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NOS DON JUAIM BALTASAR TOLEDATÍO,
por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apos
tólica Obispo de Valladolid, Canciller mayor de 
la Keal Universidad, Prior y Señor de la villa de 
Junquera de Ambía, su término y jurisdicción» 
Prelado doméstico de su Santidad y Asistente al 
Sacro Solio Pontificio, del Consejo de S. M. &c.

A l Clero secular y  regular, y  a todos los demas 
Fieles de nuestra Diócesis, salud y  paz en el Señor.

./A m ados diocesanos; cuando el supremo Pastor 
de la Iglesia, nuestro Santísimo Padre León X II, 
abundando en bondad y  misericordia se digna fran
quearnos generosamente los mas ricos tesoros, ex
tendiendo á nosotros y á los demas pueblos católi
cos las inmensas é inapreciables gracias del Jubi
leo universal del Ano Santo, es sin duda obliga
ción nuestra m uy estrecha aprovechar tan intere
sante y oportuna ocasion para manifestaros cuál es 
la mente de la Silla Apostólica en la concesion de 
tan singulares é inestimables favores, y cuáles los 
deberes de los Ministros del Señor y  cristianos de 
todas clases c[ue piensen seriamente en su salva
ción y en no despreciar del modo mas culpable 
este tiempo de benignidad y de indulto eii (jue 
se nos llama tierna y paternalmente á la peniteu-



cía y  á la cónversion necesaria para obtener el 
perdón de nuestros pecados.

Siempre han sido, son y serán de un valor 
infinito estas inefables gracias que nos dispensa 
nuestra piadosa Madre la Iglesia , llevando su mi
sericordia hasta el extremo de franquear y ofrecer 
sus inmensas riquezas para pagar nuestras deudas 
y  el precio de nuestro rescate ; mas en épocas de 

desgracias , persecuciones y calamidades públicas, 
llena de amor y compasion de la debilidad de sus 
hijos ha solido manifestar una especial y mas ple
na indtílgencia con los pecadores arrepentidos, tra
tándoles con aquel espíritu de dulzura y amable 
condescendencia, q u e , acompaííado de la debida 
discreccion , prudencia, circunspección y firmeza, 
consuela á un mismo tiempo y anima á los peni
tentes en el camino trabajoso de su reconciliación.
Y  siendo esto a s i, ¿ quién mas necesitado que 
nosotros, carísimos en Jesucristo, de unos alivios 
y  extraordinarios auxilios que sostengan nuestra 
flaqueza, nos ayuden en nuestra penitencia y au
menten nuestra compunción ? Por inescrutables 
juicios del Seiior hemos pasado en pocos años por 

las mas terribles y espantosas revoluciones, que 
han traido consigo todos los males y desórdenes, 
de que apenas se encuentran egemplos en las his
torias de los tiempos mas infelices. Han degenerado 
con semejantes trastornos nuestras costumbres; ha 
sufrido m uy notable quebranto nuestra religiosi



dad; se lia aumeíitado extraordinariamente la cor
rupción ; ha desaparecido en gran parte la buena 
fé y el pundonor que nos honraba y distinguía 

entre los demás pueblos cu lto s, y , para nuestra 
confusion, las malas doctrinas se han difundido 
furtivam ente en libros detestables y folletos in
m undos por los maestros de la impiedad , enemi
gos de Dios y del género hum ano, y  en lugar de 
la caridad cristiana y verdadero zelo, vemos exten
didos los odios y rencores, que reprueba nuestra 
sacrosanta R eligión , y  son capaces de producir los 
mas fatales efectos en la tranquilidad y  orden 

público.
En tan terribles circunstancias, que no pueden 

menos de contristar y estremecer sobremanera á 
cuantos hombres conserven algún deseo del bien y 
los sentimientos religiosos de verdaderos católicos, 
es preciso, es de lodo punto indispensable para 
evitar nuestra total ruina en lo espiritual y tem 
poral, clamar sin cesar y excitar por todos medios 
al reconocimiento de nuestros extravíos , a detes
tarlos de todo corazon, y con firme propósito de la 
enmienda, á manifestarlos con franqueza y compun
ción en el santo tribunal de la penitencia, y á cas
tigarlos severamente en nosotros m ism os, para sa
tisfacer de algún m odo, y en cuanto pueda nues
tra miseria y debilidad, á la Divina Justicia, atroz
mente ofendida y ultrajada por nuestra ingratitud 
é iniquidad. Gontinuanienle se nos está ofreciendo



por nuestra Sania Madre la Iglesia el asilo de esta 
segunda tabla despues del naufragio del pecado; 
pero hoy, atenta como siempre á facilitarnos m ai 
y  mas los medios de salvación, nos alarga la mano, 
por decirlo a s i, para que no desmaye nuestra fla
queza en tan áspero cam ino, y ofrece á la Justicia 
de Dios la superabundancia de los méritos de Je* 
sucristo y  de sus Santos, para suplir lo que falta 
á las obras penosas de penitentes débiles y enfer
mos. ¡Prodigio de amor y de bondad impondera
ble ! ¿ Y  seremos tan duros c  insensatos que no» 
hagamos sordos á estos afectuosos llamamientos, 
que despreciemos la ocasion mas propicia para 
nuestra reconciliación, y  que queramos convertir 
en un nuevo cargo contra nuestra conducta lo que 
se nos ofrece y presenta para descargarnos mas fa
cilmente al tiempo de la estrecha cuenta que de
bemos dar irremisiblemente al supremo Juez que 
conoce nuestros corazones y no puede ser engaña
do? ¿Será posible que por nuestra obstinación, de
sidia ó indiferencia se convierta en medio de con
denación lo mismo que se nos envia para nuestra 
salvación?

Confiados en la infinita misericordia del Señor, 
esperamos que no suceda asi con nuestros queridos 
■diocesanos, que si por desgracia no han podido exi
mirse del todo de la relajación funesta que han 
causado las revoluciones y desórdenes de los últi
mos tiem pos, tampoco los creemos en lo general
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tan ciegos y  endurecidos que resistan los remedios 
espirituales con que pueden asegurar la salud de 
sus alm as, y mucho menos tan abandonados que 

desconozcan su eficacia. Sin em bargo, cualesquiera 
que sean los motivos de esta confianza, que nos 
consuela indeciblemente, no debemos descansar en 
ella los Ministros del Santuario, y lejos de eso de
bemos aumentar nuestro zelo y vigilancia, nues

tras exhortaciones y diligencias de toda clase, para 
que sean entre nosotros tan abundantes los frutos 
de esta demostración de la benignidad Apostólica, 
como lo han sido ya en la capital del orbe cristia
no , llenando de gozo el corazon del Padre común 

de los fieles, que en la sabia, edificante y tierna 
encíclica que se ha dignado dirigir con este motivo 
¿ todos los Prelados católicos, nos recuerda pater
nalmente nuestros deberes, asegurando "que los 
»'pueblos sacar<4n del Jubileo el fruto correspon- 
»diente á la diligencia y cuidado con que se pre- 
» paren para ganarlo ; y  que será tanto mayor y mas 
»oportuna la preparación, cuanto mas sea el zelo 
»y fervor con que desempeñen los pastores las 
»funciones de su oficio, dando á conocer á los fie- 
» les la grande extensión del indulto que se les con- 

»cede, y los medios de aprovecharse de la manse- 
»d umbre y lenidad con que se les convida en este 
»santo tiempo.”

En nuestro edicto del dia 3 dei corriente, en 
que publicamos el Jubileo para esta Diócesis, se



expone el contenido de las letras apostólicas con 
que su Santidad se ha dignado extenderlo á todos 

los fieles cristianos que permanezcan en la gracia 
y  obediencia de la Santa Sede , se manifiestan los 
requisitos, actos de religión y diligencias piadosas 
que deben practicarse para ganar esta plenísima 
indulgencia , y  se refieren literalmente las faculta
des extraordinarias con que se autoriza á los con
fesores , sin omitir los medios con que pueden as
pirar á las mismas gracias las personas impedidas 
de practicar algunas de las obras prescritas; pero 
para que el pueblo fiel sea dirigido como conviene 
en un asunto tan interesante para la salvación de 
las almas, tenemos, es preciso repetirlo, una abso
luta necesidad (y no podemos excusarnos con mo
tivo Tii pretexto alguno los Prelados y Sacerdotes) 
de acrecentar nuestra vigilancia para instruir á los 

ignorantes, excitar á los tibios con la palabra y el 
egemplo, y ablandar y convertir á los duros y  obs
tinados hasta ahora, cuya conversión debe sernos 
el objeto mas apreciable y el mas digno de llamar 
toda nuestra atención. Para esto queremos que 
nuestros Párrocos y demas Predicadores en los ser
mones y plíhicas», que deberán ser ahora mas fre
cuentes que en circunstancias ordinarias, despues 
de dirigirse con toda vehemencia contra los vicios 
mas dominantes, según les dicte su zelo y  exija la 
situación de lósvpüebiós y  personas a quienes di

rijan k  paUbrd,>se ocupen también cuanto les sea



posible en preparar dignamente á sus oyentes, ex
plicándoles de un modo c la ro , sencillo y precepti- 
Lle la doctrina católica sobre la penitencia y las 
indulgencias, y enseñándoles, conforme al decreto 
del Santo Concilio de Trento, la potestad que para 
concederlas recibió la Iglesia de su divino funda
dor Jesucristo nuestro b ie n , que ha usado siempre 
de ella desde los tiempos mas antiguos; que su uso 
es m uy saludable para el pueblo cristiano ; que está 
aprobado por autoridad de los Santos Concilios ; que 
debe conservarse, y que son reos de anatema los 
que se atreven á negar cualquiera de estas verdades.

Instruidos de este modo los fieles, y  confundi
da la malignidad y  torpe ignorancia de los here- 
ges y de los impíos, para lo cual, entre otros, re
comendamos á nuestros Predicadores y Confesores 
el sencillo y breve tratado del Padre Natal Ale
jandro sobre las indulgencias y Jubileo, que se 
halla en su Teología Dogmático-moral; es también 
indispensable precaver á los oyentes y penitentes 
de otro extremo , que consiste en una excesiva y 
ciega confianza, escollo y exceso tanto mas peligro
so cuanto es mas fácil que caigan en él á veces 
aun sugetos bien intencionados solo por falta de 
instrucción y de no conocer como conviene la doc
trina y el espíritu de la Iglesia en esta materia. 
Semejante ignorancia, si desgraciadamente se halla 
en algunos, todas sus funestas consecuencias po

drán atribuirse justamente á los director^ de lai



almas si no haceti por sí todas las diligencias ima
ginables para disiparla; y para ello es preciso in
culcar que se engañan miserablemente los que 
creen que pueden ganar el Jubileo con la prác
tica material de los actos y obras prescritas, sin 
estar verdaderamente arrepentidos y  poseídos del 
espíritu de penitencia , es d e c ir , penetrados de 
dolor de haber ofendido á D io s, sinceramente re
sueltos á no volver á pecar, y dispuestos con una 
constante voluntad á reparar y  castigar en sí mis

mos la injuria hecha al Señor por el pecado. La 
indispensable necesidad de esta disposición, según 
se nos anuncia á cada paso en las divinas letras j  
en los monumentos eclesiásticos de todos los si
glos , está en los designios y orden inmutable de 
la Divina Justicia, que precisamente ha de ser sa
tisfecha en este m undo ó en el o tro ; y  solo el que 
con este espíritu reciba los Santos Sacramentos de 
Penitencia y  Comunioñ, y cumpla con lo demas 
que se halla prevenido, podrá esperar conseguir 
la indulgencia plenísim a, que según la mente de 
la Iglesia está destinada para el fervor y no para 
la tibieza, para auxiliar la flaqueza humana y no 
para condescender con ella autorizando frivolos 
pretextos, para ayudar y  no para excusar la peni
tencia. Nada puede omitirse en un punto de tanta 
trascendencia, y  en que el astuto enemigo de 
los humanos toma frecuentemente diversas formas 
y se vale de diferentes subterfugios para seducir



lo s , alejarlos del deseo de la satisfacción, y  su
m ergirlos en una culpable ociosidad, en un sen

sual desmayo ó en un  excesivo cuidado de sí mis
mos , que les hace m irar como imposible lo que 
pudieran egecutar con algún esfuerzo, exigiendo 

con temeridad que la Iglesia lo supla todo , sin 
hacer ellos por su parte lo  que pueden. Aprove
chando oportunamente la ocasion de extender estas 
ideas con todo zelo y  eficacia, según aconseje la 
prudencia y  pidan las circunstancias de las perso
nas, del tiempo y  del lu g a r, cumpliremos con 
nuestro deber, lograremos que sean conocidos los 
justos deseos y  sabias miras del Sum o Pontífice, 
que benignamente nos franquea el infinito tesoro 
confiado á su disposición, y que no haya quien se 

atreva á negar, ni á poner en duda, la inmensa uti
lidad del Jubileo, no solo para ayu d ar, como va 
dicho, la debilidad de los penitentes, suplir la im 
perfección de su penitencia y  aliviarles en los es

fuerzos que hacen para satisfacer á la Divina Jus
ticia, sino también para reanimar mas y mas é 
inspirar un aumento de caridad y fervor á los ver
daderamente contritos, y restituirles la paz y tran
quilidad de conciencia cuando les aflija el tem or ó 
desconfianza de no haber hecho bastante para sa
tisfacer dignamente.

Con el mismo objeto de llamar la atención de 
los fieles,, y  hacerles agradecer y admirar la inm en
sa piedad.y misericordia de nuestra Santa Madre la
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Iglesia, convendrá presentarles algunas veces un 
cuadro exacto del rigor con que se imponían y 

cumplían antiguamente las penitencias canónicas, 

que por muchos meses y años enteros, y  á veces 
por toda la vida, según el número y gravedad de 
los pecados, sujetaba á los penitentes á los mayores 
trabajos, á costosísimas humillaciones, á las mas 
sensibles privaciones, y á unos ayunos tan riguro
sos y  vigilias tan extraordinarias, que no podrán 

menos de conmover y amedrentar hoy aun á los 
mas bien dispuestos. Este saludable efecto deberá 
producir igualmente la lectura y manifestación de 
los Cánones penitenciales, porque aunque dependa 
en el dia su aplicación y modificación del juicio, 

discreccion y  prudente arbitrio de los Confesores, 

son y serán siempre m uy respetables y  los mas 
apropósito, así para dar á conocer la enormidad y 
fealdad de los pecados, y hacer la debida gradua
ción, como para inspirar contra ellos todo el ódio 
y aversión imaginable; llenando al propio tiempo 
á los pecadores de una gratitud sin límites por la 
indulgencia y conmiseración especialísima de que 

se usa con ellos, sin embargo de que no son hoy 
menos graves, ni menos detestables los pecados que 
lo eran en otros tiempos; ni ha variado, ni puede 
variar la inmutable justicia del Ser infinito á quien 

se ofende.
No es fácil que aun extendiéndonos m ucho mas 

pudiésemos abrazar ámpliamente todos los puntos
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que convendrá tocar en las instrucciones con que 
se ha de procurar dirigir á los fieles desde el pul

pito y confesonario en este tiempo de reconcilia
ción; pero tenemos basíaute bien fundada confianza 

de que el zelo de nuestros Párrocos y Confesores, 
de uno y otro clero, no omitirá nada de cuanto 
conduzca á uu fin tan sanio; teniendo presente para 

la explicación de lo concerniente al Sacramento de 
la Penitencia la doctrina del Catecismo Romano, 
que les recomendamos también en lo demas como 
la obra mas digna de servirles de continua guia en 

el desempeño de las funciones de su sagrado mi
nisterio; así como también les recomendamos con 
toda eficácia la lectura y  meditación de los breves 
y encíclicas publicadas por el sapientísimo Sumo 
Pontífice Benedicto X IV  con ocasion del universal 
Jubileo del año de 1750, que se hallan en el tomo 

3.® de su Bulario. Sin embargo, no podemos me
nos de fijarnos, y aun de llamar algún tanto la 
atención, sobre los grandes objetos á que quiere su 
Santidad dirijan sus fervorosas preces á la Divini
dad los que se preparan para ganar el Jubileo, á 
saber, la exaltación de la Santa Madre Iglesia, ex
tirpación de las heregías, concordia entre los Prín
cipes Católicos y salud y tranquilidad del Pueblo 
cristiano; puntos lodos por cierto que nos presen
tan los mas sublimes motivos para excitar el fer
vor en nuestras oraciones.

La exaltación de la Santa Iglesia no puede me



nos de mover sobremanera á cuantos se precien de 

ser sus hijos, y no esten tan ciegos que desconoz
can que en la extensión y triunfo glorioso de tan 
tierna Madre se interesa á un mismo tiempo la 

honra y gloria del Señor y  la verdadera felicidad y 
salvación de los mortales, supuesto que ella sola, 
continuamente inspirada por su Divino A utor, es 

la que nos enseña á dar el culto debido á la Divi
nidad, y que es una máxima constante y de verdad 
eterna, que fuera de ella no hay n i puede haber 
verdadera salud. Cuando el entendimiento se pene

tra de este principio fundamental, como no puede 
menos de penetrarse el de todo católico, es impo
sible que deje de encenderse la caridad, y que el 
corazon no se vaya tras el entendimiento, y la len
gua tras del corazon para orar en la misma forma 
que quiere el Sumo Pontífice. ¡Y cuantos otros mo
tivos, ademas de los sobrenaturales, hay también para 

desear y pedir sin cesar al Todopoderoso por la 
exaltación de aquella doctrina, que es indudable
mente la mas capaz de contribuir por todos respe

tos á la verdadera civilización y felicidad temporal 

ÚQ los pueblos!
La extirpación y total destrucción de las here- 

gías es otro de los grandes bienes por cuya conse
cución se nos manda rogar á Dios fervorosamente, 
y  que por precisión ha de interesar y  mover con 

ternura á los fieles, que no pueden ignorar que la 

verdad es de todo punto incompatible con el error,



que dista de ella como la luz de las tinieblas, n i 

que en ninguna manera les es lícito transigir con 
él, aunque sea preciso para resistirle pasar por los 
mayores males y peligros. Por la detestable heregía, 
que se opone obstinadamente a cualquiera de las 

doctrinas reveladas por Dios y propuestas por la 
Iglesia para nuestra creencia, se ultraja torpemente 
á la misma Divinidad, se niega la infalible autori
dad de la que es columna de la verdad, se rompa 

el seno de la mas tierna Madre, y separáiidose del 
tínico camino que puede conducir á la bienaven

turanza, se conduce á los particulares y á ios pue
blos á la perdición y  al trastorno universal. Y  e a  
tal caso ¿podrá mirarse con indiferencia el uso de 

todos los medios conducentes para reducir los ex
traviados á la verdadera creencia, y  mantener la 
aversión y ódio mas implacable al error y á la men-; 
tira? No, ciertamente; y como el mas eficaz de to
dos ellos sea el de pedir al Todopoderoso que se 
digne comunicar sus luces y traer á verdadero ca
mino á los que yerran, debemos reunim os lodos 
-para estas oraciones que nos aconseja á un mismo 

tiempo la fé y la caridad; y  animados por la sin

gular eficácia que tienen las que se hacen en co
m ún, no debemos dejar de rogar noche y dia por 
un fin tan santo y tan laudable, sin omitir tampo
co los demas arbitrios que convengan para destruir 
cuanto se oponga á la mas pronta y segura extir

pación de las heregías y exaltación de la fé católica'



Mucho teníamos que decir sobre esto, hermanos 

m uy amados, pero nos llama hoy m uy particular
mente la atención, y nos obliga también á llamar 

la vuestra, conforme á los deseos de su Santidad, 
esa m ultitud de libros antireligiosos, inmorales, tor
pes y obscenos con que desgraciadamente se ha 

innundado nuestra península de algunos años á esta 
parte, y que podemos asegurar es una de las mayo
res calamidades que nos han traido las revoluciones 
pasadas de odiosa y detestable memoria! Ellos mas 
que ninguna otra cosa, socabando los cimientos del 

orden religioso y civil, han contribuido á debilitar 
en muchos individuos la religiosidad del pueblo 

español, á desmoralizarles en gran m anera, á ins
pirarles desprecio de los principios mas sanos, y 
aun á im buirles de aquel espíritu de desobedien- 
eia, inquietud y subversión que ha afligido á casi 

toda la Europa desde últimos del siglo pasado, y 
atentado contra las cosas mas santas, para precipitar 
las naciones en los delirios revolucionarios que las 
innundaron de sangre y las hicieron teatro horro

roso de crímenes, insultando á la dignidad de la 
naturaleza humana, y á Dios m ism o, del modo mas 
sacrilego! Pasaron ya para nosotros, gracias á la 
Providencia, muchos de aquellos desórdenes, pero 
la circulación, lecttira y funesta influencia de los 
mxlos libros no ha desaparecido todavía, ni era 

fácil sucediese así, atendida la naturaleza de las 

mismas cosas. Tanta fue la m ultitud de los que se



introdujeron del exlrangero, tantos los que aborta
ron las prensas de la capital y de nuestras provin

cias, y tanto el descuido, y  aun la inhumana pro
tección que se dispensó á estas monstruosas pro
ducciones, que solo el tiempo, el zelo constante é  
ilustrado y la concordia de las Autoridades podrá 
ir destruyendo este obstáculo, que acaso es el ma
yor para la completa restauración religiosa y polí

tica á que aspira con ànsia nuestro amado Sobera*r 
no y sus buenos vasallos. Decimos con razón que 
este es acaso el mayor obstáculo para tanto bien; 
porque en realidad no hay clase, no hay edad, ni 
situación en la sociedad en que no penetre y cun
da mas ó menos el contagio de las malas doctrinas 

difundidas por estos libros y folíelos venenosos, qué 
se introducen furtivam ente, y sin que basten á im
pedirlo las mas activas precauciones. Todo, todo sé 
ataca por ellos muchas veces con no menos im pu
dencia que ignorancia. Unos llevan su osadía hasta 
hacer objeto de sus tiros y sarcasmos la tradición y 
sagradas Escrituras, depósitos preciosos de las ver
dades consoladoras de nuestra Sacrosanta Fieligion. 
Otros intentan destruir ó tergiversar á lo menos 
las máximas mas claras de la moral cristiana. Otros 
aspiran a corromper con sus torpezas el corazon de 
los jóvenes, y hacen esfuerzos para desterrar del 

mundo la honestidad y el decoro. Otros, desacredi
tando toda clase de autoridad, intentan romper los 

vínculos mas necesarios para la vida social. Otrosj



¿n fin, confundiéndolo todo, é impugnándolo todo» 
parece se proponen sum ergir á los lectores en un 
absoluto, ridículo y  brutal pirronism o, aun en los 
puntos mas importantes para su felicidad temporal 
y  eterna. ¿Y  podrá haber respeto á la religión, or
den, decoro, costumbres, paz y  tranquilidad donde 

no se pongan las trabas oportunas á la libre circu
lación y uso de cosas tan funestas? Demasiado cla
ro es c£ue no, y que donde quiera que se tolere 

por m ucho tiempo semejante desenfreno, desapare
cerán desgraciadamente los motivos mas poderosos 
para contener á los hombres en su deber, se per

derá el respeto debido á las Autoridades, se obs
truirán del todo los medios de dirigir y proporcio
nar á la juventud la educación religiosa y civil que 
necesita para separarla del espíritu de indiferencia, 
orgullo y frivolitlad que con mucha frecuencia la 
domina; y últimamente, cuando mas im¡x)rta con
ciliar los ánimos, fomentar la concordia, y hacer 
que se destierren entre nosotros todas las causas 
de división y discordia, se fomentará mas y mas, 
dejando correr con imprudencia tantos absurdos y 

tanta diferencia de opiniones monstruosas, que no 
pudiendo menos de ofender y chocar demasiado á 
los hombres sensatos, de probidad y de buenos sen
tim ientos, es facü hagan pasar el ódio y aversión 
de las doctrinas á las personas. Consideración es 
fista, amados en et Scuor, que debiera movernos 
demasiiwlo y pudiera contribuir á evitar los males



mas terribles y  trascendentales, si todos nos pro

pusiésemos de veras, y  con un corazon sencillo, 

promover la gloria de Dios, el mejor servicio del 
R e y  nuestro Señor y  la salüd y bien estar de nues
tros prógimos. Por lo  que á Nos toca, hoy que nos 
hemos cerciorado por varios medios, y que con 
m ucho sentimiento nuestra no dudamos y a , que 
también en nuestra Diócesis ha llegado á cundir la 
temible peste de los malos libros, para que nues
tro silencio rio se atribuya á tolerancia, que no nos 
es lícito tener en materia de tanta trascendencia, 
y para que no se abuse de la credulidad ó igno
rancia de algunos de nuestros súbditos, persuadién

doles que no existen leyes que Ies prohiban adqui
rir , retener y  usar objetos tan detestables y perju
diciales, declaramos del modo mas tenninante, y  
mandamos á los Párrocos, Tenientes y demas coope
radores nuestros,qu e anuncien á sus oyentes posi
tivamente que han existido y existen en el dia en 
todo su vigor, mientras no se alteren ó modifiquen 
por la Autoridad competente, las prohibiciones de 
libros contenidos en los ímliees. y edictos publica
dos por. ei Santo Oacio (fe la. Inquisición, ío miá- 
mo que se conservan los demas actos propios de la 
jurisdicción Eclesiástica y Real que ejerció hasta el 
niouieato.<la su supresiou; y que par oonsiguiente 
ningún individuo que no autorizado con ex
presa licencia nuestra ó de dicho Tribunal, visia 
por Nos, podrá expender, adquirir, leer^ n i.re te -
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ner libro alguno que esté comprendido en dichas 
prohibiciones; quedando todos con la obligación de 
denunciar los que sepa que existen, y la de entre
gar los que por cualquiera medio lleguen á sus ma
nos, bien sea á sus Párrocos ú  otros Sacerdotes, 
para que los presenten en nuestra Secretaría dé 
Cámara, ó á Nos mismo, que recibiremos esta de
mostración de docilidad y obediencia con la consi
deración que merece, asi como usarémos de las pe
nas y censuras propias de nuestra jurisdicción con
tra los que se obstinasen en la infracción de unas 
leyes, en que á un mismo tiempo interesan la Re
ligión, las costumbres, la verdadera cultura y  la 

salud del Estado. Y  por cuanto en los últimos anos 
se han extendido muchos escritos tan perjudiciales 
como los que se hallan insertos en los índices y 
edictos referidos, mandamos igualmente que se de

nuncien y entreguen como va dicho todos los que 
á juicio de las personas instruidas y prudentes, a 
quienes deberán consultar los fieles bien intencio
nados, merezcan la calificación de antireligiosos, 
impíos, inmorales, obscenos, suversivos y capaces 

de excitar á la sedición, pues aunque no se prohí
ban expresamente, por no llegar á noticia de las 
Autoridades semejantes producciones, no deben 
circular en manera alguna, así por su malicia in
trínseca como por hallarse comprendidos en las 
reglas que preceden al índice formado jior dis^>o- 

sicion del Santo Concilio de Trento, y en las qué



( ' 9>
36 hallan en los últimos índices publicados en es-. 
tos reinos.

También manda su Santidad que reguemos á 

Dios con fervor por la paz y concordia entre los 
Príncipes Católicos, y  por la salud y tranquilidad 
del Pueblo cristiano; objetos uno y  otro que así 
como tienen entresí la mas íntima conexion, son 
en realidad los mas propios para ocuparnos en este 
tiempo de propiciación en que mediante la Divina 
misericordia nos preparamos para recibir del Seuor 
los dones y gracias mas abundíintes y necesarias 
para nuestra felicidad* Estremece ciertamente y 
aterra á un corazon cristiano la consideración de 
unos excesos, horrores y calamidades de toda clase, 
que son inevitables y acompañan siempre al estado 
de guerra con que, la Divinidad irritada castiga á 

veces nuestros pecados! Con la guerra desaparecen 
de repente todas las ventajas de la sociedad, con
virtiéndose en medios de destrucción los que de
bieran ser instrumentos de prosperidad; y saliendo 
los hombres del estado natural á que han sido des- 
imados por el Criador, que es el de la paz, en lu
gar del amor y benevolencia universal y de los so
corros mutuos que debieran esperar unas naciones 
de otras, solo se ocupan en arruinarse, haciendo 
correr arroyos de sangre y extendiendo por todas 
partes la muerte y la devastación , que inspiran in

dudablemente un deseo de venganza y una fiereza 
e  inhumanidad, tan opuestas á los sentimientos y



inaximas de la Religión, como á lo que exige la 
cultura y bien estar de los pueblos. Estamos, pues, 
estrechamente obligados á procurar alejar de nos
otros y de nuestros hermanos este monstruo horri
ble de la guerra, y  á inspirar en cuanto podamos 

el mas entrañable amor á la paz, que lleva consigo 
el amor á la justicia, al orden y á la equidad; mas 
como este bien inapreciable, como todos los demas, 
no esté en nuestro arbitrio, y  dependa absoluta

mente de la mano omnipotente del Señor, es pre
ciso que lo imploremos con devocion y fervor de 
su misericordia infinita, siguiendo las huellas y  de
seos de nuestra Santa Madre la Iglesia, que en sus 
preces y  oraciones, y hasta en la celebración del 
augusto Sacrificio, nos enseña á pedir continua
mente la paz pública, y la que consiste en la quie

tud y  repo8(i) interior de nuesli^a alm a, como bene
ficios propios del c ie lo , y que no puede dar el 
mundo. Reconozcamos y  no nos separemos nunca 
de este espíritu , y  con é l , al mismo tiempo que 
cumplimas con lo que se nos manda por el Sumo 

Pontífice, obraremos como conviene á buenos cris
tianos y á vasallos fieles y  obedientes de nuestro 
augusto Soberano, que detestando en su tierno y 
paternal corazon los horrores de la guerra con que 

á su pesar ha visto afligidos á sus pueblos, desea á 
todo trance conservarlos en paz, y á esto dirige to
dos sus esfuerzos, manifestando que prefiere á to
dos los demas el glorioso dictado de Príncipe pa



cífico, con que reina sobre los corazones, y  es á un 
tiempo el padre y bienhechor de sus súbditos.

Con esle mismo fin santo de agradar á Dios y  
á los hom bres, y de corresponder como es justo á 
los deseos y  excitaciones de S. M., para restablecer 
entre nosotros las dulzuras de la paz, es preciso to
davía que hagamos m as, hijos amados en el Señor, 
es decir, que debemos separarnos de una vez de 
toda idea de rencor, òdio y  enemistad con nues-  ̂

tros prógim os, amarlos como á nosotros mismos y  
reconciliarnos sinceramente con ellos con toda la 
franqueza y  buena fe que requiere la circunstan-* 
cía de hijos de un mismo P ad re, miembros de uri 
mismo cuerpo, rescatados por la mtsma preciossí 
sangre de Jesús, y  criados para un mismo fm , que 
es la eterna felicidad. Asi lo exige de nosotros del 
modo mas expreso y  terminante nuestra sacrosan
ta Pieligion; así lo exige la verdadera política, y  así 
lo exige también nuestro propio interés bien en* 
tendido.

Kinguna máxinla se nos repite é inculca mas 
en las sagradas letras, y  en especial en el Nuevo 
Testamento, que la obligación de amar á todos nues
tros semejantes, y  la de extender las mas vivas de

mostraciones de nuestro amor hasta los enemigos, 
haciendo bien á los que nos aborrecen, y  rogando 
por los que nos persiguen y  calumnian. Se nos dice 
positivamente que debemos perdonar, si queremos 
ser perdonados : =  que debemos ser misericordiosos



como lo  es nuestro Padre, y  afables y compasivos, 
perdonándonos unos á otros como nos ha perdo-? 
Uado Dios en Jesucristo: =  que nos alegremos con 
los que se alegran, y lloremos con los que lloran: =ss. 
que no volvamos mal por mal: =  que vivamos en 
paz, en cuanto nos sea posible con los demas hom
bres, y que no nos venguemos á nosotros mis
m os, considerando que tocan al Señor la venganza 
y  la justicia. Se nos añade también, que debemos 
exponernos á sufrir cualquiera m al, antes que á 
perder la caridad y faltar al amor que se debe al 
prógimo: =  que procuremos anticiparnos unos á 
ptros en las señales de amor y deferencia, y que 
conduciéndonos con paciencia, humildad y manse
dum bre, nos soportemos recíprocamente, emplean
do nuestra solicitud en conservar la unidad del es-s 
píritu con los vínculos de la paz: y para ocurrir é 
todo subterfugio, y  enseñamos quienes son los 
prógimos á quienes debemos tratar como deseamos 
ser tratados, y amar como á nosotros mismos, se 
nos presenta en el Evangelio la hermosísima pará- 
J)ola del Samaritano, que (conmovido del abando
no y aflicción en que se hallaba un judío robado, 
maltratado y duramente desatendido por un Sacer
dote y un levita, que pudieron socorrerle, y no lo 
hicieron) se arrimó á él lleno de misericordia, le 
vendó sus heridas, le condujo á una posada, y le 
cuidó en todo, aprontando para ello su dinero y 

comprometiéndose á satisfacer cuanto se gastase de



mas en su alivio. Esta tierna compasión es la quie 

nos recomienda el Señor, enseñándonos al propio 

tiempo, que todos los hombres son nuestros prógi^ 

mos, y  que estamos obligados á amar y procurar 
á todos el mayor bien posible. No nos engañemos, 
queridos hijos nuestros, no nos engañemos en este 
punto tan capital para nuestra felicidad. No nos es 
lícito ciertamente dejar de m irar con aversión, ni 
transigir en manera alguna con el error, con lá 
infidelidad, ni con la m entira, ni podemos hacer
les nunca el sacrificio de nuestra fé y de la santa 

verdad que debemos sostener siem])re á todo tran
ce con intrepidez y firmeza. Én esto debe resplan-i 
decer en todo caso nuestra constancia, no olvidan
do jamás los ilustres egemplos que nos han dejadd 
tantos héroes del cristianismo. Tampoco debemos 
olvidar lo pasado en cuanto puede y debe sernos 
lección útil para lo venidero; pero cuando se trata 
de las personas, todos son nuestros hermanos, y  
no hay absolutamente ninguno á quien podamos 
«egar nuestro amor tan incompatible con los 
odios, rencores, enemistades y discordias, como 
con el deseo de venganza, que aspira á usurpar 
lo que está reservado al Señor y á las Autoridades 
publicas, y nos conduce irremediablemente á la 
desgracia de no ser perdonados, porque no que-, 
remos perdonar.

lia verdadera y  sana política, que no puede 
meiK^ de estar de acuerdo con nuestra sacrosan-?



(.H)
ta R elig ión , con relación al bien del Estado, nos 

recomienda imperiosamente, y exige de nosotros 
esta misma deferencia y venevolencia universal 

como el mas sólido fundamento de la unión, de 
confianaa recíproca y de la obediencia y sumi

sión á las Autoridades constituidas, que lejos de 
hallar contradicción para sus altos fines, tienen 
derecho de exigir de todos los súbditos no solo el 
jrespeto y  subordinación, que se las debe por obli- 
-gacion de conciencia, sino también cuantos auxilios 
pueda proporcionar el zelo y sincero deseo de con- 
U ibuir á la prosperidad general. Nada importa lan
ío  para esto como el que vencida la anarquía re- 
■vohicionaria sfe acabe también de vencer la des- 
.union y la discordia, capaces de arruinarnos como 
desgraciadamente arruinaron otros imperios pode

rosos; y por lo misnio, el qu-e sin tratar de poner 
e l menor obstáculo á la ejecución de fes leyes ni 
al ejerciicio.de la legítima Autoridad, procura con
solar y sacar del abatimiento á sus hermanos, que 
están en aflicción por cualquiera causa, desenga

ñándolos, y ganándolos con dulzura y mansedum
bre; y se ocupa también eficazmente en réstablecer 
la  arm onía, exhoFtando á todos á que sacrifiquen 
en obsequio d(6Í bien común los resentimientos y 
agravios personales, al mismo tiempo que cumple 
con los deberes que le impone el Evangelio, desr 
empeña dignamente los de buen vasallo, que oye 
la. voz, siguie; ^  .ejg:inpV>, y  obodcce á nuestro be-



néfico Soberano, (jue siendo sin duda el más agra
viado, ha perdonado generosamente los extravíos, 

las ofensas y las ingratitudes, sin mas excepciones 
que las que ha reclamado de su )uslicia el bien 
público y la seguridad del Estado.

No es, ni puede ser otro tampoco nuestro ín
teres individual; pues mientras no demos de mano 
á los rencores, odios y resentimientos, que aumen
tan la división y los peligros que ella trae consigo,, 
seremos ligeros é mjustos en  juzgar de nuestros 
prógim os, exageraremos sus faltas, desconociendo 
las nuestras, caeremos facilmente en el detestable 
vicio de la murmuración y de la calumnia, y dan
do lugar á odiosas represalias > que de los indivi
duos pasarán con facilidad á las familias y á los 
pueblos, nos iremos alejando mas y mas del espí
ritu  de la caridad cristiana, de la paz interior, y 
del sosiego y  tranquilidad, á que es lícito aspirar 
en este valle de lágrimas.

Ahora \ amados lyjos nuestros, ahora que la 
Santa Iglesia abre el seno de sus misericoridias, fifi 
os presenta la ocasion mas favorable de acudir lle
nos de fervor y compunción á obtener la remisión 
de vuestras culpas, y el reintegro en los derechos 
«lue por ellas habiais perdido. Si á las obras y dili
gencias que se os prescriben por el Sumo Pontifi- 
ce y por Nos> para ganar el Jubileo, añadís el sin
cero arrepentimiento  ̂ pdio al pecado, propósito 
firme de la enmiendá, y resolución de satisfacer
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hasta donde alcancen vuestras fuerzas; si abundaw 
en caridad, si amais de veras á vuestros prógimos, 
y  estáis resueltos á una sincera cristiana reconci
liación, con (jue se acaben de una vez las disen
siones, rencores y deseos de venganza, que com
prometen sobremanera los mas caros intereses es
pirituales y temporales, debéis esperar el nuevo 
ser de la gracia del Señor, y que aquella piadosa 
Madre derrame abundantemente los méritos é in- 
estimables tesoros de que es depositaría.

; Quiera el Cielo darnos a todos este consuelo, 
y que observando debidamente la ley Santa de 
Dios, ley de paz y caridad, perseverémos en darle 
el culto debido en esta vida mortal, para gozarle 
en la otra eternos siglos!

Asi os lo desea sincera y afectuosamente de 
todo corazon vuestro Prelado, que os dirige su 
pastoral bendición en el nombre del Padre, y del 
Hijo y  del Espíritusanto.

En nuestro Palacio de Valladolid á sS de 
Abril de 1826.

Juan Baltasar Obispa 
de Valladolid.

P o r  m andado de S . S.  I . e l O bispo m i S eñ o r, 

Dr. D . José G il Carranza, 
Canónigo Secretario.



A D V E R T E N C IA S.

I.* El Illmo. Señor Comisario general ele la Santa 
Cruzada en su Edicto de -7 de Febrero de este año se 
sirvió declarar, que para ganar los fieles el Jubileo del 
Año Santo deben tener la Bula de la Santa Cruzada: 
y  en otra circular de de Marzo ha tenido á bien 
prevenir, que por esta vez quedan dispensados de to
marla para dicho efecto los que fueren pobres de so
lemnidad, dejando su graduación al juicio y  prudencia 
de los Confesores, sobre lo que les encarga la concien
cia; y  que á los que graduaren de tales, les conmuten 
Ja limosna que deberían dar por el Sumario en algunas 
preces, rogando á Dios por el bien de la Iglesia y  salud 
de nuestros católicos Monarcas.

2.® El Excmo. Señor Nuncio de su Santidad en estos 
Keinos , en su circular de 11 de Febrero de este año 
nos dice : que aunque á pesar de las amplias facultades 
concedidas en tiemjx) de Jubileo á los respectivos Or
dinarios y  Confesores, se ha declarado otras veces por 
la Santa Silla que éstas nunca se extienden á la hcrcgía 
mixta y si asi claramente no se expresa, usando S E. de 
las especiales facultades Apostólicas que le están concedi
das, autoriza por todo el tiempo del Santo Jubileo, no 
solo á Nos á quien ya habia facultado su Santidad ante
mano , sino también á cuantos Confesores designemos 
para que puedan absolver del dicho crimen de bcregia 
tnixta. Creemos conveniente hacerlo saber á los fieles y  
Confesores, previniendo que estamos dispuestos á hacer 
' ŝo de esta facultad de designar con toda la amplitud 
qwe exija el bien de las almas y  los benéficos deseos 
«e su Santidad.



' V  .̂ :,i .

rr:..-; a ■*' Í J'Ví-;,; M .̂v’:m>rV ïÿir>  .omlff i l ’ ''“ .ì

Ijrfi •/)h‘ lu í; 'í2f r .,< 'C 14  ̂ m y.iia

3 |b«>»ÄV-aififa .» .- --'Ó ÍÍA

V  ;“•■ ;'*r '• ■ '■*'»r .i.-'-'it-iq
oT>ì-.',,V, i;-onV-r}^ '• ’ > rAi.W

ö̂rnii.'Jf':'*i.-L*w:'->i: ‘ :- - u\ .ì-, . . , >I
,̂1 .. . ,n ■ .. ,, o^;¡rO

, ,' ‘ '' ■ ■' ■■■' ' 'iji :.-■•> 
i i O  ( - ¡ Ì L f r ^  '  I )  ; < , t j  I '  ì .  '  • ■ Î ,  J l t j v  _ f i  , J ^ Ì

-li 5t  T H lÌ .J v io « f i: ...

r . ■̂ ' , <<c'iJ*'»fin f>Ì>
ao i;p f)ft nh '. ' t  .ofr*')/.'̂  ìiT *.£

_OÒs ;.l, i r  ih ,-.nS i '4 "/ .sònniT
:-i;-ri-.j- n ; vmÒ wu

-iO'-fc>-/or.,,jwjT-«>Ì .(. i l  .M¡)'r>fioo
8 5 y ^ ^  ,^Ì ' J I 0  o f ' f , J t ì Ì f j  ) f )  t l i  .  £'>.,nt'ì*^(tl(/) Y f í D i i í í n ’ f*

0 «  l i i i i i f ì  íL t £ ' ,  5 0 } )  d / í & E í n í * ' . . !  
uU .JÎ riVriviifién . jr-i'-t' 'i»;:«
- i l f . i ! ,  > ; j f  ■,;r|. ; ; ,  ; j i  , : , o i , ' i  r ‘ t i i ; . ' jT< jà f )  i  J

01I.,.f')/MÌl<ì. MíJLÍÍ NlíK|.'flíñ bW.oJ ï|KJ EshüJIJß .̂ .ÚJ 
- j K i í ;  ¿ j : í » i í i [ t f ;  hé oU ihyjLŸRi'iu^  e t  n ^ i / i / p  ^ n / í

eorri5íqí%oí> feoit̂ -iInruO íüííííjíí ¿ fñídmfrt omV ,  onnm 
iìì̂ ì'vmV ?,h il!í' -T.t <Ah '.)JJ, íi/.̂ HJíj 'i:';>ín''f{
V s>f‘iri ini[ !s,'i;KÍi;«í ohoofí/ :W'iin:víw'i ;(.ínyíi'J ‘ŝ r̂'"<x 
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