa tierra del mundo ; es
criba el catalan patriarca Xim enez, 3a gran-« 

dezas de este suelo ; sea Valencia segun 

L e lo , una de las mejores moradas del mun
do para pasar alegremente la vida: diga 

L ucio  Siculo que la fertilidad de este cam
po es milagro de la naturaleza, y excede 

un punto mas de lo natural; añrme el an
daluz Peralta que Valencia tiene tempe

ramento de Paraíso; llame el castellano M a
riana campos elíseos á los campos de V a-

( i )  Vide. Escol. Hist. del Reyn. de Val.

1



lencía, publique el aragonés Blancas que 

V alencia es opulentísima y celebérrima; 
confiese el griego A ecio que lleva su elo
gio en su nombre , cuenten sus alabanzas 
un M artino V ,  que la trata de noble y po
pulosa ciudad; un Pió II que la asienta 
entre las insignes de Espaua, un Sixto V  
que la engrandece por su religión, un Pió 
V I  que la llama jardín de Santos. R euna

mos ahora todos estos elogios en uno solo, 

fórmelos todos esta expresión: Valencia la 
morada de la confianza de Fernando V II; 
el lugar donde se trazó el nuevo aliento de 
España; la cuna del nuevo gobierno y por 

todo esto el teatro de admiración del uni

verso. No puedo ya proseguir. M e inunda 
el gozo, y  me embaraza la ternura. Con

cluyo convirtiéndome al tabernáculo y al 
propiciatorio.

I Oh Jesús amabilísimo! ¡Oh R ey  de re

yes y Señor de los monarcas! jOh Dios que 
pusiste baxo la palma de tu protección al 

deseado Soberano Fernando V I I ,  así como 
al antiguo rey de Judá! E n  vuestras ma

nos está su corazon. Sellad con vuestra mi-



scrícordíalos tiernos sentimientos que le  ani

man. Santa Providencia que le protegiste 
desde su in fan cia, ¡guardad su juventud, 
y  no le desamparéis en su ancianidad! ¡ Acor

daos de este jóven D avid , y  premiad su 

mansedumbre! Señor, jLlevad adelante la 
prosperidad del R e y  , como os suplica 

V a le n cia ! Quando estaba cautivo interesó 
á los santos patronos por su libertad. L lo 

ró todo el pueblo á vuestra presencia, na
da oníitió para mover vuestra piedad. Y a  

se cumplieron nuestros votos, y ahora pe
dimos que continúes tu dignación sobre el 

padre de los españoles. Afianzamos nues
tra confianza en la protección de nuestra 

Señora de los Desamparados. jV írgen San
tísim a! ¡Dulcísim a Señora! jClementísima 

Abogada de nuestra patria y nuestro rey- 
no! á vos debemos la dicha de tener en su 

trono á nuestro R ey. Nuestras lágrimas mo
vieron vuestra piedad, perfeccionad esta obra 
de nuestros votos. H oy acudimos aquí á 
daros rendidas gracias. Premiad el zelo, con 
que las activa vuestro Capellan mayor, en 

nombre de todo el pueblo valenciano. Ben



decid al R e y , prosperad á los serenísimos 

señores Infantes D . Antonio y D. Cárlos de 

Borbon, derramad vuestra dignación sobre 

España, mostraos M adre de Valencia, guar

dad vuestros hijos en este valle de lágri
mas , y  llevadles á la gloria. Amen.


