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NOS D. JOSÉ MARÍA DESPÜJOL
Y  D E  V I L A L B A , P R E S B ÍT E R O , D OCTOR
E N  AMBOS DERECHOS ,  SUMILLER DK CORTINA Y ORA

TORIO DE S. M» ( QUE DIOS GUARDE )  DEL CONSEJO 

DEL REY Y SUPREMO DE CASTILLA ,  CANÓNIGO DE ESTA 

SANTA METROPOLITANA IGLESIA , CAPELLAN MAYOR 

D E L R EAL MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA D E  LA 

CONSOLACION ( VULGO DESCALZAS R E A LE s) DE M ADRID, 

PROVISOR ,  VICARIO GEN ERAL Y GOBERNADOR D E  ESTE 

ARZOBISPADO, A NOMBRE Y POR NOMBRAMIENTO DEL 

EXCELENTÍSIBIO É ILUSTRÍSIMO SEÑOR DON F R A Y  VER E- 

MUNDO ARIAS Y TEYJEIRO ,  POR LA GRACIA DE DIOS

Y DE LA SANTA SEDE APOSTOLICA ,  ARZOBISPO DE ESTA 

DIÓCESI, CABALLERO PRELADO GRAN CRUZ DE LA REAL

Y  DISTINGUIDA ÓRDEN ESPAÑOLA DE CARLOS I I I ,  DEL 

CONSEJO DE S,. M . ,  ETC. ETC. ETC*

J  nuestros muy amados Hermanos los Cm m Párrocos^ 
Ecónomos^ Vicarios y demás Sacerdotes del Clero 
Secular y Regular de esta Diócesi^ salud en nuestro 
Señor Jesucristo,

S o lo  una voluntad decidida de nuestro Ilustrí- 
simo y Excelentísimo Señor Arzobispo, por tan
tos títulos digno de respeto y am or, h a  podido 
sujetarme á la pesada carga de Provisor, V ica 
rio'General y Gobernador de la M itra , con que 
ha tenido á bien S. E . L  distinguirm e, entre 
tantos mas robustos en fuerzas físicas é intelec-



tuales para el cabal desempeño de unas obliga
ciones, que si bien reducidas á pocas palabras, 
son de una extensión casi sin lím ites; no obs
tante podré desempeñarlas menos mal con la 
gracia del Señor, con vuestra bondad en disi
m ular mis defectos inseparables de la flaqueza 
hum ana, á pesar de la  mejor intención, y  si 
concordes y  unánimes todas las clases y  estados 
cooperan, como espero por su im portancia, con 
sus luces y  noticias reservadas (que sabré guar
dar en el secreto de un inviolable silencio) ú la 
extinción de los vicios y  recompensa de las v ir
tudes.

V alen cia , esta hermosa C iu d ad , y  su Reyno, 
tan privilegiado por la naturaleza en sus varia
das producciones, han visto siempre con placer, 
que el mayor numero de sus habitantes y  colo
nos han permanecido fieles y  adictos á la R eli
gión y  á sus Soberanos; sin embargo de las des
graciadas épocas en que el espíritu orgulloso de 
la  inobediencia y  el impío del error, emplea
ron las amenazas y  los halagos para ápartarlos 
de su antigua veneración al A lta r , y  no menos 
de su sumisión al T rono, limitándose las con
quistas del infierno en los dias amargos de su 
m ayor triunfo en seducir y  apartar de los cami
nos rectos de la verdad, de la ju sticia , de la ra
zón y  la fe á una pequeña parte de esta grey 
escogida y  privilegiada, al modo que en un cam
po cubierto de doradas espigas nacen algunas 
yerbas inútiles y  peijudiciales, ó hablando'el 
lenguage de la E scritu ra, no de otro modo que 
una poca cizaña esparcida por el hombre ene-
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m igo , se dejd ver en í-l terreno sembrado de ex
celente semilla por el Labrador evangélico.

Sin em bargo, no descanséis seguros sobre la 
fe de esta predilección etern a: ahora mas que 
nunca debeis velar sobre vuestro corazon y en
tendim iento para cerrar las puertas del alma á 
las importunas solicitudes de la seducción y  del 
erro r; porque ahora mas que nunca es cuando 
.viendo Satanás, y  en su nombre los emisarios 
de las pasiones y  engaños, que xma admirable 
Providencia ha derribado á impulsos de vuestro 
v a lo r, y  de la intrepidéz de nuestros aliados, el 
ídolo cruel y  orgulloso que aspiraba no menos 
que á arrebatar él solo los homenages debidos á 
la  tiara de los Pontífices, y  á la  corona de los 
R eyes, pretenderá buscar amigos que le restitu
yan en el mismo trono de donde c a y ó , ahora 
es cuando mas que nunca las culebras abortadas 
del abism o, y  enroscadas bajo el dosel de la 
justicia y  al rededor del Tabernáculo de Dios 
v iv o , viéndose heridas, y  á punto de espirar con 
los repetidos golpes del báculo pastoral y  del 
cetro re a l, harán mayores esfuerzos para vom i
tar el veneno de sus sacrilegas entrañas: ahora 
es en fin cuando mas que nunca los sectarios de 
la  anarquía y  desórden, viendo burladas sus es
peranzas de convertir el mundo político y  cris
tiano en un bosque sombrío de fieras en vez de 
racionales, de asesinos en vez de hermanos, y  de 
ateístas en vez de cristianos, procurarán ven^ 
garse adquiriendo una p a rte , ya que no puedan 
el to d o , donde erigirse en maestros y criar pro
sélitos.



E stad , pues, prevenidos; y la paz y  la  tran
quilidad que gozáis sirvan á vosotros, padres de 
fam ilias, para borrar de la memoria de vuestros 
hijos jóvenes las impresiones que hayan podido 
causar en ellos el mal egem plo, y  las máximas 
inicuas de algunos contemporáneos suj^os, de 
cuya sencillez ó ignorancia abusaron sus direc
tores ó com pañeros; á vosotras, recatadas don
cellas, para aborrecer el libertinage y  desen
voltura que os pintaron como gracias de la ju 
ventud , y adorno del sexo; á vosotros, Prela
dos y  súbditos de las Religiones, para predicar 
la  sana d octrin a, pero de un modo grave y  cir
cunspecto , que al paso que corresponda á la 
magestad del p u lp ito , omitiendo todo espíritu 
de partido y resentim iento, atraiga á los oyen
tes al cumplimiento de los deberes que de ellos 
exigen la Religión y  la sociedad; á vosotros, 
Presbíteros seculares, á quienes el trato mas fre
cuente con el mundo permite internarse en los 
secretos del pariente y  am igos, para descubrir 
los misterios de iniquidad que se ocultan en al
gunas fam ilias, impidiendo sus extravíos, y  las 
consecuencias funestas de unas opiniones erró
neas, no menos perjudiciales á sus personas que 
á sus intereses ; á todos, en f in , de cualquier 
clase y  condicion que .sean, para egercitar la 
humildad y  la carid ad : la hum ildad, dando gra
cias á Dios de que siendo criaturas frágiles y  mi
serables, las ha sostenido con el poder de, su 
diestra para no precipitarse en el abismo donde 
se sumieron otras; y  la caridad para dirigir fer
vorosas suplicas al Cielo á fin de que haga caer



sobre el corázon de los obstinados el suave rocío 
de su gracia, y canten con nosotros las miseri
cordias del Señor. A h ! este sagrado fuego del 
amor al prdgirao , que el mismo Jesucristo vino 
á encender en la tierra , purificará en nuestros 
hermanos extraviados los defectos y  excesos de 
una imaginación exaltada y  de un corazon cor
rompido , y  mas cuando vean que á la par de 
nuestros oficios cariñosos y persuasivos arde la 
no menos sagrada llama de la ju sticia, que sien
do una virtud tam bién, se gloriará de castigar 
á los rebeldes consumiendo hasta las reliquias 
de unos huesos que parece no haber sido ani
mados sino para quitar vidas.

Yo no ignoro que habréis oido, y  aun por des
gracia se repetirán algunos ecos, que los ritus y  
ceremonias de la Iglesia son un fanatism o; la 
invocación de los Santos una especie de idola
tría ; los Sacramentos una superstición ridicula; 
los Ministros del A ltar unos seres inútiles á la 
sociedad por su celib ato ; sus funciones pacífi
cas perjudiciales al estado por la depravación 
de sus costumbres ; los castigos del infierno y los 
premios de la gloria invenciones de la políti
ca ; la Santísima Virgen , y  el Santo de los San
tos Jesucristo.... pero basta ; olvidemos hasta los 
nombres sacrilegos é impuros con que se ha pre
tendido mancillar lo mas augusto que hay sobre 
la  tie rra , y  lo mas precioso y  sublime que resi
de en los Cielos.
• N o  es esta la ocasion de refutar calumnias, 

invectivas y  cabilaciones, que quizá exceden á 
la  malicia de los primeros impugnadores y  apds-



tatas de la R eligión ; pero sí os diré , que todo 
cuanto ahora parezca nuevo no son nuevas ar
mas de ingenios mas sutiles y  filósofos que los 
antiguos heresiarcas, sino miserables repeticio
nes de lo que estos fraguaron en el exceso de 
sus desvarios, mil veces refutados ya , y decla
rados partos legítimos del abismo ; sí os diré, 
que como habéis tenido tiempo para oir y  leer 
discursos que degradan la razón y envilecen una 
naturaleza poco menos sublime que la de los 
ángeles ; lo tengáis también para oir á los que 
os descubrirán la admirable cadena y  relaciones 
asombrosas que unen al testaniento antiguo con 
el n u evo , á la sinagoga con la Iglesia  ̂ á Adán 
el hombre viejo  ̂ autor de nuestras desgracias, 
con Jesucristo el hombre nuevo, autor de nues
tras felicidades; sí os d iré , que como habéis per
dido horas enteras en leer ciertos librilos pe
queños en el volumen , pero grandes en sus lo
curas , destinéis media hora siquiera cada dia pa
ra leer los que embelesan por la pureza de su 
m o ra l, encantan por la multitud de los mila
gros y maravillas del Todopoderoso, y  atraen 
por la fe y  la esperanza de una dicha eterna ea 
prem io de unos trabajos de corta duración. A l 
llegar á este punto se me parte el corazon de 
dolor viendo inundada Valencia de una m ulti
tud de escritos impunemente im presos, depósi
to  hediondo de las mas detestables y  obscenas 
proposiciones, en los que no se sabe qué asom
bra m as, si su impureza , depravación, desca
ro en jactarse de la in iquidad, ó su astucia en 
dar al pecado los elogios propios de la virtud: .



escritos en cuya propagación , no satisfechos los 
corifeos de la disolución en presentar al mundo 
de viva voz y con sus abominables acciones los 
extravíos de su corazon y las ilusiones de su en
tendimiento , aspiran por medio de la impren
ta á apagar la luz de la revelación, y extinguir 
los icmordimientos de la conciencia en millares 
de jóvenes  ̂ que se dejan llevar del espíritu de 
la novedad , del atractivo del estilo, y de la 
dulzura de una moral licenciosa; autores ini
cuos, que fundan su reputación y honor en alu
cinar y  pervertir incautos, cuando debieran bus
carla en edificar y  convertir vacilantes. A h! el 
venrno en manos de un niño y la espada en las 
de un demente no causan tanto m al, como dos 
renglones solos de la mas pequeña de esas infa
mes pj'oducciones: porque al fin , el tósigo y la 
daga línicamente destruyen los cuerpos , pero la 
lectura contagiosa inficiona y mata las almas re
dimidas con el inestimable precio de la sangre 
del Dios fjue las crió. Abominad , pues , de esos 
hombres perversos, que solo discurren, dictan, 
imprimen y hacen gala de la vivacidad de su in
genio, para socabar los fundamentos de la fe, pa
ra dar al través con la moralidad de las costum
bres , y  hacer inútiles los preciosos frutos de la 
m lenoion. Quemad sus papeles, ó presentádme
los á m í, porque de no hacerlo tomaré las mas 
sirrias providencias. E l celo por la pureza de la 
Religión , el amor á una Ciudad M adre de tan
tos S&ntos y ctina de tantos héroes, qué se afana
ron por dilatar el E vangelio, y el empeño en ar  ̂
ranear al prógimo de los brazos de la iiicreduli-



dad y  del error me obligarán á no orailir medio 
hasta el logro de tan importantes objetos. Creed
m e, no espereis á cárceles ni anatemasTportaos 
como verdaderos hijos de la Iglesia desprendién
doos de esos miserables folletos, últim os esfuer
zos de unos doctores, cuya imaginación osada y  
atrevida busca cómplices de sus delitos y  preva
ricaciones , y  acreditad con las obras lo que os 
gloriáis repetir con los labios: viva la Religión^ 
viva el Rey.

Sí os diré por u ltim o, que cuanto mas se 
esfuercen los malévolos en desacreditar al Esta
do Eclesiástico por los vicios y  crímenes que ale
guen de algunos individuos de ambos cleros, 
tanto mas se descubren los fines torcidos de sus 
declam aciones, y la prueba es evidente; porque 
así como son oficiosos en acusar á los que son 
verdaderamente delincuentes, ¿cóm o no lo son 
en im itar y  celebrar á los verdaderamente v ir
tuosos? ¿cóm o en vez de condolerse del pecador 
se alegran de su flaqueza? ¿cómo en vez de cor
regir fraternalmente se afanan en insultar pú
blicam ente? ¿cóm o no meditan que la unción 
sagrada no hace ángeles á los que son hombres, 
ni extingue el ardor de la concupiscencia que 
no pudieron apagar las aguas del bautismo? 
¿cóm o en fin no reflexionan que la ignominia y  
escándalo de muchas de estas piedras que antes 
^ervian de adorno al Santuario y  ahora andan 
rodando por esas calles despreciadas de todos, 
deben quizá su desgracia á los repetidos golpes 
de persuasiones inicuas de los hijos del siglo 
que las arrancaron del lugar santo? D igo,.pues,



y  lo digo con ru b or, que si bien es cierto que 
hay algunos individuos de la Tribu Santa, cuya 
depravada conducta arranca lastimosos ayes á 
la  Esposa del Cordero de quien eran sus familia
res, confidentes y  los primogénitos de su carino; 
también lo es que los que notan sus faltas, ca
recen de virtudes; que los Superiores no omiten 
valerse de la prudencia y  cautela, para que se 
arrepientan de sus prevaricaciones, de reprenn 
siones amargas y castigos saludables, si continúan 
en sus escándalos. Sobre todo, que es mucho 
m ayor el niimero de los que en la soledad de 
los claustros, tí en la residencia de sus parroquias, 
edifican á cuantos miran las acciones de los hom
bres, no por la parte crim inal que autorice las 
iniquidades^ sino por la del buen egemplo que 
excite á las virtudes.

Pero yo á qué fatigo vuestra atención cuan
do me lisonjeo de hablar á un rebaño de Jesu
cristo, que sabe ya por una triste experiencia 
dónde están los pastos de aquellas yerbas mortí
feras á donde se le conducía por fuerza, y  dón
de las saludables que les presenta ahora para su 
felicidad temporal y  eterna un Gobierno ^ue 
sabe amar á sus R eyes; unos confederados que 
todo lo abandonan, patria, descanso, y  hasta la 
vida para proteger los rugidos del León de Es
paña aprisionado hasta aquí entre las cadenas 
de ,1a astucia y  del engaño; y  el celo ardiente 
de r^estro egemplar Prelado, que olvidando los 
insiÍHos contra su sagrada persona, y  el extra
ñamiento de estos Reynos por una facción que 
ni i-espetaba ni aun conocia los relevantes mé-
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ritos de haber encanecido en el estudio de las 
universidades, de conservar el hábito humilde 
de su profesion entre el brillante de los Episco
pales, y  de una virtud á prueba de toda contra
dicción; olvidando repito, sus últimos trabajos, 
mayores que los del claustro y  de la escuela , no 
cesa de dirigir al Cielo fervorosas súplicas en 
beneficio de toda su D iócesi, y  de encargarme 
eea el intérprete de su voluntad; ¡ojalá acertase 
yo  á corresponder á los deseos de su paternal 
solicitud! ó por mejor decir, ojalá que la Divina 
Providencia le conceda su feliz regreso á esta su 
Silla Pontifical, como lo desea el celoso G obier
no , lo necesita el bien espiritual de esta su G rey, 
y  Nos lo tenemos vivamente suplicado á S. A. S. 
la Regencia del Reyno ; pues su sola presencia 
causará resultados mas felices de cuanto podéis 
esperar de nuestros débiles labios. Así sea para 
gloria de D ios, bien de la Nación y  cumplimien
to ¿e vuestros votos.

Valencia 12 de Agosto de 1823.

^03¿ ^Mja%ía 2)espu^o/.

Por mandado del Señor Gobernador;

Antonio Rodríguez^
Se^etario, •

IMPRENTA DE D. BENITO MONFORT.



' v  ,• ■- -

Jk , , *
'.■ : ■ ;  ; 

- : i  '  - . - .   ̂ ;

 ̂ Vi> ÏV--í ■:
• « ■>



r






