
s

«
V.

\

»

ii'

k

1 , 
í i



V . »



NOS D. Fr. VEREMUNDO ARIAS
TEYXEYRO ,  POR LA GRACIA DE DIOS Y 

DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ,  ARZO

BISPO DE V A L E N C IA , CABALLERO GRAN 

CRUZ PRELADO DE LA REAL Y D ISTIN 

GUIDA ORDEN ESPAÑOLA DE CARLOS 

TERCERO 5 DEL CONSEJO DE S. M . & C ,

A l venerable Clero secular y  regular de nuestra 
Diócesis, y  en especial á los Curas Párrocos^ 
Confesores y  Predicadores , y  á todos nuestros 
Diocesanos , salud en nuestro Señor Jesucristo,

C a si al mismo tiempo de una indisposición 
molesta que sufrim os, y  ha retrasado por al
gunos dias esta c irc u la r, hemos recibido del 
Santo T ribunal de la Inquisición con fecha 
de 4 de Diciembre últim o el oficio del te
nor siguiente, t) Excelentísimo Señor. =  E ntre 
los cuidados que continuamente ocupan la 
atención de este Santo Oficio para conserva
ción de la pura  doctrina y bien de la reli
gión 5 es uno de ellos procurar contener la



libertad de introducir y leer libros prohibi
dos , como igualmente pinturas y estampas 
deshonestas que causen escándalo á los fieles; 
y  pudiendo atribuirse en parte el poco celo 
en delatar al Santo Oficio semejantes excesos, 
porque los Confesores tal vez por ignorancia 
no previenen á los penitentes la obligación 
de delatar á la  Inquisición á los que sepan 
que in troduzcan , leen , ó tienen libros y pin
turas prohibidas , ha acordado el Tribunal 
se pase á V. E . un atento y respetuoso ofi
cio 5 para que se sirva dar las oportunas pro
videncias á fin de que los Examinadores ten
gan presente en el examen de habilitación de 
Confesores, hacerles las preguntas convenien
tes 5 por las que queden instruidos de la obli
gación que deben persuadir á los penitentes, 
de delatar á las personas que infringieren los 
decretos y edictos del Santo Oficio en esta 
m ateria ; como igualmente espera el Tribunal 
del acreditado celo de V. E . por la conser
vación del Santo Oficio, y  de lo que se in
teresa en que llene sus funciones tan intere
santes á  la religión y tranquilidad del Esta*



do 5 tenga á bien de hacer entender á los Cu-» 
r a s , especialmente de esta C a p ita l, en la  for
ma que la gran prudencia de V. E. conoz
ca sea mas ú t i l , y  encargándoles procedan 
con el pu lso , tino y reserva que pide el asun^ 
t o , procuren , bien penetrados de esta nece
sidad de delatar l ib ro s , pinturas ò estampas 
p ro h ib id as, hacerlo entender en el pulpito, 
y  por cualquiera medio que su oficio les pro
porcione á sus respectivos feligreses.”

Copiamos á la letra el oficio que precede, 
porque su simple lectura es m uy suficiente 
para llam ar la atención de todos los emplea
dos en el ministerio eclesiástico, y  m uy á pro
pòsito para despertar su celo , á  fin de que 
todos y cada uno respectivamente á su des
tino 5 procuren instru ir á los fieles en la es
trecha obligación que tienen de hacer las de
laciones que aquí se expresan. Los Párrocos, 
los Predicadores, los Exam inadores, y  en par
ticular los Confesores , son los que deben ve
lar sobre unos artículos tan  im portan tes, y  
celar la  observancia de unos preceptos tan 
com unes, que se hallan expresados en las SU'*



mas mas vulgares de la moral cristiana.
En todos tiempos ha sido recomendada, 

como tan necesaria, esta vigilancia á los que 
por oficio deben instruir al pueblo cristiano 
en sus deberes ; pero en ningunos mas indis
pensable que en los nuestros, en que el es
p íritu  del e rro r y  la seducción se ha decla
rado tan  furiosamente contra todas las reglas 
de la moral sana y del buen o rd e n , atrope* 
liando por toda autoridad divina y humana, 
que no parece sino que aspira al trastorno ge
neral de la religión , de las costumbres y de 
los tronos por medio de tantos libros impíos, 
hojas volantes y papeles incendiarios que nos 
vinieron por miles de cargas del extrangero 
en esta época desdichada.

Estos libros y  estos papeles son los que 
corren en el dia , aunque clandestinamente, 
entre nosotros , con peligro inm inente de se
ducir á muchos incautos, y  en gravísimo per
juicio de las costumbres púb licas, de la tran
quilidad de la  M onarquía y su legítim a Go
bierno : y estos mismos libros son los que tan  
justamente reclama el Santo Tribunal de la



Inquisición para recogerlos por medio de las 
delaciones exactas de los que tienen noticia 
de ellos , y  con el fin de evitar por este me
dio los males incalculables que pueden origi
narse de la circulación vaga, aunque clandes
tina 5 de semejantes escritos. Los horribles es
tragos de los tiempos pasados deben hacernos 
cautos para los futuros.

N o hay que dudarlo : es constante que á 
la impiedad é irreligión de tales lib ro s , y sus 
execrables máximas propagadas por escrito ó 
de palabra en conversaciones libres y  concur
rencias p rivadas, debe atribuirse el gérmen y 
verdadero origen del trastorno general de tan
tos estados , la carnicería , los robos, los atro- 
pellamientos y desastres de tantos millones de 
familias que vivian en paz bajo la seguridad 
de las leyes y la salvaguardia de sus legíti
mos G obiernos, cuando lo han perdido todo 
por el orgullo y  la ambición de estos refor
madores del m undo, tan  presumidos de sí mis
mos , como ineptos para gobernar su casa y 
u n  solo lugar de tres vecinos.^

Nosotros lo hemos visto en nuestros dias.



y la Europa entera es buen testigo de esta 
época miserable que iba á sum ir al m undo, 
ó en el caos y la confusion de una general 
a n a rq u ía , ó de una esclavitud vergonzosa, 
cuando nuestra España tan religiosa como va
liente , tan  fiel y amante de sus Soberanos co
mo sumisa á sus leyes y  á su G obierno, ha 
libertado á la E uropa toda del infame yugo 
de los bandidos que la amenazaban , ya de
mostrando á todas las Naciones que el orgu
lloso Napoleon con todas sus huestes no era 
om nipotente ni invencible , ya dando á todo 
el m undo un  egemplo de resistencia, de va
lor y  sacudimiento t a l , que atendidas las c ir
cunstancias tristes en que entonces se halla
ba E spaña , acaso no se leerá un  egemplar 
semejante en la historia del universo.

Se sabe por cálculos m uy aproximados que 
un millón de estos regeneradores importunos, 
fundidores de Estados y fabricantes de nuevos 
Gobiernos , ó ha quedado sepultado en nues
tro  suelo cuando España se creía agonizando, 
ó ha sido arrojado de ella con infamia mas 
allá de los Pirineos. Contábamos entonces con



el favor del C ielo , que tanto nos ha auxilia
do en nuestra gloriosa lu ch a , y  contábamos 
al mismo tiem po con la fidelidad y am or in 
variable de toda la Nación á nuestros Sobe
ranos , que ha sido en todos tiempos el ca
rácter de los Españoles.

Es verdad que el feliz éxito de nuestra 
empresa ha sido tam bién en gran parte  el 
resultado de la uniform idad de principios re
ligiosos que se conservaron en España por tan
tos siglos , y  la preservaron del incendio ge
neral de las Naciones vecinas, en que por la 
división de sectas y sus guerras civiles tan con
siguientes 5 perecieron millones de almas al fi
lo de la espada , m ientras la España se con
servaba en una perfecta calma á favor de su 
religión , de la firmeza de sus princip ios, y 
la nobleza de su carácter.

E s ta , esta ha sido la gran barrera y  el 
baluarte firme que no han podido forzar en 
España , n i la m ultitud  de libros impíos y pa
peles incendiarios, que eran la vanguardia de 
los egércitos enemigos con que iban conquis
tando la opinion , y  con ella las Naciones;



ni la clmsma de la soldadesca que recogida 
de todas ellas entró en la nuestra creyéndo
la ya conquistada por sus m odas, sus libros 
y sus sistemas irreligiosos : confianza fàtua, 
desmentida á la faz del mundo por el hecho 
glorioso de nuestra invicta resistencia á todas 
sus baterías filosóficas , políticas y  militares. 
No : no se conquista tan  fácilmente nuestro 
suelo con abanicos pintados , pactos sociales, 
sistemas de naturaleza , ateismo razonado , ni 
aun con planes engalanados de Gobiernos an
ticristianos y antisociales : tal ha sido el des
engaño que hemos dado á los tiranos de la E u
ropa , y  ta l es la  gloria de nuestra España.

Pero no nos engañemos : no sea que nues
tras mismas glorias nos adormezcan y puedan 
conducirnos á un letargo. Es preciso decirlo 
to d o , y  confesar de buena fe , que si el cuer
po de la Nación no estaba corrompido, como 
lo ha demostrado el hecho, no faltaron indi
viduos que seducidos por los planes políticos 
y  sistemas extrangeros corrientes por entonces 
en España, se extraviaron en sus discursos, y 
pusieron en peligro la opinion de muchos ino*



centes, ó por la vanidad necia de singulari-,
zarse en sus opiniones, ó por una verdadera 
corrupción de principios políticos y  religiosos 
que abrigaban en su pecho.

Estamos en el caso: estos lib ros, estos pla
nes 5 estos sistemas de gobierno que dan curso 
libre á las pasiones, y  por lo común asestan 
derechamente sus tiros al A ltar y al Trono que 
las contienen, corren, aunque clandestinamen
te ,  por nuestra España, como se deja enten
der bien del aviso mismo que nos ha dado 
el Santo Oficio. Ahora b ien: si estos escritos 
no se d e la tan , no pueden recogerse; y si no 
se recogen ¿qué alteraciones no pueden causar 
tales libros en perjuicio de la religión y las 
costumbres, de la tranquilidad de los pueblos 
y la M onarquía, y  aun del honor, de los in
tereses, y hasta de las vidas mismas de m a
chos infelices que caen en el lazo?

Ay! ¡Cuántos de estos, encaprichados de 
las máximas revolucionarias de tales libros, 
emprenden proyectos im aginarios, y  se toman 
trabajos increíbles para perderse á sí mismos 
y á otros miserables ignorantes, que quizá sin



lO
saber leer ni escrib ir, se encuentran al fin 
cuando menos lo piensan complicados en sus 
crímenes! ¡C uántos, lo repetimos otra  vez, 
cuán tos, <5 bien por atolondram iento, ó tal 
vez por seducción mas que por m alicia , se 
éxponen, y exponen á otros cómplices al ma
yor de los delitos, y por consiguiente necesa
rio quedan igualmente expuestos al ultim o de 
los suplicios! ¿Y cuál es el resultado en fin 
de tanta tram a y tanta in triga? Ya se ha vis
to repetidas veces en pocos años. Los proyec
tos mas criminales abortados, el secreto de 
las logias descubierto, los actores de la esce
na con sus cómplices perdidos, y sus tristes 
familias sumergidas en el lla n to , la aflicción 
y el desconsuelo. Tales son en gran parte las 
consecuencias funestas de la lección de libros 
prohibidos y de la propagación de sus detesta
bles máximas.

P ara  precaver pues tantos desastres en su 
origen y sin estrépito , ningún medio mas cor
to ,  mas eficaz, n i mas suave puede presentar
se , que el de las delaciones de los tales li- 
trros y  sus máximas al Santo Oficio. Es vei;-



dad que los impíos y  los libertinos no están 
á bien con los dela tores, como no lo están 
tampoco los ladrones y los asesinos con los es
pías, alguaciles y ministros de justic ia; pero 
esta es una nueva prueba de la obligación es- 
ti'echa que tienen todos á delatar semejantes 
máximas incendiarias y venenosas , como la  
que tiene por derecho natural todo Ciudadano 
de declarar al Magistrado los venenos que cir
culan clandestinamente y los asesinos de oficio. 
Salus populi suprema lex esto. Principio de quQ 
abusan frecuentemente los libertinos, pero que 
no deben olvidar los fieles para cum plir con 
su deber, cuando en ello se interesa el bene-, 
ficio com ún, la conservación de las costum
bres públicas, y la tranquilidad  del Estado,, 
de que depende la de todos los particulares.

Pero si las delaciones de los libros prohi-i. 
bidos son tan justas é indispensables, no lo son 
menos las instrucciones frecuentes de los Pas. 
tbres sobre ciertos errores capitales que con
tienen los mismos libros, y  se esparcieron dis
frazados entre los ignorantes y sencillos. E l 
objeto principal y quizá el único de los libros



mas perversos, como el de ciertas asociacio
nes infames y som brías, es el libertinage ge
neral de las pasiones, y  la sue lta , por decir
lo así, de todos los vicios. Mas como este aten
tado horrible no pueda realizarse fácilmente, 
m ientras subsista una autoridad suprema irre
sistible que contenga el vicio, leyes sabias que 
lo p ro h íb an , penas justas que lo castiguen, y 
Ministros firm es, íntegros y celosos que velen, 
y  que todo lo egecuten sin tergiversaciones ni 
m iram ientos; he aquí todo el móvil y  el ver
dadero origen de otro atentado aun mas hor
r ib le , si puede haberlo , contra la autoridad 
Soberana del Príncipe y su Real persona, de 
donde vienen las leyes y las penas, y descien
de la autoridad de sus Ministros establecidos 
por el mismo para  conservar el buen órden, 
la justicia y la seguridad pública de sus vasa
llos, contra los malvados que intenten trastoiv 
narlo todo.

N o lo dudemos: la insurrección villana del 
mal vasallo contra el Soberano ha sido, es y 
será siem pre, mientras el impío a lien te , la 
m arca y la divisa de la falsa filosofía, del tu 



n a n te , del fracm ason, del a te ísta , y  de toda 
gente perdida. Bien convencidos pues de esta 
verdad por los papeles incendiarios que llega
ron á nuestras manos, y  los hechos mismos de 
esta desgraciada época, no podemos menos de 
inculcar aquí á los Pastores, y á las ovejas de 
todas clases, la obediencia y  la sumisión tan 
debida al Soberano y sus M inisti'os, como re
comendada por la doctrina de la Sagrada Es
critu ra  , y dictada por el E sp íritu  Santo mis
mo. La exposición de esta doctrina con la ex
tensión que se merece su im portancia , la he
mos suscrito con otros cinco Obispos, en una 
Pastoral impresa en la Isla de Mallorca el año 
de 1813, y  reimpresa en esta Capital de Va
lencia el de 1814, poco antes de nuestra en
trada en ella. La misma doctrina en sustancia 
hemos circulado con otra ocasion á todas las 
Iglesias de esta nuestra Diócesis, de modo que 
apenas puede caber ignorancia por lo general 
en este Arzobispado, sobre un artículo tan ca
pital y  tan trillado. Sin embargo no conside
ramos in ú t i l , ni reputamos im portuno repe
tirla  ahora casi á la  le tr a , para la instrucción



de todos los qüe pudiesen haberla olvidado, 
é  que nunca la han oido.

A brase, decíam os, la carta de San Pablo 
á los Rom anos, y se verá en el capítulo 13 
la  mas pura y verdadera doctrina, tan  im por
tante á la religión y salvación de las almas, 
Qomo á la seguridad de los pueblos y conser
vación de los Estados. riTodo el m undo, dice, 
debe estar sujeto ó sometido á las potestades 
superiores. Omnis anima potestatihus sublirnio^ 
ribus subdita sit. Porque no hay potestad que 
no venga de Dios, y  él es el que las ha es
tablecido todas. A quel, pues, que resiste á las 
potestades, resiste al órden de Dios; y  aque
llos que así se resisten, se atraen á sí mismos 
la condenación” ; á saber, de parte  de Dios y 
de los hombres. Esto debiera basta r, dice un 
in térprete, para obligarnos á obedecer á las po
testades de la t ie r ra ; pero lo que debe incli
narnos á egecutarlo con amor y alegría es, que 
las potestades están establecidas en favor de 
los buenos, y no son terribles sino para los 
malos.

Porque los Príncipes, prosigue San Pablo,



no son temibles para los que obran el bien,
sino para los que hacen el mal.... E l Príncipe
es el M inistro de Dios para tu  ventaja : pero
si obrases el m al, tem e; porque no en vano
lleva la espada : non in vanum gladium portât, 
/

E l es el M inistro de Dios para egecutar sus 
venganzas, castigando al que obra el mal: vin~ 
dex in iram ei qui malum agit. Es pues nece
sario , d ice , que todos esteis sujetos y  obedien
tes al P ríncipe , no solamente por el tem or del 
castigo, sino tam bién por el deber de la con
ciencia.” Porque esta no perm ite la desobe
diencia á una autoridad tan  legítim a, tan jus
tamente establecida, y  por un fin tan necesa
rio  y tan  benéfico. t) V o v  esta razón , decia á 
los fieles el mismo Apóstol, les pagais los tri
bu tos, porque los Príncipes son los Ministros 
de Dios, aplicados á las funciones de su mi
nisterio” : es d ec ir, ocupados en m antener el 
buen órden en sus estados, defenderlos de los 
enemigos extraños y domésticos, conservar en 
ellos la paz y la tranqu ilidad , y  sostener la 
justicia y  derechos de sus vasallos.

L a misma obediencia y  sumisión al P rín



cipe y á sus Ministros ordena San Pedro á los 
fieles en su prim era carta cap. 2 : donde des
pués de haberles mandado que estén sujetos 
á todo hombre que tenga autoridad sobre ellos, 
prosigue: r)Sea al Rey como á Soberano, sea 
á los Gobernadores que son sus enviados, pa
ra castigar á aquellos que hacen el m a l, y 
para tra ta r favorablemente á los que obran 
bien. Subjecti igitur estofe,.,, sive Regi quasi 
pracellenti^ sive Ducibus tanquam ab eo missi$ 
ad vindictam malefactorum , laudem vero bonor 
rum. A m ad , p rosigue, á vuestros hermanos, 
temed á Dios, y honrad al Rey. Deum time'' 
/e ,  Regem honorificateP

Así escribiau, y  así predicaban estos dos 
grandes Apóstoles en los tiempos mismos de un 
Em perador gentil y  cruel perseguidor de los 
cristianos, tal como lo era Nerón, k  este sin 
embargo pagaban todos los fieles el tr ib u to , y 
á este obedecian fielmente en todo lo que nò 
fie oponia á la ley del verdadero Dios, y á la 
.Iglesia de Jesucristo; porque en este caso, sin 
faltar al respeto debido al E m perador, solò 
obedecian á Dios, como al Supremo y único



Soberano del universo, por quien Teynan Ics 
Reyes, y mandan los Príncipes de la tierra.

Consiguientes á estas doctrinas de los dos 
grandes Apóstoles, todos los fieles de los tres 
primeros siglos de la Iglesia se mantuvieron 
obedientes y  sumisos á las órdenes de los Em 
peradores gentiles sus perseguidores, sin que 
haya memoria de un  solo egemplar de insur
rección , sin embargo de que ya en el segundo 
siglo eran en tan  gran núm ero los fieles, que 
pudieran hacer tem blar á todo el Im perio Ro
m ano, si se sublevasen. Pero eran cristianos, 
y  cristianos de los siglos mas florecientes de la 
Iglesia de Jesucristo, y  estaban bien persua
didos por lo m ismo, que para  sublevarse con
tra  sus legítimos Soberanos, Ies seria preciso 
renunciar antes en el hecho la doctrina del 
Evangelio, y abjurar la fe que habían recibi
do en el bautismo. Es decir, que creían aque
llos primeros cristianos, y  creían b ie n , que la 
sublevación contra el Príncipe es del todo con
traria  á la  doctrina del Evangelio, y  opuesta 
al espíritu dél cristianismo.

E l mismo egemplo de fidelidad y sumisión
3



nos presenta en los mismos siglos la noble y 
generosa tropa cristiana, que componía enton-. 
ces en gran parte  el egércíto de los Em pera
dores Romanos, y  á cuyos esfuerzos debieron 
estos tantas victorias de sus enemigos. N ada 
mas fácil á esta tan  numerosa coma valerosa 
tro p a , que derribar del trono á unos Em pe
radores gentiles que perseguían de m uerte al 
cristianisíno ; pero también eran cristianos ; y  
por mas ventajas que les ofrecía su va lo r, su 
núm ero y sus posiciones favorables, jamás pen
saron en la insurrección contra su Príncipe, 
gun cuando al mismo tiempo era su tirano. 
Dígalo por todos la legión mas num erosa, la 
mas esforzada y  distinguida del egércíto Ro
m ano, la Legión T ebea, compuesta toda de 
cristianos. ¡Qué pasos tan  gloriosos para el 
cristianismo nos presenta esta Legión Cristia
n a , si nos fuese perm itida detenernos en sus 
glorias! Pero un hecho solo que se lee en la 
historia de la  Iglesia, y  brilla tam bién en la 
p rofana, lo d irá  todo.

Quiso el Em perador M axim íano, Colega 
de D iocleciáno, que antes de em prender la



guerra de las G aulas, todo el egércitó ofrecie
se sacrificios á los dioses del Im perio , es decir, 
á  los demonios, sin exceptuar la- Legión Te* 
bea. Horrorizóse esta con su ilústre  Gefe San 
Mauricio al oir una propuesta tan  superstioio* 
sá como sacrilega; y  respondiendo todos al 
Em perador con el mayor respeto , que todos los 
Tebeos eran C ristianos, ¡ó Santo D ios,, qué 
crimen ! Maximiano lleno de rabia y  de furor, 
les puso á todos en la cruel a lternativa, ó de 
defender sus v idas, como les era m uy fácil, 
si quisiesen sublevarse contra su P rínc ipe , ò 
de perecer todos al filo de la espada. ¿Qué ha
rían estos valientes ?; Lo que hicieron.JJío hu-? 
bo un  sólo soldado q u e  titubease sobre el pár- 
tido qtie debia tom ar entre los dos extremos, 
y  que no prefiriese la m uerte á  la insurrec
ción contra el Soberano. Entonces ¡qué  glo
ria  para la religión cristiana!, dando á todos 
el prim er egemplo su glorioso Gefe San M au
ric io , con sus dos ilustres compañeros de ar
mas San Exuperio y San C ándido, que caye
ron víctimas Á sus dos lados,..toda la Legión 
rindió sus armas victoriosas con sus cuellos á



los verdugos del coLarde Maximiano. Rasgo 
de fidelidad y de heroismo tan singular en su 
clase y circunstancias, que quizá no se leerá 
en historia alguna, sino en la de la milicia 
cristiana.

N o ; una Legioa entera de m ártires de la 
fe de Jesucristo , convertida al mismo tiempo 
en víctimas de la fidelidad y sumisión cons
tante á su Príncipe que m anda degollarlos; 
una Legión la mas numerosa y la mas valien
te del Im perio , con sobradas fuerzas y  ven
tajas para  burlarse de Maximiano y sus cobar
des asociados, rendir antes sus armas y sus- 
vidas que defenderse, n o : no se lee rá , lo re
petimos 5 en otra historia que en la de la mi
licia de los cristianos: pero los Tebeos lo eran 
de veras, y  con esto cesan todas las adm ira
ciones. Sabian la doctrina de Jesucristo, que 
es la misma que habian predicado San Pedro 
y San Pablo sobre la obediencia que se debe 
á la A utoridad Suprem a, y  por lo mismo sa
bian m orir generosamente, s í ; pero no sabian 
sublevarse contra las legítimas potestades. ¡Qué 
Gefes y  qué tropa! ¡Qué fidelidad! ¡Qué no-



bleza y qué modelo de militares!
Tan cierto como todo esto es que la doc

trina  de la insurrección contra el Príncipe, 
que predican los libertinos en los libros pro
hibidos y papeles incendiarios, es una here- 
gía tan detestable en la sociedad c iv il, como 
en la religiosa, tan escandalosa á los ojos de 
la  relig ión , como á los de una verdadera fi
losofía, y  tan opuesta á la felicidad del hom
b re , como la insurrección doméstica de los 
siervos contra sus dueños, y  de los hijos con
tra  sus padres. Concluyamos pues con un prin
cipio inconcuso que lo comprende todo. Don
de no hay obediencia y sumisión á la legítima 
A utoridad , tampoco hay n i puede haber so
ciedad alguna, sino la de los m alvados, ene
migos por sistema de toda sociedad racional, 
de toda ley y buen ó rden , como lo son sin 
disputa de todo el género humano.

Nos hemos detenido en la exposición de 
este a rtícu lo , no solamente por su im portan
cia para conservar el buen órden , y precaver 
las desgracias en que tal vez por su ignoran
cia pueden incurrir algunos de nuestros Dio-



cesanos, sinb también para  cum plir con là 
obligaclon estrecha que San Pablo nos impone 
cuaindo escribiendo al Santo Obispo T ito , y  en 
él á todos los Obispos, nos encarga que ex
hortemos y amonestemos á todos los fieles á 
que estén sujetos y  sumisos á sus Príncipes y 
Magistrados' : que les presten su obediencia, 
3? estén preparados y prontos para toda suer
te de buenas obras; Admone illos Principibus 
et Potestatihus subditos esse, dicto obedire, ad  
ornile opus bonum paratos esse Donde es de 
notar la repetición continua de este encargo 
que hace el Apóstol en sus cartas, y que tan 
to recomienda su importancia.

¡O , y  qué felices serian las M onarquías y 
el mundo en te ro , si en él gobernase el Evan
gelio, y si los hombres se alim entasen de estas 
verdades sólidas que les ofrecen los libros san
tos, en vez de beber el tósigo y la peste en 
los charcos cenagosos y emponzoñados de tan
tos libros im píos, como abortó el libertinage 
de la im prenta ! Pero el libertino siempre ob
cecado. y empedernido en su sistema tenebro
so , ni tiene ojos para ver la luz de la verdad



gue brilla  én el Evangelio, n i corázon para 
sentir la amabilidad de la v irtud  que inspi
ran los libros santos. Abandonado del todo á 
las pasiones mas viles,, soloi piensa en fomen
tarlas , comunicarlas y  extenderlas por todos 
los medios mas ruines que le dicta su mali- 
eia. Los corre todos ; y  no contento y a , ni del 
todo satisfecho con el del abuso de la im pren
t a , que habla á los ojos del que lee , quiere 
fascinar tam bién los de los inocentes que no 
saben leer ni escrib ir; para  que así la  preva
ricación sea general y  mas completa..

Con efecto : como si no bastasen aun tan
tos escritos apestados, papeles amatorios y  no
velas seductoras para consumar la  corrupción 
general de las costumbres en E spaña, nos vi
nieron también del extrangero corrom pido, co
mo ya inútiles en su suelo , cuadros, retratos,, 
estampas y otras p in turas en sumo grado des
honestas 5 y por lo mismo m uy propias para 
in troducir por los ojos el veneno, mas activo 
que puede ofrecer á la inocencia la obsceni
dad mas descarada y disoluta. E l objeto, es, 
sin d u d a , desterrar del todo, si es posible, el,



pudor y  la vergüenza que tanto honor hacen 
al recato de las mugeres, y son al mismo tiem 
po la custodia y  antem ural de la honestidad 
de este modesto sexo. Pero se ha querido for
zar tam bién esta barrera para dar paso fran
co á la disolución mas lib re ; y no parece si
no que el b u r i l , la  p rensa , el lápiz y el pin
cel , abusando de su legítimo destino en las no
bles artes, se han conjurado á porfía para dar 
bulto  y  colorido á la  torpeza, dando la ú lti
ma mano á la infame prostitución. Insulto mas 
que grosero de la osadía y la  desvergüenza á 
la decencia púb lica ; y mas que insulto del 
descaro y del atrevimiento al pudor delicado 
y ruboroso de la mugar honesta, que se mira 
á sí misma presentada al público por esta in
famia en el retrato  mas vergonzoso de su pro* 
pia desnudez.

Mas si apenas puede caber mas indecen
cia que la que presentan á la lascivia estas 
pinturas (las hemos visto con h o rro r)  ¿qué  
vendrán á ser los originales de donde se co
pian unos retratos tan  al v ivo , que ta l vez 
podrian confundirse con los originales mismos,



y  servir por decontado á muchas incautas de 
escandalosos modelos ? Digámoslo mas claro, 
g Qué escándalos no lleva consigo á los ojos 
de tantas almas inocentes y  no inocentes, la 
desnudez vergonzosa de tantas mugeres livia
nas , que al vestirse para presentarse en p ú 
blico , ponen al parecer mas cuidado en des
nudarse que en cub rirse , y  en lugar de com
ponerse con la decencia c ris tiana , con esta
dio se presentan descompuestas ? Liviandad es 
esta 5 para no darle aquí su propio nombre, 
que si en algunas no lleva siempre consigo 
designios mas crim inales, en todas es m uy re
prensible 5 por los peligros á que expone la 
debilidad de muchos , y á que se exponen 
ellas mismas , irritando una pasión tan  vio
lenta , que no necesita de tantos incentivos, 
para producir males incalculables , y  males 
que tienen tal vez poco remedio.

N o lo ignoran muchas de ellas ; y tantos 
resultados funestos en matrimonios y fuera de 
ellos, no dan lugar á la ignorancia. Tampoco 
tienen aquí lugar alguno los pretextos de la 
moda 5 de la clase, del agrado , 6 del aliñoj

4



como ni el temor de la hipocresía , ó de sin
gularizarse en tre  tan tas: escusas todas tan co
munes y  frecuentes como frívolas , que jamás 
podrán justificar la desnudez ni la indecencia; 
porque ni la moda es la regla de las costumbres 
cristianas, ni la clase goza de fuero alguno con
tra  el Evangelio , ni el agrado ni el aliño de-r 
ben tocar en el «xtremo de la inmodestia. Sin
gularizarse entre otras no es siempre una h i
pocresía : la  singularidad es una v irtud  cuan
do se ha hecho común el v ic io ; y  cuando la 
modestia llega á ser tan rara  como en el dia, 
es preciso que sean raras y  singulares las mo
destas.

Gracias á la honestidad de estas mugeres 
singulares, que para honor y gloria de su se- 
xo 5 se ven aun en el d ia , de todas edades, 
de todos estados y de todas clases: almas vir
tuosas á toda p ru e b a , que sostiene aun el Se
ñor por su bondad en tantos pueblos, ya pa
ra  egemplares y  modelos de otras que pudie
ran extraviarse, ya para confusion ú til de las 
extraviadas. ¡ Cuántos bienes no hacen en los 
pueblos estos egemplos singulares de circung-



peccion 5 de recato y de modestia I Dios los con
serve y los aumente por su infinita bondad.

C reem osrespetab les hermanos y amados 
hijos nuestros, haber satisfecho en lo posible 
y  en cuanto está de nuestra parte al oficio 
que se nos ha pasado por el Santo T ribunal 
de la Inquisición. Resta solamente que los Pár-, 
roeos y todos nuestros Cooperadores en el san-? 
to ministerio se revistan de un  verdadero ce
lo para llenar las intenciones del Santo Oficio, 
y  desempeñar con su doctrina y con su egem-? 
pío los encargos que aquí les hacernos.

Los Confesores especialmente son los que 
pueden y deben instru ir con m ayor conoci
miento y mas acierto á todos sus penitentes 
del uno y  del otro sexo, de cualquiera cla
se y  estado que sean  ̂ sobre la obligación es
trecha que tienen todos ellos de delatar al San
to Oficio 5 ya los retratos , estampas y p in tu
ras obscenas, donde quiera que se encuentren, 
ya los libros prohibidos de que tengan no
ticia , los que los leen ó los retienen , los que 
extienden sus errores contra la religión y sa
na. m o ra l, d  en fin los que propalan sus má-
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ximas impías y  revolucionarias contra el res
peto , obediencia y sumisión que se deben al 
Soberano y sus M inistros; lo que viene á ser 
el e rro r capital de muchos de estos escritos.
Y es m uy digno de observarse aquí por los 
Párrocos y Confesores, que siendo m uy po
sible en tiempos tan borrascosos la propaga-» 
cion de estas máximas incendiarias 5 hasta el 
grado de llegar tam bién á la noticia de m u
chas gentes sencillas y  poco c au tas , no bas
ta  delatar los lib ro s ; es preciso instruir con 
cuidado á los ignorantes en el cuarto manda
miento de la ley de D ios, á que pertenece 
la doctrina de un  artículo tan  im portante, 
como lo es sin duda el de la obediencia de
bida á los Soberanos. N inguna precaución es 
excesiva, cuando se trata  de destruir un  error 
tan  cap ita l, y  de precaver consecuencias tan 
peligrosas y desgraciadas.

Todo lo esperamos, con el Divino auxilio, 
de la actividad, celo y vigilancia de nuestro 
respetable C lero , y de la  acreditada docilidad 
de nuestos hijos y amados Diocesanos. Confia
mos asimismo de todos ellos que no desmentí-



ráñ jamás las multiplicadas y relevantes prue
bas q u e , particularm ente en esta invasión de 
los franceses, ha dado el Reyno de Valencia 
con su Capital al fren te , así de su amor cons
tante á la religión, como de su fidelidad á la 
p a tr ia , y  de su noble lea lta d , respeto y afec
to tierno á su m uy amado y suspirado Sobe
rano, Rasgo de nobleza que confirma nuestra 
confianza, y  testimonio tan auténtico, que no 
debemos negar el nuestro á la notoriedad de 
unos hechos tan gloriosos como públicos y re
cientes, que b rillarán  siempre en la historia 
de nuestra gloriosa lu ch a , cuando llegue á to
carse en ella la de Valencia, Así Dios derra
me sus bendiciones, y se digne confirmar las 
nuestras sobre todas las familias de esta Dió
cesis , para  su mayor g lo ria , y para bien es
p iritual y tem poral de todas ellas.

Y para que esta nuestra carta llegue á no
ticia de todos nuestros amados hijos, con los 
sentimientos mas tiernos y paternales con que 
les saludamos y bendecimos, mandamos á to
dos los Párrocos, y  á los que bajo otro cual
quiera títu lo  egerzan la cura p a rro q u ia l, la



lean y  publiquen á sus Feligreses respectivos 
en alguno ó algunos dias festivos de mas con
currencia á la  Misa mayor del pueblo. Dada 
en nuestro Palacio Arzobispal de Valencia á 
tre in ta  y uno de Enero de mil ochocientos 
diez y nueve.

jFV. Veremundo ̂  Arzobispo de Valencia.

Por mandado de S. E. I. el Arzobispo mi Señor:

Dr, D. Faustino Benito Garck 
Secretario,
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