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SERMON
QUE EN LA FIESTA QUE SE HIZO

EN EL CONVENTO DE LA CORONA,

«.E L IG IO SO S FR A N C ISC A N O S R E C O L E T O S ,

D E  L A  C I U D A D  D E  V A L E N C I A ,

Z ü  DESAGRAVIO DE L A  VíRG EN  N .SEKO R A,

POR EL DESACATO HECHO A SU IMAGEN,

CON INVOCACION

DE LOS DESAMPARADOS.
P R E D IC Ó  E N  E L  D IA  2 2  D E  D IC IE M B R E  D E  I 7 P 9 »

D . G R E G O R I O  J O A Q U I N  P I Q U E R ,
P R E S B IT E R O , DOCTOR TEOLOGO , CO LEG IAL E í f  E L  MATOR  
J>E S ^ N T O  T O M A S  D E  V I L L A N U E V A  H E  L A  M I S M A  C IU D A D9
C A TE D R A T IC O  D E  F IL O S O F IA , T  B E N E F I C I .^ D O  D E  L A  

I G L E S I A  R E A L  T  P A R R Q Q V lA L  D E  S A 2 f  A H f  
D R S S  APÓSTOL,

' EN F A L E N C I A :

E N  L A  I M P R E N T A  D E  M I G U E L  E S T E V A N ,  
Baxada de San Francisco, Año 1801.
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N O T A .

E .  la noche del 26 al 27 de Mayo del año 1^99 

sucedió el Robo de las alhajas que adornahan la Santa 

Imagen de nuestra Señora con la invocación d e  l o s  

D e s a m p a r a d o s  , que se venera en el Convento de la 

Corona de nuestro Señor Jesu^Chrlsto , de esta Ciu
dad^ Religiosos Franciscanos Recoletos. L a  funesta 
noticia de este atentado se extendió con increíble ve  ̂

locidad  ̂y fue tal e l concurso de gentes de todas da^ 

ses y profesiones á observar por si mismas el des  ̂
trozo que se habia hecho del cristal que cerraba el 

devoto Simulacro ^y el modo como habia quedado des  ̂

pojado 5 que manifestó bien la especial veneración en 

que era tenido de todo el Pueblo. Prendido el L a 
drón 3 y recobradas las alhajas y dixes que adornaban 

la Imagen de nuestra Señora , á porfía se esmeraron 

¡os Devotos 5 no solo en ofrecer dádivas para el S i*  

mulacro  ̂ sino aun en procurar y fomentar para su 
mayor lucimiento y seguridad el nuevo y mas mag~ 
nifico adorno de Retablo , 'Nicho y Capilla , envian

do á este fin abundantes limosnas para ponerlo en 

e l estado que tiene en el dia.

A l  mismo tiempo tuvieron los Religiosos noticia 

de que una Persona devota habia mandado hacer^



fara h  Santa Imagen , un Manto frm oroso de gla-̂  

se de oro bordado de plata , el qual según el Arti^ 

fice y d quien se había fiado el encargo , se espera^ 

ha fuese muy precioso , tanto por la materia quan- 

to por la delicadeza de la labor. Con pocos dias de 

diferencia se supo también que fuera de la Ciudad se 
estaba trabajando segundo Manto , de cuenta de otra 

Persona devota, de alama , bordado de oro. Quando 

se empleaban los Artífices en adornar la Capilla 5 y 

mejorar el Retablo y Nicho , fu e preciso para que 
trabajasen con desembarazo sacar de alli la Santa 

Imagen , y depositarla en casa de unos D evotos,  cu

yos fervorosos deseos del mayor Culto de la Santísima 

Virgen han sido y son muy superiores d las-crecidas 
sumas que han gastado por aumentarlo y extenderlo^ 
y con esta ocasion se pensó y resolvió que antes de 
volverla al Nicho y Retablo nuevamente mejorados y 

adornados , se hiciese una solemne Fiesta y Proce^ 

sion en Desagravio de la Santísima Virgen , luego 
que estuviesen concluidas las obras comenzadas, y 

el Manto de tela de oro que se estaba trabajando con 

mucho ardor. Concluido todo se señaló para hacer la 
Fiesta solemnísima que se había acordado el Do~ 

mingo 1 5 de Diciembre del mismo año , y para que 

tuviesen los fieles noticia del origen y progresos del 

culto de esta devota Imagen ,  y de¡ Robo y sus par-



tlculares circunstancias, se franqueo al Orador que 

habia i e  predicar aquel dia la relación funtual de 

todo lo sucedido que habia apuntado con exactitud 

la Comunidad , y se conserva original en su A rchi-  
•üo. Habiéndose anunciado esta solemne Fiesta en 

el Diario del citado Domingo,  individualizando en 

¿i hasta las pequeñas circunstancias de esta solem-~ 

nidad , ocurrio que por no haber permitido los u/V/r- 

Tos y aguaceros salir la Proceshn por las calles 
señaladas , hubo de quedarse la Santa Imagen ex  ̂

puesta á la pública veneración en e l  medio de la 
Iglesia, Los devotos que deseaban con ansia que el 
Simulacro de nuestra Señora se llevase como en 

triunfo por la Ciudad ,  para que recibiese el ob

sequio y veneración de todos los fieles en desagra

vios de los ultrages recibidos en el Robo , procu

raron por todos medios solicitar de la Comunidad 

que dilatase hacer la Procesion al Domingo si~ 
guiente , y mientras tanto estuviese la Imagen siem

pre iluminada en el cuerpo de la Iglesia. JVb pa

reció esto bastante d los Religiosos , sino que de 

común acuerdo resolvieron que en todos los dias 

intermedios se hiciese Fiesta d la Santísima V ir- 

gen 3 y por la tarde se predicasen sus glorias , y 

en e l Domingo 22 de Diciembre otra Fiesta sO'- 

lemne , pero inferior á la del Domingo anteceden



te i y en esta tarde st lo fem h ta  el tiempo se
hiciese la Procesion que estaba acordada por las 

calles que se habían señalado. Todo se executá asi 
con singularísimo júbilo de la Comunidad ,  y tan 

mmerosa concurrencia de toda clase de gentes, 

que ha sido sin duda esta una de las funciones 

mas magnificas y mas devotas que ha visto Valen^ 
cia de muchos años acá. E sto  ha parecido adver^ 

tir  3 y también que las noticias que refiere este 

Sermón son fielmente sacadas de la relación que 
conserva la Comunidad en sti Archivo.



TON A M  TEN EBRAS OORAM E ÍS  W  

lucem» Isaías XXXXII. v. 16.

• ^ ^ U e s t r o  Señor Jesu-Chñsto díxo á sus A pós- 
toles que no se llamasen Maestros , porque 

el oficio de enseñar se lo  había reservado para de-- 

sempeñarlo por sí mismo , y  quería ser siempre so
lo  y  único en esta sublime ocupacion : Ñeque vo~ 

cemlni MagistrL Unus est enim Magjster •oester. 
E n  efecto j el Salvador del mundo en todo el tiem

po de su vida mortal cum plió exáctisimamente este 

importante encargo que habia tomado sobre sí, 

instruyó á los Santos A póstoles con l i s  palabras 

y con los exemplos , y  Ies mostró los caminos se
guros de la verdadera y  eterna Bienaventuranza. 

L u z  verdadera que ilumina á todo hombre , que vie» 

Tie d este mundo, según la  expresión del E vange

lista San Juan , con su Doctrina y  con sus V irtu
des estableció una Escuela completa de profonda 

y  celestial sabiduría 5 tan clara , tan sublime ,  y  

tan sólida  ̂ que las verdades que enseñó y  practi

có  este D ivino M aestro , son la única ciencia de 
la  salud 5 la guia de todos ios F ie le s ,  el soste-



(  8 )
nlmìenlo de la Santa Iglesia , el apoyo de la R e 

ligión revelada 3 y  la  gloria del Crìstìamsmo.

Esta misma •doctrina fue la que continuó en

señando por el Espíritu Santo á los Apóstoles y  
Discípulos en el dia de Pentecostes, ésta enseña

ron y  practicaron los Apóstoles mismos , y  todos 

a,queHos Siervos fieles y  Discípulos aprovecha
dos 5 que han vivido vigilantes sobre la tierra, 
y  que en premio de su fidelidad y  aprovecha

miento han merecido y  merecerán en adelante ser 

admitidos á participar de los gozos prevenidos en 

las eternas moradas. Pero como las instrucciones 

de este D ivino Maestro no se ciñeron à determina

do tiempo 5 edad , profeslon ó clima , y  por otra 

p arte , la  Ig leá a  depositaria de los tesoros de esta 

altístma Sabiduría había de durar hasta la  fin de 

los siglos , quiso este Maestro celestial que las 

verdades que enseñó quedasen registradas en los 

Santos E vangelios ,  dictadas por el Espíritu San

to 3 y  que sobre esto jamás faltasen en la misma 

Iglesia Heroés y  Heroínas vaciadas, por decirlo así, 

en el molde de estas Divinas verdades q u e 'co n  
sus asombrosos e^^emplos continuasen la ensenanza 

práctica de la  Doctrina Evangélica 3 y  se aprove

chasen de la instrucción del D ivino Maestro en to

dos los siglos.



(  9 )

A si nos sirve enseñanza y  estítHuía en el 
Camino de la perfección la  fortaieza invencible de 

los Sanios A p ósto les, la intrépida constancia de 
tantos millones de Mártires , la vigilancia y  mor

tificación de los Confesores ,  la  pureza y  delica

deza de las Vírgenes , la austeridad de los A na

coretas 3 y  la exáctrsima fidelidad de tantos otros 

Santos ; todos los quales con sus admirables exem
plos nos enseñan puesta en práctica la misma su
blime Doctrina que el Divino Maestro nos enseñó 

por sí mismo con sus palabras y  con sus exem

plos mientras vivia  en carne m ortal,  y  ahora tam
bién nos enseña por el Santo Evangelio , y  por 
las virtudes de sus seguidores,

Pero como este Maestro D ivino es de infinito 

sab er, no solo ha encontrado el modo de enseñar
nos perennemente su celestial Doctrina y  el cam i

no de la virtud por la instrucción que nos ofrecen 

las obras buenas de los Justos, sino aun por los 
extravíos y  deslices de nuestros próximos^ Porque 

como su Bondad es infinita , como su Sabidu

ría nunca hubiera permitido faltas en nuestros her

manos ,  si de ellas no hubiera podido sacar mu

chos bienes , y  sobrenatural y  D ivina enseñanza 

para nosotros ; como decía el Padre San Agustín: 
E st Deus adeo Bonus ut si ex mtüis bona facera

B



(  lo  )
non posset mah nuïla esse ferm îteret. E n  esto, 

o y en tes, se cumplió la  que y a  con tanta antici

pación había vaticinado del Salvador de los hom
bres el Profeta Isaías » asegurándonos que llena

ría el mundo de un resplandor extraordinarío y  

n uaca visto ,  que los rayos de este nuevo Sol 

se extenderían de mar á m a r, hasta los términos 

de la tierra > y  que de las mismas tinieblas sacaría 
lu z clarísim a, para que ni la obscuridad, nt la lo 
breguez de una noche tenebrosa impidiesen ver y  
seguir los caminos de la Bienaventuranza eterna: 

Ponam tenehras coram ets in lucem. A s í ,  oyentes, 

nos enseña muchas y  muy altas lecciones en la E s
cuela de Jesu-Christo la fortaleza de los Justos,  y  

también la  debilidad de los pecadores,  la  cons
tancia de 1( s amigos de Dios , y  también la  fla
queza y  miseria de sus enemigo^ , la pureza y  cas
tidad de las vírgenes ,  y  también la disolución de 
liS  que se extravian de Ips caminos de la modes

tia y  honestidad ; y  en sum a, las virtudes y  exem

ples de los Santos,  y  también las travesuras ,  los 

desacatos ,  las perversas costumbres de los hom

bres que siguen las leyes de sus apetitos. Y  quan- 

do faltasen pruebas de estî  constante y  solidífi ;̂̂  

ma verdad ¿podríamos en este dia desentendemos 
de toiuár las importantes instrucciones qué nos



(  »» )
ofrece el motivo funesto que ha inspirado en los 
corazones devotos de la Santísima Virgen la  pre

sente Fiesta? Acordaos i, oyentes, acordaos, aun

que se os rompan las entrañas de sentimiento, de la 

noche del 26 de M ayo de este a ñ o , en que permitió 

e l Señor por sus altos é  inescrutables juicios , que 

con horroroso desacato un hombre ciego y  desal
mado rompiese el cristal que cerraba esa Sagrada 

Im agen, y  que con mano osada le arrancase la  ma
y o r parte de las joyas que la adornaban. Acordaos 

de esta tristísima y  amarga noche, y  compadeci

dos de la ceguedad de aquel miserable ,  entrad 
dentro de vosotros mismos á considerar atenta

mente quan sublimes lecciones nos dió el Maestro 

D ivino por tan sacrilego atentado. E n él vemos 

representada a l vivo  la flaqueza y  miseria del hom

bre j capaz de estos y  otros horribilisimos excesos, 
y  S 0 I 9  libre de ellos por la misericordia del Se
ñor ,  no por privilegio propio de persona a lgu

na. En él vemos hasta qué extremo de desconcier
to arrastra una pasión al corazon que domina. 

E n él aprendemos mal que nos pese la necesidad 
de humillarnos todos los momentos delante de 

D ios , conociendo y  confesando á voz en grito, 
que no habernos sido nosotros los autores de es

te sacrilego desacato , y  aun de otros mas horri- :



bles 5 porque el Señor se dignó preservarnos de 

ellos 3 ó  no peraittiéndonos la tentación, ó aya- 

dindonos para vencerla. Con estas consideracio

nes nos debemos llenar de un santo temor á los 

juicios inapeables del Altísim o , por Jos quales 
mañana puede permitirnos caer en iguales ,  ó 

aun en mayores excesos si presumimos de no

sotros mismos. Y  despues de esta enseñanza Uti

lísima que jamás debemos perder de vista , ¿quán- 

tos otros bienes no ha sacado el D ivino Maestro 

de este horrible desacato? Bien quisiera y o ,  oyen
tes , hablar hoy desde este Sagrado lugar con la 

prevención que necesita nú poca Issufíciencia ; pe

ro pues el tiempo no me ha permitido mas , me 

contentaré con insinuar las grandes utilidades que 

ha sacado Dios del R o b o  de su devota Imagen, 
manifestando sensillamente los bienes que ha he

cho con ocasion de este gravísim o mal : Malifit de 

malls benefacere quam mala nulla esse permitiere. 

Comencemos.
Y  primeramente no podemos negar , que si 

aquel miserable no se hubiese dexado llevar de la 

desenfrenada pasión que le dom inaba, tarde ó  qui

zá nunca hubiéramos tenido ocasion los Orado

res Sagrados de publicar las especiales providen- . 

cias con que Dios ha ido aumentando el C ulto de



la  Santísima Virgen en esta su devota y  peregri
na Imagen.

Desde los anos 17 5 6  estaba colocado este de

voto Simulacro de nuestra Señora baxo la invoca

ción DE LOS Desamparados 5 en el mismo lugar don

de ahora se h a lla ,  fabricado por un Escultor de' 
cortísima habilidad , á solicitud de un R eligioso 
de este Convento ,  cuya devocion á M aría Santí

sima en este dulcísimo T ítu lo  no se contentó has- 
la  que tuvo el consuelo de poder obsequiarla en 

este Tem plo. L a  Imagen estaba pobrísimamente 

adornada, ta n to , que su Corona y  Diadema eran 

de cartón , los Pendientes y  C o lla r  de perlas de vi

drio ,  el Manto de una princesa y a  usada y  des

lucida ,  ni aun el R etablo  era proporcionado, 

porque se hubo de colocar en el que estaba dedi

cado al Beato Salvador de O rta , que no tenia ni

cho. A llí  la veneraba el R eligioso que la mandó 

fa b ric a r,  pero á pocos años llamó Dios para sí 

su devota alma , y  casi se extingió el C ulto á es

ta Sagrada Im ágen, hasta que por los años de 1766 
fue destinado á este Convento otro R e r g ío s o , es

pecial devoto de la Santísima Virgen en esta Invo

cación , que procuró promover su Culto con muy 

cordial ternura. A  poco tiempo, con motivo de cier

to favor especial que recibió 5 empezó á fervori-
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zarse mas en su devocion , y  á esmerarse en la vene

ración de esta devotísima Imágen. Cuidaba de ador
nar el R etablo con ñores del tiem po, y  de ilumi

narle en las principales festividades, según le ofre- 
cian limosna los Bienhechores. Este era todo el 
C u lto  exterior que recibía M aría Santísima en es

ta Imágen suya de su tierno y  fiel devoto. Pero 

en lo  íntimo de su corazón herbian los deseos 

de mejorar su colocacíon 5 y  especialmente de 

hacerle un Manto que fuese nuevo y  decente co

mo correspondía. Manifestaba estos deseos á a l

gunos devotos de la  Santísima Virgen y  Bien
hechores del Convento , pero ninguno se sentía 

m ovido á hacer este obsequio á nuestra Señora, 

N o  habia llegado el tiempo de descubrir Dios 
con singulares providencias quan especialmente 

glorificada quería que fuese su bendita Madre en 
esta Imágen devotísima.

Estos deseos se hacían mas vehementes al pa

so que crecía la ternura y  devocion del Religioso, 
pero también crecía la pena en su corazon al ver 

á su modo de pensar cerrados todos los caminos de 

colocar y  adornar la Santa Imágen confprme anhe
laba. Así se sirvió Dios dilatar e! cuniplimitnto de 

las fervorosas ansias de este R eligioso , hasta que 

por medios admirables y  dignos solo de su DI-
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vina Sabiduría quiso descubrir que le era muy 

acepta la devota solicitud de este tierno corazon. 

T u v o  noticia que se hallaba de venta cierta ro
pa muy rica que podía servir para hacer Man
to á la Santa Imágen ; sintióse interiormente mo

vido á  buscarla » y  aun ajustarla sin tener caudal 

alguno. L a  compró por ochenta pesos de nuestra 

m oneda,  y  en seguida lleno de gozo se presentó 

en casa de un devoto de la  Santísima Virgen á 

pedirle prestado este dinero ,  con ánimo de re

cogerlo despues de limosnas para tan piadoso 

fin. Com o para Dios no hay casualidades ,  aun
que á la  vista de los hombres lo  parezcan y dis

puso eL Señor que se hallase presente á la sú

plica del R eligioso otro devoto de nuestra Se

ñora 5 el qual a l oir que se pedían ochenta pe

sos prestados para costear el Manto para esta 

Santa Imágen ,  movido interiormente de un im

pulso vehemente y  eficacísim o, exclamó r ¡cómo 
prestar à la Virgen ! To pagaré quarenta pesos  ̂y 
tú otros quarenta 5 y  està hecho áe limosna el Man~ 

to. O r  benditos amigos > no se borrará esta ge

nerosidad de los libros de la vida ,  recibirá á su 

tiempo liberalísima recompensa.

Así empezó el Señor á manifestar que se com
placía en los deseos de asear y  co locar decorosa-



(  «fi )
te n té  la Imágen de su Santísima Madre. Asi quiso 

el Arbitro d¿ las voluntades y  Dueño absoluto de 

los corazones comenzar á descubrir sus altísimos 

é inapeables consejos sobre el aumento de la g lo 

ria accidental.de su Madre benditísima por el 

aumento del Culto de este su devotísimo Simu

lacro. Pero ¿con qué suavidad , y  con qué pro

videncias tan extraordinarias ha excitado la de

voción de los fieles , y  la  ha elevado hasta el 

grado de fervor en que hoy la vemos ?

E l  corazon tímido aunque fervoroso del R e 
ligioso que con sus vehementes deseos y  súpli

cas habia alcanzado de Dios el favor de ver ya  
la  Imagen de la  Santísima Virgen con Manto 

decente, como si en su Espíritu oyese una voz 
fuerte é irresistible que le animaba y  esforzaba 
á  emprender la  fábrica del R etablo y  de su N i
c h o , sin hacer mas que ir siguiendo con doci

lidad los impulsos de que se sentía m ovid o , sol

tó la rienda á sus ardientes deseos del aumento 

del C ulto de la  Santa ímágen , y  del adorno 

de esa C a p illa ;  y  al mismo paso ¡ó  maravilla! 
se iban cumpliendo estos deseos por medios verda

deramente extraordinarios, sin pedir nada á per

sona alguna. D e forma , oyentes, que á mi mo

do de entender según ha ido todo sucediendo.
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parece que en premio dei tormento perenne -que 

sufría" su alma viendo por tantos años entera

mente inútiles todos sus proyectos , ha permitid 

do el Señor que ahora fuese desliando mas y  mas 
de cada dia , para que tuviese consuelo en de
sear 5 y  nunca bastantemente ponderada com pla

cencia en ver como Dios por si mismo sin nin
guna molestia s u y a , y  aun sin la vergüenza de 
pedir 5 iba proporcionándole el logro de alha

jas primorosas, magníficas , y  de mucho coste; 

tanto j que pocos años atras le hubieran parecido 

á él mismo afectos de una imaginación acalo

rada y  fervorosa , pero no proyectos asequibles 

y  fáciles de executar en tan corto tiempo. T o 

do esto nos ha descubierto Dios 5 y  querido que 

publicásemos para gloria suya , eon ocasion del 
atentado de aquel miserable que se atrevió á 

despojar á esta Santa Imagen. ¿ Y  qué solo nos 

ha descubierto esto ? Sigamos 5 sigamos la  nar

ración de los sucesos que han ocurrido 5 y  pre

venid vuestra admiración y  aun vuestro asombro.

Apénas el R eligioso que cuida de esta C a

pilla se sintió movido á desear con tanta mag

nificencia 3 y  empezó Dios á cuinplir todos sus 
deseos , proyectó un nuevo R etablo y  Nicho 
coa adornos verdaderamente delicados j y  de gus-
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to m uy exquisito : Corona , Diadema y  A zuce

na de plata para la Santa Imagen , y  mandó ha

cer todas estas costosas a lh ajas, sin mas preven
ción de caudales que la  íntima seguridad que 
sentía de que Dios daría para todo. Deseó Lám 
para de plata para que ardiese delante de la  
Santa Imagen 5 y  luego sin manifestar su deseoj 

Dios movió el piadoso corazon de un devoto 
que se la  ofreció de la hechura que le acomo

dase 3 sin limitarle cantidad para costearla. D e

seó Arañas de cristal para adornar con mas lu

cimiento la  C apilla  , y  Dios envió otra devota, 

movida á hacer á la Santísima Virgen este de
terminado obsequio. Continuaban con actividad 

las obras de R etablo , Nicho y  adorno de la  

Santa Imagen , y  á competencia acudían los Bien
hechores con dádivas de alhajas preciosas y  abun

dantes limosnas , en tanta cantidad,  que aunque 

las sumas que se gastaban eran crecid as, sin 

embargo se pagaba puntualmente á todos los A r

tífices 5 sin molestar á persona alguna. Con es
tos auxilios en medio año se puso esta devo

ta Imagen y  su R etablo en un estado entera

mente opuesto al que ántes tenia , antes en to
do pobre 5 delisañado y  grosero , ahora abundan

te de alhajas , primorosísimo en los adornos, y
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que respira en todas sus partes la suntuosidad y  

magnificencia que ha permitido el arte en el corto 

recinto de esa Capilla.
¡Pero ó juicios siempre adorables de Ja D i

vina Providencia! A  la  manera que estando el 

C ielo  sereno y  la  admosfera despejada , de re
pente se condensan los vapores de la tierra , se 

extienden rápidamente las nubes , se oculta el 
Sol 5 se forma una horrorosa tempestad de rayos, 

que con el pavoroso estruendo con que se des

prenden de las nubes , llenan de terror y  es

panto hasta las mismas fieras : A sí permitió el 

Señor que aquella indecible ssguridad , y  tran

quila confianza con que había emprendido el R e 

ligioso las costosas obras del R etablo y  Nicho 

para ese devoto S im u lacro , y  las alhajas para 

su adorno 5 se tropase repentinamente en descon
suelo y  aflicción. A l estar y a  para concluir to

do Jo comenzado j veía que no solo escaseaban, 

sino que habían cesado enteramente las limosnas. 
Q ue quantos devotos conocía habian ya  contri

buido con sus caudales según su posibilidad, y  

que no se le ofrecía medio para poder recoger 

y  aprontar las cantidades, que sin duda habian de 

alcanzarle los A rtífice s , quando se ajustasen las 

cuentas generales. Este pensamiento á manera d«
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nube densa turbó la quietud de su anim o, le su

mergió en una aflicción continua , debilitó la se

guridad interior en que vivia tranquilo; y  su en
tera confianza que á manera de sol brillaba en 
lo  íntimo de su alma , se ocultó enteramente á 

su espíritu consternado. Cada reflexión que hacia 

sobre el estado de las obras comenzadas j cada 

noticia que se le traía de la proximidad de con

cluirse 5 era un rayo que partia su corazon. Se 

esforzaba dentro de sí mismo considerando el mo

do admirable como se habian ido ya pagando to

das las obras concluidas sin deberse de ellas ni 

un maravedí ; pero i  esta consideración se seguía 

la  del coste bastante crecido de las que queda
ban por concluir j y  de las ningunas cantidades 

que podía esperar para satisfacerlas j y  estos pen

samientos como otros tantos vientos encontrados 

movieron en su ánimo una tempestad deshecha en 

la  qual aunque jamás desconfió, pero siempre te

mió y  tuvo muy afligido su espíritu.

Mas el Señor que permitía todo esto para 

que brillase de un modo nuevo su admirable Sa

biduría 3 dispuso que el Religioso en lo mas vivo 

de sus penas interiores fuese á visitar á una en
ferma ( cuya gran virtud quizá- querrá Dios que 

se descubra algún día ) sumamente afligida con ex-
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traordinanos trabajos de cuerpo y  de espíritu, y  

postrada entonces en una cama , falta de to

do movimiento. Era esta muger ( que ya  murió ) 

m uy devota de la Santísima V irgen , y  la vene

raba con especialisima cordialidad en esta devo

ta Imágen. E n una de las paredes de su pobre 

alvergue tenia formado como un pequeño nicho 

donde estaba colocada una estampa de nuestra 

Señora en esta Invocación. Apénas llegó  el Pa

dre 5 como quien le esperaba con mucha ansia, 

le dixo : Aquí ha estado un viejecHo muy vene  ̂

rabie, que yo no conozco , ni he visto jam ás, ha 
dexado en est nicho un papelito , y me ha dicho 

estas palabras: L e  dirás á tu Padre Confesor 

que tenga mas fe  , que ahi tiene lo que le fal^ 

ta para las obras que ha mandado trabajar , que 
si mas le faltara mas le darian.

Este suceso , oyentes, tan inopinado como un 

viento su av e , pero vehemente , empezó á sere

nar el ánimo del R e lig io so , á disipar las nubes 
de aflicción que habían obscurecido su espíritu, 

y  á descubrirle el sol de su entera confianza, 
mucho mas brillante que ántes de la tempestad. 

Encontró envueltas en el papelclto tres onzas de 
oro en pieza , y  aunque adoró las admirables 

disposiciones de D io s ,  por entónces no enten-



dio quan digna de sumo aprecio , y  aun de ad
miración era esta dádiva. Se concluyeron todas las 

obras comenzadas j fueron llamados á cuentas to

dos los Artífices , se unieron las partidas , que 

eran muchas en núm ero, y  el resultado de los 

alcances del Escultor , Adornista , Dorador 5 C ar
pintero 3 Cerragero , todos juntos fueron tres on

zas de oro en pieza , sin sobrar ni faltar un ma
ravedí. O y e n te s , ¿qué diremos de este suceso ? 
¿Q ué juicio formaremos de estas singularísimas 

providencias del Altísim o para manifestar quan

to se complace en las glorias de su bendita M a

dre , venerada en este devoto Simulacro ? ¿Quán- 

do se hubieran oido estos admirables acaecimien

tos publicados en la  Cátedra de la verdad? ¿Quán- 
do hubiéramos tenido estas noticias ciertas del sin
gular esmero con que procura Dios aun en nues
tros dias las glorias de la Santísima Virgen , ve

nerada en sus Santas Imágenes ? ¿Quién ha roto 

los candados con que estaban cerradas en los co

razones de muy pocos estas importantísimas no

ticias para que se hiciesen públicas á todos los 

fieles Valencianos que cuentan como el principal 

timbre de su zelo y  religión y venerar á la M a

dre de Dios en la invocación d e  l o s  D e s a m p a r a 

d o s  ? D el R obo sacrilego de esa devota Imágen,
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ha tornado ocasion la devocion fervorosa de e'sta 

exemplar Comunidad j para permitir que se des

cubran estos sucesos ocultos hasta ah o ra , los 
quales mucho tiempo h^n estado cubiertos , por 

decirlo a s í , con el obscuro velo del s ilen cio , sin 

duda por especial providencia ,  para que brilla

sen mucho mas quando se dexasen ver con to

do su explendor , publicados desde este sagrado 

lugar. D el R o b o  sacrilego de esta Santa Im¿*gen, 

ha sacado D ios este singular bien ,  digno de to 

do nuestro aprecio y  estimación. ¡O Sabiduría a l
tísima y  profundísima! ¡O D ios eterno,  y  quán 
impenetrables son vuestros juicios!

Pero acerquémonos un poco á observar el 

R o b o  m ism o, y  las circunstancias verdaderamen

te admirables que le  acompañaron* Pasemos por 

alto la  consternación en que vimos sumergida to

da la  Ciudad luego que se supo el sacrilego aten

tado y la  velocidad increíble con que en menos 

de media hora voló de casa en casa esta funes

ta noticia y y  llegó hasta los L ugares circunve
cinos ; la  innumerable muchedumbre de gentes 

que acudieron á esta Iglesia á observar por sí 

mismos el triste espectáculo de ver casi entera

mente despojada de sus adornos y  joyas esa de

vota Imágen. L a s  tiernas y  no interrumpidas lá-
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grimas con que personas de ambos sexo s, y  de 

todas profesiones protestaban públicamente su 

amor á la Santísima Virgen , y  su profundo y  
vehemente dolor por el horrible desacato que se 

habia cometido. N o tomemos en boca la pron

titud con que se prendió al miserable agresor, 

que siendo uno s o lo , como p arece , no dexa 

de causar admiración , que á las doce de la ma

ñana del mismo dia estuviese ya  descubierto y  

encarcelado. Dexemos á la devota consideración 
de los fieles el reflexionar , qué juicio deba for
marse de haber ido el Ladrón á empezar la ven

ta de las alhajas robadas en las inmediaciones 

de la  Ciudad , en el mismo L u gar de donde es 

natural el R eligioso que fomenta el Culto de la 
Santa Imágen , donde viven sus parientes, y  se 

tenia ya  noticia del atentado. N o fixemos la con
sideración en que por dos vsces llegó el mise

rable hasta las últimas casas del Pueblo para sa

lirse de él 5 movido de las instancias de a lgu 

nas m ugeres, que sin querer comprar una sorti

ja  con que Ies brindaba por precio muy cómo
do 5 le aconsejaron y  rogaron con mucho em

peño que huyese , interiormente persuadidas de 
que aquel anillo y  la demás quincalla que líe- 

vaba , según él decia , eran las alhajas robadas
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á la Imagen del Convento de la Corona. Y  fi
nalmente 5 no hagamos cspecial refiexion sobre 

haber ido despnes de todo esto á ofrecer el 

tnismo A nillo  al Jurado del LtJgar que estaba 

en la P laza j caminando determinadamente ácia 
él 3 de modo , que parece era llevado á pesar 
suyo á ponerse en sus manos , para ser prendido 
con el cuerijo del delito. N o quiero hacer re

flexiones sobre todas estas singulares providen
cias de Dios 3 porque llaman mi atención otros 

sucesos mas dignos aun de vuestra devota coa- 
sideracion.

Quando la osada mano de aquel hombre cie
go  y  desalmado rompió el cristal que guardabi 

esa Sagrada Imágen 3 sin duda estaría asaltado, 

no solo del temor que acompaña á todo delin

quente 3 especialmente á los ladrones en sus hur

tos 3 sino muy verisímilmente de un espanto ex

traordinario y  singular. E l verse solo en una 

Iglesia 3 á la presencia de ese respetoso Simulacro, 

entre una y  dos de la  mañana , agitado de su 

tenebrosa concienc^ia , cuyos espantosos latidos era 

preciso que sintiese en el acto mismo de execu- 

tar el atentado sacrilego , cuya horrorosa malicia 
conocía : Todo esto conmoveria y  haría estreme

cer su feroz ánimo. Advertiría el riesgo en que se
D
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hallaba , y  sin duda para librarse di; él quanto an

tes empezó á executar muy de prisa su diabólica 
determinación. E n tanto grado ¡ que ó porque 

su temor creciese por momentos hasta entorpecer 

sus manos , y  estimularle á la fuga , ó porque 
Dios de otro modo embarazase el cumplimiento de 
sus sacrilegos designios , no despojó enteramente 

la  Santa Imágen. Intentó quitarle k. Diadema y  

Corona de p la ta , y  la Azucena del mismo me
tal que tiene en su m ano, y  nunca pudo lograr

lo  5 aunque S3 conoció habia forcejado y  trabaja

do por conseguirlo en que dexó maltratada y  do

blada la Azucena. Con la misma precipitación y  
lleno de furor arrancó los Pendientes de la Santa 
Im ágen, arrebató las sartas de Perlas finas de que 

estaba adornada, y  los Anillos que hermoseaban 
sus manos ; pero con tal fuerza , que al tirar de 

los Pendientes se rompió uno de ellos , y  quedó 

el arillo en la  Santa Imágen. L as sartas de Per

las finas se rompieron también y  esparcieron de 

modo 5 que unas quedaron en la Imágen misma 

otras en el N icho , otras en el pavimento de la 
Iglesia 3 y  otras se llevó consigo el Ladrón. L a  
misma suerte tuvo un Rosario de oro que ador

naba el devoto Simulacro , cuyas cuentas queda

ron esparcidas aquí y  allá como las Perlas. Pren-



dido el delinquente ,  todas las alhajas que se le 

encontraron como cuerpo del delito pasaron á 
manos de la Justicia , en cuyo poder se inven

tariaron con la mas escrupulosa exactitud. Des
pués de algún tiempo practicadas las diligencias 

judiciales se volvieron al R eligioso encargado del 

C ulto de esta Santa Imágen. L as que se le res

tituyeron se juntaron con las que habia en ella, 

y  se encontró que no faltaba ni una de quantas 

constaban en el inventario. L o  mismo sucedió 
con las cuentas del Rosario de oro que habían 

quedado esparcidas ; y  lo  mas admirable fue que 
habiendo contado las Perlas finas que llevó con

sigo el L a d ró n , y  las que se habían recogido 
en la Imágen , en el Nicho y  Pavimento ,  se en
contraron sesenta y  nueve docenas ,  y  nueve Per

las , las mismas en número que habia inventa

riadas ; de modo que con haber entre ellas bas
tante cantidad de muy pequeñas , con haberlas 

llevado de aquí para allá sin ningún cuidado, 

con haber recogido las que se esparcieron sin 

especial diligencia ,  no ha permiddo Dios que en
tre tanto número se extraviase ni una Perla. Así 

guarda el Señor las ofrendas que se hacen á su 

bendita Madre en sus Santas Imágenes. ¡Quánto 

estimará y  premiará estas señales de devocion,



quando con tan singular providencia las conser
va-! Conio 5 oyentes , haya sucedido todo esto no 

nos toca averiguarlo , sino venerar los medios de 

que Dios se ha valido para que su bendita M a
dre fuese glorificada en esta su devota Imágen, 

con estoS'sucesos verdaderamente prodigiosos. ^Có
mo se rompió el Pendiente , y  quedó en la San

ta Imágen el Zarcillo sin romper su delicadísi

ma O reja? Se rompió el oro solidísim o, y  no se 
rompió la madi^ra , aunque delicadísima. Hubo 
fuerza extraordinaria , qual era menester para do

blar esa Azucena de plata , y  para sacar las Sor

tijas de esa mano que estaban bien aseguradas, 

todo esto se hizo á tirones, y  muy de prisa , y  

los Dedos no se maltrataron ni padecieron por 
esto lesión alguna , ni aun quedó una íeve se
ñal en la encarnadura. ¿Quién no admirará estas 

especiales disposiciones de Dios para el aumento 

del Culto de su Santísima Madre , venerada en es

ta su peregrina Imágen? Todas estas singulares 

providencias del A ltís im o , de que somos testigos, 
y  cuya auténtica prueba tenemos á la vista en ese 

devoto Simulacro pueden descubrirnos mas clara
mente que el gran bien de que Jas supiésemos lo ha 

sacado Dios del atentado sacrilego de aquel misera

ble? ¡O  Sabiduría eterna inapeable en sus consejos!



Cada vez que considero que todos estos su
cesos 3 verdaderamente admirables que dexo refe

ridos 3 unos se han hecho públicos j  otros han 

ocurrido en nuestros mismos dias , me persuado 
que otro de los bienes que ha querido sacar 
D ics del R obo de ese Simulacro , es vivificar 
con esta ocasion nuestra fe , y  confundir ver

gonzosamente á los Impíos 5 que en nuestros 
turbulentos y  miserables tiempos tratan con tan 

poco respeto las Sagradas Imágenes. Habernos 

visto con sumo dolor , que con título de R e 

ligión * pero con un corazon lleno de impie

dad 5 baxo el pretexto de sim plificar,  espiri

tualizar y  purificar el C ulto , se han demolido 

A ltares , se han quitado las distinciones de los 

devotos Simulacros de la Santísima Virgen y  de 

los Santos , arrancando de los Templos aquellas 
señales que la devocion de los Fieles había dexa
do en ellos como monumentos perpetuos de su R e

ligión , que acordasen á la posteridad los favores 
que habían recibido , y  continuasen la memoria 

de su agradecimiento. Vemos que con frívolos pre

textos 5 ha cundido eníre nosotros la poco pia

dosa y  menos religiosa costumbre de desterrar de 
las casas y  habitaciones el adorno de las Sagra

das Imágenes 3 que la  piedad y  sólida R eligión
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de nuestros mayores tenia y  veneraba aun en sus 

mas íntimos retretes 3 persuadida que la  vista de 

ellas fomentaba la d evo cio n , despertaba la  v ig i

lancia christiana  ̂ y  mantenía siempre viva la  me

moria de las acciones de los Santos, que les esti

m ulaba á im plorar su patrocinio, é imitar sus he- 

roycos exempíos. Habemos visto en nuestros tiem

pos estos excesos de impiedad, cubiertos con ve

lo  de re lig ió n ,  y  habemos llorado otros desaca

tos hechos á las Sagradas Im ágenes, descubierta

mente que han llenado de horror á todo el C a 

tolicismo. Y  en este mismo tiempo ha querido 
D ios permitir el R obo sacrilego de este devotísi

mo Sim ulacro,  sin duda para vivificar nuestra 

f e ,  haciéndonos ver con estas singulares provi

dencias de que vamos hablando , que en noso

tros se está cumpliendo aun en el dia , como so 
ha cumplido en todos tiempos lo que al pueblo 

Hebreo sucedía solo en sombras y  figuras , y  que 

esto se hace por medio de las Sagradas Imáge
nes ,  especialmente de la  Santísima Virgen nues

tra Madre ternísima.
N o  podemos negar que pasaron aquellos ins

trumentos de que Dios se valió para hacer á su 

nación escogida favores muy singulares: pasa

ron f desaparecieron enteramente , y  solo nos que



da de ellos la  memoria que se ha conservado en 
los Libros sagrados. Pasó aquella nube que de 
dia defendía á los Israelitas de Jos ardores del 
sol 5 y  de noche convertida en columna de fue

g o  Jes iluminaba. Pasó aquella serpiente de me

tal , que elevada sobre una hasta era el instru

mento de que Dios se valió para curar repenti

namente de Jas mordeduras venenosas y  mortales 

de las serpientes á quantos Ja miraban. Pasó aque
lla  Vara que dividió el M ar R o xo para que lo  

atravesasen á pie enxuto Jos Israelitas por entre 
dos montes de agua ; que hirió la  piedra , é hÍao 

brotar de ella una fuente cristalina; que confun
dió á los M agos de Faraón , y  rindió la terque

dad de tan soberbio y  obstinado Principe. Pasó 

aquella pequeña nube que descubrió á lo lejos el 

Profeta E lias , la qual creciendo por momentos, 

y  extendiéndose rápidamente sobre la  tierra se des

hizo en blanda y  suave lluvia , y  Ja trocó repen

tinamente de seca y  estéril,  en copiosa y  abun

dantemente fecunda. Pasó Ja A rca  de Ja alianza 

y  su propiciatorio donde D ios oia y  socorría to

das las necesidades del Pueblo. Pasaron finalmen
te como figuras ,  todos estos y  otros instrumen
tos de que D ios se sirvió para hacer á los He

breos tan singulares favores. Pero nosotros á quie-
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nes ha tocado la felicidad de poseer la realidad de 

aquellas figuras 5 recibimos aun los mismos bene

ficios de un orden muy superior por medio de las 

Sagradas Imágenes , especialmente de la Santísima 

Virgen , que son los instrumentos que les han su

cedido en la L e y  de G racia , según el pensamien

to de mi Padre Santo Tomas de Villanueva. Son 

insensibles las Santas Imágenes incapaces de ha
cernos favor alguno ; como aquellos símbolos 

eran insensibles ; pero eran los instrumentos de 

que Dios se valia para que fuese socorrido el Pue

blo en sus necesidades : así los Sim ulacros, es

pecialmente de la Santísima Virgen son también 
los instrumentos insensibles de que Dios se vale 

para hacernos experimentar sus grandes miseri

cordias.
¿ Y  qué no vemos con nuestros mismos ojos 

repetidos en nuestro tiempo aquellos singula

res favores que simbolizaban las figuras del Pue

blo Hebreo , y  no una vez sola sino innumera

b les?  Una vez sola atravesó el Pueblo el mar 

Vermejo á pie enxuto , ¿quántas veces la vista y  

Culto devoto de una Imágen de nuestra Señora 
abre paso á nuestro espíritu por el mar turbu

lento y  tempestuoso de nuestras maldades , y  por 

entre las aguas saludables de nuestra penitencia
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y  compunción interior caminamos seguros á la 

tierra prometida de Ja amistad con Dios ? Una 

vez la nubecilla de E lias regó y  fecundó la tier
ra 3 ?quántas veces la vista de una Imágen de nues

tra Señora trae á nuestros corazones áridos é in

fecundos como Ja tierra de Israel el riego del 
C ie lo  5 para que fructifiquen santos propósitos» 

fervorosos deseos, obras virtuosas , arrepentimien

tos eficaces? E n sola una ocasion hirió Ja Vara 
de Moyses la  piedra del desierto , y salió de ella 
una fuente de pura y  saludable agua. ?Quántas ve

ces yere los corazones mas duros que las piedras 

la vista de las Imágenes de M aría Santísima , y  

tal vez á la primera impresión , sin esperar se

gundo golpe como la  piedra del desierto se 

ablanda su terquedad , se hacen los ojos fuentes 

de lágrimas , y  tan saludables al esp íritu , que 

sus aguas saltan hasta la  vida eterna? ?Quán- 

tas veces á la vista de las Sagradas Imágenes 
de la Santísima Virgen se disipan nuestras tinie

blas , y  nos iluminamos en la obscura noche del 

pecado como allá los Hebreos con su columna de 
fuego? ?Quántas veces excitan y  dan vigor á 
nuestra confianza , templando en nuestro espíritu 

el sobrado terror que causa la  vista del Sol de
Justicia en el principio dd la conversion , y  con

B
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este auxilio caminamos los ardientes y  trabajo
sos arenales de la  penitencia , cubiertos con la 

nube de la divina protección? Q ué necesidades ha 

expuesto , jamás el Pueblo Christiano á los pies de 

las Sagradas Imágenes de nuestra Señora , vene
radas con ternura y  devocion j de que no haya 
sido socorrido? Q ué tribulaciones en que no ha

ya experimentado a liv io? Qué favores que no ha

y a  alcanzado por medio de la devota veneración 

y  culto de estos preciosos instrumentos de las 
divina misericordia ?

Si consultamos las Historias de todas las N a

ciones 5 muchas pruebas encontraremos de esta ver
dad siempre constante 3 apoyada en la experiencia 

de todos los s ig lo s , confirmada con la intima per

suasión de todos los fieles , y  solo contrastada por 

la  irreligión y  la impiedad. ¿ V  quántas veces se 
han visto estas mismas maravillas obradas por 

Dios casi á nuestra vista tomando por instru

mento este devotísimo Simulacro ? Parece que 

el Señor ha querido presentar esa Santa Imá

gen al Pueblo Valenciano , como allá la  ser

piente de metal al pueblo Hebreo para que á 

su presencia curasen los pecadores mordidos de 
la  serpiente infernal de sus venenosas y  mortales 

heridas ; con esta notabilísima diferencia  ̂ que allí
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vivían aun los heridos quando miraban la ser

piente , aquí despues de muertos corrompidos y  

mas hediondos que ios fétidos cadáveres , con mi
rar este hermoso SimuJacro ) tierna y  devota
mente han recobrado muchos aun tiempo mis

mo Ja vida y  la salud del alma 3 y  no una sa

lud débil y  enfermiza , sino robusta , fuerte , v i

gorosa 5 que mantuvo su espíritu perfectamente 

sano hasta el último aliento de su vida mortal. 

¡O si pudiese hablarnos esa pequeña pero primoro
sísima C apilla 5 qué maravillas nos dlria! ¿Quán- 

tas veces han resonado sus paredes al dulcísimo 

sonido de los suspiros de los pecadores movidos á 

penitencia? ¿Quántas ha recibido su pavimento las 

abundantes lágrimas de los arrepentidos? ¿Quántas 
ha oido los clamores de los afligidos ? ¿Quántas 

las festivas acciones de gracias de los que han re

cobrado la salud del cuerpo ó del espíritu á la pre
sencia de ese devotísimo Sim ulacro? ¿ Y  con qué 

circunstancias tan admirables? Hubo quien al mi
rar esa Santa Imágen en mala conciencia , des

de luego sintió dentro de sí impulso vehemente 

de la  divina misericordia para salir de su infe
liz  estado. Hubo quien rebolcándose en el cena

gal de los deleytes carnales se endureció y  obstinó 

de modo que ya  su corazon podía compararse en
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Ja insensibilidad con Jas mismas piedras , y  al 

presentarse á esta Imágen devotísima , al fixar 
en ella sus inmundos ojos le pareció que Ja Imá

gen lloraba ; esta persuasión alteró su espíritu, 

je  conmovió , le ablandó , Jo suavizó , Jo hizo 
dócil á las inspiraciones de la divina gracia 5 que 
como saeta del divino amor atravesaba su duro 

corazon , y  repentinamente el que entró en esa 

C ap illa  lobo , salió manso co rd erillo , eJ que se 
presentó á esa divina Imágen miserable esclavo 

del demonio , aquí rompió las pesadas cadenas 

de su esclavitud , recobró su antigua libertad, 

y  salió adornado con Ja magestuosa gala de los 

hijos de Dios ,  contrito de todos sus excesos.

H ay quien ha logrado desterrar de su cora

zon Ja tibieza , enfermedad peligrosísima del es
píritu á la vista de esta devotísima Imágen. Quien 
ántes de com ulgar se postra á sus pies á pedir 

á  Dios la disposición y  el fervor para recibir el 

Sagrado Cuerpo de nuestro Señor Jesu-Christo, 
recibe del C ielo  ansias amorosas , suspiros tier

nos , afectos inflamados , dulces lágrim as,  hu

mildes y  fervorosas acciones de g ra c ia s , y  en 

sum a, quanto necesita para prepararse á recibir 

dignamente el Pan de Jos Angeles , y  para agra

decer ,  con gran conocimiento de su mucha mi



seria , tanta benignidad de nuestro Señor Jesu- 

Christo con los hombres niiserabJes. A s í , oyen

tes , tomando por instrumento esta devotísimt 
Imágen se complace Dios en renovar á nues

tra vista con singular providencia los mismos be
neficios que hacia al Pueblo Hebreo para v iv i

ficar nuestra fe y  animar nuestra confianza. 

Según esto bien podemos decir con verdad 

que entre nosotros está la  mística coJumna de fuego, 
pues que á la vista de esta Santa Imágen se disipan 
las tinieblas que esparció en nuestro corazon el pe
cado , y  en la lóbrega noche de la  c u lp a ,  aquí 

encontramos la  luz , y  luz brillantísima que nos 

acompaña en la peregrinación por el desierto del 

mundo para que no tropecemos ni nos extravie

mos del camino á la  Patria C ele stia l, simboliza

da en la tierra prometida. Entre nosotros está 

la  benéfica nube que cubría y  defendía al pue

blo de Jos ardores del sol 3 pues que á la  vista 

de esta Sagrada Imágen se fortalece nuestra con
fianza en la D ivina Misericordia  ̂ y  se templan 

en nuestro espíritu los funestísimos temores del 

Sol de Justicia , que como rayos mas de fuego 

que de luz nos consumirían en los principios de 

nuestra conversión. Entre nosotros está en est^ 

devota Imágen la  nubecilla de Elias ,  á  cuya vis



ta se riegan y  fecundan Jos áridos corazones. E n 

tre nosotros está la  V a ra , Ja A rca   ̂ el propicia

torio del Altísimo ,  donde no solo son oidas y  

socorridas Jas necesidades 3 sino aun prevenidas; 

de modo que no solo recibimos toda clase de fa

vores pidiéndolos humilde y  fervorosamente , si

no que aunque como enfermos frenéticos , huya

mos del remedio de nuestras dolencias, al presen
tarnos delante de ese devotísimo Sim ulacro, Dios 

hace brillar sobre nosotros de un modo singular 

su inefable misericordia. ¿P ero  con qué sabidu

ría tan incomprehensible?
Quando salió de las manos del A rtífice , po

co  diestro , esta Im ágen, quiso Dios que formase 
tan bello y  bien acabado su hermosísimo rostro, 
que es la  admiración de todos los Peritos en el 
A rte ; parte la  mas difícil de una estatua, y  la que 

ménos podia esperarse de su poca disposición , sino 

hubiera tenido lu z  superior que ilustrase su enten

dimiento y  juntamente impulso extraordinario que 

gobernase su mano. Pero al mismo tiempo per

mitió el Señor que quien había trabajado con tan 
incomparable acierto en lo mas d ifíc il, errase en 
la  estatura de la Sagrada Imágen , cosa que no 

solo pertenece á los primeros elementos del Arte, 

sino que el defecto en esta línea salta á los ojos,
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y  lo advierten hasta los menos peritos. Hizo la  

Imágen demasiado a l t a , y  Dios permitió que un 

yerro tan ovio no se descubriese hasta nuestros 

dias. ¿ Y  para qué dispuso que se cometiese es
te desacierto ? O idio , y  llenaos de asombro. P a

ra inspirar á su tiempo al Religioso que cuida 

de la Santa Imágen un nuevo conducto de hacer 

favores singularísimos á este su amado Pueblo que 

tanto se esmera en obsequiar y  venerar á la San^ 
tísima Madre de Dios , baxo la  invocación d e  l o s  

D e s a m p a r a d o s . L legad o  el tiempo, que tenia de

terminado en sus inapeables consejos,  hizo palpa

ble el yerro de la demasiada y  desproporcionada 

altura y  elevación del S im ulacro,  y  no solo fa

cilitó  sino que acaloró su rem edio, que fue cor
tar como unos dos dedos que era el exceso. Y  

despucs deresto inspiró al R elig ioso  que se apro

vechase de la  madera para hacer cruces 9 y  del 

aparejo polvos , de ios quales tomados con fe se 

han visto efectos muy admirables. jQuién conta
ra las maravillas que han sucedido por medio de 

estos instrumentos del D ivino Poder! A  los prin

cipios solo se dieron estos polvos para partos pe

ligro so s, y  salieron siempre felicísim os, pero pos

teriormente se dieron á una enferma con calen

tura continua,  con tos molestísima y  seca 5 con



esputo corrom pido , muy cercana á ser decla
rada tísica. L os tomó por ia  noche con mu

cha f e ,  y  a l dia siguiente amaneció sin esputo, 

sin calentura y  sin tos , y  en el dia está traba

jando en el adorno del N icho de esa devotísima 

Im ágen, instrumento de que D ios se valió para 

darle la  salud cum plida que ahora disfruta. O yen

tes ,  ¿cóm o puede derar de avivarse nuestra 

fe á la  vista de estos sucesos verdaderamente ad
mirables , y  fortalecerse nuestra esperanza en Dioe, 

que por intercesión de la  Santísima Virgen , y  

tomando por instrumento sus Im ágenes, se digna 

aun continuarnos sus antiguas misericordias? Si á 

la  vista de ese devotísimo Sim ulacro se conster

nan los pecadores,  se mueven á contrición de 

sus d elitos, 36 ab lan d a su duro co razon , se des

hacen sus ojos en lágrimas ,  se desata su lengua 
para una sincera confesion de sus pecados. Si á 

la  vista de esa devota Imágen se enfervorizan los 
Justos, se inflama su corazon ,  se acalora su áni

mo , se destierra la  tibieza , y  entra en su lugar 

el fervor y  valentía del espíritu , ?en qué tiempo 

mas proporcionado podia haber permitido el Ro^ 

bo sacrilego la  D ivina Providencia para dar oca
sion con él á que se hiciesen públicas estas ma
ravillas que sirven de consuelo á los verdaderos
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Católicos j y  confunden y  avergüenzan á los Im

píos? ¡O  providencia verdaderamente inefable! ¡O 

Sabiduría de nuestro D ivino Maestro , que asi sa
be sacar luz brillantísima de las tinieblas mismas ¡ 

Pero yo  quiero que observeis otro bien que 

D ios ha sacado de ese gravísimo mal. E i Señor no 

necesita de nosotros, ni de nuestras riquezas para 
cosa alguna. E s infinitamente rico. Criador y  Due

ño de todos los bienes , y  los quita y  los da 

á su arbitrio , como place á su D ivina Providen
cia  : Deus meus es tu quonl-am bonorum meorutn 
non eges. Díko el R eal Profeta : Vos sois mi Dios^ 
porque no necesitáis de- mis bienes ; y  por otro 

Profeta mandó decir á - s u  Pueblo que se g lo 

riaba de hacerle mucho obsequio con los sacri

ficios de los Corderos y  de los Becerros 5 y  con 

los perfumes que quemaba en so Tabernáculo: 

repulí munus tuum : y o  miro con desprecio 

tus dones ; no me son aceptos tus sacrificios : me 

huelen mal tus inciensos, no agradezco tus ofren^ 

das: Ego repulí munus tuum:  N o necesito para 

mi sustento , ni para mi regalo de las carnes 
que se me ofrecen en el Templo. Si fuese tal 

mi naturaleza que pudiese padecer hambre , no 

he menester vuestros animales para saciarla , por** 
que mío es el orbe de la d e rra , y  quanto se con-

F
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tiene en é l ; mío es todo lo  criado : S i  esurhro 

non dicam t ih i ,  meus est enlm orbis terrae.
D e estas y  otras enérgicas expresiones de Dios 

por sus Profetas , se ve que el Señor recibiendo 

nuestros obsequios , aceptando nuestras ofrendas, 

admitiendo nuestros inciensos , y  sirviéndose de 

nuestros dones , nos hace una indecible misericor

dia ; porque es todo suyo lo  que le ofrecemos , y  

se digna aceptarlo como si fuera nuestro , y  aun 

reconocerlo y  agradecerlo como sino se le de

biera todo quanto ha tenido y  tiene ser , sin ex

cepción alguna. Por esto creo y o  que otro de 

los bienes que Dios ha sacado del R obo de esta 

Santa Imágen es haber movido los ánimos de los 

piadosos Valencianos á esmerarse en ofrecer sus al- 
hajas y  sus caudales para adorno de este Simula
cro de la  Santísima Virgen. Porque en verdad, 

oyentes , sino para proporcionar esta ocasion á los 

devotos de manifestar la ternura de su amor á nues
tra benditaM adre, ¿para qué necesitaba Dios de 
nuestros dones y  de nuestras jo yas?  Podía si hubie

ra querido sacar de las entrañas de la tierra quantas 

piedras preciosas se ocultan en e lla s , podia hacer 
salir de lo profundo del mar quantas perlas tiene 

depositadas y  escondidas en su seno. Podía en un 

momento por ministerio de sus Santos Angeles fa-
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bricar un Tabernáculo magestnoso y  delicadísimo 
para colocar en él la Imágen de su bendita Madre. 

Todo esto y  mucho mas podía hacer Dios si hubie

ra querido manifestar su poder para restituir á esta 

Santa Imágen con indecibles ventajas las joyas 

que habia robado aquella mano atrevida. Por 

fin , oyentes , el que sin necesitar de nuestro 

auxilio vistió á su Madre del sol , le puso 

por calzado la  luna , y  recamó su R eal M an
to con las mas brillantes estrellas del firmamen
to ; menos nos necesitaba para poner esta su de

v o ta  Imágen , vestida , adornada y  enriquecida 

con quanto precioso salió de su Omnipotente ma
no en la  creación del universo.

P or esto quantos habéis sentido en vuestro 
corazon el dulce impulso de ternura filial á la 

Santísima Virgen para contribuir con vuestras a l

hajas , con vuestros caudales, con vuestros inge

nios 3 y  aun también con vuestros deseos , á que 

su bendita Imágen fuese cumplidamente resarcida 

de los perjuicios del R obo , y  aun sobresaliese 

por la riqueza de sus adornos ; contad esta mi

sericordia del Señor entre uno de los singulares 
favores que habéis recibido de su D ivina mano. 

E l haberse inflamado los ánimos de modo que 
con indecible prontitud ,  con admirable alegría.
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con ualform e, y  nunca vista universal aclamación 

de toda clase de gentes, se ha puesto esa devota 

Imágen en el estado ds lucimiento que hoy se 

ve ; esto no ha podido ser obra de hombre al

guno. N o pueden llegar á tanto los artificios y  

ardides de una devocion interesada y  superficial, 

por sutiles que se supongan. Obra es esta toda 
de Dios que ha querido hacer á los devotos d® 

la  Santisima V irgen esta especial misericordia; 
disposición es de la divina providencia, que con 

ocasion del R obo ha querido aceptar estas ofren

das 5 y  manifestar por este medio qúan gratos le 

son los obsequios del Pueblo Valenciano á su 

bendita Madre j invocada con et dulce título d e  

LOS D e s a m p a r a d o s . Obra es toda de Dios que ha 
querido descubrir en nuestros días , que á pesar 

de la corrupción del si¡rIo j tiene entre nosotros 
innumerables fieles que le aman con ternura , que 

le  adoran en espíritu y  verdad j que están bien ra

dicados en las santas máximas de la R eligión ca
tólica 5 y  que no pierden ocasion de acreditar su 
amor á la Santísima Virgen , contribuyendo al ma

yor C ulto de sus Santas Imágenes : que emplean 
en su adorno sus caudales y  sus alhajas, y  ofrecen 
á  los pies de los A lta re s , juntamente con sus do

nes ,  un corazon que arde en llamas de la mas pu-
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ra  9 mas sòlida mas fervorosa devocion á la Madre 

del amor hermoso, y  medianera de los hombres coa 

Dios. ¡O  qué bien tan digao de ser estimado coii to

do el aprecio de que es capaz nuestro corazon y  de

ser codiciado con todas las ansias nuestro espíritu!
Tantos y  sólidos bienes ha sabido sacar Dios 

del atentado de aquel miserable .que robó las a l

hajas de esa devota Imágen ,  tantas verdades nos 
ha enseñado el D ivino Maestro con ocasion del 

desacato cometido en esta Iglesia. A l tiempo mis« 

mo que con su mano osada rompía el Ladrón los 

cristales , rompía también s ía  saberlo él los can

dados dei secreto que cerraban las noticias qüe 

habéis oído. D ios le permitía hacer con mano tré

mula aquel R o bo  ,  para vivificar con esta ocasion 

nuestra íe alentar nuestra confianza,  y  radica» 

mas y  mas nuestra devocion j'D io s  k  permitía Jia- 

cer aquel desacato para sacar de él estos incom

parables bienes públicos y  manifiestos á todos, 

¿Q uántos serán ios ocultos y  conocidos soio de 
su idünrto saber? ¿Q aé favores tan singulares ha
brá derramado la Santísima Virgen en el espíritu 

de los que tanto se han esmerado en aumentar con 

este motivo su culto a su veneración y  el adorno de 
este su Simulacro? Bien pueden esperar de nuestra 

amantísima Madre la  recompensa de sus tiernos y



filíales obsequios. Bien pueden prometerse de ella 

una protección muy especial, 

o: Pero 5 oyentes, para merecer estos favores de 
ja  Madre de la  Misericordia 9 no se ha de observar 

en nuestra conducta la  monstruosa contradicción 

que es demasiado freqüente en gran parte de los fie

les. N o podemos negar que dentro de nosotros mis

mos tenemos una Imágen muy perfecta del mismo 
D io s , formada por su Omnipotente m ano, y  ador

nada por nuestro Redentor Jesús con joyas verdade

ramente inapreciables. Sobre el vestido riquísimo de 

la  divina gracia , fuimos hermoseados en el santo 

Bautismo con el brillante adorno de las virtudes, 

que como otras tantas joyas de singular belleza y  

variedad resplandecían en nuestra a lm a, de modo, 

que al mismo paso que llenaban de complacencia 
al mismo Dios  ̂ excitaron la codiciosa envidia del 

demonio nuestro común enemigo. Este astuto y  sa

gaz ladrón se ha aprovechado mas de una vez de 

nuestro descuido , ha saqueado nuestro corazon , y  
robado todas estas preciosísimas joyas , dexando la 

Imágen de D ios, no solo desnuda de todos sus ador
nos y  a tavío s, sino aun maltratada y  desfigurada. 

Según e sto , que tantas veces nos ha sucedido por 

miseria nuestra ¿ en qué puede consistir la horrible 

contradicción que se observa en nuestra conducta?
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Tanto sentimiento porque se han robado las alhajas 
de una Imágen insensible de la  Santísima V irgen, 

y  tanta indiferencia quando el demonio nos roba 

las joyas que adornan la  Imágen viva  de Dios 
que llevamos en nuestro espíritu? ¿Tanta diligen

cia en reponer en esa sagrada Imágen con in

decibles ventajas ,  lo  que habia logrado robar 

aquel m iserable, y  tan poca solicitud en reco

brar las virtudes de que nos ha despojado el 

ladrón infernal ,  estando en nuestra mano v o l

verlas á adquirir con suma facilidad ? Si hubié
semos podido evitar este atentado quién hubie

ra sido tan impío que hubiera permitido tal desa
cato con esa Sagrada Im ágen? ¿Podemos evitar el 

robo de las joyas de nuestra alma j y  lejos de 
impedirlo abrimos francamente las puertas al ma

ligno é infernal enem igo, para que á su arbitrio 
y  sin contradicción nos despoje ?

Según fue la consternación que se observó en 

esta Iglesia y  en toda la Ciudad luego que se ex

tendió la noticia del R o bo  de esta Imágen de nues
tra Señora , es muy verosímil que en el exceso del 
dolor muchos hubieran querido que Dios en el ins

tante hubiese vengado el ultrage hecho á su ben

dita Madre en su Imágen ,  como vengó con la 

muerte de los niños, no robos ni otras graves in-



joñas , Sifto sola la  mofa que hacían de su Profe
ta Elíseo. N o fa llaría  quien exclamase al alargar 
la  mano para romper el cristal se le debía haber 

quedado yerta como el brazo de Jeroboan quan
do amenazó al Profeta. N o hubiera sido de admi

rar que al querer no solo tocar j sino despojar con 

desacato esa mística A rca  de la a lia n za , liubicse 

quedado repentinamente muerto el desalmado c o 

mo el miserable O za. Quantos debieron tener en el 

exceso de su dolor estas y  otras ocurrencias j y  si 

hubieran podido perseguir al Ladrón , prenderlo y  

recobrar las alhajas robadas, ¿con qué ligereza hu

bieran volado á executarlo? Si nos ha robado pues 

el ladrón infernal I05 adorno6 de la Imagen viva 

de Dios que llevam os en nuestro espíritu , si nos 

ha despojado de las joyas de las virtudes, si ha si
do tal su crueldad y  osadía que nos ha dexado en

teramente desnudos, corramos en busca de nuestras 

alhajas rob abas, no reposemos hasta recobrar las 

virtudes, trabajemos con el auxilio de D io s , y  pro

tegidos de la Santísima Virgen , por vestirnos otra 

vez de la preciosa gala de 3a divina gracia para 
merecer con ella la eterna Bienaventuranza. Así sea.

Imprímase : Carrús,
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