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NOS EL D. D. BARTOLOMÉ MARTA
DE LAS IIERAS , DEL CONSEJO DE S. M. SU CAPELLÁN DE HO-

KOR, CABALLERO GRAN-CRUZ DE LAS REALES ÓRDENES DE CAR-

LOS in. Y DÉ ISABEL LA CATÓLICA, ARZOBISPO DE LIMA, &c.

'j^J^L VENERABLE CLSnO SECULjlR Y SECVZAR DS SSTA VtVSSTRA SlóCSSIg
f

ÍáZ,l/J3 EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.
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¿\^Epetidas veces os he hablado , amados en el Señor , recordándoos de laS

estrechas obligaciones á que por niiestro ministerio estamos obligados á con*

servar en nuestros silbditos , la suljordinacion que debemos guardar al So«

ierano , como protector de nuestra religión, autor y conservador tínico dé

ías leyes que constituyen al hombre en el orden social ^ cumpliendo en

ícsta paite con el deber mas sagrado " que Jesucristo Nuestro Señor nof

reencargó no solo con su exemplo , sino por boca de, sus apostóles, y úl-

itimamenté por las decisiones de, su. iglesia , congregada en varios concilios t

'con el mayor júbilo de nuestro corazón , hemos visto que vuestra' conducta

rha correspondido ;á nuestros deseos , y que no han sido infructuosas nues-

tras voces; pero Como á pesar de "todo , no faltan algunos ilusos en la vi'*

_üq del Señor
,

que qnieran perturbar «1 orden público
,

guiados de uno3

'principios erróneos , hemos creído conveniente poner de manifiesto la cartS I

exhortatoria,, que la Santidad del Señor pío vii. nos ha dirigido
, y que

íié inserta en la Real Cédula de la de abril de 1816. para que por ella

yfamos lo amargo y doloroso
,

que le es á S. S. ver ésta parte de su grey

agitada con la gravísima y perjudicial rebelión contra el zeloso y virtuosa

"Soberano nuestro Fernando vii. y esperando que sus tiernas y amorosas espre-

-íiones os moverán á dar el lleno debido á sus santas ideas , os transcribimoí

ia indicada carta en los mismos términos cjue la hemos recibido
, y es como sigue.l
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EL RET.

jyj^uy Reverendos Arzobispos y Reverendos Obispos de las Iglesias Me*
tropoJitanas y Catedrales de ambas Américas , Islas adyacentes y de Filipi-

nas. En veinte y seis de Febrero próximo pasado se remitió de mi Real

¿rden á mi Supremo Consejo de las Indias una carta exhortatoria del aciual

Sumo Pontífice Pío vii , cuyo tenor y el de su traducción es el siguiente;

Venerabilibus fratribus Archiepiscopis

, et Episcopis, ac diJectis filiis Cle-
'

ri Americae Catholico Hispaniarum

Regi subjectae.

PIUS PAPA FU.

Venerabiles fratres , ae dilecti fi-

lii , salutem et aposlolicain beiiedictio-

nem. Etsi longissimo terrarum , ac

marium intervallo dissiti a nobis si-

%/s : véstra lamen pietas , vestrumque

j-eligionis colendae ,
praedicandaeque stu-

dium satis , venerabiles fratres , dilecti-

"que filii , comperium nobis est. Cuín igi-

iur Ínter luculenta et praecipua sanetis-

sinine ,
qiiain profitemur religionis

\)roecepta illud sit ,
quo ómriis anima

motesiatibus sublimiorihus subdita esse

hibetur : vos in seditiosis , cordique

nóstro acerhissiinis istarum regionuin

tnotibus , eorumdem firmo , sapientique

animo nbhorrendorum , assiduos gregi

vestro filis se hortutores persuasuin' ha-

bemus. Nihilo tamen minus cum illius

vices in terris geramus
,
qui Deus pa-

cis est ,
quique redimendo a daemonum

Hyrannide humano generi nascens\, pa-

cem per angelas snos horninibus nun-

tiari voluit : nposlolici quo immeren-

Hes fimgimur muueris esse duximus , vos

fiíugis magisque per nostras hasce lit-

teras excitare , ut funestissima turba-

rum , (JC seditionum zizania
,
quae ini-

tnicus homo islhic seminavit , eradica^

re prnttusque delere omni ope contenda-

^tis. Quod fucile , venerabiles fratres ,

consequeuiini , si teterrima et gruvissi-

ma defeitionum dañina , si praestan-

tes^^ 'exithias^iié'
' carissiníi in Cliristo

filii nusiri Ferdinandi , Hispaniarum

vestrumque Calhdlici Regís
,

^ui nihil

A los venerables Arzobispos y Oi/spoí,

y á los queridos hijos del Clero d«

la América sujeta ai Rey Católico dé

las Espurias.
'

Pío VII PAPA.

Venerables hermanos é hijos que-

ridos , salud y nuestra apustolica ben-

dición. Aunque inmensos espacios de

tierras y .de .mares nos separan , bien

conocida nos es vuestra piedad y vues-

tro zelo en la práctica y prtdicacioa

de la santísima religión que profesa-

mos. Y como sea uno de sus hermo-

sos y principales preceptos el que pres-

cribe la sumisión á Jas autoridade»

superiores , no dudamos que en las

conmociones de esos paises , que tan

amargas han sido para nuestro cora-

zón , no habre'is cesado de inspirar á

vuestra grey el justo y firme odio

con que debe mirarlas. Sin embargo

,

por cuanto hacemos en este mundo las

veces del que es Dios de paz
; y que

al nacer para redimir al género hu-

mano de la tiranía de los deuionios

quiso anunciarla i los hombres por

medio de sus ángeles ? hemos creido

propio de las apostólicas funciones
,
que

aunque sin merecerlo nos competen , el

excitaros mas y mas con esta carta

á no perdonar esfuerzo para desarray-

gar y destruir completamente la fu-

nesta zizafía de alhurotos y sediciones

que el hombre enemigo sembró en esos

paisfis. Fácilmente logtare'is tan santo

objeto , si cada uno de vosotros de-

muestra á sus ovejas con todo el za-

lo que puida los terribles y gráví-

sinids perjuicios de la rebelión : si

presenta las ilustres y singulares vir-

tudes de nuestro carísimo hijo en Jesu-

cristo Fernaudü , vuestro Rey Ciiló-



religión e , et sulditorum siioritm feli-

cítate potius habet virtntes • si cieni-

que Ulustrin ^ et nulln unquaní aevo Ín-

teritura hispanorum Europue exempla,

quí fortunas , . vítamqne siiam projíce-

re non liiihitarunt ^ iit se religionís
^ fi-

deíque erga Regem retinentissimos os-

tencíerent , ob ocidos gregis quisque suí

,

qiio par est zelo possueritis. Agite er-

go , venerabileS fiatres , dilectique fi-

lii ^ puternís hortationíbus ,
_stuciiisque

hisce iiüstris morem ex animo geren-

tes , debitamque Regí vestro obedíen-

tiam et fidelitatem enixe commendan-

tes , bene de populis vestrae custodiae

traditis meremíni •.^¡.rioüt/qm , Regisque

vestri , qiia janí fruiminí
,

gratiam

amplifícate ,
promissam curís , labori-

husque vestrís ah eo mercedejn
,
qui bea-

tos , Deiqíte filias appellat pacíficos , in

coelo consequuturi. Interim tam praecla-

rí , tatuque frugiferi operís felicíter a

vobis perfieieudi^-^auspicem apostolieam

heriedictiunem vobis , venerabiles frates

dilectique filii ,
peramanter imper-

timur.

Datiim Romae apud S. Mariam
Majorem sub nnvuh Píscatoris , die xxx
Januaxii mbcccxvi. pontificatus nostri

anno décimo sexto. zziDominicus Testa.

lico ^ para qníen nada fiay iriíis pre-

cioso que la religión y Ja felicidad

de sus subditos
; y finalmente , si le»

pone á la vista los sublimes é iiinior-*

tales exemplos que han dado á la Eut
ropa los españoles que despreciaron vi-

das y bienes para demostrar su in»*

vencible adhesión á la fe
, y su Icíilj

tad hacia el Soberano. Procurad, pues,

venerables hermanos é hijos queridos^

corresponder gustosos á nuestras pater.y

nales exhortaciones y deseos, y reco-

mendando con el mayor aiiinco la fi-

delidad y obediencia debidas á vues-

tro Monarca , haced el mayor servicio

á los pi^eblos que están á vuestro cui-

dado , acrecentad el afecto que vuestro

Soberano y Nos os profesamos
, y vues-

tros afanes y trabajos lograrán por di-

timo en el cielo la recompensa pro-

metida por aquel qne llama bienaven-

turados é hijos de Dios á los pacífi-

cos. Entretanto-, venerables hermanos
é hijos queridos , asegurándoos el éxi-

to mas completo en tan ilustre y fruc-

tuoso empeño , os damos con el mayor
amor nuestra apostólica bendición.

Dada en Roma en Santa María la

Mayor con el sello del Pescador el diá

treinta de Enero de mil ochocientos

diez y seis , de nuestro pontificado t\

decimosexto. =_ Duniingo Testa.

"Vista la preinserta carta exhortatoria en el referido mi Consejo de

las Indias , con lo expuesto por mi Fiscal , he resuelto comunicárosla , pa-

ra que haciendo saber su contenido á los Cabildos de vuestras respectivas

Iglesias y demás individuos del clero Secular y Regular
,

pongáis en prác-

tica , como os lo ruego y encargo , lo que el zelo y justificación de S. Si

os encomienda , contribuyendo por cuantos medios os dicte vuestra pruden»

cia á que se restablezca la debida obediencia y entera tranquilidad de esas

provincias. Fecha en Madrid á doce de Abril de mil ochocientos diez y
seis. — YO EL REY. — Por mandado del Rey Nuestro Señor. í= Silvestre Co-

llar. =: Tiene tres rúbricas de los Señores del Consejo.

Duplicado. =: A los Arzobispos y Obispos de ámhas Américas é Islas FU
lipínas

, para que en conformidad de lo que S. S. les encarga en la irt-

serta carta exhortatoria , contribuyan á gwe se resíableaca ¡a obediencia y irán*

guindad en sus Diócesis.
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T para que tenga el mas détído cumplimiento mandamos ,
qnc im-.

frímie'ndose este nuestro edicto se remita á nuestro venerable Dean y CzhiU

do, Vicarios de los partidos , y Prelados regulares de este nuestro arzobis-

pado ,
para que inmediatamente que llegue á sus manos

,
los Vicarios la^

circulen á los respectivos Párrocos de su , distrito ; los Prelados regulares á.

los de sus comunidades , á fin de que enterados de su contexto
,
cumplaa

con quanto se dexa prevenido : acusándonos recibo de haberlo así practica*

do. Que es dado en nuestro Palacio de Lima, á 12 de mayo de 18.17. -

Bartolomé Arzobispo de Lima*-.

Por mandado de S. E. I. el Arzobispo mi Seiíor.

/'

Dr. Manuel Arias. ']

Secretario.
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