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NOS D. JOSÉ DE RIVERO Y MEDRANO,
Doctor en ambos D erechos, Canónigo de la Metropolitana Iglesia 
de Valencia, y por el I'ustrísinio Cabildo y Canónigos de la misma, 
Administradores de su Arzobispado Sede vacante^ Gobernador, Ofi
cial y Vicario Cenerài interino.

i LOS ER. ECLESIÁSTICOS DE AMBOS CLEROS D E ESTE ARZOBISPADO.

C ^ a e  idea mas sublime, mas piadosa, ni mas expresiva del carác
ter de la caridad fraterna podría yo presentar á VV. R R ., Sacer
dotes todos de esta Diócesis, que la que por estas palabras nos ofre
ce el Apóstol, escribiendo á íos hebreos convertidos : La caridad 
ha de ser ’permanente', no se debe olvidar de la hospitalidad: nos de-- 
hemos acordar de los prisioneros ̂  como si lo estuviéramos nosotros', 
pues que con esto Dios se concilia y  aplaca.

Esta es toda la idea , y el plan que las Cortes generales y ex
traordinarias se han propuesto en su decreto de 3 de Mayo ele 
(laminada la consulta que ei Consejo de España é Indias hizo en 
vista de la exposición de D. José Colon de Latcarregni  ̂ y yo con 
solo acordarme del ministerio interino que exerzo, debo en su vista 
excitar en VV. R R ., no una compasion violenta y pasagera , qual po
drá ser la que infieran de él los espíritus preocupados, y que no en
tienden el verdadero significado de estos tres nombres: Humanidad^ 
Fatria , Naturaleza. ̂ sino lo que tan imperiosamente exigen de 
nosotros los Sacerdotes en particular, D io s , el Evangelio , las leyes^ 
y  la misma humanidad. Sean pues las siguientes reflexiones un algo 
de lo mucho á qué se extendería mi zelo en esta materia..

E l elogio mas brillante, mas grande y mas heroico que puede for
marse de nuestra Augusta Representación Nacional, se ve estampado 
en esta bondad compasiva, y siempre benéfica, con que por respeto á 
Dios se inclina á aliviar la triste y amarga suerte de nuestros prisione
ros, sus familias, y demas personas que hayan padecido en la presente 
guerra; no con lágrimas inútiles, y exteriores ternuras, sino con so
corros y auxilios efectivos, creyendo que la soberbia y ambición de 
aquellos Césares que llegaron á apellidarse dioses, nunca pudo inmor-



laíizar tanto su fama y nombres, como inmortalizará la de nuestro 
Gobierno esta comiseracion á nuestros hermanos defensores.

No quiero reproducir aquí la piedad de los Patriarcas y Padres 
antiguos Job, A brahan, Loth y otros, de quienes nos acordamos aun, 
y se acordarán todos los siglos, mas bien por la misericordia que prac
ticaron con sus hermanos necesitados, que por los cetros y laureles 
que coronaron sus sienes.

Así como la miseria del hombre, y el estar pendiente de la comise
racion de sus hermanos es tan antigua como el m undo, así también 
desde su creación apenas se encuentra época, en que el procurar su 
alivio no haya sido un deber forzoso. Los hombres puestos en socieda
des, ya simples, ya compuestas, y las naciones todas, las sabias y las 
ignorantes, las políticas, y aun las bárbaras, aunque mezcladas con 
mil supersticiones, de que están llenos los códigos, conocieron con so
la ]a luz de la razón que el hombre nace al mundo, sellado por la na
turaleza, con la obligación de proteger á sus semejantes, de ser bené
fico á su patria, y de emplearse en servicio de sus conciudadanos po
bres, que necesiten de sus tareas, trabajos y particulares intereses. Esto 
mismo gnseñan los sabios decretos dictados por los Í!.mperadores Roma
nos^ esto entendieron los Gentiles, y Cicerón asegura que él fue el aû - 
tor de las mas juntas de piedad para socorro de sus compatricios.

Seria interminable este mi breve exhorto, si hubiera de referir las 
prácticas y leyes de las principales naciones, sobre un punto tan nece
sario á la humanidad. Los Reyes Católicos de nuestra Espaila, ocupa
dos en las guerras, y en las batallas mas sangrientas, no se olvidaban 
de escribir á los Obispos y demas Prelados, y aun Cabildos, animándo
los á la erección de estos establecimientos pios, que cuidasen de los 
buenos defensores; pudiéndose muy bien decir, que en tan excelentes 
instituciones como en prodigiosos talleres se ha formado la grandeza 
con que nos aventajamos á todos.

Pero insensiblemente he venido á parar yo en el escollo ordinario 
de los que se empenan en hablar de materia tan vasta y dilatada, es 
decir, que me veo obligado á dexar en silencio otras razones mas po
derosas, á omitir los exemplos mas ciertos y autorizados que contienen 
los libros santos, y las historias todas sobre el crecidísimo número de 
bienes de que han sido colmados los que han practicado tan excelente 
caridad j y ni tampoco es este el estímulo que únicamente debe esfor-
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zar el zelo de VV. RR. para el cumplimiento del presente decreto y 
su reglamento. ¡Somos los maestros de la ley! pues enseñemos al pue
blo, edifiquémosle j instruyámosle sobre una materia tan importante^ no 
cesemos basta que experimente y pruebe sus resultados, hasta que vea 
por sí, aquí una inocente viuda que enxuga las lágrimas por la muerte 
de su marido, ocurrida en tal choque ó encuentro, cou el alivio que la su
ministra la beneficencia de la Patria j allí unos tiernos pupilos, pedazos 
del corazon de aquel militar prisionero, confiados á la Junta Pía y Reli
giosa j en esta pa rte toda una familia que por ser fiel á D ios, á su Rey, y 
á la P a tria , pasó de la opulencia á la mendiguez por la lapidación de 
los franceses, reparada por la beneficencia de sus conciudadanos^ en 
aquella o tra.... ¡pero donde voy! Ni V V ,RR. ni yo podemos mirar 
sin un interés sumo el caritativo fuego que arroja de sí este decreto. 
Acudamos pues, como tan obligados, á encenderlo y atizarlo en los 
ánimos de todos los fieles de esta Ciudad y Provincia, tan necesitados 
de su calor, como dignos del cuidado j  vigilancia del Gobierno. Insista
mos en lo del Apóstol: Caridad fraterna ̂  caridad cristiana^ caridad 
nacional: Dios paga estas obras de caridad y  de beneficencia i Dios 
nuestro Señor las remunera :• grabemos en los corazones* de los fieles 
estas verdades ; no dexemos pasar un solo dia sin predicarla, hasta 
creer firmemente que por ella seremos felices en la tierra y en el cielo. 
Dado en Valencia á los la  dias de Noviembre de i8 i3 .

José de Riv>ero y  Medrana^ 
Q .ÿV .G ,

Por mandado de sa Señoría: 
Vicente Ferrer^ 

Secretario.
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