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S E R M O N  "
E N  L A  S O L E M N E  A C C IO N  D E
G RA CIA S A L  TO D O PO D ERO SO  POR L A  
Restitución al Treno de Nuestro Augufto, y 
Amado Monarca el Señor D . FERN.\N00 V il.

O V E  L\ PROVINCIA D EL SbMO ROSARIO D E L  
Ordea de Piedicadores cíc ías Islas Filipinas celebro 
el 19 de Febrero del afio de 1815. cn su Conveoto de 
Sto. Domingo de Manila con asistencia del M. N. y S.
L . Ayuntamiento presidido por el M . I .  S- Governa. 

dot y Capitan General de dichas Islas.

T R E D Í C J D O  
Tor el A i. R . Fr. Francisco Genomes 
del mismo Orden, Cancelario que fue de la 
Real y  Tontijicía Vmversidad de Santo 

‘Thomas de Manila, actual Tresidente 
del Real Colegio de San Juan de 

Let ran de la misma Ciudad.

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS:

IM PRESO  EN  ST O  TH O M A S DE M A N IL A  
por D . Carlos Franc, de k  C w z . Año de 18 15 .
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THEMA ’
DOMINE SALVVM  F J C
gem ^ ^  c x a ^ d i  nos tn  die^ q u a  m ^ v o cav crh

T m L  i p .  lO f.

S E Ñ O R , H A C ED  SAI.V O  A L  R E Y ., %
óyenos en el 4i^ en que te invocaremos^

(^ ^ V a n tp s>  y  quaR dignos objetos se presen
tan hoy á Ia penioriajj para arrebatarnos la ateri- 
cioq y  las palabras* Q^antos, y  quán grandes 
beneficios recividos de la Divina piedad^ y mi
sericordia excitan en efte, iníl-ante nueftra grati
tud, para prorrumpir en alabanzas al Todopode- 
rosoi Quantosj y qu^a inexplicables gozos inun
dan nuellros corazones, qije con ayenidas de ale- 
griasj y  de lagrimas? que causan, entorpecen núes» 
tras lenguas, c interrumpen nueftras palabras, pa,̂  
ra dar la? debidas gracias al Señor* Espafia triun-f 
ftntc de todos $us ^qemigosj España Ubre de Io$ 

k  ^solaron.,
A i "  ió iii



con la dulce'preéencia de su amado' Rey y Mo
narca, España llena de gozo, y alegría, al ver 
deiendida^ conservada y  exaltada su Santa Re
ligión, Todo se presenta hoy á nueftra vifta y  
gratitud con los colores mas vivos y  agradables.

España,-que desarmada^ enganadaysorprendi
da, y atacada por los rnas pérfidos, crueles, y  po-*. 
deroscs exercitos gemia casi toda oprimida baxo 
el yugo de las pesadas cadenas, iiá roto sus pri
siones, ha derrotado vencido y  triunfado de los 
cjue se juzgaban invencibles, y  sé há coronado 
de honor, y gloria en medio de sus desgracias 
con repetidas viciorias. España, que veia con su- 
iro  dolor y amargura sus juas tuertes valuartes 
torreados por la perfidia y  el engaño, sus mas 
ricas^ y  bellas Provincias regadas conia sangre 
de sus mas fieles, y  queridos hijos, sus mas her
mosas, y  leales Ciudades abrazadas con el faego» 
y  dorijinadas de los tiranos mas inhumanos, há 
arrojado yá  á sus enemigos de su seno, los há 
perseguido hafta sus mismos últimos atrinchera* 
mientos, los há cpnvatido en sus mismas pro- 

fertalezas, eá  lá misma soberViíi, y  podero
sa



sa Francia. España abatida, y  despreciada de las 
Naciones por el falso concepto que havian forma
do de su pacienciaj y  larga conftancia en sufrir 
sus perdidas, sus calamidades, sus desgracias, 
ahora és ya exaltada, venerada^ y  admirada de 
todo el mundo por haver hecho conocer  ̂ que su 
valor, y  esfuerzo no ha degenerado del que 
manifefto en los tiempos más remotos á los 
Cartagineses y  Rohianos en Sagunto^ y  Numan-* 
cia^ del que humillo, é hizo desaparecer con re
petidas viflorias las lunas Othomanas desde los 
montes de Asturias hafta las mismas coilas del 
Africa^ del que tanto hÍ2o llorar á la misma 
Francia en Pa\áa y S. Quintin;, y  por haver en
señado á las naciones de Europa à sacudir el du
rísimo yugo, que tanto las oprimia, á armarse, 
y  pelear contra los exercitos, que tanto espanto 
causaban^ i  perseverar en fin en el Campó de 
Batalla sin hacer caso de perdidas, y  desgracias, 
hafta vencer, y  derrivar del trono al que se lla
maba Omnipotente. España, que quedó 1 ena de 
amargura, y entre las mas terribles anguftias al 
ver que la arfebataban pcrtidamente á su-amado

V FER-
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FERN^NDo, a] Rey cjueera el objeto de su amor, 
la esperanza de su felicidad, el consuelo, y  el 
unico remedio de sus calamidades, y  aflicciones^ 
ahora llena de gozo le ve entrar por sus puertas, 
penetrada de ternura^ amor y  fidelidad, le lleva 
entre sus lagrimas, y  brazos hafta el Trono, y 
experimenta en él uo Padre amoroso, que Ja 
ama, un Principe agradecido que la consuela, y  
defiende, un baluarte de la Religión, que laam^ 
para con zelo, y  persigue qual otro Mathatias á, 
los que quieren hazer prevaricar á Israel. España 
en fin que lloraba sin admitir consuelo alguop a] 
ver sus mas devotos Santuarios, sus magníficos 
Templos > sus asilos de piedad » y  Religión , 
pisados por los impio$, profanados, y  robados 
por Iqs sacrilegos, ^onvatidos, y  casi cíeíiruidos por 
ios Libéranos, y  Ateiftas, que con 3o§ titos de s>j 
Filosofia sacrilega (,Qnvatian al Trono, y  la Reij- 
gion; ahora gozosa derrama lagrirnas de ternura, y  
devodon,al vèr visiíadoSsy venerados su^-Santua.. 
rios, purificados sus Tempiosj renovados sus sa* 
crificios con decoro, celebradas con pied?^d, y  de, 
vodon m  sokmuidade^j resp^tad^^ defendi^^.

Y



. 1 yy  exaltada por el Principe mas piadoso su Reli
gión Catholica Apoftoiica Romana, por la qual, 
y  por su Rey havia peleaáo, y  con tanta for
taleza, y  conílancia havia derramado tanta san
gre noble, y  generosa.

jY  no son estos objetos capazes cada uno 
de llamar toda nuestra atención y ternura? jN o  
basta qualqutera de ellos para hacernos prime- 
mero derramar lagrimas de gozo y  alegría, que 
palabras y  demonstraciones de una verdadera 
gratitud? j  De arrojarnos poílrados en la presen-f 
eia del altísimo absortos al considerar, quanto 
debemos á su Divina bondad, y  misericordia » 
que de detenernos en formar discur&os para darle 
las debidas gracias por tantos beneficios \ O  D ii 
os Omnipotente» justo» piadoso, y misericordio
so! 2 Oh? gtacias podremos daros Señor por tan
tos bienes recibidos de vuestra Divina mano? 
Exclam-aremos yá como Moyses, y  los hijos de 
Israel: CantmiOs ¿il Señor povíjue se bd eng^án* 
decido g(or¡osame?ite^ a l caballo y a l Caba
llero h i  sepultado en e l m au  ( i )  Diezmos coa

De^__w

^i) Bxod. c a f. 15. y, t i



Debora, y Barac, Vosotros hijos de I s r a e l  ¿juê  
ofrecíSttu Vuestras alma^ al pdigroy bendecid 
a l Sem ri nueVas guerras há. elegido e¿ Señor^ 
y  el mismo hd reto las puertas de sus enemi^ 
¿Oí) se han salvado las reitjuias de su pueblo^ 
por que el Señor peleado en los fuertes. Levan, 
taremos un trofeo, y  diiemos yá con Samuel-: 
H asta acjui nos hk auxiliado el Señor. ( i )  
Los Fiíistheos han Sido humilladosy no pi^ 
sarán ya los termtnos de JsraeL ( 2 ) De-: 
bcremos entonar el cántico de Anna para mani
festar, cjue  ̂ Nuestro cora\on se hd alegrado cn et 
Señoi por que el arco de h s  fuettes ha sido 
superado^ -y los debiles se hdn llenado de fo)ta^  
l e \ a . { l )

Si, Amados oyentes mios, si^ todo esto y  
mucho mas debemos repetir en este dia. C a 
da uno de los beneficios, con que el Sencr se hk 
dignado consolarnos, exige toda nuestra gratitud, 
pide continuas acciones de gracias^ y no bastan

pa-
(i) Ju d ic >  cap’ 5* V, 2 , 8. Tj,
( í )  I .  ^egum Cap. 7 ,  V,  1 2 .  1 3 .
( 5 )  cap, z, V» u  4 ,  . ,  ^



palabras, ni discursos para poderlos ponderar. Dc- 
jíemos pues las vi¿ionas, no hablemos del gozo 
y  dicha de Jas Ciudades y Provincias recupera
das, no de la felicidad de toda España por ha* 
verse libertado de) yugo mas injusto» tirano, e 
infame^ con que la quena dominar el tirano mas 
cruelj y  abominable, y  llame hoy toda nuestra 
atención, gozo, y  gratitud, el ver á nuestro ama
do Monarca sentado yá en su 1 ‘rono  ̂ clamemos 
al Señor con el Real Profeta diciendo con todp 
el lleno de nuestros corazones: Domine s a ih m fa c  

j x a u d i  noS m dte^ qu(^ m o c a \?e il»  
mus ce: Señor haced salvo al Rey, y  oidnos en 
en e l  dia de nuestras suplicas* - y oraciones. Y  
mientras vosotros os disponéis para postrafQj .

U Divina presencia y  dirigir al Altisunb eT* 
tas palabras, yo os haré vèr quan grande ^s ei bene*. 
fkio, qi ê dqs há hschp el Señor por h '̂v'craos resti] 
tuidp a nuestro amaio Rey el Sf. O., f'Híínanoo* 

Virgen Santísima^ patísima Maria, Madre, y 
Abogada de la nación Espanola^por quiea sino por 
vos nos há cpncedido vuestro Divino hijo el 
ner  ̂un Rey^ qu^ t§,nt^s dichas^ y  íelifidades

B  nos



nos trabe, y  que sé muestra tan verdadero devo
to vuestro^ y  tan reconocido á vuestro Divino 
hijo? A  vos Señera se encomendó, quando sa
lió^ de España,, y  á vos os hà dado las gracias 
de su vaelta, confoando^ que os debe este be
neficio. Alcansadnos pues, Señora, gracia para^ 
que nosotros también lo reconoscamosj lo pon
deremos, y  os demos con todo nuestro corazon 
jas debidas gracias,, como es lo pedimos^ salu^ 
dándoos con el Angel, diciendo^

AVE MARÍA.
M . I. S.

se
qI A grandeza del beneficio no solamente 

->há de medir por los bienes y  felicidades lj 
ros trahe, sino también por los. males y  calami
dades de que nos tiá libertado. Por esto el Real 
Profeta David quando alababa y  daba gracias al 
Señor por los beneficios lecividos, referia casi 
siempre ea primer lugar los trabajos, tribulacio- 
tKS, y  angustias (̂ ue havia padecido; y  luego

los
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los bienes que la D iviaa bondad le havia concedi
do  ̂ Ç i- ) E i beneficio que la Diyina misericordia 
acaba de hacer á nuestra España con havernos 
devuelto i  nuestro deseado y  amable Monarca^ 
no se puede dignamente ponderar sin traher ¿  
]a memoria los m ales, que havia padecido ¡ è 
Íbamos á padecer por su ausencia. ^Pero como 
se podrá hacer mención de ellos,, sin renobar el 
dolor, y las lagrimas que entonces derramamos? 
Nosotros los que havitamos en estas pacificas y  
dichosas Islas tuvimos algún consuelo» al recibir 
tán amarga noticia: pues la salida de nuestro 
R ey de los términos de España, la perfidia de Bo
naparte en apoderarse de sü sagrada persona, y  
la invasion de los exercitos Franceses^ lo supi
mos al mismo tiempo que nos aseguraban la 
delidad y  amor que manifestaron nuestros Tier- 
imanos à su legitimo Rey, los heroycos esfuer
zos que hacian para oponerse à sus injustos y  
crueles invasores» las victorias ganadis en C a 
taluña, Zaragoza, y  Valencia^ el triunfo prodi-

B 2 ' * g i -
(ï)V €an se  casi todas los Tsalm ot 'de 4'c’doñe's 

4e "¿radas*



gloso de Bay]en,^y los justos y  ardientes votos 
de todas las Provincias sin excluir las de la A- 
merica de no dejar las armas de la mano> de 
derramar la ultima gota de la sangre de sus hi
j o s ,  hasta sacar á su amado Fer  nando de la 
Francia, y  colocarlo en su Trono.

jM as tu, ahora alegre heioyca è invencible 
España, tuviste por ventura entonces algún alivio 
y  consuelo? j Diñes» si acaso puedes, qual fué 
tu dolor y  amarguta, quando anegada en gozo» 
y  regocijo al vèr subir al Trono à tu amado F E a , 
NaNDO, quando apenas te havias quedado satis
fecha con las grandes demonstraciones de amor y  
fidelidad que iç havias manifestado, quando ex
perimentabas yá las bendiciones, y  felicidades 
que trahe á un Reyno un Rey juíío piadoso y  
amante de sus Vasallos supiste la tragedia hor
renda de Bayona^ y  que el mas perfido Trifon 
te havia arrebatado a! mas )usto y  amado Jo -  
natas ? Ah ! Y  como presagiaba tu amor y fide-̂  
lidad esta desgracial FERNANDO ccn un noble 
y  generoso corazon quería salir al encuentro de 
su falsa» y per&do Am igoj y tu te conturba

ba



bas con el temor de perder al mejof Padre, y  
al mas fiel y  verdadero Amigo: f.ìrnAiNdo que* 
ria partir à traherte aigun consue’o:, y tu le ase
gurabas c|ue para ti no faavia otro que su dui- 
ce presencia^ FERNANDO cjaeri.; entrar en Fran
c ia , para cjue tu c^uedases cjuieta y  tranc|uila sin 
los exercitos que te oprimían, y agoviaban; y  ta 
llena de inquietud y  sobresaltea; m igiaar el pe
ligro de perderle, le dirias tal vèz , co aio los Is
raelitas á David: sullas para que ?ìO se apa, 
gue la antorcha de Isra el  ̂ ) niàs importa 
vuestra vida y  salud, que la nuestra;, nada hace 
d  que seamos vencidos, ò el que peresca la mi
tad de mi gente, mientras te quedes para ser mi 
defenza-

Mas hay que la nobleza bondad y reílitud 
de FERNANDCj no penetra a vileza, y falcedad 
de Bonaparte:^ y  España queda privada de su 
Rey, mas afligida y desconsolada, que la fiel y 
amante esposa, quando ha perdidu insperada^ 
Icente á su atnantisimo Esposo^ uias dispersa y  

perturbada, que el rebano de obejas quando en

' ( t )  IJ. ca^^ z u  V. 17 .



la soledad se quedasín pastor ̂ que lo  guie; mas expu
esta á escollos y  pre^cipicios, que una nave en medio 
de una tuiiosa tempestad ;sin Piloto q ia  govierne.

Ahi Qmen podrá ponderar !os turiosos Ura. 
canes y  las sobervias Olas, que empiezan á  
asaltar y  conv.atir á erta trifte y  desamparada na
ve! £ j  govierno .en manos de unos Extrangeros 
viles» è  itrfames iníliumentos de Bonaparte:, los 
exercitos enemigos derramados por toda k  Pe
nínsula profanando y  robando ;sin respetar lo 
jmas sagrado^ las Ciudades tomadas saqueadas 
■y sepultadas en la mas violenta esclavitud^ sus 
mas M es y  vaJerosos liijos sacrificados inhuma- 
.mente en el ;i'j£morable 2 de Mayo, sus Tem- 
p L s  y  Santuarios::::: pero echemos un velo á 
¡esa trille y  dolorosa scei-̂ a y  confesemos con las 
palabras ¿el Espíritu Santo: £ «  Jon de no hay 
Gobernador^ perece -el Tueblo ( i )

Bien pueden las Provincias hacer heroycos 
esfuerzos, formen juntas que las goviernen las 
am en  y  defiendan, marchen Jos exercítos y  triun
fen .de sus enemigos en todas partes^ únanse to

das
(j) TroVerb. c a f  . n  V. 14,



Jas formando un govierno> centrai que á todas las 
dirija^, que todo eíto no- baftay para consolar,, y  
libertar a la España, y suplir la. au-seneia de' su 
Rey.. El gpvierno de muchos m  puede traher la- 
quietud y  felicidad á. una' nación: diJatada- y  po
derosa^ Aprendamos de la misma naturaleza,, di
ce mi Angelico Dofíor Santo Thoinas^i todo na
tural govierao es p r  uno solo, en la- multitud' 
de los miembros del cuerpo humano el corazoiii 
solamente és el que mueve^ en las potencias'' deJ- 
alma la  razón es sola la  que govierna,, las abe
jas no tienen mas que ua Rey, en todo el mun
do uno és-. Dios Criador y Governador de todas  ̂
las cosas. Las Provincias: y Ciudades, que' no> 
eñán governadas por uno solo, prosigue el' mis-- 
mo Santo, son atiigidas con disensiones y  fluctuan' 
sin pazj ( i )  de suerte quê  parece verificarse' 
aquello dc‘ lo qual se lamentaba el' Señor: 
chos Tíistores arruinan mi Vina, (z) Al contra
rio las Provincias- y  Ciudades que’ son' governa^ 
das por un Rey eftán a'egres^ con-la-paz „florecen

cory
( 1 )  Opuse 20. de ^cgint>- Trinci^» caps
(2) jte rem . c. iz ,  K  lOé



Con la y  se regocijan con U abundancia
de todo. Por eso prometió Dios à su Puebloj 
cjue le pondría una sola cabeza^ y cjue un scio 
Principe reynaria en medio de ellos, ( t )  Hafla 
aqui m i An^elicp ü o á p i  Santa Thomas de A - 
quino. Colegid ahora. O- M , cori quanta razoa 
escnvia el Sumo Pontífice Pio II* a Lui? Rey 
de Francia; La  sagrada Espritura np pide ia 
multitud de consejos, sin.o la madures^ y  e,l 
exájnen de ellos, ]p qual se encuentra, rnas fa* 
cim ente en pocos que en rnuchps: nj la hone5  ̂
tad ni la juiíicia facilmente se persuade co,n la 
m ultitJa, la qual agitada de varios afeólos eHá 
pronta, y  facilmente se iqclina á k  cpnfusion* 
rii sale bien el consejo eri donde §e numeran ios 
yotos; y  no se pesan  ̂ por que muchas veces su
cede? que la maypr p^rte stiperà à la m^jor^ ( 2 j  
Que trille experiencia de ellas verdades há pa? 
decido n^eítra E^pafia! Privada de su Rey y go
bernada pormucjaos^ diversos los p̂ r̂ece;*eŝ  mur

í O  f f  Í 7 r  ......................................
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chas las ordenes, muchos los desaciertos, tardos 
los socorros, desprovillos los exercitos, de aquí 
se sigue k  cotifusion y  el desaliento^ las viíto* 
rias de nueftros enemigos, la conquifta de casi 
todas nueftras Plazas, ia desconfianza y rebeldía 
de gran parte de nueftras colonias, y  ei eftado 
infeliz y  lastimoso en cjue quedó toda la Penín
sula en el tercer año de nuelha heroyca defenza, 

?Podrán por ventura reparar eftas desgracias 
las Cortes? ¿Nos darán el consuelo que de su 
reunión nos prometiamos? ^Suplirán con su zelo la 
ausencia de nueltro amado Monarca? Ah! Que 
en su tiempo se aumenta nueftro dolor: nuevas 
calamidades y  peligros nos rodena, y  llegamos 
á vernos en ei mismo borde de los mayores pre^ 
cipicios. Confesemos que en las Cortes se ha- 
vian reunido muchos Españoles, verdaderos hijos 
de tán piadosa y  generosa Madre, grandes en 
virtud y sabiduría, amantes de su Rey, venera
dores de las antiguas Leyes y  loables coíluni- 
breSj zelosos defensores de la Religbn, y  dota- 
dos de todas aquellas prendas, que piden ia Sa
grada Escritura y Santos Padres, cn los que han

C  de



3e dár M  <ótísé'jój forrtiäf léycá,- y  governar i. 
iótros. ( i  ) Eftos serán bendecidcs y alabados 
de los Pueblos y  quedarán sus nombres glorio^ 
■sos eternamente^ eóir.o les promete el' Espirita 
Santo, '( ¿ )  Pero al mismo tiempo havia otros 
írijóS- baftardos de tán buena Madre, que ciegos 
cotilas tinieblas de Ja  Filosofía iluftrada de cüos 
iÁlelices tiempos, adictos á los mismos princi;- 
^ios qt:e deflcrraron de Francia la Religion, y  
<fe^ri '̂aron el Trono, con el falso pretexto de te 
íorma, iluftracionj y  publica íelicidad, se pre:. 
■sentaron ccn lös colores y señales con que les 
'pinta el Espiritu Santo ( 5 ) para que nos guar
demos de sus consejos y  falacias. ( 4 )  Mas son 
vanos todos los esfuerzos-de los buenos Españo- 
k s  para conocerlos y  confundirlos, por que con 
la  malicia» fraudes, engaños, y  amenazas, triun
fan de los- buenos, y  trartornan nueftras Santi si. 
'mas' Leyes;, verificándose lo que decia e l Profeta

Ha^

( 1 )  B c tlesia itle . V. i6,
(2) ibtd. eod. V. zj»
(?)■
(4) ibid» V. 9.



Habaeuc:- N a  ndo lar ley  quehr^nfada¡y- ' \r¡m  
e l  implo prevalece contra el justo y hai salido  ^  
ju ia o  perverso (r^ ^

Pobre España! Y  en- que caos de obscura-; 
^ad y  tinieblas vá á sepultarte la Filosofia 
crilega. Ahora:’ conixerás con quanta verdad dcfia 
d' Chrisoftarno> que el noj tener um Reyno: ■ 
Capitán, ò uno que le rija,, es la causa de mUy 
ehos males, el principio desorden, de h  pe.Fr 
turbación, y  confusion,. (2) Poco hé dicho: ahcv»* 

■ira verás, corno ?e con)bate lo que siempre, hág 
defendido, y  venerado, ccrap lo mas sagrado y  
religiosoí ahpra te querrán hacer confesar, que 
hás peleado y  derramado tu sangre con el esì- 
fuerzp que há admirado tgdo el mundo, por te> 
4icr un Monarca amante de sus vasallos, por arro;* 
^ar de tys Templos y Santuarios á los inipios y  
ateiftas, y por conservan pqr^ y  sin mancha lít 
Santa Religión: de Jes.u-Ghrifto... Yá .se a*'pa>;i 
para-tu rui^a:, y4 se h i  abierto el camino xoii 
■jn libertad de Iq^prentav y i  para f l  ataque han

■C  ̂ 'tÍQ-
( i )  H -abac.-cap. i,.
( i )  Sí Chrisoi^. f« (\d



z ú
tomado los misnios planes, que pusieTon J  
Luis X V I, en un cadalso, y arruinaron en Fran* 
cia la Religión, yá marchan las tropas ligeras 
de la impiedad, por medio de los Consisos^ Dia
rios mercantiles. Redactores, Tertulias^ Duendes^ 
'Triples alianzas. Abejas, Diccionarios burlescos, 
y  otros muchos tan atrevidos y  resueltos, como 
ellos:, yá empiezan á atacar las defensas exterior, 
res de tu Religión^ para despues coaquiilar d  
caflillo de la fce^ mira yá los miniftros del San* 
tuario despreciados, calumniados, tenidos porfana« 
ticos» y, arrojados por el suelo, ios predicadores 
pers-?guidos y  burlados en los cafees y  tertulias^ 
Ía aultcridad de los Santos Padres despreciadá; 
las Santas ceremonias de la Iglesia, los Santos 
Sacramentos, efte Divino Señor Sacramentado 
todo sirve para la risa, la mofa, y  el desprecio, 
el Santo Tribunal de la Inquisición convatido con 
Jas mismas armas con que lo han pretendido arrui- 
nar en todos tiempos los hereges y  libertinos-, las 
verdades de la Escritura tenidas por errores; ya  
dicen, que toda poteftad no viene de Dios, ni 
por el reynan los Reyesj q  estos son unos tiranos

y
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ÿ  déspotas*, îa inmortalidad d e lá lm , el Purga, 
torio, el Infierno:::;

Santo Diosi Tened misericordia de noso
tros, y  no permitáis que nos apefte eftc conta» 
gio< Padres de la Patria, Congreso nacional, en 
quien los Pueblos hán depositado su felicid.rd, 
!a obediencia à su Rey, y  la conservación desti 
Santa Religion, defendednos: cortad eílos arroyos 
de iniquidad^ no permitáis, que inunden un País 
tan florido en virtud, piedad^ y  Religion. Mas 
hayl que Jas Cortes dominadas por la raccion de 
unos pocos liberales no se oponen i  tan funefta 
inundación', patrocinan lo mismo que han pro
hibido:» y  para libremente poder asaltar y  des
truir la fée, dcííruyen el Baluarte» que la defen- 
dia, y  nos havia preservado harta ahora de 
heregias, y de errores, y  acaban con el Tribunal 
de 'a Santa Inquisición.

j Nos consolaremos con la esperanza de que 
un Rey sabio disipe â los impios, como prome
te Salomon en sus Proverbios^, (t) j  Como? si 
eftos para consumât su iniquidad hán privado

al»
caf?, 20  26. .



al Rey de sti- Soteanfa/Ieiiarn'dexaSoyíeom 
mero executor de sus sacrilegos planes, y A*'àa.' 
proponiendo otros, para dcrrivar el Trono, y  con
vertirnos en una república de ateiltas. ^Levanta-" 
remos los ojos a los Cielos, para que el q u é 'd i 
y  quita los ReynoSj hurnilia y  exalta, premÍ4  ̂
y  caíHga, tenga piedad y  misericordia de- noso-. 
tros? Mas hay! Que- parece- podemos lamentarnos' 
con el Profeta Habacuc, y  decir con la m^yor' 
amargura: jHafta quando. Señor, clamaremos, y  
vos no tiaveis de atender' á nueftras suplicas'^? 
jjBafta quando le^afltareaios la voz oprimidos d : 1̂  ̂
impiedad, f  vos no nos hav^is de salvar? (r)  jPor*-- 
que has perjnitido, que viesecnos la iniquidad^ 
y  la calaiTiidadj el robo de vueftros Templós, y  

k ' injuftici^ contra nosotro5Í ¿Por ventura, Señor, 
no sois vos nueürQ Dios desdo d  principio Í  
Vq§ §ois el Sa-nto, que hemos venerado ?n vues
tros Tcniplo^j al que h4n ^doF^do nueliros 
Padrer, jy  no ^{^arno? prontos á derramar 
nueíira sangre, y- dar Ií̂  vida primiero qu^ 
dexaro?^ ¿ Y  Tor no no? ha\'?i^ d? spcori^r 4'

(O i. V; í,
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A t í  Angeles Cuftodios de nueíTm España^ ár
maos para su defensa. Ah! ^Santos Patnarcas> 
.jno veis á vüeíí-rcs hijcs, pisados, arrojados por 
las calles> y  perseguidos de aquellos, ' ĉ ue aua 
á vosotros mismos en el Cielo no .han respeta
do? Amorosisima Madre, Patrona y  Abogada 
íiueftra, ^pues que. Señora, os haveis olvidado de 
vueílro querido Rcyno? ^No haveis de extender 
ahora vueíiro piadoso manto, para ponerlo bajo 
de vueftro amparo y  protección? haveis de de  ̂
^ar hecho presa délas fieras más voraces? ^Tam
poco hemos, de encontrar en vos consuelo, am
paro, y  defensa? ^Como no ? A. O, M. como 
no ? Quando há de dexar efta piadosísima Rey« 
na de reynar en nosotros, de socorrernos, y  
ampararnos? Mirad como se aparece sobre los 
altos Pirineos el arco Iris que os trahe la se
renidad y la pazj mirad ese Querubín, que con sus 
alas viene á cubrir k  Arca de la alianza-, mirad ese 
admirable Joben, que armado con k  honda de 
k  Religión, y  con las piedras de sus admirables 
vir.tudesj vá á derrivar al Gigante» que mofaba 
y  despreciaba b s  exercitos del Señor. Y á  el

Cae-



cie lo  nos reftituye á nuñero amado Rey y  M o
narca, para disipar tantos males. O Señor! Y  
<̂ ue inmensos bienes nos haveis concedido con 
haver reftítuido al deseado, y con gozar de su 
amable presencia

?Haveis vftio lo que hace el sol, quando 
anianece después de una noche obscura tenebro
sa y sumamente tempeftuosa^  ̂ jVeis como aclara 
los Ünzontes dando esperanzas de la Serenidad 
deseada> apaga los relámpagos, potie en silencio 
los rayoSj disipa las nubes, alegra los montes 
y  ios valles^ fecunda y  hace revivir las plantas» 
regocija á los hombres, y todo lo llena de cla
ridad de gozo y  alegría .̂ Pues véd  ahi un im- 
perfe¿^o bosquexo de lo que sucede al baxar de 
los altos Pirineos nueflro amado Fe r n a n d o , 
Las tinieblas de la impiedad, de la infidelidad, 
y  democratismo luego desaparecen^ los relampa 
gos y rayos contra Ta Religión y  el Santuario re
troceden, y  ván á descargar contra las mismas 
negras nubes que los despedian- los montes y  
valles, las Ciudades y  los más miseros Pueblos, 

io s  nobles y  plebeyos, los \ alientes militares

y



y  los Ciudadanos fieles se llenan de gozo y  re
gocijo, viendose libres de tan terrible tempeílad; 
las plantas, todos Jos verdaderos Españoles re
viven, y  se vén animados de nuevo valor y es. 
fuerzo, de nueva fidelidad y amor k su Rey> y 
Santa Religión: toda España se irjunda de gozo, 
y  lagrimas de alegría, y  todos sus habitantes 
S€ atropellan á Jos camitx)s y  entradas de lo$ 
Pueblos y  Ciudades, para vèr á el deseado sq1> 
que les trahe tanta serenidad y  reposo*

Soberbios Cónsules y  Emperadores delaaq,- 
tigüa y  poderosa Roma, kvantad si podei$ vues
tras cávelas de esas cavernas iníernales, y  veA 
si vuestros triunfos despues de vuestras viílorias 
se pueden de alguna manera comparar con la en*, 
tfada del amado FERiSANDO ^n su& y  leales* 
Civid^des. Vosotros lograbais entrar en Roma iv'uu 
unfantes con vuestras supljcas y  erppeños^ 
FERNA]Sii3Q-le preparan tgdas l^s ciudades el tri-  ̂
upfo. Vosotros triunfabais de un exercítoj de 
una Ciudad, de un Reyt̂  de una, naciqn^ FEaNANr 
© o triunfa de un Emperador> de muchos 
§\lQ h  de Q pi tgd^ la Europa .r^UBida parâ .

Q  rui-t



ruina. Vosotros habéis triunfado con los msls 
aguerridos y  disciplinados exercitos, que conocie^ 
ron los antiguos^ FERN^NDO bá triutado con la 
paciencia y  constancia de sus fieles vasallos, y  
con sus oraciones y  lagiimas dirigidas al Dios 
de los exercitos. Vosotros trahiais los trofeos y 
ornatos para engrandecer, y hacer admirar vues
tros triunfos- FERNANDO tio trahe sino sus pren
das y  virtudes, estas son los mejores ornamen
tos de sus entradas, que arrebatan mas la admira
ción, que los arcos triunfales, los magníficos carros, 
las preciosas colgaduras, los coros de instrumen
tos^ y  los cánticos sonoros, que por todas partes 
le preparan. Vuestros carros triunfales iban tirados 
de bestias rodeados de vuestros exercitos, que pu
blicaban vuestra avaricia, vuestras crueldades, 
y vicios; y  seguidos de innumerables prisione- 
fos que lloraban amargamente su suerte desgra
ciada: los carros de FERNANDO son tirados por 
aquellos mismos brazos, que han coronado á 
FERNANDO y  á la España de laureles, y  rodea
dos de fideJisimos Españoles, que manifiestan 
h  trtnura y amoi de unos hijos> que rodean y

a-
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abrazan à su anaado Padre despues de una 
larga ausencia, que admiran la modestia de 
su rostroi la ternura de su corazon, la amabù  
lidad de tu cataéler, la afabilidad y  amor que 
á  todos manifiesta, y  el compendio de todas las 
virtudes: y  b s  que le siguen son prisioneros ,  
pero prisioneros del amor, de la ternura, y  de 
la fidelidad^ que le llenan de bendiciones, y  le
vantan al Cielo sus ojos cubiertos de lagrimas 
para pedir al Señor afirme el Trono de tan a ,  
mable Monarca. Vosotros subíais al Capitolio 
para ofrecer inmundos sacrificios á vueflras fal
sas Deidades por haver asolado Ciudades y  Pro. 
vincias: FERNANDO entra en los Templos, para 
adorar al verdadero D ios, pata ofrecer en sacri
ficio al inmaculado Cordero, para confesar que 
todo lo debe á su piedad y  misericcrdia, dár 
gracias á su Santísima Madre por su amparo y  
patrocinio* y  suplicar a] Señor le ilumine y  di
rija, para mirar con acierto por su mayor hon^ 
ra y  gloriai y  felicidad de sus amados vasallos. 
Vosotros en fin trahiais á Roma los despojos 
y  riquezas> que habiais robado á Jas naciones

D  i  ven.



vencidas^ FERNANDO trahe á la España tesófos 
sin comparación mas apreciables-, trahe la paz, 
la  trancjuilidad, ]a alegría, Ja felicidad, la iiber. 
tad verdadera de los Pueblos, la pureza y conser* 
vacion de la Santa Religión, y  el castigo de to- 
dos Jos imples que pretendían sü ruina.

Que no podamos trasladarnos ahora á aquellas 
fieles, y  dichas Ciudades que tuvieron la dicha 
de recibir á Nueftro Amado, y  deseado Monar- 
caj para ver ton nueftros proprios ojos tantas 
demonftraciones de alegria^ de amor, y  fidelidad, 
para ser participantes de aquellas lagrimas duL 
ces, que el placer, y  el gozo de ver á su Rey 
h izo  derramar á tan fidelísimos, y  amantes Va
sallos! Que no pudiéramos trasportarnos á las ori- 
ilas del Ebro para ver á los Ciudadanos de la  
inmortal Zaragoza tirar, y  arrastrar con aque
llos mismos brazos, que tantos prodigios de 
valor obraron, el carro Triunfal de Fernando^ 
adornar para su entrada can magnificencia aque
llos mismos edificios, que sepultaron á tantos 
de sus Héroes, levantarse sobre las ruinas de 
sus Casas para aclamar, y  bendecir ,ál que

ve-



Venía á Gónsolades despues de Ú tí gloriosos Sa
crificios! Que no podamos pisar las orillas del 
Turia para oir resonar en sus deliciosas riveras los 
gritos, y  vivas d éla  lealtad mas pura, para vèr 
los trasportes del gozojydel regosijo de un Pueblo 
que deseo ver efte dia con tantas ansias^ '̂ jue 
por lograrlo, huviera consentido guftoso ei 
ver su Ciudad reducida ácéaizas! Que no ha
yamos presenciado lá magnifica, y triunfante en
trada de FERNANDO en su siempre fiel, y  aiiia 
da Gorte ! En aquella Corte que fue la primera eti 
verter lagrimas por su ausencia, la primera eo 
derramar su Sangre por su libertad, y  la que co' 
mullicó su zelo, su valor y  fidelidad á todos los 
Pueblos, y Ciudades de España! ?Conqje ter
nura presentafia á su Rey los monumentos, de 
aquellos sus Héroes, que en el ine.nofable dos de 
Mayo levantando el Estandarte para defender tan 
santa causa dieron por ella gloriosame ¡te sus vidas?

? Qi¿al seria el gozo, y la alegria de to
das al ver entrar en su resinto à un Prin
cipe adornado de todas aquellas prendas, y  v ir
tudes; que acompañan á los R e y e s , quando 

Ì hán



han de hacer felices á sus Vasallos? En la afa
bilidad de su rostro, y en la ternura de su co- 
razón descubnrian aquel amor, y caritio» que b s  
Principes deben tenera sus subditos, y que tan
to en España siendo Principe, y Rey, como en 
5u prisión en Francia, con las lagrim as,  y su s* 
piros, que arrojaba por Jas males, que padecia la 
España, y con sus continuas suplicas aL Señor 
para alcanzarla el socorro, havia manifestado. 
Con quanta razón podian decir lo que decia el 
Chrisostomo ( I ) hablando de Moyses, y  

Dabid: el Señor ha puesto á Moyses sobre su 
Pueblo quando ya este habia declarado quanta 
era la benevolencia> y  cariño, que le tenia; Da
vid también recivio las riendas del Govierno, 
quando ya habia manifestado el afefto, y amor, 
que le profesaba. El Señor, diria el Pueblo Es
pañol, nos há traído un Rey, que siempre nos 
há dado evidentes pruebas de su benevolencia, 
amor^ y cariño, y ahora nos està dando las mas 
constantes, y tiernas. Al conciderar su clemen« 
m ,  su piedad, dulzura, y reciitudj jcomo ha

bían
( 0  S. Juan  Chrisostomo 2 1 ,



bian de dexar de exclamar con las p ala, 
bras de! Espíritu Santo: la misericordia, y  la  
Verdad guardan al Rey^ su Corona, y Trono se  
establece, y asegura con Ja clemencia ? Al verle 
encaminar á los Sagrados Templos á pie cotí 
humildad, y modestia^ entrar en ellos con respeto, 
y  arrodillarse con devocion, y ternura delante del 
Santisímo Sacramento, y de la Reyna de Cielos, 
y  Tierra, jcomo podían dejar de prorumpir en lâ  
grim as de gozo, y decir; yabuelven los tiempos 
de los Catholícos, y Santisinnos FERNANDOS, A! 
descubrir su zelo por la Religión, y sus 5antas 
intenciones de desterrar las dodrinas erróneas im- 
pias, y sacrilegas: Ved aqui, dirían, el Rey sa- 
bioj que disipa los impíos, ( z )  Ved un Reca- 
redo que arroja, y castiga á lo s que encubren en 

su corazon el veneno del error y el odio á la  
Catholica Religión.

Ahí Y en que confusion se verán estos 
infelices delante del justo, del piadoso, y  Re
ligioso FERNANDO ! Ay de vosotros incrédulos! 
Ies podemos decir coa el Profeta Isaias, ay de

vo*
(2) !ProV. cdp, JO V. 8.



vosotros! que sois profundos de corazon, y  pen
sabais esconder dei Señor el consejo ! A y  de 
vosotros! jtrabajabais en tin ieb las,y  deciais quie 
nos ve? Ò qu^en nos conoce? ( i ,  ) Forrüad conse
jó , lès diremos fpn ,e] niismo Jsaias, quesera 
disipado: dad ordenes» m  m i t i  cumplidas^ 
porque el Señpr esta çoîi npsotfpfp ( 2. )  Ar
rojad yá esas piuma?, Filospphos láb^ninos ,  
porque FERNANpp no conoce Fjlosophja que no 
está conformc pon h  que le há enseñado el Evapsr 
gd ío . Dexad de ultrajar y  perseguir á ios Pas*? 
tofes y  Minjflros del $gñpr> porque FERNANDO 
I05 venera y aprecia, Ip? vuelve á su rebaño^ y 
^segura que los mirará con particylar cuidado? 
Soltad Jos bienes y  despojos de que tov^js des- 
pçpeido à Jas Iglesias, que FERNANDO gjno^e que 
eflítas usurpaciones %hn Ja ruiti^ délos Reynps> y h p  
restituye piadosoo No os burléis yá de ios ritos y  
C^reííiotii^s 4e J^ Iglesia, £io despreciéis Ip5 Sa- 
cr^menîçs y  el culto de Ips S^ntosj no blaqfe- 
p p s  fontra lag yerdades |nas çpnstaa|e§ dp nuç

h a i  cap^ zg» 15^



e^tra Sagrada Religión , que FERNANDO, aquel 
Principe piadoso que en Francia vistió y  ador
no cori sus Reales manos una Imagen de nuessr 
tra Señora, puesto en España al pie de los al^ 
tares con humildad y  religiósa compostura, re* 
civiendo -publicamente los Santos Sacramento» 
con devotion y  ternura, rodeado de Ecclesias- 
ticos coros que cantan al: Señor las Divinas ala
banzas, condena los desprecios y  las blasfemiasi 
arrojadas contra el D ivino culto y la Santa Re- 
Jigion de nuestros Padres. Perded yá las esperazas^ 
dederrivarel Trono para descatholizará laEspa^r 
ña, que la piedád, la virtud, el zelo, la Religión 
y  el cumiìlò^de X'irtudes, que por todas parte»* 
manifiesta F e rn a n d o  nos dicen, que será el v a . 
Juarte de la Feé, el terror de les irnpios, el Finees' 
que vengüe las injurias hecha-s 1̂ Señor, el Da
vid ' que triunfe de los Gigantes de la impiedad^ 
y  de todos los enemigos de Israel, el Salomoqi. 
que levante y adorne nuestros templos, y el 
nías que cure á la España y  la liberte de la per^ 
lición  de que estaba anr.ena-zada,’

y feliz j^spana! T u  ]ngs- rĉ '-



civido del Señor el socorro en tiempo oportuno, 
-Pichosas y  felices tartibien vosotras. Islas F ili
pinas, que libres de Ja confusion y  desorden 
veis yá en el Trono de España 4 un desendien
te de vuestros amantisimos R eyes, de aquellos 
Reyes que os han mirado siempre con amor y  
cariño, que os han amparado y defendido con 
santisimas Leyes, y que os hán conservado en 
p á z , tranquilidad y sociego por mas de docien. 
tos años, de aquellos Reyes que hán procurado 
fueseis bien instruidas en la Catholica Religión, 
que os hán conservado en la posesion de esta 
preciosisima Jo y a  sin permitir que error alguno 
la manchase, y que os hándicho^háy Christia- 
nos en Filipinas, pues no se hán de desampa
rar estas Islas, aunque para conservarlas sea pre
ciso enviar socorros y  tesoros de la misma Espa% 
fia. Y a  teneis en el Trono al desendiente de estos 
Reyes, yá teneis un Rey que os asegura, que os 
am ajos quiere consolar, socorrer, y proteger, y  sus 
prendas y  admirables virtudes forman el apoyo 
más solido de toda vuestra felicidad y  vuestra 
diclia.

Ved,



Ved, oyentes m ies, quantos bienes nos há 
concedido el Señor con havernos reftituido i  
nueftro amado Rey y Monarca, conoced y i  
quantas gracias., debemos dár al Señor por tán 
grande beneficio. Arrojémonos pues en la pre
sencia del Altísimo para hacer al Señor aquella 
Oración que empezamos al principio. Señor h a, 
ced salvo al Rey y oyenos en el dia de nueftras 
suplicas y oraciones. Oid, Señor, las de nueftro 
Piadoso Monarca, y amparele tu Nombre Santo. 
Tened en memoria el Sacrificio de su cautive^ 
rioj de sus trabajos, de su persecución; y 
el holocaufto de sus fervorosas Oraciones y  
virtudes sea pingue. Haced con él según su co- 
razon redo y  Religioso, y  cúmplanse sus San
tos y  Piadosos deseos dirigidos todos al bien 
de sus Vasallos, al luftre de la Monarquía, y  al 
mayor aumento y  decoro de la Religión. Cum

plid, Señor, todas sus peticiones, cumplid 
nuestras suplicas, haced salvo al Rey^ 

os repetimos, en esta vida mortal> 
hacedle salvo en Ja eterna*
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