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iaiŝ \oho H'i')
;2iRsto% (-11') 

Ì̂DUAASJI Ui)



C O L E C C IO N

DE VARIOS SERMONES
V

P R E D I C A D O S

POR EL BIANUEL FORTEA.

>

y C O N T I E N E ;

1 ° la  fiestá de acción de gracias á  Jesucristo en el 
sepulcro.

a.® Elogio de San Antonio de Padua.
3 ° £ n  las rogativas por la guerra contra Francia.
4 °  E n las exequias del V. P . Fr. Pedro Pascual Buhert 

y  Lozano.
5 ° E n una fiesta  de acción de gracias á  M aría Santísima 

de los Desamparados.
6 °  Id . en otra celebrada el dia de la Presentación de 

nuestra Señora.
7° Elogio de Santa Catalina,
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Noverit universa Ecclesia haec  ̂ quia non 
in gladio, nec in hasta salvai Dominus  ̂
I. Reg. ir -  47-

EXC.^'' SEÑOR:

A c u d ir  á Dios en las grandes necesidades  ̂
invocar su auxilio en medio de la tribula
ción, poner la confianza en su omnipoten
cia, y  suplicar mire con misericordia nues
tras desgracias, lo prescribe la religión, lo 
manda la moral, y  lo exige el carácter de 
cristianos. ¿Quan plausible pues será al A l
tísimo el devoto y  religiosísimo espectáculo 
que hoy nos ofrece Valencia congregada en 
este recinto de paz, ofreciendo al Eterno 
el incienso de sus oraciones, solicitando la 
protección de la Virgen por medio de ese 
precioso Simulacro, pidiendo la intercesión 
de sus Patronos, y  solemnizando esta devo
ta Rogativa con la asistencia de lo que hay



en ella de mas digno y  respetable? ¡Feliz 
dia, si este aparato exterior es la señal dê  
un conocimiento profundo de nuestros ma
les y  sus causas! Entonces, descubierta  ̂ la 
enfermedad, podrá aplicarse el remedio. To
dos sentimos las calamidades presentes: to
dos lloramos nuestra crítica situación: todos 
vaticinamos según nuestro humor y  nuestro 
genio ̂  pero pocos profundizan los princi
pios de nuestra desdicha: poquísinios fijan la 
atención en su origen: ninguno lo medita- 
como debe. España sufre el azote, porque 
ella misma armó contra sí la terrible mano 
de Dios. ¿Que de azares no han antecedido 
á estos dias de calamidad? ¿Que de^u¿esos 
no han presagiado nuestra ruina? Una nube 
obscurísima anunciaba esta tempestad des
hecha: un sordo bramido salido del Occeano 
señalaba la tormenta, y  una cadena de acon
tecimientos fatales presentaba el último es
labón á nuestra suerte. El cielo, que para 
manifestar su furor destina á los pueblos' 
unos Reyes niños en sus operaciones, per- 
niitió que las riendas del gobierno español



anduviesen vacilantes entre manos débiles, 
y  que el corazon del Soberano, aunque lle
no de bondad, no tuviese vigor para mani- 
ífcstarla: permitió que se multiplicasen pro
digiosamente las leyes, otra de las señales 
de su ira: permitió que hubiese un Aquito- 
fel en el Consejo de David: permitió que 
tuviese áulicos como los de Amán, y  con
sejeros tan perversos como los de Roboan: 
permitió que no faltase á España lo que so
bró en el ameno paraíso, y  que un hombre 
sin talento nd costumbres fuese el exe de es
ta prodigiosa máquina, que con sus con
vulsiones y  movimientos rotatorios llenará 
la historia, asombrará la posteridad, y  ser
virá de egemplo á las naciones: permitió que, 
penetrando ;el desórden hasta lo interior del 
santuario, se convirtiese la plata en escoria, 
se obscureciese él ofo, y  anduviesen dis
persas sus piedras: permitió que un funesto 
despotismo golpease terriblemente sobre 
nuestras cabezas, imponiéndonos un yugo 
durísimo. Estas y  otras muchas permisiones 
fueron los precursores de nuestras ulterio



res desgracias: estos los avisos de lo alto, 
para que tratásemos de evitar nuestra ruina: 
así queria Dios curar á esta Babilonia que 
se hizo rebelde á los remedios. ¿Que mu
cho pues que el Angel del excelso derrame 
la copa de la ira, y  desciendan sobre los 
prevaricadores todas las maldiciones con que 
Dios castigó antiguamente á Israel? Conoz' 
camos nuestra maldad, confesemos nuestros 
delitos, pidamos misericordia, y  confiemos 
de obtenerla. Este es el fin de esta devota 
Rogativa: acudimos á su clemencia, y  es
peramos que Dios se aplaque. La justicia 
de Dios nos asusta, su misericordia nos a- 
lienta. E l temor y  la esperanza. Esto se ma
nifiesta en esta solemne ceremonia, y  es la  
que presta materia á mi discurso. Oid-

P A R T E  I.

L a  conducta de Dios con su pueblo era 
como una sombra que presagiaba lo que ha- 
bia de hacer con nosotros. La ley antigua 
era el símbolo de la nueva, y  apenas suce



de cosa que antes no estuviese significada. 
Abramos los libros santos, registremos sus 
páginas, veamos como se porta Dios con 
los Israelitas, y  lo que hacen los Israelitas 
por Dios. Y o  leo en el libro de la ley las 
terribles maldiciones con que amenaza el 
Señor á los Israelitas, y  el modo formida
ble con que las cumple. Tu has quebranta- 
do mi pacto, les dice Dios, has traspasado 
mis preceptos, has hecho frente á mi vo
luntad; pues tú serás maldito en la Ciudad 
y  en e l campo, malditas serán tus troges 
y  tus granos: enviaré sobre tí la hambre y  
l i  miseria, la enfermedad y  la muerte. Ha
ré que tú y  tu Rey seáis presa de una gente 
extraña y  feroz, que os llevará en cautive
rio, y  probará de varios modos á que ado
réis el leño y la piedra. Tendreis muger, y  
otro se servirá de ella: edificareis vuestra 
casa, y  otro la habitará: vuestros hijos se
rán forzados: vuestras hijas serán el blanco 
de la mas furiosa lujuria: vuestros ganados 
servirán de pasto á los enemigos: vuestros 
caballos serán robados á vuestra vista: vues



tras ciudades serán incendiadas: vuestros 
campos devastados: no probareis el vino, 
ni el aceyte, y  la siembra se perderá. Yo 
haré venir sobre vosotros numerosos egér- 
citos de gentes extrañas semejantes á las á- 
guilas que vuelan con ímpetu, que habla
rán unlenguage que no entendáis: gente pro
caz y  temeraria, que no perdonarán al niño, 
ni al anciano : derribarán vuestros muros: os 
pondrán estrecho cerco: arrancarán de cua
jo vuestras puertas: llegareis á comeros vues
tra propia carne. La muger delicada envidia
rá los trabajos del varón robusto, y  por to
das partes estará pintado el terror.

¿Quien nove en esta historia del Deu
teronomio la profecía de nuestra historia? 
g Quien no admira en estos dias de miseria 
el cumplimiento de lo vaticinado por aque
llos dias de amargura? Pecados en Israel; 
pecados en España: prevaricadores en el pue
blo de Dios: prevaricadores en nuestra pe
nínsula: unas mismas causas deben produ
cir unos mismos efectos. Los males antiguos 
vinieron á los Hebreos, porque no guarda



ron el pacto que hicieron á Dios. ¿ Y  acaso 
ios Españoles somos mas fieles? ¿observa
mos religiosamente lo que prometimos al Se
ñor en el dia del bautismo? Digalo la espe- 
riencia. ¿Quando se vio mas dominante el vi
cio, mas abatida la virtud, y  mas entroniza
do el pecado ¿ ? quien es aquel que no peca, 
pregunto yo con David? Pecados en todas 
las edades, pecados en todas las condicio
nes. Cotejemos con el Evangelio la conduc
ta de los cristianos, y  ni aun hallaremos 
el esqueleto de la religión. Un lujo enorme, 
una vanidad sin límite, una profusion sin 
medida, una conducta criminal, esto vemos 
esto observamos, esto forma el carácter del 
tiempo. E l libertinage como torrente sin dî  
ques todo lo arrastra, todo lo inunda. ¿La 
indecencia en el vestido no prueba la rela
jación del alma? Desnudeces escandalosas, 
modas provocativas, trages inmodestos, ade
manes impuros, miradas excitantes, ¿es es
to lo que se prometió en el dia de la rege
neración cuando se renunció á Satanás y  
todas sus pompas? Una vida ociosa y  sen-



(lo)
sual  ̂ un tiempo empleado en el juego, en 
el bayle, en la tertulia; unos dias verda
deramente dias del hombre, ¿no son aca
so los que debían ser llamados dias de Dios? 
?La usura, el robo, la rapiña, el fraude en 
los tratos, la mala fé en los comercios, tie
ne conexion con lo que prescribe la ley? El 
perjurio, la blasfemia, la execración, la ca
lumnia, el odio, el furor, la venganza, ?no 
forma la divisa de una multitud de cristia
nos tan llenos de Satanás como vacios de 
Dios? gPues que podemos esperar de su ter
rible justicia? Lo mismo que ejecutó con 
los que vivian como nosotros.

Pensemos que la corrupción y  libertina- 
ge del siglo pueden acarrearnos fuego del 
cielo como á Pentapolis, ó una inundación 
general como en el diluvio: que los hurtos 
y  simonías pueden renovar los castigos de 
Achan enterrado vivo entre unas piedras, y  
de Giezí cubierto de una asquerosa enferme
dad: las injustas usurpaciones un fin tan des
astrado como á Jezabel despedazada y  de
vorada por los perros: las murmuraciones



0 0
nna lepra como á María, que murmuraba 
de su hermano Moyses: la soberbia y  el or
gullo el destino de Luzbel arrojado del cie
lo , y  de Nabuco reducido á la clase de las 
bestias; las torpezas y  criminales deley tes 
el fin de Amnon muerto á puñaladas, y  el 
de Her y  Onan reprobados del Señor: la 
venganza y  el encono la agitación de Esau 
y  el castigo de Saúl. Pensemos que por una 
blasfemia de Senacherib murieron ciento o- 
chenta y  cinco mil de su egército: por un 
adulterio de David veinte y  cuatro mil de 
su pueblo: que por el perjurio de Sedecias 
fue arruinada Jerusalen;; y  que por la ma
la fé de Saúl no se aplacó el Señor hasta 
crucificados sus siete hijos. Pensemos que el 
rebelde hijo Absalon muere ahorcado con 
sus propios cabellos; el indolente padre Eli 
cae precipitado de una silla, y  espira: el 
criado adulador Doeg acaba desastradamen
te: el Irreverente Oza se queda á los pies 
del arcarlos mentirosos Ananias y  Safira pe
recen subitáneamente; y  los mofadores de 
la virtud de Eliseo son despedazados por



(I2)
los OSOS. Pensemos q u e  imitando nosotros 
á estos pecadores, irritando á una misma 
justicia, hemos merecido unos mismos cas
tigos.

Sí, ya experimentamos la pesada mano de 
Dios. La hambre, la peste, la guerra eran las 
reseñas de la cólera de Dios con su pueblo  ̂
las mismas ha sufrido España prevaricadora. 
Hambre. No busquemos épocas lejanas, ni 
salgamos de la esfera de los veinte años del 
pasado cautiverio. ¿ Que penuria no sufrió 
nuestra península? Hará como unos seis años 
que los géneros de primera necesidad iban 
á un precio excesivo : tropas de hambrientos 
venian de todas partes á aumentar nuestra 
indigencia: ellos y  nosotros eramos víctimas 
de la necesidad: muchos se reputaban feli
ces si tenian algún poco de salvado con que 
entretener su vida, y  miraban como regalo 
el alimento propio de las bestias. Este gol
pe que hubiera pedido dispertar á España, 
no la saca del letargo. Continúan sus peca
dos , y  siguen también los castigos. La pes
te. Segundo indicante de la saña del Eterno.
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No es necesario atormentar mucho la memo
ria para acordar sus estragos. En 1804 Se
villa la padece: Cádiz la sufre: Jerez la ve 
dentro de sus muros: Málaga llora sus estra
gos: Cartagena siente sus furores: Alicante 
experimenta su poder; y  Valencia advierte 
algunas chispas de aquel fuego abrasador. 
Se poblaron las zanjas y  cementerios, y  que
daron desiertos los pueblos. El dedo de la 
muerte escribía sobre los rivientes su nada 
con caracteres eternos. Aquellos lugares por 
donde el Angel exterminador no dejaba sino 
vestigios débiles de la venganza divina, acu
dían al templo, sin acudir á la conciencia: 
llamaban á Dios con la boca, sin ofrecerle 
el corazon. Lejos de aplacar su ira, no ha
cían otro que provocarla. Pues el Altísimo, 
que es Dios de furores y  de venganzas, tien
ta nuevamente á los Españoles para conver
tirles, y  manda sacudir su hacha homicida 
al genio fatal de la guerra.

Se vale de aquella hidra de siete cabezas, 
que después de haber colocado una en Ho
landa, otra en Nápoles, otra en Sajonia, otra



( m )
en Wesfália, otra en Babiera, y  otra en W i-  
temberg, reserva la mas descomunal para 
España. E l sabe bien que este bravo León 
ha sido siempre temible mientras no ha te
nido la calentura en la cabeza: la exámina 
pues, conoce sus achaques, preveé el tiem
po de la crisis, y  si lances que no pudieron 
entrar en su calculo, apresuraron el momen
to, no hicieron mas que preparar nuevos 
accidentes y  nuevos males. Hoy hace un 
año que se vio con asombro la revolución 
mas feliz en sus principios que se conoció 
jamas. ¿Quien se acuerda del 19 de marzo 
de 1808? ¿Quien piensa en el dia del glo
rioso Patriarca S. Josef, sin que se penetre 
de los mas dulces sentimientos? Descubier
tas las tramas de un traidor, salvas las vi
das de nuestros Monarcas , roto el yugo de 
la esclavitud::: ah! Aranjuez, Godoy, Fer
nando ::: ¡ que tres nombres, y  que variedad 
de ideas nos representan! Fernando ilustre 
por sus desgracias, el mas digno de todos 
los Reyes, llorado casi al mismo tiempo 
que poseido: Aranjuez, el teatro de su ele-



( i 5)
vacion y  de nuestros primeros homenages: 
Godoy renuevo de Judas el proditor, y  ver
dadera efigie de Aman ::: ah ! corramos el te
lón sobre su ingratitud, y  bendigamos la 
mano de Dios si permite que vaya su memo
ria con su oprobio, y  tengan la misma suer
te sus detestables partidarios, indignos sa
télites, opresores de los patricios y  de la 
patria. Viva eternamente Fernando, reyne 
sobre nuestros corazones. Yo debilitaría de
masiado el cuadro de la historia de nuestro 
Augusto Monarca cautivo por la perfidia, si 
intentase retratarlo. Todos los Españoles la 
saben para no olvidarla jamas, y  hasta los 
Cafres y  Hotentotes abominarán al autor 
de tan lamentable tragedia. Nos robaron 4 
Fernando despues de haber tenido la gene
rosidad de entregar al monstruo de nuestro 
siglo las llaves de nuestro Reyno. E l detes
table Corso llena de numerosas gavillas de 
bárbaros nuestro Continente: de repente 
se preparan para el robo y  para el pillage. 
Un sacrilegio político y  un regicidio civil 
quieren les sirva de pretexto para nuevos



(i6)
crímenes y  delitos. Se arrojan contra pue  ̂
blos indefensos, no dan lugar á que se ar
men, y  en el seno de la paz hacen sufrir 
todas las calamidades de la guerra. ¡Que de 
atentados! ¡que de maldades! ¡Gran Dios! 
aquellas gentes á quienes mandaste que no 
entrasen en tu Iglesia, penetraron con ma
no armada lo interior del santuario: el 
incircunciso é inmundo hacen en el lugar 
de vuestra habitación profanaciones mucho 
mas odiosas que Nabuzardan, Eliodoro, Pom- 
peyó y  Antioco en el templo de Jerusalen. 
Dan á los perros vuestro cuerpo sacrosanto: 
venden públicamente al Dios de los Cristia
nos; y  para mas profanar nuestra religión 
quieren apellidarse católicos. Los Ministros 
zelosos como Esdras y  Josué, hallan en ellos 
mas resistencia que los otros en Tatanai y  
los Samaritanos. Degüellan á unos, queman 
á otros; á este aprisionan, al otro destierran, 
y  á todos afligen.

El padre anciano, salpicadas sus canas 
con la sangre de su muger, se postra á los 
pies de un verdugo militar, y  le suplica



( l ^ )
que le mate para no ver la violacion de su hija: 
la tierna madre, como en el tiempo de Hero- 
des, aprieta fuertemente contra el pecho á su 
amado hijo, para que una misma espada les 
pase á ambos. Leopardos horribles enristran 
en las bayonetas los pequenuelos á presencia 
de aquellas mismas que acaban de hacerles fa
vor: ¿hay por ventura en mi auditorio quien 
haya presenciado semejantes excesos ? ¿ hay 
quien haya estado en la infeliz Zaragoza, en 
la triste Barcelona, en el desdichado Madrid, 
en el lamentable Burgos, en Valladolid, en 
Rioseco, en Córdoba, en Uclés, en Tudela, 
en Ocaña y  en Toledo? ¿hay quien ha podi
do escaparse de las furias del monstruo de la 
ambición, del compendio de todos los vicios, 
y  solo comparable á sí mismo? Todo esto diría 
y  mucho mas, que omito por la concision. E l 
León de España que con sus rugidos asom
bró toda la tierra, manchado con la sangre de 
sus enemigos, y  acosado por ellos, mira con 
ceño escapársele de las embotadas garras alguna 
parte de la presa que ha hecho en años mas favo
rables. Su fuerza no se ha enervado, espera ver 
renacer sus dias antiguos, si conocida la causa



del mal aplicamos el remedio. Los pecados de 
Israel atrajeron sobre sus habitantes el castigo, 
la hambre, la peste, la guerra. E l Señor les pro
metió consolarles, si mudaban de conducta, y  
de hecho les consoló. ¿Por que no podemos pro
meternos igual suerte? Si tememos la justicia, 
¿por que no esperamos en la misericordia?

P A R T E  II.

S i  te convirtieres á mi decia Dios á su pueblo, 
yo haré que todas las maldiciones que cayeron 
sobre tu cabeza, se conviertan contra los ene
migos. Los Israelitas mudaron de costumbres, 
y  el Señor mudó su indignación en clemencia. 
Yo imagino al ver todo este numeroso pueblo, 
que une sus votos con los dignos representan
tes de nuestro Reyno, é Iglesia; que se pos
tra delante de Dios en humilde rogativa; que 
conoce sus pasados excesos y  extravios, y  que 
desea enmendarlos: imagino que vienen con un 
corazon humillado y contrito á poner á los 
pies del altar los trofeos de su maldad, y  to
mar del tabernáculo los incentivos de una nue
va vida. Creo que el torpe va á renunciar sus 
torpezas, el avaro su dinero, el ladrón á resti-



(ip)
tuir lo ageno, y  todo impío va á convertirse. 
¡Felices disposiciones! Si son tales, yo os pro
meto la victoria. Todo lo que miro en este au
gusto templo, me mueve á una tranquila espe
ranza. Nuestro amabilísimo Jesús, que es Dios 
de paz y  de misericordia: la Virgen nuestra so
berana Madre, que es la Reyna de la clemen
cia: nuestros ínclitos Patronos Vicente Ferrer 
y  Vicente Mártir, cuya intercesión se ha ex
perimentado tantas veces: la protección del 
Angel Custodio de la Ciudad y  del Reyno, de 
que tenemos tantas pruebas; todo me llena, y 
debe inundarnos de gozo y  confianza. No te
máis á los que solo pueden dañar los cuerpos 
y  que no tienen imperio sobre el alma. Confian
za en Dios y  en la Virgen de Desamparados, 
unión, fidelidad y  sumisión á las autoridades 
legítimas nos hará fi^rmidables é invencibles. 
Alarma pues, generosos Españoles, fidelísimos 
Valencianos, alarma, á defender la causa de 
Dios, de la Patria y  del Rey. ¿Acaso esta es 
la primera vez, que la augusta hija del Altí
simo, la pacífica Religión emplea su eficacia en 
señalar á los hombres el camino de la victoria 
y  del triunfo por la via de las armas ? Esta



ciertamente es la primera despues de muchos 
siglos, en que sea lícito á los Ministros del 
Santuario levantar su imperiosa voz delante de 
los altares, y  acordar á los pueblos el poder 
del Dios de Sabaoth, y  su indefectible protec
ción sobre la justa energia de las tropas cris
tianas: Nuestros enemigos parece que son ya 
semejantes á aquellos, de quienes decia Moysés 
á los del pueblo: No temáis, miradlos no mas, 
y  desaparecerán de vuestra vista. E l Dios de 
Josué no ha limitado su poder, y  trescientos 
soldados escogidos por aquel Juez acabaron 
con el numeroso egército de Madian. E l Dios 
de David es ahora el mismo que antes, y  una 
piedra disparada por este Joven derribó al va
leroso Filisteo. El Dios de Judith está en los 
Cielos, y  con su auxilo esta muger degolló á Ho
lofernes, y destruyó á los Asirios. ¿No puede el 
Señor con la voz de las trompetas derribar los 
muros de Jericó? Sí, todo lo puede nuestro buen 
Dios, y  en su santo nombre esperamos.

Aliento pues, hijos mios, tenemos por ga
rante de la victoria á la Virgen nuestra Madre. 
¿N o es esta la que en Covadonga protegió los 
esfuerzos de Pelayo para aniquilar el Ismaelis-



mo? jN o es esta la que en Orán favoreció nues
tras armas contra los Agarenos? ¿No es esta 
la que en el Puig se le apareció al Rey D. Jayme 
en beneficio de su amada Valencia? ¿No es esta 
la que en las aguas de Lepanto fue tan propi
cia á nuestra Escuadra? §No es esta?:: Sí, esta 
es la que ha sido siempre Madre de Desampa
rados: esta es el apoyo de nuestro Reyno y  de 
nuestra Ciudad: esta es la que ora continuamen
te por nosotros. Alarma pues, hijos de la pa
tria, ilustres guerreros, campeones esforzados. 
E l Ébro, el Tajo, el Guadalquivir, el Guadia
na llaman vuestras banderas, os convidan al 
combate, os proporcionan el triunfo. La reli
gión, esta hija inmaculada del cielo precederá 
vuestra marcha: ella os exhorta, ella os estre
cha. g Quien será el primero á seguir su voz y  
á colocar nuevamente el estandarte de la cruz 
en los pueblos donde la ha conculcado el ene- 
migo ? g Que español no se enardece á la voz 
de la fe, de la religión y del rey ? Esta voz po
derosa, que ha llevado tantas almas generosas 
á la América para plantar allí nuestra creen
cia, y  que ha regado aquellos paises con la san
gre de tantos mártires. ¿Que provincia se halla



en la Asia, en la Africa, en toda Europa, don
de los Españoles no hayan volado con las alas 
de la caridad para plantar la divina palabra, y  
defender la causa de Dios? Acordémonos de 
nuestros padres y  mayores, é imitemos sus e- 
gemplos. Los Córdobas, los Gonzales, los Pi- 
zarros y  otros héroes de la guerra hubieran 
ahora manifestado su denuedo con mas empeño 
que antes. Aquellos Oficiales Generales, honra 
de nuestra nación y  del mundo, que hemos 
visto, tratado y  adinirado, y  que pocos meses 
hace nos arrebató la muerte, se hubieran sa
crificado por la patria. Ilustres vástagos les 
imitan, á la frente tenemos quienes manifiestan 
con sus frutos lo excelentísimo de su árbol. Si
gámosles, y  nos llevarán como por la mano al 
triunfo y  á la gloria. Llenos de esperanza en 
Dios y  en nuestra Madre Santísima, obligue
mos á las fieras que se entren en sus guaridas 
antiguas: cacémoslas sin descanso: limpiemos 
nuestro suelo de tanto escombro de maldad.

Valencia sea la pauta de todos los demas 
reynos, como lo ha sido hasta aquí; formemos 
de nuestros corazones muros de fidelidad: ar
memos nuestras manos para la pelea cuando lo



exijan las circunstancias^ y  á la primera voz del 
que mande, olvidemos nuestra clase, nuestro 
estado y  nuestro rango: pensemos no mas que 
somos hombres, y  que somos Ciudadanos, y  
que el deber del Ciudadano y  del hombre es 
pelear por la patria. N o, no está en el libro 
eterno el exterminio de España. Podrá padecer 
para su mayor gloria. La Suprema Junta Cen
tral nada omite para nuestro bien. La Junta Su
prema de nuestro Reyno vela sobre nuestra de
fensa: los Gefes militares están animados de la 
religión y  del honor: las providencias son las 
mas sencillas, las mas sabias y  las mas oportu
nas. 4 Que falta pues? Que los que temen la jus
ticia , esperen en la misericordia.

Sí, Excmo. Señor, Valencia teme, y  Valen
cia espera. Espera esperimentar la dulzura de 
aquel mismo Padre que teme. Se convierte á él 
y  por la mediación de la Virgen dirige sus vo
tos. Le dice á Dios que se acuerde de nuestra 
triste situación, que mire y  atienda á nuestro 
oprobio: que sin su amparo quedaremos como 
unos pupilos sin padre; y  la amada Patria, que 
es nuestra madre, gemirá en amarga viudez. Que 
los viles esclavos de la maldad se apoderan de



(2 4)
nosotros, y apenas hay quien nos redima de sus 
manos enemigas. Q_ue pensando asegurar nuestra 
susistencia y nuestro pan, dimos una franca alian
za á ios malvados Egipcios y á los perversos Asi
rios, y ahora nos vemos precisados á comprar 
hasta la leña y la agua. Que de continuo nos amê  
nazan con nuestras cabezas, y en parte alguna nos 
permiten descanso. Que nuestra piel está ya tos
tada , y no está muy lejos la hambre. Que se com
padezca de tanta calamidad , y no desprecie á los 
clamores de las mugeres que se humillan en Sion, 
y de las Vírgenes que piden misericordia en Ju- 
dá. El Señor no olvida el clamor de los pobres, 
ni entregará á las bestias á los que le aman y le 
confiesan. Él bendecirá esta tierra, porcion pre
ciosa de su herencia , y redimirá á Jacob del cau
tiverio. El Altísimo oirá nuestras súplicas, pon
drá en salvo á su Cristo y nuestro santísimo pas
tor P ío v i l ,  salvará á nuestro Rey amabilísimo 
F e r n a n d o ,  y nos llenará de consuelo. Todo lo 
alcanzaremos, si detestamos las culpas. Lloremos 
nuestras maldades, y resolvámonos á nunca mas 
cometerlas. Siendo así, nos bendecirá Dios, nos 
amparará María, nos auxiliará el Angel Custodio, 
tendremos propicios nuestros Patronos: vencere
mos en fin, venceremos; porque nuestras rogativas 
y  súplicas, moviendo el corazon del Señor, le incli
narán á la gracia, y nos conducirán a la gloria.
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»I«<r y-';./«̂ ' *.>4 f  1  2%>̂l/i,.

•  ̂ f. . l i . '• *,va*!’̂ -«S:V‘''-‘--̂ ’-’ r ••'--• Æ' • < . Î - - . v ...•*'ifl.
;M - Í - .' . ■̂ • ^ ^ ‘••>' -• ; . ' -,*5'î

.. |fc '■̂*' •

jtf«^ ̂

ÖÄ**->ir» »̂fWHW‘‘'*i #¿ -4*- i  SiÉii**«**»- « WSttóttar
• l -, i, '^r,;-'



■

.f • .

K- ■

, >• -'•< ■'



í. '^1





À'Sìi-y.d 't-V

p;
; i:

■̂^̂¿-r%':i-. .. .Æ«t‘ÎTa5S

?Tt2
•XÂ*rs|œ

Ä  
.?rr¿

iÿt .■.

‘  m

Rä't t<*<' ¥
if

fi r->i«

SCf-
Í!r.




